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aves de puesta conmanejo ecoló-
gico y campero.
El segundodía de visita se apro-

vechó para visitar Agribio Union,
una empresa-cooperativa que na-
cióhace30años comounaCUMA
graciasa12agricultores,yhoyendía
lacomponen6cooperativasy1.700
socios agricultores. La entidad ac-

tualmenteesunáreadenegocioyco-
mercializaciónde laproducciónde
suscooperativas socias, que tienen
una amplia gama de cereales y le-
guminosas, igualmente en manejo
convencionalyecológico.Segúnlo
transmitidopor su responsable co-
mercial, la agricultura ecológica ha
crecidoenlosúltimosañosenlaco-

operativa sobre todo por motivos
económicos,yaqueloconvencional
funcionabaconpreciosmásajusta-
dos, y así aprovecharon para darle
másvalorañadidoalproductoatra-
vésdelacertificaciónBIO.ElPlande
trabajo de Agrobio Unión se orga-
nizadeprimeramanoatravésdelco-
nocimiento y contacto con el mer-

A finales del pasado
mesdenoviembre,
durante losdías29
y 30, Cooperativas
Agro-alimentarias
de Aragón partici-

póen la visitaorganizadaporparte
del Proyecto POCTEFA ECOCE-
REAL+(financiadoporelFondoEu-
ropeo de Desarrollo Regional - FE-
DER)entierras francesas,ycuyoob-
jetivo fueconocerdeprimeramano
el modelo de organización a nivel
productivo,de transformaciónyde
comercialización de diversas coo-
perativasque trabajan el sector del
cereal ecológico.
Durantelasvisitasorganizadasen

elviajesecontóconlapresenciadel
ParqueCientífico tecnológicoAula
DEI (PCTAD), de Aragón Exterior
(AREX)ydeCOOPdeFrance, todos
ellossociosdelproyecto,ademásdel
acompañamientoporpartedelCo-
mitéAragonés deAgricultura Eco-
lógica (CAAE) y de Cooperativas
Agro-alimentariasAragón.
El primer día de visita, se cono-

cieronlasinstalacionesdelgrupoco-
operativoQualisolquedisponedel
silomás grande dedicado a ecoló-
gico (desde 2002) de Francia. Esta
cooperativa está especializada en
producción de cereales, legumi-
nosas y otros granos con alto valor
proteico (alrededor de 40 tipos
de productos), tanto en manejo
convencional como en ecológico.
Durante el mismo día se aprove-
chó para visitar también las insta-
laciones de fabricación de pienso
ecológico de la Coop Sud-Ouest
Aliment. queproducepiensoscon-
vencionales y ecológicos que dis-
tribuye en Francia, pero también
en diversos puntos de España so-
bre todo para alimentación de
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Visita ECOCEREAL+ a las
instalaciones de
transformación BIO de
Agrobio Unión.

cado,desarrollandounplaninterno
denecesidades,yposteriormentein-
cluyendo un estudio económico y
agronómico: a cada agricultor-coo-
perativaintegradaletransmiteloque
tienequesembrarenfuncióndelas
característicasagroclimáticasdesu
zonaylasdemandasdelmercado.Es
unaestrategiaWIN-WIN,en laque
ganan todas laspartes, yno se satu-
raelmercadoconciertosproductos
yseevitangrandesfluctuacionesde
precio de losmismos. La confianza
que genera Agrobio Unión a los
agricultores, tras30añostrabajando,
es la clavedel éxito.
Esteúltimodíadevisita,elgrupo

delavisitaseacercóaconocerCapla,
una pequeña cooperativa agrícola
que trabaja en los departamentos
franceses de Alto Garona y Anege.
Lasprincipalesconclusionesque

se tomaronde lavisita fueron lassi-
guientes:
-Laconfianzaesclavedesuéxito.

Losagricultoresse involucranen la
producción cooperativa que bene-
ficia al conjunto. Se conoce tempo-
ralmente la superficie cultivada, la
produccióny elmercado.
-Las cooperativas visitadas tie-

nenunaorganizaciónorientadaasa-
tisfacer diferentes demandas del
mercado,yseorienta laproducción
desde lasnecesidadeshaciael agri-
cultor.Tambiénsediversificanries-
gosyse llegaaunampliosectordel
mercado con una gran variedad
deproductos,ysedaunenfoqueha-
ciaeldesarrollodeproductosdeca-
lidad ymayor valor añadido.
-Existe una conexión entre el

sector productor y el transforma-
dor, a travésdel reconocimiento/va-
lor / apreciación de mercado que
tienencon respecto al productode
origen francés. En función de la
evolución de los cultivos en el
propio año, se vanmodificando y
acordando los volúmenes yprecio
que tienenpactados con los clien-
tes.
-Otra característica importante

es el gran porcentaje de produc-
ción destinada a consumo huma-
no. Para ello se implantan indus-
trias con gran variedad y canti-
dad de silos para cada producto,
donde la prelimpieza del grano
adquiere un importante valor.�

CooperativasAgro-alimentariasdeAragón
acompañaal consorciodelProyecto
ECOCEREAL+ensuvisitaaFrancia


