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Aprobado el Decreto para facilitar el 
transporte de productos agrícolas  
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura plantea medidas para evitar 
los robos en campo y garantizar la calidad y seguridad alimentaria. A partir 
de ahora será obligatorio un documento de identificación de los productos 
en la fase de transporte, con datos sobre el origen y el destino final de los 
productos.  (Pág. 20)

Y además…
• ACOPAEX celebra su 25 aniversario siendo 

referente del cooperativismo extremeñoa (Pág. 6)
• Entrevista al presidente de La Unidad con motivo 

del 70 aniversario de esta cooperativa (Pág. 12)



ASEGURA SIEMPRE

PLAN DE SEGUROS AGRARIOS 2016 

PEDRISCO · HELADA · LLUVIA · INUNDACIÓN · VIENTO · SEQUÍA · INCENDIO · FAUNA SILVESTRE · VIROSIS
 ACCIDENTES · ENFERMEDADES ·  ATAQUE DE ANIMALES

NO TE LA JUEGUESNO TE LA JUEGUES

Confía en los verdaderos especialistas en riesgos agroalimentarios

924 38 86 88 · www.cooperativasextremadura.es Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios



3

Editorial
EDITA:
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura

DEPÓSITO LEGAL:
BA-458-2007

CONSEJO RECTOR:
Presidente:
Ángel Juan Pacheco Conejero

Vicepresidente: 

Francisco Gajardo Díaz

Secretario: 

Teodoro Caldera Monroy

Tesorero:

Emilio Sánchez Serrano

Vocales:
Juan Carlos Balmaseda de Silveira 
Bartolomé Martínez Hidalgo 
Alonso Ruiz Sánchez Barroso
Miguel Monterrey Vázquez 
Anastasio Fernández González 
Eugenia María Benaín Romero 
Juan Francisco Blanco Cortés 
Emilio A. Caballero Tena 
Manuel Rodríguez Corrales 

DIRECCIÓN: 
Emilio de Torres Díez Madroñero

REDACCIÓN Y COORDINACIÓN:
Blanca Mª Cortés Antequera

CONSEJO ASESOR: 
Equipo técnico de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura: 
José Alberto Cuenda, Javier García, 
Antonio González, Jesús González, 
Susana González, José Javier Herrero, 
José Antonio Paz, Nieves Pérez, Mª 
Paz Perdigón, Antonio Rubio.

FOTOGRAFÍA: 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura

Editorial
Ha pasado casi de puntillas, pero tiene una importancia tremenda, 
porque establece diez orientaciones políticas a tener en cuenta en 
los futuros debates sobre la PAC y los retos del siglo XXI. Es la De-
claración Cork 2.0, resultante de la reciente Conferencia Europea de 
Desarrollo Rural, organizada por la Comisión Europea 20 años des-
pués de la primera Conferencia de 1996 con el objetivo de revisar los 
logros conseguidos y las dificultades a las que ha debido enfrentarse 
el desarrollo rural durante estas últimas décadas, incluyendo un aná-
lisis sobre los nuevos retos que se plantean.

Esta Declaración Cork 2.0 pone de manifiesto que las empresas coo-
perativas tienen una importancia fundamental e indudable en el 
medio rural como un instrumento clave y estratégico en el desarro-
llo económico. Así, menciona numerosos conceptos que están en la 
base de la filosofía de las empresas cooperativas agroalimentarias 
desde hace más de cien años, como son integrar a sus agricultores 
y ganaderos, aportándoles valor añadido y servicios a sus produccio-
nes, generar redes a través de la integración cooperativa e impulsar 
la actividad económica en las zonas rurales donde están emplaza-
das, invertir en innovación, mejorar la gestión medioambiental de 
las explotaciones de sus socios, y todo a través de una gobernanza 
caracterizada por los procedimientos democráticos y colectivos es-
tán, entre otros conceptos mencionados.

Pero no debemos quedarnos sólo en unas intenciones y conceptos. 
Resulta muy necesario que, para conseguir todo ello y dentro de los 
debates sobre el futuro de la PAC, se cuente con un presupuesto a 
la altura de los retos y objetivos propuestos, dándole la importancia 
que se merece la única política totalmente comunitaria. 

Una PAC que apoye la competitividad y la rentabilidad del sector 
agrícola, la innovación, la internacionalización, y que dote de instru-
mentos a los agricultores y a sus cooperativas, para que a través de 
la integración cooperativa se reequilibre la cadena de valor. Generar 
estas condiciones será fundamental para conseguir un sector agroa-
limentario sostenible desde el punto de vista económico, pero tam-
bién es necesario que pueda cumplir con las otras dos patas que 
definen a la sostenibilidad, el medioambiente, con la mitigación y 
adaptación al cambio climático; y una mayor integración social de 
las zonas rurales. 

No en vano, en esta Conferencia se ha constatado que, por el poten-
cial que el medio rural ofrece y por la importancia de las diferentes 
políticas que pueden intervenir, es conveniente impulsar la coordi-
nación al más alto nivel, para que las políticas se apliquen de forma 
coherente e integrada. Para ello la Conferencia ha apuntado la ne-
cesidad de contar con los recursos suficientes para hacer frente a los 
nuevos retos y  de realizar un esfuerzo de simplificación que permita 
aplicar estas políticas  de forma eficiente. g
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Unos 450 participantes asisten a la  
II Ruta Solidaria de Adiscasar en la que 
colabora Cooprado

Un total de 450 personas par-
ticiparon en la II Ruta Solidaria 
organizada por la Asociación 
de Discapacitados de Casar de 
Cáceres (Adiscasar) en colabo-
ración con la cooperativa Coo-
prado y el Ayuntamiento de esta 
localidad.

Senderistas, ciclistas y volunta-
rios formaron parte de las tres 
rutas que se llevaron a cabo, 
concretamente una de 40 kiló-
metros para bicicleta de mon-
taña, una de senderismo con un 

recorrido de 16 kilómetros y otra 
ruta de sólo 3 kilómetros para las 
asociaciones de discapacitados 
que discurrió por la localidad y 
en la que se utilizó la silla Joele-
tte, una silla especial para perso-
nas con movilidad reducida que 
gracias  a los voluntarios y Fun-
dación Global Nature hizo que 
los usuarios pudieran disfrutar 
de la ruta.

Las instalaciones de Cooprado 
fueron eje de esta II Ruta So-
lidaria, ya que de los distintos 

recorridos partían desde esta 
cooperativa, que cedió además 
su espacio para la realización 
de los talleres que se llevaron 
a cabo de forma paralela a las 
rutas, en concreto un taller de 
manualidades y otro de elabo-
ración de pizzas vegetales con 
productos de temporada, a car-
go de la entidad Horno Activo.

El club de senderismo local El 
Mosquetón se encargó de la ruta, 
que transcurrió con normalidad 
y que concluyó con una comida 
de convivencia y una degusta-
ción de Torta del Casar, donadas 
por la D.O.P Torta del Casar y las 
queserías de la localidad.

La cooperativa Cooprado ha rea-
lizado una valoración muy satis-
factoria de su colaboración en la 
organización de esta II Ruta So-
lidaria, que tiene como objetivo 
recaudar fondos para esta aso-
ciación de discapacitados. Esta 
colaboración se enmarca en las 
numerosas actividades que Coo-
prado realiza en materia de Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
(RSE). g



6

nu
es

tr
as

 c
oo

pe
ra

tiv
as

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

ACOPAEX celebra su  
25 aniversario siendo  
referente del cooperativismo extremeño

• Tiene puesta su visión en aumentar y en realizar inversiones que po-
tencien aún más a sus cooperativas para hacerlas más competitivas

• La apuesta productiva de ACOPAEX se basa en el ciclo de creci-
miento de sus cooperativas hasta el punto de desarrollar y contar 
con marcas propias.

ACOPAEX. La Agrupación de 
Cooperativas Agrarias de Extre-
madura conmemora este año el 
25 aniversario de su constitución, 
siendo actualmente referente 
del cooperativismo extremeño, 
con una fuerte importancia en 
cultivos como el tomate, el maíz 
la aceituna, la fruta o el arroz.

Fue en el año 1991 cuando co-
menzó a funcionar esta socie-
dad que crearon cinco coopera-
tivas de las Vegas del Guadiana: 
la cooperativa Vegas Bajas, de 
Puebla de la Calzada; la coope-
rativa San Isidro, de Villanueva 
de la Serena; la cooperativa Río 

Búrdalo, de Santa Amalia; la coo-
perativa San José, de Calamonte; 
y la cooperativa Nuestra Seño-
ra de Perales, de Arroyo de San 
Serván. El objetivo era dar una 
solución a la venta conjunta de 
determinados productos a partir 
de la integración cooperativa. 

En concreto fue la mejora de 
comercialización de cereales la 
que marcó el inicio de ACOPAEX, 
a la que fueron uniéndose más 
cooperativas y agregándose nue-
vos productos, comenzando por 
el tomate de industria y siguien-
do por otros cereales, aceitunas, 
otras hortalizas y fruta. Para ello 

se fue incrementando el per-
sonal necesario, incorporando 
técnicos agrícolas y comercia-
les para los distintos productos. 
Los propios socios demandaron 
la necesidad de incorporar un 
departamento de suministros 
como materiales y equipamien-
tos de riego, semillas de los dis-
tintos productos, fertilizantes y 
fitosanitarios. 

Esos inicios fueron a partir de 
cinco cooperativas y 700 socios. 
Actualmente ACOPAEX cuenta 
con 14 cooperativas activas y al-
rededor de 2.000 socios agricul-
tores, teniendo puesta su visión 
en aumentar y en realizar inver-
siones que potencien aún más 
a sus cooperativas para hacerlas 
más competitivas, repercutien-
do todo ello en sus cooperativis-
tas.

Y es que la apuesta productiva 
de ACOPAEX se basa en el ciclo 
de crecimiento de sus cooperati-
vas hasta el punto de desarrollar 
y contar con marcas propias de 
aceites, frutas y hortalizas. ACO-
PAEX representa así un nuevo 
concepto del campo y del agri-
cultor, con una nueva menta-
lidad y visión empresarial, que 
proporciona desarrollo, benefi-
cio y riqueza para sus socios.

La filosofía de ACOPAEX es man-
tener y mejorar la renta de los 
asociados conciliando este obje-
tivo con las demandas del mer-
cado y del propio consumidor, 
preocupados por disponer de 
alimentos de calidad, seguros 
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para su salud y cuya producción 
haya sido respetuosa con el me-
dio ambiente. Esta filosofía se 
apoya en tres pilares: servicio 
técnico en campo a los agricul-
tores, servicio de implantación y 
control de calidad y servicio co-
mercial a los asociados. 

INVERSIONES

Ctaex, Elafruex, Tomates del 
Guadiana, Troil y Vitaolé son al-
gunas de esas apuestas e inver-
siones que ha realizado ACO-
PAEX, siendo la última Carnes y 
Vegetales, que con sus marcas 
Apis y Fruco dan un paso más 
en la comercialización y logran 
llegar al consumidor final, ce-
rrando con ello el círculo con la 
producción, la transformación y 
la comercialización.

Con una visión comercial e in-
novadora, ACOPAEX da a sus 
socios agricultores seguridad y 
garantías en la comercialización 
de sus productos.

A ello se suma la exigente polí-
tica de calidad que lleva a cabo 
ACOPAEX, que cuenta incluso 
con una aplicación móvil para 
que sus socios puedan actua-
lizar sus cuadernos de campo 
y mantener la trazabailidad de 
sus productos.

Y es que uno de sus objetivos es 
el de poner a disposición de sus 
socios distintos servicios y de la 
sociedad en general una serie 
de productos nacidos de una 
tierra tan rica como la extreme-
ña, siempre distinguidos por su 
sello de calidad. 

De este modo, ACOPAEX ha con-
seguido establecer un contrato 
plurianual con Frito Lay (Pepsi-
Co Internacional) de suministro 
de maíz para las cuatro plantas 
que tiene en la Unión Europea, 

que se suma a otros contratos 
de suministros a Dacsa, Grefusa 
y Heineken, entre otros, garanti-
zando así a sus clientes calidad 
y volúmenes y a sus agricultores 
una alternativa rentable a otros 
cultivos tradicionales. 

EXPORTACIÓN

La exportación y la I+D+i son 
otros aspectos por los que 
apuesta ACOPAEX, que trabaja 
en mercados exteriores con la 
exportación de sus productos, 
lo que potencia la facturación 
anual, y que implementa las úl-
timas técnicas y herramientas 
para, junto con el capital hu-
mano, hacer eficiente el trabajo 
productivo.

Así, por ejemplo en aceite de oli-
va, ACOPAEX completa toda la 
cadena de producción del mis-
mo, desde su elaboración hasta 
su comercialización con marca 
propia; mientras que en fruta, la 

exportación se realiza, además 
de al mercado europeo, a países 
como Brasil, Colombia o Dubai, 
trabajando cada vez más para 
llegar a mercado más lejanos 
como los asiáticos.

La demanda actual en cereales 
se sigue basando en el consumo 
animal, pero además ACOPAEX 
ha abierto nuevas vías de comer-
cialización donde el maíz puede 
destinarse a consumo humano; 
y por su parte, en tomate de in-
dustria ACOPAEX trabaja para 
mantener su nivel de alta pro-
ducción y comercialización para 
los años venideros.

Con todo ello, ACOPAEX repre-
senta, en definitiva, un nuevo 
concepto del campo y del agri-
cultor extremeño, con una nue-
va mentalidad y visión empresa-
rial, que proporciona desarrollo, 
beneficio y riqueza para sus so-
cios, siempre desde la viabilidad 
en sus líneas productivas. g

ACOPAEX
Es una cooperativa de segundo grado que, a través de sus socios 
y cooperativas base, produce y comercializa arroz, maíz, cerea-
les de invierno, tomate y otras hortalizas, fruta fresca, aceituna y 
aceite de oliva.

A estos productos acompaña la comercialización de los sumi-
nistros asociados, como fitosanitarios, fertilizantes, combusti-
bles, semillas y material de riego.
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CAPRIEX impulsa el sector caprino 
extremeño fomentando la profesionalidad y 
el cooperativismo
Con más de 200 ganaderos socios y 50.000 cabezas de ganado caprino, comercializa 
17.000 cabritos y 6 millones de litros de leche

Apuesta por llegar al consumidor y comercializará bajo su propia marca piezas de carne 
de cabrito listas para consumir.

Ha pasado de contar con 11 gana-
deros socios y recoger 800.000 
litros de leche de cabra en el año 

2013 a superar con creces los 200 

ganaderos actualmente y reco-

ger y comercializar 6 millones de 

litros de leche de cabra. Son sólo 

cifras, pero hacen perfectamente 

una fotografía de la cooperativa 

CAPRIEX, sita en Los Santos de 

Maimona (Badajoz), y su afán de 

superación en tan sólo tres años 

con el objetivo de fomentar la 

rentabilidad y profesionalidad 

del sector caprino extremeño.

CAPRIEX es una cooperativa de 

primer grado que se dedica a la 

comercialización de leche cru-

da de cabra de las explotaciones 

de sus ganaderos socios y de ca-

britos en vivo para los distintos 

mataderos, embarcada en un 

futuro de proyecto de amplia-

ción de dicha comercialización, 

defendiendo así la calidad de 
los productos de los socios.

Los inicios de esta cooperati-
va de caprino se remontan al 
año 2007, si bien tras sufrir un 
bache en su trayectoria en el 
año 2013 inicia una reestruc-
turación y una apuesta por la 
integración cooperativa que 
le ha llevado a presumir hoy 
de poder ofrecer un futuro es-
table a sus ganaderos socios, 
que ven la pertenencia a una 
cooperativa como un factor de 
seguridad y garantías.

Eso es precisamente lo que ha 
hecho que Capriex cuente hoy 
con más de 200 ganaderos de 
caprino socios (eran 11 en el año 
2013), 7 trabajadores (hace tres 
años sólo tenían uno), recoja 6 
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millones de litros de leche de 
cabra (en 2013 fueron 802.000 
litros) y comercialice alrededor 
de 17.000 cabritos este año, una 
actividad que no realizaban si-
quiera hace tres años.

“La seguridad en la comercializa-
ción de sus productos y el buen 
hacer de la cooperativa está ha-
ciendo que CAPRIEX se encuen-
tre en continuo crecimiento ac-
tualmente”, destaca el gerente 
de esta cooperativa, José María 
Lozano. Y es que la estructura 
y la profesionalidad que ofrece 
CAPRIEX ha provocado un resur-
gimiento del interés por el sec-
tor caprino. “Tradicionalmente, 
una de las debilidades del sector 
caprino ha sido su falta de ver-
tebración. Pero ahora existe una 
tendencia al asociacionismo que 
está impulsando a este sector”, 
señala Lozano, quien añade que 
“la unión en una cooperativa su-
pone para el ganadero garantía 
y seguridad en la recogida de su 
producto y en el cobro”.

Todo ello lleva a CAPRIEX ma-
nejar unas previsiones para el 
próximo año que superan las del 
actual y que apuntan a comer-
cializar unos 25.000 cabritos y 8 
millones de litros de leche, de-
bido al incremento del  número 
de ganaderos socios y al creci-
miento de sus explotaciones.

“Nuestro futuro pasa por con-
solidar nuestro grupo, por es-
tabilizar y afianzar todas estas 
cifras, apostando por el creci-
miento, para lo que queremos 
impulsar el servicio de recogida 
de la leche de cabra y la venta 
de carne”, explica el gerente de 
esta cooperativa, quien además 
valora de forma muy positiva 
la intercooperación que llevan 
a cabo con el grupo andaluz 
Dcoop en la comercialización 
de leche cruda de cabra.

PROYECTOS FUTUROS

CAPRIEX realiza una recogida 
de leche de cabra centralizada, 
que se destina después a quese-
rías del mercado nacional e in-
ternacional para la elaboración 
de derivados de esa leche, como 
queso, postres o leche en polvo. 
Igualmente, planifica la recogi-
da de animales vivo y gestiona 
el transporte a matadero.

El siguiente paso, en lo que ya 
está trabajando esta coopera-
tiva, es la venta de productos 
transformados con marca pro-
pia, algo que quieren lanzar de 
cara a la próxima campaña na-
videña para estimular el consu-
mo de la carne de cabrito. Así, se 
podrá encontrar bajo la marca 
CAPRIEX la carne de cabrito por 
piezas y el queso curado y semi-
curado de leche de cabra.

A través de su página web 
www.capriex.es se podrá com-
prar de forma online estos pro-
ductos, con el objetivo de supe-
rar el problema de la estaciona-
lidad en el consumo de la carne 
de cabrito, que cuenta además 
con un distintivo de calidad en 
cuanto al control de la trazabi-
lidad, dando todas las garantías 
alimentarias al consumidor fi-
nal.

La carne fresca se podrá adqui-
rir por piezas, que irán directa-
mente desde el matadero al 
consumidor, al que se le pone 
aún más fácil la preparación de 
esta carne de cabrito con la co-
mercialización de productos de 
quinta gama: paletilla, pierna y 
pierda deshuesa de cabrito pre-
parados y prácticamente listos 
para consumir. 

Y todo ello bajo la marca pro-
pia de la cooperativa CAPRIEX, 
que cierra con este proyecto de 
comercialización de produc-
tos caprinos la cadena que co-
mienza con unos ganaderos a 
los que les importa sumamen-
te un sector que lucha por su 
desarrollo, que se adapta y que 
desempeñan con su ganado 
un  papel fundamental para el 
mantenimiento del medio rural 
y para la conservación del me-
dio ambiente. g
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La cooperativa La Unidad, de 
Monterrubio de la Serena (Bada-
joz), ha celebrado recientemente 
un extenso programa de acti-
vidades con motivo del 70 ani-
versario de su constitución que 
incluía catas-maridaje, showcoo-
king, jornadas técnicas y un acto 
institucional que contó con la 
presencia de numerosos repre-
sentantes del cooperativismo ex-
tremeño, autoridades y empre-
sas y entidades de la región.

Impulsar la cultura del aceite de 
oliva, promover su consumo y 
descubrir las percepciones sen-
soriales de este producto eran 
los objetivos de las catas-marida-
jes que iniciaron dicho programa 
de actividades, organizado con 
colaboración con Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura.

En una sesión de cata infantil 
y otra dirigida para adultos, los 
improvisados catadores des-
cubrieron las características vi-
suales, olfativas y gustativas de 

los aceites de oliva virgen extra, 
para lo que se cataron aceites 
de oliva virgen extra monovarie-
tales y de distinta procedencia 
-Picual, Hojiblanca, Manzanilla, 
Arbequina y Koroneiki-. Tras ello, 
el cocinero extremeño Antonio 
Granero preparó en un show-
cooking tres platos elaborados 
con aceite de oliva virgen extra 
de La Unidad.

Esta cooperativa fue además 
eje del olivar español con una 
reunión de las Sectoriales de 
Aceite de Oliva de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
y de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España y con unas jor-
nadas técnicas  en las que diver-
sos expertos abordaron asuntos 
como la fertilización del olivar, 
a cargo de Juan Carlos Hidalgo 
Moya, técnico especialista del 
IFAPA; el fomento del coopera-
tivismo, que destacó el jefe de 
Servicio de Promoción Coopera-
tiva del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Ruiz Gómez; y las medi-
das culturas en el olivar y la poda 
de olivar, que explicó Daniel Pé-
rez Mohedano, técnico del IFAPA.

El acto conmemorativo del 70 
aniversario de la cooperativa La 
Unidad contó con la presencia 
del presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernán-
dez Vara, dando paso después 
a la clausura del programa de 
actividades organizado con mo-
tivo de esta efeméride. Anterior-
mente, el presidente de La Uni-
dad, Emilio Caballero, repasó la 
trayectoria de esta cooperativa 
en sus 70 años de historia, en los 
que se ha pasado de contar en 
el año 1976 con el primer Siste-
ma Continuo de Extremadura, 
que era entonces el método 
más moderno para extraer el 
aceite de oliva, a tener hoy unas 
modernas instalaciones e incor-
porar la tecnología más eficien-
te a los procesos de elaboración, 
que la han llevado a ser la em-
presa oleícola mejor preparada 
de Extremadura y una de las 
pioneras de España en cuanto 
a producción y transformación 
del producto.

Emilio Caballero tuvo también 
palabras de recuerdo para los 
16 socios fundadores de la coo-
perativa La Unidad, cuatro de 
los cuales rondan o superan ac-
tualmente los 100 años de edad; 
así como para los miembros del 
Consejo Rector que han forma-
do parte de La Unidad.

La cooperativa La Unidad conmemora los 
70 años de su constitución con numerosas 
actividades
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nuestras cooperativas

Por su parte, el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extre-
madura, Ángel Pacheco, resaltó 
durante su discurso el cambio 
experimentado en estos años en 
Extremadura, en las cooperativas 
y en la federación que las repre-
senta, Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura, calificando 
como incuestionable el papel de 
las cooperativas y abogando por la 
intercooperación como clave para 
conseguir una mayor competitivi-
dad en la comercialización apro-
vechando recursos como la I+D+i y 
la internacionalización.

De este modo, defendió la ne-
cesidad de contar con medidas 
concretas de apoyo por parte 

de la Administración a esa inter-
cooperación y una dotación pre-
supuestaria suficiente para que 
las cooperativas puedan llevarla 
a cabo.

LA UNIDAD

La cooperativa La Unidad dio sus 
primeros pasos en el año 1946 
con 16 socios. Actualmente, su-
pera los 900 socios y cuenta con 
unas modernas instalaciones en 
Monterrubio de la Serena (Bada-
joz) tras afrontar en el año 2006 
un importante proyecto para 
ello, con más de 10 millones de 
euros de inversión, que ha he-
cho de esta cooperativa la em-
presa oleícola mejor preparada 

de Extremadura y una de las 

pioneras de España en cuanto 

a producción y transformación 

del producto, al haber incorpo-

rado la tecnología más eficiente 

a los procesos de elaboración.

El aceite de oliva que produce La 

Unidad, y que comercializa con 

la marca Morubio, cuenta con 

el reconocimiento de la Deno-

minación de Origen Protegida 

“Aceite Monterrubio”. Además 

de sus aceites “bio” o “eco” de 

gran calidad, esta cooperativa 

produce aceites monovarietales 

de las variedades predominan-

tes y exclusivas, como son la cor-

nezuelo y jabata, haciendo que 

este producto sea diferenciador 

respecto al resto.

Es el resultado de las 9.200 hec-

táreas de olivar en explotación 

con que cuenta la cooperativa 

La Unidad de Monterrubio de 

la Serena y con un más de 1,2 

millones de olivos, que abarcan 

tres comarcas extremeñas (La 

Serena, Campiña Sur y Siberia) y 

dos comarcas cordobesas (Alto 

Guadiato y Pedroches), la coo-

perativa produce en la actuali-

dad más de 20.000.000 kilos de 

aceitunas y 4.200.000 kilos de 

aceite de oliva. g



12

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

La
 e

nt
re

vi
st

a

ENTREVISTA

Emilio Caballero, 
presidente de la cooperativa La Unidad, 
de Monterrubio  de la Serena (Badajoz)

“La Unidad siempre ha sido pionera en 
iniciativas del sector y eso nos hace 
hoy referentes y líderes del olivar en 
nuestra región”
La cooperativa La Unidad se 
creó en 1946 ¿cuál era la situa-
ción en aquellos años?

En plena “posguerra” sin duda 
alguna no sería fácil hablar del 
tema cooperativo, por lo que re-
presentaba políticamente.
Constituir la cooperativa ya era 
un mérito incuestionable en sí. 
Y precisamente el nombre de La 
Unidad viene dado por la inten-
ción de querer participar en un 
proyecto tan importante sin mi-
rar la política y olvidándose de lo 
que había ocurrido 8 años antes.

70 años dan para mucho ¿qué 
destacaría de ellos?
El olivar por aquellos años no era 
significativo en Monterrubio de la 
Serena y comarca. El cereal y la vid 
tenían bastante más peso en la 
economía de la zona. Sin embar-
go, fueron capaces de adaptarse 
montando un molino de pien-
sos y haciendo un proyecto que 
nunca llegó a materializarse para 
la creación de una bodega de vi-
nos. Pronto el olivar fue cogiendo 
consistencia y desplazando a los 
mencionados cultivos. También 
se aprobó crear una escuela de 
Primaria o una Caja Rural, aunque 
estos proyectos tampoco se hicie-
ron realidad, me imagino que por 
las dificultades de aquellos años. 
En Monterrubio de la Serena ha-
bía como mínimo cinco almaza-
ras más y la competencia sería 
grande.

Con esto quiero decir que La 
Unidad siempre ha estado por 
delante en el tiempo, como lo 
refleja también el hecho de que 
la cooperativa puso el primer sis-
tema continuo de Extremadura, 
separar las aceitunas del vuelo y 
suelo y pagar por la calidad.

¿Cómo definiría, por tanto, la 
trayectoria de la cooperativa?

La Unidad siempre ha sido pio-
nera en tomar iniciativas que con 
el tiempo han sido aceptadas por 
el sector, como puede ser el sis-
tema continuo al que me refería 
antes, separar las aceitunas del 
vuelo y suelo, pagar por la calidad 
del aceite e implantar las nuevas 
tecnologías. Esto ha sido la base 
para ser referente y líderes del oli-
var en nuestra región y que nos 
miren desde fuera también.

Y el presente ¿cómo es? 

Hoy día el olivar está de moda 
dentro de la agricultura moder-
na. Ha avanzado considerable-
mente y se produce un buen 
producto siendo cada vez más 
reconocido.

Nosotros afortunadamente es-
tamos preparados para afrontar 
nuevos retos y sobre todo luchar 
por nuestro prometido riego. Si 
hoy somos de los primeros con 
un secano seguro que con un 
poco de nuestra agua tendre-
mos un mejor futuro. 

Tras 70 años de historia ¿cómo 
encara La Unidad el futuro?

A pesar de ser la cooperativa 
más antigua en el tiempo, nues-
tras instalaciones son de lo más 
moderna del sector en nuestro 
país. Nuestros agricultores son 
verdaderos profesionales y han 
ido haciendo los deberes poco 
a poco, recogiendo año tras año 
el fruto que han ido sembrando. 
Estamos preparados para adap-
tarnos a los nuevos retos del sec-
tor y esperamos participar acti-
vamente en ellos.

¿70 años hacen las cosas más 
fáciles o más difíciles como em-
presa cooperativa?

La cooperativa La Unidad de 
hoy no es indudablemente la 
de hace 70 años. Las cosas son 
más fáciles porque existen he-
rramientas que se van introdu-
ciendo en el sector y que sim-
plifican bastante todo, afortu-
nadamente. Sin embargo exis-
ten las dificultades por todos 
conocidas y que venimos arras-
trando toda la vida como son 
la falta de competitividad del 
secano con el regadío, las difi-
cultades de vender el producto 
envasado y la falta de unión en-
tre todo el sector a la hora de 
ofrecer nuestros aceites. Son 
asignaturas pendientes por las 
cuales estamos trabajando. g
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Cooperativas, centros de inves-
tigación, universidades y otras 
entidades colaboradoras de Ex-
tremadura, País Vasco, Castilla 
La Mancha, norte de Portugal y 
de la región francesa de la Nue-
va Aquitania pondrán en mar-
cha próximamente el proyecto 
europeo AGROSMARTcoop.
En el acto de presentación de 
esta iniciativa, Higinio Mougán, 
director-gerente de AGACA, 
entidad líder, aprovechó para 
destacar la importancia de este 
proyecto —dotado con 1.295.000 
euros, cofinanciado, en un 75%, 
por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) — cuya 
candidatura obtuvo el tercer 
puesto entre las más de 100 pro-
yectos presentados.
El proyecto AGROSMARTcoop 
“Espacio para la integración, 
competitividad y crecimiento 
tecnológico inteligente de las 
cooperativas agroalimentarias 
del espacio rural SUDOE” abarca 
seis regiones del espacio SUDOE 
(Galicia, Castilla-La Mancha, 

País Vasco y Extremadura (Es-
paña); norte de Portugal y la 
región de la Nueva Aquitania 
(Francia) y busca paliar las des-
ventajas de sus zonas rurales 
favoreciendo el desarrollo y co-
hesión económica, mediante 
la generación y búsqueda de 
soluciones transnacionales que 
signifiquen un aumento de la 
competitividad.
AGROESMARTcoop se susten-
ta en tres pilares fundamen-
tales: la innovación sostenible 
o ecoinnovación, la comercia-
lización inteligente y el esta-
blecimiento de alianzas estra-
tégicas, todo ello supeditado 
al estudio de la realidad eco-
nómica y social de cada zona 
y su capacidad de adaptación 
a las necesidades y demandas 
actuales del consumidor, lo 
que permitirá diseñar un Plan 
Estratégico conjunto en el 
que la tecnología y la innova-
ción serán el eje principal que 
permitirá desarrollar las herra-
mientas adecuadas.

El Centro de Investigación Tec-
nológico y Científico de Extre-
madura (CICYTEX), junto a la 
Universidad de Trás-os-montes 
e Alto Douro, UTAD, de Portugal 
o la Association des Régions Eu-
ropéennes des Produits d’ Ori-
gine, AREPO (Francia) —tres de 
las ocho entidades beneficiarias 
del proyecto—tendrán un papel 
protagonista en las dos primeras 
fase de la iniciativa: la de conocer 
las potencialidades de las coope-
rativas y elaborar una Plataforma 
Virtual para fomentar prácticas 
de colaboración en favor de una 
comercialización inteligente que 
permitirá poner en valor la cali-
dad y carácter endógeno de los 
productos de las cooperativas.
La tercera fase, vinculada a la 
divulgación de los conocimien-
tos científicos y tecnológicos de 
promoción obtenidos, promo-
verá actividades formativas y 
de capacitación; la creación de 
Grupos Operativos Transnacio-
nales o el asesoramiento técnico 
entre otras medidas. g

Innovación sostenible, comercialización inteligente 
e intercooperación unen a cooperativas 
agroalimentarias de España, Portugal y Francia 
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura siendo consciente 
de la importancia y necesidad 
de divulgar el modelo coopera-
tivo, y ante el interés mostrado 
por la cooperativa EA Group, 
solicitó la concesión de un Pro-
grama de Demostración e In-
formación (PDI), conforme a la 
Resolución de 7 de abril de 2016 
del Fondo Europeo de Garan-
tía Agraria, siendo financiado el 
80% mediante fondos FEADER.
Para ello se planteó un progra-
ma cuyo objetivo principal ha 
sido divulgar y promover el mo-
delo cooperativo como fórmula 
de vertebración de la I+D+i, en 
particular las Entidades Asocia-
tivas Prioritarias (EAP), demos-
trando a los ganaderos cómo 
desde la explotación hasta la 
comercialización final cada uno 
de los agentes tiene su respon-
sabilidad, y cómo hace cada uno 
su parte de del trabajo. Tratando 
de fomentar la integración coo-
perativa mostrando al ganadero, 
socio o no,  que si no existiera la 
EAP no sería posible el desa-
rrollo de esos proyectos, que 
requieren una inversión eco-
nómica en recursos materiales 

y personales que no se podría 
permitir el ganadero por libre y 
ni siquiera dentro de una estruc-
tura si esta no tiene una dimen-
sión mínima.
A través de este Programa de 
Demostración e Información se 
han realizado tres tipos de jor-
nadas de demostración, que se 
han desarrollado entre los pasa-
dos meses de junio y agosto, así 
como dos actividades de infor-
mación, que son las siguientes:

- Actividad de Demostración I: 
Mejora de la fertilidad (4 jor-
nadas)

- Actividad de Demostración 
II: Mejora del estado sanitario 
del ovino (8 jornadas)

- Actividad de Demostración III: 
Mejora de la gestión de pas-
tos en extensivo (8 jornadas)

- Actividad de Información I: 
Elaboración de la página web 
de EA Group

- Actividad de Información II: 
Elaboración de folletos divul-
gativos con la información 
trasladada en las actividades 
de demostración.

El control de los animales re-
ferido a su fertilidad mejora la 

gestión de la explotación y, en 
consecuencia, supone un aho-
rro económico al ganadero y 
mayor beneficio final. Esta es la 
base de la actividad de demos-
tración “Mejora de la fertilidad”, 
en la que se concienció de este 
aspecto a los ganaderos, a los 
que se expuso el uso de dos he-
rramientas que se han  desarro-
llado en dos proyectos de I+D+i, 
liderados por EA Group y en co-
laboración con centros de inves-
tigación como Cycitex e Ifapa de 
Hinojosa del Duque, entre otros. 
Una de las herramientas es para 
la evaluación de carneros y la 
otra para hacer un seguimiento 
reproductivo de las hembras a 
partir de lecturas del bolo rumi-
nal.
Por otro lado, en la actividad de 
mostración “Mejora del estado 
sanitario del ovino”, el objetivo 
principal perseguido es mostrar 
al socio la relación que hay entre 
carga parasitaria de las ovejas y 
la productividad de su finca.
La demostración puramente di-
cha tuvo tres partes diferencia-
das: Presentación del servicio de 
asesoramiento sobre desparasi-
tación de adultos, presentación 

EA Group, vertebración de la I+D+i para 
aportar eficiencias a la cadena de valor y 
mejorar el acceso al mercado.
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del servicio de asesoramiento 
sobre desparasitación de corde-
ros, y presentación de manejo 
del material a utilizar por el ga-
nadero y la cooperativa
A los participantes se les facili-
taba un kit de análisis portátil y 
se les explicaba su uso para que 
puedan ellos hacer un primer 
diagnóstico sobre los animales 
de su explotación ganadera

GESTIÓN DE PASTOS POR 
SATÉLITE
La “Mejora de la gestión de pas-
tos en extensivo” fue el eje del 
tercer tipo de jornadas demos-
trativas realizadas, toda vez que 
desde EAG Group, y con el ob-
jetivo de enseñar al ganadero el 
uso de los satélites para esa ges-
tión de pastos, se ha desarrolla-
do una herramienta informática 
que permite al técnico de la en-
tidad traducir la información de 
un satélite en información prác-
tica para el ganadero.
La gestión de los pastos aca-
rrea una mejora productiva del 
manejo de la explotación y un 
uso sostenible de los recursos 
ambientales de la misma y en 
consecuencia supone un ahorro 
económico al ganadero.
En las jornadas realizadas se 
ha trabajado con las imágenes 
digitalizadas de las explotacio-
nes de los asistentes y se les ha 
orientado para sacar el máximo 
provecho de los pastos en las 
diferentes zonas de su explo-
tación y el manejo del ganado 
para el mejor aprovechamiento 
de los mismos.

SINERGIAS E INTEGRACIÓN
La distribución en los tres gran-
des bloques de actividades de 
demostración -fertilidad, sa-
nidad y mejora de pastos- y 

el aprovechamiento de las si-
nergias de las cooperativas de 
base que integran EA Group, así 
como su cercanía al ganadero 
local, han permitido el éxito de 
este PDI.
Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, como 
entidad beneficiaria directa de 
este programa, se resalta el inte-
rés mostrado desde el inicio por 
EA Group y su predisposición 
como grupo y el de sus coope-
rativas de base para la correcta 
ejecución del mismo.
Igualmente, la colaboración de 
centros de investigación tanto 
extremeños como andaluces 
-Cicytex e IFAPA- y de la Dipu-
taciones de Badajoz y Huelva en 
la cesión de sus instalaciones ha 
resultado clave en el desarrollo 
del PDI.
Este tipo de iniciativas, clara-
mente prácticas y cortas en 
el tiempo son, en opinión de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura un buen modelo 
para el fomento de la integra-
ción cooperativa, ya que el ga-
nadero tiene una participación 
activa en dichas iniciativas, en 
las que además el contenido 

que se transmite es fundamen-
tal para su mejora profesional y 
económica.
La difusión de conocimientos 
realizada en los tres tipos de 
actividades de demostración 
ejecutadas ha contribuido, sin 
duda, a mejorar la cultura em-
presarial del ganadero y buscar 
la orientación al mercado de su 
producto, contribuyendo, por 
tanto, a mejorar la eficiencia 
económica de la EAP.
Por todo ello, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
ha expresado su satisfacción por 
el desarrollo de este tipo de pro-
grama, el convencimiento de los 
beneficios que los mismos apor-
tan al sector agroalimentario  y 
de la necesidad de continuidad 
para poder seguir reforzando las 
actividades realizadas y llegar a 
más participantes, ya que esta 
actividad no ha hecho más que 
comenzar y en el transcurso de 
la ejecución del PDI se ha visto 
cómo aumentaba el interés de 
los ganaderos por participar en 
cada edición, simplemente por 
el boca a boca entre ellos por las 
demostraciones efectuadas y 
por la utilidad de las mismas. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura ha calificado como 

muy positivo la puesta en mar-

cha por parte de la Administra-

ción de medidas que impulsen 

la intercooperación, como el de-

creto publicado recientemente 

en el Diario Oficial de Extrema-

dura (DOE) que establece las ba-

ses reguladoras de ayudas para 

apoyar los procesos de reestruc-

turación del sector cooperativo 

agroalimentario y ha solicitado 

que se dote económicamente 

de forma acorde a la medida 

para que sea realmente efectiva.

Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura considera funda-

mental favorecer la integración, 

intercooperación y colaboración 

entre las cooperativas como 

solución a muchos problemas 

actuales, tales como los bajos 

precios en origen que reciben 

los agricultores y ganaderos, ya 

que conduce a una mayor di-

mensión empresarial, lo que im-

plica hacer frente al desafío de 

la competitividad. En esta línea, 

consideramos que se enmarca 

este decreto, que busca fomen-

tar el asociacionismo agrario 

creando estructuras empresa-

riales de mayor dimensión, im-

plantando los servicios y los me-

dios adecuados para mejorar su 

eficiencia y rentabilidad.

La federación que aglutina a las 

cooperativas agrarias y ganade-

ras de la región ha aplaudido 

así el impulso que supone la 

publicación de este decreto por 

parte de la Junta de Extrema-

dura, toda vez que contempla 

una serie de requisitos acordes 

con las necesidades y la reali-

dad del sector cooperativo ex-

tremeño.

Cooperativas  
Agro-alimentarias  
Extremadura valora la  
oportunidad que representa el 
apoyo de la Junta a los procesos  
de reestructuración del sector 
Considera que el Decreto que regula las ayudas impulsará la intercooperación y pide que 
se dote económicamente de forma acorde a la medida
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha destacado que 
las cooperativas extremeñas es-
tán realizando actualmente im-
portantes esfuerzos para la inte-
gración e intercooperación, con 
el objetivo de incrementar com-
petitividad y para mantener las 
garantías de calidad y seguridad 
alimentaria de los productos 
que producen y comercializan.
Así, ha considerado que el de-
creto publicado ayer por parte 
de la Junta de Extremadura será 
muy beneficioso para muchos 
sectores, tanto para lo que tie-
nen ya una fuerte presencia aso-
ciativa -por ejemplo el arroz o el 
tomate- como para otros donde 
aún queda mucho por hacer –
como el vacuno o el porcino-.
“Las cooperativas son el soporte 
del campo. Y hay que apoyarlas 
desde todos los ámbitos: con 

financiación, con facilidades 
burocráticas… para que así las 
cooperativas sigamos siendo el 
futuro de nuestro campo, de la 
economía de nuestra región, de 
nuestros pueblos…”, ha señalado 
el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, 
Ángel Pacheco.
De este modo, el referido de-
creto contemplaba dos líneas 
de ayudas: una para financiar 
los gastos de puesta en marcha 
y gestión, y otra para financiar 
las acciones, participaciones o 
aportaciones dinerarias al capi-
tal social para la incorporación 
como socio y las cuotas de in-
greso.
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha valorado así 
esta medida como una oportu-
nidad para facilitar el proceso de 
intercooperación e integración 

cooperativa, que necesita, tal y 
como ha venido reiterando esta 
federación, del apoyo de la Ad-
ministración para que el sector 
empresarial cooperativo cuente 
con mayores estructuras que le 
hagan mejorar su capacidad de 
negociación además de ser más 
productivos y competitivos.
Finalmente, la unión de las coo-
perativas extremeñas ha recor-
dado la importancia de adop-
tar medidas que impulsen y 
favorezcan a las cooperativas de 
la región, cuya importancia es 
innegable en muchos pueblos 
de la región, pero también para 
la economía extremeña, toda 
vez que las cooperativas socias 
de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura facturaron 
el año pasado 800 millones de 
euros y exportaron a los cinco 
continentes. g
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Cooperativas 
Agro-alimentarias 
Extremadura continúa 
desarrollando su 
plan de fomento de la 
intercooperación
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadu-

ra está llevando a cabo diversas actuaciones 

con el objetivo de concienciar al sector agro-

alimentario extremeño de la importancia de 

la intercooperación y a fin de fomentar la in-

tegración de cooperativas. Esta iniciativa se 

enmarca así en su labor de fomento de la 

integración cooperativa en la región y en un 

proyecto Asistencia Técnica que el Ministerio 

de Agricultura, Medio Ambiente y Alimen-

tación mantiene con Cooperativas Agro-ali-

mentarias de España.

El proyecto consiste en la realización de visi-

tas a las cooperativas que no se encuentran 

inmersas en ningún proyecto de integración 

y, en su caso, algunas que no pertenecen si-

quiera a cooperativas Agro-alimentarias Ex-

tremadura. 

Durante estas visitas se ha informado a las 

cooperativas extremeñas de los beneficios 

que supone la integración cooperativa, así 

como de la normativa estatal que existe para 

favorecer dicha integración y las actuaciones 

en las que está trabajando la Administración 

para la obtención de este mismo fin.

Para llevar a cabo todo ello se ha contado con 

los medios propios de Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura, participando en la 

actuación varios de sus técnicos, así como el 

presidente de la entidad. 

Como resultado, cabe reseñar la buena aco-

gida que ha tenido la actuación entre las 

cooperativas que han participado en la mis-

ma, toda vez que han recibido asesoramiento 

e información sobre procesos de integración 

e intercooperación de éxito, así como la nor-

mativa existente para dicho fin. g

Iniciada una ronda de 
contactos para conocer 
de primera mano la 
problemática de cada 
sector agroganadero

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha 
iniciado una ronda de contactos con sus coopera-
tivas socias con el objetivo de conocer de primera 
mano la problemática y situación de cada uno de 
los sectores agroganaderos de la región, a fin de que 
todas sus actuaciones que la unión de cooperativas 
viene realizando  se encaminen aún a impulsar el 
movimiento cooperativo extremeño, habida cuen-
ta de la gran importancia y fuerza del mismo en la 
economía regional.
De este modo, el Consejo Rector de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura se reunió en la coo-
perativa Alanser, sita en Cabeza del Buey (Badajoz) 
e integrante de la cooperativa extremeña de se-
gundo grado Oviso.
La ronda de contactos se inicia así con el sector 
ovino extremeño, toda vez que Alanser tiene a la 
ganadería como uno de los pilares básicos de su 
economía y cuenta además con esta cooperativa 
como motor de la misma, contando con una caba-
ña ganadera de 140.000 ovejas y superando los 200 
ganaderos socios de la cooperativa. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha puesto en mar-
cha una iniciativa encaminada 
a la consecución de grandes 
estructuras cooperativas en el 
sector de vacuno de carne en 
la región a través del fomento 
de la intercooperación entre 
las cooperativas extremeñas de 
este sector.
Esta iniciativa se enmarca en 
el convenio de colaboración 
de Asistencia Técnica entre el 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España para la de mejora de 
la competitividad y moderniza-
ción de las cooperativas.
Así, las participantes en este 
proyecto desarrollado a lo largo 
de este año han sido las coope-
rativas Cooprado, de Casar de 
Cáceres; Copreca, de Trujillo; Ga-
naderos de la Sierra, de Fregenal 

de la Sierra; La Benéfica, de Oli-
va de la Frontera; San Isidro, de 
Brozas; y Sierra de San Pedro, de 
Alburquerque, todas ellas socias 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura.
Los trabajos de este Plan de Fo-
mento de la Intercooperación 
se iniciaron con la realización de 
un análisis de situación del sec-
tor de vacuno de carne en Ex-
tremadura, haciendo una com-
parativa a nivel nacional, que 
ha servido a la federación de 
cooperativas extremeñas para 
conocer la situación en que se 
encuentra este sector, así como 
las amenazas y oportunidades 
que puede encontrar. 
Así, se detecta una situación de 
gran desventaja de este sector 
con respecto a otras regiones 
por lo que se comienza a tra-
bajar en la búsqueda de solu-
ciones que palien dicha situa-

ción, entre las que se incluye la 
interacción entre cooperativas 
del sector, comenzando con las 
que son más afines en cuanto a 
sistemas de gestión o similitud 
entre las producciones anima-
les. Para ello, se llevaron a cabo 
diversas visitas entre las coope-
rativas para conocer de primera 
mano la gestión de, por ejem-
plo, cebaderos comunitarios o 
el manejo y la sanidad de los 
animales. El siguiente paso del 
proyecto es estudiar la posibili-
dad de comercializar en común.
También se mantuvieron reu-
niones con la Administración, a 
la que se propuso una serie de 
medidas para paliar los efectos 
negativos de la tuberculosis bo-
vina en la cuenta de resultados 
del ganadero, por el sacrificio 
de animales afectados, la repo-
sición de bajas, las inmoviliza-
ciones del ganado o el manejo 
diferenciado. Algunas de esas 
medidas son la concesión de 
ayudas para el fomento de cebo 
de terneros comunitarios y la 
permisión del movimiento de 
animales desde las explotacio-
nes de origen hasta los ceba-
deros comunitarios y fruto de 
todo ello, la Junta de Extrema-
dura publicó en el Diario Ofi-
cial de Extremadura el Decreto  
102/2016, de 12 de julio, relativo a 
la concesión de subvenciones a 
las inversiones para la comercia-
lización en común de ganado 
bovino en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. g

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
inicia un plan para crear grandes estructuras 
cooperativas de vacuno 
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura plantea medidas para evitar los robos en 
campo y garantizar la calidad y seguridad alimentaria.

El Diario Oficial de Extremadura 
ha publicado recientemente el 
decreto 171/2016, de 18 de octu-
bre, sobre trazabilidad de uvas y 
aceitunas, que tiene como ob-
jetivo garantizar en la región la 
trazabilidad estos productos sin 
transformar desde su lugar de 
producción hasta un estableci-
miento. 
Hasta ahora, sólo se regula-
ba la fase de transporte de los 
productos mediante un docu-
mento de identificación de los 
productos que tenía carácter 
voluntario. Con la publicación 
de este decreto ese documento 
pasará a ser obligatorio, excepto 
para pesos inferiores a 25 kilos, 
y además se incluye no sólo el 
control sobre el origen sino tam-
bién sobre el destino final de los 
productos, ya sean almazaras, 
cooperativas o puntos de venta 
privados.

Además, se establece que los 
productores propietarios de 
uvas y aceitunas, y la persona 
titular del establecimiento de 
destino, conserven sendos ori-
ginales del referido documento 
de acompañamiento durante 
un plazo de dos años desde su 
fecha de emisión. 
En dicho documento de acom-
pañamiento para el transporte 
de uvas y aceitunas figuran, en-
tre otros lados, la identificación 
del propietario del producto, 
número de registro de produc-
ción agrícola o número de re-
gistro vitícola de la explotación, 
peso, fecha del traslado e identi-
ficación del establecimiento en 
el que se van a entregar dichos 
productos.
En dicho establecimiento 
de entrega deberá rellenar-
se diligencia de pesaje con el 
nombre, apellidos y DNI de la 

persona que actúa en nombre 
del establecimiento; identifi-
cación de la persona que en-
trega el producto con nombre 
y DNI, peso, fecha y hora de 
pesaje. 
Esto no sustituirá́ a ningún do-
cumento de acompañamiento 
de los productos agrícolas que 
venga exigido tanto por otras 
normas agrarias como por otras 
normas sectoriales. 
Asimismo, los establecimientos 
de recepción de uvas y aceitu-
nas sin transformar en Extrema-
dura deberán llevar, y mantener 
durante dos años en el propio 
establecimiento siempre que 
este se encuentre en funciona-
miento, un sistema documen-
tado de registro de entradas 
y salidas, que relacione unas y 
otras, con uno de los documen-
tos de acompañamiento de 
uvas y aceitunas a que se refie-
re el apartado anterior y con los 
demás documentos de trazabi-
lidad, de forma adecuada para 
verificar las existencias de di-
chos productos, su procedencia 
y su destino.
Con todo ello, el decreto apor-
ta, según la Junta de Extre-
madura, una herramienta de 
seguridad no solo a los pro-
ductores sino también a los 
consumidores y que se debe 
convertir “en un factor clave 
para que las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado pue-
dan controlar la trazabilidad 
de los productos”.

Aprobado el Decreto para facilitar el 
transporte de productos agrícolas 
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Con anterioridad, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
presentó diversas alegaciones al 
borrador de este Decreto con el 
objetivo de que se subsanasen 
las deficiencias de importante 
calado que presentaba dicho 
documento y a fin de que las 
medidas que contemple poner 
en marcha eviten con eficacia 
el desamparo e impotencia que 
sienten ante esos robos los agri-
cultores y ganaderos.
Se trata de una serie de medi-
das que Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura lleva re-
clamando desde hace ya años y 
que facilitarían la aplicación de 
esa futura norma.
La primera y fundamental me-
dida propuesta es realizar ins-
pecciones sanitarias y más con-
troles a los puestos de recepción 
de productos agrícolas para que 
estén debidamente autoriza-
dos y que no compren produc-
tos sin la documentación co-
rrespondiente, evitando así las 
operaciones que se realizan con 
mercancía robada y el tránsito 
de productos que quedan fuera 
de todo control sanitario y fiscal.
Esto debe ir acompañado ade-
más de importantes sanciones. 
Debe ser una infracción grave 
o muy grave, en lugar de leve 
como recoge el borrador de 
Decreto, porque si un puesto 
compra productos agrícolas sin 
documentación se desconoce 
en todo momento su proceden-
cia, los tratamientos fitosanita-
rios que haya podido recibir ese 
producto, etc. Todo esto conlle-
va un problema importante de 
sanidad pública y trazabilidad. 
Por eso es vital que se les exija 

las mismas condiciones técni-
cas, sanitarias y de seguridad 
alimentaria que cumplen desde 
siempre las cooperativas extre-
meñas, que sí ofrecen garantías 
de calidad en sus productos.
Esta es la principal deficiencia que 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ve en este borrador 
de Decreto para que realmente 
sea eficaz. La otra es la comple-
jidad de los documentos que se 
exigen para el transporte de los 
productos agrícolas. La federación 
de cooperativas cree que efecti-
vamente se debe controlar, pero 
sin incrementar la burocracia con 
la emisión de complicados do-
cumentos en origen, es decir en 
cada parcela a la hora de la reco-
lección por el propio agricultor.

Esos documentos deben ser 
sencillos y prácticos. Documen-
tos que en las cooperativas 
extremeñas vienen utilizando 
desde hace años, demostrando 
ser eficientes y que se han a dis-
posición de la Administración 
para su estudio y posible apli-
cación.
Todas ellas son medidas que, 
junto a una mayor coordinación 
y colaboración entre las distin-
tas Administraciones, Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extrema-
dura viene reclamando desde 
hace años, en escritos oficiales y 
diversas reuniones con las auto-
ridades competentes y las Fuer-
zas de Seguridad del Estado, 
cuyo esfuerzo y dedicación es 
de recibo destacar. g
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Liberbank y Cooperativas  
Agro-alimentarias Extremadura 
firman un convenio de 
colaboración
Facilitarán servicios y productos financieros en 
condiciones preferentes 

Más de 230 cooperativas y 45.000 agricultores y ganade-
ros de la región se podrán beneficiar del convenio firmado 
entre Liberbank y Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura. Un acuerdo que permitirá a sus asociados, además 
de obtener servicios y productos financieros en condiciones 
preferentes, contar con la colaboración de Liberbank para 
un importe proyecto de comercialización de productos de 
las cooperativas extremeñas.
El Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura, Ángel Pacheco, y el subdirector general de Banca 
Comercial de Liberbank en Extremadura, Francisco Gutié-
rrez Chávez, han firmado el convenio, acompañados por el 
Director de Negocio Agroganadero de Liberbank, Octavio 
González Mateos.
Gracias a este acuerdo, las cooperativas adscritas a esta 
agrupación podrán acceder a asesoramiento cualificado y 
a productos de financiación en condiciones ventajosas, que 
podrán extenderse también a socios y a trabajadores de las 
mismas. Así, pueden contar con créditos y préstamos cam-
paña, anticipos de cosecha y entrega de ganado, anticipo 
de subvenciones, además de financiación de primas de se-
guros y de activos, entre otros productos. g

Las cooperativas 
son clave para 
la sostenibilidad 
de las zonas 
rurales, según la 
declaración Cork 2.0
Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura da la bienvenida a la declara-
ción Cork 2.0 que establece diez orien-
taciones políticas a tener en cuenta en 
los futuros debates sobre la PAC y los 
retos del siglo XXI y que surge como re-
sultado de la Conferencia Europea de 
Desarrollo Rural que, organizada por 
la Comisión Europea 20 años después 
de la primera Conferencia de 1996,  se 
ha desarrollado en Cork a principios 
de septiembre de 2016.
Esta declaración pone de manifiesto la 
importancia de mantener una política 
agrícola y rural en la UE que impulse 
la economía, la gestión medioambien-
tal y la biodiversidad y la integración 
social en las zonas rurales. También 
destaca la necesidad de mejorar el 
desarrollo de las zonas rurales a través 
de soluciones innovadoras, inclusivas y 
sostenibles. 
Asimismo, establece las prioridades 
del desarrollo rural que se tendrán en 
cuenta en el diseño de las futuras po-
líticas, que deberán ser flexibles con 
el fin de adaptarse a cada territorio y 
estar muy orientadas hacia los resul-
tados para que los ciudadanos sean 
partícipes del papel tan importante 
que los habitantes de las zonas rurales 
desempeñan. g
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Las cooperativas y OPFH asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 

concentran el 55% de la producción regional de tomate.

La campaña 2016 de tomate se cierra en 
Extremadura con una producción superior a 1,7 
millones de toneladas

La producción final de tomate 
para industria en Extremadura 
ha sido de 1.771.970 toneladas 
durante esta campaña 2016, de 
las cuales 970.748 toneladas las 
han producido cooperativas y 
OPFH asociadas a Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra, lo que representa el 55% de 
la producción regional.
Esta producción en Extrema-
dura es ligeramente inferior 
(casi un 9%) a la registrada en 
la campaña anterior, la corres-

pondiente al año 2015, en la 
que se cosecharon 1.951.388 to-
neladas. Mientras, las OPFH so-
cias de la federación extremeña 
de cooperativas produjeron, en 
la misma línea que la tendencia 
registrada a nivel regional, un 
20% menos que en la campaña 
anterior, con 1.216.636 toneladas 
de tomate en el año 2015.
La superficie de tomate que se 
ha cosechado en Extremadu-
ra ha sido de 22.645 hectáreas 
durante esta última campaña 

2016, por lo que los rendimien-
tos por hectárea obtenidos 
han sido de aproximadamente 
78.250 kilos. Esta superficie es 
también ligeramente superior 
(unas 500 hectáreas) a la que 
se dedicó al cultivo de tomate 
para industria en la campaña 
anterior, en la que hubo 22.158 
hectáreas.
Las OPFH asociadas a la fede-
ración extremeña de coopera-
tivas concentraron el 54% de 
esa superficie de esta última 
campaña 2016, con más de 
12.300 hectáreas, en las que el 
rendimiento ha sido de 78.870 
kilos por hectárea. Respecto a 
la campaña anterior, en la que 
hubo 13.694 hectáreas, esa su-
perficie descendió este año 
en un 10%, debido a los daños 
causados por las tormentas re-
gistradas en el pasado mes de 
julio.
Por otro lado, las catorce indus-
trias transformadoras de Extre-
madura elaboraron durante la 
pasada campaña un total de 
1.872.818 toneladas de tomate 
fresco, procedente de Extre-
madura, Andalucía y Portugal. 
Las cuatro industrias del sector 
cooperativo –Carnes y Vegeta-
les, Pronat, Tomalia y Tomates 
del Guadiana- transformaron 
743.293 toneladas, un 40% de 
la transformación total extre-
meña. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha manifestado su 
satisfacción ante el informe he-
cho público recientemente por 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
que defiende la existencia de 
gasolineras automatizadas y se 
posiciona en contra de las medi-
das aprobadas por varias Comu-
nidades Autónomas que limitan 
la actividad de estas estaciones 
de servicio, recomendando que 
se eliminen las limitaciones im-
puestas a las cooperativas agra-
rias para la distribución de com-
bustible.
La federación, que aglutina a 
las cooperativas agrarias y gana-
deras de la región, viene traba-

jando desde hace tiempo ya en 
la defensa de las estaciones de 
servicio de carburantes automa-
tizadas en las cooperativas ex-
tremeñas, toda vez que se trata 
de un servicio más que ofrecen 
las cooperativas para el desarro-
llo del medio rural, cumpliendo 
todas las exigencias técnicas 
de seguridad y favoreciendo la 
competencia y transparencia en 
el mercado.
En un informe hecho público 
ayer, la CNMC considera que la 
regulación que diferentes Co-
munidades Autónomas han 
aprobado recientemente, o es-
tán en proyecto de aprobación, 
introduce barreras a la entrada 
y ejercicio de la actividad de 

las estaciones de servicio auto-
matizadas, y ello de manera in-
necesaria o desproporcionada. 
En particular, la CNMC crítica 
la exigencia de disponer de un 
mínimo de una persona para 
que atienda en toda estación 
de servicio, pues con ello no sólo 
se está coartando el libre ejer-
cicio del derecho de empresa, 
sino también limitando la libre 
elección de los consumidores lo 
que, en último lugar, daña el in-
terés general. 
La CNMC ha llegado a dicha 
conclusión tras un análisis ex-
haustivo del mercado. Así, y 
para desmontar la alegada pe-
ligrosidad de este modelo de 
suministro como justificación a 
la hora de exigir a las Comuni-
dades Autónomas la presencia 
de personal en toda estación 
de servicio -lo que viene de 
facto a eliminar la posibilidad 
de la existencia de estaciones 
desatendidas-, la CNMC ha 
analizado los modelos que im-
peran en nuestro entorno eu-
ropeo. Además de comprobar 
que el elevado grado de imple-
mentación de este tipo de es-
taciones -en Dinamarca llega 
al 65% y en Holanda al 23%- no 
ha originado mayores riesgos 

Un informe de la Comisión de Competencia 
defiende la existencia de estaciones de servicio 
automatizas
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura viene trabajando desde hace tiempo ya en la 
defensa de estas estaciones de servicio de carburantes en las cooperativas 

Es un servicio más que ofrecen las cooperativas para el desarrollo del medio rural, 
cumpliendo todas las exigencias técnicas de seguridad y favoreciendo la competencia y 
transparencia en el mercado
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para la seguridad, se ha podido 
constatar una reducción en los 
precios de los combustibles. 
También resalta especialmen-
te la CNMC la inexistencia de 
incidentes en el suministro por 
estaciones de servicio desaten-
didas de cooperativas. 
Del mismo modo, y especial-
mente relevante para Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, 
la CNMC analiza las diferentes li-
mitaciones que se imponen a las 
cooperativas agrarias a la hora de 
distribuir combustibles. Así, y con 
respecto a la impuesta limitación 
cuantitativa de combustible que 
les afecta –no suministrar más 
del 50% a no cooperativistas-, la 
CNMC insiste en que dicha dife-
renciación ni atiende a criterios 
económicos y menos aún de se-
guridad en el suministro. 
Por todo ello, la CNMC formu-
la diversas recomendaciones, 
siendo las más relevantes que se 
eliminen por las Comunidades 
Autónomas la innecesaria im-
posición de que toda estación 
de servicio cuente con perso-
nal para atender a los usuarios y 
que se deshabilite la limitación 
cuantitativa en la distribución 
de combustibles que se impone 
a las cooperativas agrarias.  

La postura adoptada por la 
CNMC coincide con Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extrema-
dura, que cree que la imposi-
ción de limitaciones a la venta 
de carburantes perjudican a las 
cooperativas agroalimentarias 
de la región y al desarrollo del 
medio rural, recuerda que las 
estaciones de autoservicio de 
carburantes de las cooperativas 
extremeñas cumplen con todas 
las exigencias técnicas de segu-
ridad que se exigen por norma-
tiva y garantizan los derechos 
de los consumidores y usuarios 
ofertando un precio muy com-
petitivo por los casi inexistentes 
márgenes de beneficios y favo-
reciendo con ello la transparen-
cia en el mercado.
Prácticamente todas las coope-
rativas socias de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
ofrecen un servicio de venta de 
carburantes, contribuyendo así 
al mantenimiento de la renta-
bilidad de la actividad agraria 
de sus socios, ya que el precio 
de los combustibles tiene una 
gran influencia en la misma. 
Además, en muchas zonas ru-
rales el único surtidor de gaso-
lina con el que se cuenta es el 
de la cooperativa, facilitando así 

el abastecimiento en zonas que 
de otro modo no lo tendrían y 
además durante las 24 horas, 
como precisan los agricultores 
y ganaderos.
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura destaca además 
que las cooperativas agroali-
mentarias son empresas más 
que legitimadas por Ley para 
realizar la venta de hidrocarbu-
ros y han realizado una inversión 
importante en tener instalacio-
nes modernas y automatizadas, 
del mismo modo que sucede en 
muchos países europeos, como 
por ejemplo en Suecia, donde 
el 60% de las estaciones son de 
autoservicio. Las instalaciones 
que tienen las cooperativas ex-
tremeñas son de las más mo-
dernas que hay ahora mismo, 
cuentan con todos los avances 
existentes para pago, alarma, 
comunicación de incidencias, 
etc. 
“El objetivo de este servicio es 
traspasar el ahorro de costes 
que supone a nuestros agri-
cultores y ganaderos, porque 
es un servicio que las coope-
rativas ofrecemos con los pre-
cios más competitivos en este 
mercado al reducir nuestros 
márgenes de beneficio”, seña-
la el presidente de la Sectorial 
de Suministros de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra, Juan Francisco Blanco, quien 
recuerda además que  las coo-
perativas cumplen escrupu-
losamente con las normas de 
contabilización y tributación 
y se someten a las exigencias 
técnicas al mismo nivel que el 
resto de instalaciones suminis-
tradoras de carburantes, ya que 
deben cumplir los mismos re-
quisitos y normativa que el res-
to de estaciones de servicio.. g
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La producción de aceituna de mesa durante la 

pasada campaña 2015/2016 alcanzó las 127.275,5 

toneladas y la previsión para la actual campaña 

2016/2017 es de un descenso de entre el 35% y el 

40% respecto a la producción del año pasado, es-

timándose entre 76.000 y 80.000 toneladas en la 

región.

Se trata de un importante descenso, según estas 

últimas previsiones de Cooperativas Agro-alimen-

tarias Extremadura, especialmente en la produc-

ción de tres de las variedades principales de la 

comunidad autónoma. Y es que se estima que la 

producción de aceituna hojiblanca bajará un 16% 

en esta campaña, mientras que el descenso de 

producción de aceituna cacereña y aceituna ca-

rrasqueña se prevé de un 40% y un 51% respecti-

vamente.

Con todo ello, observando todas las variedades de 

mesa en su conjunto en Extremadura, la disminu-

ción de la producción con respecto a la pasada 

campaña es de entre un 35 y un 40%.

Las causas de este descenso en la producción se 

pueden encontrar, además de en la vecería propia 

de esta especie, en las elevadas temperaturas y en 

el déficit de lluvias registrado durante el pasado 

verano, circunstancia que puede agravarse si no 

llueve en la otoñada.

La buena marcha del mercado del aceite de oli-

va será otro factor que incidirá en la campaña de 

verdeo. La escasez de aceituna verdeable, unido 

a los buenos precios del aceite de oliva, sin duda 

puede ocasionar un alza en los precios de la acei-

tuna de verdeo, aunque los altos costes de pro-

ducción no ofrezcan una buena rentabilidad para 

el sector

A nivel nacional, y por variedades, el aforo de cose-

cha 2016/2017 es de 536.000 toneladas, lo que re-

presenta también un descenso respecto a la pasa-

da campaña, en la que la producción de aceituna 

de mesa superó las 601.000 toneladas.. g

Segundo productor
Durante la pasada campaña, Extremadu-
ra se consolidó como segundo productor 
de aceituna de mesa, con un 21,1% de la 
producción, después de Andalucía con un 
77,1% de la producción de mesa. Las coope-
rativas tienen un peso fundamental en este 
sector, toda vez que las socias de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Extremadura agluti-
nan 77% de la producción en la provincia 
de Badajoz y el 23% en Cáceres. 
Las variedades por excelencia de mesa en 
Extremadura son la Manzanilla y Carrasque-
ña en la provincia de Badajoz y la Manzani-
lla Cacereña y Hojiblanca en la de Cáceres. 
Estas cuatro variedades suponen el 95% de 
la producción regional.

La cosecha de aceituna cae un 40% en 
Extremadura por las condiciones climatológicas
Las altas temperaturas y la ausencia de lluvia generan esta previsión de descenso de 
producción para esta campaña
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El desarrollo de la vendimia en 
Extremadura ha tenido como 
resultado una cosecha de uva 
de gran calidad, ya que se ha de-
sarrollado con normalidad, sin 
afecciones de enfermedades ni 
de inconveniencias climáticas 
agresivas. Lo más importante en 
este sentido ha sido el retraso 
registrado en el inicio de la ven-
dimia, que ha oscilado entre 15 
días y un mes según las zonas y 
variedades de uva.
Con todo ello, la producción de 
uva en esta campaña se ha re-
ducido en torno a un 10% res-
pecto a la campaña anterior 
como consecuencia de la falta 
de lluvias durante todo el perio-
do estival y de la continuidad en 
el tiempo de altas temperaturas 
diurnas y nocturnas. Esto originó 
una madurez mucho más lenta, 
con un nivel de azúcar inferior 
y que por lo tanto provocó una 
disminución del alcohol poten-
cial en el vino tras su elabora-
ción. 
No obstante, hasta que no fina-
lice la elaboración de los vinos 
no se conocerá exactamente la 
merma en la producción de cal-
dos tintos y blancos respecto a la 
campaña pasada.

A nivel nacional, se estima una 
producción de 40,5 millones de 
hectolitros de vino y mosto, es de-
cir, casi un 7 % menos que en la 
campaña pasada, debido mayor-
mente por la previsible disminu-
ción de la cosecha en Castilla la 
Mancha. Unas previsiones que atri-
buyen el descenso de producción 
a la ola de calor registrada a prin-
cipios de septiembre y a las lluvias 
prácticamente inexistentes desde 
el pasado año, que han afectado 
fundamentalmente a las viñas de 
secano y a la variedad Airén.
En lo que respecta a la situación 
del mercado del vino, se espera 
que sea una campaña tranquila 
debido a que en el hemisferio 
Sur la vendimia fue un 15 % in-
ferior a la del año pasado, con 8 
millones de hectolitros menos. 
Mientras, en el resto de la UE, 
Francia ha corregido a la baja su 
producción hasta 42,9 millones 
de hectolitros, Italia podría estar 
en una producción en torno a los 
49 millones de hectólitros y en el 
centro Europa, con las heladas 
de primavera y otras circunstan-
cias adversas, habrá unos 5 millo-
nes de hectólitros de vinos me-
nos que en una campaña media.
Además, esta vendimia va a ser-

vir para estrenar el nuevo siste-
ma de declaraciones obligatorias 
que hasta el inicio de la nueva 
campaña, el 1 de agosto, no se ha 
conseguido hacer de manera sis-
temática y obligatoria por parte 
del sector bodeguero.
De esta forma, y aunque la última 
declaración de existencias se ha 
realizado de manera tradicional, 
ya se está utilizando el sistema 
Infovi de manera normalizada y 
por una muy amplia mayoría de 
los operadores del sector para la 
realización de las comunicacio-
nes obligatorias de movimientos 
de vino y mosto, producción de 
vino y mosto, destinos de los mo-
vimientos, etc.
Todo ello servirá de fuente de in-
formación a la Organización In-
terprofesional del Vino de España 
(OIVE) para poner en marcha de 
forma eficiente la extensión de 
norma que permita al sector na-
cional del vino realizar acciones 
que mejoren la situación actual, 
fundamentalmente del consu-
mo interno nacional de vino que 
es un hándicap importante para 
equilibrar producción y consumo 
anual con las exportaciones y los 
otros usos que se le dan al vino y 
al mosto.

La vendimia se cierra en Extremadura con un 
10% menos de producción en una campaña 
retrasada, corta y de mucha calidad
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Las altas temperaturas y la ausencia de lluvia generan esta previsión de descenso de 

producción para esta campaña.

La totalidad de la superficie 

cultivada de arroz en Extrema-

dura -23.377,17 hectáreas- ha 

sido tratada contra la pudenta 

del arroz durante la campaña 

de tratamiento fitosanitario 

contra esta plaga, declarada 

de carácter oficial por la Direc-

ción General de Agricultura y 

Ganadería, dependiente de la 

Consejería de Medio Ambiente 

y Rural, Políticas Agrarias y Te-

rritorio, a petición de Coopera-

tivas Agro-alimentarias Extre-

madura.

Este año ha sido la propia Con-

sejería la que ha vuelto a asumir 

todos los gastos generados en el 

tratamiento fitosanitario, tanto 

del producto utilizado como de 

los medios aéreos empleados 

para efectuarlo, así como la coor-

dinación y ejecución de la cam-

paña, no teniendo que soportar-

lo por tanto los propios arroceros 

como ha venido sucediendo en 

campañas anteriores, lo cual 

contribuye a paliar los gastos que 

soportan en el cultivo del arroz y 

en la mejora de su rentabilidad.

La pudenta del arroz (Eysarco-

ris ventralis West) es un insec-

to que ocasiona importantes 

daños en el arroz, deprecia co-

mercialmente el producto, oca-

sionando pérdidas de calidad y 

cantidad. En el grano maduro 

afectado puede verse una man-

cha oscura, denominada ojo de 

Más de 23.300 hectáreas se han tratado 
contra la pudenta del arroz en esta 
campaña
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perdiz, y en el caso de las varie-
dades de grano largo provoca 
un mayor porcentaje de gra-
nos partidos.
El seguimiento de la presencia 
de la pudenta en el arroz se 
hace desde las ATRIAS de este 
cultivo, coordinadas por el Ser-
vicio de Sanidad Vegetal, y en 
las prospecciones realizadas a 
lo largo de la campaña se ha 
detectado un incremento de 
la presencia del chinche en las 
explotaciones arroceras, supe-
rando el umbral de tratamien-
to establecido que aconseja el 
tratamiento contra la plaga, 
que para este insecto es de 
un adulto por metro cuadra-
do. Así, se hacía necesaria la 
realización de un tratamiento 
contra el mismo y se propone 
la fecha adecuada para efec-
tuarlo en función del estado 
fenológico del arroz, ya que 
para que sea efectivo es conve-
niente que el grano del cereal 
se encuentre en estado lecho-
so, lo cual obliga a realizar el 
tratamiento fitosanitarios en 

un corto período de tiempo, 
condición por la cual se hace 
también necesario que el tra-
tamiento se efectúe con me-
dios aéreos.
A pesar de las dificultades de 
esta campaña agrícola, causa-
das en gran medida por la cli-
matología, el ciclo del arroz ha 
seguido la secuencia temporal 
habitual y por ello se determi-
nó, en el seno de las ATRIAS 
de arroz supervisadas por el 
Servicio de Sanidad Vegetal, 
que el momento idóneo para 
la campaña era a partir de me-
diados del mes de agosto. Des-
de este momento es el propio 
Servicio quien toma las rien-
das para poner en marcha la 
campaña oficial, que comenzó 
oficialmente el 24 de agosto y 
se desarrolló hasta el 3 de sep-
tiembre.
Los trabajos en todo momen-
to han estado coordinados 
por el Servicio de Sanidad Ve-
getal con la colaboración de 
los técnicos de las Atrias de 
arroz, realizando en conjun-

to la supervisión de las zonas 
que se estaban tratando, con 
el objetivo de lograr la máxi-
ma efectividad del tratamien-
to fitosanitario, así como el 
cumplimiento de las medidas 
ambientales correctoras espe-
cificadas por la Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente.
El producto utilizado ha sido 
cipermetrina 0,35% UL aplica-
do en tratamiento aéreo a tra-
vés de la técnica de ultra bajo 
volumen.
Para esta campaña se ha 
contado con cuatro aviones 
en vuelo realizando el trata-
miento, y todos dotados de 
un DGPS que ha permitido al 
final de cada jornada efectuar 
la descarga de los datos de la 
zona tratada por cada uno de 
ellos y sobreponerlo sobre los 
planos de la superficie a tratar, 
pudiendo cerciorarse de que 
toda la superficie se trataba, o 
bien corregir posibles desvia-
ciones en la siguiente jornada 
de trabajo. g
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Magrama abre un nuevo 
cupo para la retirada de 500 
toneladas de ciruelas
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
ha ampliado nuevamente en 500 toneladas el cupo de reti-
rada de ciruelas, en el marco de las medidas excepcionales 
frente al veto ruso. Esta nueva ampliación se adopta tras ha-
berse consumido el primer cupo adicional de 500 toneladas, 
asignado el pasado 23 de agosto, al persistir la mala situación 
de los precios.

La situación creada por la continuidad del veto ruso, 
motivó la decisión de la Comisión Europea de prorrogar 
las medidas excepcionales de ayuda a los productores 
de determinadas frutas y hortalizas afectados por el cie-
rre de ese mercado, mediante un Reglamento publica-
do el pasado mes de junio, en  el que se establecía para 
la ciruela, la uva de mesa y el kiwi, un cupo de retirada 
de 1.500 toneladas entre agosto de 2016 y junio de 2017. 
Un Reglamento que también contemplaba la posibili-
dad de que los Estados miembros pudieran asignar una 
cantidad adicional para la retirada del mercado de has-
ta 3.000 toneladas. g

Ayudas para la 
creación de  
grupos de 
innovación 
en materia de 
productividad 
y sostenibilidad 
agrícola
El Diario Oficial de Extremadura ha 
publicado la orden de convocatoria 
de ayudas para fomentar la creación 
de grupos operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación (AEI)  en 
materia de productividad y sostenibi-
lidad agrícola, dotada con un presu-
puesto de 300.000 euros.
Los grupos operativos de la AEI en 
materia de productividad y sosteni-
bilidad agrícola se constituirán con la 
finalidad de elaborar un proyecto de 
innovación, de acuerdo con  los requi-
sitos que establece el Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) de Extrema-
dura.
El proyecto de innovación deberá 
afrontar problemas concretos, nece-
sidades identificadas o el aprovecha-
miento de oportunidades propias de 
la comunidad autónoma mediante el 
desarrollo o la adaptación de nuevos 
productos, prácticas, procesos y tec-
nologías en el sector agroalimentario 
y forestal. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura ha mostrado 
su satisfacción después de que, 
tras más de diez años de trabajo 
incansable y constante, se mate-
rialice uno de los logros que, sin 
duda, determinará la produc-
ción cerealista en la comarca 
extremeña de Campiña Sur: la 
quema de restos de cosecha.
Y es que esta quema permitirá 
combatir dos de las plagas que 
durante esta última campaña 
cerealista, y debido a las condi-
ciones meteorológicas anormal-
mente cálidas en el pasado oto-
ño-invierno, han mermado con-
siderablemente los rendimien-
tos en esta importante zona pro-
ductora de cereal de la región.
Una de estas plagas es el mos-
quito del trigo -Mayetiola des-
tructor-, un insecto que con ca-
rácter endémico está presente 
en la inmensa mayoría de las 
zonas cerealistas en la provincia 
de Badajoz y que ataca prin-
cipalmente al trigo y triticale, 
y en menor medida al cente-
no. El nivel de población incide 
proporcionalmente en el daño 
que produce, en primer lugar, 
por el retraso en el desarrollo 
de la planta y menor ahijamien-
to disminuyendo el número de 
plantas y, en segundo lugar, a 
las pérdidas producidas al rom-
perse por la zona inferior la caña 
con la espiga, caer al suelo y con 
ello no poder recolectarse.
En numerosos términos munici-
pales de Campiña Sur-Tentudía 
el número de plantas afectadas 
es superior al 25% en todas las 
parcelas prospectadas por los 
técnicos del Servicio de Sanidad 

Vegetal de la Dirección General 
de Agricultura y Ganadería, lle-
gando en algunos casos al 80%, 
además se observa la ubicación 
de pupas hasta en el tercer nudo 
de las plantas, es necesario es-
tablecer medidas extraordina-
rias para bajar drásticamente la 
población presente de la plaga 
antes de la próxima campa-
ña 2016-17. Incluyéndose por lo 
tanto determinados polígonos, 
identificados en informe emi-
tido por el Servicio de Sanidad 
Vegetal, dentro la superficie en 
la que se podrá realizar la que-
ma de rastrojeras, en época de 
peligro alto de incendios, como 
medida fitosanitaria para dismi-
nuir la población del mosquito 
del trigo por debajo del umbral 
económico de daño.
La otra plaga es la de gusanos 
del alambre, que son larvas del 
coleóptero Agrotis sp., viven en 
el suelo y la fase larvaria puede 
llegar a los cuatro años pasando 
por ocho mudas. Las larvas son 
polífagas y dañan las raíces y el 
cuello de las plantas, con una 
fase crítica en los cereales desde 
la siembra hasta el ahijamiento.
En la prospección realizada por 
los Técnicos de Sanidad Vege-
tal, en Campiña Sur, se observó 
que un considerable número de 
parcelas de varias localidades 
sembradas de cereal de invierno 
sobre los restos de la cosecha de 
cereales del año anterior (ras-
trojera) mostraban una fuerte 
bajada de la nacencia del cereal 
sembrado ese otoño, afectando 
en algunos casos al 50% de la 
siembra, debido a la acción de 
larvas de coleópteros de la fami-

lia elatéridos conocidos común-
mente como gusanos de alam-
bre de la especie Agrotis sp.
Para disminuir la población de 
estos elatéridos no existe nin-
guna materia activa registrada 
para el control químico de los 
mismos en cereales y los niveles 
de plaga fueron tan altos que, 
en aquellas parcelas en las que 
se realizó siembra de cereal so-
bre la rastrojera del año anterior, 
las labores de enterrado del ras-
trojo no resultaron suficientes 
para su control. 
Todo ello ha motivado la de-
manda por parte del sector, con 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura al frente, para que 
se autorice la quema de los res-
tos de la cosecha de cereal, ante 
lo que la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería declaró 
la existencia de esta plaga en la 
localidades de Campiña Sur y 
determinó la ejecución de me-
didas fitosanitarias obligatorias 
para la prevención y disminu-
ción de esta plaga mediante la 
quema controlada de los rastro-
jos de las parcelas de cereal en 
la actual campaña 2015/16 y que 
vayan a ser de nuevo cultivadas 
con cereal en la siguiente.
La Orden de 7 de septiembre de 
2016 establece las condiciones y 
superficies para quemas de ras-
trojeras de secano, por motivos 
fitosanitarios, en la Época de Pe-
ligro Alto de Incendios, en la Co-
munidad Autónoma de Extre-
madura y su vigencia será desde 
el  11 de septiembre hasta la fe-
cha de finalización de la Época 
de Peligro Alto de Incendios de 
2016 (15 de octubre). g

Tras una década de demandas por el sector cerealista, 
se autoriza la quema de rastrojos en Campiña Sur
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EXTREMADURA

CEREAL / t. 2016 2015 2014 2013

Trigo Blando 204.873 166.356 301.970 209.453

Trigo Duro 29.806 13.593 15.625 11.185

Cebada 197.883 112.222 125.191 105.213

Maíz 496.340 562.239 716.554 679.250

Avena 239.963 135.620 153.232 108.345

Centeno 948 703 1.113 645

Triticale 98.292 65.260 84.385 62.920

Total cereal 1.268.105 1.055.994 1.398.069 1.177.010

TOTAL CEREAL

0

320.000

640.000

960.000

1.280.000

1.600.000

2016 2015 2014 2013

1.177.010

1.398.069

1.055.994

1.268.105

TRIGO BLANDO

0

70.000

140.000

210.000

280.000

350.000

2016 2015 2014 2013

209.453

301.970

166.356
204.873

MAÍZ

0

160.000

320.000

480.000

640.000

800.000

2016 2015 2014 2013

679.250716.554

562.239
496.340

La campaña de cereales en Extremadura será 
de 1.268.105 toneladas, una producción un 
20,09% superior a la cosecha del año pasado 
y muy similar a la media registrada en los tres 
años anteriores aunque sin llegar a la cosecha 
record de 2013. Así lo reflejan los datos de la últi-
ma valoración de la campaña de cereales reali-
zada por Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura, que reflejan asimismo un incremento 
de casi 200.000 toneladas respecto a la primera 
estimación de cosecha realizada en mayo.
La avena es la principal producción de cerea-
les de invierno de Extremadura y se estima 
una cosecha de 239.963 toneladas, con un 
incremento de casi el 77% respecto a la pro-
ducción del año anterior. Un total 88.875 hec-
táreas se dedicarán en la región a este cultivo.
Le sigue, en cuanto producción, el trigo blan-
do con un total de 204.873 toneladas de pre-
visión de producción en la actual campaña, lo 
que supone un aumento del 23% respecto a 
la cosecha del año pasado, con un importante 
incremento en el rendimiento de este cultivo, 
toda vez que la superficie dedicada a él des-
ciende un 7,64% con 73.169 hectáreas dedica-
das a trigo blando esta campaña en la región.
No obstante, es el trigo duro el cultivo que re-
gistra esta campaña en Extremadura un mayor 
incremento al compararlo con la pasada cam-
paña, concretamente del 119%. Extremadura 
producirá, según estas estimaciones de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura, un total 
de 29.806 toneladas convirtiéndose en la terce-
ra comunidad autónoma productora de trigo 
duro, del que se cultivarán 10.645 hectáreas en 
la región, casi un 57% más que el año pasado.
La cebada y el centeno son otros cultivos 
que incrementan su producción este año, 
en un 76% y un 34% respectivamente. Así, 
se prevé que la cosecha de cebada alcance 
las 197.883 toneladas, mientras que en cen-
teno las previsiones apuntan a una cosecha 
de 948 toneladas.

La cosecha de cereales en Extremadura 
aumentará un 20% y rozará las 1,3 millones 
de toneladas
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El triticale y otros cereales de 
invierno registran también un 
aumento en la producción, con-
cretamente del 50,6% respecto 
a la campaña anterior, ya que se 
estima una cosecha de 98.292 
toneladas esta campaña en Ex-
tremadura.

LA CLAVE, LOS RENDIMIENTOS
Sobre la segunda estimación de 
producción, que se hizo el pasa-
do 23 de junio, han disminuido 
los rendimientos en trigo blando 
de 3 a 2,80 toneladas por hectá-
rea, que supone una producción 
de 204.873 toneladas (superando 
las 166.181 toneladas de la pasada 
campaña). La calidad del trigo 
blando no fue buena, destinán-
dose en su totalidad a pienso.
En la comarca de Campiña Sur 
los rendimientos, debido a las 
plagas y enfermedades y al año 
climático, fueron considerable-
mente más bajas de 1 tonelada 
por hectárea.
En cebada los rendimientos se 
mantienen sobre los que ya se 
avanzaron en el mes de junio 
3,50 toneladas por hectárea, 
con una producción de 197.883 
toneladas, por encima de las 
112.104 toneladas de la campaña 
pasada. En Campiña Sur los ren-
dimientos disminuyen hasta las 
2,5 toneladas por hectárea.
La avena ha tenido un buen 
comportamiento esta campaña, 
pasando de las 1,6 toneladas por 
hectárea  de la campaña pasada 
a 2,70 toneladas por hectárea, 
incluso entre 3 y 3,5 toneladas 
por hectárea en Campiña Sur. 
Estos rendimientos unidos a un 
ligero aumento de superficie en 
esta campaña muestran pro-
ducciones de 239.963 toneladas 
muy por encima de las 135.613t 
del año pasado. 

El triticale mantiene su mejor 
rendimiento respecto al año 
pasado, como se anticipó en la 
anterior valoración (3 toneladas 
por hectárea), y si se suma a un 
ligero aumento de superficie el 
resultado son producciones de 
98.292 toneladas. En Campiña 
Sur los rendimientos descien-
den a 1,5 toneladas por hectárea.

TERCERA REGIÓN 
PRODUCTORA DE MAÍZ
Finalmente, Cooperativas Agro- 
alimentarias Extremadura es-
tima una cosecha de maíz de 
496.340 toneladas en la región, 
lo que supone un descenso de 
casi el 12% respecto a la pro-
ducción de la pasada campaña, 
que superó las 562.000 tonela-
das No obstante, esta cifra sitúa 
a Extremadura como la tercera 
región productora de maíz en 
España.
Respecto a la superficie desti-
nada a maíz en esta campaña 
será de 49.634 hectáreas, lo que 
supone un descenso igualmen-
te de casi el 12% respecto al año 
pasado, cuando se destinaron 
56.224 hectáreas a este cultivo.
El maíz en esta estimación de 
producción disminuye sus ren-
dimientos de 11 a 10 toneladas 
por hectárea (mismo rendi-
miento de la pasada campaña), 
la menor superficie de cultivo 

de esta campaña -49.634 hec-
táreas frente a las 56.219 de la 
campaña pasada hacen que la 
producción en Extremadura se 
estime en 496.340 toneladas. 
La incertidumbre de los precios, 
que difícilmente cubren costes 
en las explotaciones, obligan a 
los productores a buscar cultivos 
alternativos de regadío como el 
tomate o el arroz.

DATOS NACIONALES
Ya a nivel nacional, la cosecha 
de cereales alcanzarán los 23,8 
millones de toneladas frente a 
los 18,6 millones de toneladas 
de la campaña pasada, lo que 
supone un 28,07% más, según 
la previsión realizada por Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España.
La cebada continúa siendo el 
principal cereal producido en el 
país con 9,5 millones de tone-
ladas, seguido del trigo blando 
con 6,9 millones de toneladas y 
el trigo duro con algo más de un 
millón de toneladas. 
Los datos reflejan además que 
las cooperativas españolas aglu-
tinan el 40% de la producción 
nacional de cereales, por lo que 
son la mejor herramienta de co-
mercialización que tienen los 
agricultores para ordenar y dar 
valor añadido al cereal sembra-
do en España. g
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El presente año agrícola se está 
mostrando como un año clima-
tológicamente adverso para los 
agricultores extremeños, ya que 
todas las estaciones de este año 
han tenido anomalías que han 
afectado negativamente  a la ma-
yoría de los cultivos  de la región.
Según la Agencia Estatal de Me-
teorología (AEMET), el invierno ha 
sido el más cálido desde 1961, con 
temperaturas por encima de lo 
normal –la media en diciembre 
fue de 2,5 grados, en enero de 2,3 
y en febrero de 0,8 grados- sin en-
tradas de aire frío hasta la segun-
da mitad de febrero. Esto provocó 
que los cultivos leñosos  cerezos, 
frutales, viñas, olivar, etc. no cum-
plieran su ciclo normal de reposo 
invernal y de  acumulación de ho-
ras frío, disminuyendo gravemen-
te su producción, como en el caso 
de la cereza  donde la merma ha 
superado el 40%. 
A ello se une la escasez de preci-
pitaciones en invierno que, junto 
a las altas temperaturas, provo-
caron la proliferación de plagas 
en los cereales de la comarca de  
Campiña Sur, que sufrió impor-
tantes pérdidas de producción, 
ya que muchos agricultores se 
vieron obligados a levantar sus 
plantaciones en las primeras fa-
ses del cultivo.
Estas elevadas temperaturas a 
finales del otoño-invierno afecta-
ron negativamente, por un lado, 

a las producciones de brassicas 
(brócolis, coliflores, etc.) para ter-
minar adecuadamente su ciclo y, 
por otro lado, también al sector 
ganadero en la zona Sur de Extre-
madura, pues la falta pastos por 
la sequía era recurrente desde la 
primavera anterior.
Las anomalías climáticas conti-
nuaron durante la primavera con 
temperaturas medias estaciona-
les inferiores a los valores norma-
les, llegando a superarse valores 
negativos de dos grados en algu-
nos puntos de Extremadura.  Por 
el contrario, las precipitaciones 
fueron superiores a los valores 
normales, llegando a duplicarlos 
en los meses de abril y mayo.  La 

precipitación media para toda 
Extremadura durante abril fue de 
109,4 litros/m² y durante mayo fue 
de 100,7 litros/m² cuando el valor 
medio es de 58,9 y 49,9 litros/m² 
respectivamente.
Todo ello generó que no se die-
ran  las condiciones óptimas para 
el cuaje ni para la polinización 
de cerezos y frutales, provocan-
do una bajada de producción. Y 
es que el cerezo y el ciruelo son 
frutales de polinización entomó-
fila, es decir, requiere de la acción 
de insectos polinizadores, espe-
cialmente la abeja, para trasladar 
los granos de polen de una flor 
a otra. Pero la abeja, que trabaja 
eficientemente entre los 15 y 26 

Las anomalías climáticas merman las 
principales producciones  agrícolas 
extremeñas
El sistema de seguros agrarios es la única herramienta que cubre eficazmente los principales 
daños producidos por las adversidades climáticas en el campo
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grados, también se vio limitada 
por los días lluviosos y por vientos 
superiores a 24km/h.
Este exceso de precipitaciones 
unido a las bajas temperaturas 
también provocó  problemas en 
las nacencia de miles de hectá-
reas de girasol, maíz, arroz y plan-
taciones de  tomates, obligando a 
muchos agricultores a resembrar 
sus cultivos.
Además durante los primeros 
días del mes de julio, tormentas 
de pedrisco y viento azotaron dis-
tintos puntos de Extremadura, lo 
que, unido a las lluvias del mes 
de mayo, causó daños en más de 
12.000 hectáreas de tomate ase-
gurado repartidas en casi 3.800 
parcelas.  Badajoz fue la provincia 
más afectada, sobre todo la co-
marca de Don Benito, donde los 
daños afectaron a más de 6.000 
hectáreas, según datos de Agro-
seguro.
La intensidad, extensión y el mo-
mento de ocurrencia de estas 
tormentas hizo que se detectara 
en el seguro de tomate una ca-
rencia que nunca antes se había 
observado, si bien la situación se 
resolvió por la celeridad y acierto 
por parte de la Dirección Territo-
rial de Agroseguro Extremadu-
ra, encabezada por Jesús Cano, 
y por el esfuerzo de los peritos y 
tomadores. No en vano, el seguro 
del tomate tiene una alta acep-
tación entre los horticultores de 
la región por el buen funciona-
miento del mismo en los últimos 
años. Más del 90% del tomate ex-
tremeño está asegurado, desde 
el año 2005 se ha indemnizado 
a los agricultores con más de 46 
millones de euros,.
También hay que destacar,  los 
daños que las tormentas de vien-
to provocaron a principios de julio 
en cultivos de tabaco, maíz, fruta-

les, tomates, girasol y pimientos.  
Otra carencia del sistema que 
se está estudiando en estos mo-
mentos es la  compensación eco-
nómica para los agricultores de 
tabaco que no pueden recolectar 
su producción de forma mecani-
zada porque el viento ha tumba-
do las plantas de tabaco como ha 
sucedido este año en las zonas de 
Losar de la Vera y Talayuela.
Respecto al verano, ha tenido un 
carácter extremadamente cálido, 
con una anomalía térmica  de 2 
grados por encima de la media 
de la estación según la AEMET, y 
se ha superado el número de días 
con temperatura mínima mayor 
de 20ºC, lo que ha provocado 
una importante pérdida de pro-
ducción en los cultivos de maíz, 
girasol, viña, tomates y pimientos, 
impidiendo además la recupera-
ción de cultivos afectados por las 
lluvias de abril y mayo. El olivar fue 
otro cultivo fuertemente afecta-
do por estas anomalías, con una 
merma de producción superior al 
40%, agravada por la falta de llu-
vias en septiembre y octubre.
Otro problema recurrente son 
los daños por fauna silvestre,  que 

deben ser analizados porque en 
muchos casos se debe a la gran 
abundancia de fauna -gorriones, 
grullas, etc.-, situación incontro-
lable por el agricultor y que para 
el año que viene se quedarán sin 
sistema de cobertura por las mo-
dificaciones que se han introdu-
cido a pesar de la oposición que 
Cooperativas Agro-Alimentarias 
de Extremadura mostró en los 
grupos de trabajo.
Todo ello demuestra, en opinión 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, que el Sistema 
de Seguros Agrarios  es uno de los 
mejores sistemas a nivel mundial 
capaz de corregirse y adaptarse 
los nuevos y complicados esce-
narios, siendo esta la única forma 
que tienen nuestros agricultores 
de protegerse frente a cualquier 
adversidad climática. 
Es imprescindible así la búsque-
da del equilibrio por parte de 
todos los agentes implicados en 
dicho sistema, con unos costes ra-
zonables que ofrezcan verdade-
ras garantías, el apoyo económico 
de las Administraciones y la con-
cienciación de agricultores y ga-
naderos para su aseguramiento.
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Ángel Villafranca destaca el 
papel de las cooperativas 
para fomentar la innovación e 
internacionalización
Coincidiendo con el congreso del COPA-COGECA celebrado en 
Atenas, a principios del pasado mes de octubre se celebró el 
Congreso de los agricultores y cooperativas griegas en el que ha 
participado el Comisario Phil Hogan y representantes de las or-
ganizaciones de cooperativas de los países del sur, entre ellos el 
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel 
Villafranca. 
La PAC y los retos futuros de las cooperativas han centrado la 
mesa redonda de los presidentes de las organizaciones de coo-
perativas agroalimentarias de España, Grecia, Italia, Francia y 
Portugal. El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España ha destacado que la PAC es una política estratégica 
para la UE cuyo objetivo es lograr la sostenibilidad de las zonas 
rurales. Asimismo, ha señalado que la PAC necesita instrumen-
tos de gestión de mercados para luchar contra la volatilidad de 
precios e incentivar políticas de integración en las cooperativas 
para reequilibrar la cadena de valor y fortalecer la posición y ren-
tabilidad de nuestros productores. 
Villafranca ha afirmado que “si queremos que el sector produc-
tor sea competitivo en un marco de altos costes medioambien-
tales y de lucha contra el cambio climático, deben fomentarse 
las políticas de inversión en innovación e internacionalización, y 
que para ello las cooperativas son clave para que los agricultores 
puedan participar de ellos”. g

Las cooperativas 
de porcino 
buscan su sitio 
en el mercado 
internacional
Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña, junto con la Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya (FCAC) y 
el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
organizó un Encuentro Empresarial 
de Cooperativas Ganaderas en Lleida 
los pasados días 21 y 22 de septiembre. 
La jornada analizó, principalmente, la 
actual situación del sector porcino 
blanco y los asistentes debatieron so-
bre los retos y oportunidades a los que 
deben hacer frente hoy las cooperati-
vas dedicadas a la producción porci-
na, con la participación de ponentes 
de relevancia internacional. g
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Cooperativas 
Agro-alimentarias de 
España explica el modelo 
de cooperativismo 
en Cuba
Una delegación del consejo rector de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España formada por Jeróni-
ma Bonafé, Juan Rafael Leal y Ramón Armengol 
ha participado en el intercambio de experiencias 
con Cuba, junto a representantes de UPA y de Fa-
demur, en un encuentro organizado por ACODEA.
De esta forma, los representantes españoles han 
conocido de primera mano las necesidades, re-
tos y ambiciones de diversas cooperativas cuba-
nas. Al mismo tiempo, han intercambiado infor-
mación sobre el funcionamiento y los servicios 
con las organizaciones representativas de Cuba.
El proyecto Desarrollo del sector cooperativo 
agropecuario de Cuba que coordina la agriagen-
cia ACODEA pretende mejorar la posición de coo-
perativas y pequeños productores cubanos en las 
cadenas de valor. Cooperativas Agro-alimentarias 
de España colabora en el proyecto que trata de 
lograr una transferencia de conocimientos a coo-
perativas en aspectos técnicos y empresariales 
para un aumento de la productividad, calidad y 
eficiencia; el intercambio de conocimientos y ex-
periencias entre cooperativas e instituciones cu-
banas, españolas y de otros países; y el estableci-
miento de alianzas con los distintos eslabones de 
la cadena. Todo ello en favor de un incremento 
en los niveles de ingresos de las cooperativas y de 
la generación de empleo.. g

Suscritos Convenios 
Voluntarios para 
trabajar la Igualdad de 
Oportunidades 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, las 
federaciones regionales de Andalucía, Asturias, 
Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura, y 16 
cooperativas han suscrito esta mañana en pre-
sencia de la Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Susana Camarero, los Con-
venios Voluntarios con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para trabajar la 
Igualdad de Oportunidades en el sector coope-
rativo agroalimentario.
La Secretaria de Estado ha reconocido el pa-
pel de las cooperativas que han adquirido este 
compromiso con la Igualdad, y de las mujeres 
del medio rural a las que ha animado a superar 
las barreras y dificultades. Camarero ha desta-
cado que actualmente el 54% de las mujeres 
son emprendedoras frente al 46% del empren-
dimiento masculino, lo que supone que las 
mujeres son los agentes del cambio y la cons-
trucción del futuro.
Por su parte, Jerónima Bonafé, miembro del 
consejo rector de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España y presidenta de la Asociación de 
Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, AMCAE, la firma de estos Convenios Vo-
luntarios permite adoptar distintos tipos de ac-
tuaciones y medidas para aumentar la presen-
cia de mujeres en puestos de responsabilidad y 
de relevancia en cooperativas. g
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Chupa chups de rabo de cordero guisado al 
estilo tradicional con matices de pistacho
Receta de Miguel Ángel Sánchez Serrano,  
finalista del II Concurso Gastronómico de Productos Cooperativos de Extremadura

ELABORACIÓN
Salpimentar los rabos de cordero y 
mezclar con las bresas ya rehoga-
das. Mojar con vino blanco, evapo-
rar, cubrir de agua en la olla express 
durante 40 minutos. Sacar los rabos 
de cordero, deshuesarlos, picarlos 
en broumoisse, enfriar y reservar. 

Una vez frío, hacer una pasta homo-
génea con el turrón de yema, darle 
forma de bola y empanar en el polvo 
de pistacho previamente triturado. 

Para el gresini, mezclar todos los 
ingredientes hasta obtener una 
mezcla homogénea, dejar repo-
sar la masa, escuidillar los palos en 
un silpack y hornear 10 minutos a 
200º, reservar para después inser-
tar y formar el chupa chups. 

Para la focaccia, hacer un volcán 
de harina y sal, volcar en el centro 
el aceite y el agua poco a poco, 
añadir azúcar y levadura y mover 
de centro hacia fuera hasta obte-
ner una masa homogénea. Repo-
sar, estirar la masa, formar cuadra-
dos y hornear a 200º durante 10 
minutos. Relleno: caramelizar la 
cebolla, añadir la morcilla y dados 
de manzana fuera del fuego, en-
friar y reservar.

Para la lengua de pimentón, mez-
clar todos los ingredientes menos 
las claras de huevo que las incor-
poraremos una a una hasta con-
seguir una masa homogénea, a 
continuación con la ayuda de una 

brocha extender la masa en un 
sinpack en forma de rectángulo y 
hornear a 180º durante 10 minu-
tos. Sacar rápidamente del horno 
y darle forma. 

Para realizar el ámbar, infusionar 
miel, agua y romero y añadirle el 
alginato, en un bol a parte poner 
agua con calcio, formas las esferi-
ficaciones y reservar. Y para la ga-
lleta salda, hacer pomada el queso 
de cabra, mezclar con nata y aña-
dir las hortigas del campo previa-
mente escalfadas y rehogadas. Ha-
cer la galleta. 

Finalmente, para las arenas, des-
hidratar en el horno las aceitunas 
negras, triturar y reservar. g

Para el gresini:
- 430 gr. harina 

fuerza
- 1/2 vaso de 

aceite de oliva
- 1 sobre de 

levadura
- 10gr de sal
- tomillo
- 50 gr de 

parmesano

Para la lengua de 
pimentón:
- 20 gr de 

pimentón  
de la Vera

- 40 gr azúcar 
glass

- 50 gr de 
mantequilla 

- 4 claras de 
huevos 

Para el ámbar de 
miel y romero:
- 250 ml de miel 
- 1.5 gr de alginato
- 1.5 gr de calcio  
- romero

Para la galleta 
salada de queso 
y hortigas del 
campo:
- 8 galletas 

saladas
- 250 gr de rulo 

de cabra
- 100 ml de nata 
- 100 gr de hortigas 

del campo

Para las arenas de 
aceituna negra:
- 100 gr de 

aceituna negra

Para la 
decoración: 
- microvegetales

INGREDIENTES: 

Chupa chups de rabo de 
cordero:
- 1/2 kg de rabo de cordero
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo 
- 1/2 pimiento verde
- 1 diente de ajo
- laurel
- sal
- pimienta
- 500 gr de turrón de yema 
- 250 gr de pistachos

Para la focaccia rellena de 
morcilla:
- 300 cl de agua
- 30 gr de levadura fresca
- 500 gr de harina
- 250 ml de aceite de oliva
- 10 gr de sal
- 1 cucharada de azúcar y 

tomillo
- perejil
- 2 cebollas 
- 1 manzana
- morcilla
- piñones





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

DAMOS CRÉDITO A SUS PROYECTOS

¿Quiere comprar un tractor? ¿Necesita una puesta en regadío? ¿Le gustaría 
disponer de una nueva sala de ordeño? Sea cual sea su prioridad, con 
AgroBank dispondrá de la gama más amplia de productos de financiación. 
Además, nuestros especialistas le asesorarán para encontrar la mejor opción 
para llevar a cabo su inversión.

www.CaixaBank.es/agrobank

AgroBank

NRI: 1508-2016/09681


