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1.- EL SUBSECTOR COOPERATIVO DE FABRICACIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS. 

En Aragón se dedican a la fabricación de piensos compuestos para ganado, un total de 
21 cooperativas. Su distribución por el territorio aragonés se indica en el cuadro nº 1. 

CUADRONº 1 

DISTRlBUCIÓN DEL SUBSECTOR COOPERATIVO DE FABRICACIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS 

HUESCA .. . . . . . ... .. . . . ...... .... ..... .. . . ... 10 
TERUEL .. .. . .. . . . . ..... . ...... .. .. . .... .. .. .. 3 
ZARAGOZA .... .. . . . ....... .... ..... . ... .. .. . 8 
ARAGÓN . ......... ... ... . ................... 21 

Fuente: Servicio de Fomento Asociativo Agrario 1995 

De este total de entidades cooperativas que fabrican piensos compuestos, 1 O de ellas lo 
hacen como actividad exclusiva, mientras que las restantes, en dos de ellas la actividad fabril 
es la principal y la complementan con otras líneas de producción muy vinculadas a la misma; 
en cinco cooperativas la fabricación de piensos es la segunda actividad en importancia 
económica, y en las restantes entidades compaginan la fabricación de piensos con un conjunto 
más o menos amplio de actividades productivas. 

La importancia del subsector cooperativo de fabricación de piensos compuestos en 
Aragón, se refleja en el cuadro Nº 2. Del mismo se desprende que el 52 '90% del volumen de 
pienso fabricado por estas entidades se hace en las cooperativas de Huesca, el 27' 14% en las 
de Zaragoza y el 19'96% en las de Teruel. 

CUADRONº2 

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL E IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SUBSECTOR 
COOPERATIVO DE FABRICACIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS 

VALOR DELA 
Nº DE COOP. TM. DE PIENSOS PRODUCCIÓN Nº DE 

FABRICADAS (Millones Ptas.) SOCIOS 

HUESCA 10 243 .900 7.830'770 2.986 
TERUEL 3 92.000 3.286'000 2.064 
ZARAGOZA 8 125.000 3.827'062 5.01 3 
ARAGON 21 461.000 14.943'832 10.063 

Fuente: Servicio de Fomenso Asoc1at1vo Agrario 1995 
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El número de socios que se benefician de esta actividad cooperativa es de 10.063, 
distribuidos por provincias de la siguiente fonna: en Huesca el 29'67%, en Zaragoz.a el 
49'82% y en Teruel el 20'51%. 

En términos económicos, el valor de los piensos que fabrican asciende a 14.943 '83 
millones de Ptas. y representa el 22' 17% del gasto en concentrado que se realiz.a en Aragón; o 
bien el 20'95% del gasto en pienso para ganado. 

En el cuadro Nº 3 se clasifican las cooperativas en función de su tamaño, siguiendo la 
sistemática de la industria agroalimentaria, que lo hace en función del número de trabajadores. 

CUADRONº3 

Nº DE TRABAJADORES EN LAS COOPERATIVAS DE FABRICACION DE PIENSOS 
COMPUESTOS 

NºDE HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN 
TRABAJADORES NºCOOP. % NºCOOP. % NºCOOP. % NºCOOP. 0/o 

1 - 5 4 40'00 - 0'00 1 12'50 5 23'81 
6 - 10 1 10'00 2 66'67 5 62'50 8 38'10 

11 - 19 5 50'00 1 33'33 1 12'50 7 33'33 

20 - 49 - 0'00 - 0'00 1 12'50 1 4'76 
Fuente: Servicio de Fomenso Asoc1ahvo Agrario 1995 

Este subsector cooperativo en Aragón genera un total de 209 puestos de trabajo fijos, 
obteniéndose un ratio medio de producción por trabajador de 2.205'74 toneladas. Este 
indicador alcanza su mayor volumen en la provincia de Huesca con 2.869'41 Tm., seguido de 
la de Teruel con 2.787'88 Tm. y Zaragoz.a con 1.374'42 Tm., debido a que en esta provincia 
una de las cooperativas tienen en plantilla un número elevado de trabajadores. 

En el cuadro Nº 4 se resume la estructura productiva de este grupo de cooperativas. 

CUADRONº4 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS COOPERATIVAS DE FABRICACIÓN DE PlENSOS 
COMPUESTOS EN ARAGÓN 

RENDIMlENTO CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE 
FABRICA DE PIENSOS ALMACENAMIENTO UTlLIZACIÓN 

Tm. /Hora Tm. Tm. 

HU ESCA 153'50 150.700 124.600 

TER U EL 48'00 16.600 14.700 

ZARAGOZA 75'00 149.500 110.600 

ARAGON 276'50 316.800 249.600 
.. . . 

Fuente: Serv1c10 de Fomenso Asoc1at1vo Agrario 1995 

-813-



Merece destacarse que la máxima capacidad de producción la ostenta el conjunto de 
cooperativas de Huesca con el 55'52% de la misma; igual sucede con la capacidad de 
almacenamiento de las materias primas y de productos terminados, que posee el 47'57% de la 
misma. El grado de utilización de las instalaciones es del 82' 69%. 

En conjunto, estas cooperativas tienen una capacidad de producción de 276'50 
Tm./hora y una capacidad de almacenamiento total de 316.800 Tm. El grado de utilización de 
las instalaciones es del 78'79%. 

Respecto al grado de auto empleo de las materias primas producidas por sus socios, en 
conjunto utiliz.an solamente 7.158'5 Tm. de maíz y 11.362 Tm. de cebada, lo que da un índice 
de 4 '02% respecto al volwnen total de pienso fabricado. 
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