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2. Persona galardonada 2021: 
Araceli Sierra Martinez 

Joaquin Pascual Aguilar Gimeno 

Agricultor y presidente de Cereales Teruel S. Coop. 

Teruel 2021 

Araceli Sierra Martinez.  

Ledaña (Cuenca) 1961 

Es difícil para mí hablar de Araceli, no es fácil describir su trayectoria, carácter y 
personalidad tan diversa y enriquecedora, pero voy a intentar hacerlo recordando 
muchas de las frases, anécdotas y vivencias que ella misma a lo largo de su vida con 
nosotros nos ha ido contando pues si algo ha hecho ha sido estar a pie de cañón, con 
las bases y en el territorio, en multitud de charlas y asambleas, dado que siempre ha 
dicho que las mejores y solidas casas se hacen con los cimientos y es donde está lo 
mas interesante. 

Hija de agricultor nació en el año 1960 en un pequeño pueblo (grande si lo 
comparamos con los nuestros) de la provincia de Cuenca, con 13 años salió a 
continuar su formación de bachiller a Cuenca y termino en la Universidad 
Politécnica de Valencia cursando Ingeniería Técnica Agrícola y especializándose 
en Explotaciones Agropecuarias. Compagino sus estudios con el trabajo en la 
explotación familiar haciéndose a su vez socia de una cooperativa bodeguera en la 
cual todavía se mantiene. Nos cuenta que su padre no encajó bien, en principio, esta 
decisión pues quería que no se dedicara al campo, mucho tiempo después y ya con 
nosotros nos ha recordado muchas veces que este es uno de los problemas que 
tenemos, la baja autoestima profesional que nos hace decir a nuestros hijos 
“cualquier cosa menos agricultor”. 

A través de la catedra de Economía de la Universidad Politécnica y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos accede a varios cursos enfocados a la Gestión de 
Cooperativas Agrarias sintiéndose muy atraída por este modelo de empresa en el 
cual se prima las personas por encima del capital, valor que siempre ha defendido. 

En el año 1989 inicia su actividad laboral como Asesora y Profesora de Escuela 
Taller para restauración ecológica del monte Mediterráneo en la Mancomunitat L` 
Horta Nord y Ayuntamiento de Puzol. Es el inicio de algo que ya no va a abandonar 
a lo largo de su trayectoria profesional, la dedicación a proyectos de interés social 
en sus territorios, diseñando y planificando las actuaciones a llevar a cabo en las 
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cuales hay que alternar el aprendizaje y cualificación con un trabajo productivo en 
colectivos con dificultades. 

En el año 1990 llega a Teruel (dice que por amor, dado que estaba casada con un 
turolense funcionario de la administración local) y se incorpora como técnico de 
gestión en la Asamblea Provincial de Cruz Roja Teruel llevando a cabo la dirección 
del voluntario y posteriormente la Dirección de su Residencia de Mayores. Etapa 
corta dado que en año 1991 recibe la propuesta de Cereales Teruel S. Coop. de 
trabajar con nosotros en el desarrollo de la recién creada cooperativa, opta por 
aceptar la oportunidad de trabajar en el medio rural y en cooperativa y abandona el 
área de servicios sociales de manera profesional, aunque sigue colaborando como 
socia y voluntaria. 

En aquellos momentos Cereales Teruel S. Coop estaba constituida como 
cooperativa de segundo grado, integrada por ocho cooperativas locales, recién 
creada para comercializar los productos de nuestros agricultores, estaba todo por 
hacer y nos pusimos a ello siendo Araceli figura clave para llegar hasta aquí. 

En el año 2002 con tan solo 12 años de edad la cooperativa contaba con 17 
cooperativas de primer grado la mitad de ellas de reciente creación y nacidas al 
amparo del grupo. En aras a la simplificación de la gestión en este año se procede 
a la fusión por absorción de todas las cooperativas convirtiéndonos en cooperativa 
de primer grado, hito en la historia de la cooperativa y que ratifica que las empresas 
de Economía Social también sabemos hacer empresa, pero sobre todo demuestra 
que somos capaces de ir más allá de localismos en aras a un beneficio común, 

A fecha de hoy la cooperativa cuenta con 70.000 m2 de almacén, 2.500 socios y 10 
oficinas de atención al mismo, pero a estos datos hay que añadir donde están 
situados y recordamos que hablamos de Teruel: despoblación, dispersión, 
deficiencias en infraestructuras de comunicación…nada atractivo para empresas 
capitalistas y donde las empresas de Economía Social no somos una alternativa sino 
la única alternativa. 

Dice Araceli que cuando se trata de personas y proyectos no sabe decir no, siempre 
dice SI y luego ya veremos. Este carácter colaborativo le lleva a representar, 
participar y poner su experiencia a disposición de diferentes y numerosas entidades. 

Forma parte de la Junta de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las 
Tierras del Jiloca y Gallocanta, del Consejo Rector Caja Rural Provincial de Teruel 
y es secretaria de la Asociacion Desarrollo Rural Integral Aragonés 

En su faceta docente destacar su participación hasta el año 2011 como ponente y 
colaboradora en el Curso Internacional de Cooperativismo Agrario organizado por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Andrés Montero 
García responsable del área de cooperativas, figura clave y maestro del 
cooperativismo agrario. 
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Actualmente colabora con el programa Expertia (Fundación Empresa y Universidad 
de Zaragoza) destinado a reforzar la cooperación entre el ámbito de la educación 
universitaria y el mundo empresarial, en colaboración con el profesor Francisco  
Javier  Pérez  Sanz,  del  Departamento  de  Dirección y Organización de empresas 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. 

Por último, decir una obviedad, Araceli es mujer y lleva desarrollando 
prácticamente toda su vida laboral en un entorno masculinizado. Cuando hoy 
hablamos de igualdad de género es un claro ejemplo de lo que es en empresas donde 
hablamos de personas y lo que debería ser en cualquier tipo de empresas. 
Actualmente es Subdirectora de Cereales Teruel S. Coop. y madre de dos hijos. 

Gracias Araceli, por tu dedicación profesional llevando “la cooperativa en vena” y 
sobre todo gracias por transmitirnos ese orgullo de permanencia poniendo a las 
personas por encima de todo. 

  




