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La Cooperativa colaborará con el CITA en
investigación Domingo, 02 Octubre 2016 00:22 Escrito por Laura Castel

La Cooperativa Nuestra Señora de Pueyos de Alcañiz ha comenzado a colaborar con el Centro de Investigación y Tegnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA) y con el departamento de Alimentación y Fomento Agroalimentario de DGA. En la reciente
visita del consejero de Agricultura, Joaquín Olona, a sus instalaciones coincidiendo con el 70º aniversario de la cooperativa,
desde la dirección le transmitieron que querían reunirse con ambos departamentos para «establecer una conexión».
La primera reunión tuvo lugar la semana pasada y en ella la cooperativa aprovechó para ofrecer su colaboración y lanzar unas
peticiones para mejorar su trabajo.
Respecto al CITA, la cooperativa ofreció su ayuda para posibles estudios sobre los cereales al igual que los que ya realiza
actualmente el centro en el territorio con el sector del melocotón y de los frutos secos. «Queremos que nos digan cómo
podemos ayudarnos mutuamente», comentó el presidente de la cooperativa, Juan Carlos Brun.
Por su parte, el CITA valoró positivamente el ofrecimiento porque uno de los objetivos que se ha planteado recientemente es
«recuperar» la relación con las empresas y ver cómo pueden poner en valor las investigaciones que realizan. «Si nuestros
estudios no llegan al sector no tendrán ninguna utilidad práctica. Queremos ayudar al agricultor a mejorar su producción pero
también ser un instrumento de desarrollo en el ámbito rural. A veces parece que la investigación solo tenga que colaborar con
grandes empresas», remarcó el director gerente del CITA, José Antonio Domínguez.
Por otra parte, la cooperativa trasladó al director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario, Enrique Novallas; y al
delegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Antonio Arrufat; su necesidad de que publiquen el decreto 123 que
incluye ayudas económicas a la promoción de las empresas. La entidad quiere acogerse a estas subvenciones en cuanto
salgan para recibir una ayuda económica con la que hacer frente a los gastos extraordinarios que asumirán este año por la
celebración de los actos de su 70º aniversario.

