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La Cooperativa Ganadera de Caspe, destina una parte de sus Resultados a la Sociedad, a través de su Acción Social. Nuestro 
compromiso con la Sociedad, lo llevamos como Cooperativa en el ADN de nuestra empresa, enfocado directamente a la 
empresa familiar en el ámbito rural.

Por ello, diseñamos y ejecutamos proyectos orientados a mejorar la sociedad en la que operamos, prestando atención espe-
cial a acciones para localizar a las personas en el territorio.

El grupo RED Ganadera Caspe, son 9 empresas productoras y de servicios, que da cobertura a todas las necesidades del 
socio, desde la producción de piensos, comercialización de animales, distribución de carburantes, transportes, etc. Ha 
aportado a la Sociedad en impuestos directos más de 320.000 €, ha destinado a gastos en Sueldos y Salarios para el personal 
directo en aproximadamente 1,5 Millones de € y ha generado empleo indirecto en la Comarca por importe de más de 3 
millones de €.

La Acción Social de la cooperativa durante el año 2012-2013, ha trabajado en los siguientes proyectos: Jornadas y Formación, 
Equipo Veterinario, Proyecto RED Ganadera Caspe, 1as Jornadas Empresa familia y oportunidades de negocio, Bonificaciones 
a emprendedores, Niños y Deporte, Mujer en el territorio, Costumbres
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JORNADAS Y FORMACIÓN
Muchas han sido las Jornadas y Formaciones en las que hemos participado en algunos casos, y en otros, organizado. Sabemos 
lo importante que es la formación en todo el personal interno de nuestras empresas, pero también en toda la sociedad de 
nuestro ámbito de influencia, por eso hemos organizado formaciones con más intensidad si cabe, desde la inauguración del 
edificio de Red Ganadera Caspe, en el que hemos destinado una planta para desarrollar la Acción Social de la Cooperativa.

Una de las Jornadas en las que participamos y que queremos destacar, es en la “III Convención de Directivos ADEA” 
(Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón) en el que nos invitaron a participar en la Mesa redonda sobre el sector 
estratégico Agroalimentario. En esta convención participaron más de 600 directivos de todo Aragón. El Director General, 
Tomás Fillola, presentó su visión sobre el Sector agroalimentario, así como las claves para la competitividad y la realidad del 
Sector.
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EQUIPO VETERINARIO
Nuestro equipo veterinario ha participado en  diferentes Jornadas técnicas para ganaderos, enfocadas a la productividad, 
reducción de costes y temas sanitarios de las granjas de los socios de la cooperativa, pero también ha participado en eventos 
técnicos importantes a nivel Nacional como fue el “III Congreso de la Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino”, en 
los que expusieron temas tan importantes como la “Gestión Técnico-económica de granjas de reproducción”, así como 
“Experiencias prácticas de implantación de un modelo de excelencia empresarial”.
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PROYECTO RED GANADERA CASPE

La cooperativa Ganadera de Caspe, presentó a los premios CEX del 2012 su 
proyecto “Una Red Participada: RED GANADERA CASPE”. Este premio creado en 
2010 por la Asociación de Centros Promotores de la Excelencia CEX, está referido a 
las buenas prácticas en gestión.

El proyecto RED GANADERA CASPE, quedó entre las tres finalistas a nivel nacional, 
siendo reconocida como una de las mejores prácticas de gestión, frente a 
propuestas donde se recogía la diversidad de todo el ámbito nacional.

El proyecto nace por la necesidad de proporcionar a las empresas familiares del 
ámbito agroalimentario una verdadera capacidad de gestión profesionalizada, así 
como la posibilidad de abordar de forma conjunta iniciativas de inversión.

Coincidiendo con el traslado a las nuevas instalaciones de Red Ganadera Caspe, 
creíamos que era el momento oportuno de presentar el Proyecto RED a todas 
nuestras áreas de influencia, desde nuestros trabajadores pasando por Proveedores 
estratégicos, Cooperativas, instituciones, etc,.. poniendo la ilusión en un proyecto 
en el que creemos y en el que pensamos, es el FUTURO de nuestra organización.

Andrés Martín y Tomás Fillola, presidente y director de 
la Cooperativa Ganadera de Caspe.

Tomás Filloa Vicente explicando el proyecto 
RED Ganadera Caspe, en la entrega de premios 
CEX

Plantilla RED Ganadera Caspe
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1RAS JORNADAS EMPRESA FAMILIA Y 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

En este año se realizó la primera de las nueve Jornadas formativas que 
van a tener lugar durante el año 2013. Son charlas, mesas redondas, 
ponencias que tratan de acercar al pequeño empresario (la empresa 
familiar) a la realidad actual y a sus problemas específicos, desde el 
relevo generacional que le preocupa, hasta como se ve el sistema 
financiero en el 2020, pasando por temas como el mercado de la 
carne en el Mundo, o la metodología de “el caso”, para aprender en la 
toma de decisiones en sus negocios.

El 21 de diciembre se realizó la primera jornada formativa, con una 
buena acogida por parte del público en general, y que abordó el 
problema del gobierno corporativo en la empresa familiar, como 
gestionamos los relevos generaciones, las segundas y terceras 
generaciones, etc.

Destacar también la ponencia realizada por el Instituto San Telmo, 
en el que se planteó un caso empresarial real, y a través del análisis 
y puesta en común del mismo, los participantes pudieron aprender e 
interiorizar el proceso de toma de decisiones de una empresa.
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BONIFICACIONES A EMPRENDEDORES
En el año 2013 la Cooperativa Ganadera de Caspe ha puesto en marcha 
el “Centro de Negocios” del edificio de Red Ganadera Caspe, el cual 
dispone de 6 despachos de 25 m2 totalmente equipados y con todos los 
servicios y el ambiente de un entorno empresarial.

Entendemos un Centro de Negocios (único en la Comarca) como aquel 
espacio, donde poder ofrecer una serie de servicios comunes como, 
recepción, salas de reuniones, equipos administrativos, etc. Sin ningún 
coste fijo asociado.
 
La Acción Social de la Cooperativa ha querido ayudar a emprendedores 
y personas con proyectos y buena formación, a beneficiarse de una serie 
de bonificaciones en los alquileres de estos despachos, contribuyendo 
con ello a retener talento en la Comarca.

Estas bonificaciones están especialmente pensadas para nuevos 
emprendedores, jóvenes, con un negocio innovador, que puedan 
generar empleo, etc. No tiene que cumplir todos los requisitos, sino que 
cumpliendo cualquiera de ellos ya podría tener alguna bonificación.

Con ello queremos crear un verdadero vivero de empresas, influyendo en 
el tejido empresarial de la Comarca, gente que quiere iniciar un negocio, 
pueda tener un espacio físico para desarrollar su empresa.
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LOS NIÑOS Y EL DEPORTE
En el año 2012 como cada año se ha destinado parte de la Acción Social al Deporte en la comarca, en la Escuela Infantil de Futbol, en el Futbol sala de 
Caspe Infantil y con el Club Ciclista Caspolino, contribuyendo a financiar su equipación, publicidad o necesidades deportivas que tengan para realizar 
mejor su función en el territorio.

Entendemos que la Actividad deportiva es imprescindible para nuestros niños, un entrenamiento regular produce beneficios en las habilidades motoras 
y cognitivas, siendo beneficioso también para sus relaciones personales y en el grupo social que le rodea, aprendiendo a integrarse y obteniendo 
bienestar físico y psicológico. Todos los beneficios que se obtienen de una vida activa son especialmente significativos a partir de la pubertad. Por ello 
queremos que nuestros chavales estén sanos, los preparemos para el futuro y además tengan actividades saludables para realizar en nuestro territorio.

Además también hemos estado con el Deporte del Ciclismo Caspolino y hemos contribuido en la carrera más importante de ciclismo que se celebra en 
nuestro territorio “La XXIX vuelta al Bajo Aragón 2012”
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MUJER EN EL TERRITORIO
La Mujer Caspolina ha podido contar 
con el apoyo de la Acción Social 
de Cooperativa Ganadera de Caspe 
durante el año 2012 en Acciones como 
charlas, teatros que han organizado o 
incluso ayudando a los viajes que han 
realizado para temas culturales o de 
esparcimiento.

Apoyamos estas iniciativas dado que 
consideramos a la mujer en general y 
en particular a las mujeres de nuestra 
Comarca como un pilar fundamental de 
nuestra Sociedad y que contribuyen de 
una manera activa y dinámica al tejido 
empresarial y familiar.
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COSTUMBRES
Este año 2012 ha tenido especialmente 
relevancia en las costumbres de nuestra 
tierra.

Hemos colaborado con ocasión de la 
conmemoración del “Sexto Centenario 
Compromiso de Caspe” realizadas 
del 28 de junio al 1 de julio. Sabemos 
la importancia que para Cape, y para 
todo Aragón tiene la difusión de este 
acontecimiento histórico, uno de 
los más grandes de la historia y del 
patrimonio histórico y las raíces de 
Aragón.

A su vez el Proyecto del Órgano para 
la colegiata ha sido un apoyo también 
a la historia, y el empeño de personas 
con iniciativa y esfuerzo que ponen su 
trabajo en hacer cosas para recuperar la 
memoria histórica de nuestra Comarca.
En la línea de Costumbres, siempre 
hemos participado y colaborado con las 
fiestas de Agosto de Caspe, pero este 
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COSTUMBRES
año estamos especialmente orgullosos dado que se nos concedió el honor de ser pregoneros de las fiestas  y por ello nuestro discurso no podía ser 
otro que el agradecimiento, el orgullo y “la cooperación, el esfuerzo y el compromiso”.

A su vez celebramos un Concurso de Dibujo para los más pequeños, que realizaron en todas los colegios de la Comarca, y como no, también estuvimos 
presentes en las Ferias de Noviembre.
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DESFAVORECIDOS
Como no podría ser de otra forma, una parte de nuestra 
Acción Social está destinada a las personas de nuestras 
Comarcas que más nos necesitan.

Nuestro esfuerzo se ha centrado en apoyar iniciativas 
como las “III Jornadas del Alzheimer y otras demencias” 
que tuvieron lugar del 18 al 21 de Septiembre de 2012 y 
que resultaron todo un éxito de afluencia de público.

A su vez también colaboramos con AFEDACC a la hora de 
editar el libro sobre el Alzheimer, para dar un paso más 
en su labor de concienciación y sensibilización social en 
torno a esta enfermedad y llegar, de este modo, a muchos 
y variados segmentos de población.

Otra contribución destacable en esta línea ha sido la 
ayuda en material escolar al Centro de Disminuidos.

Jornadas sobre el Alzheimer celebradas en las nuevas instalaciones de Red 
Ganadera Caspe
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Una red de compromisos
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con el talento,
con la excelencia,
con las personas
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Ctra. de Maella, s/n
50700 CASPE (Zaragoza)

Tel. Fax: 976 632 132
admon@ganaderacaspe.com

www.ganaderacaspe.com
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