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NOTA DE PRENSA 

 

TRES EJEMPLOS DE ÉXITO PARA LLENAR LA SEGUNDA CHARLA DE 

‘LOS JUEVES DE LA COOPERATIVA SAN JOSÉ’ 

La Cooperativa San José de Sádaba continúa con su ciclo de conferencias 

que, mañana, 14 de febrero, estará dedicada a mostrar experiencias de tres 

agrupaciones agrícolas de Zuera, Cariñena y Algemesí (Valencia) 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 13 DE FEBRERO DEL 2019 

La Cooperativa San José de Sádaba continúa con el ciclo de conferencias ‘Los 

jueves de la cooperativa’, que mañana, 14 de febrero, estará dedicado a 

‘Aprender de otras cooperativas’.  

 En ella se desgranarán los ejemplos de tres agrupaciones de éxito como 

son 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. La charla, con carácter gratuito, tendrá lugar a las 19.00 horas, en el salón 

de plenos del Ayuntamiento de Sádaba.  

 El ciclo continúa así con su programación, que comenzó el pasado 7 de 

febrero con una charla en la que se expusieron tres casos de jóvenes 

emprendedores que han apostado por instalar sus negocios en el mundo rural. 
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Así, explicaron su trayectoria 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. El reportaje de 

esta charla se podrá ver este próximo fin de semana en el programa Territorio 

vivo, de Aragón Televisión. Las próximas charlas que se incluyen en el ciclo 

tendrán lugar el 21 y 28 de febrero, respectivamente.  

UN REFERENTE EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 

La Cooperativa San José de Sádaba lleva funcionando desde el año 1979. En 

este tiempo se han convertido en la octava empresa de España en la producción 

y distribución de semillas de cereal de invierno (trigo duro, blando, cebada y 

guisantes), con más de 7.000 toneladas anuales. La facturación de la 

cooperativa, a la que pertenecen 300 asociados (Alera, Layana, Sádaba y 

Uncastillo), ascendió el año pasado a 14 millones de euros.  

 De esta facturación, un alto volumen de negocio se centra en la 

producción de semilla certificada, “una semilla de la calidad, de producción 

sostenible, de gran rendimiento y, por consiguiente, permite el ahorro”, explica el 

gerente de la cooperativa, Diagu Álvarez. Para cumplir con sus parámetros de 

calidad, el proceso está controlado por la administración pública, que ofrece todo 

tipo de garantías.  

 Las semillas que vende la Cooperativa San José se presentan según los 

estándares establecidos, en sacos de 40 kilos y en pallets de 1.600 kilos, 

“siempre previo pedido”, indica Álvarez, aunque también se pueden suministrar 

en sacas ‘Big-Bag’ de 1.000 kilos. La Cooperativa San José suministra semillas 

de cebada, trigos (duros y blandos), arroz, guisantes y ecológicas (trigo de ciclo 

medio y cebada maltera de primavera).  

 Todas las semillas que suministra la Cooperativa San José van tratadas 

con distintos productos fungicidas e insecticidas autorizados y con las dosis 

adecuadas para preservar la semilla de las enfermedades más frecuentes como 

pueden ser: Tizón o caries, carbón desnudo y vestido, Fusarium y Septoria, 

Helmintosporium. 
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 La producción de semillas certificadas de cereales, “representa para 

nuestra cooperativa uno de los pilares básicos de desarrollo, siendo una 

vocación que se incrementa año tras año, con un claro espíritu de superación, 

esfuerzo y dedicación, acometiendo nuevas categorías y líneas de cultivo, en 

agricultura convencional y agricultura ecológica”, apunta su gerente.  

 Es por ello por lo que esta organización “tiene convenios establecidos con 

las principales empresas de material genético del sector”, apunta Álvarez. Uno 

de sus principales elementos de negocio, pero no el único, ya que 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 13.000 

hectáreas (6.000 de regadío y 7.000 de secano). En 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 primera charla del ciclo ‘Los jueves de la Cooperativa’ 

se llenó de público el pasado 7 de febrero.  
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