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El consejero ha destacado en su visita a las instalaciones del grupo
la visión de negocio de los cooperativistas turolenses.
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha visitado Cereales Teruel,
"uno de los grupos cooperativos de referencia en Aragón", ha indicado. Olona
ha conocido las instalaciones de almacenamiento, la fábrica de piensos y el
matadero. Tras la visita, ha señalado que es una muestra de lo que siempre se
viene pidiendo a las cooperativas: "que dialoguen entre sí para ganar
dimensión". "Esto es algo - ha añadido- que Cereales Teruel ya hace años
que abordó y, más allá de su volumen y de las cifras alcanzadas, hay que
destacar el ejemplo que supone".
También ha destacado el interés que ha visto por el conocimiento y por
encontrar nuevas fórmulas productivas que se adapten a los retos que existen
en Teruel, como el cambio climático, los nuevos mercados u otras
circunstancias de las que depende el futuro de la provincia, porque el futuro de
Teruel "está muy ligado a cómo sea capaz de evolucionar su sector
agroalimentario".

Olona ha elogiado la visión de negocio del grupo, que ha resumido en una
frase escuchada entre las explicaciones que ha recibido en la fábrica de
piensos: "nosotros no elaboramos pienso, producimos jamones". "Es muy
gratificante ver como un grupo agroalimentario tiene tan claro que su función
es transformar sus cereales en un producto de tanto valor añadido como el
jamón", ha valorado. Esta es, además, la mejor forma de garantizar cosas tan
importantes como la seguridad alimentaria, en opinión del consejero.
Almendros de altura. Olona ha asistido también al acto de presentación del
proyecto de cooperación entre Cereales Teruel y Frutos Secos Alcañiz,
orientado a desarrollar el cultivo del almendro en tierras altas de la provincia y
en el que también colabora el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria del Gobierno de Aragón.
El proyecto es uno de los seleccionados por el departamento dentro de las
ayudas a la cooperación contempladas en el Programa de Desarrollo Rural
(PDR) de Aragón, cuyo objetivo es favorecer la cooperación entre agentes del
sector para solucionar problemas comunes o abordar iniciativas colaborativas.
Es una línea que ha tenido una gran aceptación, según ha explicado el
consejero, para quien el proyecto en torno al almendro "seguro que facilitará
nuevo conocimiento para abordar la diversificación que el sector busca".

