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La alianza agroalimentaria
aragonesa cumple su tercer año
La Alianza cumple su tercer año de vida. En el artículo siguiente cada
uno de los representantes de las asociaciones que lo integran dará sus
razones para pertenecer a esta plataforma. Por Felipe Gómez. cooperativas
agroalimentarias aragón

Visibilidad y dimensión
para el sector
José Ignacio Domingo
gerente de asociación de industrias de
alimentación de aragón – a.i.a.a. y miembro de la
alianza agro-alimentaria aragonesa.

l sector agroalimentario innovación y ganando dimensión.
es el principal sector La Alianza Agroalimentaria de Araeconómico de nuestra gón pretende abordar el difícil obComunidad Autónoma. jetivo de hacer más visible nuestro
No sólo por su impor- sector y de concienciar y sensibitancia en cifras macroeconómicas lizar a la sociedad en su conjunto
de sobra conocidas por todos, sino acerca de los verdaderos pilares
más aún por la microeconomía que la sustentan. Es también una
que genera en muchos lugares en vía para fomentar actividades de colos que sería dilaboración enfícil imaginar
tre los diferencualquier otra Necesitamos que nuestro tes eslabones de
actividad econó- sector sea cada vez
la cadena agromica que no fue- más competitivo
alimentaria, y en
ra la agroalicierto modo
mentaria. De hetambién, de gacho, algunos signar dimensión.
nos de no cuidar
Esta labor de
esta importante
sensibilización
pata de nuestra economía co- es una tarea sorda, que cada una de
mienzan a aparecer, como recien- las organizaciones que forman la
tes informes y estudios que han Alianza ya realizamos de manera incontabilizado más de doscientos dividual. Queremos que con nuesnúcleos de población abandonados tra mutua colaboración este trabajo
en Aragón. Sin duda que uno de los se haga más evidente, convencer a
principales retos de nuestra Co- las diferentes Administraciones y
munidad Autónoma debe ser evi- a toda la sociedad sobre los retos
tar la despoblación y para ello, el que como sector tenemos por desector agroalimentario resulta una lante, de la innegable necesidad de
herramienta imprescindible. Pero disponer de la cantidad, calidad y
necesitamos que nuestro sector variedad de alimentos que elabosea cada vez más competitivo, y en ramos en Aragón y de la función
los próximos años, deberá encon- vertebradora del territorio que retrar su hueco en unos mercados aliza el sector agroalimentario, el
que ya son globales buscando in- mundo rural en su conjunto; una laternacionalizarse, generando más bor impagable para Aragón. 

E

Razones para la alianza
Fernando Marcén Bosque
presidente caa y miembro de la alianza agroalimentaria aragonesa

a Alianza Agro-alimentaria Aragonesa se creó a
iniciativa (decididamente secundada por el resto
de los socios) de los Colegios de Ingenieros agrónomos y
el de Ingenieros técnicos.
No hay otra asociación en España que aglutine a las Organizaciones Agrarias, a los Colegios profesionales y a los transformadores
organizados en cooperativas o en
mercantiles en un interés común y
bajo una misma razón. Por tanto podemos decir, en principio, que hemos construido algo original.
El sector Agro-alimentario es

L

un gran desconocido para la mayoría de la sociedad y ese desconocimiento es la base de las actitudes que ante él toman los políticos, la prensa y muchos otros responsables. Sin embargo, pocos sectores están tan orgullosos de su trabajo como el nuestro. Ha respondido con eficacia al reto de la modernización, al de la calidad (en todos sus aspectos), al tecnológico, al
de la utilidad social, al económico
pero la sociedad no es consciente
de ello.
Trabajamos con los cuatro elementos: aire, fuego, tierra y agua.
Pero también con tecnología, con

talento, con mucho trabajo, con
mucho dinero y aceptando el elevado riesgo de nuestro desempeño
profesional. El resultado es el motor de toda libertad humana, el alimento. Sin él no existe nada organizado en una sociedad, nada que
se pueda llamar justo. Pero no acaba ahí nuestro trabajo ya que hay
que clasificarlo, acondicionarlo, almacenarlo, conservarlo y hacerlo
llegar al ciudadano en condiciones óptimas. Todo un desafío organizativo que se despliega todas
las mañanas desde que el mundo es
mundo (y si lo es, es gracias a quienes trabajan en este sector)
Por esta razón y por el amor que
sentimos por nuestra profesión,
en cada uno de los ámbitos en la
que la desempeñamos, es por lo
que decidimos crear este grupo
de trabajo con este objetivo común: dar a conocer los resultados
de todo el trabajo, el dinero y el talento invertidos en algo tan noble,
tan serio y tan bonito como hacer
comida para nuestros conciudadanos. 
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a dispersión y la fragmentación son atributos
propios del campo y de la
sociedad rural. Cientos
de miles de explotaciones agrícolas y miles de industrias
agroalimentarias españolas compiten entre sí y con las del resto del
mundo para vender sus productos a las pocas empresas distribuidoras que los hacen llegar a los
consumidores finales. Pero también son multitud las voces y organizaciones vinculadas al mundo
agroalimentario y rural que compiten entre sí, y con otra legión de
interesados, en el propósito de hacer llegar sus mensajes a la opinión pública.
Siendo extremadamente difícil
llamar la atención del gran público,
todavía lo es más cuando los mensajes y las acciones se dispersan y
fragmentan hasta el punto que lo
hace el sector agroalimentario.
Resulta preocupante el tratamiento que de la agricultura suelen
hacer los grandes medios de comunicación donde, con excesiva frecuencia, es lo anecdótico lo que
resulta noticia y se eleva a categoría.
Más preocupante resulta todavía el
hecho de que la agricultura haya
desaparecido completamente de
la agenda política y del debate social
ordinario, incluso en época de elecciones. No es de extrañar, por tanto, que la idea que nuestros conciudadanos, cada vez más urbanos
y más alejados del mundo rural,
van configurándose sobre la agroalimentación esté cada vez más
distorsionada y alejada de la realidad.
La Alianza Agroalimentaria Aragonesa, integrada por las cuatro
organizaciones agrarias que operan
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Acercamiento
a la opinión pública
Joaquín Olona Blasco
decano del colegio oficial de ingenieros
agrónomos de aragón, navarra y país vasco,
miembro de la alianza agro-alimentaria aragonesa

en Aragón (ARAGA, ASAJA,
UAGA y UPA), las Cooperativas
Agroalimentarias de Aragón, la
Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón y los Colegios
Profesionales de Ingenieros Agrónomos y de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, surge con el propósito de
abordar una estrategia conjunta de
comunicación capaz de trasladar a
la opinión pública la importancia social y económica de la agroalimentación y del medio rural.
La estrategia y enfoque de la
Alianza parte de la necesidad de
concentrar los mensajes y las acciones de comunicación dirigidas a
una sociedad cada vez más urbana
y, por tanto, más alejada de la realidad rural. También de la convicción
de que los mensajes serán tanto más

La Alianza Agroalimentaria
Aragonesa surge con el
propósito de abordar una
estrategia conjunta de
comunicación

Para nuestro Colegio, el
futuro de la agricultura
es muy importante

Enorme futuro
Javier Lorén Zaragozano
presidente del colegio de ingenieros técnicos
agrícolas de aragón y miembro de la alianza
aragonesa agro-alimentaria

a Alianza Agroalimentaria Aragonesa, ha tenido su génesis en las
Jornadas Verde que te
quiero verde. En ellas,
en los dos últimos años, hemos
participado, las 8 instituciones
que la constituimos.
En 2012, tomamos la responsabilidad de organizar las jornadas
entre todos, y a partir de ahí, surgió el embrión que dio lugar unos
meses más tarde a la creación de
la Alianza.
A todas las instituciones nos
unen objetivos similares, de hecho, son más las cosas que nos
unen que las que nos diferencian.
A lo largo de estos dos últimos
años, hemos intentado dar a conocer a los ciudadanos, aspectos

L

creíbles y comprensibles cuanto
mayor sea el respaldo y la pluralidad
de quienes los suscriben.
La Alianza centra su atención en
la opinión pública a la que pretende dirigirse con mensajes claros y
sencillos. Porque la agricultura es la
base de la alimentación y, por tanto, de la salud y del bienestar social.
Porque de nada sirve la convicción del propio sector agroalimentario sobre su importancia y carácter estratégico si la sociedad no lo
entiende ni lo comparte. Porque el
futuro de la agroalimentación está
en manos de los ciudadanos que
son quienes deciden como votantes
y como consumidores. Porque la seguridad alimentaria depende de
una producción eficiente y de una
política pública eficaz. Porque la
agroalimentación no tendrá el rango y tratamiento político que le corresponde (el mismo que la educación o la sanidad) sin el apoyo expreso de los ciudadanos, que requiere a su vez una mayor sensibilización y una mejor comprensión.
La pérdida de legitimidad sufrida por la PAC, que es un hecho
constatable y muy preocupante, es
fruto de los errores y desaciertos en
su diseño y en su aplicación. Pero
también es un ejemplo de la insuficiente e inadecuada explicación a

que consideramos que son desconocidos para ellos. Así, bajo el
prisma de que la agricultura, ganadería e industria alimentaria
producen los alimentos que tomamos a diario, hemos querido
acercar como se producen y la importancia de aspectos tan significativos como la seguridad alimentaria, la influencia de la meteorología en agricultura, los alimentos funcionales, la diferencia
entre denominaciones de origen,
producción integrada, agricultura
ecológica, etc., y otras cuestiones
de ámbito diverso como los huertos urbanos, la cadena de valor de
los alimentos, la Agricultura en su
relación con la gastronomía, etc.
En resumen, un claro objetivo
de comunicar a los ciudadanos

cuál es el origen de los alimentos,
y quienes hay detrás de la producción de algo tan necesario
para todos, dado que no debemos olvidar que comemos todos
los días.
Para nuestro Colegio, el futuro
de la agricultura es muy importante, no en vano nuestro colectivo trabaja y pone a disposición de
agricultores, ganaderos y de la industria sus conocimientos en el
ámbito de la ingeniería, para obtener mejores productos tanto
desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, medioambiental sostenibles y económicamente rentables.
Estamos convencidos, de que a
pesar de las dificultades del presente, el sector agro-ganadero y la
industria agroalimentaria española tienen un enorme futuro y es
y será un pilar fundamental de la
economía de nuestro país. 

la sociedad. Una desafortunada comunicación en la que nuevamente
vuelve a incurrir la reforma en curso. La opinión pública percibe la
PAC como un complejo, cuando no
injusto, sistema de reparto de subvenciones; no la percibe como una
verdadera política pública al servicio de la sociedad, que siendo lo que
justifica la asignación presupuestaria que recibe no logra explicarse
a la gente normal y corriente. Una
difícil tarea y un reto al que la Alianza Agroalimentaria Aragonesa pretende aportar su pequeño grano de
arena.
La Alianza basa su estrategia en
el trabajo colectivo de sus miembros, en el desarrollo de las ideas y
ambiciones compartidas, en la supremacía de los mensajes y de los
objetivos comunes sobre cualquier
otra finalidad corporativa o particular, en la economía y austeridad
de medios, en el respeto, la transparencia y la confianza mutua entre
los miembros, en la excelencia, la eficacia y la eficiencia, en la independencia respecto de cualquier condicionante externo así como en la
ausencia de cargos representativos, estructuras técnico-administrativas o cualquier otro elemento

La cooperación entre
quienes mantienen
diferencias lo que genera
verdadero valor añadido
e interés

formal que contribuya a anteponer
los medios a los fines.
Las acciones de la Alianza son
modestas como modestos son sus
medios. Unos recursos que no
son otros que los aportados directamente por sus miembros
pero que, como ya ha podido constatarse, son potenciados por la
propia acción conjunta que los
aplica. Además de las Jornadas
Verde que te quiero Verde, que se
llevan a cabo con la ayuda de Bantierra y que este año abordan su
cuarta edición, también se llevan
a cabo otras acciones entre las
que cabe destacar los microespacios semanales presentados por
Juan Barbacil en Aragón Televisión y Aragón Radio. Unos espacios que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión entendió de interés público atendiendo a la pluralidad y carácter
que acredita la propia Alianza.
Siendo conscientes de lo ambicioso y difícil que resulta dirigirse a la opinión pública y lograr
algún posible impacto, la Alianza
también pretende poner de manifiesto y demostrar que es posible
la cooperación entre entidades
con diferentes intereses, incluso
parcialmente contrapuestos. Es
más, que es precisamente la cooperación entre quienes mantienen diferencias lo que genera verdadero valor añadido e interés.
Porque cooperar y entenderse entre quienes piensan igual no tiene
tanto mérito como hacerlo entre
quienes piensan distinto. Y porque
seguramente no existe otro ámbito
donde haya más disparidad de
opiniones e intereses que ese al
que todos pretendemos dirigirnos: la opinión pública. 

Agricultura
es alimentación
José Fernando Luna Maza
portavoz asaja aragón y miembro de la alianza
aragonesa agro-alimentaria

as Organizaciones Profesionales Agrarias de
Aragón (ARAGA, ASAJA, UAGA y UPA), las
Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Agrícolas
de Aragón y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, hemos realizado un ejercicio de madurez y responsabilidad aparcando nuestras
diferencias y aunando nuestras
fuerzas en defender y divulgar lo
que es nuestra labor diaria: la agricultura. Esta unión, que hemos
dado en llamar la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, es la unión de
todos los que nos dedicamos di-
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recta o indirectamente a alimentar
a la población.
Porque gracias a la intervención de los agricultores, de los ganaderos, de las industrias transformadoras y de los profesionales
que dan servicio a todos ellos, cada
vez que el consumidor abre la nevera encuentra en ella productos
alimenticios de calidad y seguridad
alimentaria.
Así pues, cuando escuchamos
hablar de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa estamos viendo
la responsabilidad de todos los
participantes en ella para alcanzar
una misión clave: hacer llegar la actividad del sector agroindustrial a
la sociedad civil, demostrándoles
de una forma rotunda y clara que
agricultura es alimentación. 
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blicaciones, en los eslóganes
de nuestras reuniones, etc… Esa
idea es obsesión para nosotros.
Los agricultores y ganaderos
somos profesionales autónomos, trabajadores de nuestro
propio negocio, si como tal enJosé Manuel Roche Ramo
tendemos la explotación famisecretario general upa-aragón y
liar cada vez más compleja de
miembro de la alianza agro-alimentaria
gestionar y menos negocio.
aragonesa
Por todo ello, la unión es
nuestra única fuerza. En la delos compañeros y compañeras fensa de nuestros intereses, en la representación
que confían en las alianzas, que colectiva de lo que somos y queremos ser, en la
confían en el buen hacer del aso- lucha sindical para conquistar el progreso, tociacionismo y cooperativismo en dos los avances que se han dado siempre son fruAragón para que les defienda y re- to del empeño colectivo.
presente y a todos los hombres y mujeres que
La historia de la Alianza Agroalimentaria Aratrabajan y viven en el medio rural.
gonesa se tendrá que escribir en las ciudades,
Los aniversarios que terminan en 0 y en 5 se en los pueblos, en las carreteras, en las calles de
prestan, inevitablemente, a una conmemoración todo Aragón con actos y reivindicación, también
especial. Nos ocurre a todos cuando vamos cum- en los despachos oficiales, presionando y nepliendo años y sucede también en las organi- gociando acuerdos y consiguiendo soluciones
zaciones de todo tipo. Este será el caso de la re- a los problemas. Pero por encima de todo, la hiscién creada Alianza Agroalimentaria Aragonesa, toria de la Alianza se ha de escribir en el camorganización que agrupa a todo el sector Agro- po, en los pueblos, en los bares, en los ayuntaalimentario aragonés y que empezamos nues- mientos, en las cooperativas,en las industrias,
tra andadura con el fin de legitimar ante la so- etc… En las explotaciones de los muchos miles
ciedad ese antiguo oficio que llamamos agri- de agricultores y ganaderos de Aragòn.
cultura.
Esperemos pues, que la Alianza AgroaliLa primera reflexión a la que podemos llegar mentaria Aragonesa cumpla 5, 10, 15... años y poes que juntos somos más fuertes, al igual que jun- damos conmemorar que en 2012 creamos un
tos, el futuro es nuestro. Estas son dos de las ide- instrumento al servicio de la sociedad y que sea
as-fuerza que más tenemos que reiterar desde motivo suficiente para repasar el camino andado,
la Alianza y en la que tenemos que basar la ac- reflexionar sobre el presente y desde la expetividad principal de la misma, tendrán que apa- riencia vivida afrontar el futuro con la misma ilurecer en pancartas, en discursos, en nuestras pu- sión con la que echamos a andar en su día. 

Juntos, el futuro
es nuestro
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pan o una chuleta
¿Cuáles son los pasos hasta llegar a
la mesa? Detrás
hay un mundo, muchas veces desconocido para los
José Manuel Penella Cambra
consumidores.
secretario general de uaga-coag y
Para nosotros, los
miembro de la alianza agro-alimentaria
productores, es
aragonesa
muy importante
que haya transpaUAGA desde el primer rencia en las políticas agrarias y en la formomento en que nos pro- ma de producir, transformar y distribuir
pusieron formar parte de los alimentos. UAGA considera que en
la Alianza, junto al resto de esta sociedad “de las prisas” hemos perorganizaciones agrarias dido el apego y la promoción de lo “bien
aragonesas, Cooperativas, los Colegios hecho”, como son las producciones de
de Ingenieros y la Asocalidad y queremos
ciación de Industrias
que los consumidores
de la Alimentación La sociedad debe conocer los recuperen.
apostó por estar, y de qué hay detrás de cada
A través de la Alianuna manera activa, producto que consume
za Agroalimentaria, en
para trasladar a la soUAGA vimos una maciedad la importancia
nera de ir consiguiende nuestra sector, que
do ese acercamiento
además de producir
de nuestro sector a la
alimentos para la missociedad, mediante las
ma, genera miles de empleos, mantiene actividades y acciones que desarrollael paisaje y el medio ambiente y lo que mos. Por ejemplo las Jornadas Verde que
es más importante, da vida a nuestros te quiero verde, los programas en Arapueblos. “Agricultura es alimentación”, gón TV sobre producciones importanes uno de los eslóganes de nuestra or- tes en Aragón, etc. y esperamos que
ganización. Es fundamental para la so- trabajando en cooperación, en la Alianciedad que conozca qué hay detrás de za Agroalimentaria, avancemos más decada producto que consume. Cuando prisa hacia los objetivos que pretendenos comemos una manzana, un trozo de mos. 

UAGA en la alianza
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