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rasa Oviaragon

Rasa Oviaragon (R. O. A.) ®
METODO PATENTADO(PAT. N° 200703169/8)

VARIANTE PROLfFICA NATURAL DE LA RAZA
RASA ARAGONESA

Un metodo rapido y natural para mejorar la
prolificidad en todas las condiciones de produccion

'il2
UPRAI+D Oviaragon



Desde el ano 1994 se desarrolla en la UPRA,dentro de la Cooperativa Car-
nes Oviarag6n S.C.L. un programa de mejora genetica en prolificidad de la
Rasa Aragonesa. Se utiliza la Inseminaci6n Artificial con machos mejorantes
como principal via de difusi6n, habiendose realizado hasta el momento mas
de 98.000 inseminaciones. En la actualidad se trabaja con un nucleo de
210.000 ovejas Rasa Aragonesa distribuidas en 338 ganaderias.

EI ROAes una variante genica natural, propia de la raza Rasa Aragonesa, no
descrita hasta el momento. Su importancia se debe a que provoca un incre-
mento de la prolificidad, siendo este uno de los factores que mas influye en
la rentabilidad econ6mica de nuestras explotaciones de ovino.

Maoho ROA nO4455 y lider en prolificidad Macho ROA nO382 (usado en I.A.)

=> Mejora genetica muy r<3pida. Incremento
de la prolificidad en 0,35 corderosjparto
(permite Ilegar a 1,70 en una generaci6n).

=> Se encuentra en el cromosoma sexual X.
Cruzando hembras no portadoras con ma-
chos ROA obtenemos un 100% de hijas
ROA.



Hembra no portadora x Macho ROA

=> Aumenta la prolificidad principalmente a traves del incremento de
partos dobles:

No complican el manejo en la explotaci6n.
No incrementan la mortalidad perinatal.

=> Es una variante genica propia de la Rasa Aragonesa, y como tal man-
tiene su estandar racial.

=> Los corderos nacidos de animales ROAtienen una morfologfa y creci-
miento totalmente normales, manteniendo la calidad propia de nues-
tros corderos tradicionales tipo Ternasco de Arag6n

=> La utilizaci6n del ROA implica una correcta identificaci6n de los ani-
males y dirigir muy bien las cubriciones. Si se cruza una hembra ROA
y un macho ROA la mitad de las hijas son esteriles como reproducto-
ras (XRXR). Por tanto hay que evitar esta situaci6n. Esto es muy facil
no teniendo machos ROAen la explotaci6n.



~C6MO INTRODUCIR ROA EN EL REBANO?

VIA 1. Difusion por Inseminacion Artificial:
1. En el Parque Tecnol6gico de Aula Dei (Montafiana-Zaragoza) se analiza la
presencia del ROA en los machos del rebafio.
2. Se insemina a hembras no ROA con machos ROA (ATPSYRA y CHANTRE).
3. Todas las corderas nacidas hembras seran ROA e iran a reposici6n.
4. Ningun cordero macho sera ROA.

VIA 2. Compra de animales ROA:
1. Incorporando corderas ROA en el rebafio provenientes del nucleo de pro-
ducci6n UPRA-Grupo Pastores.

La cubrici6n de las hem bras ROA debe hacerse por monta natural con los
machos de la explotaci6n 0 por inseminaci6n artificial con machos no ROA.

Inf6rmate en los teletonos:
976138050
606428656

upra@oviaragon.com

COLABORAN:

feagas AulaDet
..•...•..•_."'''',,_n "c..,-. ~" -,
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CHANTRE (CENTRO DE
INSEMINACION ARTIFI·
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Oviaragon
SERVICIOS VETERINARIOS

Mejoramos fa aten cion y fa
rentabilidad de tu

expfotacion.



Localizaci6n y control

Mejor producci6n
(raza, producto mas homogeneo, TA)

Mas corderos p~r parto (Hembra ROA: 0,32
corderos mas)

Acceso a mas ayudas

9£
UPRAI+D

OTROS SERVICIOS OVIARAGON

Planificacion y ejecucion de Programas sanitarios
(mfnimos y especfficos)



Especializacion y exclusividad de trabajo en

ovino

Atencion permanente

Equipo de ayuda

Programas a medida

Anotaciones mensuales obligadas

Movimientos

Tratamientos

Alimentacion

Inventario animales (IDE)

y seguimiento perfodico

Gestion Tecnico Econ6mica en explotaci6n.
Cuantificaci6n de la influencia de los distintos facto-
res en la rentabilidad

Asesorfa en alimentaoi6n con programas y plantea-



Evaluaci6n del problema

Analfticas

Protocolo de prevenci6n y tratamientos

Apoyo a los tratamientos en poblaciones

Programas propios de investigaci6n y Desarrollo

Tratamiemos y prevenci6n de diarreas y neumonfas





Resultados que ayudan a la rentabilidad

20 afios de experiencia de trabajo exclusivamente en
ovino.

Unas 2.500 ganaderias atendidas por los distintos am-
bitos de trabajo de nuestros servicios.

Mas de 40 comunicaciones en foros cientfficos avala-
das por miles de resultados de trabajos en ganaderias.

Decenas de articulos y publicaciones en revistas es-
pecializadas en el sector ganadero.

9 oficinas de asesorias distribuidas por todo el territo-
rio aragones.

Numerosos Proyectos de Investigaci6n, Ensayos Ex-
peri mentales y Proyectos de Demostraci6n lIevados a
cabo en colaboraci6n con los principales centros de
investigaci6n y desarrollo del pais.

Varios descubrimientos y mejoras propias desarro-
lIadas y patentadas (mangas de tipificaci6n, RUM y
COMERUM en alimentaci6n, variante natural ROA en
mejora genetica, otros productos propios).

Miles de horas de formaci6n impartidas a ganaderos
desde 1988 en un programa anual Ilevado a cabo en
17 comarcas.

Oviaragon
Edificio Pastores. Mercazaragoza.

Zaragoza. Espana.
Telefono: 976138050

www.grupopastores.coop

http://www.grupopastores.coop
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Manual de
Buenas Practicas
en las visitas a
las instalaciones de

PASTORES
GRUPO
COOPERATIVO



1.- Introduccion
PASTORESGRUPOCOOPERATIVOes una coope-
rativa dedicada a la fabricacion de productos de
carne de cordero, siendo la calidad y la higiene
los pilares fundamentales de la organizacion.

Esnuestra obligacion garantizar estos principios
a todos nuestros consumidores. Por ello, y para
garantizar la seguridad de las personas que no
conocen los principios de seguridad e higiene
personal que rigen nuestra fabrica, se ha re-
dactado este pequeno manual con diversas in-
formaciones que le seran de utilidad durante su
estancia en nuestras instalaciones.

2. - Registro de visitantes
A la entrada de nuestra factoria debe regis-
trarse consignando sus datos personales, hora
de llegada, el motive de su visita y la persona
que va a atenderle. Esta persona es la respon-
sable de su seguridad durante su estancia en

nuestra fabrica.

3.- Vestuario
Para evitar la contaminacion de nuestro pro-
ducto se le proporcionara una bata, calzas y un
gorro, que debera llevar correctamente puesto
durante su estancia en la seccion de produc-
cion. Salvo expresa autorizacion, queda termi-
nantemente prohibido circular con vestuario de
calle por nuestras instalaciones.



4.- Durante su visita a la planta
Salvo con expresa autorizacion, todas las visitas
deben ser guiadas por una persona de la planta.

Salvo con expresa autorizacion 0 en compania de
personal de la planta y por motivos de seguridad,
no debera acercarse a las maquinas cuando esten
en funcionamiento, ni a los almacenes de materias
primas, producto intermedio 0 finalizado.

Si se encuentra integrado en un grupo de visita,
por favor, no se disperse del grupo y siga al guia
de la planta.

En caso de cualquier tipo de emergencia en el in-
terior de la planta, el conductor de la visita le
indicara la manera mas correcta de actuar.

5.- Fotografias
Salvo con expresa autorizacion, esta
terminantemente prohibido tomar fo-
tografias 0 grabaciones de nuestros

procesos.

6.- Finalizaci6n de su visita.
A la finalizacion de su visita debera apuntar la hora
de salida de la planta en el impreso de registro de
visitas.

Esperamos que haya pasado un rato agradable
en nuestra compania y deseamos volver a verle
pronto entre nosotros.



GRACIAS

POR SU VISITA

Pastores Grupo Cooperativo.
C/ Carretera de Cogullada n° 65
MERCAZARAGOZA . ZARAGOZA.

Telf.: 976 13 80 50 / Fax: 976 57 12 22
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En la secci6n suministros podras encontrar todo 10 que necesitas para tu
explotaci6n ganadera. 5 familias de productos y servicios que te ofrecen
10 mejor para la crla del ganado ovino: Alimentos, Materiales, Seguros,
Medicamentos y Esquileo. Nuestra central de compras y nuestro equi-
po comercial te ayudan al buen desarrollo de tu explotaci6n.

Oviara~e!l

Oviara~e'1s



Oviaragon
seguros

Oviaragon
esquileo

Oviaragon
medicamentos



Los mejores suministros ganaderos

Oviaragon Suministros 10 componen un equipo con 30 anos de expe-
riencia en el sector ganadero, avalados por la solvencia, la fiabilidad y los
resultados de Oviaragon, la cooperativa Ifder del sector ovino en Espana.

Mas de 3.100 clientes conffan anualmente en nuestra atencion personal i-
zada y la efectividad de nuestros servicios a precios competitivos que ofre-
cemos desde las 3 oficinas provinciales aragonesas y en los 8 centros de su-
ministro que tenemos en los cebaderos y plantas de mezclas de Santa Cilia
de Jaca, Zuera, Alfambra, Monegrillo, Terrer, Alba del Campo, Ejea y Alcariiz.

Nuestra calidad en el servicio, nuestros precios competitivos, la financia-
cion y nuestro asesoramiento nos avalan.

CONTACTO:
976138053/97861 8051

suministros@oviaragon.com
www.grupopastores.coop

Oviaragon

mailto:suministros@oviaragon.com
http://www.grupopastores.coop
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RAZA OVINA

RASA
ARAGONESA
MEJORADA

',_0
UPRA·I+D

UPRA-GRUPO PASTORES
Organismo gestionador del libro

geneal6gico de la raza Rasa Aragonesa

UNION DE PRODUCTORES DE RASA ARAGONESA

MERCAZARAGOZA. 50014 ZARAGOZA

TELF.: 976138050 FAX: 976571222

EMAIL: upra@oviaragon.com

mailto:upra@oviaragon.com
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ESQUEMA DE LA MEJORA GENETICA

ESQUEMA DE SELECCION DE UPRA-GRUPO PASTORES
PARA PROFILIDAD EN RAZA RASA-ARAGONESA

IMCftDS PAM
SUo PItOMOOS

_IJENIICHOS

Nt)!; 110 Of ••I-IICUON

(Retwnn •• dI;oip'I)(J"MlW It••••••k'f( .In)

U.M.- Centro dB Proctaui6n de MiIc:IIca
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Mas de 210.000 ovejas de las comunidades autonorr
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RESULTADOS DE LA MEJORA

GTE2006-2008 Rebanos no Rebanos
(EUPHuesca-ETV selecci6n selecci6n UPRACarnesOviaragon)

N° de 22 25explotaciones

N° de ovejas 750 885

Fertilidad 1,03 1.23

Prolificidad 1,29 1,46

Mortalidad 11,9 10.9

N° corderos 1,06 1,44
vendidos / oveja

Margen Bruto 27,52€ 51,14€Oveja

DIFERENCIA:23,62 €

Las ganaderlas que siguen el programa de selecci6n tienen
mayor rentabilidad.

DATOS
las de Aragon, Castilla Leon, Castilla la Mancha, Catalui'ia y I

N!! HIJAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL CON
PARTOS 9475

10000

10 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°11°12°13°14°15°16°17°

N2CATALOGO I

--------------------------------___j



PRESENTACION

Desde el ana 1994 se desarrolla en la UPRA, dentro
de la Cooperativa Carnes Oviaragon S.C.L. un progra-
ma de mejora genetica en prolificidad de la Rasa Ara-
gonesa. Se utiliza la Inseminacion Artificial con ma-
chos mejorantes como principal via de difusion,
habiendose realizado hasta el momenta mas de
98.000 inseminaciones. En la actualidad se trabaja
con un nucleo de 210.000 ovejas Rasa Aragonesa
distribuidas en 338 ganaderias.

l,Que tengo que hacer para seleccionar mi
rebafio de Rasa Aragonesa?

DIRIGETEA UPRAY PIDEASESORAMIENTO
TELEFONO:976 138050/ 630 783 242

•
_a Rioja, estan integradas en la UPRA-Grupo Pastores. '11'
r-
i
i 13000

60.92

INSEMINACION ARTIFICIAL: N~ ANIMALES Y FERTILIDAD ANUAL

i
i 11000

I ~ooo
1-,v
t<t
! ~ooo
I:::
i ~ooo

i z3000
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Oescripcion

Oveja de gran rusticidad adaptada a los
distintos ecosistemas de la cuenca del Ebro
desde las zonas semiaridas hasta la alta
montana.

De lana entrefina, blanca, tamano y propor-
ciones medias, perfil frontonasal subcon-
vexo y acorne en ambos sexos.

Precoz, pudiendo reproducirse a partir de
los 6 meses de edad.

Su prolificidad natural es de 1,30 corderos
nacidos por parto.

Buen instinto maternal y suficiente capaci-
dad lechera, instinto gregario y capacidad
de pastoreo facilitando su manejo.

Produce un cordero de gran calidad denomi-
nado Ternasco de Aragon TA (1er IGP de
Espana. 1997) bajo en grasa (segun estudio
nutricional de la Universidadde Zaragoza en
2009).



AulaDei
. PI'.ROUf ClfNTlUCO HCNOlOOICO

ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA DE SELECCI6N:

Oviaragon
i'Is .. ,".,.
H .,"'"'"".

• up. t I o.

d • h " •• c •

EPSH (ESCUELA POLlTECNI-
CA SUPERIOR DE HUESCA)
CTRA. DE CUARTE, SIN
22071 HUESCA

--=--- Diputacion
~ deTeruel
CHANTRE (CENTRODE INSEMINA-
CION ARTIFICIALOVINA).

CiOBIERNO
DE ARACiON
Departamento de Gencia.
TecnoIogia YUniver>idad

GOBIERNO
DE ARAGON
Departamento de ~ltur.
y A1imentaci6n

, 'GIC-...o ~
Ol~ DfCBO._

INIA (INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
AGRARIA Y ALiMENTARIA)
CTRA. LA CORUNA, KM. 7.5
TELF.: 913473900

CI CASTELLO, 452° IZDA.
28001 MADRID
TELF.: 915759763

DlPUT ACION

CI PORCHESDE GALICIA, 4
22002 HUESCA
TELF.: 974294100

AVENIDA DE MONTANANA, 930
50080 ZARAGOZA
TELF.: 976716337

CTAATPSYRA
CENTRO DE TRANSFERENCIA
AGROALIMENTARIA

AVDA. MOVERA,580
TELF.: 976586227

"a" t1IIIISTBOO DE MEDlO~ y
_ MEDlORURAl y MARINO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO
C/ALFONSO XII, 62 1"PLANTA
28071 MADRID
TELF.: 913476613-12
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~ ~.IJ CAMPOCOOP CHILE
Socios y Profesionales de Campocoop

realizan Gira Tecnica a Cooperativas Espaiiolas,
financiados por FIA

Durante el mes de
Noviembre del pre-
sente, profesionales
y representantes de
cooperativas asociadas
a la Confederacion
Nacional de Federacio-
nesde Cooperativas y
Asociaciones Silvoa-
gropecuarias, CAM-
POCOOP,viajaron p~r
una semana a Espana
para aprender, cap-
turar e intentar re-
plicar local mente, las
experiencias exitosas
de las empresas coo-
perativas del paIs eu-
ropeo.

ProclIdJe
cooperaIiIu,
<uJabti del camp
a Ja tiaUIa.

ellIOdIII
wuperaIiiu,

guatVI eI pages
Ief consunidot

Delegaci6n de CAMPOCOOP en la Federaci6n de Cooperativas Agrarias de Cataluna.

La iniciativa fue presentada por Campocoop a la Convocatoria "Giras de Innovacion"
de la FUNDACION DE LA INNOVACION AGRARIA - FIA, orientada a fortalecer el

crecimiento de tecnologias y procesos de innovacion desarrollados 6 disponibles en
nuestro pais y en el extranjero, por parte de productores, empresas, asociaciones y

organizaciones pertenecientes al sector de la pequena agricultura.

CAMPOCOOP CHILE
Lira 220, Santiago, Chile - Telefono (056-02) 22221677 - E-Mail: campocooPChile@gmaiI.CO~m:__ _
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~ ~ ..IJ CAMPOCOOP CHILE
Objetivo principal de la gira

Como propuesta de la Organizacion se planteo el conocer y capturar experiencias exitosas de
innovacion, agregacion de valor y gestion comercial, de cooperativas espanolas de pequenos
productores, asf como tambien las tecnologfas desarrolladas, especial mente en procesos. A
modo de aprendizaje y captura, para solucionar limitantes del sector cooperativ~ chileno, por
medio de la identificacion y posteriores replicas de las innovaciones observadas.

La experiencia y los conocimientos adquiridos son y seran de gran valor, tanto para los
productores participantes, como para sus cooperativas de base, dado las innovaciones,
gestion cooperativa y tecnologfas detectadas en las organizaciones espanolas visitadas, y que
son ejemplo para el cooperativismo agricola nacional.

EI Proyecto de Gira Tecnica

•
La iniciativa fue presentada por Campocoop y conto con el
financiamiento de la Fundacion para la Innovacion Agraria,
FIA, mediante la cual se buscaba capturar experiencias exito-
sas y tambien las tecnologfas desarrolladas en los procesos
productivos para poder replicarlos en el contexto nacional.

La delegacion fue conformada por cuatro representantes
de cooperativas nacionales y dos profesionales que presta-
ron apoyo tecnico y logfstico.

tiva Ovina - PASTORES

PARTICIPANTES:

• Margarita Cuellar - Cooperativa La Vinita de Marquesa - 4ta. Region
• Belia Hinojosa - Cooperativa Valle Convento Viejo - 6ta. Region
• Agustin Mariano - Cooperativa Monenco - 9na. Region
• Ricardo Nempu - Cooperativa Esmeralda Los Casta nos- 1Oma. Region
• Daniela Encalada y Patricio Nayan - Ingenieros en Agronegocios/Soporte Profesional

y Logistico

CAMPOCOOP CHILE
.__ --- ~Lira 220, Santiago, Chile - Telefono (056-02) 22221677 - E-Mail: campocoopchile@gmail.com

mailto:campocoopchile@gmail.com
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La Agricultura Familiar en Chile

~ ~!IICAMPOCOOP CHILE
COOPERATIVISMO Y AGRICULTURA FAMILIAR

EI cooperativismo es una doctrina
socio-economica que promueve la
organizacion de las personas para
satisfacer, de manera conjunta, sus
necesidades. En la Agricultura Fa-
miliar este tipo de organizaciones
juega un rol fundamental como:
aseguradoras de alimentos para la
poblacion; generadoras y principa-
les aportantes para las economias
locales; conservadoras de tradicio-
nes y cultura local y son una de las
soluciones que pueden generar una
mejor calidad de vida a los campe-
sin~s, ya que con la asociatividad los
campesinos pueden minimizar los
costas de insumos, acceder a fondos
de capitales y proyectos estatales,
y aumentar el volumen de sus pro-
ducciones, teniendo como resultado
mejores precios de venta.

Segun el Censo Agricola 2007, el 85% de las
explotaciones agricolas en Chile son de la AF,
sin embargo, solo representan el 25 a 30% del

PIB sectorial.
La Agricultura Familiar abarca

aproximadamente el 31 % del territorio
agricola nacional y genera mas de 60.000

puestos de trabajo directo e indirecto.
De los suelos dedicados a cultivos anuales y
hortalizas, un 45% corresponde a la AF. 30%
en frutales, 33% en ganado y 40% en vinas.

•
Otros beneficios del cooperativismo en la Agricultura Familiar es que mejora el ingreso de los
pequenos y medianos productores y distribuye equitativamente la riqueza segun la produccion 0
el trabajo aportado p~r sus miembros.

Ademas, genera participacion e inclusion y aporta en el cuidado del medio ambiente y rescate de
la identidad cultural de cada zona.

En Chile el panorama cooperativ~ es muy distinto al de otros parses como Espana, Brasil,
Colombia, Noruega, entre otros. Las limitantes se generan principalmente p~r factores como
la falta de polfticas de financiamiento diferenciadas para la Agricultura Familiar, la casi nula
promocion para la asociatividad gremial y comercial, los costas de insumos altos, la complejidad
en instrumentos de fomento estatales y privados que son muy restringidos 0 distanciados para los
pequenos agricultores, la falta de acompanamiento profesional en gestion de negocios y manejo
de mercado, entre otros.

CAMPOCOOP CHILE
Lira 220, Santiago, Chile - Telefono (056-02) 22221677 - E-Mail: campocooPChile@gmail.co_m~ _
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~~I~CAMPOCOOP CHILE
Las cooperativas agricolas y campesinas en Chile podrfan ser una opcion de desarrollo relevante
para la Agricultura Familiar, sobre todo en temas como la compra de insumos, el mejoramiento de
sus procesos productivos, el acceso a inversiones de car.)cter agroindustrial y a la comercializacion
de sus productos, pero se necesita incorporar soluciones innovadoras en las distintas etapas de la
cadena de valor para responder a las problematicas recurrentes.

BENEFICIO Y OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR LA GIRA TECNICA

Vista la realidad del sector, sus limitantes pero tam bien sus oportunidades, CAMPOCOOP,
reafirma su conviccion de que la asociatividad sigue siendo la mejor opcion para el desarrollo
del sector agricola chileno. Por ello, las limitantes del sector sumadas a las posibilidades de
desarrollo antes mencionadas, generan una oportunidad relevante para potenciar el sector
cooperativ~ agricola y campesino, pero que requiere incorporar soluciones innovadoras en las
distintas eta pas de la cadena de valor, para responder a problematicas recurrentes y comunes
hace decadas. Esen esa linea que se propone el desarrollo de esta gira y en particular a Espana,
dadas las experiencias e innovaciones desarrolladas por las cooperativas para resolver problemas
del pequenos productores que se dieron en condiciones simi lares a la realidad chilena, 10 que
facilita la captura y posterior introduccion en Chile .

• lPOR QUE LAS COOPERATIVAS ESPANOLAS?

• Porque estan conformadas mayoritariamente por pequenos productores

• Poseen un importante desarrollo en el ambito productiv~, con dimas y por tanto productos
similares a los chilenos

• Cuentan con gran desarrollo en agregacion de valor de sus productos,

• Manejan un alto nivel de investigacion y desarrollo,

• Han generado gran cantidad de innovaciones de procesos,

• Son eficientes en la gestion organizacional y comercial,

• Poseen grandes fortalezas en la asociatividad tanto entre agricultores, como entre coope-
rativas,

• Cuentan con gran desarrollo de alianzas con otras empresas, centros de estudio, universida-
des, gobiernos y otros agentes.
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GIRA TECNICA DE CAPTURA DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS
EN INNOVACION, VALOR AGREGADO, COMERCIALIZACION ASOCIATIVA Y

ENCADENAMIENTO COMERCIAL DE PEQUENOS PRODUCTORES AGRfCOLAS
PERTENECIENTES A EMPRESAS COOPERATIVAS EN ESPANA

Durante la gira, la delegacion vis ito a ocho cooperativas del centro - norte de Espana, a la
Federacion Catalana de Cooperativas Agrarias y al subdirector general de Industrias e Innovacion
del Ministerio de Agricultura, Senor Andres Montero G.

COOPERATIVAS VISITADAS EN ESPANA

1.- Ministerio de Agricultura: Subdirector General de Industrial e Innovadon, Andres Montero.

En la reunion se discutieron temas como las di-
ferencias en el contexto nacional que permiten
un mejor desarrollo del modele asociativo y la
voluntad polftica. La historia sobre la evolucion
cooperativa de Espana, las proyecciones y alian- 5
zas estrategicas que pueden generarse entre am-
bas naciones.

De la reunion se obtuvo un aprendizaje de la im-
portancia de las cooperativas agroalimentarias

para el desarrollo de Espana, dado a que pro-
porcionan formacion y asistencia tecnica a los
productores, favorecen la innovacion y desarro-
llo de nuevas tecnologras, y generan mayor va-
lor agregado mediante la transformacion de los
productos, su comercializacion e internacionali-
zacion. Son responsables de la alimentacion de
las personas en el pars, contribuyen al desarrollo
de zonas rurales y pueblos, colaboran en el cui-
dado del medio ambiente, y aportan al mejora-
miento de la calidad de vida de los productores
y sus familias. Oelegacion de CAMPOCOOP con el Sr. Andres Montero G.

CAMPOCOOP CHILE
Lira 220, Santiago, Chile - Telefono (056-02) 22221677 - E-Mail: campocoopchile@gmail.com

'\

,

- -------------- - -

mailto:campocoopchile@gmail.com
Marcela Gonzalez E
Rectángulo



CAMPOCOOP C IL
Las Cooperativas se mantienen ligadas al territorio, generando empleo y contribuyendo al
desarrollo local. Existen organizaciones con mas de 100 anos de antiguedad que son motores
economicos de su entorno.

La importancia del cooperativismo en Espana, se refleja en la existencia de 4.000 cooperativas que
agrupan a mas de 1.000.000 de socios, y facturan mas de 20.000.000 de euros, y generan empleo
a mas de 100.000 personas.

2.- Cooperativa KAIKU: Leche y derivados

Kaiku sociedad cooperativa es una
organizacion de segundo grado que
concentra sus esfuerzos en la obten-
cion de la maxima calidad y eficien-
cia de los procesos productivos, as!
como la investigacion e innovacion
para la transformacion y venta de
leche de vaca.

• La organizacion nace en 2004 debido
a la fusion de importantes coopera-
tivas como: SDA, Vitalait, Surlat y
Lacteos de Navarra, y actualmente la
produccion lechera de sus socios se
transforma en una amplia gama de
productos que se destinan a impor-
tantes clientes dentro del Pais espa-
nol, y a nivel internacional. Destaca
en esta cooperativa la mecanizacion
en cada uno de sus procesos, y la
tecnologla orientada a satisfacer los
requerimientos de sus clientes. Ac-
tualmente el grupo Kaiku cuenta con
inversiones productivas en Francia,
Mexico, Chile y Argentina.

P/anta de Kaiku

P/anta de Kaiku
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3.- (ooperativa UDAPA: Patatas en conserva

En UDAPA existe un acompanamiento a los
socios en todas las eta pas del proceso pro-
ductivo, para esto los ingenieros agr6nomos
realizan continuamente analisis de suelo y
del agua, la selecci6n de semillas y abonos,
el control de plagas, la variedad, el metoda
de cultivo, la cosecha, etc. todo el sistema
de trazabilidad en campo es fruto de esta
coordinaci6n, cuyo fin es garantizar el sumi-
nistro continuo y la calidad deseada.

I
I

r
Fundada en 1993, UDAPA nace con la mi-
si6n de innovar para mejorar y profesiona-
lizar los procesos de producci6n, manejo y
comercializaci6n de papas en freso. Asf, la
cooperativa integra a productores de papa
de Alava, gestores empresariales y trabaja-
dores.

Delegacion de CAMPOCOOP en planta de UDAPA

23.000 m2 de terreno acogen la planta de la cooperativa. En sus 14.000 m2 de naves la
automatizaci6n es protagonista, con tecnologfa de punta en todos los procesos - como selecci6n
por visor 6ptico testaje automatico de pesos, entre otros-. Camaras de conservaci6n con una
capacidad de 28.000 m3 permiten almacenar 8.000 Tm. Un servicio de IIjust in time" 365 dfas del
ano y un horario a pleno rendimiento, permite a UDAPA responder a las necesidades de servicio
actuales y potenciales clientes. Sus productos se comercializan en supermercados y su facturaci6n
supera los 18 millones de euros.

•

Fotograjia de 10 Planta de UDAPA Fotograjia de 10 Planta de UDAPA
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4.- Grupo cooperativo AN: Desarrollo de marketing agroalimentario en cereales, frutas,
verduras y carnes.

EI grupo AN es la segunda cooperativa de Espana en facturaci6n y con mas de 100 anos, que
aglutina a 140 cooperativas y 23.000 productores de cereales frutas, verduras y productos carnicos.
Se destaca de esta organizaci6n los servicios que ofrece a sus asociados, como suministros
agricolas, piensos para alimentaci6n animal, comercializaci6n de los productos agregandoles valor,
investigaci6n cientffica e innovaci6n y desarrollo, para que los productores puedan realizar su
labor agraria con la maxima comodidad. Ademas, cuenta con seguros de todo tipo, gasolineras y
ferreterias. Posee una facturaci6n de alrededor de 672 millones de euros y genera 1.302 empleos
directos.

EI grupo cuenta con un gran desarrollo de la trazabilidad, que esta certificada en los ciclos
completos para la mayoria de sus rubros y todos sus productos cuentan con denominaci6n de
origen protegida .

•

Productos Grupo AN Productos Grupo AN

CAMPOCOOPCHILE
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5.- Grupo de cooperativas pastores: Ganaderos de ovinos, corderos y transformados
HaJ-cardoms.pero en Zaragoza

~ NO HAY NADA COMO
(~ EL TERNASCO DE ARAGON

...".. sabooto .-
Esta cooperativa es la mas grande en Europa con
ovinos, agrupa a mas de 1.000 ganaderos y sus
productos son reconocidos por su indicaci6n geo-
gratica protegida. Se destacan por su constante
innovaci6n y agregaci6n de valor.

Pastores ha desarrollado una gamma propia de
mezclas alimenticias, con piensos naturales y adecuados para cada periodo y tipo de cordero.

La Cooperativa cuenta con una secci6n de investigaci6n y mejora genetica, para garantizar la
calidad y la continuidad de las razas. Ademas, ha innovado en la homogenizaci6n de la calidad de
los productos finales, desarrollando el engorde final en centr~s de la propia cooperativa. Pastores
tiene 9 centr~s, con capacidad para mas de 50.000 corderos, los que estan controlados por un
programa informatica propio que evalua desde el numero de animales hasta el porcentaje de
grasa de cada uno. •La Cooperativa cuenta con salas propias de fileteado y embandejado con capacidad de hasta
15.000 kilos de carne cada 8 horas. Este es uno de los puntos centrales del exito de negocio, ya
que se genera aqur la transformaci6n que agrega valor a los productos y que son destinados a toda
a Espana y otros parses europeos.

res®)
rUJ COD UI in

Productos de Ternosco de Aragon

~I
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6.- Federacion de Cooperativas Agrarias de Cataluna

Constituida en 1983 para representar y defender el cooperativismo agrario de Cataluna.
Representa a 231 cooperativas y agrupa a mas de 76.500 socios. Su aporte econ6mico-social
es muy importante ya que genera mas de 4.000 puestos de trabajo y factura mas de 1.500
millones de euros anuales.

Cuenta con un equipo tecnico que acompana a las federaciones en todas sus necesidades,
tales como proyectos, difusi6n y marketing, capacitaci6n, apoyo legal, entre otros.

Lavisita a la Federaci6n sirvi6 para conocer del desarrollo asociativo de pequenos productores,
en condiciones muy similares a los chilenos, tanto en tamano productivo como en capital, y que
gracias a la asociatividad cooperativa lograron generar primero un canal de comercializaci6n, y
ademas tener representaci6n como gremio. Es importante destacar, que ante el problema del
financiamiento, las cooperativas agrarias catalanas innovaron creandose en la federaci6n, la
asociaci6n de secciones de credito cooperativ~, que posee un volumen de recursos cercanos
a los 650 millones de euros, con 10 que facilita el acceso a credito de los agricultores y
organizaciones de base .

• ,

SE VEl A MES DE
COOPERATIVES

'\.

ROALIMENTARIES
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7.- Unio Corporacion Alimentaria: Almendras, avellanas, aceite y vinos

,~" . ( .
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Cooperativa de segundo grado
fundada en 1942, agrupa a mas
de 90 cooperativas cuyos socios
(mas de 20.000) pertenecen
a las comarcas de Tarragona,
Lerida, Aragon, Valenciana e
Islas Naleares. Los Asociados de
Unio se dedican a los rubros de
los aceites, vinos, frutos secas
y frutas en general. Cuenta con
certificaciones que les permiten
comercializar y exportar mas
del 60% de su produccion.

Delegacion de CAMPOCOOP en Corporacion Alimentaria UNIO La corporacion cuenta con un
departamento de investigacion

asociados a universidades y centros de estudios europeos, donde constantemente se esta
innovando y desarrollando nuevos productos. As!, en el periodo de la visita se encontraban •
estudiado un producto organico para la industria farmaceutica a base de la piel de las almendras,
10 que les permite generar negocios a partir de los desechos, y aprovechar al maximo sus
materias primas.

Instalaciones de 10 Corporacion Alimentaria UNtO
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8.- (ooperativa Actel e Indulleida: Forrajes, fruta, transformados, suministros, cereales

Esta cooperativa de segundo grado (federaci6n)
agrupa a mas de 155 cooperativas y a mas de 10.000
familias. Su fruta esta presente en toda Espana y en
Alemania y Rusia. Los cereales son comercializados
a Emiratos Arabes, Israel, Colombia y Brasil. Su
facturaci6n es de 265 millones de euros anuales.

•
Delegaci6n CAMPOCOOP en Planta Actel L1eida

Delegaci6n CAMPOCOOP en Planta Actel L1eida

Actel se ha propuesto la misi6n de ser una de las
cooperativas Ifderes del sector, ofreciendo servicios
y productos de la mas alta calidad. Para esto cuenta
con dos Plantas de procesos totalmente equipadas y
mecanizadas.

Finalmente, el grupo se organiza bajo cuatro sociedades: Actel, dedicada a la producci6n
de frutas, Agroles, cooperativa de productos de aceite; Alfals, dedicada a los cereales; y su
aseguradora, que gestiona primas por 23 millones de Euros de trabajadores que viven del
sector agricola.

CAMPOCOOP CHILE
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9.- Cooperativa COBADU: Piensos, cereales, forrajes, ganado, suministros.

Desde su fundaci6n en 1982,Ia cooperativa Bajo Duero, ha sido un ejemplo para el cooperativismo
espanol. En un periodo corto de tiempo ha pasado de tener 300 socios a mas de 12.000, y de una
facturaci6n de 1,8 millones de euros a cerca de 245 millones; y de depender en gran medida de
creditos bancarios a autofinanciar todas sus inversiones. Asf, de tener pequenas instalaciones,
actualmente cuenta con un gran complejo de 17 hectareas perfectamente adaptado a las
necesidades de los socios.

r
I
,

,.

Cobadu ha diversificado sus actividades a 10 largo de estes mas de 30 anos en respuesta a
las necesidades de las explotaciones de los socios. En este sentido, la cooperativa dispone
en su sede central en Moraleja del Vin~ (Zamora) de dos fabricas de piensos, de una planta
deshidratadora de forrajes, una planta de mezclas para rumiantes con tecnologfa puntera en el
sector, una fabrica de abono, dos secaderos de cereales y oleaginosas, gasocentros en Moraleja
del Vino y en otras localidades de Zamora y Salamanca, etc. Cuenta ademas con 13 almacenes
en Zamora, Salamanca y Valladolid y esta ampliando su red comercial a otras zonas, 10 que
fue un ejemplo de desarrollo para la delegaci6n chilena, sobre todo de facilitar a los socios la
producci6n prima ria.

Finalmente, COBADU cuenta con alianzas estrategicas con la universidad de Salamanca para
reforzar los proyectos de investigaci6n e innovaci6n que desarrolla la cooperativa en materia de •
agricultura y ganaderfa.

Visita de de/egacion CAMPOCOOP a Cooperativa Bajo Duero COBADU
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10.- Agrupacion de cooperativas del Valle de Jerte: Cerezas y berries.

Cooperativa de segundo grado integrada por 16 cooperativas socias ubicadas todas elias en
la Comarca Valle del jerte y la Vera, en el norte de la Provincia de Caceres, Extremadura, y
representa a mas de 3.500 socios.

La actividad que realiza la organizaci6n es la comercializaci6n de todos los productos agrarios
de sus bases y otras entidades asociadas. Entre los que destaca la cereza, producto en el que la
Agrupaci6n aglutina la mayor oferta concentrada en el contexto europeo. Ademas, se realiza las
producciones de Frambuesas, Castanas, Higos frescos, Higos secas y aceitunas. La ciruela y los
pequenos frutos, como mora y grosella gana importancia ana tras ano.

Adicionalmente, desde hace unos anos se desarrollan diferentes Ifneas de transformaci6n
industrial, como la destilaci6n defrutas para su transformaci6n en aguardientes y licoresgenuinos,
el aceite oliva y otros productos de menor relieve. (mermeladas, cerezas en aguardiente, etc.).

Sus productos son comercializados en Espana y exportados al resto de Europa. Se caracterizan
por la alta exigencia de calidad que ponen en sus procesos de producci6n .

•
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•
Fu daci6n para a
nnovaci6n Aararia

PROYECTO FINANCIADO POR:

LA FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA - FIA,

Y DESARROLLADO POR:

LA CONFEDERACION NACIONAL DE FEDERACIONES DE

COOPERATIVASY ASOCIACIONES SILVOAGROPECUARIAS

CAMPOOCOOP
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EI origen de Grupo Pastores se situa
en 1981 cuando 25 ganaderos crearon
Carne Aragon, que dinamizo el sector
cooperativ~ del ovino aragones y espanol.
Hoy Pastores es un grupo cooperativ~
resultado de las fusiones que se produjeron
en 1999 entre Carne Aragon y Ganadera
Cinco Villas, y ambas en 2001 con Cotega
de Teruel. Actualmente, Oviaragon-Grupo
Pastores es la cooperativa de primer
grado de ovino mayor de Espana con 1000
socios que han asumido el compromiso
de comercializar e1100% de sus ovejas
a traves de la cooperativa yalrededor
de otros 1000 ganaderos a los que se les
prestan servicios. En total, la cooperativa
esta prestando servicios al 50% de los
ganaderos aragoneses que habitan en
450 pueblos y tiene socios en 50 pueblos
de todas las provincias que lindan con
Aragon. Se puede afirmar que 2/3 del ovino
aragones est a relacionado con los servicios
que ofrece Oviaragon-Grupo Pastores.

La principal caracterfstica del Oviaragon-
Grupo Pastores es la integracion vertical
cooperativa que arranca con un completo
programa de produccion realizado en
campo. Oviaragon-Grupo Pastores Ilega
hasta la puerta del cliente minorista a
traves de un sistema de comercializacion
propio tras pasar p~r un cuidado proceso
de transformacion en las propias salas de
despiece, fileteado y platos preparados.

La integracion de todo el proceso esta
orientada a controlar la calidad y seguridad
alimentaria del producto final yes posible
gracias a un plan de formacion continuo a
ganaderos y tecnicos de la empresa, y aun
equipo de veterinarios que controla todo
este proceso.



Aunque sus actuaciones en los ambitos
economico y medio ambiental son muy
importantes, el Jurado del III Premio de
Cooperativas Social mente Responsables
ha otorgado a Oviaragon-Grupo Pastores
el Premio en la CATEGORIA SOCIAL
porque con su actividad empresarial
cooperativa esta contribuyendo a evitar la
despoblacion del medio rural aragones y
a mantener vivo el patrimonio natural y la
conservacion de los montes y lugares.

a la vertebracion y sostenibilidad del medio
rural aragones con varios miles de empleos.

EI 80% de los 400 municipios donde
estan los socios de Oviaragon-Grupo
Pastores son menores de 200 habitantes y
muchos de ellos quedarfan desiertos entre
semana de no ser por el pastor-ganadero.
Actualmente el 53% de los puestos de
trabajo de Oviaragon-Grupo Pastores son
en el medio rural, generando ana a ana
nuevas actividades en este entorno. Y si
les anadimos los mas de 1000 ganaderos y
sus empleados, mas los empleos indirectos
generados, es evidente la importante
contribucion de Oviaragon-Grupo Pastores

Como respuesta a la actual crisis
economica, las explotaciones ganaderas
familiares son una fuente de autoempleo,
una salida para muchas personas jovenes
que han decidido volver al pueblo y apostar
por el ovino como emprendimiento. Y
para ayudarles a tener exito en esta nueva
actividad, Oviaragon-Grupo Pastores con
el apoyo de otros agentes sociales organiza
cursos de capacitacion y tecnificacion
gracias a los cuales cerca de 100 nuevos
ganaderos aragoneses se han formado
en buenas practicas que haran posible
la rentabilidad de sus explotaciones
ganaderas y, con ello, su autoempleo.

Su compromiso con el medio rural y con el
ovino en particular, ha Ilevado a Oviaragon-
Grupo Pastores a recuperar la Pardina de
Ayes, un albergue rural en pleno centro
del pirineo, para convertirla en un museD
natural y centro de divulgacion del ovino y
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BOLETIN INFORMATIVO EDITADO POR OVIARAGON s.c.L. PERTENECIENTE A PASTORES GRUPO COOPERATIVO

xxv ANOS DE TERNASCO DE ARAGON

El Ternasco de Aragon comenzo su
andadura en 1989 cuando 1a DGA y

e1 Ministerio de Agricultura aprobaron su
primer reg1amento como denominacion
especifica, hasta que anos mas tarde fue
calificado como IGP por 1a Union Europea.
Fuimos la primera carne calificada como tal
y somos lideres en Espana.

El impulso de Oviaragon - Grupo Pastores
ha sido clave en este liderazgo yhoy superamos
e170% de 10que es 1adenominacion.

Seguimos creciendo a pesar de 1acaida del

consumo de cordero, 10 que demuestra que
la IGP fue un acierto pues sin ella nuestra
posicion en el mercado seria mucho peor.

El futuro de un producto de calidad es
siempre con una marca que permita al
consumidor reconocerlo y diferenciarse al
ser cada vez mas festivo.

La mejora de la calidad, la promocion, la
investigacion y la innovacion para mejorar
la venta son y seran la clave que se traducira
paso a paso en una mayor diferencia de precio
para e1ganadero.

El equipo de comidas populares de Grupo Pastores asando a la espeta 35 corderos de Ternasco de Aragon en la Fiesta del
25 aniversario del Ternasco de Aragon que celebramos con clientes, socios y trabajadores.
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Oviaragon NOTICIAS 3

En los seis primeros meses del ejercicio Oviaragon - Grupo Pas-
tores ha aumentado la venta de TA a carniceros un 12% respecto

al ano anterior y el despiece un 12,5%.
Ello a pesar de haber bajado la venta de bandejas que representa el

30% de la venta total de despiece.
El consumo en punto de venta sigue bajando por encima del 10%

interanual, los altos precios de esta primavera bajan mas el consumo
en Espana.

La actividad total del grupo ha bajado un 6% en kilos y un 8% en
raciones de cebo, cantidades que podrian compensarse en verano, ya
que esperamos un incremento de produccion de los socios.

El Equipo Veterinario Oviaragon y la seccion de Suministros van
logrando sus objetivos de crecer en ganaderos que se suman al Plan

EVO, actualmente 217, un 20% de crecimiento.

Elnumero de tratamientos hormonales da un ligero descenso has-
ta marzo al haber menos ovejas para cubrirse. Se esta recuperan-

do en abril y mayo en socios pero baja un 10% en no socios.

En seguros se baja un 2% mas que la caida de censo, debido a las ofer-
tas que ha lanzado la competencia, ofertas por debajo del precio que

nos habian dado, pero con inferiores condiciones para el ganadero.

Lacampana de esquileo esta ya en su recta final y se espera llegar
al mismo numero que en 2013, mas de 700.000, si bien se va mas

lento al salir las ovejas en general en peores condiciones.
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VENTA DE MACHOS SELECTOS RASA ARAGONESA
MACHOS MEJOR VALORADOS EN PROLIFICIDAD (3°CATALOGO DE MACHOS MEJORANTES, OCTUBRE 2013)

Haz tu prevision, inf6rmate a traves de nuestros tecnicos
o en la central de UPRA (Zaragoza 976.138.050) y solicftalos ya

"(on las maximas garantfas sanitarias
del grupo de mayor resistencia al Scrapie (R1)
de madres con Valor Genetico en prolificidad"

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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MERCADO 70
Precios Oviarag6n

60

Abril 2014.
Aumenta la demanda
exterior y sube el precio
en corderos y ovejas

50

40
Semana 15: Semana 16: Semana 17: Semana 18:
Del 5 alII Del 12 al18 Del 19 al2S Del 26 de Abril

de Abril al2 de Mayo

CEBOTA

LECHAL

de Abril de Abril

Este ano al coincidir la Pascua cat6lica con la
ortodoxa la demanda se dispar6 en Semana San-
ta provocando la escasez general de cordero en
toda Europa, que pide cordero pesado y que no
hay en Espana.

Posteriormente la demanda para la exportaci6n
a paises del Norte de Africa ha seguido movien-
do el mercado supenindose los 75 euros, precio
desconocido en esta epoca.

Esperemos que no ocurra como el ano pasado
que a los especuladores les sobraron corderos en

los cebaderos y provocaron la bajada posterior.

La demanda para la exportaci6n
ha hecho aumentar el precio

superando los 75 euros.

Los lechales tam bien han subido con la escasez
y probablemente se queden hasta verano a estos
niveles.

SUBEN LAS OVEIAS: Las buenas suben o,lO€ quedando a O,6€ kg/vivo y las medias carnes a O,35€
kg/vivo. Las buenas estin saliendo a 61 kg llegando a 37 euros de media.

Telefono: 976 46 07 22

Gesti6n integral de resfduos sanitarios
E-Mail: reysa@reysa.es

~ASIGA
Especialistas en
nutrici6n animal

Telefono: 976 32 9611

E-MaiL veterinaria@asiga.es

Laboratorio de analisis
y control de calidad

Telefono: 976 SQ 05 4f2

E-A1ai}: sayci @sayci.com

mailto:reysa@reysa.es
mailto:veterinaria@asiga.es
mailto:@sayci.com
Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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SEMBLANTEA
ISIDRO SIERRA

Isidro Sierra Alfranca, el padre del Ternasco

En la fotogr4ia, de izquierda a dereclza, Francisco Marcen, el ullieo eonsejero que ha permaneeido los 25 aiios en el
COllSejo del Ternaseo; f. M. Navarro de la permanente del TA.; D. Isidro Sierra, quien reeibio el homenaje durante el acto
oficial de eelebraeion de 25 aiios del Ternasco de Aragon IGP (19 de marzo) y Julio Sopena, expresidente del TA.

En el acto oficial del XXV aniversario del T.A.
se rindio homenaje a D. Isidro Sierra, que fue el
promotor inicial de la Denominacion de Origen,
que asi debia de haberse llamado desde el inicio.

Su trayectoria en el mundo rural y de las pro-
ducciones animales, en los anos 60 en Extension
Agraria y luego en la Facultad de Veterinaria,
donde habia estudiado, 10 llevo a bus car solu-
ciones pnicticas a la ganadeda.

En 1979 escribio El Libro del Ternasco de
Aragon, consiguiendo que el Ministerio de Ag-
ricultura ya reconociese la palabra "Ternasco" en
las categodas comerciales del cordero: entre re-
cental, menor de 10 kg, y pascual, mayor de 12,
en aquellos anos.

Tras el deterioro de las razas autoctonas por los
cruces proHficos e industriales promovidos para
vender mas pienso y hacer mas carne, inicio la
creacion del Libro Genealogico de la Rasa Ara-
gonesa y en los anos 80 sobre todo tras la entra-
da de Espana en la CEE, ahora Union Europea,
penso en crear la Denominacion Ternasco de
Aragon.

Para diferenciarse de las numerosas importa-
ciones que llegaron, coordino todo el sector ovi-
no para consensuar al TA que inicialmente ida
de 8,5 a 11,5 kg menor de tres meses de carne
rosada y no graso.

Escribio un libra del Ternasco de
Aragon en 1979 y unio al sector y

la administracion publica para gestar
el nacimiento del TA en 1989.

En 1989 el T.A. via la luz al ser aprobado como
denominacion especifica primero por la DGA en
Aragon y pronto por el Ministerio.

Sus ideas fijas y constantes pero tambien su ca-
pacidad de cambio y de trabajo Ie permitieron
obtener este logro que probablemente sea el mas
importante de su carrera profesional como aport-
acion practica a las soluciones que necesitaba el
sector ganadero.
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Juan Carlos Brun Macipe
Castelsenis (Teruel)

Presidente del Conseio
"

Regulador del Ternasco de Arag6n

25 Afios en el Consejo Rector
de Oviaragon. Vocal del Consejo y Rector

de Grupo Pastores
13 Afios Presidente del Consejo

Regulador del Ternasco de Aragon
Ganaderia: Sociedad Familiar

Numero de ovejas: 1051

Juan Carlos Brun durante su intervenci6n inaugural ei19 de marzo ell

el acto oficial de celebraci6n de 25 aiios del Ternasco de Aragon IGP.

•

En25 alios el Ternasco de Aragon IGP ha
sido lider en Espalia y probablemente en

Europa. tCmil ha sido la clave de su exito?

Ademas de la voluntad del sector, ha sido clave
para ellanzamiento del TA la apuesta de todos
los gobiernos que han pasado por la comunidad
autonoma independientemente de su linea 0

color politico.
XXV anos despues, podemos decir que el

TERNASCO DE ARAGON es un producto de
exito avalado por 800 ganaderos, pero sobretodo
porque ha sido un proyecto de consenso entorno
a un objetivo comun, por encima de individu-
alismos 0 de visiones cortas que no creian en la
diferenciacion ni en la marca para un producto
como el cordero.

• emil es el volumen de comercializaciont actual y que tendencia sigue?

Actualmente y con datos del 2012 se comer-
cializan 2.276.200 Kgs de Ternasco de Aragon
IGP, seguidos por el lechzo de Castilla y Leon
(1.508.000 Kgs) y Corderex, cordero de Ex-
tremadura con (1.473.200 Kgs).

Actualmente todas las IGP de cordero avanzan
en medio de la caida de consumo de esta carne,
concretamente las tres citadas y otras, 10 que in-

dica que es el camino adecuado si se acompana
de una volun tad de ganaderos y sus agrupaciones
comerciales.

La IGP ha crecido estos ultimos alios, ta
que se debe este crecimiento?

Nuestra IGP ha crecido en los ultimos 7 anos
un 32,15 % mientras el consumo de cordero en
Espana ha caido mas de un 50 %.

Este crecimiento ha sido posible por la apues-
ta de los ganaderos que pagamos cuotas y he-
mos creido en la inversion en promocion, en los
carniceros y supermercados que han entendido
la necesidad de pasar del cordero generico a la
marca como potenciadora de sus ventas y los
consumidores que han tenido una respuesta fa-
vorable.

. . . ... .
32,15% e.

• de incremento ••. .. . . . .

2007 2013
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El Ternasco de Aragon sigue creciendo porque
se ha modernizado con las innovaciones genera-
das por las agrupaciones mas importantes y se
ha mantenido en una correcta relacion calidad
precio para que el sector minorista se defienda y
el consumidor 10 siga comprando.

A los ganaderos y a todos nos gustaria
vender mas caro y tener mas margenes, pero he-
mos visto como otras marcas que apostaban por
esa teoria de "pocos y buenos" se hun dian al no
alcanzar el tamano critico. No podemos olvidar
que el sector ovino aragones tiene un millon y
medio de cabezas y el Ternasco de Aragon debe
ser la solucion comercial de la mayo ria .

• La 1+D (Investigacion y Desarrollo) hat sido importante para el Ternasco de
Aragon?

Si, hemos mejorado en la imagen de saludable
sobre todo a partir de los estudios de diferentes
departamentos de la Universidad de Zaragoza,
concretamente de Veterinaria Ciencia y Tec-
nologia de los Alimentos y Medicina.

Hoy varias asociaciones medicas ya recomien-
dan el TA como carne saludable que choca con
las anteriores prohibiciones basandose en tab las
de composicion nutricional de cordero mayor
anglosajon.

. ES sostenible el Ternasco de Aragon?t tporque?

La sostenibilidad es otro atributo que estamos
logrando introducir en el publico. Somos una
produccion sostenible, estamos en un millar de
explotaciones de ganaderia extensiva y que pasto-
rea varios millones de hectareas, favoreciendo la
biodiversidad y evitando riesgos de degradacion
e incendios. Ese millar de ganaderos estan pre-
sentes en casi cuatrocientos pueblos, la inmensa
mayoria muy pequenos, que se mantienen vivos
en gran parte gracias a que el ganadero de ovino
los habita.

Dada esta labor importante en el medioambi-

ente y en el medio rural, la sostenibilidad del Ter-
nasco de Aragon sera posible con ayudas de los
Programas de Desarrollo Rural, porque el precio
sera dificil que 10 podamos mejorar 10 necesario.

Hay otros corderos, pero

NOHAYNADA
COMOEL
TERNASCO
DE ARAGON

···'···Olv.T.A.··_,

.EITernasco de Aragon es un productot demoda?

Como he comentado, la continua labor de pro-
mocion y la innovacion ha sido la clave. Podem-
os destacar, por ejemplo, las campanas de Terri-
torio Ternasco de Aragon en bares y restaurantes
y mas concretamente la campana anual del boca-
ta de Ternasco en la que participan mas de cien
bares de las tres provincias aragonesas.

Otro aspecto clave para el desarrollo presente
y futuro de nuestro producto es avanzar en ver-
satilidad adaptandonos a los nuevos consumi-
dores sobretodo jovenes, algo que ha adolecido
el cordero en general, siendo una de las princi-
pales causas de la caida de consumo.

Estamos pasando de ser un producto tradi-
cional de celebraciones a estar presentes en las
cartas y concursos, con los mejores restaura-
dores, aparecer en multiples publicaciones y ob-
tener premios como el de El Libro del Ternasco
de Aragon del fotografo Miguel Angel Vicente
que ha ganado el prestigioso premio Gourmand
en la categoria 'Mejor libro de gastronomia'. Este
mes de mayo, de hecho, representa a Espana en
la gran final que se celebra en Pekin.
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ESPECIAL:
INPORME DE GESTION 2015

La Asamblea General de Oviaragon aprobo
las cuentas y el informe de gestion, este ano por
unanimidad con 292 votos a favor.

-Momenta de la votacion en la Asamblea General.

El resultado economico, analizado por una em-
presa externa sin salvedades, arrojo un supenivit
de 27.851,19 €.

Los aspectos mas destacables de la gestion del
ejercicio fueron:

A NIVEL GENERAL:

• Influencia positiva desde FACA y la Plata-
forma Unitaria por la Ganaderia Extensiva,

aunque insuficiente de los fondos asociados
al ovino pasando de una propuesta inicial
de 0 a 154 millones de euros.

r:. ~ cOOl)eratlvas
l~ agro-allmentarlas
..._ ~ AragOn

SECCION COMERCIAL GANADO
YCARNE:

• Crecimiento de un 5% de Ternasco de
Aragon a pesar de que el consumo sigue
cayendo en torno a un 10% anual.

• En internacional, incremento de la export-
acion de carne deshuesada a 11 paises pas-
ando de 4.000 a 24.000 kilos.

• En vivo, se han exportado 50.000 corderos
desde Ovie Spain.

• En elaborados, la Longaniza de Ternasco de
Aragon a la venta en una cadena en Aragon
con 16.000 packs de venta se amplia a otros
supermercados a fin de ejercicio.

COOP. LTDA. DEL CAMPO "ESPERANZA DEL JILOCA"

OFICINAS CENTRALES
PLANTA DE ELABORADOS CARNICOS

Poligono Agroalimentario, pare. 18-20
44200 - CALAMOCHA (Teruel)

Tel. - 978 73 1830
Fax. - 978 73 1831

E-mail: administracion@ceji.es

•
ERA DEL Partida Tomillares sin
L 0 C A 44392 _EL POYO DEL cm (Teruel)

Tel. - 978 73 03 50 I 978 73 03 88

FABRICA DE PIENSOS
SERVICIOS GANADEROS

Fax. - 978 731245
E-mail: ganaderia@ceji.es

mailto:administracion@ceji.es
mailto:ganaderia@ceji.es
Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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PROMOCIGN DE CARNE:

{
1

En el plan de promo cion del cordero a nivel de
Espana, se consiguio la Extension de Norma en
2012 para Interovic y en 2013 ya se han recau-
dado cerca de 800.000 euros, multiplicandose
por tres la campana con fondos del Ministerio
(25%) Yel 50% de la Union europea (pendiente
de aprobacion para tres anos).

InTe~~
-----@VIC

Con 1.400.000 de euros al ano habra una gran
campana de promo cion de la carne de cordero
en carnicerias y supermercados y spot de tele-
vision. Esto se repetira al menos tres anos y gra-
das a la aportacion de 10 centimos por cordero
de todo 10 que se sacrifica en Espana como Ex-
tension de Norma.

PLAN EVOLUCIONA:

( ..
Jornada de formacion del Plan Evo a los veterinarios de
Oviaragon

Para mejorar la productividad de las explota-
dones se pusieron en marcha dos programas por
la mejora de la fertilidad y la disminucion de la
mamitis.

• 130 Explotaciones para el control de fertil-
idad en ovejas.

• 58 Explotaciones en testaje de machos.

• 68 Explotaciones en control y erradicacion
de mamitis

Consecucion de un program a de 1+D del INIA
con fondos del MAGRAMA que permiten ex-
tender el Eva gratuitamente con voluntariedad
y condiciones.

SERVICIOS Y SUMINISTROS:

En servicios y suministros se ha crecido en
venta de medicamentos y tratamientos y se ha
mantenido el seguro ovino y el esquileo pese a la
bajada del censo.

Oviara~ti!1s
En las plantas de mezclas se ha optimizado el

personal evitando perdidas en un ano de bajo
consumo gracias a las lluvias, el pasto y la buena
cosecha cerealista.

I+D+i CALIDAD:

En tecnologia e 1+D hemos conseguido lle-
var la carne al vacio con 35 dias que soluciona
el problema de caducidad de las bandejas don de
hay poca rotacion de venta.

El departamento de calidad ha superado el
100% de las 41 auditorias de calidad de clientes y
de organismos oficiales con exito.

En cebaderos se ha bajado los corderos desca-
lificados de TA enviados a Matadero en un 70%.

Consejo Rector de Oviaragon durante la Asamblea.

I~
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PERSONAL Y FORMACION:

A 10 largo del ano se han dado distintas forma-
ciones: formaci6n ganaderos (6.200 horas) y for-
maci6n a empleados (9.080 horas, en Oviarag6n
6.356 horas)

Reajuste de personal por secciones, creando
empleo en esquileo (nacionalidad espanola) tras
un curso de formaci6n.

En mayo, recibimos el Premio Cooperativa
Socialmente Responsable, en la categoria social,
en reconocimiento al papel que tiene la cooper-
ativa en su actividad diaria, la relaci6n con sus
socios y sus familias, la implicaci6n de sus traba-
jadores, y en general, su impacto en la sociedad,
el territorio y en el medio.

MARKETING:

En promoci6n y marketing La Carpa ha vuelto
a ser la mayor palanca promocional en Zaragoza
y la extendemos a otras provincias con formato
mas pequeno.

En medios de comunicaci6n hemos logrado
85 millones de impactos (numero de inserciones
en los medios multiplicado por la audiencia
de cada medio) y 8.200 fans en redes sociales,
asi como 51.000 visitas a las webs del grupo.

Tambien se han enviado los boletines cada dos
meses y quincenales via Internet a 400 socios.

pasto[~~! -
EMPRESA PRODUCTO PUNTOS DE VENTA RECETAS ACTUALIDAD CONTACTO

Pagina iniciaf de fa web corporativa de Pastores

FINANZAS Y SEGURIDAD EN EL
COBRO:

En primer lugar la direcci6n administrativo
financiera muy bien conectada con la secci6n
comercial ha conseguido reducir la morosidad a
30,000 euros que supone 4 euros de cada 10.000
euros que se venden.

Ello se logra limitando las ventas a quienes no
tienen suficiente riesgo en el seguro de cobro que
nos cuenta unos 12 euros por cada diez mil euros
de venta pero nos permite discernir clientes y
garantizar al menos el 80% del cobro con cober-
tura de riesgo.

Para evitar riesgos en caso de que algun cliente
puntualmente supere la cobertura de riesgo se ha
aprobado un fondo de cobertura con los 6 eu-
ros por liquidaci6n que aplicamos pensando en
acumular unos 100.000 euros al ano para mayor
seguridad.

Ahora, tu carniceria de toda la vida tiene marca
Este logotipo simboliza la profesionalidad de tu carnicero y que sus productos son adquiridos en Mercazaragoza

mercazaragoza
Tu carnicero dice:

"Porque tli exiges calidad, yo compro en Mercazaragoza"
Es un mensaje de:
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2013 2012
ACTIVO NO CORRIENTE 15.712 16.159
Inmov Intangible 183 249
Inmov Material 14.037 15.056
Inver emp grupo y asoe allp 920 637
Invers financieras a lip 130 130
Otros aetivos no eorrientes 442 86
ACTIVO CORRIENTE 7.929 8.930
Existencias l.336 l.419
Deudores eomere y otras etas 6.118 6.628
a cobrar
Inver emp grupo y asoe a e/p 257 661
Invers financieras a e/p 43 58
Periodifieaciones a e/p 56 157
Efeetivo y otros act liquidos 120 6
equiv
TOTAL ACTIVO 23.641 25.088

PATRIMONIO NETO 10.483 10.554
Fondos Propios 7.831 7.640

Capital 3.258 3.095
Reservas 4.732 4.717

Resultados de ejere anteriores -171 -138
Resultado de la eoooperativa 12 -33
Subv.Donac. y legados recib 2.652 2.913
PASIVO NO CORRIENTE 5.102 4.452
Deudas con earaeteristicas 171 163
especiales a lip
Provisiones a lip
Deuda a lip 4.157 3.369
Deudas a lip con socios 167 249
Pasivo por impuestos diferido 606 672
PASIVO CORRIENTE 8.056 10.082
Deuda a eorto plazo 3.247 4.432

can entidades de credito 2.793 4.096
otros pasivos financieros 454 336

Deudas empresas grupo y 459 373
socios e/p
Acreed comere y deudas a 4.350 5.277
pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 23.641 25.088
PASIVO

Balance situaci6n Octubre 2013 (en miles de €).

RESUMEN CUENTAS ANUALES

En el grupo, las prineipales inversiones se re-
alizaron entre el ano 2000 y e120 10, en este ano se
han limitado fundamentalmente a la renovaei6n
de equipos, eso hace que debido a que cada ano
amortizamos 1,3 millones de euros, en este ejer-
cicio haya bajado el inmovilizado.

En este ano, se produce un incremento de 200
mil euros en los Fondos Propios, debido funda-
mentalmente al plan de capitalizaci6n en el que
los socios incorporan a capital el 1% de las ven-
tas a la coperativa, asi como la entrada de traba-
jadores como socios. Capital que se remunera al
socio a14%.

En caso de baja de socios, la cooperativa
devuelve el capital al socio a los cinco anos , salvo
jubilaci6n que se devuelve al ano siguiente, du-
rante el ano 20 13 se ha devuelto 107 mil euros.

El capital de los socios en Oviarag6n asciende a
mas de 3 millones de euros y otros 4 millones de
reserva.

En este ano 20 13, el Fondo de Maniobra, ha
mejorado en Imillon de euros, respecto al ano
anterior, alcanzando una situaci6n de equilibrio
entre las inversiones a largo y su financiaci6n.

Como en anos anteriores se continua con un
importante descenso del endeudamiento de mas
de 500 mil euros.

Desde el punto de vista de la cuenta de per-
didas y ganancias, en este ano 20 13, a pesar del
fuerte descenso del con sumo y la bajada de cen-
sos de ovino, la cooperativa ha mantenido los
volumenes de actividad, una pequena bajada del
2%, aunque la cifra de negocios ha disminuido
un 7%, fundamentalmente por la bajada del pre-
cio del cordero respecto al ano anterior.

En momentos complicados de mercado y con
importantes bajadas de riesgos de clientes por
parte de las aseguradoras, hemos conseguido me-
diante una estricta selecci6n, seguimiento y con-
trol de los clientes alcanzar indices de morosidad
minimos.

A pesar de las dificultades, se ha cerrado el ejer-
cicio con un resultado positivo de 11 mil euros,
en Oviarag6n.
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FIESTA "25 ANIVERSARIO DEL TERNASCO
DE ARAGON" CON NUESTROS SOCIOS,

TRABAJADORES Y CLIENTES
25 aniverMlfiD

Despues de la ASillnblea General, vista general del comedor del Parque de Atracciones ell el que 900 personas (socios,
clientes), trabajadores) degustarol1 Ternasco de Aragon a fa espeta.

El dia 6 de abril, Oviaragon celebro su Asam-
blea Anual y, al finalizar, aprovechando

que se cumplen los 25 afi.osdel Consejo Reg-
ulador del Ternasco de Aragon IGP, se celebro
con buena parte de los socios, clientes y tra-
bajadores una comida popular en el Parque de
Atracciones de Zaragoza.

Para ella se asaron a la espeta 35 corderos
Ternasco de Aragon que se sirvieron como

plato principal de la comida.
Al finalizar, los clientes y ganaderos que mas

Ternasco de Aragon de Pastores han comer-
cializado y producido, respectivamente, du-
rante estos 25 afi.os, fueron reconocidos con el
Premio 25 Aniversario.

El acto de entrega de premios fue conducido
y dinamizado por Marisol Aznar y David An-
gulo, de Oregon TV.
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Saturnino Fuertes, ganadero de la
provincia de Teruel, recogio el premio
a "La ganaderia de la provincia de
Teruel que mas Ternasco de Aragon
ha producido en los ultimos 25 anos"
de la mana de Juan Carlos Brun,
Presidente del Consejo Regulador de
la IGP Ternasco de Aragon.

Jesus Calvo recogio el premio
"Ganaderia de la provincia de
Zaragoza que mas Ternasco de
Aragon ha producido en los ultimos 25
anos". Se 10 entrego Macario Quilez,
Presidente de Oviaragon - Grupo
Pastores

Hay otros

NOH

Jose Antonio Dieste recogio el premio
"Ganaderia de la provincia de Hu-

esca que mas Ternasco de Aragon ha
producidon los ultimos 25 anos".

Se 10 entrego Jose Maria Perez
Camaras, Presidente de UPRA, la

Union de Productores de
Rasa Aragonesa.

"

~
I

'1ero

A
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Antonio Gracia y Cecilia Lopez, carnieros de la provincia
de Zaragoza, que recibieron el premio "Carniceria que mas
TA de Pastores ha vendido en los {dtimos 25 anos" de la
mana de Gonzalo Co tela, responsable de Ventas a Minoris-
tas de Grupa Pastores.

TACISA recibio el premio "Empresa de distribucion a
carniceros fuera de Aragon que mas Ternasco de Aragon
ha vendido en los ultimos 25 anos". Juan Munoz, Director
General de TACISA recibio el premia de la mana de Felix
Valdemoros, Director Comercial de Grupo Pasta res.

I FIESTA 25 ANIVERSARIO I

Hermanos Sanchez Andres carniceros de la provincia de
Teruel, recibieron el premio de la mana de Juan Carlos
Sanguesa, comercial zona Teruel de Grupo Pastores.
Luis Gil, carnicero de la provincia de Huesca y ganador
del premio, no pudo asistir y recogi6 el premio en su nom-
bre, Eduardo Gamez, su comercial.

Eroski recibio el galardon en la categoria de "Cadena
de distribuci6n nacional" que mas TA ha vendido en
Espana. Gotzan Elizburu, Director de Alianzas Estrategi-
cas del Grupo Eroski y Vicepresidente del Consejo Rector
de la Cooperativa Eroski recibio el premio de la mana de
Francisco Marcen, Director General de Pastores.
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PIENSO DESCRIPCION
MEDICADO OVIRUM
D-3

Nuestra formula OVIRUM, tanto en harina como en
granulado, ofrece la radon adecuada del animal segun
sus necesidades nutritivas.
Elige la mas adecuada en cada momento:

Pienso para la prevencion de las diarreas en los corderos desde los
primeros dias de vida. Medicado con decoquinato.

HARINAS OVIRUM Piensos para ensefiar a comer a los corderos que se utilizan a libre dis-
posicion desde la primera semana hasta el arranque. Medicadas.

OVIRUM MEDICADO Piensos de arranque medicados. Disponemos de distintas medica-
ciones segun enfermedades a prevenir.

OVIRUMALTA
ENERGIA

Pienso de arranque y crecimiento para usar a libre disposicion hasta el
destete 0 sacrificio.

OVIRUMCEBO Pienso de crecimiento desde el destete hasta el sacrificio.

SEGURO OVINO A TODO RIEGO,
MEJORES COBERTURAS AL MEJOR PRECIO

Oviaragon
seguros

Informate en Suministros: Zaragoza (97613 8053) - Huesca (686955738) - Teruel (978 61 8051)

~i~Jogl'oY12,5 mg/ml
Cipermetrina (80:20)

j(ontrola mia~i~,garrapata~
y orr ~ para~ito~i~externa~!

Informacion completa en: www.farcovet.com/ectofly
(onsulte a su veterinario

http://www.farcovet.com/ectofly
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LA CONTRA

RENOVACION DEL CONSEJO RECTOR:

Como es habitual cada dos anos se renueva el Consejo Rector quedando compuesto de la sigui-
ente manera: Presidente, Macacario Quilez (Bajo Aragon); Vicepresidente, Maximino Portana
(Jacetania); Secretario, Jesus Ascaso (Monegros-Zaragoza-Ebro); y Vocales, Enrique Arceiz (Cin-
co Villas), Santiago Ceresuela (Sobrarbe), Ma Carmen del Buey (Jacetania), Jose Luis Hernandez
(Alfambra), Cesar Monserrate (Bajo Aragon), Miguel Sanz (Teruel-Alba-Jiloca), Jose Antonio
Remon (Teruel-Alba-Jiloca), Jesus Pradas (Cuencas Mineras-Bajo Martin), Francisco Santolaria
(Huesca-Monegros-Somontano), Oscar Vela (Jalon-Soria), Ma Jose Velilla (Jalon-Soria) y Ma
Mar Lafuente (Zaragoza), esta ultima tambien representante de los socios colaboradores.
Los Interventores, Ricardo Puyuelo (Huesca-Monegros-Somontano), Jose Ma Perez (Cuencas
Mineras-Bajo Martin) y Amado Lizama (Teruel-Alba-Jiloca);

ACUERDOS DEL CONSEJO RECTOR:

Prorroga en las condiciones para cobrar la prima euro por cordero de otoiio
El Consejo Rector del 14 de mayo de 2014 acordo prorrogar hasta el 30-9-2014 las condiciones
para poder cobrar el euro por cordero comercializado entre el 21-9-20 l3 Yel 19-1-2014 entre-
gando el movimiento de salidas de cordero dellibro de explotacion.
La prima se paga en consumo de mezclas 0 nucleos RUM (0,03€/kg), esponjas +PM5G, mela-
tonina 0 ecografias.

EL RINCON DE LOS ANUNCIOS:

• Se venden cachorros de 3 meses de mast in del Pirineo. Referencia Ayes. Tel. 650 970 377
• Se venden 1.000 ovejas de rasa aragonesa. Tel 657 350 446
• Se venden 190 primalas y 150 ovejas. Tel. 978 725058
• Se realizan trabajos de empacado, alpaca 1,20x70. Tel. 630 263 062
• Se vende paja con transporte propio. Tel. 657629494 (Javier Minguillon)

Los anuncios por palabras se cobranin segun las siguientes tarifas: 1 a 10 palabras: 0,50 cents/palabra, 11 a 20 pal-
abras: 0,45 cents/palabra, 20 0 mas palabras: 0,40 cents/palabra. TEL. 976 138052

Boletin Informativo editado por Oviaragon S.c.L. perteneciente a Pastores Grupo Cooperativo

Presidente: Macario Quilez. Director: Francisco Marcen. Redaccion: Enrique Fantova, Olga Vicente, Nuria
Miro y Diego Franco. Imprime: Calidad Gnifica. Distribuye: Ormamail. Tirada: 2.000 ejemplares

Puedes encontrarnos en las redes sociales como /Grupo Pastores
Mas informacion en: www.grupopastores.coop y www.oviaragonblog.com

http://www.grupopastores.coop
http://www.oviaragonblog.com
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