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Acta de constitución 

 

En la Villa de Estadilla a las 19 horas el día primero de enero de 1919, en el 

local Escuela de niños, reunidos en junta general la totalidad de los socios que 

integran el Sindicato Agrícola de Estadilla; fueron leídos por el Señor 

Presidente varios de los artículos de que consta el Reglamento del Sindicato, 

siendo aprobado por unanimidad la ratificación de dichos artículos. Por 

acuerdo unánime se aprobó el funcionamiento de la Caja Rural de ahorros y 

préstamos, primera parte de la Sección Especial de los Reglamentos del 

Sindicato. Así mismo se hizo constar por el Señor Presidente que el Señor 

Tesorero debería cobrar las cuotas de inscripción de los setenta y cuatro 

socios que integran el Sindicato, a razón de cinco pesetas por cada uno de los 

socios. A continuación se dispuso que el Sindicato quedase instalado en la 

Calle Mayor. 

 

Con el fin de evitar en lo posible el resolver las desavenencias habidas entre 

los socios en el juzgado, se nombró un tribunal de arbitraje el cuál se 

encargará de este asunto. 

 

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión que como Secretario 

certifico. 

 

Estadilla, 9 de enero de 1919. 
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Aunque ya se tenía conocimientos anteriores, parece ser que, antes de 1919, en 

Estadilla ya existía algo así como un seguro actual: si a una familia de agricultores 

le ocurría la desgracia de quedarse sin caballerías de labranza, entre el resto de los 

agricultores les compraban otras. Imaginaros lo que suponía ese gesto en aquella 

época y para esa familia en particular. Desde la ruina del patrimonio a pasar a ser 

una pequeña anécdota. 

Pero es el día uno de enero de 1919, con la firma de esta acta, cuando nace la 

cooperativa del campo San Lorenzo de Estadilla. Un grupo de agricultores que se 

unen para defender su trabajo y a sus familias.  

No se podían llegar a imaginar ese grupo de agricultores la labor social y 

económica que iba a suponer ese pequeño gesto en Estadilla y pueblos de 

alrededores. 

Comenzaron 64 socios, todos ellos de Estadilla. Cien años después contamos con 

273 socios y abarcamos 15 kilómetros a la redonda con localidades como Estada, 

Naval, Enate, Artasona, Coscojuela de Fantova, Costean, Hoz de Barbastro, El 

Grado, Azanuy-Alins y Calasanz. Estadilla es pueblo más grande con 847 

habitantes. Entre la suma de los demás pueblos no llegan a 500. 

Con una facturación de entre 3,5 y 4,5 millones de euros y una plantilla de 6 

trabajadores fijos, pudiendo aumentar en dos trabajadores más en campaña, nos 

podemos hacer un poco a la idea del impacto económico y social para la zona. 

Son muchas las anécdotas durante estos 100 años. Resumiendo brevemente la 

vida de la cooperativa: 

 En el año 1926 se pasa a ser accionistas del molino de cosecheros de 

aceite. 

 En el año 1927 se termina el emblemático edificio del sindicato. 

 En el año 1935 un molino de pienso y se empieza a gestar la construcción 

de un moderno horno de pan. 

 A comienzos de los años 1970 se hizo la primera nave y el único y más 

moderno secadero de la zona, donde se secaban cereales desde Estadilla 

hasta Sariñena.   

 En el 2000 se prescinde del local del sindicato y se centraliza todo en las 

actuales instalaciones de carretera Barbastro.  

Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que en una de las actas del año 

1924 aparece la actual @, como medida métrica que equivalía a 11.339 kg, y en 

este caso se empleó para pesar patatas.   
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En el año 1966 se demuestra el verdadero espíritu y fin social de nuestra 

cooperativa cuando a uno de los socios se le quemó la cosecha y se acordó no 

cobrarle el gasto que generó ese año en la cooperativa, por las pérdidas que tuvo 

en el siniestro. 

En la actualidad la cooperativa Consta de dos bases: una en Estadilla, que es la 

sede, y otra en alquiler en la localidad de Azanuy. En Azanuy hay tres almacenes 

con una capacidad para albergar unos 3 millones de kilos de cereal y una báscula 

que nos permite controlarlos. En Estadilla contamos con unas instalaciones de casi 

2 hectáreas compuestas por tres almacenes que ocupan unos 3600 metros 

cuadrados y tienen una capacidad de almacenaje de unos 12 millones de kilos de 

cereal. Dos de ellos enlazan con un secadero de cereales, los cuales se llenan por 

el techo, mientras que el tercero se llena de forma tradicional con un empujador de 

8 metros que lleva una pala cargadora. También tenemos 500 metros cuadrados de 

porches para el almacenaje de abonos y aperos agrícolas. 

La plantilla trabaja coordinadamente para dar servicio a todos los socios y 

agricultores, y lleva la gestión de la AgroTienda. La AgroTienda consta de unos 

68 metros cuadrados, en la que se puede encontrar desde fitosanitarios hasta todo 

tipo de herramienta pequeña, productos de limpieza, ropa de trabajo y equipos de 

protección individual de seguridad, baterías para los tractores y, en definitiva, 

todos los productos necesarios para la agricultura, ganadería, mecánica y 

albañilería.  

Se comercializa el aceite de nuestros agricultores en varios formatos de envase, 

según gustos de consumo. Contamos con una báscula automatizada de pesaje de 

camiones y agilizar los trabajos rutinarios de entrada y salida de productos. 

Damos varios servicios a los socios, tales como la comercialización de cereales, 

acondicionamiento de cereal de agricultor, venta de abonos, alquiler de aperos, 

tratamientos fitosanitarios, aplicación de abonos líquidos, asesoramiento de 

tratamientos, labores agrarias, venta de gasóleo, gestión de olivas para aceite, 

recogemos almendras, campo de ensayo de variedades de cereal y abonado, venta 

de butano, punto Sigfito, etc.  

Institucionalmente, formamos parte de la mesa de precio del cereal de la Lonja de 

Binéfar y estamos dentro del nuevo proyecto de creación de una denominación de 

Aceite de Oliva del Somontano. También formamos parte de la Sociedad 

Cooperativa del Campo San Antonio de Barbastro, donde realizamos la maquila 

de todas las aceitunas que recogemos de los socios y se comercializa con la marca 

“Aceite Virgen Extra Sierra de la Carrodilla”, de la que se trabajan dos líneas: 

1. Aceite de Oliva Virgen Extra de olivo centenario. 

2. Aceite de Oliva Virgen Extra de olivo arbequina. 
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Somos socios y colaboradores de la Sociedad Cooperativa Limitada Agrícola de 

Barbastro. También somos accionistas de Bantierra, Caja Rural de Aragón, S.C.C. 

Estamos trabajando en el proyecto de ampliación de nuestro surtidor de gasóleo 

agrícola, con la incorporación de un tanque de 80.000 litros con tres 

compartimentos que albergarán 45.000 litros de gasóleo A, 35.000 de gasolina y 

5.000 de adblue. Todo esto se dispensará con dos surtidores dobles que, junto a un 

cargador para coches eléctricos, cubrirán las necesidades de poder repostar los 

vehículos las 24 horas y los 365 días del año de los vecinos y gente de paso. 

En la Cooperativa San Lorenzo de Estadilla, tenemos una sección de aplicación de 

tratamientos fitosanitarios en cereales. 

Cuando un agricultor nos llama para que hagamos un tratamiento fitosanitario, la 

cooperativa trabaja de la siguiente manera: 

1. Si no tiene claro la plaga o tiene dudas de la situación de su cultivo, se 

solicita asesoramiento de profesionales y son ellos los que nos ayudan a 

decidir si se tiene que tratar. En este caso aconseja al agricultor los 

productos que tiene que aplicar. 

 

2. Una vez que el técnico ha dado su recomendación o si bien el agricultor ya 

lo tiene claro y no necesita el asesoramiento. Se organiza con la persona 

que nos hace las aplicaciones. 

El agricultor se dirige a la tienda de la cooperativa donde está el almacén de 

fitosanitarios y recoge el producto que necesita. Previamente en el almacén ha 

sido recibido un pequeño stock de productos fitosanitarios por nuestros 

empleados.  

Una vez puesto en contacto aplicador y agricultor, si las condiciones atmosféricas 

lo permiten, se hacen los cálculos oportunos y se organizan los productos y las 

parcelas, en estas últimas es donde se procede a la preparación del caldo de 

tratamiento.  

La compra de los fitosanitarios corre a cargo del agricultor, por lo cual es él quien 

debe hacerse cargo del desecho de los envases fitosanitarios. 

Contamos con un parque de maquinaria que consta de: 

 1 sembradora de cereal. 

 2 sembradoras de cereal con cajón de aplicación de abono 

microgranulado. 
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 1 sembradora de cereal de siembra directa con cajón de aplicación 

de abono microgranulado. 

 1 despedregadora. 

 1 chisel. 

 2 gradas de discos, una grande y otra pequeña. 

 1 rotovator. 

 1 picadora. 

 1 sembradora de patatas. 

 1 descoscadora de almendras. 

 2 rodillos, uno de púas y otro liso. 

 1 pala cargadora. 

 1 pala telescópica. 

 1 carretilla elevadora. 

 1 carro para transportar gasoil. 

 5 abonadoras arrastradas y una suspendida. 

 1 sulfatadora con GPS. 

 

En definitiva, Cooperativa del Campo San Lorenzo de Estadilla es una 

cooperativa que busca el servicio sobre la rentabilidad comercial. Esta cooperativa 

surgió de un sentimiento de "solidaridad". La gente vio que tenían que unirse si 

querían vivir de la agricultura. La muerte de una mula o un burro podía conllevar 

la venta por parte de una familia de todo su patrimonio al no poder atender los 

campos. Se acordó que, si en una casa se moría el animal, toda la cooperativa le 

abonaría otro. Era una forma de que todo el mundo estuviera asegurado y de tirar 

adelante. Pero además supuso ventajas en la comercialización conjunta, de la 

venta de abonos… Con este sentimiento continuamos en la actualidad. 

La generación de comienzos del siglo XX de Estadilla fue "visionaria". Solo así se 

explica el nacimiento de tres entidades que en este 2019 cumplen 100 años y que 

revolucionaron la localidad del Somontano y sentaron las bases del Estadilla 

actual. En el plano lúdico, se creó la Sociedad Recreativa L’ Aurora, y en el 

económico, la Comunidad de Regantes de Estadilla (del Canal de Aragón y 

Cataluña) y la Cooperativa del Campo San Lorenzo. Esta última conmemoraba su 

primer centenario de vida recientemente con la celebración de una sesión plenaria 

de la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias y con la visita del consejero 

de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, el 

Director general del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Jesús 

Lobera, y la alcaldesa de Estadilla, Pilar Lleyda. 
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