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C
on el talento, con la
excelencia, con las
personas. Bajo esta
premisa Red Gana-
dera Caspe lleva a
cabo toda su labor,

en la que la acción social está im-
pregnada en su ADN. A través de
su Fondo de Educación y Promo-
ción Cooperativo, la entidad re-
vierte en el territorio una parte
de sus beneficios realizando ac-
ciones en asociaciones con fines
sociales y fomentando la cultura
y el deporte. También apuesta
por la formación técnica, empre-
sarial y de desarrollo de compe-
tencias de trabajadores, accionis-
tas y del gobierno corporativo.

Este compromiso va más allá
de las fronteras que marca la ciu-
dad de Caspe. Red Ganadera ha

crecido y paralelamente también
lo ha hecho su radio de acción so-
cial. La incorporación del Club
Tragamillas a su fondo social ha
supuesto dar el salto definitivo y
que su línea de ayudas revierta
sobre un territorio mucho más
amplio. «Que nuestras ayudas de
carácter social se reviertan en
aquellos lugares donde estamos
presentes es fundamental para
aportar a la sociedad con la que
trabajamos parte de nuestros be-
neficios. No cerramos fronteras,
allí donde llegue Red Ganadera,
lo hará su fondo social», explica
María Jesús Tejedor, directora fi-
nanciera de Red Ganadera Caspe.
La agrupación de atletismo al-
cañizana encaja perfectamente en
una de sus cuatro líneas de ayuda.
Concretamente, en la vertiente

Fondos de Acción Social I RED GANADERA CASPE lleva impregnado
en su ADN la apuesta por la acción social. Para ello, revierte parte de sus
beneficios en la sociedad donde se encuentra asentanda, ya sea con la
financiación de proyectos o la formación de empleados y directivos 

Apuesta por el 
tejido social de

nuestro territorio 

L.C
En el mes de octubre un grupo de 33 personas, formado por directivos y socios de la entidad, visitaron la

cooperativa de Cobadu. El objetivo de la visita se centraba en conocer nuevos modelos de cooperativismo. 
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Acción Social

L.C
El Club Tragamillas de Alcañiz es una de las últimas asociaciones de carácter deportivo que

se ha podido adherir a las líneas de actuación, incluidos dentro de su acción social. 

L.C
Varios representantes de Red Ganadera Caspe visitaron las instalaciones del Colegio de

Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra, con el que pretenden emprender un proyecto. 

'Niños y Deporte' ,  por la que
apuestan día a día. La entidad será
parte fundamental para que los
más de 100 socios de este club
puedan desplazarse a sus compe-
ticiones a lo largo de todo el año.
«Cuando establecemos una rela-
ción con una asociación, adquiri-
mos un compromiso», asegura
Tejedor. El vínculo nace con una
primera conversación, en la que
representantes de la asociación

presentan un proyecto específico.
La iniciativa pasa por el Consejo
Rector de la empresa, encargado
de dar luz verde al proyecto. Una
vez se aprueba, Red Ganadera
Caspe fija un presupuesto anual
con el que aportar su granito de
arena para la ejecución de activi-
dades. de las asociaciones. «Tra-
bajamos a través de proyectos
concretos y específicos. Debe ser
una iniciativa que encaje con

nuestra filosofía», matiza la res-
ponsable del área financiera.

De una relación ya iniciada a
otra que está dando sus primeros
pasos; con ilusión y admiración,
Red Ganadera Caspe ha mante-
nido sus primeros vínculos con
el colegio de Educación Especial
Gloria Fuertes de Andorra. Su vi-
sita a las instalaciones de este
centro educativo ha dejado admi-
rados por su gran labor social a

algunos de los representantes. A
falta de concretar el proyecto,
equipo directivo del centro y re-
presentantes de Red Ganadera se
muestran convencidos en que ya
se ha originado un vínculo con
un futuro prometedor. «Todavía
deben presentar el proyecto pero
es nuestra apuesta de a largo pla-
zo dentro de acción social» ,
cuenta.

Todo ello sin olvidar su ori-

gen, Caspe. La empresa mantie-
ne sus compromisos con múlti-
ples asociaciones de la ciudad
del Compromiso, que han recibi-
do sus muestras de apoyo,  a
través de la financiación de algu-
nas de sus actividades en los últi-
mos años. «Queremos crecer, pe-
ro sin dejar de lado nuestro com-
promisos adquiridos en Caspe»,
puntualizan.

LA COMARCA


