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«En el medio rural somos 
un ejemplo a seguir» 

el periódico

Desde 2014. José Víctor 
Nogués, presidente de FACA.

-¿Cómo valora el nuevo sistema 
de asesoramiento a las explota-
ciones del Gobierno de Aragón?
-Estamos con ellos en el protocolo 
de asesores que se ha firmado y las 
cooperativas entendemos que so-
mos uno de los modelos que tiene el 
peso porque controlamos el aseso-
ramiento del campo a la mesa.

-El año pasado el lema del Día In-
ternacional fue la inclusión y des-
igualdad ¿Qué se ha hecho?
-Seguimos trabajando, por supues-
to. Todavía necesitamos muchas 
más mujeres y sobre todo en lo que 

Redacción AA MONOGRÁFICOS

-Este año el lema es ‘Sociedades 
sostenibles gracias a las coope-
rativas’. ¿Qué hacen las agroali-
mentarias por la sostenibilidad?
-Somos un modelo de empresas 
que respetamos todas las normas y 
al medio ambiente. En el medio rural 
somos un ejemplo a seguir porque 
somos empresas con responsabili-
dad social corporativa. Nuestros be-
neficios los reinvertimos al territorio, 
que es donde nuestra actividad.

-¿Qué necesitan para conseguir 
una producción sostenible?

-El relevo generacional es muy im-
portante. Necesitamos que los jó-
venes se incorporen al mundo co-
operativo.

-¿Es importante la innovación pa-
ra conseguir este reto?
-Por supuesto. La innovación e in-
vestigación es esencial. A través de 
colaboraciones con el Gobierno de 
Aragón estamos intentando innovar 
en el mundo de la agricultura y la ga-
nadería, pero no siempre es fácil.

-¿Y ahí cabe la sostenibilidad?
-Es la filosofía de vida, dependemos 
del papel vertebrador. Tanto que se 

son los consejos rectores, porque sí 
que tenemos muchas trabajadoras 
y directivas en las empresas y coo-
perativas, pero nos falta que la mu-
jer se incorpore en los consejos co-
mo socia activa. Muchas veces son 
ellas las que llevan la explotación 
pero no participan en las decisio-
nes de las asambleas.

-¿Cuáles son sus principales rei-
vindicaciones?
-Hay una cuestión que el Gobierno 
de Aragón tiene que tener clara: tan-
to en Europa como en Madrid las 
cooperativas están en todas las me-
sas. Reivindicamos el papel de las 
cooperativas en las mesas de ne-
gociación en Aragón.

-¿Retos pendientes?
-Reivindicar que las cooperativas 
son las que de verdad están hacien-
do economía real en el mundo ru-
ral. Seguir con este lema es nuestra 
asignatura pendiente: producir ali-
mentos sostenibles y que el consu-
midor diferencie lo que estamos ha-
ciendo por nuestro mundo rural. M

los retos

«reivindicamos 
el papel de las 
cooperativas en 
las mesas de 
negociación»

«tenemos el 
reto de trasladar 
la verdadera 
labor social que 
hacemos»

«la sociedad 
debe reconocer 
el mérito de 
luchar contra las 
multinacionales»

habla ahora del mundo rural, noso-
tros hemos estado siempre ahí sin 
recibir nada a cambio. La sociedad 
tiene que reconocer el mérito de las 
cooperativas porque luchamos con-
tra multinacionales.

-¿Cree que los ciudadanos cono-
cen la labor de las cooperativas 
o su diferencia con otras socie-
dades?
-Tenemos la asignatura pendien-
te de saber trasladar la verdadera 
función social que hacemos en el 
mundo rural y las virtudes de nues-
tro modelo, en el que se hacen las 
cosas trabajando por el territorio.
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