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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 rutal.

Desde el punto de vista del entorno económico, el Cash Flow Social (definido como la suma de 
las cantidades dedicadas al pago de los salarios a los empleados, de inversión, a los accionistas, 
impuestos, pago de la deuda y al FEPS), se verá incrementado desde los 7.700.000 € del 2013 a 
los 8.500.000 € del 2014, aumentando la riqueza en nuestro entorno mediante la creación de 
puestos de trabajo y el aporte de recursos que bien gestionados, deberían generar mayor calidad 
de vida a nuestros vecinos. 
    
El Fondo de Educación y Promoción Social seguirá desarrollando acciones que intenten ayudar 
a asociaciones con fines sociales y fomentar la cultura y el deporte en los más jóvenes. También 
seguiremos programando como hasta ahora formación técnica, empresarial y de desarrollo de 
competencias de trabajadores, accionistas y del gobierno corporativo, incidiendo en aspectos 
relacionados con la empresa familiar y el relevo generacional.

Cumpliendo todo lo anterior y desde unos valores sólidos de los que parten nuestra misión y 
visión llegaremos a un principio del cual estamos convencidos: “La empresa, como motor eco-
nómico básico, es la principal fuente de creación de riqueza social”.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
El pasado 14 de febrero del 2014 se presentó, en 
el acto presidido por la Alcaldesa de Caspe, la 
Excma. Sra. Dª Mª Pilar Herrero, una facturación 
de 139 millones de euros en 2013 y presentó a 
la Sociedad la Sección Económica dentro de la 
Cooperativa Ganadera de Caspe.

El conjunto de empresas que constituyen Red 
Ganadera Caspe, lideradas por la Cooperativa 
Ganadera de Caspe, obtuvo en el ejercicio 
2013 unos excelentes resultados económicos y 
sociales en todos los eslabones de producción. 
El crecimiento fue de un 15% de facturación 
respecto al ejercicio 2012 y se mantuvieron los 
márgenes fundamentalmente por un aumento 
de la productividad de las personas que la 
componen.

El beneficio de la Cooperativa no está generado 
por un margen pagado por los asociados, sino que 
es la estructura de servicios la que los hace a ellos 
más competitivos aparte de generar para sí misma 
los recursos necesarios para futuras inversiones y 
seguir aportando más competitividad. 

La Sección Económica representa una importante 
herramienta financiera para los socios y una 
alternativa a la banca tradicional, posicionándola 

como cercana, pegada al sector y al medio rural, 
transparente y potenciadora de empleo en la 
Comarca.

En el centro la Sra. Alcaldesa de Cape Mª Pilar Herrero, a su derecha D. Andrés Martín Pinos y a su 
izquierda D. Tomás Fillola en el acto de presentación de Resultados del 14 de febrero de 2014

D. Tomás Fillola a la Izquierda, D. Andrés Martín Pinos en el centro y a su derecha Dª Mª Jesús 
Tejedor, en  el acto de presentación de Resultados del 14 de febrero de 2014



5

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EMPRESA
El pasado día 14 de junio de 2013, Andrés Martín 
Presidente de la Cooperativa Ganadera de 
Caspe, recogió el Premio a la Responsabilidad 
Social de las empresas en su categoría Acción 
Laboral, que fue entregado en la DGA en un 
acto presidido por el Consejero de Industria, 
Arturo Aliaga.

El objetivo de este premio que convoca 
el Gobierno de Aragón desde 2004, y que 
en esta ocasión celebra su VI Edición, es 
el reconocimiento público de aquellas 
empresas que demuestran en su labor diaria 
una preocupación por el ejercicio de su 
responsabilidad social, entendiendo que 
lo hacen cuando prestan atención a las 
expectativas que sobre su comportamiento 
tienen los diferentes grupos de interés. 
Estas empresas contribuyen así al desarrollo 
sostenible desde los puntos de vista social, 
medioambiental y económico

Nominados al Premio Aragonés de Responsabilidad Social Corporativa

Rogelio Redondo, Andrés Martín y Tomás Fillola recogiendo
el Premio a la Responsabilidad Social de Empresa en su categoría Acción Laboral
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Luisa Fernanda Rudi en representación del 
Gobierno de Aragón, a través del Instituto 
Aragonés de Fomento, otorgó el pasado día 6 
de noviembre a Cooperativa Ganadera de Caspe 
junto con otras 38 empresas, el reconocimiento 
del Sello de Excelencia Aragón Empresa que 
se otorgó a aquellas organizaciones que 
demostraron un alto nivel de compromiso con 
la Excelencia.

El Sello de Excelencia Aragón Empresa actuación 
del Programa Aragón Empresa de Mejora 
Competitiva, tiene por objeto obtener el 
compromiso de las empresas con la Excelencia. 
Los objetivos son transmitir y fomentar el 

uso e implementación de las herramientas y 
modelos de gestión excelentes con el fin de 
aumentar la competitividad de las empresas y 
organizaciones aragonesas. Potenciar la labor 
de los mejores y promocionar la capacidad 
empresaria de Aragón creando una imagen 
diferenciadora de nuestras empresas. 

Creación de una marca de excelencia para las 
organizaciones, que puedan difundir aquellas 
que acrediten su nivel de gestión ejemplar y 
por último establecer un foro de aprendizaje 
común para el mejor conocimiento y 
utilización de herramientas avanzadas de 
gestión empresarial.

SELLO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL

Dña. Luisa Fernanda Rudi Presidenta del Gobierno de Aragón hace entrega del 
Sello Excelencia Empresarial a la Cooperativa Ganadera de Caspe Luisa Fernanda Rudi junto con las 38 empresas fundadoras del Sello Excelencia Aragón Empresa
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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.

JORNADAS Y FORMACIÓN

Sala de formación en las instalaciones de Red Ganadera Caspe
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Uno de los cursos más importantes y significativos 
organizados para el personal de la organización 
fue el curso de “Gestión de Compras”.

El mundo empresarial está lleno de nuevas 
exigencias que constantemente obligan a las 
empresas a gestionar de manera más eficiente. 
Compras no es ajena a esta tendencia; es más, 
hoy el área juega un papel protagonista para la 
competitividad de las empresas. Para estar a la 
altura de las exigencias actuales y futuras, los 
compradores deben de estar formados y ser 
conscientes de su papel para aportar valor.

Es por ello, por lo que el pasado mes de marzo Red 
Ganadera Caspe organizó un curso de Gestión 
de Compras, en el que participaron personas de 
las diferentes áreas de la organización.

El Programa de formación planificado para el 
año 2014-2015, está dirigido prioritariamente al 
socio, y enfocado a las habilidades directivas. 
Desde las técnicas de comunicación, motivación, 
análisis de problemas, etc.

JORNADA FORMATIVA
LA GESTIÓN DE LAS COMPRAS

Participantes del curso de “la Gestión de las Compras” impartido para las
diferentes áreas de la organización 
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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 realizado artículos tan interesantes como “El Sector Porcino 
Español” o  “Las ventajas competitivas de Cooperativa Ganadera de Caspe”, que se pueden 
encontrar dentro de la página web de Red Ganadera Caspe, y han servido para entender más 
profundamente el Sector dónde nos encontramos.
Publicaciones en la prestigiosa revista SUIS “Modelo EFQM en una empresa ganadera”.

EQUIPO VETERINARIO

Equipo veterinario de Red Ganadera Caspe
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En el año 2013 la Cooperativa Ganadera de 
Caspe puso 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.

BONIFICACIONES A EMPRENDEDORES

Despachos del Edificio de Red Ganadera Caspe destinados a Centro de Negocios para emprendedores
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En el año 2014-2015 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 2013”.

Andrés Martín Presidente Cooperativa 
Ganadera de Caspe y Raul Panillo Presidente 
de Ganar Sociedad Cooperativa estuvieron en 
la entrega de Premios.

NIÑOS Y DEPORTE

Miembros del Club Ciclista Caspolino
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NIÑOS Y DEPORTE

Salida desde las instalaciones de Red Ganadera Caspe de la XXIX vuelta ciclista al Bajo Aragón

Andrés Martín Presidente de Cooperativa Ganadera de Caspe, Raúl Panillo Presidente de Ganar Sociedad Cooperativa y la Sra. Alcaldesa de Caspe Mª Pilar Herrero cortando la cinta de salida
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Club Tragamillas Alcañiz
Dentro de la línea Niños y Deporte, este año 2014 hemos comenzado a colaborar con un Club de 
Atletismo de Alcañiz, pero que recoge a niños de toda la Comarca.

Tragamillas es un club de atletismo que se formó en el 2001 en la ciudad de Alcañiz. La finalidad 
de sus socios fundadores es la de difundir el atletismo y las carreras populares sobre todo en 
los niños. En este momento son más de 100 socios, y disponen de 3 entrenadores federados 
y en activo, que hacen del deporte del atletismo su pasión. Para practicar y entrenar utilizan 
instalaciones municipales cedidas por el ayuntamiento de Alcañiz. Realizan muchas carreras 
populares y también si logran clasificarse compiten a nivel autonómico y nacional

NIÑOS Y DEPORTE

Participantes del Club de atletismo Tragamillas de Alcañiz
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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.

MUJER EN EL TERRITORIO

Varias de las actividades realizadas por la Asociación de la Mujer CaspolinaVarias de las actividades realizadas por la Asociación de la Mujer Caspolina
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Estamos comprometidos con las costumbres 
de nuestra tierra.
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. 

Otra asociación que con la que hemos 
comenzado a colaborar es con el Coro de la 
Ciudad de Caspe

Es una asociación consolidada en el mundo 
cultural caspolino, con más de 50 personas 
como miembros de la coral. Fundada en 1973 
llevan más de 40 años. Este año el proyecto del 
Coro Ciudad de Caspe, tiene previsto realizar 
actividades significativas como Encuentros 
Corales, visitando nuestra ciudad coros de otras 
poblaciones; Misa del Compromiso; Concierto 
de Santa Cecilia, Concierto de Navidad y otras 
Colaboraciones

COSTUMBRES

Coro de Caspe
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El día 28 de enero, visitaron nuestras instalaciones de RED Ganadera Caspe, un grupo de alumnos 
del módulo de administración y gestión del IES Mar de Aragón de Caspe.

Los alumnos tuvieron una charla para conocer un poco más de cerca, el proyecto RED Ganadera 
Caspe, en el que se les explicó la entidad y la importancia del grupo, compuesto además de 
por Cooperativa Ganadera de Caspe, como líder, las empresas de Agropecuaria de Albalatillo, 
Inporba 2011, SL, Trasegar SL, Bajo Aragón Porcino SL, Pecuarias Bajo Aragón, AIE, Ganar Sociedad 
Cooperativa, además de las explotaciones de los socios Agrícola Ganadera ganadera MAPI y 
Agopecuaria Valen Martín; las cuales facturan entre todas más de 138 Millones de euros en el año 
2013.

VISITA INSTITUTO MAR DE ARAGÓN

Raúl Gutierrez en la explicación a los chicos del Instituto Mar de Aragón
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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, no nos podemos olvidar de ellos, ni 
de nuestros mayores, ni tampoco de las personas disminuidas.

Nuestro esfuerzo ha ido a apoyar iniciativas como las del Alzheimer, así como colaborar 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 entorno a la enfermedad de Alzheimer y llegar, de este 
modo, a muchos y variados segmentos de población.

Otra contribución destacable en esta línea ha sido la contribución al Centro de Disminuidos, 
ayudando con material escolar necesario para el desarrollo de su actividad.

DESFAVORECIDOS

Alumnos del Centro de Disminuidos de CaspeAlumnos del Centro de Disminuidos de Caspe
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Una red de compromisos
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con el talento,
con la excelencia,
con las personas



Ctra. de Maella, s/n
50700 CASPE (Zaragoza)

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

www.ganaderacaspe.com


