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Otro año más, me dirijo a los lectores
de la revista BAJO CERO que edita ADRI
Jiloca Gallocanta, con el fin de informar
y difundir las labores y proyectos que se
están apoyando desde esta Asociación.
La Asociación, a través del programa Leader Plus, ha pretendido conseguir un mayor dinamismo del territorio,
incentivando al emprendedor, cooperando con las entidades públicas, y en
definitiva, consiguiendo entre todos
que nuestro territorio avance.
Uno de los sectores que se ha
apoyado en este periodo es el de los
productos agroalimentarios. En estas
páginas se ha pretendido dar cabida a
las opiniones de promotores que están
apostando fuerte por nuestros productos, también contar con la opinión del
responsable de productos agroalimentarios del Gobierno de Aragón y de tener la visión de cómo se está intentando
profesionalizar cada vez más el sector.
En esta publicación vais a encontrar opiniones de un sector en auge en
nuestras comarcas, y esperamos que
a través de BAJO CERO conozcáis y
comprendáis mejor sus potencialidades, y cómo es un sector que puede dar
mucho dinamismo a nuestra zona, especialmente gracias al impulso de emprendedores que cuentan con el apoyo
de ADRI.
En estos momentos el programa
Leader Plus está finalizando y comenzamos con un nuevo Programa Leader
para el periodo 2007-2013, en el que el
sector agrario y agroalimentario está representado con varias Medidas de apoyo a los emprendedores. Esperamos
que en nuestra zona se sepan aprovechar estas líneas y existan proyectos
que valoricen los productos locales.
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En nuestro territorio contamos con productos
agroalimentarios de gran calidad, además del
jamón y los productos cárnicos o el azafrán en la
zona, podemos encontrar pastas, cereal, patatas,
cerezas, miel, queso, nueces…
Ambas comarcas han tenido siempre como
base de su economía la agricultura. Debemos
aprovecharnos de esta larga tradición para poner
en valor nuestros productos ahora que el mercado aprecia la elaboración artesanal y la agricultura ecológica.
Desde ADRI, esperamos seguir con el nuevo
LEADER apoyando proyectos que busquen ampliar el valor añadido de nuestros productos alimentarios para que ese beneficio repercuta en el
territorio, no solo como un beneficio económico
sino también como un paso para conseguir que
nuestros productos se identifiquen como símbolos de calidad de la zona.
Una de las grandes bazas con las que contamos es el asociacionismo agrario que ve la necesidad de modernizar el sector tanto en la producción como en la comercialización, porque ha
sido sobretodo a través de cooperativas y asociaciones como nuestros productos se empiezan
a comercializar directamente desde el territorio.
Esperamos que este camino que se ha iniciado siga hacia delante, impulsado también por
proyectos como “PON ARAGÓN ENTU MESA” y
sobretodo por el espíritu emprendedor y el convencimiento de todos en que tenemos grandes
productos que hemos de saber vender.

Pedro
Orduna

Pisarello

— En la nueva Legislatura autonómica repite al frente de la Dirección General de Fomento Agroalimentario, ¿qué balance realiza de
los cuatro años pasados y qué objetivos se plantea para los próximos cuatro?
— En la pasada Legislatura compartí la gestión de la Dirección General
con Félix Báguena como Director por lo que más que hablar de balance, me gustaría resaltar que el trabajo y el compromiso diario han
sido permanentes, para conseguir que Aragón sea territorio de calidad agroalimentaria. Los objetivos para los próximos años son trabajar, trabajar y trabajar en promover la consolidación de ese gran reto.
— Dada su experiencia al frente de esta Dirección General ha colaborado y trabajado con los Grupos de Acción Local y ha conocido sus
proyectos, ¿cómo definiría la labor que estos grupos desarrollan en
el medio rural?, ¿Cree que sin su existencia hubiese sido posible alcanzar los niveles de inversión a los que se ha llegado en este medio?
— Mi colaboración con los Grupos de Acción Local sólo me ha permitido constatar algo esencial, la labor que desarrollan desde y en el
medio rural, eficientes y eficaces.
Son motores claves en el desarrollo rural, un ejemplo permanente de acción social y económica que difícilmente tendría sentido sin
su existencia y bien hacer.
En cuanto a los niveles de inversión alcanzados me quedaría con
una reflexión personal: son los dinamizadores comprometidos que
ejercen en el territorio y que en general logran el más difícil todavía:
que a través de pequeños proyectos, aparentemente dispersos, dan
cualidad y calidad a un conjunto: Aragón Rural. Un dato sirve para
ilustrar el papel de los grupos: en el periodo 2000-2006, con una financiación pública de 115,6 millones de euros, se realizaron inversiones en los municipios aragoneses por valor de 224,2 millones de
euros, y se llegó al 95% del territorio aragonés. Y en el Programa de
Desarrollo Rural que ahora comienza hasta 2013, la ayuda pública se
incrementa a los 119 millones de euros.

EDITORIAL

— Actualmente está en marcha el proyecto “Pon Aragón en tu
mesa” en el que participan todos los grupos Leader de Aragón y
el departamento de Fomento Agroalimentario, ¿Cómo valora esta
experiencia?
— Si la iniciativa de los grupos no la hubiese valorado positivamente
o surgido alguna duda sobre su planteamiento diferenciado hoy el
proyecto conjunto no sería la realidad que es, pero los grupos de
Acción Local en Aragón no sólo hacen las cosas bien sino que las
hacen todos los días, vamos que hacen camino al andar y eso siempre me ha gustado.
— ¿Qué espera del nuevo periodo de ayudas europeas Leader
2007-2013?
— Creo que en las respuestas anteriores ya dejo entrever lo que espero, mínimo la misma calidad, el dinamismo renovado, el compro-
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miso de servicio al medio rural siempre ejerciente
y su permanente proximidad a lo que gestionan,
en definitiva ejercer desde el conocimiento. En
este periodo, también van a ser 20 los Grupos de
Acción Local que trabajen en el territorio y van a
cubrir el 96% de la comunidad autónoma.
— En lo que se refiere al campo de competencias
concreto que dirige, ¿Qué tipo de servicio, ayudas,
apoyo… presta su departamento a las industrias
agroalimentarias?
— En primer lugar quisiera dejar claro una premisa. Sólo se puede ayudar a quien se deja ayudar, y
afortunadamente el sector agroalimentario aragonés en el pasado Programa de Desarrollo Rural ha
hecho los deberes y el esfuerzo transformador e
inversor ha sido notable. Las cifras lo evidencian:
782 proyectos subvencionados y una inversión
ejecutada de 738 millones de euros y 156 millones de euros de esfuerzo público de subvención,
lo que complementados con las dotaciones presupuestarias que el Departamento de Agricultura
y Alimentación año a año, pone a disposición de
los grupos de acción local, para su gestión, permite consolidar cifras que resisten cualquier análisis.
Las ayudas en concreto se dirigen para todos
aquellos proyectos transformación y/o comercialización que superan 100.000 euros, los proyectos
por debajo de este límite son atendidos preferentemente, como los de las microempresas, por los
grupos de acción local, de ahí nuestra complementariedad.
— ¿Cuáles cree que son los retos más inmediatos
y los futuros de las industrias agroalimentarias
aragonesas?
— No bajar la guardia en la transformación. Seguridad Alimentaria y profundizar en la fase comercialización. No basta con producir, hay que producir para el mercado alimentos sanos, seguros y
saludables y además que lleguen a él certificados.
— En el mes de noviembre, representantes de
ADRI Jiloca-Gallocanta y del resto de Grupos de
Acción Local aragoneses visitaron Extremadura
en el marco del programa de intercambio entre
Comunidades que anualmente organiza la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural, y una de las peculiaridades de esta Comunidad Autónoma que más
llamó su atención fue el alto grado de cooperativismo de sus productores, su ilusión por emprender cosas juntos y su creencia en el beneficio mutuo fruto de su unión y de un esfuerzo en común.
¿En qué punto se encuentra el asociacionismo y
el cooperativismo aragonés en este sector?, ¿Qué
sería lo deseable?
— El cooperativismo siempre ha sido un referente
en Aragón, con desigual desarrollo según territorio, pero hoy las empresas cooperativas son una
afortunada realidad en el tejido agroalimentario
aragonés.
A mi juicio se encuentran en una dinámica de
modernización, expansión y concentración de es-

PedroOrdunaPisarello

Nacido en Magallón (Zaragoza) en 1942.
Es licenciado en Derecho y diplomado en Relaciones Laborales.
Ha cursado postgrados de Comercio Exterior y de Derecho Agrario en la Universidad de Zaragoza.
Ha sido responsable de los centros comunitarios de intervención de vacuno y porcino de Zaragoza en las instalaciones de
Mercazaragoza. También ha ejercido como agente de intervención y regulación de mercados agroalimentarios. Ha trabajado
en el área de inspección de ayudas comunitarias del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) y del Gobierno de Aragón y ha
formado parte del equipo nacional de conservación de productos agrarios del FEGA. Ha sido coordinador de la Oficina Comarcal Agroambiental de Zuera (Zaragoza) y asesor del consejero
de Agricultura y Alimentación.
Entre julio de 2003 y septiembre de 2004 fue jefe de Gabinete
del consejero de Agricultura y Alimentación. Desde entonces,
es director general de Fomento Agroalimentario.

fuerzos para alcanzar las dimensiones adecuadas
para cumplir con sus fines sociales, económicos
y alcanzar el mercado para el cual tienen unas
ventajas comparativas y fortalezas que no deben
ponerse en duda. Son empresas de hoy para mañana y para siempre, al menos yo así lo veo.
¿Qué sería lo deseable? Que el camino ya
iniciado y en casos importantes consolidado, alcance el grado de integración y la dimensión necesarias para alcanzar la deseada competitividad.
— Partiendo de la situación actual del sector
agrario ¿Es la agroalimentación una oportunidad
real para el desarrollo del medio rural? ¿Por qué?
— El valor añadido solo se alcanza a través de
aproximar en la cadena de valor, la transformación y la comercialización a la producción, ¿acaso
no han sido estos los retos siempre deseados por
el medio rural aragonés?

PARA
INFORMARSE

deben dirigirse a la Dirección General de Fomento
Agroalimentario, en los
Servicios Provinciales
de Zaragoza, Huesca y
Teruel y en las Oficinas
Comarcales del Departamento de Agricultura y
Alimentación (OCA’s)
Dirección General y sus
Servicios Centrales, en
Centrorigen, Mercazaragoza, en definitiva en
el mercado y plataforma
logística agroalimentaria
del Valle del Ebro.
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PON ARAGÓN
EN TU MESA

Aragón tiene unos productos agroalimentarios de gran calidad y de reconocido prestigio fuera de nuestras fronteras. Campo de Daroca y Jiloca, también
dentro de ese elenco de productos de primer orden, tienen representación.

El proyecto “Pon Aragón en tu mesa” consiste
en la puesta en valor de todos los productos
agroalimentarios de los diferentes territorios
de Aragón a través de acciones de información, sensibilización, formación y promoción,
ofreciendo una imagen integral de los territorios donde los productos locales contribuyen
de una forma muy significativa no sólo al
mantenimiento de las economías locales sino
también a la comprensión de la cultura y de la
sociedad rural.
Los objetivos que se pretenden alcanzar
con el proyecto son los siguientes:
• Impulsar el desarrollo de los territorios participantes.
• Promocionar conjuntamente los recursos agroalimentarios del territorio.
• Sensibilizar a todos los colectivos de la sociedad sobre la valorización de los recursos agroalimentarios endógenos de una forma sostenible.
• Fomentar una cultura en alimentación saludable entre la población local que contribuya a
sensibilizar sobre los valores de los productos
locales: elaboración a partir de materias primas
locales, calidad, elaboración tradicional o artesana, producción ecológica, valores para la salud, etc.
• Crear vínculos entre el sector agroalimentario y el turístico, en la consideración de que los
productos locales agroalimentarios son una
parte fundamental de la identidad local, cuyas
implicaciones superan lo económico, y se relacionan íntimamente con los aspectos culturales. Se pretende presentar todos los recursos
de un territorio de una forma asociada para favorecer un conocimiento integral del territorio
por parte de los visitantes.
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Imágenes de las Jornadas Gastronómicas de Monreal del Campo. Fotos : INTUCA

• Fomentar el conocimiento, uso y consumo de
los productos locales entre los profesionales
de los diferentes sectores y entre la población
de los diferentes territorios de Aragón.
Para conseguir todo esto, se han seleccionado seis tipos de usuarios, de forma que con cada
uno de ellos se están desarrollando acciones diferentes y específicas.
1. ESCOLARES
• Actividades didácticas en centros educativos.
El objetivo es educar a los niños en el conocimiento de los productos agroalimentarios de
calidad y artesanales. Se realizan actividades
didácticas en los propios colegios mediante
material pedagógico adaptado para un ciclo
de la enseñanza obligatoria. Con esta actividad se llega a todos los centros educativos,
CRA, CRIET, colegios e institutos de las dos
comarcas.
2. CONSUMIDORES
• Conferencias y charlas con catas y/o degustaciones. Se pretende difundir cultura agroalimentaria entre los consumidores en general a través
del conocimiento de los productos, sus características nutricionales, organolépticas, etc.
3. VISITANTES
• Diseño y edición de materiales de promoción
turística vinculadas a la gastronomía y alimentos de calidad. Edición de un mapa o folleto que
incorpore toda la oferta del territorio: cultura, naturaleza, alojamientos, restaurantes, productos
agroalimentarios…
4. RESTAURANTES
• Cursos de sensibilización y formación de propietarios. Se pretende dotar a los propietarios y
trabajadores de los restaurantes de los conocimientos necesarios sobre los distintos tipos de
alimentos de calidad para mejorar el servicio y
el producto ofertado y adaptar las demandas
del turista a la oferta de estos establecimientos.
Asimismo, se pretende fomentar la innovación
en platos y menús incluyendo productos locales y regionales a través del asesoramiento de
especialistas en el tema.

5. COMERCIOS ESPECIALIZADOS
• Acciones de sensibilización y formación para comercios especializados locales. El objetivo es que
los comercios especializados conozcan las principales características de los productos agroalimentarios existentes y se sensibilicen sobre la calidad de los productos locales y regionales para
incluirlos en su gama de productos. También se
persigue que otros comercios no especializados
incluyan en su oferta productos locales de calidad. Estas acciones se realizarán conjuntamente
con las tres asociaciones de comerciantes de Calamocha, Comarca de Daroca y del Jiloca.
6. PRODUCTORES
• Acción formativa sobre comercialización de
productos agroalimentarios para productores.
Dadas las especiales características de los productores locales (negocios familiares, reducida
mano de obra, etc.), las acciones de marketing,
promoción y vías de comercialización suelen
quedar relegadas a un segundo plano. Con la
presente acción se pretende que los productores obtengan conocimientos útiles y prácticos
para mejorar estas tareas.

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES
EN CADA TERRITORIO
Específicamente, Adri ha realizado tres Semanas Gastronómicas en Daroca, Monreal del
Campo y Calamocha, donde se han tratado
diversos temas de interés tales como el protocolo en la mesa, la cocina aragonesa, nutrición
y jóvenes… y se han recogido las recetas que
nuestras abuelas y abuelos nos han transmitido. El resultado ha sido muy positivo, con una
participación de más de mil personas en estas
jornadas.
Adri ha participado con un stand en las Ferias de Loscos, Torralba de los Sisones, Caminreal, Daroca, Monreal del Campo, y en el caso
de Calamocha, en Captur. Con un número muy
importante de visitantes, que podríamos cifrar
en más de diez mil personas se ha dadoa conocer de primera mano tanto productos como
productores de nuestra zona.
En definitiva, un impulso a nuestro rico patrimonio gastronómico y agroalimentario que
seguro, dejará un buen sabor de boca.
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Productos de calidad
EN ARAGÓN
Dentro del proyecto Pon Aragón en tu mesa, en cuanto a la difusión y promoción de la
agroalimentación, se va a explicar brevemente los dos puntos de vista que se han trabajado en nuestro territorio: productos de calidad bajo el amparo de una entidad reguladora y
los productos artesanos del territorio.
Los productos de Calidad en Aragón legislados son:
—Denominaciones de Origen Protegidas—
—Indicaciones Geográficas Protegidas—
—Vinos de la Tierra—
—Agricultura Ecológica—
—“C “de Calidad Alimentaria—

>> DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
En cuanto al mayor nivel legislativo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indica
que las Denominaciones de Origen (D.O.) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) constituyen el sistema utilizado en nuestro país para
el reconocimiento de una calidad superior, consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al medio geográfico en el que se
producen las materias primas, se elaboran los
productos, y a la influencia del factor humano
que participa en las mismas.
El «Jamón de Teruel» fue el primero de España avalado por una denominación de origen.
Los secaderos y/o mataderos de nuestro
territorio que pertenecen a la D.O. Jamón de
Teruel son: La Monrealense, Cárnicas Latasa y
Jamones Sierra Palomera de Monreal; Ceji, Pelbor (antiguo Primayor Foods), Casa Vieja, Casa
Domingo, Jalonca y Jamcal de Calamocha; Jamones Carbó y Jamones Rafael de Caminreal,
así como las granjas que proveen los jamones.
No obstante, hay granjas, secaderos y mataderos que no pertenecen a la D.O., tanto del Jiloca
como de Daroca (ya que no pueden pertenecer
a esta D.O. porque son de otra provincia) y que
tienen una gran calidad.
En cuanto al vino, Aragón tiene cuatro Denominaciones de Origen: Calatayud, Cariñena, Campo de Borja y Somontano. En nuestro territorio, la
Bodega Guerrero Sebastián es la única adscrita a
la D.O. de Calatayud ya que Acered está dentro de
los límites de dicha D.O. aunque pertenezca a otra
comarca, la de Campo de Daroca.
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El ternasco es quizá el alimento más típico de
nuestra región. Las comarcas de Campo de Daroca y Jiloca tienen también un gran número de
productores acogidos a esta Denominación Específica. El Ternasco de Aragón es un cordero joven
(3 meses), exclusivo, comercializado con canales
de 11-12 kg y que ha sido la primera carne fresca
de cordero en España aceptada como Denominación Específica.

>> VINOS DE LA TIERRA
La denominación Vinos de la Tierra distingue el
trabajo de viticultores y bodegas que mantienen unos vinos con características propias, y
que por las peculiaridades de sus condiciones
de cultivo, las variedades de uva utilizadas o su
elaboración, producen unos vinos de calidad
reconocida. El Valle del Jiloca es una de las seis
zonas de Vinos de la Tierra que hay en Aragón.
Algunos pueblos acogidos a esta delimitación son Báguena, Burbáguena, Calamocha,
Daroca, Langa del Castillo, Mainar y Villanueva
de Jiloca, entre otros. Y las Bodegas adheridas
a Vinos de la Tierra son Bodega Santo Tomás
de Aquino de Daroca; Bodega Vinae Mureri de
Murero, Cooperativa del Campo San Martín del
Río y Cooperativa del Campo Gil de Bernabé en
Báguena.
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>> AGRICULTURA ECOLÓGICA

>> “C” DE CALIDAD ALIMENTARIA

El sello de Agricultura Ecológica distingue a
aquellos productos obtenidos mediante técnicas agrarias que excluyen el uso de productos
químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar
la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos
con todas sus propiedades naturales.
En nuestro territorio, tienen este sello Pastas
Alimenticias Romero (elaboración y envasado
de pastas alimentarias de Daroca), Montserrat
Serrano Ornaque (cereales y leguminosas, frutos secos, olivar, pastos, praderas y forrajes de
Villar de los Navarros), Jesús Marco Lucía (con
vid, embotelladora de vinos y bodega de San
Martín del Río), Jesús Sola Sevilla (cereales y
leguminosas, frutos secos de Herrera de los Navarros), José Javier Mainar Brinquis (ganadería
ovina, cereales y leguminosas, pastos, praderas
y forrajes de Badules), Manuel Esteban Lorente
(aromáticas, medicinales y cosmética, pastos,
praderas y forrajes, frutales, frutos secos, hortícolas, vid de Atea), Sofía Lizama Abad (cereales
y leguminosas, bosque, monte y recolección
silvestre, pastos, praderas y forrajes de Bañón),
Francisco Javier Maicas Visiedo (cereales y leguminosas de Daroca), María del Rocío Clapes
Esquerda (frutos secos de Daroca) (*) Listado elaborado según fuentes del Comité Aragonés de
Agricultura Ecológica (CRAE).

La marca Calidad Alimentaria identifica a productos con especiales cualidades, tanto nutricionales
como gastronómicas y su finalidad es mejorar la
posición de los empresarios aragoneses en los
mercados, garantizar a los consumidores calidad
en sus compras y darle un impulso a la economía
agraria y mantener la población rural.
Los productos que pueden tener acceso
a este sello pueden ser desde los naturales a
cualquier producto agroalimentario transformado, aunque en la práctica distingue más comúnmente a productos tradicionales y típicos
de Aragón. Pueden ser productos distinguidos
con la C de Calidad Alimentaria los pertenecientes a las familias cárnicas, hortofrutícolas, miel,
ovolácteos, pastas alimenticias, repostería y vinagre de vino.
En nuestro territorio disponemos de productos enmarcados en la C de Calidad Alimentaria
en el sector de cárnicas, existe el lomo embuchado, la longaniza de Aragón y la morcilla de arroz
de La Monrealense en Monreal del Campo; en
el sector de la pasta alimenticia contamos con la
única empresa certificada de Aragón, Lacumaga
Productos, S.L. de Daroca, cuya marca es Puccinella, siendo elaborada por Pastas Romero. En
Daroca también y en el sector de la repostería,
Pastelerías Manuel Segura, ha certificado con
este marchamo de C de Calidad su turrón negro.

Tras esta reseña poniendo nombre y apellidos a los diferentes sellos de calidad, existe un elenco de empresarios agroalimentarios en las comarcas de Campo de Daroca y Jiloca, que si bien no tienen ninguno de estos marchamos, sí tienen unos
productos de altísima calidad.
El objetivo es fomentar el grado de calificación empresarial gracias a los sellos de calidad. Con un sello de calidad se asegura dicha calidad a través de una serie de reglamentaciones y controles a nivel interno, que sirven como sistema de organización
interna de la empresa, y externos por los organismos que lo gestionan. De esta forma el consumidor valora notablemente este
control de calidad en los productos, que no olvidemos, son de primera necesidad, mientras que al productor le sirven para
demostrar la calidad que dice que tener.
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Comarca Campo de Daroca

PROYECTOSMART
La Comarca Campo de Daroca ha realizado una apuesta clara por el sector empresarial,
focalizando sus esfuerzos en los sectores: turístico, agroalimentario, comercio y servicios.

<< D. Miguel Ángel Urmente.
Presidente de la Comarca Campo
de Daroca
<<<< Empresarios participantes
en el proyecto SMART

Dado que la agroalimentación supone un alto
número de empleos, la incipiente valorización
de los productos locales y la tendencia del mercado hacia la calidad, han hecho que la Comarca
Campo de Daroca haya buscado formas de apoyar este sector.
Bajo la iniciativa europea Interreg IIIC, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y
Provincias se adhirió al programa SMART, (Susteinable Municipalities Actions ) en 2006 bajo el
subproyecto RegiP, es decir, Regional Products o
Productos regionales. En 2007, se presentó nuevamente a esta convocatoria y continuó la línea
de actuación con el subproyecto Tradition Plus.
Con una dotación presupuestaria anual por proyecto de 40.000 euros, financiado al 50% por
Interreg y al otro 50% por fondos propios de la
Comarca de Daroca. Así comenzó un proyecto
para complementar la iniciativa de “Pon Aragón
en tu mesa” de Adri Jiloca Gallocanta dentro del
marco Leader + en cooperación interregional.
Dado que ADRI Jiloca Gallocanta es un gestor de fondos europeos y en concreto de este
tipo de proyectos de cooperación, se estableció
un acuerdo de colaboración entre Comarca y
ADRI para la gestión de esta iniciativa. De esta
forma, se establecían vínculos entre las dos instituciones y se actuaba de forma coordinada,
pero sobre todo, se dirigía a los empresarios
agroalimentarios un único mensaje.
El objetivo ha sido en ambos proyectos
detectar las empresas agroalimentarias que
operan en el territorio de la Comarca de Daroca, conocer sus necesidades, prestarles apoyo,
conocer otras comarcas y/o territorios a nivel
agroalimentario y, muy importante, intercambiar experiencias.
En primer lugar, era necesario ponerse en
contacto con las empresas agroalimentarias,
explicarles el proyecto y comenzar las primeras
reuniones de trabajo (se han mantenido más de
treinta reuniones). El resultado es una asistencia

BAJO CERO [10]

media de seis empresas que han mostrado un
gran interés y que son:
• Embutidos Guerrero Sebastián (Acered)
• Quesos Diarte (Langa del Castillo)
• Pastas Alimenticias La Cumaga (Daroca)
• Pastelerías Manuel Segura (Daroca)
• Bodega Santo Tomás de Aquino (Daroca)
• Miel Javier Gil (Daroca)
En estas reuniones se ha definido un protocolo de trabajo que ha permitido conocer en
profundidad las empresas, realizar estudios de
calidad de los productos, proponer actividades,
realizar formación específica, crear material informativo y divulgativo, apoyar la I y la II edición
de la Feria de la Pasta y el Dulce, visitar ferias de
primer nivel como Qualimen, Barcelona Degusta e intercambiar experiencias con colectivos
y empresas de La Litera, Barbastro, Kozani en
Grecia o Malopolska en Polonia.
Por ello, desde la Comarca de Campo de Daroca, su Presidente, D. Miguel Ángel Urmente,
quiere dar continuidad a este proyecto comenzado hace dos años, y seguir apostando por el
sector agroalimentario (entre otros), ya que se
trata de uno de los pilares del territorio.
Desde la institución comarcal se valora muy
positivamente tanto el trabajo de ADRI Jiloca
Gallocanta como el de los empresarios agroalimentarios protagonistas de este proyecto, quienes han apostado por esta iniciativa comarcal
participando desde el comienzo y animando al
resto de empresas a sumarse al proyecto.
Gracias a la puesta en marcha de esta iniciativa se ha conseguido también un segundo
objetivo que es la colaboración entre instituciones, tanto públicas como privadas, con un mismo fin: el desarrollo de su territorio.
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Comarca del Jiloca

ESTRATÉGICO

DEL JILOCA


—¿Qué
es el Plan Estratégico del Jiloca?
—El Plan Estratégico del Jiloca (PEJ) es un documento en el que se han analizado las necesidades
y problemáticas existentes en la Comarca del Jiloca, desarrollando posteriormente un total de 42
medidas o líneas estratégicas de trabajo, que deberán ejecutarse para paliar dichas necesidades.

PLAN ESTRATÉGICO DEL JILOCA. MEDIDA Nº 12 “DIVERSIFICACIÓN AGRARIA”

—¿Quién lo impulsa y financia?
—Las instituciones impulsoras de la redacción y
preparación del estudio fueron: Comarca del Jiloca, Diputación Provincial de Teruel y Cáritas, corriendo a cargo de las tres por igual la financiación
necesaria para llevarlo a cabo.

—¿Se ha puesto ya en marcha alguna medida?
¿Cuáles son las prioridades de actuación?
—El PEJ se presentó en julio de 2006, tras un año
de estudio y redacción. A partir de esa fecha podemos decir que ya estamos en fase de ejecución.
En la primera reunión celebrada por el Comité del
PEJ se llegó a la conclusión de que las medidas
prioritarias serían aquellas que coinciden con las
actuales competencias asumidas por la Comarca
del Jiloca que cuentan con un mayor rodaje, y que
son: patrimonio, turismo y juventud. Asimismo,
se seleccionaron otros dos sectores por considerarlos de importancia socioeconómica en nuestro
territorio, tales son: empleo y sector agroalimentario. De esta forma, la puesta en marcha del PEJ ha
comenzado paralelamente en estas 5 líneas.

<<

—¿Quién lo tiene que ejecutar? ¿Es sólo cosa de
políticos e instituciones?
—En la fase de estudio se ha contado con la colaboración de los diferentes agentes sociales y con
la participación ciudadana mediante reuniones en
los pueblos de la Comarca. Por lo tanto, el Plan
es de todos los habitantes de la Comarca, y son
ellos los que han definido las líneas estratégicas
en las que se deberá trabajar en lo sucesivo. A la
Comarca del Jiloca le corresponde velar por la ejecución y cumplimiento de las medidas destinadas
a paliar las necesidades de la población de los 40
municipios del Jiloca, contando siempre con el
apoyo de las otras dos instituciones implicadas
(DPT y Cáritas), así como de otras presentes en
el territorio.

D. Joaquín Sánchez.
Presidente de la Comarca del Jiloca

Por lo que respecta al sector agroalimentario, dada la
importancia que tiene en nuestro territorio, se consideró vital introducir como prioritaria una Medida en el
PEJ destinada a impulsar dicho sector.
Los diferentes representantes implicados coincidimos
en la necesidad de apoyar a los pequeños productores
y artesanos que existen ya en la comarca, favoreciendo su agrupación y el trabajo conjunto, así como
la diversificación de su actividad. En esta medida es
especialmente necesaria la colaboración entre todas
las instituciones, coordinando las actuaciones y trabajando en una misma dirección: la Marca de Calidad
territorial, línea en la que se centrarán los esfuerzos del
PEJ en lo sucesivo.
En cuanto a las actuaciones ya realizadas desde la
Comarca del Jiloca podemos citar las siguientes:
• Celebración de las I Jornadas técnicas agroalimentarias de la Comarca del Jiloca: información de situación
y perspectivas de mercado.
• Apoyo directo a actividades productivas con mercados reducidos, en este caso, el vino, la patata y la
producción apícola. En el sector del vino se ha ofrecido
asesoramiento sobre mercados, cooperativismo y asistencia a ferias. En el caso de la patata, el pasado mes
de noviembre se celebraron unas Jornadas sobre la
patata del Campo de Bello. Y respecto a la producción
apícola del Jiloca se está realizando una base de datos
como paso previo para impulsar el sector.
• En diciembre de 2006 se celebró el I Concurso
gastronómico de tapas de la Comarca del Jiloca, en
colaboración con la Cámara de Comercio y con el objetivo de apoyar los productos de la zona y su utilización
en el sector hostelero.
• También se ha prestado apoyo a la Oficina Comarcal
Agraria en las charlas ofrecidas en varios municipios
para fomentar la concentración parcelaria, así como
en la tramitación de ayudas para cultivos alternativos
a productores.
En definitiva, se está comenzando a trabajar. Hay
muchas propuestas sobre la mesa y sobre ellas vamos
avanzando teniendo un objetivo claro que es la Marca
de Calidad territorial, pues creemos que esta marca
englobaría a todo el territorio y a todos los productores
que en él operan.
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“Mieles del Jiloca”
(Daroca)
JOSÉ JAVIER GIL UBIDE
—¿Cómo empezó en esto de la miel?
—Mi familia llevaba trabajando desde hace cuatro generaciones de forma artesanal, obteniendo de la miel un complemento de la economía
familiar. En mi caso, hace dos años decidí continuar con la tradición familiar pero como actividad principal y de forma profesional.
—¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este proyecto?
—Desde que surgió la idea en el año 2004. En
este momento está casi todo preparado para
que en el 2008 pueda envasar y vender. En total
cuatro años muy duros.
—¿Podría decirnos a cuánto asciende su inversión y qué subvenciones ha recibido para poder
seguir adelante con esta iniciativa?
—La inversión desde los inicios supera los
200.000 euros y consta del terreno de la nave, la
nave y la maquinaria para la extracción de miel.
Por lo que respecta a las subvenciones, por el
tipo de negocio, han sido de DGA (la nave industrial) y ayudas agroambientales ya que soy
joven agricultor, de Diputación Provincial de Zaragoza, la Comarca Campo de Daroca y Ayuntamiento de Daroca para el terreno.
—¿Qué objetivos se plantea de cara al futuro?
—Crear una marca que le dé valor añadido a la
miel; difundir y promocionar el producto, sus
beneficios para la salud; acercar el mundo de
las abejas a la gente y contribuir a dar a conocer
nuestro territorio, Daroca y su comarca, pues
ésta ha sido una de las razones para poner el
nombre a mi miel.
—¿Cree que la agroalimentación es el futuro del
mundo rural? ¿Por qué?
—Por supuesto que debería de serlo, ya que en
la economía del mundo rural la agricultura y la
agroalimentación son dos pilares fundamentales. Pero con la globalización es complicado ser
competitivo
—¿Cuál cree que es la clave para que un producto, en su caso la miel, triunfe?
—Calidad y servicio, es decir, la miel que produzco tiene una gran calidad que ha quedado
demostrada con unos estudios que me hicieron
a través del proyecto Tradition Plus con la Comarca Campo de Daroca. Por otro lado, que mi

BAJO CERO [12]

producto esté en los canales de distribución de
los mercados próximos a Daroca y ser capaz de
llegar a tiendas especializadas en productos delicatessen de gran calidad. Después, con la creación de una imagen de marca y una difusión notable del producto, sumado a lo anterior, puede
significar el valor añadido o clave de éxito.
—¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene un
productor pequeño como usted en un mercado
cada día más globalizado y exigente?
—La ventaja es que la miel industrial conlleva procesos que disminuyen sus propiedades
y con su estandarización hace que todas las
mieles tengan sabores muy parecidos. Todo lo
contrario de lo que sucede con la miel artesanal
que mantiene todas sus cualidades (aromas,
sabores…). El mercado ahora mismo está demandando productos de calidad y ese es el segmento de público que yo busco.
—¿Cree que los certificados de calidad ayudan
a los productos?
—Sí, porque demuestran que cumplen con la
normativa sanitaria vigente y han pasado unos
rigurosos controles de calidad que certifican la
misma.
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CICLOS AGROALIMENTARIOS
YOLANDA PÉREZ JORDÁN es de Fuentes Claras y es la Jefa del Departamento
de Industrias Alimentarias del I.E.S. Valle del Jiloca.

OFERTA FORMATIVA
DE INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
I.E.S. VALLE DEL JILOCA

—¿En qué curso comenzaron a impartirse los estudios de Industrias Alimentarias en el I.E.S. Valle
del Jiloca y cuál es la media de alumnos por año?
—Estos estudios llevan impartiéndose desde el
curso 95-96. Y la media de alumnos al año viene
a ser de 15 a 20, por lo que en total habrán pasado de unos 150 a 200 chicos y chicas, la mayoría
de ellos de la zona, pero también hemos tenido
alumnos de Huesca, Guadalajara, Mallén, Zaragoza, Valencia, etc.
—¿Cuánto tiempo dura la formación?
—La duración depende del tipo de enseñanza
que se curse:
• Ciclo Formativo de Grado Superior de Industrias Alimentarias: dos cursos, de los cuáles el
último trimestre es de prácticas en empresa.
• Ciclo Formativo de Grado Medio de Panadería
y Repostería: un curso y un trimestre del curso
siguiente realizando las prácticas en empresa.
• Programa de Iniciación Profesional de Ayudante
de Panadería y Repostería: un curso.
—¿Quién puede acceder a estos estudios?
• Ciclo Formativo de Grado Superior de Industrias Alimentarias:
• Acceso directo si se tieneTítulo de Bachillerato.
• Mediante prueba de acceso: se requiere cumplir
19 años en el año de la prueba o 18 si se ha cursado un ciclo de Grado Medio de la misma familia
profesional.
• Ciclo Formativo de Grado Medio de Panadería
y Repostería:
• Acceso directo con el Título de Graduado en
ESO, FP1 ó equivalente.
• Mediante prueba: se requiere cumplir 17 años
en el año de la prueba, acreditar un año de actividad laboral ó haber superado un Programa de
Garantía Social.
• Programa de Iniciación Profesional de Ayudante
de Panadería y Repostería: se requiere tener de
16 a 21 años y no tener titulación.
—¿Qué importancia tienen las prácticas en la
formación?
—Las prácticas son de vital importancia en cualquiera de los niveles que se imparten en el centro
por diversas razones: los alumnos se enfrentan a

problemas reales que deben resolver con ayuda
del tutor de empresa; constituyen un contacto
real de los chicos con el mundo empresarial y
laboral; les permiten conocer una empresa específica y mantener una relación con el empresario
(como si estuviesen trabajando de forma real);
se tienen que adaptar a un horario laboral y condiciones de trabajo muy diferentes a las que han
vivido hasta ahora en el centro educativo… En
definitiva, es una pequeña simulación de “trabajo” siendo todavía un estudiante.
—¿Qué salidas profesionales tienen estos estudios en la Comarca y comarcas próximas?
—Los alumnos que acaban estos estudios no
conocen las listas del INEM, porque los que no
siguen cursando otros estudios encuentran trabajo en el sector de forma rápida. En la zona encuentran trabajo, pero casi todos vuelven a su
lugar de procedencia.
Por poner un ejemplo práctico: de los alumnos que terminaron el segundo curso de grado
superior el año pasado, todos se encuentran trabajando actualmente en las mismas empresas
en las que realizaron las prácticas, desempeñando funciones de control de calidad.
Importancia de la industria alimentaria en la comarca. Posibilidades de futuro.
La industria alimentaria es una industria vital en
nuestra comarca, sólo hace falta echar un vistazo al número de empresas del sector ubicadas
aquí. Estas empresas además de los beneficios a
la zona que proporcionan son un foco de absorción de mano de obra. Debido a la industrialización del sector esperemos que la mano de obra
requerida por ellas sea cada vez más cualificada
para que la formación tenga un peso específico
cada vez más grande, ya no sólo en los puestos
más altos sino a todos los niveles.
En cuanto a las posibilidades de futuro parecen buenas ya que hasta ahora se ha apostado
muy fuerte por el sector del jamón y la carne en
general, pero últimamente se intenta apostar por
otros productos como la miel, el azafrán, etc que
no dejan de ser productos muy nuestros a los
que se les debería potenciar.

Curso 2007-2008
• Ciclo Formativo de
Grado Superior de
Industrias Alimentarias.
• Ciclo Formativo
de Grado Medio de
Panadería y Repostería
(implantado por primera
vez durante este curso).
• Programa de Iniciación Profesional de
Ayudante de Panadería
y Repostería.
El centro también tiene
asignados:
• Ciclo Formativo
de Grado Medio de
Carnicería, Charcutería
y Matadero.
• Programa de Iniciación Profesional de
Ayudante de Carnicería,
Charcutería y Matadero.
(*) Estos dos últimos
no se imparten durante
este curso porque no
pueden impartirse dos
grados medios durante
el mismo curso escolar.
TELÉFONOS
DE INFORMACIÓN
I.E.S. Valle del Jiloca:
978 730 137
Departamento de
Industrias Alimentarias:
978 731 063
BECAS
Y ALOJAMIENTO
Becas para los alumnos
de Industrias Alimentarias:
Becas de hasta 1.000
euros por alumno y año,
para financiar gastos
de material, transporte
y/o manutención.
Becas financiadas por:
Fundación San Roque,
C.R.D.O. Jamón de
Teruel, SAT Los González, ALI 7, ALI BALEROX
y PORTESA.
Viviendas del Ayuntamiento de Calamocha
a disposición de los
alumnos.
Los alumnos cuyo lugar
de residencia no está
contemplado por el
transporte escolar del
centro, pueden alojarse
durante el curso en
viviendas del Ayuntamiento habilitadas
recientemente para tal
efecto.
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Planta de procesado
Dicen sus productores que el suelo de
estas tierras, la altitud y el clima frío
y seco dan como fruto unas nueces de
excelente sabor y primerísima calidad.
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Rocío Clapés es una mujer emprendedora que
ha recurrido a la ayuda de ADRI para la instalación de un procesado de nueces en su finca de
Villanueva del Jiloca. La familia de Rocío es productora de nueces desde hace 25 años, y hace
tres decidió variar la técnica de cultivo eliminando del proceso todos los productos químicos
para apostar por un cultivo ecológico.
La nueva planta de tratamiento, subvencionada por ADRI, permite mejorar el secado de
las nueces y su clasificación por tamaños para
ofrecer un producto de calidad superior. El objetivo es hacerse un hueco en un mercado muy
competitivo en el que tienen que vérselas con
las nueces de California y francesas de peor sabor e inferior calidad pero precio de venta más
reducido.
La fórmula para enfrentarse a esta competencia es la apuesta por la CALIDAD.
A partir del próximo año estas nueces del
Campo de Daroca se comercializarán como
producto ecológico. Para conseguir este certificado es condición indispensable haber estado
inscrito en el Registro de Productos Ecológicos
tres años, tiempo durante el cual la explotación
y el producto han estado sometidos a estrictos
controles.
Conseguir estos reconocimientos y distinciones sirve fundamentalmente para: de cara
al consumidor, certificar la calidad del producto
que está comprando; y, respecto al productor,
proporcionar valor añadido a su producto.
Esta familia de empresarios sabe que este
esfuerzo y autoexigencia para conseguir y ofrecer la mayor calidad tiene su recompensa en el
reconocimiento que obtienen sus nueces y que
campaña tras campaña corroboran con la fidelización de sus clientes, que una vez que prueban
estas nueces repiten sus pedidos.

[Villanueva del Jiloca]

de nueces
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BODEGA

SANTO TOMÁS DE AQUINO
La Cooperativa Santo Tomás de Aquino de Daroca reúne a más de 560 socios de diferentes
sectores (cereal, almendra…) que en el caso
del vino (280 socios) les llevó a crear la Bodega
Santo Tomás de Aquino para comercializar su
propio producto. Los socios son de la Comarca
de Campo de Daroca (Retascón, Daroca, Murero, Manchones, Orcajo, Balconchán, Val de San
Martín, Valdehorna, Villanueva del Jiloca) y de
la vecina Comarca del Jiloca (Burbáguena y Calamocha).
La Bodega Santo Tomás de Aquino nació en
el año 1958, pero es en estos últimos años cuando ha realizado un gran esfuerzo inversor para
incorporar las últimas tecnologías en la elaboración y el embotellado de sus vinos y adaptarse a
las exigencias del mercado actual.
La renovación de la Bodega contó con la
ayuda de ADRI para la adquisición de equipos
de microfiltración del vino, que lo dejan limpio
de bacterias y apto para su exportación a cualquier lugar del mundo, y la implantación de una
nueva línea de embotellado con la última tecnología que les permite embotellar hasta 1.500
botellas por hora. Las nuevas instalaciones
permiten a la bodega abordar todo el proceso
productivo del vino ofreciendo un producto de
calidad controlada, vinculado al territorio y que
deja el valor añadido en la propia Comarca.

Con estas mejoras, por otra parte necesarias, la Bodega Santo Tomás de Aquino ofrece
un vino que reúne todas las exigencias de calidad alimentaria y le permite atender una demanda que en el año 2007 ascendió a 300.000
botellas.
La Bodega Santo Tomás de Aquino comercializa vino a granel, en garrafa y en cristal siendo el embotellado la principal forma de envasado y presentación.
En cuanto a su mercado, la bodega vende
sus vinos fundamentalmente en Aragón y están
trabajando para ampliar su distribución a Valencia y Madrid. La campaña 2006-2007 fue especialmente propicia para la exportación. Italia es
el primer destino de sus vinos y también están
trabajando para empezar a exportar al mercado
chino.
Este es el gran reto del sector agrario, extender su poder en la cadena alimentaria más
allá de la producción, deviniendo en sector
agroalimentario (producción, transformación y
comercialización) para aportar progreso al medio rural. La Bodega Santo Tomás de Aquino es
un ejemplo de esfuerzo y trabajo en esta línea
de desarrollo y lo es a través de la fórmula del
cooperativismo haciendo cierto el dicho popular
“la unión hace la fuerza”.

Bodega Santo Tomás
de Aquino comercializa
dos marcas: Puerta
Baja (tinto, rosado y
blanco) y Marqués de
Daroca (garnacha viñas viejas y garnacha y
tempranillo). Sus vinos
tienen la indicación
geográfica Vinos de la
Tierra Ribera del Jiloca
y dentro de Vinos de la
Tierra de Aragón.
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(LANGA DEL CASTILLO)

QUESOS DIARTE
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Quesos Diarte es una empresa familiar que lleva
algo más de 5 años funcionando.
Tradicionalmente, la familia ha tenido un rebaño de cabras y la madre, para aprovechar la
leche sobrante, ha preparado en los fogones de
su cocina auténtico queso artesanal.
Llegó un momento en el que la familia se
planteó dar un paso adelante y animados por
amigos y por la posibilidad de conseguir ayudas económicas que les permitieran afrontar la
inversión inicial se lanzaron al reto empresarial.
En estos años de andadura, la empresa se
ha consolidado y sus promotores se muestran
satisfechos del devenir de su negocio.
De un comienzo difícil, como en la mayoría
de los casos, de actividad intermitente, han pasado a elaborar queso todos los días de la semana. No obstante, y aunque el trabajo es ahora continuado, la del queso no es, ni puede ser
hoy por hoy, la única actividad económica de la
familia. La agricultura sigue siendo la actividad
principal mientras que la elaboración del queso
continúa siendo un complemento.
En la actualidad, todo el queso Diarte procede de la leche de las cabras de su rebaño.
De esta forma, la empresa es productora de la
materia prima que necesita, la transforma en
producto elaborado y la comercializa y distribuye directamente. Todas las mañanas, realizan
personalmente el reparto de sus quesos por
las tiendas y pequeños establecimientos de las
localidades y comarcas vecinas, desde Calamocha hasta Zaragoza, pasando por Daroca, Calatayud, Cariñena…
Hoy es una empresa pequeña y aunque sus
propietarios no se plantean cambios a medio
plazo, tampoco descartan asumir nuevos retos
en el futuro.
Son conscientes de que la promoción de su
producto es una asignatura pendiente, pero sus
recursos son limitados, por ello consideran una
oportunidad de desarrollo el asociarse con otros
empresarios de características similares para
entre todos dar a conocer las bondades de sus
productos y de su territorio.

PROYECTOS
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SOCIEDAD
COOPERATIVA
CUNICULTORES DEL JILOCA

Un proyecto interesante e importante para el territorio relacionado con el
sector agrario y ganadero es el emprendido por la Cooperativa de criadores de conejos Cunicultores del Jiloca.
El cierre del matadero de conejos de Caminreal, el único de la zona,
llevó a los pequeños criadores a asociarse y a alquilar el antiguo matadero
para proteger sus explotaciones y garantizar su futuro. Del alquiler se pasó
a la compra y de ahí a la progresiva modernización de las instalaciones.
Las diferentes subvenciones conseguidas en estos años, entre ellas la de
ADRI, les ha permitido adaptarse a las normativas en materia de sanidad,
calidad y seguridad, y garantizar su trabajo.
La cooperativa lleva 5 años funcionando y en este tiempo la filosofía ha
sido reinvertir los beneficios en el propio matadero para mejorar en servicio
y en calidad.
Hoy son ya 17 socios y la actividad del matadero de conejos ha creado
5 puestos de trabajo fijos y otros tres indirectos. Los criadores de conejos
asociados llevan sus animales al matadero y éste a través de mayoristas se
encarga de su distribución a los puntos de venta al público.
El objetivo es seguir unidos porque saben que es la única fórmula para
sobrevivir. A pesar de ello, todavía no han alcanzado los niveles de producción necesarios para ser lo suficientemente fuertes para hacer frente
a las crisis que periódicamente afectan al sector y darles el respiro económico que haga que cambiar una puerta no sea una necesidad penosa y
traumática.
Un mercado cada vez más globalizado que tiende a la creación de grandes empresas y mataderos está haciendo peligrar seriamente la supervivencia de los pequeños criadores, que en el caso de nuestros pueblos el
ejercicio de esta actividad ha supuesto tradicionalmente un complemento
a la economía familiar.

Durante este periodo ADRI ha colaborado en una serie de ferias que entre sus objetivos contaban con la puesta en valor de nuestros productos
agroalimentarios. Estas ferias han sido:

FERIAS
AGROALIMENTARIAS

SANJA Salón Nacional del Jamón (Calamocha)
FERIA AGROALIMENTARIA Y AGROPECUARIA (Torralba de los Sisones)
ARTEMÓN Feria de Artesanía Popular y Alimentaria (Monreal del Campo)
ARAPORC Feria Aragonesa del Porcino (Calamocha)
FERIA COMERCIAL DE ARTESANÍA Y ALIMENTACIÓN (Loscos)
FERIA DE LA PASTA Y EL DULCE (Daroca)

EN LAS QUE HA COLABORADO ADRI
BAJO CERO [17]

ENTREVISTA
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CLEMENTE GARCÉS GAMBARO

Nacido en Bañón.
Es agricultor profesional en ejercicio. Miembro de la Unión de Agricultores Ganaderos de Aragón desde su fundación, ha venido desarrollando una dilatada actividad sindical dentro de la misma.
Es socio y fundador de varias cooperativas agrarias, destacando su participación en la constitución de Cereales Teruel S. Coop. de la cual fue
presidente desde 1989 a 1997. Fue miembro del Consejo Rector de la
Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias como responsable del
sector de cereales, Director General de Industrialización y Comercialización Agraria del Gobierno de Aragón desde 2000 a 2003, y actualmente
es consejero delegado de Portesa desde el año 2003.

— Vivimos en una zona eminentemente agrícola,
sin embargo en nuestros pueblos cada día quedan menos agricultores en activo y menos habitantes en general, ¿qué tiene que hacer el sector
agrario para que haya relevo generacional?
— El campo tiene que conseguir ser atractivo y
rentable y para ello tiene que ser competitivo. Para
conseguirlo tiene que reestructurar su sistema
productivo. Esto quiere decir que tiene que evolucionar de productor de materias primas, como
lo ha sido tradicionalmente, a productor agroalimentario, de forma que todo el valor añadido alcanzado a lo largo de este proceso se quede en el
territorio y no, como ocurría hasta de ahora, salga
fuera de él a otros lugares que finalmente han sido
los que han obtenido el beneficio.
— El Gobierno de Aragón y los Grupos de Acción
Local para este nuevo periodo de ayudas Leader
2007-2013 están apostando por el fomento de la
agroalimentación como oportunidad de desarrollo rural, ¿cree que el sector agrario está preparado
para acometer esta evolución hacia la agroalimentación?
— Actualmente ya se está produciendo esta reconversión del sector de la que hablamos. En este
punto, tenemos que ser conscientes de que no es
lo mismo producir, que transformar y que comercializar y que cada uno de estos pasos es necesario y es importante hacerlo lo mejor posible. Con
esto quiero decir que no hay que pretender hacerlo todo por uno mismo, porque ya hay gente,
empresas, que en su campo lo están haciendo y
lo están haciendo bien.Tenemos pues que buscar
“alianzas entre especialistas” y propiciar la unidad
de acción, cada uno en su actividad, haciendo bien
aquello en lo que tiene experiencia, y todos juntos
hacia un objetivo común. En definitiva se trata de
sumar esfuerzos.
— Usted tiene una dilatada experiencia en el mundo cooperativista, ¿cree que las cooperativas y las
asociaciones son una de las claves para conseguir
esa transformación de una agricultura tradicional
a una industria agroalimentaria?
— Creo que las cooperativas son un instrumento
importante y necesario para iniciar este desarrollo.
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Tienen que ser capaces de ir más allá de la mera acumulación de la oferta y
desarrollar una actividad productiva organizada y planificada en función de
la demanda del mercado. Esto significa cambiar el rol, no vender lo que se
produce sino producir lo que se vende, aquello que el mercado necesita.
— En nuestro territorio (comarcas del Jiloca y Campo de Daroca) ya hay ejemplos de empresas, cooperativas y asociaciones que están dando pasos hacia
esta evolución, ¿cuáles son los puntos principales en los que se debe incidir
para seguir avanzando?
— Se debe hacer hincapié fundamentalmente en cuatro cuestiones:
1. Producir de forma acorde con el mercado.
2.Tener clara la dimensión del negocio y los objetivos, esto es, de dónde partimos y hacia dónde nos dirigimos.
3. Asumir que todos no entendemos de todo y que por eso hay especialistas.
De aquí la importancia de la anteriormente citada “alianza de especialistas”
para ser más competitivos. Nadie crece en solitario.
4. Tener decisión y confianza en uno mismo. Creernos nuestro proyecto. El
dinero, sin duda, es importante, pero el entusiasmo y la actitud son fundamentales.
— Nuestras comarcas son también cuna de excelentes productos: vino, nueces, miel, pastas, quesos, el jamón que ya tiene su denominación de origen
y el azafrán del Jiloca que aspira a tener la suya, ¿son las denominaciones de
origen o marcas de calidad una garantía de éxito?
— Las Denominaciones de Origen están muy ligadas al territorio y en este
sentido se abre un mercado muy interesante para el sector agroalimentario
de la mano del creciente turismo rural. A los visitantes de un territorio les gusta
consumir los productos representativos de ese territorio.
Por otra parte, el tema de la calidad en la alimentación es una cuestión básica.
Esto significa que hay que aspirar a ofrecer la máxima calidad posible porque,
por una parte, es un requisito ineludible, las administraciones exigen productos que cumplan una normativa de calidad alimentaria; y, por otra parte, en
los últimos tiempos, y frente a la estandarización de productos, la calidad y la
diferenciación se han convertido en características valoradas por el consumidor y que tienen su nicho de mercado.
— Es evidente que nuestro mundo rural tiene debilidades como la despoblación y una población muy envejecida, pero ¿cuáles son a su juicio los puntos
fuertes del mundo rural, de nuestras comarcas y pueblos para lograr darle la
vuelta a esta situación?
— La clave está en saber ver las potencialidades de nuestro territorio y explotarlas para generar riqueza y, derivada de ésta, más y mejores servicios
que lo hagan atractivo para vivir. Y tenemos que ser capaces de estructurar
nuestro desarrollo de forma adecuada. En este sentido, el subdesarrollo de
la zona en lugar de ser una desventaja tenemos que contemplarlo como una
oportunidad que nos va a permitir evitar errores que otros cometieron y darle
un enfoque acorde con los nuevos tiempos.

ASOCIACIÓN
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AZAJI

Asociación de Productores
de Azafrán del Jiloca
Algunos lo llaman el oro de la cocina… El cultivo del azafrán ha tenido en el pasado una gran
raigambre en las tierras del valle del Jiloca, contribuyendo decisivamente durante mucho
tiempo a la economía agraria de las familias. Hasta mediados del siglo XX, la superficie provincial de cultivo se cifraba en unas 2.000 hectáreas, manteniéndose en estos niveles hasta
las décadas de los 70-80, fechas en las que se inicia una progresiva tendencia a la baja,
llegando a temer seriamente por su supervivencia a finales del siglo XX.
Para invertir esta tendencia decadente, los productores de azafrán del valle del Jiloca se han
unido y han creado la Asociación de Productores de Azafrán del Jiloca- AZAJI- con el objetivo
de revitalizar y recuperar el cultivo tradicional de
este preciado condimento gastronómico.
La asociación se creó en el año 2005 y actualmente cuenta con 20 socios que cultivan algo
más de 5 hectáreas de plantación y en esta campaña la producción obtenida ha sido de alrededor de unos 5 kilos.
A la vista de estos datos, el objetivo inicial
y más urgente que es “evitar que el cultivo del
azafrán se pierda para siempre” ya se ha cumplido. A partir de aquí, la meta es que el azafrán
adquiera el auge que antaño tuvo en la comarca,
¿cómo?, trabajando para incrementar el número
de hectáreas cultivadas, promocionando el azafrán de manera que pueda ser atractivo para más
agricultores como para los consumidores y; profundizando en el conocimiento de este cultivo.
En los aproximadamente dos años y medio
que la Asociación lleva funcionando ha participado en numerosas ferias regionales, nacionales
e internacionales, ha colaborado en jornadas y
charlas informativas y ha impulsado la realización de estudios agroalimentarios sobre el azafrán del Jiloca.
El resultado de esta última iniciativa es la elaboración de un estudio de investigación que se
inició el pasado mes de marzo y que cuenta con
una dotación de 400.000 euros aportados por el
Plan Especial deTeruel. En este estudio participan
expertos de las universidades de Valencia, Logroño y Albacete coordinados por técnicos del Gobierno de Aragón. El objetivo no es tanto lograr
una mayor calidad del producto, que ya la tiene
(el movimiento Slow Food ha calificado al azafrán del Jiloca como el mejor del mundo), sino
mejorar su rentabilidad. De esta forma se han
iniciado cuatro líneas de investigación: una para
determinar qué tipo de terreno ofrece mayores
producciones; otra, para eliminar las hierbas su-

perficiales; una tercera centrada en la comercialización; y la cuarta, en los estudios genéticos de
los bulbos.
Otra de las iniciativas de AZAJI es conseguir
la Denominación de Origen “Azafrán del Jiloca”,
para lo que lleva año y medio trabajando. La asociación considera que esta medida supondrá un
importante respaldo al cultivo del azafrán.
AZAJI se ocupa también de negociar y fijar el
precio de venta del azafrán. Este año, el precio se
ha situado en 2.100 euros el kilo, lo que ya lo hace
más rentable. Desde la Asociación se apunta que
estos precios tienen una tendencia al alza, razón
que hace más atractivo su cultivo, y que la comercialización está asegurada, especialmente a clientes de fuera del país como Estados Unidos, Suiza,
Irlanda o Alemania. Hoy por hoy, la demanda supera a la oferta y no se pueden atender todos los
pedidos porque la producción es todavía pequeña.
La Diputación Provincial de Teruel con el objetivo de sumar esfuerzos en pro de la recuperación
de este cultivo, tiene un programa de ayudas económicas a los agricultores para incentivar la plantación del azafrán.
Desde ADRI Jiloca Gallocanta se ha establecido una constante colaboración con AZAJI que
en la actualidad se desarrolla en dos direcciones:
por un lado, ADRI presta su apoyo en el trabajo
de documentación que se está realizando para
conseguir la denominación de origen; y por otro,
ADRI ha incluido al azafrán del Jiloca en el proyecto de cooperación “Pon Aragón en tu mesa”
en el que participan todos los Grupos de desarrollo aragoneses, en este sentido las actuaciones
previstas se centran en la labor de divulgación
del producto del azafrán.
Una gran novedad en éste año, ha sido la puesta en comercialización de un licor de azafrán, único
en España, y que está teniendo una gran acogida,
contribuyendo a aumentar el conocimiento del azafrán del Jiloca y a dar una salida adicional a las que
ya tenía el azafrán.

BAJO CERO [19]

