Desde el año de su constitución (1989) Cereales Teruel S.Coop, viene
desarrollando su actividad de comercialización de cereal y otros cultivos
extensivos en el Alto Teruel. Las características agroclimáticas de su zona
de actuación (secanos áridos rabiosos con escasas producciones)
condicionan la productividad de nuestras explotaciones.

Es por ello que no hemos dejado de buscar alternativas que mejoren esta
productividad dada la limitación que suponen las condiciones antes
expuestas.
Trabajamos actualmente dos objetivos fundamentales: como diferenciar y
diversificar nuestros productos, y como reducimos costos dentro de
nuestra política de sostenibilidad social, económica y medioambiental.
El incremento de la superficie de nuestros programas de calidad
diferenciada (Producción Integrada y Producción Ecológica) ratifican que es
una línea por la cual debemos seguir apostando, investigando y formando.
Por ello nuestro departamento técnico tutoriza la Agrupación de
Tratamiento en Agricultura siendo participe de la Red de Vigilancia
Fitosanitaria del Gobierno de Aragon.
Cereales Teruel ha desarrollado y desarrolla actualmente diferentes
proyectos en colaboración con otras cooperativas y agentes implicados en
el sector agroalimentario tales como FRUSETER (Organización y desarrollo
del cultivo del almendro en las zonas frías del Alto Teruel) CETERALIMENTA
(Diferenciación y Valorización de las Producciones Cerealistas del Alto

Teruel, Grupo de Cooperación OVI-CIRCULAR para la economía circular del
sector ovino, ESMOVP (Energía Sostenible para la Movilidad y la Producción
en Cooperativas Agro-alimentarias), Grupo de cooperación AGROCIRC2030
(la economía circular, mediante el aprovechamiento de subproductos
agroindustriales en Aragón), valorización de cereales alternativos para uso
panificable y su panadería industrial en la provincia de Teruel.

Por otro lado, y encaminado a una mejora de la rentabilidad por medio de
la reducción de costes, desde la Cooperativa se está realizando una
importante labor de asesoramiento a los socios/as, para un uso racional y
eficaz de fertilizantes y de productos fitosanitarios estando reconocida
como Entidad de Asesoramiento por el Gobierno de Aragón.

