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EMPRESAS

AGROALIMENTACIÓN
MÁS EFICIENTE
CON TECNOLOGÍA SOLAR

Granja Valseca, adquirida por la empresa en 2016 para la producción de porcino. A. A.

Asistentes a la celebración del centenario de la cooperativa. ARS ALENDI

(primero de pollos y más tarde de
porcino) para levantar dentro del
complejo de la coopetiva una fábrica de piensos compuestos. Dependería, eso sí, de una nueva cooperativa. La decisión se hacía
realidad en 1967 con el nombre
Cooperativa Ganadera Virgen del
Rosario.
Comienza así el trabajo conjunto, «esa simbiosis», como la llaman sus socios, entre la agricultura y la ganadería de la zona, que
hizo posible que todo el cereal
que producían los campos de los
agricultores socios se convirtiera
en piensos compuestos para abastecer a una ganadería que comenzaba a crecer impulsada especialmente por profesionales que querían dedicarse al sector pero no
disponían de tierras.
Se caminaba así, ambas cooperativas de la mano y aunando esfuerzos para seguir creciendo,
cuando España se integró en la
entonces Comunidad Económica
Europea. La pertenencia al club
europeo regaba el campo aragonés con una fina lluvia de millones, que llegaron en forma de ayudas directas contempladas en la
Política Agraria Común (PAC).
No todo ha sido un camino de
rosas. En todo este recorrido ha
habido crisis agrícolas, de precios,
expansiones que casi llevan a la
ruina e incluso escándalos como
el de las dioxinas, pero la cooperación demostró, una vez más, ser
la mejor herramienta para sortear

LA CIFRA

240.00
La empresa cerrará el ejercicio con una producción cercana a las 240.000 toneladas
de pienso y la venta de
400.000 cerdos, una cifra
que espera poder ampliar
hasta los 600.000 animales
en 2019.

GANADERÍA
Ars Alendi cuenta con granjas propias de producción con
capacidad para 12.500 cerdas, granjas integradas que
suman las 10.000 cerdas, y
granjas de socios que aglutinan a 2.500 animales. Ademas dispone de más de
260.000 plazas de cebo.

HA DICHO
Enrique Bascuas
GERENTE DE ARS ALENDI

«Es un orgullo trabajar para
una cooperativa de 100 años
de existencia y otra de 50
años que son la demostración
de que las empresas son capaces de sobrevivir más alla
de los tiempos, gracias a su
capacidad de adaptación y al
empuje de sus socios»

las dificultades. Y para seguir creciendo.

Integrantes del consorcio del proyecto SHIP2FAIR.

El arte de alimentar
El salto cualitativo y cuantativo se
produce con la llegada del siglo
XXI. La fábrica de piensos no daba más de sí y se hace necesario
buscar una solución que incrementara la capacidad de fabricación y permitiera la apertura a
nuevos mercados. La alternativa
volvía a pasar por la colaboración.
Cuatro cooperativas –la de Almudévar, la de San Mateo, la de Caspe y la Jaca– deciden en 2003 acometer un proyecto conjunto: la
construcción de Ars Alendi (el arte de alimentar), una nueva, más
moderna y mayor fábrica de piensos cuya construcción se inicia en
2005 para que entre en producción dos años después.
La cooperativa amplía su actividad participando en la cría de
ganado porcino dando un impulso decisivo a la expansión de este sector en la zona mediante la
fórmula de la integración. Se levanta un centro de inseminación,
que se va ampliando en sucesivas
etapas y en 2016 se construye la
granja Valseca, con capacidad para más de 3.500 cerdas.
No termina aquí esta historia,
que tiene por delante todavía mucho futuro. Sus cifras lo atestiguan.
Ars Alendi no ha dejado de crecer,
y con ella o a la vez que ella, las cooperativas de San Mateo Apóstol
y Virgen del Rosario, que han formado un grupo que integra a 10
empresas, da empleo a 150 trabajadores y produce 240.000 toneladas de pienso, casi el doble que
aquellas 130.000 toneladas que fabricó en su primer año de funcionamiento. Comercializa además
400.000 cerdos, una cifra que sus
responsables esperar elevar a
600.000 en el próximo año. Y su
motor es el «orgullo» –sentimiento que más repitieron sus artífice
durante la celebración del centenario y cincuentenario de ambas
cooperativas– de sus más de 1.000
socios, cuyo empuje «ha sido el
verdadero artífice de todo ese crecimiento», señaló su gerente, Enrique Bascuas.

a industria agroalimentaria constituye
el sector de producción más relevante de la
Unión Europea. Casi el 60%
de su demanda calorífica se
encuentra a temperaturas
inferiores a 250°C y sus procesos son altamente replicables en otros sectores. Estas
características convierten al
sector agroalimentario en el
ideal para integrar la tecnología solar térmica en sus
procesos industriales.
Este es el objetivo del proyecto europeo SHIP2FAIR:
integrar una tecnología basada en paneles solares térmicos en los procesos industriales del sector agroalimentario. Así, durante los próximos cuatro años, el proyecto,
liderado por el Centro de Investigación de Recursos y
Consumos Energéticos (CIRCE), desarrollará un conjunto de herramientas y métodos orientados a mejorar la
eficiencia energética, reducir
el impacto medioambiental
gracias al recorte del consumo de combustibles fósiles y,
en definitiva, aumentar la
competitividad de las empresas del sector.
A través de estas herramientas, SHIP2FAIR persigue simplificar la fase de diseño de estas tecnologías para su integración en procesos
industriales, ayudar a los responsables de la planta en el
proceso de toma de decisiones y mejorar el sistema de
control y gestión de la misma, aumentando su eficiencia energética y la prevención de riesgos.
Además, serán de gran utilidad para las empresas, ya

CHUS GARCÍA
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que son capaces de proporcionar un análisis inicial de
las posibilidades que ofrece
la tecnología solar térmica en
sus procesos, evaluar el rendimiento del sistema aplicado en la planta en tiempo
real y maximizar la producción de energía solar teniendo en cuenta el pronóstico
meteorológico.
El propósito no es solo desarrollar estas herramientas,
sino aplicarlas y evaluarlas
en cuatro plantas reales, donde van a instalarse distintos
tipos de tecnología solar térmica: la italiana Martini, dedicada a la producción de
bebidas alcohólicas; la española Bodegas Roda, especializada en la producción vitivinícola; la azucarera portuguesa Grupo Rar; y la francesa Abc, dedicada a la producción de embutidos.
Para hacer más accesible
su implantación, SHIP2FAIR
realizará también campañas
de formación destinadas y
adaptadas tanto a personal
técnico como a estudiantes y
creará una guía de recomendaciones para facilitar el diseño, integración, instalación
y operación de tecnología solar térmica en procesos industriales.
El proyecto cuenta con un
consorcio internacional de
organizaciones de investigación, desarrolladores tecnológicos e industrias, así como asociaciones del sector
agroalimentario que cubren
toda la cadena de valor necesaria para ponerlo en
práctica.
■ Más información sobre
este proyecto y otras iniciativas en: www.fcirce.es

