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NOTA DE PRENSA 

 

COMIENZA UN AÑO MÁS EL CICLO ‘LOS JUEVES DE LA COOPERATIVA 

SAN JOSÉ’ 

Cuatro charlas sobre emprendimiento en el mundo agrícola, normativa, PAC y 

experiencias de negocios conforman la cuarta edición de unas jornadas 

dedicadas a profesionales del sector agrícola de esta organización sadabense 

que aglutina a 300 socios de Alera, Layana, Uncastillo y la propia localidad. 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 5 DE FEBRERO DEL 2019 

La Cooperativa San José de Sádaba organiza un año más –y van cuatro-- el 

ciclo de conferencias ‘Los jueves de la cooperativa’, que incluyen charlas 

especializadas a las que pueden asistir profesionales y público en general, sean 

asociados, o no, de esta organización agrícola que lleva funcionando desde el 

año 1979. Las mismas comenzarán el próximo jueves, 7 de febrero, y se 

desarrollarán a las 19.00 horas al salón de plenos del consistorio de Sádaba, 

durante los siguientes tres jueves del mes (días 14, 21 y 28).  

 La primera de las ponencias llevará por título ‘Emprender desde el pueblo. 

¿Cómo y por qué?’, en la que se mostrarán tres ejemplos de jóvenes 

emprendedores que han apostado por sus municipios para impulsar su negocio. 

Son el sadabense Adrián Tambo, de Ecotambo. Producción de harinas y cereal 

ecológico; Lucía Ibáñez, de Abejas Moncayo (Ganado apícola) y Alberto 

Martínez, de Tudela, vinos y licores. Moderará la charla el secretario de la 

cooperativa sadabense, Enrique Cortés.  
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 La siguiente cita será el jueves 14 de febrero y estará dedicada a 

‘Aprender de otras cooperativas’, con los ejemplos de la Cooperativa San Licer 

de Zuera, dedicada a la producción de cereal, forrajes y piensos, de la que 

hablará su presidente Fernando Marcén; Grandes Vinos y Viñedos, que aglutina 

a cinco cooperativas vitivinícolas de la zona de Cariñena, que explicará su 

presidente, Antonio Ubide, y Copal-Cooperativa Agrícola de Algemesí, la mayor 

cooperativa española de cítricos, que explicará su gerente, Miguel Ángel Catalá. 

Moderará la charla Felipe Gómez, gerente de FACA.  

  El día 21 de febrero, la charla estará dedicada a la normativa y bajo el 

título ‘Andemos y hagamos las cosas bien’, tres expertos hablarán sobre cómo 

trabajar en el campo de manera respetuosa y cumpliendo con la legalidad. 

Intervendrán un representante de la Guardia Civil de Tráfico, uno del Seprona y 

un Agente de Protección de la Naturaleza (APN). Moderará la charla Enrique 

Arcéiz, presidente de la Cooperativa San José de Sádaba.  

 Y, para terminar, el 28 de febrero, un clásico en la programación de estas 

charlas, la conferencia dedicada a la PAC, de la mano de Gabriel Trenzado, 

director internacional de Cooperativas Agroalimentarias de España, José María 

Salamero, director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, y 

Rubén Artieda, director de negocio agrario de Bantierra. Moderará la charla 

Adolfo Aragüés, responsable de asesoría de FACA.  

 Junto a ellos, para clausurar estas jornadas estarán presentes el 

presidente de la Comarca de las Cinco Villas y alcalde de Sádaba, Santos 

Navarro, el presidente de FACA, Víctor Nogués, y el presidente de la Cooperativa 

San José, Enrique Arcéiz, quien indica que en cada edición de estas jornadas 

“se buscan temas variados, menos la conferencia destinada a la PAC, que se 

hace para explicar las últimas novedades”.  

  

UN REFERENTE AGRÍCOLA 
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La Cooperativa San José de Sádaba cuenta en estos momentos con 300 socios 

de las localidades de Sádaba, principalmente, pero también de Alera, Layana y 

Uncastillo. 

 En sus casi 40 años de vida, esta agrupación agrícola se ha posicionado 

como referente en la producción y distribución de semillas cerealísticas de alta 

calidad a nivel nacional. En el año 2018 tuvo una facturación de unos 14 millones 

de euros. “Oscilamos entre los 13 y 15 millones de euros al año, en función de 

la cosecha y los precios del mercado”, precisa el presidente de la entidad.  

 Enrique Arcéiz señala que la principal fortaleza y principal línea de negocio 

de la cooperativa “es la selección de semillas de cereales certificados, de los que 

se producen unas 8.000 toneladas anuales (trigo, cebada, arroz, guisante…)”, 

indica Arcéiz. Aunque esta cooperativa también presta otros servicios, como el 

de carburantes, con dos gasolineras, suministros al socio, seguros, pienso para 

animales domésticos y ganadería, ferretería, etc.  

 El número de hectáreas que trabajan los 300 asociados rondas las 20.000 

hectáreas. De ellas, el 85% de la actividad corresponde a cereal de invierno 

(cebrada y trigo), pero también se cultivan forrajes (alfalfa y festuca), girasol, 

arroz, colza y guisantes 

 

IMAGEN ADJUNTA: La Cooperativa San José se sitúa a las afuera de Sádaba.  

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

Teléfono: 609001377 (Nuria Asín) 


