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Los hermanos Labarta, premio 
Agricultor Destacado de 2015 
Grupo Pastores, galardonado por Alianza Agroalimentaria 
O.A. 

HUESCA.- La Alianza Agroali
mentaria Aragonesa entregó ayer 
sus premios, en un acto celebra
do ayer en el antiguo Salón de 
Plenos de la Diputación de Zara
goza. LoshermanosLabarta, dos 
activos agricultores de la provin
cia de Huesca, fueron galardona
dos con el premio al Agricultor 
destacado 2015 por su actividad 
agraria, gestionando en torno a 
200 hectáreas (de secano y rega
dío), con una importante diver
sificación y una explotación de 
porción de 3.500 cabezas. 

Además, según recuerda la 
Alianza Agroalimentaria Arago-

nesa, han participado activamen
te en la Comunidad de Regantes 
de Almudévar, revolucionando 
tanto su funcionamiento como 
su modernización, impulsando 
la concentración parcelaria en 
los años de su mandato. Por otro 
lado, han tenido una importante 
presencia en el mundo coopera
tivo, participando como conseje
ros en la fundación de la empresa 
ARSAlendi. 

Por su parte, la empresa Pas
tores Grupo Cooperativo se hizo 
con el premio a la Industrializa
ción y Comercialización Agroa
limentaria, por tratarse de la 
cooperativa ovina más grande 
a nivel europeo, líder y especia-

lista en Ternasco de Aragón. La 
empresa agrupa a más de mil ga
naderos, asegurando la renta
bilidad y sostenibilidad de una 
forma de vida y de tradición mi
lenaria. 

Por último, en la categoría 
de Investigación e Innovación 
Agroalimentaria, el premio re
cayó sobre Rosa Oria, catedráti
ca de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos de la Universidad de 
Zaragoza y directora de uno de 
los grupos de investigación en 
alimentos de origen vegetal más 
prestigiosos de España. Además, 
ha sido la responsable del progra
ma Alcotec, en colaboración con 
el Gobierno de Aragón. 


