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El origen de Grupo Pastores se sitúa 
en 1981 cuando 25 ganaderos crearon 
Carne Aragón, que dinamizó el sector 
cooperativo del ovino aragonés y español. 
Hoy Pastores es un grupo cooperativo 
resultado de las fusiones que se produjeron 
en 1999 entre Carne Aragón y Ganadera 
Cinco Villas, y ambas en 2001 con Cotega 
de Teruel. Actualmente, Oviaragón-Grupo 
Pastores es la cooperativa de  primer 
grado de ovino mayor de España con 1000 
socios que han asumido el compromiso 
de comercializar el 100% de sus ovejas 
a través de la cooperativa y alrededor 
de otros 1000 ganaderos a los que se les 
prestan servicios. En total, la cooperativa 
está prestando servicios al 50% de los 
ganaderos aragoneses que habitan en 
450 pueblos y tiene socios en 50 pueblos 
de todas las provincias que lindan con 
Aragón. Se puede afirmar que 2/3 del ovino 
aragonés está relacionado con los servicios 
que ofrece Oviaragón-Grupo Pastores.

La principal característica del Oviaragón-
Grupo Pastores es la integración vertical 
cooperativa que arranca con un completo 
programa de producción realizado en 
campo. Oviaragón-Grupo Pastores llega 
hasta la puerta del cliente minorista a 
través de un sistema de comercialización 
propio tras pasar por un cuidado proceso 
de transformación en las propias salas de 
despiece, fileteado y platos preparados.

La integración de todo el proceso está 
orientada a controlar la calidad y seguridad 
alimentaria del producto final y es posible 
gracias a un plan de formación continuo a 
ganaderos y técnicos de la empresa, y aun 
equipo de veterinarios que controla todo 
este proceso.

Aunque sus actuaciones en los ámbitos 
económico y medio ambiental son muy 
importantes, el Jurado del III Premio de 
Cooperativas Socialmente Responsables 
ha otorgado a Oviaragón-Grupo Pastores 
el Premio en la CATEGORÍA SOCIAL 
porque con su actividad empresarial 
cooperativa está contribuyendo a evitar la 
despoblación del medio rural aragonés y 
a mantener vivo el patrimonio natural y la 
conservación de los montes y lugares.

El 80% de los 400 municipios donde 
están los socios de Oviaragón-Grupo 
Pastores son menores de 200 habitantes y 
muchos de ellos quedarían desiertos entre 
semana de no ser por el pastor-ganadero. 
Actualmente el 53% de los puestos de 
trabajo de Oviaragón-Grupo Pastores son 
en el medio rural, generando año a año 
nuevas actividades en este entorno. Y si 
les añadimos los más de 1000 ganaderos y 
sus empleados, más los empleos indirectos 
generados, es evidente la importante 
contribución de Oviaragón-Grupo Pastores 

a la vertebración y sostenibilidad del medio 
rural aragonés con varios miles de empleos.

Como respuesta a la actual crisis 
económica, las explotaciones ganaderas 
familiares son una fuente de autoempleo, 
una salida para muchas personas jóvenes 
que han decidido volver al pueblo y apostar 
por el ovino como emprendimiento. Y 
para ayudarles a tener éxito en esta nueva 
actividad, Oviaragón-Grupo Pastores con 
el apoyo de otros agentes sociales organiza 
cursos de capacitación y tecnificación 
gracias a los cuales cerca de 100 nuevos 
ganaderos aragoneses se han formado 
en buenas prácticas que harán posible 
la rentabilidad de sus explotaciones 
ganaderas y, con ello, su autoempleo.

Su compromiso con el medio rural y con el 
ovino en particular, ha llevado a Oviaragón-
Grupo Pastores a recuperar la Pardina de 
Ayés, un albergue rural en pleno centro 
del pirineo, para convertirla en un museo 
natural y centro de divulgación del ovino y 
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de la actividad del pastor. En el proceso de 
reconstrucción de la pardina se realizó un 
taller de empleo durante dos años formado 
por un 50% de personas con enfermedad 
mental y el otro 50% desempleados de 
larga duración.

Todas las anteriores actuaciones 
destacadas en el ámbito social, y otras 
más que por cuestión de espacio no 
podemos citar, no serían posibles si no 
hubiera un proyecto empresarial que 
apoye este compromiso con las personas 
y el medio rural. Proyecto empresarial 
que ha sido reconocido en varios premios 
tanto aragoneses como españoles, de los 
que destacamos el Premio Europeo a la 
Innovación Cooperativa en la Categoría de 
Servicios a los socios y Espíritu empresarial 
corporativo en 2009.

Desde sus inicios, Oviaragón-Grupo 
Pastores ha apostado por un modelo de 
gestión basado en la calidad y en I+D+i, 
con continuos desarrollos como el sistema 
de clasificación de corderos, el diseño del 

nuevo comedero COMERUM, que facilita 
la vida y dota de tiempo libre al ganadero;  
la mejora genética tras el descubrimiento 
del gen ROA que logra aumentar la 
productividad de la ganadería con mayor 
número de partos dobles, y otros que 
contribuyen al cumplimiento de la Misión 
de Oviaragón-Grupo Pastores: “Mejorar la 
rentabilidad y calidad de vida de nuestros 
socios y colaboradores”.

De acuerdo con su Misión, Oviaragón-
Grupo Pastores asegura a sus socios la 
total comercialización de sus corderos 
independientemente de la estacionalidad 
de la demanda, garantizando su cobro, 
respondiendo a sus necesidades con 
una oferta amplia de servicios integrales 
vinculados a la calidad vía IGP más 
desarrollada de España y orientada al 
consumidor moderno. A su vez, Oviaragón-
Grupo Pastores apuesta por una oferta 
de formación amplia para socios y 
trabajadores.

En un sector con un claro abandono 
y falta de relevo generacional, la 
cooperativa responde con su aporte al 
socio, disminuyendo notablemente el 
abandono y descenso de explotaciones 
ganaderas socias, un 20%, frente al resto 
de explotaciones fuera de la cooperativa, 
un 39%. 

Y todo este esfuerzo que realiza la 
cooperativa es reconocido por sus 
socios pues el 87% de ellos recomienda 
Oviaragón-Grupo Pastores a otros 
ganaderos, y el servicio prestado por la 
cooperativa recibe una valoración de 7,6 
sobre 10 según las encuestas realizadas 
todos los años.


