
Número 27  |  Juliio 2016
P u b l i c a c i ó n  T r i m e s t r a l

w w w. c o o p e r a t i v a s e x t re m a d u r a . e s

La Asamblea de Cooperativas  
Agro-alimentarias Extremadura elige a 
Ángel Pacheco como su presidente 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura celebró su Asamblea 
General Ordinaria el pasado 29 de junio en Mérida, en la que se renovó 
parcialmente su Consejo Rector por finalización de mandato y se aprobó la 
actividad desarrollada por la federación en 2015, así como los proyectos de 
futuro para los próximos años.  (Pág. 20)

Y además…
• Producir alimentos de calidad y con todas las 

garantías, es el objetivo de la formación que se 
imparte en la primera Escuela de Pastores de 
Extremadura (Pág. 7)

• Entrevista a Eugenia Mª Benaín, primera mujer 
miembro del Consejo Rector de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura (Pág. 16)
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Editorial
La Junta de Andalucía aprobó recientemente la inscripción 
de la Indicación Geográfica Protegida “Aceituna Manzanilla 
de Sevilla”, a pesar de la oposición de prácticamente todo el 
sector de la aceituna de mesa porque, lejos de ser positiva 
por apostar por la calidad, lo que hace es crear dos categorías: 
una aceituna de primera (la suya) y una aceituna de segunda 
(la extremeña), con las importantes consecuencias económi-
cas y comerciales que supondría para nuestra región.

Y es que esta IGP no cumple los requisitos técnicos exigidos 
por la UE, que es quien debe ahora aprobarla o no. Básica-
mente porque usa el nombre de una variedad para citar a la 
IGP y es la única en toda España que hace algo así. Porque no 
se puede.

“Manzanilla de Sevilla” es una variedad de aceituna, que se da 
tanto en Andalucía como en Extremadura, conocida como 
“manzanilla” en la provincia de Sevilla y con la sinonimia “ca-
rrasqueña” en la de Badajoz. Por tanto, si una IGP usa el nom-
bre de esa variedad lo que hace es limitar el derecho de todo 
un sector, que se ve además gravemente perjudicado y con 
importantes consecuencias.

Consecuencias económicas y mercantiles, intrínsecamente 
relacionadas además la una con la otra. Porque la aceituna 
“Manzanilla de Sevilla” que producimos en Extremadura, aun-
que la conozcamos como Carrasqueña, sería una aceituna de 
segunda respecto a la que está dentro de esta IGP de Anda-
lucía, a cuyas industrias va gran parte de nuestra aceituna ex-
tremeña. Por tanto, el precio sería distinto. Y no debemos de 
olvidar que un 30% de la producción de manzanilla es extre-
meña.

La situación se acrecienta por los perjuicios comerciales: no 
podríamos usar en el etiquetado de nuestra aceituna nada re-
ferente a “Sevilla”, a pesar de que ésa es la variedad y de que, 
precisamente por eso, lo hemos hecho siempre. Esto pone 
en riesgo las marcas actuales y conllevaría una limitación de 
nuestra aceituna destinada ya al consumidor final.

Y todo esto a costa de que el sector vea limitados sus dere-
chos, de los que sólo puede aprovecharse ahora una parte 
muy reducida de dicho sector. Así que el resto nos hemos uni-
do para oponernos a esta IGP, por todos los motivos expues-
tos, presentando un recurso potestativo de reposición ante la 
Junta de Andalucía. 

Esperamos que el Ministerio de Agricultura se posicione al res-
pecto y plantee esta oposición del sector de la aceituna a la 
aprobación de esta IGP. Para ello, desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura ya nos hemos reunido con el Gobier-
no extremeño para que apoye nuestras actuaciones, que con-
tinuaremos llevando a cabo hasta agotar todas las vías. g
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Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte, mucho más que 
cerezas

Cooperativas Agro-alimentarias 
convoca 80 plazas de técnicos 
para prestar apoyo técnico en 
cooperativas iberoamericanas

Comercial Ovino enseña a los 
niños cómo se obtiene la lana y se 
transforma en tejido

EA Group difunde sus 
avances en sanidad 
animal, fertilidad y 
gestión de pastos 
por satélite

Formación 
para mejorar la 
competitividad 
empresarial de las 
cooperativas Cooperativas  

Agro-alimentarias 
prevé una 
producción en torno 
a los 4 millones de 
hectolitros de vino en 
Extremadura

Se cierra una 
montanera buena, 
con 250. 000 
cerdos de bellota 
sacrificados en 
Extremadura
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Comercial Ovinos, primera empresa 
certificada como socialmente responsable

La sociedad cooperativa de ul-
terior grado Comercial Ovinos 
ha obtenido el reconocimien-
to como la primera Empresa 
Extremeña Certificada Social-
mente Responsable, concedido 
por la Junta de Extremadura y 
que tiene como finalidad poner 
en valor la cultura de la excelen-
cia y reconocer a las empresas 
que apuestan por ella. 

Un premio que recogió el pre-
sidente de Comercial Ovinos, 
José Ignacio Valdés, en el acto 
de entrega de los IV Premios 
Excelencia Empresarial que se 
celebró el pasado mes de mayo 
en la Asamblea de Extrema-
dura. Durante su intervención 
en este acto, Valdés se mostró 
“enormemente orgulloso de ser 
la primera empresa extreme-
ña que recibe este premio, del 
mismo modo que hace unos 
años fuimos la primera y única 
cooperativa de lana de España 
en contar con una memoria de 
sostenibilidad.”, algo que en su 
opinión les “permite poner en 
valor la actividad diaria que 
desarrollamos en materia de 

responsabilidad social empre-
sarial”.

Comercial Ovinos es una coo-
perativa que, ubicada en Villa-
nueva de la Serena, centraliza 
la recogida, almacenamiento, 
clasificación, lana y peinado de 
la lana de más de 2.500 gana-
deros de ovino de Extremadura 
y Andalucía, que son sus socios 
y que agrupan a 1.200.000 ca-
bezas de ganado ovino.

“De tal modo, la responsabili-
dad social empresarial va en 
nuestra propia forma de ser”, 
señaló el presidente de Co-
mercial Ovinos, en referencia 
a su condición de cooperativa, 
en cuya propia idiosincrasia va 
inherente la responsabilidad 
social, y a la producción ovina, 
que en esta zona constituye un 
elemento relevante en la eco-
nomía, y por ser una coopera-
tiva, 

“Basta con pararse a pensar 
qué hacemos y cómo lo hace-
mos para darnos cuenta que 
las cooperativas tenemos mu-
cho que decir y que enseñar 
en el mundo de la responsabi-

lidad social”, explicó José Igna-
cio Valdés.

Comercial Ovinos es una coo-
perativa que ha integrado la in-
novación en todos sus procesos 
productivos, con el fin de incre-
mentar su eficiencia y reducir 
costes; y que tiene como señas 
de identidad también la inter-
nacionalización, toda vez que 
exporta a los cinco continen-
tes y es la única cooperativa de 
lana de España. Referencia, por 
tanto, del sector a nivel nacio-
nal e internacional.

Clausulas sociales

La entrega de este premio a Co-
mercial Ovinos estuvo a cargo 
del presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, quien apostó por 
proteger a las empresas de la 
región a través de licitaciones y 
concursos públicos que respe-
ten las condiciones laborales e 
incluyan cláusulas sociales.

Fernández Vara explicó que 
cambiar la situación actual es 
en lo que está trabajando ya la 
Administración regional a tra-
vés de los concursos públicos y 
ha detallado que en estos pri-
meros meses de legislatura se 
han establecido pliegos en los 
concursos públicos que no per-
judican a las empresas de la co-
munidad.

Así, indicó que se puede prote-
ger a las empresas extremeñas 
dentro de la legalidad, a la vez 
que instó a los empresarios a no 
conformarse con ser buenos e 
intentar ser excelentes. g
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CAVE San José implanta un plan de 
Responsabilidad Social Empresarial
La cooperativa CAVE San José, 
de Villafranca de los Barros, ha 
implantado ya un plan de Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
(RSE), como un paso más que 
era necesario dar para continuar 
con la imprescindible labor que 
supone en la comarca el funcio-
namiento de esta cooperativa, 
después de 52 años de actividad.

Este plan de Responsabilidad 
Social Empresarial, elaborado 
por Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, pretende ser-
vir a la cooperativa, no sólo para 
poner de manifiesto lo que su-
pone CAVE San José a todos los 
niveles, sino que sea la base para 
conseguir una mejora continua 
en su trabajo diario.

“Uno de los mayores éxitos de 
los que nos sentimos orgullosos 
es el de haber creado un clima 
de confianza en nuestros socios 
que permite abordar nuevos ob-
jetivos y gestionar todo lo que ro-
dea a la cooperativa con total ga-
rantía”, explica el presidente de 
CAVE San José, Ventura Arroyo.

Aspectos como el respeto al me-
dio ambiente, el consumo res-
ponsable de agua, el uso eficien-
te de la energía, el uso coherente 
y racional de los fitosanitarios o la 
optimización de los recursos son 
conceptos que en la cooperativa 
se practican diariamente y que 
se inculcan a todos sus socios.

A nivel local, la elevada implanta-
ción e importancia de todas las 
actividades desarrolladas por la 
cooperativa aporta una actividad 
económica muy importante que 
ayuda a mantener la población 

y dar una muy importante segu-
ridad económica y laboral tanto 
a los trabajadores de la entidad, 
como a los socios y empresas re-
lacionadas.

El hecho de poner en marcha el 
plan de Responsabilidad Social 
Empresarial ha servido a CAVE 
San José para analizar la evolu-
ción del trabajo realizado por la 
cooperativa en diversos aspectos 
y para impulsar el desarrollo so-
cial del trabajo de la cooperativa 
de cara a sus socios, al medio am-
biente y al resto de la población 
influenciada por su actividad.

“Nuestra principal motivación ha 
sido siempre, y continúa siendo, 
la de mantener y mejorar las con-
diciones laborales y económicas 
de nuestros socios y, por exten-
sión, de la localidad y de buena 
parte de la comarca de Tierra de 
Barros”, añade el presidente de 
CAVE San José, Ventura Arroyo.

Para ello, la cooperativa ha reali-
zado continuas mejoras, inversio-
nes y actividades que se han ma-
terializado en unas completas 
instalaciones que reúnen todo lo 
necesario para la gestión de las 
producciones; una seguridad la-
boral y económica tanto para los 
empleados de la cooperativa y 
para los mismos socios; una im-
portante mejora en la profesio-
nalización de los agricultores y 
trabajadores optimizando costes 
y recursos; y en definitiva, un ni-
vel de confianza de los socios en 
la entidad que facilita el trabajo 
en cualquier proyecto o iniciativa 
a poner en marcha.

La Memoria de RSE de CAVE San 
José es una de las 12 que Coo-
perativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura ha elaborado en sus 
cooperativas socias desde que 
en el año 2010 comenzar a tra-
bajar en materia de Responsabi-
lidad Social Empresarial. g
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Aprendiendo a ser pastores 
Producir alimentos de calidad y con todas las garantías, es el objetivo de la formación que se 
imparte en la primera Escuela de Pastores de Extremadura impulsada por Cooprado y Tagus 

Once alumnos participan en el primer curso, realizando en las prácticas el manejo de ani-
males real en una explotación de siete ganaderos que son sus tutores

Emiliano, Raúl, José Antonio, 
David, Rubén, Ricardo Jesús, 
Juan Antonio, Fernando, José 
Luis, Javier y Marta. Ellos son los 
once alumnos del primer curso 
de la Escuela de Pastores Ta-
jo-Salor-Almonte que ha pues-
to en marcha este año la coo-
perativa Cooprado, de Casar de 
Cáceres, junto a la Asociación 
para el Desarrollo Integral del 
Tajo-Salor-Almonte (Tagus), la 

Diputación Provincial de Cáce-
res y el Ayuntamiento de Casar 
de Cáceres.

Son muy jóvenes y transmiten 
unas ganas enormes por formar-
se como futuros ganaderos de 
ovino, aunque a todos les ha sor-
prendido que sea una profesión 
más dura de lo que en principio 
pensaban y que sea muy nece-
sario formarse para dedicarse a 
esto. “Ordeñar, por ejemplo, no 

es sólo ordeñar y ya está, porque 
al principio los animales hasta 
te dan patadas”, asegura Marta, 
quien es además la única mujer 
en esta Escuela de Pastores.

Por eso, además de la parte teó-
rica del curso, hay una eminen-
temente práctica, en la que los 
alumnos están dentro de la ex-
plotación. “No se trata de apren-
der el trabajo de los ganaderos, 
se trata de hacerlo, y están des-
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de bien temprano en la explota-
ción realizando el manejo de los 
animales”, explica el coordinador 
de esta Escuela de Pastores, Juan 
Enrique Izquierdo.

“Hay que saber muchísimo”, dicen 
casi al unísono los once alumnos 
de la Escuela de Pastores. Desde 
la importancia de la higiene para 
que no se transmitan enferme-
dades hasta la correcta alimenta-
ción de los animales, porque todo 
repercute en la explotación y en 
la calidad del producto final, que 
es la leche. 

Precisamente esa leche es el claro 
objetivo de esta Escuela de Pasto-
res: formar nuevos profesionales 
que aseguren la continuidad de 
las ganaderías ovinas de la zona 
y, con ello, la materia prima para 
la elaboración del queso de la De-
nominación de Origen Protegida 
(D.O.P.) Torta del Casar, de cuyo 
Consejo Regulador forma parte 
Cooprado.

Esto se consigue con más pasto-
res. Y once de esos futuros gana-
deros están ahora mismo formán-
dose con una pretensión común 
en todos ellos: tener algún día 
su propia explotación ganadera 
dedicada al ovino en esta comar-

ca cacereña. De casta le viene al 
galgo y muchos vienen de fami-
lia ganadera. Otros no sabían ni 
cómo es una explotación de ovi-
no, pero tras las 410 horas de for-
mación que componen este cur-
so de la Escuela de Pastores, que 
se imparte en las instalaciones de 
la cooperativa Cooprado y en las 
explotaciones de ganaderos so-
cios de esta cooperativa sujetos a 
la D.O.P. Torta del Casar, estos jó-
venes tendrán una salida laboral 
que permitirá además impulsar 
el relevo generacional y asegurar 
la continuidad de la actividad ga-
nadera.

Es uno de los aspectos más im-
portantes del proyecto, que ya 
hay una demanda del producto 
final para la Torta del Casar. “Ne-
cesitamos más explotaciones de 
ovino y, por tanto, formar a futu-
ros ganaderos para que se incor-
poren en la comarca. Ni de un 
perfil ni de otro, sólo que quieran 
incorporarse y nosotros facilitarles 
ese proceso”, señala el presidente 
de Cooprado, Ángel Pacheco.

Así, estos once jóvenes asisten a 
sus clases teóricas, tras las que 
obtendrán el certificado corres-
pondiente de realización de los 

cursos de incorporación a la acti-
vidad agraria, de plaguicidas uso 
ganadero y de bienestar animal 
para ganaderos y transportistas, 
pero no dudan en resaltar la par-
te práctica del curso, que está a 
cargo de ganaderos profesiona-
les con amplia experiencia en el 
sector, de forma que los alumnos 
aprenden el trabajo diario real de 
un ganadero en una explotación. 
Son siete los ganaderos que vo-
luntariamente son tutores de es-
tos alumnos, que van rotando de 
dos en dos por las distintas explo-
taciones para que no sólo vean el 
manejo, sino que lo hagan.

Rubén: “ves una explotación que 
funciona, y la ves realmente, la co-
noces, sabes qué hacer. No partes 
de cero. Coges lo mejor de cada 
una y aprendes de los errores de 
los propios ganaderos”.

Ante eso, al preguntarles si es fá-
cil ser ganadero, la respuesta de 
los once es unánime: no es nada 
fácil. “La actitud es fundamental 
porque el manejo es lo que dife-
rencia una explotación de otra”, 
dice Rubén. “Es un oficio duro, 
porque trabajas los 365 días del 
año”, apunta José Antonio. “Y hay 
que saber de todo”, añade Rubén.
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Es lo que más les ha impresionado: que el 

ganadero es un empresario y que debe tener 

muy presente el bienestar de sus animales y 

planificar anualmente incluso el proceso de 

reproducción de los animales para tener le-

che durante todo el año y no sólo en tempo-

radas concretas.

Realizan así el manejo en la explotación gana-

dera, conocen todas las ventajas que les apor-

ta el asociacionismo a través de la cooperativa 

y la labor comercial que ésta realiza y ven el 

resultado final en las queserías adheridas/ads-

critas a la D.O.P. Torta del Casar. Están apren-

diendo a que tengamos alimentos de calidad 

y con todas las garantías, porque esa calidad 

del producto final depende de la calidad de la 

materia prima y eso está supeditado al mane-

jo que realice el ganadero.

“El ganadero debe formarse, porque hay 

enfermedades, problemas comunes en las 

explotaciones y cuestiones básicas que ma-

nejar, como por ejemplo cómo desinfectar 

la nave”, explica Alejandro Tovar Cebrián, 

profesor en la Escuela de Pastores, quien 

añade que “debe haber un asesoramiento 

técnico constante, pero también financiero, 

veterinario, etc. y eso es lo que ofrecen las 

cooperativas. Una mayor profesionalidad en 

el día a día”.

Terminarán sus clases el 18 de julio. Será en-

tonces cuando inicien una nueva aventura: la 

de tener su propia explotación ganadera. g

“Hoy,  
somos un 

ejemplo”
Tras estas semanadas de funcionamiento, el ba-
lance que realizan todas las partes implicadas en 
la Escuela de Pastores es de éxito, hasta el punto 
de tener ya numerosas llamadas de personas y 
entidades interesadas en colaborar con el proyec-
to, en implicarse. “Hoy, somos un ejemplo”, dice el 
coordinador de la Escuela de Pastores, Juan Enri-
que Izquierdo.

El inicio fue complicado. Supuso años de trabajo 
intenso. De no perder la fe en una iniciativa que 
busca contar con más pastores, con ganaderos 
de ovino formados, que den continuidad a la ac-
tividad y supongo un relevo generacional en el 
sector. Tiene también un objetivo económico, sin 
duda, que es aumentar la producción de leche y 
dar respuesta a la demanda de la D.O.P. Torta del 
Casar, pero también un objetivo social y cultural 
muy importante: dar una salida laboral a los jóve-
nes a partir de formación reglada y elevar el reco-
nocimiento social de la profesión de pastor, cuya 
labor tiene además una repercusión medioam-
biental tremenda por el cortafuegos natural que 
supone el pastoreo.

Un proyecto con múltiples facetas, a las que se 
añade una más: es pionera. Se trata de la primera 
Escuela de Pastores de Extremadura y la quinta 
de España, junto a las de Andalucía, Asturias, Ca-
taluña y País Vasco.

“Esta experiencia nos está abriendo los ojos a to-
dos, porque hace falta mucho para salir adelante. 
Y eso lo compensa la cooperativa, porque les ofre-
ce la oportunidad de no empezar solos”, concluye 
Juan Enrique Izquierdo.

La Escuela de Pastores es un ejemplo de cómo se 
deben abrir las puertas, se ha facilitado un pro-
ceso que ahora deben continuar sus alumnos. g
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Apis lanza un nuevo 
formato en brik de su 
tomate triturado 
La marca Apis, gestionada por las cooperativas ex-
tremeñas Acopaex y Tomates del Guadiana, ha lan-
zado un nuevo formato de su producto de tomate 
triturado, innovando y segmentando comercial-
mente esta categoría con la presentación ahora en 
brik.

De este modo, Apis pretende aprovechar el excelen-
te posicionamiento como marca de referencia en el 
mercado de patés y tomate natural,  con productos 
de máxima calidad y gran  tradición en los hogares 
españoles.

Este nuevo formato destaca en un mercado muy 
maduro, donde el tomate triturado se presenta ha-
bitualmente siempre en formatos hojalata de 400 
y 800 gramos. Así, con esta nueva presentación en 
brik de 390 gramos, Apis apuesta por adaptarse a 
las necesidades del consumidor a partir de un for-
mato que ofrece su seguridad de apertura, practici-
dad, comodidad de uso y duración una vez abierto.

El tomate triturado Apis en brik está dirigido a un 
consumidor al que le gusta cocinar y participar en 
la elaboración de platos, que valora los formatos con 
gramajes acordes a su necesidad y tamaño de hogar 
al encontrar así un envase práctico y manejable. g

Apis apoya a la 
Selección Española 
de Fútbol con una 
promoción por la 
Eurocopa 

Apis ha iniciado una promoción con motivo 
de la celebración de la Eurocopa 2016, que 
se celebra en Francia entre el 10 de junio y el 
10 de julio. Los productos en promoción son 
el paté suave Apis y el tomate frito en brik de 
350 gramos y en el pack de tres unidades de 
400 gramos.

En concreto, por la compra de uno de esos 
productos Apis tematizados con la Eurocopa, 
los consumidores podrán entrar en la pági-
na web www.apis.es, donde introduciendo 
sus datos y el pin promocional que aparecerá 
junto a la fecha de caducidad podrán partici-
par en el “Hattrick de Apis”.

El Hattrick de Apis es un juego muy futbolero 
donde los usuarios deberán marcar tres goles 
de penalti con tres oportunidades para con-
seguir su premio. Esos premios son camisetas, 
balones oficiales de la Selección Española de 
Fútbol, juegos Fifa 2016 y PlayStation4. g
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Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, 
mucho más que cerezas
Licores, aguardientes, preparados de fruta, aceite de oliva, frambuesas y arándanos adquieren 

cada vez mayor relevancia entre los productos que comercializa

Actualmente, la cooperativa es ejemplo de empresa y motor económico del norte de Extremadura.

La Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte es actualmente una 
empresa referente y líder en mu-
chos de los productos que vende, 
principalmente cerezas, pero tam-
bién castañas, ciruelas, frambuesa, 
arándanos e higos frescos y secos, 
a los que se suman sus productos 
transformados totalmente natura-
les, tales como licores y aguardien-
tes, preparados de fruta y aceite 
de oliva de la variedad manzanilla 
cacereña. 

“En esto tiene mucho que ver el 
trabajo duro y profesional de to-
das las personas que trabajan en 
la Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte”, asegura su pre-
sidente, Emilio Sánchez Serrano, 
quien alude también a la calidad 
como principal premisa de esta 
cooperativa de segundo grado.

“Cada año damos nuevos pasos 
para incrementar nuestros es-
tándares en este sentido y con 

ello marcamos los pasos a se-
guir para que los competidores 
aumenten sus esfuerzos ya que 
somos el espejo donde se mi-
ran”, explica Emilio Sánchez.

Todo ello ha convertido a la 
Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte en una empresa 
que, desde hace muchos años 
ya, es ejemplo y motor económi-
co en el Valle del Jerte y la Vera 
y por extensión de todo el norte 
de Extremadura.

El presidente de la Agrupación 
de Cooperativas Valle del Jerte 
destaca también el equipo joven 
y dinámico con que cuenta esta 
empresa, que la ha situado en 
pleno siglo XXI, innovando y apro-
vechando las nuevas tecnologías 
para ser punteros en su sector.

La cereza es el producto estrella 
de la Agrupación de Coopera-
tivas Valle del Jerte, que es así 
empresa de referencia europea 

en producción y comercializa-
ción de este producto, siendo 
su marca Zalama reconocida y 
buscada en todos los mercados 
por su fiabilidad y calidad. “Zala-
ma es una marca muy aprecia-
da en los mercados mayoristas y 
ahora pretendemos dar el salto 
con ella al mercado detallista 
para que el consumidor final 
pueda reconocer nuestra fruta”, 
agrega Emilio Sánchez.

Este año habrá cerezas de mu-
cha calidad. A pesar de que la 
campaña se inició con retraso 
respecto a las fechas habitua-
les debido a las condiciones 
meteorológicas, el sector tiene 
buenas perspectivas tanto en la 
calidad como en la cantidad en 
la producción de cereza. 

“Teniendo en cuenta que las 
previsiones meteorológicas son 
buenas, esperamos recolectar 
fruta de una alta calidad que 
nos permitirá llegar a distintos 
mercados nacionales e interna-
cionales”, concluye el presidente 
de la Agrupación de Cooperati-
vas Valle del Jerte. g
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Comercial Ovinos enseña a los niños cómo 
se obtiene la lana y se transforma en tejido
Fue en la ‘Esquila Didáctica’ organizada por el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

Escolares extremeños apren-
dieron el pasado mes de abril, 
de forma muy práctica y diver-
tida, cómo se obtienen la lana y 
cómo se trata hasta que se con-
vierte en tejido. Fue en la activi-
dad ‘II Esquila Didáctica’ orga-
nizada por el Museo Arqueoló-
gico Provincial de Badajoz en 
colaboración con  el Centro de 
Selección y Reproducción Ani-
mal (CENSYRA) y la cooperativa 
Comercial Ovinos.

Grupos de escolares extremeños, 
y el público en general durante 
uno de los cuatro días en que se 
desarrolló la iniciativa, aprendie-
ron cómo la lana de mejor cali-
dad se obtiene de la oveja meri-
na, de las que hay tres millones 
de cabezas en Extremadura.

“Se asombraron ante el esqui-
leo y comprobaron cómo el 
vellón se transforma en tejido 

tras el cardado e hilado de las 
fibras que ellos mismos intenta-
ron poner en práctica”, explica 
el gerente de Comercial Ovinos, 
Marco Calderón.

El objetivo de esta actividad 
era claro para Comercial Ovi-
nos: transmitir la importancia 
de la lana en la economía y re-
cuperar el uso de la lana fren-
te a otras fibras sintéticas. “Te-
nemos que concienciarnos de 
que el uso de prendas de lana 
es sostenible medioambiental-
mente”, señala Calderón.

Comercial Ovinos proporcionó el 
personal que realizó la esquila de 
las ovejas, transportándolas ade-
más desde las explotaciones de 
sus socios, y facilitó el material con 
la lana en los distintos estados de 
transformación para que los niños 
aprendieran a cardarla, hilar, etc. a 
través de talleres y juegos.

Con ello, los participantes en la 

‘II Esquila Didáctica’ conocieron 

de primera mano la esquila de 

ovejas en modo tradicional y a 

máquina; una muestra del pro-

ceso de transformación de la 

lana; explicaciones sobre el ga-

nado ovino y su importancia en 

la historia y en el presente de la 

región; y un taller de hilado ma-

nual de lana.

La actividad sirvió también para 

ilustrar cómo un fenómeno de 

actualidad como es la moda 

está directamente relacionado 

con un hecho agropecuario y 

cómo dicho fenómeno ha exis-

tido en diferentes momentos de 

la historia, “cómo todo comien-

za en una oveja, que desde hace 

siglos ha sido una de las bases 

de la economía y la cultura de 

Extremadura”. g
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Éxito de participación en la VII Multiactividad 
de Cooprado, para acercar el mundo 
ganadero y cooperativo a la sociedad

  

Más de 500 personas partici-

paron en la última edición de 

la Multiactividad que organizó 

el pasado mes de abril la coo-

perativa Cooprado, de Casar de 

Cáceres, en colaboración con 

Cepes-Extremadura, en la que 

se desarrollaron numerosas ac-

tividades lúdico-deportivas con 

las que acercar a la sociedad la 

importante actividad que rea-

liza a diario esta cooperativa y 

sus ganaderos socios.

Así, a lo largo de un fin de se-

mana “intenso y lleno de emo-

ciones”, según lo califican al-

gunos de los participantes, se 

realizaron diversos talleres di-

rigidos a niños y a discapacita-

dos y charlas informativas para 

todos los asistentes sobre eco-

nomía social, todas ellas cele-

bradas en las instalaciones de 

Cooprado.

Asindi y Adiscasar, Seo Birdlife, 

Fundación Global Nature, el Club 

Multiaventura “El Mosquetón”, 

Charanga “Semos la Leche”, BBB 

Farming, Actyva, Dehesalana,  

El Peneque Caricaturas, Natalia 

Taller de globoflexia y pintado de 

caras, Cuentacuentos Rubén  y 

Clase de Zumba Gemma fueron 

algunas de las entidades partici-

pantes en esta séptima edición 

de Multiactividad Cooprado, en 

la que los ganaderos socios de 

Cooprado cedieron algunos de 

sus animales para que los más 

pequeños pudieran verlos de 

cerca.

Como novedad este año, la Mul-

tiactividad Cooprado estableció 

una cuota voluntaria de inscrip-

ción por valor de un euro, con el 

objetivo de donar todo el dinero 

recaudado al programa Natura-

leza para tod@s de la Fundación 

Global Nature, por el cual me-

diante una silla especial llamada 

Joelette  se puede practicar  sen-

derismo adaptado para personas 

con movilidad reducida. g
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Cooperativas elige a los 
presidentes sectoriales de 
aceite de oliva y aceituna  
de mesa 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha celebrado 
recientemente las Asambleas Sectoriales de Aceite de Oliva 
y de Aceituna de mesa para elegir a los presidentes de las 
mismas, por finalización de mandato, que estarán en el cargo 
durante los próximos cuatro años.

El sector cooperativo del Aceite de Oliva estará representado 
ahora por José Pino Mohedano como presidente, en susti-
tución de Juan Pérez Ayuso, mientras que el vicepresidente 
es José María Díaz García. La presidencia de la Sectorial de 
Aceituna de Mesa también cambia y pasa a estar ocupada 
por Juan Carlos Durán Campos, en sustitución de Bienvenido 
Iglesias Iglesias, quien pasa a estar en la vicepresidencia de 
esta sectorial.

Ambas elecciones de los representantes de las cooperativas 
se han realizado por unanimidad de este sector cooperativo, 
que ha mostrado su apoyo y unidad a dos sectores muy im-
portantes en la región. No en vano, las cooperativas de aceite 
de oliva socias de Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura representan el 54% de la producción total de aceite en 
Extremadura, contando además con 58 almazaras cooperati-
vas de las 120 almazaras de la región. g

Campiña Sur 
se integra en 
Cooperativas 
Agro-alimentarias 
Extremadura 
Una nueva cooperativa agroalimen-
taria extremeña se ha integrado en 
Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura, que suma así un total de 60 
socias directas y 230 cooperativas en 
total al contar a las cooperativas de 
base que forman parte de ellas.

Esta nueva cooperativa, sita en la lo-
calidad pacense de Granja de Torre-
hermosa, es la cooperativa Campiña 
Sur, que cuenta con casi 300 agricul-
tores y ganaderos socios, de los que 
alrededor de 70 son mujeres, que se 
dedican a los sectores de cereales y 
porcino ibérico, con una importante 
facturación también por parte de la 
cooperativa en cuanto a piensos y su-
ministros.

Al formar parte de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, la 
cooperativa socia se puede benefi-
ciar de diversas ventajas, entre las que 
destaca la participación en proyectos 
de intercooperación y la defensa de 
sus intereses ante la Administración y 
organismos privados para favorecer su 
desarrollo.

Otros servicios importantes que se 
facilitan son la prestación de infor-
mación técnica actualizada de cada 
sector, la gestión y organización de 
actividades formativas sin coste y la 
participación en acciones de promo-
ción comercial. g
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EA Group difunde sus avances en sanidad animal, 
fertilidad y gestión de pastos por satélite
Será a través de un programa puesto en marcha por Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura y financiado por el MAGRAMA y el FEADER

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha puesto en mar-
cha un Programa de Demostra-
ción e Información, en colabo-
ración con la Entidad Asociativa 
Prioritaria (EAP) extremeña EA 
Group, con el objetivo de mos-
trar a los ganaderos cómo a 
través de la EAP se pueden de-
sarrollar proyectos de I+D+i que 
contribuyen a una mejora en la 
gestión de las explotaciones ga-
naderas. 

Este programa está acogido al 
Real Decreto 126/2016 de 1 de 
abril por el que se establecen 
las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a las acti-
vidades de demostración y las 
acciones de información, en el 
marco del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural 2014-2020, 
para el fomento de la integra-
ción de Entidades Asociativas 
Agroalimentarias de carácter su-
praautonómico. Su pretensión 
es la de divulgar y promover el 
modelo cooperativo como fór-
mula de vertebración, en parti-
cular las EAP.

A través de este programa pues-
to en marcha por Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
y EA Group se realizarán diversas 
jornadas, con un total de 150 ho-
ras de formación, en las que se 
mostrará a 300 ganaderos diver-
sas fórmulas de trabajo actuales 
de EA Group que apuestan por 
las nuevas tecnologías para faci-
litarles su quehacer diario y con-
tribuir a hacer más rentables sus 
explotaciones. 

De este modo, las jornadas de 
demostración se orientarán a 
tres casos prácticos, como son la 
mejora en la sanidad animal, la 
optimización de la gestión del 
pastoreo y la mejora de la ferti-
lidad. En los tres casos se trata 
de herramientas de ayuda al ga-
nadero que se han desarrollado 
en proyectos de I+D+i llevados a 
cabo por EA Group.

Las jornadas de demostración 
en materia de fertilidad mos-
trarán a los ganaderos cómo el 
control de los animales referido 
a su fertilidad mejora la gestión 
de la explotación y, en conse-
cuencia, supone un ahorro eco-
nómico al ganadero y mayor be-
neficio final.

Por su parte, las jornadas de so-
bre mejora del estado sanitario 
enseñarán al socio la relación 
que hay entre carga parasitaria 
de las ovejas y la productividad 
de su finca, toda vez que el gana-
dero conocerá un sistema para 
cuantificar in situ la carga para-
sitaria de sus animales y tomar 

así una decisión de desparasitar 
o no. Las primeras de estas jor-
nadas se han celebrado ya en la 
cooperativa Sierra de San Pedro, 
en Alburquerque (Badajoz), don-
de también se han desarrollado 
el tercer tipo de jornadas, las re-
ferentes a la gestión de pastos en 
extensivo.

En estas últimas, se explicará al 
ganadero el uso de los satélites 
para la gestión de los pastos a 
través de una herramienta in-
formática desarrollada por EA 
Group tras varios proyectos de 
I+D+i y que permite traducir la 
información de un satélite en 
información práctica para el ga-
nadero

Por otro lado, a través de este 
programa se realizarán también 
actuaciones de información di-
rigidas a dar a conocer qué es 
una EAP y quien constituye EA 
Group y las ventajas que obtiene 
el ganadero al pertenecer a este 
tipo de asociación.

El objetivo final de la ejecución 
de este programa es mejorar la 
conciencia del ganadero como 
parte de una EAP, facilitándoles 
además el acceso y uso de he-
rramientas que favorecerán la 
eficiencia de la entidad asocia-
tiva desde el punto de vista eco-
nómico, contribuyendo de este 
modo a mejorar la cultura em-
presarial y orientación al merca-
do, y en definitiva mejorando la 
sostenibilidad integral de las En-
tidades Asociativas Prioritarias y 
en concreto de EA Group. g
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Fue designada como miembro 

del Consejo Rector de 

Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura en el proceso 

democrático normal de 

elección de estos cargos y 

no por el hecho de ser mujer 

¿cómo valora esto?

Con total normalidad, concu-

rrí a un proceso electoral repre-

sentando a mi cooperativa y a 

un sector determinado y tuve la 

suerte de ser elegida.

¿Cree que debería ser una 
situación más normalizada?

Desde mi punto de vista, los car-

gos deben ser ocupados por per-

sonas. Personas profesionales y 

conocedoras de los distintos sec-

tores y con formación suficiente 

para saber desarrollar este tipo 

de funciones con eficacia. Ahora 

bien, es cierto que nuestro país 

no ha sabido “normalizar” esta si-

tuación y las mujeres no han ac-

cedido o no han podido acceder 

a este tipo de puestos. 

¿Qué balance hace de estos casi 

diez meses en el Consejo  

Rector de Cooperativas  

Agro-alimentarias  

Extremadura?

Para mí la experiencia está sien-

do totalmente positiva. He te-

nido la gran suerte de tener a 

unos compañeros de viaje ma-

ravillosos que, lejos de ponerme 

algún cliché, me han aportado 

sus conocimientos y sus expe-

riencias.  

Actualmente hay cada vez más mujeres trabajando como técnicos en las cooperativas, lo que 

es reflejo del alto nivel de capacitación y formación. También hay cooperativas presididas 

por mujeres, aunque pocas. Y algunas más cuya gerencia la ocupa una mujer. Eugenia Mª 

Benaín es gerente de Copreca y la primera mujer en formar parte del Consejo Rector de 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, la federación que aglutina al movimiento 

cooperativo extremeño. 

Debería ser algo normal y no tratarse por el hecho de ser mujer, por eso se están haciendo 

muchos esfuerzos para aumentar la presencia de mujeres socias en los órganos directivos de 

las cooperativas y que el papel de las socias sea más visible.

“Hay que cambiar los 
formatos de nuestras 
organizaciones 
y apostar por la 
conciliación para que 
haya más mujeres en 
las cooperativas”

ENTREVISTA 
Eugenia Mª Benaín  
primera mujer miembro del Consejo Rector de 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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¿Cuál fue su motivación para 
ser consejera de Cooperativas 
Agro-alimentarias de 
Extremadura?

Te mentiría si te dijera que fue 

sólo una motivación profesional, 

que sin dudarlo la hubo. Pero 

pesó también el hecho de que 

se me diera la oportunidad tras 

25 años de ausencia de mujeres, 

de poder iniciar un camino con 

presencia femenina en una orga-

nización que sin duda está llama-

da a seguir haciendo cosas muy 

importantes por el sector coope-

rativo.

¿Cree necesaria una mayor 
presencia de la mujer en las 
cooperativas?

Creo en la valía de las personas 

y la valía no es exclusiva ni de 

hombres ni de mujeres. Creo que 

es hora de cambiar los formatos 

de nuestras organizaciones y ló-

gicamente en un país donde ya 

hace años que los datos nos de-

muestran que hay más mujeres 

formándose en nuestras univer-

sidades, llama poderosamente la 

atención que no haya más pre-

sencia activa dentro de nuestras 

cooperativas.

¿Qué sería necesario para 
que esa mayor presencia de 
la mujer en las cooperativas 
fuese real? ¿En qué hay que 
incidir para alcanzar una 
mayor participación de la 
mujer?

Desde mi prisma de ver las co-

sas sólo existe una vía, la vía de 

la conciliación. Pero no una con-

ciliación impuesta, si no la que 

cada mujer adapte a su vida. La 

conciliación tiene que partir de la 
propia mujer, porque nadie pue-
de organizar y complementar, 
como lo puede hacer una misma, 
la vida personal y la laboral. Hay 
que flexibilizar horarios, conven-
cernos que en el siglo XXI tene-
mos herramientas que no obli-
gan a una presencia física cons-
tante en el puesto de trabajo. Si 
bien y desgraciadamente no veo 
a corto plazo un cambio en este 
sentido.

¿Quizás no es tanto que la 
mujer no quiera participar 
como que a veces le es 
complicado?

Efectivamente, los horarios espa-
ñoles no invitan para nada a una 
presencia mayor de las mujeres 
en el mundo laboral y menos si 
cabe en el cooperativo. Queda un 
largo camino que recorrer.

¿Es efectivo sensibilizar en 
materia de género?

Debería serlo, pero mucho me 
temo que un exceso de “protec-
cionismo” en este sentido puede 
volverse en contra. El camino es 
absolutamente necesario reco-
rrerlo paso a paso, los intentos de 
saltar puentes sin redes pueden 
acabar con los objetivos finales.

¿Animaría así a las cooperativas 
a participar en las actividades 
que viene  desarrollando 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura para fomentar la 
participación de las socias en 
los órganos de decisión de las 
cooperativas?

Las cooperativas debemos es-
tar donde está el conjunto de la 

sociedad y puesto que hemos 

sido pioneras en muchas cosas 

a lo largo de años, aquí también 

debemos abanderarnos. Debe-

ría ser un tema obligatorio para 

las cooperativas socias, no por 

el hecho de obligar sino porque 

sería una forma muy directa de 

implicar a un amplio colectivo 

en un fin común, el de la igual-

dad.

Habrá a quien le sorprenda 
el dato del porcentaje de 
mujeres socias. ¿Piensa 
que quizás a nivel social 
se tiene una imagen del 
trabajo agrario como muy 
masculinizado, cuando la 
realidad es distinta?

Efectivamente la titularidad de 

las explotaciones es una cosa y 

otra bien distinta la gestión de 

las mismas, si bien en los últimos 

años ya vemos un pequeño cam-

bio en este sentido, y vemos a 

nuevas generaciones de mujeres 

liderando dichas explotaciones y 

además con alto grado de forma-

ción y eficacia.

¿Qué opina sobre las políticas 
de igualdad que se están 
desarrollando o que se 
quieren poner en marcha en 
Extremadura?

Me parecen correctas a la vista 

de que no ha sido posible lle-

gar a una incorporación natural 

de la mujer, que hubiera sido lo 

lógico y deseable, a puestos de 

responsabilidad debido a las 

muchas trabas que aún persis-

ten en nuestra región en este 

sentido. g
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
logra que se reduzcan módulos del IRPF de 
2015 para agricultores y ganaderos

Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura ha valorado la 
puesta en marcha de políticas 
fiscales por parte del Ministerio 
de Hacienda, tras publicar los 
nuevos módulos del IRPF en la 
Declaración de la Renta del año 
2015 de los agricultores y gana-
deros extremeños, que estén 
acogidos al régimen de estima-
ción objetiva, para los que ya 
había solicitado una reducción 
a principios de año a partir de 
varios informes presentados a la 
Administración regional y nacio-
nal basados en la preocupante 
situación de pérdidas de pro-
ducción sufrida el año pasado.

Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura ha mostrado 
así su satisfacción por conseguir 
transmitir al Gobierno las cir-
cunstancias excepcionales que 
atravesaron numerosos sectores 
agroganaderos, generando un 
incremento de costes que afectó, 
junto a precios a la baja, a la ren-
tabilidad de las explotaciones. 

No obstante, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-

ra ha lamentado el retraso en la 
publicación de esta medida, una 
vez que la campaña de la renta 
ya está iniciada, y que muchas 
producciones agrícolas y gana-
deras para las que solicitó tam-
bién esa reducción de módulos 
del IRPF en sus informes queden 
finalmente fuera de esta política 
fiscal aprobada y que, en la prác-
tica, supone una disminución 
proporcional de la base imponi-
ble derivada de los rendimientos 
de la actividad agraria y, por tan-
to, del resultado de la declara-
ción del IRPF. 

De esta forma, las reducciones es-
tablecidas, con carácter nacional, 
para la declaración de la Renta 
de 2015 de los agricultores y gana-
deros son, entre otros, para la api-
cultura, vacuno, ovino, porcino, oli-
var y tomate, sin que se tenga en 
cuenta la situación de otros sec-
tores que Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura conside-
raba debían incluirse en esta me-
dida como el maíz y los cereales 
de invierno, el arroz, el brócoli y el 
pimiento para pimentón.

La petición de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra se basaba en que el año 2015 
fue malo desde el punto de vis-
ta meteorológico, por la sequia 
que ha afectado a todos los sec-
tores, con importantes pérdidas 
económicas; y también desde 
el punto de vista agroganadero, 
con el descenso de la produc-
ción en muchos sectores y el 
incremento paulatino de los cos-
tes de producción frente a la re-
ducción de los precios en origen. 

Ante todo ello, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
entiende que son las Adminis-
traciones quienes deben generar 
políticas que corrijan estas des-
igualdades, como son medidas 
de política fiscal para paliar en 
cierto modo las pérdidas que 
sufre el sector productor como 
eslabón más débil de la cadena 
alimentaria.

Todo ello generó una situación 
preocupante en el sector agroga-
nadero extremeño, acuciada por 
una profunda crisis de precios, 
tanto de los productos a vender 
como de los suministros que se 
compran, incidiendo finalmente 
en la sostenibilidad económica 
de las explotaciones, lo que llevó 
a Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura a solicitar esta re-
ducción en los módulos del IRPF 
en la Declaración de la Renta del 
año 2015 de los agricultores y ga-
naderos extremeños, para defen-
der el futuro del sector en la re-
gión, que finalmente se ha apro-
bado por el Gobierno nacional.. g
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Cooperativas Agro-alimentarias convoca 
80 plazas de técnicos para prestar apoyo 
técnico en cooperativas iberoamericanas
Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España y ACODEA han 
convocado 80 plazas de técni-
cos y rectores de cooperativas 
que prestarán apoyo técnico 
especializado en tres países ibe-
roamericanos en vías de desa-
rrollo con el objetivo de “fortale-
cer” el movimiento cooperativo 
de estos territorios y acercar a 
las cooperativas la intercoope-
ración en materia de desarrollo 
rural.

En concreto, esta convocatoria 
se enmarca en el convenio de 
colaboración que mantienen 
suscrito las agencias ACODEA y 
Agriterra, por el que el técnico 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, Javier Herrero, 
colaboró durante el año pasado 
con la cooperativa Central Del 
Campo, en Nicaragua.

“El interés de este intercambio 
radica no sólo en el apoyo que 
se le pueda brindar desde la 
experiencia de las cooperativas 
españolas a cooperativas de La-
tinoameria, sino que además 
permite conocer la realidad de 
las cooperativas de otros países, 
recibiendo un flujo de informa-
ción, cooperación, enriquece-
dor”, asegura Herrero.

Él fue uno de los 27 agripoolers 
(técnicos y rectores de coopera-
tivas) españoles cooperando du-
rante el año 2015 con cooperati-
vas de Nicaragua, Bolivia y Perú, 
realizándose en ellas un total de 
13 misiones de asesoría y 7 de 
identificación.

Para el presente año, se preten-
de incrementar estos números y 
llegar a 29 misiones de asesoría, 
16 de identificación y 81 agripoo-
lers. Además se está trabajando 
para iniciar la colaboración con 
Cuba y ampliar el número de 
países participantes en el pro-
yecto, así como organizar tres 
giras para que directivos de las 
cooperativas latinoamericanas 
visiten cooperativas españolas.

De este modo, los técnicos y 
rectores de cooperativas extre-
meñas interesados en participar 
en los proyectos y misiones de 
ACODEA, integrándose así en 
el equipo de agripoolers, pue-
den contactar con Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
en el teléfono 924388688 o a tra-
vés del correo electrónico info@
cooperativasextremadura.es

Esa participación consistirá en la 
realización de misiones de entre 
7 y 14 días de duración, durante 
los que colaborarán con coope-
rativas iberoamericanas dando 

a conocer su experiencias en 
gobernanza, planes de negocio, 
producción, procesamientos, 
comercialización, gestión finan-
ciera, acceso al crédito y planes 
estratégicos.

ACODEA es la primera agria-
gencia de cooperación inter-
nacional para el desarrollo de 
América Latina cuyo objetivo 
es la contribución al desarrollo 
profesionalizado de la agricul-
tura, promoviendo el desarrollo 
humano global con igualdad 
de género en países del tercer 
mundo. Por su parte, Agriterra 
es una agencia de desarrollo 
perteneciente las cooperativas 
holandesas y con Agricord, que 
es la alianza internacional para 
el desarrollo de la agricultura.

Ambas agencias tienen un con-
venio de colaboración que tiene 
una vigencia de 4 años (2014-
2018), en el que se enmarcan 
estas y otras actuaciones de de-
sarrollo en distintos países de 
habla hispana.. g
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La actividad agroalimentaria requiere unas constan-
te actualización de los conocimientos de los profe-
sionales que a ella se dedican, bien porque la nor-
mativa que les afecta está en continua modificación, 
bien porque nuevos métodos, tecnología o técnicas 
de cultivo o manejo de las explotaciones obliga a los 
agricultores y ganaderos estar de forma permanente 
formándose y adaptándose a los cambios y mejoras.

La formación se ha vendido en distintos ámbitos 
como una medida para paliar y mejorar la actual 
crisis económica, y día tras día, estamos viendo 
como para desempeñar cualquier tipo de activi-
dad las exigencias en materia de formación son 
cada vez mayores, lo cual nos exige estar cualifica-
dos conforme a los requisitos del momento.

Pero a pesar de formar parte del discurso políti-
co, y de escuchar constantemente lo necesario y 
beneficioso de la formación en el sector agroali-
mentario, los recortes presupuestarios en las dife-
rentes líneas de formación cada día han sido ma-
yores hasta llegar a la situación actual, en la que ya 
es complicado encontrar una vía de financiación 
para la realización de cursos en nuestro sector.

La falta de subvención no exime de no tener la for-
mación y cualificación exigida, por ejemplo en el 

caso de los Plaguicidas de Uso Agrícola o los cur-
sos de Bienestar Animal, ni tampoco nos puede es-
tancar en el tiempo y no realizar la formación que 
se nos está exigiendo por normativa o exigencias 
de mercado, y para acompañar en esta tarea a las 
cooperativas está el Departamento de Formación 
de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. 

Trabajando con la misma calidad que hasta la fe-
cha se ha hecho, Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura está en disposición de facilitar un 
presupuesto personalizado para cada cooperativa, 
adaptado a su realidad y necesidades específicas y 
lo más económico permisible, ajustando los costes 
al límite, para que sea lo más barato posible para 
el agricultor o ganadero.

Este modelo tiene una buena parte positiva y es 
que, salvo en los cursos homologados por norma-
tiva como los fitosanitarios, biocidas o incorpora-
ción a la empresa agraria, ahora más que nunca se 
pueden hacer los cursos a medida, establecer los 
contenidos que más interese en la cooperativa en 
particular, la fecha de realización y para todos los 
casos, podrán participar tanto socios, hijos de so-
cios, familiares, vecinos de la localidad, etc. y todo 
aquel que cuente con el visto bueno de la coope-
rativa en la que se realizará el curso.

Ángel Pacheco, elegido nuevo presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura      
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Hay que tener en cuenta que el objetivo de es darle servicio 
al socio, de la mayor calidad y procurando que el coste del 
mismo sea el más bajo en relación calidad/precio que pueda 
encontrar en el mercado.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se vela 
por que en cada curso que se organiza, desde los monitores 
que lo imparten hasta el material que se entrega, tenga la 
calidad requerida para ello. Así, se invita a todas las coopera-
tivas a que trasladen a su federación sus necesidades de for-
mación, y que en conjunto se diseñe el curso que se adapte 
como un guante a esas necesidades, incluido el presupuesto 
del mismo, para conseguir tener un sector cooperativo y agro-
alimentario cada día más y mejor formado y adaptado a las 
novedades y exigencias del sector.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se tratará 
de buscar una posible vía de financiación ante cada deman-
da de curso que nos llegue y en caso de no ser posible buscar 
un presupuesto que se adapte a lo requerido. g

Nuevo presidente
El nuevo presidente de Coope-
rativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura, Ángel Pacheco, es 
el presidente de la cooperativa 
Cooprado, de Casar de Cáceres. 
Releva en la presidencia de la 
federación cooperativa regional 
a Domingo Fernández. Tras su 
elección, Pacheco ha defendi-
do su intención de impulsar el 
movimiento cooperativo extre-
meño, resaltando la gran im-
portancia y fuerza del mismo en 
la economía regional, y ha des-
tacado que estas renovaciones 
de cargos dan muestra del valor 
democrático de las cooperativas 
extremeñas, tras designar hoy a 
sus representantes en la federa-
ción cooperativa de la región. g
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La Junta apuesta por modernizar y dar 
más voz a las cooperativas extremeñas
El Consejo Superior del Coope-
rativismo de Extremadura, ór-
gano administrativo consultivo, 
se reunió el pasado 11 de mayo 
tras cuatro años sin hacerlo, es-
tando representadas en él Coo-
perativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura, la Unión extremeña 
de Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado, los transportistas, las coo-
perativas de empresas laborales 
y las de vivienda, los sindicatos 
UGT y CCOO y la Universidad de 
Extremadura, junto a distintas 
consejerías de la Junta de Extre-
madura.

La reunión estuvo presidida por 
el consejero de Economía e In-
fraestructuras, José Luis Navarro, 
quien, en declaraciones a los 
medios de comunicación al ini-
cio de la reunión, manifestó su 
intención de reunir al consejo 
“muchas más veces” y dar “mu-
cha más voz al mundo coope-
rativo”, porque en Extremadura 
este modelo de sociedad es “de 
los más importantes de Espa-
ña en el sector agroalimentario, 
pero hay otras muchas más ac-
tividades que se constituyen en 
cooperativas sociedades y mi in-
tención es que sus inquietudes 
puedan ser escuchadas y que 
tengan toda la información de 
cada actuación que pongamos 
en marcha”.

En este sentido, el consejero 
avanzó entre las grandes líneas 
de actuación, la profesionaliza-
ción de los máximos dirigentes 
de las cooperativas extremeñas, 
en especial los que adminis-
tran pequeñas cooperativas, ya 

que es donde se detectan ma-
yores carencias en la formación 
de los directivos y quienes, por 
otra parte, señala el consejero, 
toman decisiones de ‘gran tras-
cendencia económica’.

Una segunda gran línea de 
trabajo que el ejecutivo desa-
rrollará este año en el mundo 
cooperativo está relacionada 
con la igualdad entre hombres 
y mujeres, un asunto de ‘máxi-
mo interés’ para el consejero y 
la Junta de Extremadura y en el 
que queda ‘mucho por hacer’, 
porque son muchas las mujeres 
socias en las cooperativas pero 
“muy pocas en los órganos de 
decisión”, resume.

Asimismo, se diseñará una línea 
de incentivos para la integración 
de cooperativas y se intenta-
rá fomentar una actividad con 
‘gran futuro’, especialmente en 
el mundo rural, como es la pres-
tación de servicios sociales. Se-
gún ha explicado el consejero, 
la mujer desempeña un papel 
relevante en este ámbito y la 
fórmula de sociedad coopera-

tiva resulta la “más apropiada 
para resolver en pequeños pue-
blos esa necesidades de servi-
cios sociales que los mayores o 
las personas con algún tipo de 
discapacidad tienen y que pue-
dan presentarse a convocatorias 
públicas y hacer contratos para 
desarrollarlas”.

El consejero de Economía e In-
fraestructuras también informó 
al Consejo Superior del Coope-
rativismo sobre la revisión que 
su departamento está realizan-
do del texto de la Ley de Coo-
perativas. Según explicó, se ha 
respetado el texto que fue con-
sensuado con el sector y, tras la 
fase de “mejoras técnicas” en la 
que actualmente se encuentra 
el borrador, se iniciará su trami-
tación parlamentaria, probable-
mente a lo largo de este año.

“La intención es modernizar aún 
más las cooperativas, que se 
respeten los conceptos básicos 
acordados con el sector e ini-
ciar este año la tramitación del 
Proyecto de la nueva Ley”, indicó 
Navarro. g
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Los miembros del Consejo Rec-
tor de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura realiza-
ron a finales del pasado mes de 
mayo un viaje a Bruselas con el 
objetivo de conocer el funciona-
miento de las instituciones eu-
ropeas y abordar determinados 
asuntos de interés para el sector 
extremeño ante los responsa-
bles de dichas instituciones.

Los cambios bruscos en las líneas 
que rigen la Política Agraria Co-
munitaria (PAC) y la necesidad 
de estabilidad en este sentido 
y menor burocracia fue uno de 
los aspectos que se transmitió a 
la Comisión Europea, donde el 
Consejo Rector se reunión con 
Cristina Rueda, adjunta al Gabi-
nete del comisario de Agricul-
tura. Igualmente, se le expuso la 
conveniencia de que exista un 
equilibrio entre ecología y agri-
cultura y se le transmitió proble-
mas como la tuberculosis bovi-
na, las ayudas para moderniza-
ción de regadíos y la restricción 
de productos fitosanitarios.

Ya el en Parlamento Europeo, la 
vicepresidenta de la Comisión 
de Agricultura, Pesca, Clara Agui-
lera, expuso a los miembros del 

Consejo Rector de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
los asuntos en los que se está tra-
bajando, como la innovación, la 
crisis en determinados sectores, 
los problemas con el veto ruso, la 
incorporación de los jóvenes, etc. 
También se reunieron con el jefe 
de Unidad adjunto de Análisis 
de Política Agraria y Perspectiva 
de la Direccion General Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Ricard 
Ramón, con quien se abordaron 
asuntos como la posibilidad de 
que se dé una reforma interme-
dia y la planificación financiera a 
partir de 2020.

Igualmente, se mantuvieron re-
uniones con Helena Guntiñas, 
responsable de productos horto-
frutícola, vino y espirituosas de la 

Dirección General de Aricultura; 
y con Carlos Álvarez Congreso, 
de la  Dirección General de Salud 
y Seguridad de la Comisión Eu-
ropea, quien informó al Consejo 
Rector de los avances en la nue-
va Ley de Sanidad Animal y de 
las negociaciones y autorizacio-
nes de productos fitosanitarios.

Por último, durante este viaje, 
promovido por la Dirección Ge-
neral de Economía Social de 
la Consejería de Economía e 
Infraestructura de la Junta de 
Extremadura, también se man-
tuvieron reuniones con respon-
sables del COPA-COGECA, de 
la Oficina de Extremadura en 
Bruselas y de la oficina de Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España en la capital belga. g

El sector cooperativo aborda diversos asuntos 
de interés ante las instituciones europeas
A través del Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, que viajó a Bruselas
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Formación para mejorar la competitividad 
empresarial de las cooperativas
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura gestiona y organiza cursos adaptándose a las necesida-
des de sus cooperativas

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha organizado nu-
merosos cursos formativos en 
los últimos meses, destinados a 
los diferentes perfiles de traba-
jadores y socios de cooperativas, 
dentro del nuevo ciclo de for-
mación que ha comenzado, en 
el que la cualificación exigida es 
cada día mayor y en el que de-
bido a la actual crisis económica 
las ayudas para la realización de 
cursos prácticamente han des-
aparecido y se deben adoptar 
modelos de otros países euro-
peos, en los que el propio agri-
cultor o ganadero debe pagar la 
formación que necesita.

Este hecho, que a priori pue-
de causar un cierto rechazo, 
está demostrando un mejor 

aprovechamiento de la forma-
ción, ya que se participa en 
los cursos que realmente son 
necesarios y de interés para 
el alumno, lo que contribuye 
a mejorar la calidad de la for-
mación recibida y a una mejor 
comprensión de la temática 
impartida. 

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura se bus-
ca cubrir las necesidades de 
formación de sus cooperativas 
socias y se está ofreciendo for-
mación con la misma calidad 
de siempre y al menor coste, 
pero garantizando que el alum-
no recibe el material necesario 
para la realización del curso y 
especialmente el exigido por 
normativa.

Así, todas las cooperativas pueden 
trasladar sus necesidades de for-
mación a Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura para di-
señar un curso que se adapte a la 
perfección a dichas necesidades, 
incluido el presupuesto del mis-
mo, para conseguir tener un sec-
tor cooperativo y agroalimentario 
cada día más y mejor formado y 
adaptado a las novedades y exi-
gencias del sector.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura trata de buscar 
una posible vía de financiación 
ante cada demanda de curso 
que le llegue, o la gestión de las 
bonificaciones en la formación 
programada y, en caso de no ser 
posible, un presupuesto que se 
adapte a lo requerido.



25

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Uno de los cursos organizados 
ya fue el de “Apreciación e inter-
pretación sobre los cambios en 
BRC v.7”, estando prevista una 
edición en septiembre de un 
curso de “Auditor Jefe” IRCA en-
focado a la Seguridad Alimen-
taria, siendo el primer curso de 
este tipo que se hará en Extre-
madura, lo que representa una 
buena oportunidad para los téc-
nicos de las cooperativas.

En la formación destinada a so-
cios, el curso de “Plaguicida de 
Uso Agrícola” es el más deman-
dado, habiéndose realizado 
desde el pasado mes de marzo 
un total de 7 cursos -2 de nivel 
cualificado y 5 de nivel básico- 
y estando programados otros 5 
cursos entre mediados de junio 
y finales de julio.

Por otro lado, se está apostando 
por la Alta Formación de Conse-
jos Rectores, para lo que recien-
temente se firmó un convenio 
entre el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente y Cooperativas Agro-ali-
mentarias España.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura cuenta ya con una 
fuerte demanda de este tipo de 
cursos, si bien debido al ajus-
tado importe concedido en el 
convenio, sólo se podrán realizar 
cursos de este tipo en 14 coope-
rativas socias.

Cada cooperativa ha confeccio-
nado el curso en función de sus 
necesidades, seleccionando los 
contenidos que mejor se adap-
tan a ellos y el número de horas 
de impartición, así como el es-
quema de impartición a seguir.

La temática de los diferentes 
cursos versará sobre el régimen 
económico de las cooperativas y 
su marco jurídico, la integración 

cooperativa, habilidades directi-
vas -liderazgo y motivación, co-
municación interpersonal, reu-
niones eficaces, trabajo en equi-
po, negociación y resolución 
de conflictos-, competencias 
empresariales básicas como el 
márketing o el plan de negocio 
y, finalmente, la financiación y 
análisis de inversiones.

Por otro lado, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
ofrece a las cooperativas socias 
la gestión de la Formación Pro-
gramada por las empresas, que 
es el nombre que recibe actual-
mente lo que se conoce como 
formación bonificada, es decir, 
aquella que se puede financiar 
con cargos a los créditos de for-
mación y la bonificación de las 
cuotas de la Seguridad Social de 
la empresa.

Recientemente se ha producido 
un cambio en la normativa y des-
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura se han realiza-
do las gestiones necesarias para 
adaptarse y estar en disposición 

de ofrecer este servicio a las coo-
perativas, tanto en el caso de que 
les interese sólo la gestión de la 
formación como para el caso del 
ciclo completo, es decir, organi-
zación, impartición y gestión de 
los créditos.

Con fecha de 27 de mayo de 
2016, la unión cooperativa se ha 
inscrito en el Registro Estatal de 
Entidades de Formación para 
impartir Formación no incluida 
en el Catálogo de especialida-
des Formativas, quedando re-
gistrados con el código 1820, de-
pendiente del Servicio Público 
de Empleo Estatal incluido en el 
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social.

Bajo esta fórmula se van a rea-
lizar los Cursos de Formación 
de Seguros Agrarios en sus di-
ferentes modalidades y en los 
que van a participar un total 
de 41 técnicos pertenecientes 
a las cooperativas asociadas 
que gestionan los seguros de 
sus socios.g
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CaixaBank y Cooperativas Extremadura renuevan su 
colaboración para facilitar la financiación del sector
CaixaBank y Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
suscribieron el pasado mes de 
junio la renovación del acuerdo 
de colaboración entre ambas 
entidades y por el que las coo-
perativas, y sus agricultores y 
ganaderos extremeños, pueden 
beneficiarse de diversos servicios 
y líneas de financiación en con-
diciones preferenciales para im-
pulsar la competitividad de este 
sector en la región. El convenio 
ha sido firmado por el director 
de AgroBank en Extremadura y 
Castilla-La Mancha, Joaquín Cha-
parro, y el presidente de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extre-
madura, Domingo Fernández.

“Este acuerdo incluye medidas 
que reflejan nuestro empeño 
en desarrollar económicamen-
te el sector cooperativo agroa-
limentario extremeño a través 
de soluciones financieras adap-
tadas”, explicó el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, quien mostró su 
satisfacción por  la renovación 
del acuerdo y la confianza entre 
ambas entidades. 

Fernández recordó además que 
“las cooperativas extremeñas 
crean empleo, desarrollo y rique-
za en la región, por lo que nues-
tro trabajo es darles todas las he-
rramientas necesarias para conti-
núen con el papel tan importan-
te que desempeñan en nuestra 
economía y nuestra sociedad”.

El director de AgroBank en Ex-
tremadura y Castilla-La Mancha, 
Joaquín Chaparro, señalo que 
“CaixaBank realiza una apuesta 

definitiva por el sector agroali-
mentario de Extremadura.” “So-
mos conscientes de la importan-
cia del movimiento cooperativo 
en la región y queremos posi-
cionarnos como entidad de re-
ferencia, para lo que ponemos a 
disposición de las cooperativas y 
los agricultores a través de nues-
tra red de oficinas y profesionales 
especializados”. 

Asimismo, ha añadido que “el 
mundo agrario es un mundo 
cada día más complejo y nuestro 
objetivo es contribuir con una se-
rie de productos financieros que 
ayuden al sector en su labor y les 
permita centrarse en lo que real-
mente les interesa, su trabajo”. 

Impulso a la competitividad

A través de este acuerdo, Caixa-
Bank pone a disposición de las 
cooperativas socias de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extre-
madura líneas de financiación 

de circulante, tanto para las ne-
cesidades de crédito financiero 
como comercial, en condicio-
nes preferentes, así como líneas 
específicas de microcréditos y 
líneas de financiación de proyec-
tos de agroinversión, destinadas 
a la mejora de instalaciones y la 
compra de tractores o maquina-
ria, entre otros aspectos.

Además, se establecen líneas de 
apoyo al empleo y creación de 
puestos de trabajo y de apoyo 
a la internacionalización, tanto 
para la implantación internacio-
nal como para acceder a servi-
cios bancarios de comercio ex-
terior. En este sentido, y con es-
pecial interés en el fomento del 
comercio exterior, el acuerdo ru-
bricado permitirá potenciar con 
las herramientas necesarias la di-
fusión de los productos extreme-
ños en el exterior con productos 
y servicios.. g
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Cooperativas Agro-alimentarias prevé una 
producción en torno a los 4 millones de hectolitros 
de vino en Extremadura

La producción de vino esta 

próxima campaña rondará las 

producciones obtenidas los úl-

timos cinco años por encima li-

geramente de los 4 millones de 

hectólitros, según las primeras 

estimaciones, de manera muy 

provisional y con las condicio-

nes actuales, de Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadura.

La campaña de comercializa-

ción 2015/2016 de vino está aún 

en marcha, si bien se han rea-

lizado ya estos primeros datos 

provisionales de Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadura, 

para la campaña que se inicia el 

1 de agosto, de acuerdo al estado 

de las cepas y al histórico de pro-

ducciones en la región.

Desde el punto de vista de las vi-

ñas, de manera general se apun-

ta a una campaña buena de co-

secha de uva y producción de 

vino a la espera, como es lógico 

de la evolución de ciclo vegeta-

tivo de las plantas durante los 

próximos meses. 

Lo que es claro es que la climato-
logía que acompaña a las zonas 
productivas vitivinícolas extre-
meñas este año está siendo muy 
favorable, sobre todo por las pre-
cipitaciones caídas los últimos 
meses que han paliado en buena 
parte el déficit de humedad en 
el suelo. Por otra parte, esta cli-
matología está siendo también 
bastante favorable para la apari-
ción de diversas enfermedades 
que a la larga puedan afectar a 
la cosecha pero que, hasta ahora, 

se está controlando de manera 

bastante satisfactoria mediante 

los controles y recomendaciones 

de los técnicos de las ATRIA y la 

realización de tratamientos pre-

ventivos cuando es necesario.

Desde el punto de vista de las pro-

ducciones históricas de la región, 

se ha registrado una evolución 

creciente y constante de las pro-

ducciones de vino en la región, 

toda vez que en los últimos cinco 

años se ha alcanzado la media de 

4 millones de hectólitros, a pesar 

de la baja producción obtenida 

en la campaña 2012/2013. 

Mientras, la media de producción 

de la última década ha sido de 3,7 

millones de hectólitros y la media 

del último lustro casi ha alcanzado 

los 4 millones de hectólitros (3,98) 

hecho provocado no sólo por la 

climatología favorable sino tam-

bién por la entrada en producción 

de la superficie nueva plantada los 

últimos años en espaldera y zonas 

de alta producción.. g

PRODUCCIÓN EN EXTREMADURA (HECTOLITROS)

Campaña Mosto sin 
concentrar Vino Total

2006/2007 162.959 2.892.029 3.054.988

2007/2008 330.092 2.587.633 2.917.725

2008/2009 326.138 3.337.347 3.663.485

2009/2010 222.138 2.866.279 3.088.417

2010/2011 565.395 3.300.476 3.865.872

2011/2012 416.731 3.825.735 4.242.465

2012/2013 269.687 2.887.840 3.157.528

2013/2014 255.091 3.920.050 4.175.141

2014/2015 250.434 4.015.136 4.265.570

2015/2016 221.433 3.827.327 4.048.760

Fuente: FEGA
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La cosecha de cereales aumentará un 4,7% 
y alcanzará las 1,1 millones de toneladas
La campaña de cereales en Ex-
tremadura será de 1.105.625 
toneladas, una producción un 
4,7% superior a la cosecha del 
año pasado y muy similar a la 
media registrada en los tres 
años anteriores. Así lo reflejan 
los datos de la primera valora-
ción de la campaña de cerea-
les realizada por Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura.

El trigo blando es la principal 
producción de cereales de in-
vierno de Extremadura y se es-
tima una cosecha de 232.500 
toneladas, con un incremen-
to de casi el 40% respecto a la 

producción del año anterior. Un 
total 77.500 hectáreas se dedi-
carán en la región a este cultivo.

El trigo duro y la cebada son 
otros cultivos que incrementan 
su producción este año, en un 
43% y un 49% respectivamen-
te. Así, se prevé que la cosecha 
de trigo duro alcance las 19.500 
toneladas frente a las 13.593 que 
se produjeron el año pasado. En 
cebada, las previsiones apuntan 
a una cosecha de 167.125 tone-
ladas, cuando la producción en 
2015 fue de 112.104 toneladas. 

El resto de cultivos registran un 
descenso en la producción, con 

una bajada muy similar. Así, la 
cosecha de avena será de 99.000 
toneladas, lo que supone una 
bajada del 27% respecto a la 
campaña anterior, en la que se 
cosecharon 135.620 toneladas.

Respecto al cultivo de centeno, 
también baja, concretamen-
te un 29%, toda vez que se es-
tima una producción de 500 
toneladas frente a las 703 de la 
campaña pasada. Igualmente, 
la producción estimada de tri-
ticale será 48.000 toneladas, un 
26% inferior a la de la cosecha 
anterior, en que hubo 65.260 to-
neladas.
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Todos estos datos vienen dados 

por el comportamiento de las 

temperaturas y las lluvias en la 

salida del invierno, que en ge-

neral favoreció la producción 

de cereales, si bien son datos 

estimativos de una prime-

ra valoración de Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadura 

respecto a la campaña de ce-

real y la climatología puede va-

riar estas cifras.

Las lluvias y las bajas tempera-

turas de mayo retrasaron el ciclo 

del cereal en todas las comuni-

dades autónomas, obligando a 

estar muy atentos a los ataques 

de roya que podrían mermar los 

rendimientos de no tratarse. 

Esta situación debería ser pro-

picia para que en las siguientes 

campañas se optara por utilizar 

más semilla certificada resisten-

tes a plagas, con el beneficio 

tanto en rendimientos como 

en ahorro económico, debido a 

los costes de los tratamientos. 

Abandonar la costumbre de re-

utilizar los granos como semilla 

aportaría una mejora en los ren-

dimientos en España y un im-

portante ahorro en medios de 

producción.

Segunda región productora de maíz

Finalmente, Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura estima una cosecha de maíz de 539.000 en la re-
gión, lo que supone un ligero descenso del 4% respec-
to a la producción de la pasada campaña, que superó 
las 562.000 toneladas.

No obstante, esta cifra sitúa a Extremadura como la se-
gunda región productora de maíz en España, sólo por 
detrás de Castilla y León.

Respecto a la superficie destinada a maíz en esta cam-
paña será de 49.000 hectáreas, lo que supone un des-
censo del 13% respecto al año pasado, cuando se desti-
naron 56.224 hectáreas a este cultivo.

Esta caída de superficie del maíz está claramente rela-
cionada con los precios, que difícilmente cubren cos-
tes y obligan a los productores a buscar cultivos que 
ofrezcan más certidumbre con respecto a los precios 
de los que puede ofrecer hoy el maíz, optando así por 
otros cultivos de regadío como pueden ser el tomate, 
arroz o el olivar intensivo. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura prevé La cosecha de fruta de 
hueso alcanzará las 214.814 toneladas
La ciruela será nuevamente el principal cultivo frutícola de Extremadura y el albaricoque 
incrementará un 184% su producción

Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura prevé una cosecha 

de fruta de hueso de 214.814 to-

neladas, lo que supone un des-

censo del 1,3% en relación al año 

pasado, cuando se produjeron 

217.607 toneladas. No obstante, 

esta cifra sitúa a Extremadura 

como la cuarta región producto-

ra de fruta de hueso de España. 

La ciruela será de nuevo esta 

próxima cosecha el principal 

cultivo frutícola de Extremadu-

ra, con una previsión de produc-

ción de 92.253 toneladas, según 

esas estimaciones de Cooperati-

vas Agro-alimentarias Extrema-

dura, la federación que aglutina 

a casi 230 cooperativas de la re-

gión. Aunque esta cantidad su-

pone un descenso del 2,9% res-

pecto a la pasada campaña, en 

la que se produjeron 94.985 to-

neladas, Extremadura continúa 

siendo la primera comunidad 

autónoma española productora 

de ciruela.

Este descenso en la previsión 

de cosecha de este año es ge-

neralizado en todas las produc-

ciones, a excepción de los culti-

vos de paraguayo y albaricoque, 

destacando este último, ya que 

se estima un incremento en la 

producción del 184%, alcanzan-

do las 3.084 toneladas de alba-

ricoque frente a las 1.084 tone-

ladas que se produjeron el año 

pasado.

Mientras, la producción de para-

guayo será de 10.865 toneladas, 

lo que representa un incremen-

to del 10,1% respecto a la pro-

ducción de la anterior campaña, 

que fue de 9.865 toneladas.
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Frente a ello, el resto de culti-

vos de fruta de hueso descien-

den del mismo modo que el 

referido de ciruela, destacando 

el que se produce en el cultivo 

de pavia, que será del 24,4%, 

toda vez que se estima una 

producción de 3.097 toneladas 

frente a las 2.097 toneladas de 

la pasada campaña.

Por su parte, la producción de 

nectarina, que es el segundo 

cultivo frutícola de Extrema-

dura, también descenderá. En 

concreto se prevé una cosecha 

de 64.911 toneladas, lo que re-

presenta una bajada del 1,8 % 

respecto a la producción de la 

campaña pasada, que fue de 

66.132 toneladas.

Finalmente, el cultivo del melo-

cotón registra también un lige-

ro descenso en la producción 

de esta fruta en Extremadura. 

Las estimaciones apuntan a 

una producción de 40.064 to-

neladas, es decir, un 2% menos 

que la campaña anterior, en la 

que hubo 41.444 toneladas.

Estas ligeras mermas en la pro-
ducción vienen dadas por las 
condiciones climatológicas, si 
bien esta caída no parece mejo-
rar los precios, que Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
prevé a la baja a pesar de au-
mentar la demanda, toda vez 
que los grandes distribuidores 
siguen condicionando de ma-
nera determinante los precios 
en el sector. 

A nivel climatológico, el año ha 
sido muy variable en tempera-
turas, con un invierno atípica-
mente cálido, una primavera 
fría y unas lluvias a primeros de 
mayo que han perjudicado de 
manera importante a la fruta de 
hueso, por el rajado de sus fru-
tos y el retraso que esto supuso 
en la campaña. Estas lluvias han 
determinado también la fecha 
de las labores de entresacado, 
retrasándolo con respecto a 
otras campañas.

Respecto a la etapa de floración, 
fue muy irregular y larga, lo que 
conllevó importantes dificulta-
des en cuajado de frutos de las 

variedades de hueso más tem-
pranas. Hay bastante irregulari-
dad en el calibre de los frutos y 
en la calidad de los mismos en 
estas variedades.

Los datos de superficie de fruta 
de hueso en Extremadura seña-
lan que esta campaña se culti-
varán 4.795 hectáreas de ciruela, 
3.800 hectáreas  de nectarina y 
3.500 hectáreas de melocotón.

Cereza

Una mención especial mere-
ce el cultivo de la cereza, en la 
que la campaña ha empezado 
con retraso respecto a la fe-
cha de otros años, debido a las 
condiciones climatológicas. El 
frío registrado en los meses de 
abril y mayo, poco habituales 
en otras campañas, alargaron 
excesivamente el periodo de 
floración, comprometiendo el 
correcto cuajado de los frutos.

La primavera fue tardía y las 
lluvias estropearon parte de 
la producción más temprana, 
presentándose frutos de la va-
riedad Burlat, la más temprana 
de las variedades cultivadas en 
Extremadura, de menor calibre 
que otras campañas.

La recolección, de las varieda-
des más tempranas, comenzó 
la semana pasada y se espera 
que de forma escalonada em-
piecen mayores entradas de 
fruta en la industria.

Todas estas dificultades están 
determinando una campaña 
en la que se espera una impor-
tante bajada en la producción 
en la región que, lejos de las 
33.874 toneladas de la campa-
ña anterior, se estima que no 
se superarán las 20.000 tonela-
das en las 7.000 hectáreas de 
superficie de cerezos extreme-
ños. g
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El sector productor lácteo espa-
ñol está pasando por uno de los 
peores momentos de su histo-
ria. Y en esta ocasión el que se 
lleva la palma es el vacuno, que 
al mismo tiempo arrastra a los 
demás: al ovino y al caprino.

Los motivos de esta gran crisis 
son varios, pero el principal cau-
sante ha sido la desaparición del 
sistema de cuotas lácteas que 
limitaban desde los años 70 las 
producciones lácteas a los paí-
ses miembros de la UE. El objeti-
vo era el de garantizar un precio 
mínimo al productor al evitar 
sobreproducciones y exceso de 
oferta, ya que el incumplimien-
to de las cuotas asignadas su-
ponían sanciones económicas. 
A España, una vez ingresó en la 
UE, se le asignó una cuota de 
4,5 millones. Una producción 
inferior a la demanda de leche 
de nuestro país, que estaba en 
el doble de dicha limitación, lo 
que provocó que fuéramos de-
ficitarios en la producción y tu-
viéramos que importar leche de 
otros países miembros de la UE. 
Con el trascurso del tiempo esta 
asignación aumentó hasta los 
6,5 millones de toneladas.

Tras la implantación de la nueva 
PAC en el año 2015, desapare-

ce el sistema de cuotas lácteas 
y se permite producir leche  li-
bremente en toda la UE, con 
el objetivo de que los ganade-
ros pudieran dar respuesta a la 
cada vez mayor demanda a ni-
vel mundial de productos lác-
teos y poder entrar y competir 
en mercados de terceros países, 
particularmente en los asiáticos, 
en los que se ha estimado un 
gran aumento del consumo de 
lácteos debido a la emergencia 
de sus economías.

Y claro que se ha producido más 
cantidad de leche, tanto a nivel 
europeo (un 7,35% más) como 
a nivel nacional (un 6,7% más) 
provocando un descenso de los 
precios de más del 20%, lo que 
supone una gran pérdida econó-
mica para los ganaderos. Algu-
nos ganaderos están cobrando 
menos de 20 céntimos de euro 
por litro de leche, lo que supone 
vender por debajo de costes de 
producción. Lógicamente esta 
situación es menos sostenible a 
medida que avanza el tiempo y 
ya han abandonado esta activi-
dad unos 750 ganaderos.

Por otro lado, es necesario apun-
tar que cada vez hay menor con-
sumo de leche líquida en los ho-
gares por la proliferación de las 

mal llamadas “leches vegetales” 
-almendras, soja, etc.-, aunque 
ha aumentado el consumo de 
productos lácteos y quesos.

El contagio de esta situación a 
la leche de oveja y de cabra es 
debido a que, como los precios 
de la leche de vaca están tan 
bajos, en los quesos de mezcla 
se aumentan los porcentajes de 
este tipo de leche, con lo que 
disminuye la demanda de leche 
de cabra y oveja, provocando 
también la caída de los precios 
de éstas con el agravante del au-
mento de producción que viene 
produciéndose desde hace un 
par de años.

Como soluciones al problema 
podemos decir que existen he-
rramientas de control de merca-
do en la UE que pretenden pro-
teger a los productores contra la 
volatilidad como la intervención 
pública o el almacenamiento 
privado, pero ya se ha demostra-
do que no funcionan. También 
a nivel europeo se ha propues-
to que se autorregule a la baja 
la producción láctea de forma 
voluntaria para los países miem-
bros a fin de reducir la produc-
ción y, por tanto, la oferta. Una 
medida que no es interesante 
para España, puesto que somos 
deficitarios en la producción con 
respecto a la demanda con lo 
que tendríamos que abrir más 
la puerta a la entrada de leche 
foránea mientras subvenciona-
mos el abandono de la produc-
ción a los ganaderos. Sería algo 
contra natura.

A nivel nacional, se intentó dar 
solución mediante la firma de un 
acuerdo para la estabilidad de la 
cadena de valor del sector lácteo 
español en la que participaron 
los diversos representantes de 
productores, transformación y 
distribución, coordinados por el 
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La crisis del sector lácteo, 
también en Extremadura

ANÁLISIS.

José Alberto Cuenda,  
técnico de ganadería 
de Cooperativas  
Agro-alimentarias 
Extremadura
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MAGRAMA,  con el objetivo de 
de trabajar por la estabilidad y 
creación de valor a lo largo de la 
cadena y por lograr precios soste-
nibles y remuneradores en cada 
tramo de la misma, por lo que 
se comprometen, dentro sus res-
pectivos ámbitos de actuación. 
También el MAGRAMA lanzó el 
Plan de Apoyo al sector lácteo 
español, basado en una serie de 
medidas de apoyos directos a los 
ganaderos, a la industria y al fo-
mento de la integración asociati-
va, junto a medidas para toda la 
cadena de valor  y medidas para 
potenciar el consumo.

A pesar de todos estos esfuerzos 
la crisis cada día se agudiza más.

En Extremadura contamos con 
un censo de unas 4.000 vacas 
lecheras ubicadas mayormente 
por la zona del Casar de Cáce-
res. Esta cantidad es el 0,47% 
del censo nacional que está en 
unas 853.239 vacas lecheras. Los 
ganaderos de esta zona cuen-
tan con la cooperativa Cooprado 
que, al formar parte de la orga-
nización de Productores Lácteos 
del Sur junto con otras coopera-
tivas, aúna esfuerzos y produc-
ciones para negociar los precios 
y la cantidad  de venta en con-
junto ante la industria láctea.

En cuanto a la leche de ovino, 

en España hay algo más de 2,5 
millones de ovejas de aptitud 
lácteas de las que unas 158.786 
son extremeñas, lo que supone 
el 6,17% del censo nacional. Las 
zonas productoras son La Sere-
na y La Siberia, en la provincia 
de Badajoz, y los Llanos de Cá-
ceres y Sierra de Fuentes, en la 
provincia cacereña.

Si nos fijamos en el caprino, a ni-
vel nacional contamos con algo 
más de un millón de cabras y en 
Extremadura con unas 47.277, el 
4,7% del censo nacional. Las ga-
naderías de caprino lechero se 
concentran en las zonas de sierra 
del suroeste, este y norte extre-
meños. También debemos se-
ñalar que ganaderos de la zona 
suroeste de Extremadura se han 
agrupado formando la coope-
rativa Capriex, que una vez inte-
grada en la sección de leche de 
cabra de la cooperativa Dcoop 
comercializa la leche junto con 
otras 11 cooperativas también in-
tegradas en la andaluza, lo que 
las hace menos vulnerables.

Podemos comprobar que Ex-
tremadura tiene poca represen-
tación a nivel nacional en los 
diversos sectores lácteos, pero 
son muchos los ganaderos los 
afectados a nivel de nuestra 
comunidad. Son nuestros ga-

naderos. Son los que producen 
la leche para el consumo en los 
hogares, para la fabricación de 
nuestros quesos con D.O como 
la Torta del Casar, el queso de 
la Serena o el queso de Ibores, 
y para los otros quesos en nu-
merosas zonas extremeñas que 
sin estar bajo el sello de una D.O. 
son también de muy buena ca-
lidad. Hay que dejar claro que la 
leche destinada a la producción 
de quesos de D.O. tiene siempre 
mejores precios, pero lógica-
mente también se ve afectada 
aunque en menor medida. 

Es una verdadera lástima que 
un trabajo tan importante y tan 
sacrificado al mismo tiempo 
esté tan mal remunerado y va-
lorado, lo que provoca que sea 
muy poco atractivo para el re-
levo generacional. El ganadero 
de ganado lechero no puede 
descansar ni un solo día, ya que 
el ordeño hay que hacerlo a dia-
rio y como mínimo dos veces, 
además de que es necesario ali-
mentar a los animales.

Como esta situación no se arre-
gle pronto empezarán a desa-
parecer rebaños de ganado de 
lechero de nuestra región y es fá-
cil vislumbrar los resultados: au-
mento de desempleo, abando-
no de explotaciones ganaderas 
y del entorno rural, abandono de 
tierras pastables con el aumen-
to de los de incendios forestales, 
dependencia de las produccio-
nes de leche foráneas, etc.

Esperemos que llegue pronto 
una solución de donde sea, para 
evitar la desaparición de una par-
te muy importante de nuestras 
ganaderías extremeña  y españo-
la, sin las que el paisaje ganadero 
sería diferente, raro e inexplicable 
en nuestro país, donde, vuelvo a 
repetir, producimos menos leche 
de la que necesitamos. g

Sectores
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El uso excepcional de determinadas materias 
activas, uno de los primeros logros de la Mesa del 
Arroz de Extremadura
Estas materias activas son imprescindibles para el cultivo del arroz

Las malas hierbas constituyen 
uno de los principales problemas 
fitosanitarios a los que se enfren-
ta el sector del arroz en Extrema-
dura, ocasionando importantes 
mermas en la producción del 
cultivo y la calidad de la cosecha, 
aspectos que influyen de mane-
ra directa en la rentabilidad de 
las explotaciones arroceras.

En este sector, la disponibilidad 
de productos fitosanitarios es 
cada vez más escasa, motivada a  
veces por el hecho de que, al ca-
ducar la autorización de uso de 
una materia activa, es costoso y 
poco rentable para muchas ca-
sas comerciales efectuar los en-
sayos y controles que permitan 
la renovación de determinadas 
sustancias activas para cultivos 
menores y, de hacerlo, encare-
cería de manera considerable 
el producto. En otras ocasiones, 
algunas de las materias activas 
más efectivas para combatir la 
competencia que suponen para 
el cultivo del arroz estas malas 
hierbas, no están autorizadas 
por considerarse que pueden 
generar efectos negativos sobre 
el medio ambiente o la salud de 
los aplicadores y hacen necesa-
rio la solicitud al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente (MAGRAMA) de la 
autorización de un uso excep-
cional por un tiempo limitado 
de determinadas sustancias.  

El proceso de autorización por 
parte del Magrama de este uso 
excepcional es, en muchas de 
las ocasiones, un proceso bu-

rocrático largo en el que, cuan-
do se logra su aprobación, ya 
es tarde para su aplicación en 
el cultivo. Conscientes de este 
problema, la Mesa del Arroz de 
Extremadura, entidad que aglu-
tina a los principales producto-
res, almacenistas e industriales 
del sector en la región, se puso 
manos a la obra para obtener 
determinados usos excepciona-
les que son vitales para que el 
cultivo del arroz sea rentable.

Así, la Mesa del Arroz de Extre-
madura ha logrado conseguir la 
autorización del uso excepcio-
nal de tres herbicidas que son 
fundamentales para el cultivo 
del arroz: el Propanil 48% [S/C] , 
la Oxadiazona 380 G/L [S/C]  y el 
Molinato 7,5 p/p [GR].

El Propanil 48% es el único pro-
ducto que permite controlar con 
garantías los rebrotes de malas 
hierbas de hoja estrecha, ade-
más controla un gran espectro 
de malas hierbas frecuentes en 
el arroz y posee un mecanismo 
de acción diferente al resto de 
los herbicidas autorizados en el 
cultivo, por lo que se considera 
apropiado para minimizar el ries-
go de aparición de resistencias.

La oxadiazona 380 G/L, es un her-
bicida de contacto imprescindi-
ble para el control y la disminu-
ción de la presión general de ma-
las hierbas, así como para evitar 
los problemas de fitotoxicidad 
que se presentan al efectuarse 
tratamientos muy tempranos 
con otros herbicidas. Ante la fal-
ta de eficacia y los problemas de 

aparición de resistencias a medio 
y largo plazo de los herbicidas de 
preemergencia autorizados en 
arroz  para controlar algunas es-
pecies tales como Heteranthera 
spp., Echinochloa spp. y Cyperus 
difformis.

Por otra parte el Molinato se ha ve-
nido utilizando con buena eficacia 
en preemergencia de las malas 
hierbas gramíneas especialmen-
te del género Leptochloa, entran-
do en alternativa de rotación con 
otras materias activas con el fin 
de evitar o romper las resistencias 
existentes. Para la comercializa-
ción del molinato se concedió un 
plazo, que venció el 2 de agosto 
de 2015, limitando su uso para la 
agricultura hasta el 2 de febrero 
de 2016 y era fundamental la au-
torización de su uso excepcional 
en la presente campaña.

Extremadura es la única comuni-
dad autónoma que podrá hacer 
uso de este producto, tan impor-
tante para el adecuado control de 
las gramíneas que intentan com-
petir con el cultivo del arroz y que 
una campaña tras otra merman 
la calidad de las plantaciones.

Estos logros conseguidos son los 
primeros pasos de un proyecto, 
el de la Mesa del Arroz de Ex-
tremadura, que acaba de em-
pezar y ya representa un lobby 
de presión sólido que será fun-
damental en los próximos años 
para conseguir nuevos logros en 
este  sector, tan importante en 
la economía rural de los pueblos 
de las Vegas de Guadiana... g
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Se cierra una montanera buena, con 250. 000 
cerdos de bellota sacrificados en Extremadura

La montanera ha sido buena 
este año en Extremadura, tanto 
en cantidad como en calidad, 
con unos precios de los cerdos 
de bellota más que aceptables 
y con unos costes en alimenta-
ción asumibles por los ganade-
ros, contribuyendo al ánimo en 
el sector tanto a nivel productor 
como transformador.

Esta montanera ha sido la se-
gunda tras la implantación de la 
nueva norma de calidad y tras la 
salida de gran crisis que ha afec-
tado al sector desde el año 2007 
hasta 2013, y tras la puesta en 
marcha del sistema de informa-
ción Ítaca coordinado por ASICI.

La montanera es el periodo en el 
que el cerdo ibérico se alimenta 
en la dehesa, principalmente de 
bellota, siendo Extremadura la 
región más importante para la 
producción de cerdos ibéricos 
de bellota al contar con más de 
1,2 millones de hectáreas de de-
hesa.

Con ello, la producción de la 
montanera depende de varios 
factores, como la pluviometría y 

temperaturas del año o el esta-
do de la arboleda y su densidad, 
que condicionan la carga gana-
dera que admite una finca de 
dehesa.

Este año ha habido una acep-
table producción de bellota y, 
aunque en los primeros días del 
otoño muchas cayeron al suelo, 
ha habido suficientes para servir, 
junto con la buena producción 
de hierba especialmente al final 
del invierno, de alimento para los 
670.000 cerdos de bellota que 
se han sacrificado en esta cam-
paña de montanera, de los que 
unos 250.000 eran extremeños.

Estas cifras suponen un aumen-
to de la producción de ibérico de 
bellota de un 30% con respecto 
al año anterior, debido a que el 
sector del ibérico se está estabi-
lizando por varios motivos. Uno 
de ellos es la salida que se dio 
hace ya tiempo a las existencias 
de stocks de las industrias, por 
lo que están demandando cada 
vez más producciones de cerdo 
ibérico de calidad de bellota. 

El crecimiento de las produccio-

nes está siendo progresivo y un 
tanto contenido porque el sector 
no se ha recuperado del todo, 
existe todavía cierta incertidum-
bre comercial y financiera. Es de 
desatacar que al ganadero le su-
pone realizar una gran inversión 
en directa y con un gran coste de 
oportunidad el llevar los cerdos 
hasta la edad de sacrificio, los 14 
meses mínimo. 

Por otro lado no hay que olvidar 
la puesta en marcha de la nue-
va norma de calidad vehiculada 
por el Real Decreto 4/2014 de 10 
de enero, que está limitando la 
capacidad productiva de las ex-
plotaciones ganaderas tanto in-
tensivas como extensivas, y el sis-
tema información informatizada 
ÍTACA para la correcta llevanza 
de la trazabilidad de las produc-
ciones y sus productos transfor-
mados.

Todas estas circunstancias están 
causando que no se disparen los 
censos de ganado ibérico y haya 
un mayor equilibrio comercial 
entre oferta y demanda, lo que 
conlleva a que los precios para el 
ganadero sean buenos. En con-
creto, este año los precios han 
sido muy estables, situándose la 
calidad cerdo Ibérico de bellota 
en una media de 31,125 euros por 
arroba, algo menos que el año 
pasado que fue de  33,275 euros 
por arroba para esta misma cate-
goría. A esto hay que sumarle el 
precio contenido de los piensos, 
que son necesarios para alimen-
tar a los cerdos hasta que son pri-
males, es decir hasta la entrada 
en la montanera, lo que también 
ayuda a la no mala situación del 
sector. g
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Ángel Villafranca, reelegido presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España celebró el 26 de mayo en 
Madrid su Asamblea General anual, 
a la que asistieron más de un cen-
tenar de representantes de coope-
rativas de todas las Comunidades 
Autónomas. El acto fue clausurado 
por la ministra de Agricultura, Isa-
bel García Tejerina, quien también 
hizo entrega a las cooperativas 
Dcoop, Coopaman y Coopego de 
los Premios Cooperativas Agro-ali-
mentarias 2016, y contó con la in-
tervención de Miguel Ceballos, de 
la Comisión Europea.

La Asamblea reeligió presidente 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España a Ángel Villafranca, 
presidente a su vez de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Castilla 
La Mancha. Junto a él, formarán 
parte de la nueva presidencia: 
Juan Rafael Leal, de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía, 
como vicepresidente 1º y Cirilo Ar-
nandis, presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de la Comu-
nidad Valenciana como vicepre-
sidente 2º. El cargo de secretario 
lo ocupará Jerónima Bonafé, pre-
sidenta de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Islas Baleares, y el vice-
secretario será José Montes, presi-

dente de la Asociación Galega de 
Cooperativas Agrarias, AGACA.

La nueva presidencia de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España 
continuará, tal y como destacó Án-
gel Villafranca, “comprometida con 
la Organización, el cooperativismo 
y el sector agroalimentario”. “Tene-
mos que seguir mejorando nuestra 
actividad, ganando dimensión y 
avanzando en la cadena de valor, 
para poder seguir asegurando la 
permanencia de los agricultores y 
ganaderos y el desarrollo de la acti-
vidad agrícola y ganadera”.

Por su parte, la ministra de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina, des-
tacó la estrecha colaboración entre 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y el Ministerio para sacar 
adelante la Ley de Integración Coo-
perativa (LICA), “que ha cambiado 
el panorama de un sector con es-
caso poder de negociación”. 

García Tejerina habló de las tres 
Entidades Asociativas Prioritarias 
(EAPs) reconocidas, de las que se-
ñaló “son el mejor ejemplo de que 
es posible integrar y modernizar 
nuestras cooperativas”, pero “hay 
que aprovechar el momento”. Para 
ello, añadió, el sector cuenta con 

herramientas fundamentales para 
lograrlo, como el Plan Estatal de In-
tegración Asociativa para el perio-
do 2015-2020, que recoge ayudas 
al fomento asociativo, incluidas en 
el Marco Nacional de Desarrollo 
Rural, cuya convocatoria publicó el 
Ministerio a mediados de abril. Este 
plan cuenta con una financiación 
de 256,7 millones de euros.

Por otro lado, durante la asam-
blea se presentó el libro “25 años 
de cooperativismo agroalimen-
tario”, que resume la historia de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España desde su fundación hasta 
la actualidad, paralelamente a la 
evolución del sector agrario espa-
ñol, y se realizó un reconocimiento 
a Eduardo Baamonde, exdirector 
general de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, tras sus 23 
años trabajando en la entidad.

Otro momento importante en el 
trascurso de la Asamblea, fue la 
intervención de Miguel Ceballos, 
jefe adjunto del Gabinete de la co-
misaria de Comercio, Cecilia Mal-
mström, de la Comisión Europea 
(CE). Durante su charla, Ceballos 
hizo un repaso a las negociaciones 
internacionales en las que se en-
cuentra inmersa la CE para abrir 
nuevos mercados a los productos 
agroalimentarios europeos. “El 
sector agrario es vital para la eco-
nomía de la UE, supone 420.000 
millones de euros cada año, 47 mi-
llones de empleos y unas expor-
taciones de 122.000 millones de 
euros el año pasado”. 

“La exportación crea empleos más 
estables y permite diversificar 
mercados”, dijo y destacó que “a 
veces nos quejamos de las estric-
tas normas de calidad y seguridad 
que se exigen a los productores de 
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Dcoop, Coopaman y Coopego, 
ganadoras de los Premios de 
Cooperativas Agro-alimentarias 2016
Las cooperativas Dcoop, Coopaman y Coopego han sido elegidas 
las empresas ganadoras en los Premios que otorga Cooperativas 
Agro-alimentarias de España anualmente. 

En esta edición, los Premios se establecieron en base a tres catego-
rías: Cooperativa del Año, Innovación e Igualdad de Oportunidades. 
Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, ha destacado la complejidad para elegir a las cooperativas 
finalmente ganadoras, dado el alto nivel de las candidatas en cada 
una de las categorías, además, de la alta participación.

El grupo Dcoop ha sido el ganador de la Cooperativa del Año. El 
Jurado ha valorado la labor de Dcoop en pro de la integración del 
sector productor, lo que la ha convertido en la mayor cooperativa 
agroalimentaria del sur de España y en la segunda cooperativa es-
pañola en ser reconocida Entidad Asociativa Prioritaria.

En la categoría de Innovación, Coopaman ha sido la cooperativa se-
leccionada para el Premio. Este año cumple 30 años de su funda-
ción y desde sus inicios ha apostado claramente por la I+D en su 
estrategia empresarial, con el objetivo de defender la rentabilidad y 
pervivencia del cultivo emblemático de la comarca: el Ajo Morado 
de Las Pedroñeras, variedad autóctona de la zona.

La Cooperativa Agrícola de Pego (Alicante), Coopego, ha sido la ele-
gida en la categoría de Igualdad de Oportunidades. El Jurado de los 
Premios ha tenido en cuenta su implicación en el proyecto Integra y 
la presencia de mujeres en el Consejo Rector de la cooperativa, en la 
dirección y en dos de las cuatro direcciones de departamento.

El acto de entrega de Premios tuvo lugar en el marco de la celebra-
ción de la Asamblea General anual de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, en Madrid, siendo la ministra de Agricultura, Isabel 
García Tejerina, la encargada de entregar los galardones. g

la UE, pero eso es lo que buscan los 
consumidores del resto de países, 
productos con esa seguridad ali-
mentaria que ellos no tienen”. En 
este sentido, Ceballos explicó que 
los productos comunitarios con 
mayor futuro en el exterior son los 
que cuentan con un mayor valor 
añadido, como los productos lác-
teos, los quesos, los productos cár-
nicos...

Respecto al veto ruso a los produc-
tos europeos, Miguel Ceballos dijo 
que “la lección que hemos aprendi-
do es que hay que abrir más mer-
cados y diversificar. Y lo positivo es 
que el sector ha reaccionado muy 
rápidamente, incrementando las 
exportaciones globales en 2015 más 
de un 6%, especialmente a Estados 
Unidos (+19%), China (+39%), Arabia 
Saudí (+34%) o Turquía (+20%)”. Des-
glosó el estado de las negociacio-
nes de la UE con países de los cin-
co continentes y a qué productos 
van a afectar especialmente estos 
acuerdos bilaterales, e hizo especial 
mención, por el interés despertado, 
al Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, TTIP. 

Respecto al TTIP señaló que los 
negociadores de la UE tienen es-
pecial interés en mejorar las condi-
ciones de exportación de produc-
tos como los lácteos o el vino, pero 
“vamos a mantener el modelo pro-
ductivo europeo. No vamos a cam-
biar el sistema de importación de 
carne ni vamos a importar carne 
con hormonas; hay temas funda-
mentales, como la seguridad ali-
mentaria, que son intocables”.

La Asamblea general concluyó con 
la entrega, por parte de la ministra 
Isabel García Tejerina y del pre-
sidente Angel Villafranca, de los 
Premios de Cooperativas Agro-ali-
mentarias 2016, en sus tres catego-
rías: Innovación, Igualdad de Opor-
tunidades y Cooperativa del Año. g
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Risotto dulce de higos secos con su queso 
en helado sobre teja de brandy
Receta de Mónica Loro Romero,  
finalista del I Concurso Gastronómico de Productos Cooperativos de Extremadura

ELABORACIÓN
Para hacer el risoteo, ponemos 
los higos a hidratar una vez que 
los hemos limpiado. Los lami-
namos y rehogamos en un par 
de cucharadas de aceite de oli-
va virgen. Añadimos el arroz y 
lo tostamos un poco para des-
pués poner el vino dulce y aro-
matizarlo.

Cuando se ha evaporado el vino 
vamos añadiendo el agua de 
hidratar los higos. Poco a poco, 
removiendo constantemente 
y solo añadiendo cuando ya ha 
absorbido lo anterior. Así por es-
pacio de unos 15 minutos. 

Cuando ya tenemos el arroz en 
el punto deseado mantecamos 
con la cucharada de mantequi-
lla. Ponemos a punto de azúcar. 
En el momento de servir añadi-
mos una cucharada de Torta del 
Casar. 

Para hacer la teja de brandy, pre-
paramos un almíbar con azúcar 
de caña. Derretimos la man-
tequilla, el azúcar y el almíbar. 
Agregamos la harina el brandy y 
el jengibre. 

Ponemos 4 cucharadas en una 
placa de horno engrasada. Les 
damos forma rectangular y 

horneamos 8 minutos a 180º. 

Las sacamos y damos forma 

antes de que se enfríen. 

Para hacer los higos carameliza-

dos, ponemos los higos con el 

azúcar al fuego hasta que cara-

melicen.

Y para hacer el helado de Torta 

de Casar, deshacemos la glucosa 

en la leche caliente. Añadimos 

el azúcar, la Torta, el queso y la 

nata .Lo turbinamos y ponemos 

en la heladora unos 30 minutos 

o hasta que tenga la consisten-

cia deseada. g

INGREDIENTES: 

Para el risotto:
- 200 g de arroz blanco de 

Miajadas
- 100 g de higos secos
- 1 l de agua
- 150 ml de vino dulce
- aceite de oliva
- 1 cucharada de mantequilla
- 1 cucharada de Torta de 

Casar
- azúcar 

Para la teja de brandy:
- 115 g de mantequilla
- 115 g de azúcar moreno
- 1 cucharada de almíbar de caña
- 115 g de harina
- 1 cucharada de brandy
- 1 cucharada de jengibre molido

Para los higos caramelizados:
- 4 higos y el mismo peso en azúcar

Para el helado de Torta de Casar.

- 200 g de Torta de Casar

- 300 ml de leche

- 200 g de azúcar

- 200 ml de nata

- 200 g de queso fresco 

- 50 g de glucosa

Romero y flores para decorar
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¿Quiere comprar un tractor? ¿Necesita una puesta en regadío? ¿Le gustaría 
disponer de una nueva sala de ordeño? Sea cual sea su prioridad, con 
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