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CAVE San José inicia una actividad 
enoturística para dar a conocer la 
historia y tradiciones de Tierra de 
Barros a través del vino 
Dentro de la Ruta del Vino de Ribera del Guadiana, se puede reservar esta 
interersante actividad en el número de teléfono 924 524 417.  

Bajo el título “Los paisajes del 
vino y su morada”, la cooperati-
va CAVE San José de Villafran-
ca de los Barros (Badajoz) ha ini-
ciado una actividad enoturísti-
ca que propone un viaje por la 
historia y tradiciones de Tierra 
de Barros a través del vino den-
tro de la Ruta del Vino de Ribera 
del Guadiana.

CAVE San José propone así al 
visitante conocer el nacimien-
to y desarrollo de la viticultu-
ra en Villafranca de los Barros y 
su comarca a través de sus pai-
sajes, compuestos por viñedos y 

olivares que de manera armóni-
ca dan sentido a este territorio 
desde época romana, mostran-
do la relación entre el hombre y 
su medio. Para ello, se realizará 
un ‘viaje en el tiempo’ en el Mu-
seo Histórico-Etnográfico de Vil-
lafranca de los Barros, cuyos sor-
prendentes espacios temáticos 
harán que el visitante se sumer-
ja  en la historia, así como en la 
tradición hasta llegar a la actua-
lidad.

Paisaje y paisanaje, oficios an-
cestrales, labranza del terru-
ño, viñedos y olivares se dan la 

mano para mostrar los resulta-
dos de la interacción hombre y 
la naturaleza durante dos mile-
nios de historia.

Tras ello, la actividad enoturísti-
ca continuará a través de los pai-
sajes del vino visitando una de 
las mayores bodegas de Extre-
madura como es la Cooperati-
va Agrícola Vinícola Extreme-
ña C.A.V.E. San José, que cuenta 
con una capacidad de produc-
ción de setenta millones de li-
tros. Se trata de todo un ejem-
plo de cooperativa ya que cuen-
ta con más de 1.200 socios y que 

4

nu
es

tr
as

 c
oo

pe
ra

tiv
as

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura



nuestras cooperativasnuestras cooperativas

permitirá al visitante entender el aprovechamien-
to sostenible de los recursos para el desarrollo del 
territorio.

Una cata-degustación de tres vinos, distinguidos 
por su calidad, de CAVE San José pondrá el bro-
che de oro final a esta actividad enoturística, que 
está ya disponible para todos aquellos que quieran 
practicar el enoturismo rodeado de viñedos.

Y es que la bodega de CAVE San José está ubicada 
en un entorno de “mar de viñas” en la que se pue-
de descubrir, siempre de la mano del personal es-
pecializado de esta bodega cooperativa, el arte del 
cultivo de la viña y de la elaboración de los distin-
tos tipos de vinos.

Así, la cooperativa sigue la tradición en la elabora-
ción de sus vinos buscando la máxima calidad en 
la elaboración de los mismos, aunando también 
modernidad con la aplicación de las tecnologías 
más avanzadas.

Por este motivo, para todos aquellos que viajen re-
corriendo la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, se 
trata de una visita fundamental, para conocer de pri-
mera mano una de las bodegas más impresionan-
tes de Extremadura, tanto por el tamaño como por 
su gran masa social con 1.200 agricultores socios. g

¿Qué incluye la actividad 
enoturística?

- Visita guiada al Museo Histórico-Etnográ-
fico de Villafranca de los Barros (MUVI)

- Visita guiada por la bodega C.A.V.E.  
“San José”.

- Cata-degustación de tres vinos con acei-
tunas y aperitivos ibéricos.

- Guía oficial titulado.

- Regalo de una botella de vino.

¿Cuánto dura?
- 2,5 horas  

¿Cuándo se puede hacer?
- Todos los días (incluidos domingos por la 

mañana) excepto lunes y festivos

¿En qué idiomas?
- Español, portugués e inglés en la bodega 

de CAVE San José.

- Español en MUVI.

¿Es indicado para 
familias con niños? 

- Sí.

¿Cómo reservo?
- Por teléfono en 924 524 417 o por 

email: cavesanjose@ceme.es 

Además,  
en el destino podrás 
conocer o disfrutar de…
- Paseo entre viñedos

- Visitar otras bodegas de la Ruta del Vino 
Ribera del Guadiana

- Museo de las Ciencias del Vino de 
Almendralejo

- Quesería Tierra de Barros (Ruta del Queso 
de Extremadura).

- Sierra grande de Hornachos.

- Visitar la bonita ciudad de Zafra. g
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Tabacoex es galardonada por su labor 
ambiental en el reciclaje de envases agrarios
Fue la empresa que más recicló en 2018, recibiendo por ello el Premio Sigfito.

La cooperativa TABACOEX de 
Cáceres, asociada a Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, 
ha recibido un premio por su la-
bor ambiental en el reciclaje de 
envases agrarios otorgado por el 
Sistema de Recogida de Envases 
Agrarios (SIGFITO) y la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Polí-
ticas Agrarias y Territorio.

TABACOEX ha sido, en concreto, 
la empresa que más envases 
recicló durante el año 2018 en 
Extremadura. 

Los premios Sigfito son una ini-
ciativa que reconoce el esfuerzo 
que realizan los puntos de re-
cogida en la conservación del 
medio ambiente y, además de 
este incentivo, se ha implantado 
desde el año pasado un progra-
ma de fidelización denominado 
‘Operación Reciclaje’, en el que 
todos los agricultores que de-
positen envases en los puntos y 

pidan el albarán digital partici-
parán de forma automática en 
esta campaña y, por cada kilo-
gramo de envase vacío entre-
gado, acumularán créditos que 
podrán canjear por diferentes 
premios y regalos.

El gerente de Tabacoex, Ángel 
López, subrayó la importancia de 
difundir las buenas prácticas am-
bientales en al campo durante el 
acto de recepción de este galar-
dón por el compromiso de la coo-
perativa con el medio ambiente.

El director general de Medio 
Ambiente, Pedro Muñoz, expli-
có que durante el año pasado 
las recogidas en Extremadura 
han experimentado un leve 
descenso, dado que en el 2017 
se registraron 291.223 kilos. 2018 
se ha cerrado en la región con 
256.490 kilos, debido a que 
ha descendido la recogida de 
envases metálicos y que las 

condiciones climatológicas han 
impedido que se realizaran más 
aplicaciones de productos sobre 
ciertos cultivos.

No obstante, este año 2019, los 
datos de recogida de enero y 
febrero ya muestran una tenden-
cia de crecimiento en el reciclaje 
con respecto al año anterior; 
mientras que durante los meses 
de febrero y enero en 2018 se 
recogieron 20.022 kilos, este año 
en los mismos meses ya lleva-
mos recogidos cerca de 25.000 
kilos. En Extremadura, están al 
servicio del agricultor 245 puntos 
ubicados en cooperativas y distri-
buidores de productos agrarios.

Por su parte, la directora general 
de Sigfito, Rocío Pastor, afirmó 
que “estos premios suponen un 
acicate y un agradecimiento a 
los puntos de recogida que se 
esfuerzan por cuidar nuestro 
planeta”. g
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Ibertabaco participa en la puesta en marcha 
de la primera aplicación para trazar la hoja 
de tabaco extremeña
Philip Morris ha lanzado esta aplicación para móviles en colaboración con CTAEX

La cooperativa tabaquera Iberta-
baco, que agrupa a 300 produc-
tores de la región y está asociada 
a Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, participa en la 
puesta en marcha de la primera 
aplicación para trazar la hoja de 
tabaco extremeña, lanzada por 
Philip Morris en colaboración 
con el Centro Tecnológico Na-
cional Agroalimentario Extre-
madura (CTAEX).
Este novedoso sistema pionero 
en Europa, busca asegurar la 
trazabilidad del cultivo de ta-
baco y supone un paso más en 
el compromiso de la compañía 
tabaquera en la lucha contra el 
comercio ilícito de tabaco y en su 
apuesta decidida por la sostenibi-
lidad del sector en Extremadura.
Este proyecto piloto responde a 
la nueva normativa sobre hoja 
de tabaco crudo aprobada por 
la Junta, que establece un sis-
tema de verificación y control 
de la hoja de tabaco desde su 
cultivo hasta el momento de su 
entrega a la industria de prime-
ra transformación.
La trazabilidad del cultivo de 
tabaco es una herramienta cla-
ve para la prevención del tráfico 

ilegal de hoja de tabaco. En la 
actualidad no existen estudios 
sobre el impacto del comercio 
ilícito de hoja en España. La apli-
cación de trazabilidad contri-
buirá a garantizar la sostenibili-
dad del sector en Extremadura, 
donde se cultiva más del 90% 
del tabaco español, y facilitará a 
los agricultores y cooperativas a 
cumplir con los requisitos esta-
blecidos por la Junta.
Para este proyecto, Philip Morris 
se ha apoyado en un equipo de 
trabajo cien por cien extreme-
ño, formado por la tecnológica 
IaaS 365 para la fase de desarro-
llo y diseño de la plataforma y 
la cooperativa tabaquera Iber-
tabaco S.C, que agrupa a 300 
productores de la región 
y que se encargará 
de proporcionar 
la información 
necesaria para 
documentar 
el proceso 
productivo.
“En Philip Morris 
aportamos solu-
ciones innovadoras 
y eficaces para tratar 
de poner freno al

comercio ilícito de productos 
del tabaco y, con esta iniciativa, 
buscamos poner en manos de 
los cultivadores de tabaco una 
herramienta única y de gran 
valor para mitigar este grave 
problema”, señalaba Juan Talla-
da, Responsable de Relaciones 
Institucionales de Philip Morris 
Spain, durante el acto de pre-
sentación de la aplicación.
Este proyecto comenzó a im-
plantarse a principios abril con 
una sesión explicativa dirigida a 
todos los cultivadores de tabaco 
en la que se presentaron las ca-
racterísticas y funcionalidades 
de la aplicación en cada una de 
etapas del cultivo. g
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Marga es ganadera. Tiene años de experiencia 
acumulados en su explotación de vacuno de car-
ne, situada en Hinojal (Cáceres), y ahora está sope-
sando la posibilidad de diversificarla con ganado 
ovino de carne.
Ramón es natural de Casar de Cáceres, localidad 
cacereña a la que regresó recientemente tras pasar 
varios años trabajando en Madrid. No tiene expe-
riencia en ganadería, pero sí muchísima iniciativa 
y varias ideas empresariales que está poniendo ya 
en marcha.
Son dos puntos de partida muy distintos que, sin 
embargo, finalmente convergen en la Escuela 
de Pastores Tajo-Salor-Almonte, que impulsan la 
cooperativa Cooprado y la Asociación para el De-
sarrollo Integral del Tajo-Salor-Almonte (Tagus) y 
que ha sido ejemplo para poner en marcha otras 
Escuelas de Pastores en diversos puntos de Es-
paña. 
Marga Sánchez Macarrilla y Ramón Barrera Bo-
des son dos de los 10 alumnos de esta Escuela de 
Pastores, que cuenta con un programa formativo 
con numerosas actividades para cumplir con su 
objetivo de capacitar y mejorar las competencias 
de quien quiera incorporarse a la actividad agraria 
y de quien está ya en activo. Para ello, cuenta con 
una amplia formación teórica, que se completa 
con prácticas en las explotaciones ganaderas de 
socios de Cooprado, tanto de ganado ovino, como 
de caprino y vacuno, que acompañarán a los alum-
nos en las tareas diarias de un ganadero.
“No se trata de aprender el trabajo de los ganade-
ros, se trata de hacerlo, y están desde bien tempra-
no en la explotación realizando el manejo de los 
animales”, explica el coordinador de esta Escuela 
de Pastores, Juan Enrique Izquierdo, quien señala 
además que las tres ediciones anteriores de esta 
Escuela fueron un éxito, ya que permitieron que 
un alto porcentaje de los alumnos que se forma-
ron se encuentren actualmente trabajando en 
este sector.

La Escuela de Pastores quiere así mostrar el sec-
tor ganadero como un sector moderno y atractivo 
para que sea alternativa laboral para los jóvenes. 
Jóvenes además muy formados gracias a esta ini-
ciativa y que garantizarán el relevo generacional 
en el sector.
“El campo es el motor de Extremadura porque no 
tenemos otro tejido tan implantado y estructura-
do como el agrario y ganadero”, subraya Ramón. 
“Los ganaderos somos empresarios, que tenemos 
muy presentes el bienestar de nuestros animales”, 
añade Marga.
En ello se centra esta Escuela de Pastores, en for-
mar nuevos profesionales que aseguren la con-
tinuidad de las ganaderías ovinas de la zona y, 
con ello, la materia prima para la elaboración del 
queso de la Denominación de Origen Protegida 
(D.O.P.) Torta del Casar, de cuyo Consejo Regulador 
forma parte Cooprado.

Ganaderos con futuro
Diez jóvenes se forman en la Escuela de Pastores de Cooprado y Tagus para impulsar 
el relevo generacional y asegurar la continuidad de la actividad ganadera

A la parte teórica del curso se suma una práctica con el manejo real de animales en 
la explotación de siete ganaderos que son sus tutores
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Incorporación y futuro
La Escuela de Pastores Tajo-Salor-Almonte preten-
de favorecer el relevo generacional en el sector, po-
ner en valor la profesión del ganadero con nuevos 
profesionales formados, apostando por la innova-
ción tecnológica y la incorporación real de la mujer 
a la ganadería.
De todo ello habla Marga, que no duda en indicar 
que el acceso a la tierra es una de las principales 
barreras con que se encuentran los jóvenes que se 
quieren incorporar a la actividad. “No hay tierras y las 
que hay son muy caras; y tampoco hay facilidades 
porque tenemos otra mentalidad”, señala Marga, 
quien explica cómo su marido empezó a trabajar un 
ganadero que, según se fue haciendo mayor, le iba 
vendiendo su ganado y su tierra para que siguiera 
con la actividad. “Y con él me incorporé yo y espero 
que ahora mi hijo”, añade. Él también es alumno en 
este curso de la Escuela de Pastores, un apasionado 
del campo que ve en la ganadería su futuro.
En todo ello coincide Ramón, quien lamenta que no 
haya un banco de tierra para que quien quiera em-
prender pueda hacerlo. “En el campo nos ha pasado 
algo parecido al sector de la construcción: ha habido 
un vacío de profesionalización y sin relevo generacio-
nal. Al aumentar la demanda, no hay personal cua-
lificado. Con el campo ha pasado lo mismo, el difícil 
acceso a la tierra ha hecho que ahora se dé ese vacío 
y sea necesario el relevo generacional”, argumenta.
Ambos coinciden en señalar un punto de vista curio-
so: el relevo generacional no se daría sólo hacia los jó-
venes, porque los jóvenes tienen mucho que aportar, 
aludiendo a aspectos como el manejo de gps o nue-
vas tecnologías que pueden hacer más fácil el trabajo 
ganadero y además facilitar la conciliación.
Y en eso tienen mucho que ver las cooperativas, porque 
son fundamentales para cambiar esa mentalidad “y se 
ve la diferencia de sitios en los que hay una cooperativa 
implantada. Hay una mayor profesionalización. g

Es uno de los aspectos más importantes del pro-
yecto y el origen de la escuela. “Necesitamos más 
explotaciones de ovino y, por tanto, formar a fu-
turos ganaderos para que se incorporen en la co-
marca y en la Escuela les facilitamos ese proceso”, 
señala la  directora de la Fundación Cooprado, Mª 
Ángeles Muriel.
Ahora, estos diez jóvenes asisten a las clases teó-
ricas de la Escuela de Pastores, tras las que ob-
tendrán el certificado correspondiente de realiza-
ción de los cursos de incorporación a la actividad 
agraria, de plaguicidas uso ganadero y de bienes-
tar animal para ganaderos y transportistas, pero 
no dudan en resaltar la parte práctica del curso, 
que está a cargo de ganaderos profesionales con 
amplia experiencia en el sector, de forma que los 
alumnos aprenden el trabajo diario real de un 
ganadero en una explotación. Son siete los gana-
deros que voluntariamente son tutores de estos 
alumnos, que van rotando de dos en dos por las 
distintas explotaciones para que no sólo vean el 
manejo, sino que lo hagan.
Realizan así el manejo en la explotación gana-
dera, conocen todas las ventajas que les aporta 
el asociacionismo a través de la cooperativa y la 
labor comercial que ésta realiza y ven el resulta-
do final en las queserías adscritas a la D.O.P. Torta 
del Casar. Están aprendiendo a que tengamos 
alimentos de calidad y con todas las garantías, 
porque esa calidad del producto final depende 
de la calidad de la materia prima y eso está su-
peditado al manejo que realice el ganadero. g
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Cuatro cooperativas 
agroalimentarias extremeñas,  
entre las cien con mejores 
resultados de facturación del país
Viñaoliva, Acopaex, EA Group y Casat ocupan los primeros puestos en el 
ránking nacional

Las cooperativas agroalimentarias ocuparon de 
nuevo durante el último año importantes posicio-
nes en el marco de la Economía Social española 
gracias a la gestión empresarial realizada, que arro-
jó datos positivos en cuanto a facturación y empleo. 
De este modo, cuatro cooperativas de la región aso-
ciadas a Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura se encuentran entre las 100 principales coope-
rativas agroalimentarias españolas, sumando más 
de 320 millones de euros en facturación y 240 em-
pleos directos en la región.

Así lo refleja el Informe ‘Empresas más relevantes 
de Economía Social 2017-2018’ realizado por la Con-
federación de Empresarial Española de la Econo-
mía Social (CEPES), que recopila datos de 848 em-
presas de economía social, constatando su peso so-
cio económico.

En el caso de las cooperativas, el ranking incluye 
a 550 cooperativas de diversa índole de todo país, 
destacando las del sector agroalimentario, encon-
trándose cuatro cooperativas extremeñas entre las 
cien de dicho sector con mejores resultados de 
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facturación del país, siendo 10 cooperativas extre-
meñas al poner el tope en las 200 mejores de Es-
paña. En total, 21 cooperativas agroalimentarias ex-
tremeñas se encuentran en el referido ranking to-
tal de empresas relevantes en la economía social 
española.

Este ranking lo encabeza Viñaoliva, que ocupa el 
puesto 51 dentro del ranking nacional de cooperati-
vas del sector agroalimentario. Igualmente destaca-
ble es Acopaex, en el segundo puesto regional y en 
el 53 nacional entre las cooperativas agroalimenta-
rias, seguida por EA Group y Casat.

A ellas se suman Tomates del Guadiana, Agrupa-
ción de Cooperativas Valle del Jerte, cooperativa Río 
Búrdalo, Cooprado, Pronat y cooperativa San Isidro, 
que se sitúan también entre los primeros puestos 
del ranking en Extremadura y entre las 200 princi-
pales cooperativas del sector agroalimentario a ni-
vel nacional, según el referido informe.

Las 21 cooperativas agroalimentarias extremeñas 
que se encuentran en este ranking rozan los 730 mi-
llones de euros de facturación, siendo destacables 

también los datos respecto a la creación de em-
pleo, sumando más de 1.200 puestos de trabajo.

Estas cooperativas son socias de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, federación que 
aglutina a las cooperativas extremeñas para promo-
ver este modelo económico e impulsar su compe-
titividad y en cuya opinión, estos datos reflejan que 
en la región existen potentes empresas cooperati-
vas, con una relevancia incuestionable dentro de la 
economía extremeña.

Las cooperativas conforman así, del mismo modo 
que el resto de empresas de economía social, un 
modelo empresarial vertebrador, donde la eficien-
cia empresarial se combina con los valores de la 
solidaridad, responsabilidad y cohesión social. Las 
cooperativas agroalimentarias extremeñas son, por 
tanto, empresas que compiten en los mercados in-
ternacionales, tienen una actitud innovadora para 
adaptarse a los nuevos tiempos y miran al futuro 
con ilusión convencidos de que la implicación de 
las personas en sus proyectos supone una ventaja 
competitiva real en los mercados. g
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Juan Hernández 
gerente de la Unión de Productores de Pimentón 
¿En qué situación se 
encuentra actualmente este 
sector?

En auge. El sector se encuen-
tra en un gran momento, 
sobre todo el Pimentón de la 
Vera con DOP. Muestra de ello 
es que en el año 2010 se cul-
tivaron en toda la zona unas 
900 hectáreas de pimiento 
para pimentón con DOP y en 
el año 2019 se han alcanzado 
las 1.200 hectáreas.
Esto se debe a que el Pimentón 
de la Vera con DOP ha aumen-
tado mucho sus ventas y mu-
chos agricultores están pasan-
do de cultivar pimiento para 
pimentón sin DOP a pimiento 
para pimentón con DOP.
Además, se está potenciando 
el mercado y el Pimentón de la 
Vera es cada vez más conocido 
por su calidad y características 

únicas, lo que hace que sea un 
producto muy aceptado en el 
mercado.

Parece un escenario ideal.
Lo es. Es un sector con mucho 
futuro si seguimos así. Aunque 
también tiene sus problemas. 
Uno de ellos es, por ejemplo, la 
falta de mano de obra para la 
recolección del pimiento para 
pimentón. Esa recolección 
se realiza de forma manual 
y, aunque hay mano de obra, 
no hay suficiente porque la 
demanda se concentra en un 
periodo de tiempo muy corto 
y eso hace que el coste para el 
agricultor sea muy elevado.

Y en cuanto a los retos 
¿Cuáles son los que tiene por 
delante el sector?
Sin duda dar una solución a ese 
problema de falta de mano de 

obra con que se encuentran 
nuestros productores durante 
la recolección. Y aquí quizás 
el sector se debería plantear 
el desarrollo de una máquina 
recolectora. Mecanizar la re-
colección reduciría los costes 
y evitaría que dejásemos de 
ser competitivos sólo porque 
llegara el momento en que 
tuviésemos muy complicada 
la recolección.

¿Cuál es la trayectoria de la 
cooperativa en los últimos 
años?
Hace unos años tomamos la 
decisión de hacer una fábrica 
nueva, con un importante es-
fuerzo económico. Ahora te-
nemos una fábrica moderna y 
estamos siempre en un proce-
so continuo de mejora para ser 
más competitivos, mantener 

“El Pimentón de la 
Vera es único y cada 
vez más conocido 
por su calidad, 
siendo producto muy 
aceptado y valorado 
en el mercado”
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nuestro mercado y aumentar 
clientes siempre que sea po-
sible.
Además, estamos apostando 
de forma importante por la 
calidad y actualmente nos 
encontraos en fase de implan-
tación de normas de calidad y 
seguridad alimentaria, con el 
fin de adaptarnos a ese mer-
cado y ser competitivos.

¿Cómo comercializáis el 
Pimentón de la Vera desde la 
cooperativa?
Tenemos nuestra propia mar-
ca, que es SPP. Son las iniciales 
de Sindicato de Productores 
de Pimentón, que es el nom-
bre con el que se constituyó 
esta cooperativa en el año 
1937. Y lo comercializamos en 
diferentes formatos: en bolsas 
y latas para consumo domésti-
co y hostelería y en sacos, que 
es un gran formato, destinados 
a la industria cárnica para la fa-
bricación de embutidos.

¿Es vuestro principal cliente?
Sí, la industria cárnica, porque 
cuantitativamente son los que 
más consumen. Podríamos 
decir que el 80% del Pimentón 
de la Vera que producimos va 
destinado a la industria cár-
nica. Pero en cualquier caso, 
siempre lo comercializamos 
con nuestra marca y con DOP.

¿Hay mucho fabricante de 
Pimentón de la Vera?
Pues en concreto hay 19 fá-
bricas con acreditación para 
fabricar con DOP, tanto en 
la comarca de la Vera como 
en otras comarcas aledañas 
dentro del ámbito de la DOP, 
como el Ambroz, Campo 
Arañuelo o la zona del Alagón.

¿Y cómo es el mercado del 
Pimentón de la Vera? ¿Es 
selecto?
Es un mercado que demanda 
el Pimentón de la Vera por sus 
características únicas y no quie-
re otra cosa. De hecho, gran-
des cocineros de nuestro país 
son acérrimos defensores del 
Pimentón de la Vera, porque 
las características que tiene son 
muy peculiares y sólo las tiene 
el Pimentón de la Vera. Eso en 
cuanto a su uso gastronómico, 
pero es que también ocurre en 
la fabricación de embutidos, 
donde es insustituible. Muchos 
chorizos de renombre en 
España no se entenderían sin 
Pimentón de la Vera.

¿Cuáles son las características 
que hacen único al Pimentón 
de la Vera?
Principalmente dos: la utiliza-
ción de variedades de pimien-
to autóctonas de la zona, que 
no se dan en otro sitio; y el ahu-
mado en secaderos tradicio-
nales. Eso no lo tiene ningún 
otro pimentón del mundo. Ese 
ahumado se realiza con leña 
de encina o roble, que le da un 
sabor y aroma único, que sólo 
tiene el Pimentón de la Vera. Y 
una gran estabilidad de color 
al pimentón.

¿Por qué se ahúma 
tradicionalmente en la Vera?
Es algo que se hace desde el 
siglo XVI, cuando los monjes 

Jerónimos de Yuste introdujeron 
el cultivo en la Vera. Los otoños 
en esta zona son muy lluviosos 
y era imposible secar el pimen-
tón al aire o al sol. Fue entonces 
cuando empezaron a realizar el 
secado con el humo de una ho-
guera de leña. Y esa tradición se 
mantiene hasta hoy.

¿Y eso lo hacen ahora los 
agricultores?
Sí, ellos realizan todo el pro-
ceso de cultivo. Desde los se-
milleros en bandejas flotantes 
hasta la recolección. Después 
llevan el pimiento, ya maduro 
y fresco, a los secaderos tra-
dicionales donde encienden 
un hogar de leña de encina o 
roble en la parte inferior para, 
con una lenta combustión por 
el calor, secar el pimiento, que 
está en la parte superior del se-
cadero sobre un encintado de 
madera. Esto suele durar unos 
12 días aproximadamente, ya 
que el secado debe ser lento.

Luego lo traen a la 
cooperativa.
Sí. Aquí recepcionamos el pi-
miento ya seco, respetando la 
trazabilidad con sumo cuida-
do, para fabricar el Pimentón 
de la Vera. Se limpia, se tritura 
y se muele en unos molinos de 
piedra tradicionales, que es lo 
que marca la DOP, obteniendo 
así un pimentón molido con 
su particular y única textura.

¿Cuántas variedades hay de 
pimiento para pimentón? 
Jaranda y Jariza para pimen-
tón agridulce, Bola para el pi-
mentón dulce y Jeromín para 
el picante. Son cuatro varieda-
des de pimiento para pimen-
tón y son todas variedades 
autóctonas, muy adaptadas a 
la zona y que no se darían bien 
en otras. g

La entrevista

 en el año 2010 
se cultivaron en 
toda la zona unas 
900 hectáreas 
de pimiento para 
pimentón con DOP 
y en el año 2019 se 
han alcanzado las 
1.200 hectáreas”
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Cooperativas Extremadura destaca la 
economía circular como oportunidad 
de negocio del cooperativismo 
Las cooperativas de la región ya aprovechan subproductos para producir compost 
o cogenerar electricidad, usan biomasa, reutilizan agua y crean líneas de negocio a 
partir de fruta de destrío 

Medio millar de personas asistie-
ron a la jornada “Cooperativas y 
Economía Circular. Extremadura 
2030” organizada por Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadu-
ra como entidad que representa 
al cooperativismo regional, junto 
a CaixaBank, en las que se ha des-
tacado los proyectos que están 
desarrollando ya las cooperativas 
de la región en este ámbito y las 
oportunidades de negocio que 
supone.

Estas jornadas han sido inaugura-
das por la consejera de Medio Am-
biente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extrema-
dura, Begoña García Bernal, y la 
directora Territorial de CaixaBank 
en Castilla-La Mancha y Extrema-
dura, Isabel Moreno, quien des-
tacó el el apoyo de CaixaBank a 
todos los miembros de la cadena 
alimentaria, desde el productor 
hasta el comercializador; acom-
pañadas por el alcalde de Don Be-
nito, José Luis Quintana, Alcalde 

de Don Benito y el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, Ángel Pacheco.

Durante el acto de inauguración 
de las jornadas, el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, Ángel Pacheco, 
destacó que las cooperativas se 
basan en valores que también 
están detrás de la economía ver-
de y circular, como la equidad, la 
producción y consumo sostenible, 
el bienestar social y la igualdad, 
por lo que las cooperativas pro-
mueven buenas prácticas que 
contribuyen a la creación de una 
economía sostenible, utilizando 
además recursos locales. 

“Son las más adecuadas para de-
sarrollar proyectos empresariales 
verdes con objetivos sostenibles 
que benefician a toda la sociedad 
y, por eso, somos modelo para el 
desarrollo de proyectos ligadas a la 
economía verde y circular, que ha 
echado ya raíces en Extremadura 
y presenta nuevas oportunidades 

para las cooperativas agroalimen-
tarias, que ya estamos dando pa-
sos en este ámbito, porque la sos-
tenibilidad está en nuestra razón 
de ser”, subrayó Pacheco.

Así, reseñó que Extremadura 
cuenta con cooperativas que apro-
vechan los subproductos genera-
dos por otras empresas, dándoles 
un nuevo uso con, por ejemplo, la 
obtención de compost con el que 
retornar sus nutrientes al suelo o 
con la cogeneración de electrici-
dad. También indicó que muchas 
cooperativas han apostado por la 
biodiversidad de cultivos y por la 
ganadería ecológica, además de 
aprovechar otros subproductos 
como la lana, pudiendo hoy pre-
sumir de tener la única coopera-
tiva en toda España dedicada a 
ello y que exporta además a todo 
el mundo.

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
recordó que también hay coope-
rativas extremeñas que utilizan 
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nuestras cooperativas

biomasa, como en las calderas de 
secaderos de tabaco, y que otras 
cooperativas utilizan el hueso de 
aceituna, antes de convertirla en 
aceite, como combustible para 
sus calderas y así calentar el agua 
necesaria para el normal funcio-
namiento de las instalaciones.

Las cooperativas de tomate re-
utilizan el agua que se utiliza en 
todo el proceso que llevan a cabo 
desde que el producto entra en 
fábrica y ellas, como muchas otras 
cooperativas, han instaurado el 
ahorro energético en todos sus 
procesos industriales. Otras han 
aprovechado la fruta de destrío y 
la transforman, dando respuesta a 
un problema que tenían nuestros 
fruticultores y que ahora obtienen 
una rentabilidad con fruta que 
antes se tiraba porque su aparien-
cia externa no era atractiva para el 
mercado, no porque el producto 
estuviera en mal estado. 

Son sólo algunos ejemplos de lo 
que hoy se ha conocido con más 
detalle en estas jornadas “Coope-
rativas y Economía Circular. Extre-
madura 2030” que, en opinión de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, dejan patente la 
encomiable labor que realizan 
todos los días las cooperativas 
agroalimentarias de Extremadura, 
sin dejar de producir alimentos 
sanos y de calidad, con todas las 
garantías y respetando el medio 
ambiente.

Pacheco remarcó que las coo-
perativas son empresas y que la 
economía verde y circular supone 
un elemento de de apertura a 
nuevas oportunidades de negocio 
que para el cooperativismo agro-
alimentario y que así “nuestras 
cooperativas extremeñas conti-
núen siendo eje del desarrollo 
económico y laboral en nuestra 
región, sin olvidar además que las 
cooperativas somos los mayores 
ecologistas, cuidamos nuestro 
medio ambiente, con prácticas 
respetuosas en las tareas de 
nuestros agricultores y ganaderos 
socios, velando por nuestra agua y 
favoreciendo la biodiversidad con 
una agricultura y ganadería soste-
nible y responsable”.

JORNADAS COOPERATIVAS Y 
ECONOMÍA CIRCULAR

Las jornadas “Cooperativas y Eco-
nomía Circular. Extremadura 
2030” celebrada por Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
con CaixaBank fueron inaugu-
radas por la consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio, Begoña García 
Bernal, y contó con una ponencia 
inicial sobre “¿Qué es la economía 
circular?” a cargo de Santos Jorna, 
coordinador regional de Acción 
Local de esa misma consejería.

Tras ello tuvo lugar la mesa redon-
da “¿Qué hacemos las coopera-
tivas en economía social?”, en la 
que participaron Alberto Carrillo, 

gerente de la cooperativa Viñaoli-

va; Domingo Fernández, presiden-

te de la cooperativa Tomates del 

Guadiana; José Calama, gerente 

de Troil Vegas Altas; Ana Alfonso, 

directora de calidad de la Agrupa-

ción de Cooperativas Valle del Jer-

te; y Fabián Gordillo, gerente de la 

cooperativa Virgen de la Estrella.

Esta mesa redonda puso así en 

valor el trabajo de las cooperativas 

extremeñas en materia de econo-

mía verde y circular, siempre con 

un objetivo claro: tener una renta-

bilidad en algo en lo que antes no 

se había siquiera pensado y que 

esa rentabilidad llegue también a 

los agricultores y ganaderos socios 

de las cooperativas; y aumentar el 

beneficio social que tienen siem-

pre, en su día a día, en el cuidado 

del medio ambiente.

Tras ello, tuvo lugar otra mesa re-

donda bajo el título “¿Qué pode-

mos hacer en economía circular?” 

que contó con la participación del 

director general de la PAC, Javier 

Gonzalo; el gerente de Complus 

Regeneración Ambiental, Se-

bastián Trinidad; la subdirectora 

general de residuos del Ministe-

rio para la Transición Ecológica, 

Carmen Durán; y la directora del 

departamento de Responsabili-

dad Social de CaixaBank, María 

Meritxel. g

15



nu
es

tr
as

 c
oo

pe
ra

tiv
as

Una delegación extremeña participa en el  
I Congreso de Jóvenes Cooperativistas
Los jóvenes cooperativistas señalan entre sus prioridades tener unas explotaciones 
rentables y una PAC dirigida a los que se dedican a la actividad.

Una delegación de jóvenes cooperativistas extreme-
ños participó a través de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura en el I Congreso de Jóvenes Coo-
perativistas, organizado por Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España y por la Confederación de Coo-
perativas Agroalimentarias de la UE (COGECA) a fi-
nales de marzo y al que asistieron más de 300 jóve-
nes de distintos países de la Unión Europea. 

El objetivo del encuentro no era otro que el de escu-
char a los jóvenes europeos, que aporten ideas y ex-
pliquen sus necesidades con el fin de trabajar con-
juntamente para fomentar el relevo generacional y 
conocer de primera mano qué pueden aportar las 
cooperativas a estos jóvenes agricultores y ganade-
ros para que puedan permanecer en el sector agra-
rio y en el medio rural. El reto del relevo generacional 
es hoy una cuestión de vital importancia a nivel eu-
ropeo y aún es más preocupante en España, donde 
solo el 8% de las explotaciones tiene al frente titula-
res menores de 40 años. 

Las mesas redondas en las que debatieron los jó-
venes destacaron varias necesidades y problemáti-
ca con las que se están encontrando los jóvenes que 
se han incorporado al sector y quieren vivir de él, así 

como los jóvenes a los que les gustaría hacerlo pero 
no están encontrando los apoyos necesarios para to-
mar la decisión. La rentabilidad de las explotaciones, 
el apoyo financiero para comenzar con la actividad o 
menos dificultades para acceder a las tierras o la fal-
ta de servicios y limitaciones tecnológicas del pro-
pio medio rural, fueron algunos de los factores en los 
que los jóvenes insistieron que están encontrando 
más barreras. 

Además, explicaron que las ayudas de la PAC, basa-
das en apoyos a la tierra y bases históricas, no están fa-
voreciendo el relevo generacional, sino todo lo contra-
rio. Respecto a cómo las cooperativas pueden contri-
buir a fomentar la incorporación de jóvenes al sector 
agroalimentario, destacaron la estabilidad que pro-
porciona el pertenecer a una cooperativa, el acceso a 
más servicios, el asesoramiento y la formación.

Cambiar la imagen del sector agrario entre la socie-
dad y el derrumbamiento de ciertos tópicos, tam-
bién es un aspecto en el que los jóvenes consideran 
que hay que seguir trabajando, señalando que no es 
solo un problema del sector agrario o de las coope-
rativas sino un problema social porque afecta a toda 
la sociedad. 
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Un antes y un después

“Este Congreso va a suponer un antes y un des-
pués en nuestras cooperativas. Estamos definien-
do un camino que tiene que ser vuestro, debéis ser 
protagonistas e implicaros. Os animo a que la ilu-
sión que tenéis revolucione en positivo lo que te-
nemos ahora en nuestras cooperativas y a seguir 
avanzando”, destacó el presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, Angel Villafranca, 
quien se comprometió a crear una Comisión de Jó-
venes dentro de la organización y a poner todos los 
medios disponibles al servicio de los jóvenes.

En la misma línea, Thomas Magnusson, presidente 
de la COGECA, resaltó en la inauguración que “las 
cooperativas necesitan jóvenes que quieran formar 
parte de ellas. En este Congreso vamos a establecer 

unas pautas para definir el futuro de las coopera-
tivas”. Por su parte, Cirilo Arnandis, presidente de 
Cooperatives Agro-alimentàries de la C. Valenciana, 
subrayó que “se debe aprovechar la gran implanta-
ción de las estructuras cooperativas por todo el te-
rritorio para favorecer la llegada de nuevos agricul-
tores, facilitar el acceso a la tierra, incrementar la 
capacidad de concentración de la oferta y el peso 
de los productores en la cadena”. 

El I Congreso de Jóvenes Cooperativistas se ha po-
dido celebrar gracias a la colaboración del Grupo 
Cajamar, el proyecto europeo IoF2020, el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Hispatec, 
Anecoop, Agriconsa y la Asociación de Cajas Rura-
les de la Comunitat Valenciana. g

17



nu
es

tr
as

 c
oo

pe
ra

tiv
as

Cooperativas Extremadura presenta sus 
propuestas a los partidos políticos ante las 
próximas elecciones autonómicas
Lleva a cabo una ronda de reuniones con los partidos con representación parlamentaria.

Un plan de fomento de la integra-
ción cooperativa y la incorporación 
de productores a cooperativas son 
algunas de las medidas planteadas 
por Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura a los cuatro par-
tidos políticos con representación 
parlamentaria que concurren a las 
próximas elecciones autonómicas.

En concreto, Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura ha pre-
sentado un conjunto de 40 medi-
das centradas en el mantenimien-
to del tejido social, económico y 
medioambiental que rodean a la 
agricultura y ganadería así como 
a la industria agroalimentaria y las 
cooperativas de la región.

Entre esas medidas se encuentra 
una iniciativa planteada ya en va-
rias ocasiones por parte de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extre-
madura como es la creación de un 
Comité de Cooperativismo Agra-
rio, con el objetivo de poder ase-
sorar a la Administración en mate-
rias relacionadas con las coopera-
tivas agrarias y el movimiento aso-
ciativo de la región, así como un 

plan de concentración de la ofer-
ta e integración cooperativa, toda 
vez que las cooperativas pueden 
contribuir a reequilibrar la cade-
na de valor entre productor y dis-
tribución.

En este sentido, ha planteado la 
posibilidad de aplicar una dis-
criminación positiva para los so-
cios de cooperativas en el acce-
so de ayudas y de poner en mar-
cha  instrumentos que incentiven 
la integración de los productores 
en cooperativas, con el objetivo de 
aumentar la concentración de la 
oferta y conseguir empresas de los 
productores con una dimensión 
relevante en el mercado, capaces 
de aportar valor añadido a sus pro-
ductos. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura considera que, si las 
cooperativas son un elemento fun-
damental para optimizar la renta 
de los productores a través de la 
concentración de la oferta, de la 
generación de economías de esca-
la o de la optimización de la pro-
ducción,  es lógico apostar por la 

incorporación en ellas de la máxi-
ma cantidad posible de agriculto-
res y ganaderos. Las medidas para 
fomentar dicha incorporación 
pueden ser directas como ayudas 
para las aportaciones obligatorias 
a capital social o la inclusión en los 
planes de mejora la subvención 
a la aportación al capital social; o 
medidas indirectas, entre las que 
se pueden encontrar la formación 
sobre los principios, valores y be-
neficios sociales del cooperativis-
mo, el fortalecimiento de la cultu-
ra empresarial de las cooperativas 
y el apoyo a medidas de redimen-
sionamiento. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha pedido también 
apoyo para poder elaborar un plan 
estratégico para el sector agroali-
mentario, que permita definir el 
modelo de competitividad de las 
cooperativas extremeñas ante los 
debates de la futura PAC post-
2020 y aprovechar las oportunida-
des de los mercados agroalimen-
tarios, para favorecer el sosteni-
miento y desarrollo del sector. 
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El fomento del Servicio de Asesoramiento a las Explotacio-
nes, el apoyo a los seguros agrarios, la agilización de los trá-
mites burocráticos y el incremento de la formación agra-
ria a través de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadu-
ra son otras de las medidas que se ha trasladado a los par-
tidos políticos, a las que se suman diversos puntos en ma-
teria de relevo generacional para favorecer la incorporación 
de jóvenes con beneficios fiscales en la adquisición de ex-
plotaciones, facilitar el acceso a la tierra o la eliminación del 
peaje en las transferencias de derechos de pago básico de 
la PAC a los jóvenes, así como la agilización de la concesión 
de derechos de la Reserva Nacional una vez son solicitados 
para que dispongan de esos ingresos cuanto antes. 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha solicitado 
también a los partidos políticos apoyo institucional para con-
tinuar el importante trabajo que viene desarrollando desde 
hace años en materia de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en las cooperativas y para que las coopera-
tivas de la región continúen trabajando contra la despoblación, 
ya que son el principal agente de vertebración territorial y de-
sarrollo rural en el ámbito de la región al ofrecer bienes y ser-
vicios que de otra forma no podrían desarrollarse en el medio 
rural, fijando población y generando oportunidades laborales. 

Por su implantación en todo el territorio y su tradición, las 
cooperativas agroalimentarias son un elemento funda-
mental de la vertebración del tejido productivo y social de 
la región. En este sentido, deben ser partícipes de las polí-
ticas de lucha contra el despoblamiento y del desarrollo de 
las iniciativas en beneficio de la comunidad que se impul-
sen en el medio rural.

Así, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura conside-
ra que es responsabilidad de todos buscar urgentemente 
soluciones al problema estructural de la despoblación para 
lo que propone elaborar un Plan Estratégico Regional con-
tra el despoblamiento donde participen de forma horizon-
tal diferentes agentes sociales y económicos, así como es-
tablecer medidas fiscales, laborales y sociales de apoyo es-
pecíficas para los habitantes del medio rural, así como el 
mantenimiento e intensificación de los criterios de priori-
zación y mayores porcentajes de ayudas en las diferentes lí-
neas de ayuda para aquellos proyectos realizados por em-
presas ubicadas en el medio rural. g

Elecciones 
europeas
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-

dura ha trasladado también durante las 

diversas reuniones mantenidas con los 

partidos políticos de Extremadura diver-

sas medidas ante las próximas eleccio-

nes al Parlamento Europeo, entre las que 

destacan un Marco Financiero Plurianual 

(MFP) UE 2021-2027 coherente con el pro-

yecto comunitario y una reforma de la Po-

lítica Agrícola Común 2021-2027 sólida, 

sostenible y europea que integre la agri-

cultura española en la economía mundial 

respetando las aspiraciones y objetivos de 

nuestra sociedad. 

A ello se suma la petición de una Direc-

tiva Europea para prohibir las prácticas 

comerciales desleales (PCD) en la cade-

na de suministro alimentario y el apoyo 

al sector agrícola y ganadero en su labor 

y acción por el clima y la transición ener-

gética. g
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Liberbank y 
Cooperativas 
Extremadura se unen 
para favorecer el 
desarrollo del medio 
rural extremeño

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y 
Liberbank han renovado el convenio de colabo-
ración por medio del que podrán beneficiarse 
hasta 47.500 agricultores y ganaderos socios de 
las 167 cooperativas asociadas a la federación 
extremeña de cooperativas.

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, y 
el director territorial de Banca Comercial de 
Liberbank en Extremadura, Julio Morales, han 
firmado este acuerdo acompañados por Emilio 
de Torres, director general de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Extremadura, y Octavio 
González, director de Colectivos y Redes 
Externas de Liberbank. El objetivo es seguir po-
tenciando el desarrollo y la competitividad del 
sector cooperativo agroalimentario en la región, 
y, con ello, generar riqueza y dinamizar las zo-
nas rurales.

De esta forma, y gracias a este acuerdo, las coo-
perativas adscritas a esta agrupación podrán 
acceder a productos de financiación en condi-
ciones ventajosas, que podrán extenderse tam-
bién a socios y a trabajadores de las mismas. 
Así, pueden contar con créditos y préstamos 
campaña, anticipos de cosecha y entrega de 
ganado, anticipo de subvenciones, además de 
financiación de primas de seguros y de activos, 
entre otros productos. g

Banco Santander 
y Cooperativas 
Extremadura 
trabajarán para 
impulsar el 
cooperativismo

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
y Banco Santander han firmado un convenio 
de colaboración con el que ambas entidades 
trabajarán de forma conjunta para impulsar el 
cooperativismo en la región con actuaciones 
que favorezcan el desarrollo empresarial de las 
cooperativas.

El acuerdo ha sido suscrito por presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, 
Ángel Pacheco, y el director territorial de 
Extremadura del Banco Santander, Justiniano 
Cortés Mancha, acompañados por Emilio de 
Torres, director general de Cooperativas Agro-
alimentarias de Extremadura, y Pedro Antonio 
Izquierdo Ledesma, responsable de Negocio 
Agro de Extremadura de Banco Santander.

Banco Santander apoyará así diversas iniciati-
vas que Cooperativas Agro-Alimentarias lleve 
a cabo a lo largo del año, beneficiando a las 
167 cooperativas agroalimentarias que forman 
parte de la organización y que cuentan con 
más de 47.500 agricultores y ganaderos de la 
región.

Con este acuerdo, Banco Santander pone de 
relieve su compromiso y cercanía con los inte-
reses de los sectores productivos y el mundo 
rural. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura pone en marcha la tercera 
edición de ‘Meriéndate la Tarde’ 
Es un proyecto con Obra Social “la Caixa” de talleres de cocina saludable con productos 
cooperativos extremeños para promover la alimentación saludable entre los niños 

Un centenar de niños extremeños 
conocerán las claves de la alimen-
tación saludable y las cualidades 
de los productos de las coopera-
tivas agroalimentarias extreme-
ñas a través del proyecto “Merién-
date la Tarde”, puesto en marcha 
por tercer año consecutivo por 
Obra Social “la Caixa” y Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadu-
ra, que es la federación que aglu-
tina a las cooperativas extremeñas 
para promover este modelo eco-
nómico e impulsar su competiti-
vidad.

Serán cinco talleres de cocina 
de “Meriéndate la Tarde”, que se 

celebrarán en cooperativas asocia-
das a Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura, que pretende 
mostrar así a los niños, de forma di-
vertida, la importancia de una ali-
mentación sana y equilibrada, para 
lo que preparan junto a sus padres 
su propia merienda con produc-
tos de las cooperativas extreme-
ñas, que se pueden encontrar en 
www.extremaduraalimentaria.es

El objetivo de todo ello es doble, 
ya que trata de concienciar a la 
población infantil de la importan-
cia de los hábitos de alimentación 
saludable y además pretende im-
pulsar la economía rural a través 

de la promoción de los produc-

tos cooperativos extremeños, en-

marcados dentro de una alimen-

tación sana y equilibrada.

Tras un balance muy positivo de 

las dos ediciones anteriores de 

‘Meriéndate la Tarde’, por la que 

han pasado ya 300 niños de la re-

gión con sus padres, este año se 

pone en marcha por tercera vez, 

acercando a los más pequeños las 

claves de una alimentación salu-

dable y el consumo de productos 

cooperativos de la región, produ-

cidos con una calidad inigualable 

en nuestros propios pueblos. g
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Cooperativas Extremadura espera que 
no descienda el presupuesto europeo 
para la futura PAC
Ante la proximidad de elecciones europeas, los plazos de la UE apuntan a que no entrará en vigor 
hasta 2023, pero preocupa el marco presupuestario por el ‘Brexit’

La unión cooperativa analiza las novedades de la solicitud única 2019 y la futura PAC en una 
jornada a la que asiste más de medio centenar de técnicos.

Medio centenar de técnicos de 
las cooperativas asistieron en 
Mérida a la jornada de trabajo 
organizada por  Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra con el objetivo de estudiar 
en profundidad todas las cla-
ves de las ayudas Política Agra-
ria Comunitaria (PAC) 2019 y su 
futuro ante el debate actual de 
esta política más allá del año 
2020.

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, 

Ángel Pacheco, inauguró estas 
jornadas, acompañado por Oc-
tavio González, director de Co-
lectivos y Redes Externas de Li-
berbank, entidad financiera que 
patrocina estas jornadas.

“Nosotros apoyamos decidi-
damente una PAC agroali-
mentaria y europea, con un 
presupuesto sólido específico 
y complementario con otros 
instrumentos”, señaló Pacheco, 
quien manifestó la esperanza 
de todo el sector por que no 

descienda el presupuesto des-
tinado a esta política.

Y es que, con los plazos que se 
manejan ante la proximidad 
de elecciones europeas, la Co-
misión Europea ya ha anuncia-
do que la nueva PAC no entra-
rá en vigor hasta el año 2023. 
“La incertidumbre está en si 
esa nueva PAC se basará en el 
actual informe de la Comisión 
Europea o si se iniciará un nue-
vo estudio tras las elecciones 
europeas.
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En este sentido, también hizo 
referencia a la preocupación del 
sector en torno al ‘Brexit’, tanto 
desde el punto de vista comer-
cial, ya que muchos productos 
cooperativos tienen al británi-
co como un mercado funda-
mental, como también desde 
el punto de vista económico de 
cara a la PAC y su repercusión en 
la misma.

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias extremadu-
ra ha señalado así que “espera-
mos que no haya recortes pre-
supuestarios en la PAC como 
consecuencia del ‘brexit’ y que  
los países miembros de la Unión 
Europea incrementen su apor-
tación a los fondos europeos, 
porque es una política funda-
mental para que tengamos ali-
mentos de calidad”.

En esta línea, Pacheco hizo refe-
rencia también a la apuesta que 
la PAC viene haciendo por las 

llamadas ‘políticas verdes’, seña-
lando que los agricultores y ga-
naderos están cumpliendo con 
todos los objetivos planteados, 
“porque no somos contaminan-
tes, sino verdaderos cuidadores 
del medio ambiente y nuestras 
explotaciones agrarias y gana-
deras tienen un cuidadoso res-
peto por la sostenibilidad”.

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura se ha 
apostado en todo momento 
por la profesionalización del 
sector en torno a la PAC, para 
que las ayudas lleguen a quien 
verdaderamente tiene una ac-
tividad en el mundo agrario, y 
por el impulso y fomento de la 
organización y concentración 
del sector productor a través de 
organizaciones de productores 
de carácter empresarial con el 
objetivo de reforzar su posición 
en la cadena de valor agroali-
mentaria; y que además debe 

diseñar instrumentos de gestión 
de mercado públicos y privados 
que ayuden a mitigar la volatili-
dad de precios. 

“Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias todos estos aspectos afec-
tan directamente a la rentabi-
lidad de las explotaciones y no 
pueden dejarse al margen del 
debate”, concluyó Pacheco.

SOLICITUD ÚNICA PAC

Las jornadas sobre la PAC ce-
lebradas por Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, 
en colaboración con Liberbank, 
abordaron además todas las no-
vedades sobre el proceso de so-
licitud única de la PAC, analizán-
dose los temas más importantes 
de este proceso de solicitud y las 
novedades normativas.

El objetivo de esta jornada, que 
anualmente lleva a cabo Coope-
rativas Agro-alimentarias Extre-
madura, es el de analizar todas 
esas novedades de la solicitud 
única de la PAC con los técni-
cos de cooperativas que se en-
cargan de hacer expedientes de 
solicitud y asesoran a sus socios 
en materia de planificación de 
la explotación.

Tras la inauguración de las jor-
nadas, se sucedieron diversas 
ponencias de representantes 
de distintos servicios de la Di-
rección General de la PAC de la 
Consejería de Medio Ambien-
te y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio de la Junta de Ex-
tremadura, que analizaron las 
novedades del programa de 
Solicitud Única para 2019, las 
ayudas por superficie para esta 
campaña, las novedades en las 
ayudas a la ganadería y en las 
agroambientales, el SIGPAC y 
las novedades en operadores 
ecológicos. g
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Cooperativas Extremadura solicita el uso 
excepcional de 7 sustancias activas para 
fitosanitarios en diversos cultivos
Esta petición se realiza ante la escasez de sustancias autorizadas que resulten eficaces 
contra malas hierbas y plagas.

La unión de cooperativas ya ha logrado la autorización del 1,3 Dicloropropeno para el 
de tomate; y abamectina 1,8% para el maíz.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha soli-
citado la autorización del uso excepcional de cuatro 
sustancias activas para herbicidas en los cultivos de 
arroz de la región, ante la escasez de sustancias au-
torizadas que resulten eficaces para la lucha contra 
malas hierbas que infectan a este cultivo.

Esta solicitud se ha presentado ante la Dirección Ge-
neral de Agricultura y Ganadería de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio para que sea trasladada al Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tal y 
como permite, para situaciones de emergencia fi-
tosanitaria, el artículo 53 del Reglamento (CE) nº 
1107/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Las dificultades de controlar las malas hierbas en el 
cultivo del arroz, junto los bajos precios de merca-
do, están llevando a este cultivo a una escasa ren-
tabilidad, pese a ter una gran importancia en Extre-
madura. De ahí la necesidad de poner en marcha 
medidas que permitan controlar con sustancias ac-
tivas eficaces, cuya escasez está preocupando al sec-
tor, tal y como ha expresado en diversas ocasiones 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, que 
permitan controlar las malas hierbas que infectan a 
este cultivo, toda vez que el sector arrocero ha im-
plantado en cada campaña medidas alternativas al 
uso de herbicidas que permitan paliar esta situación. 

La solicitud de uso excepcional planteada por Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura se refiere al 
propanil, un herbicida de aplicación en post-emer-
gencia temprana, imprescindible para una gestión 
sostenible y eficaz contra las malas hierbas de tipo 
Ciperáceas, pues tiene un modo de acción diferente.

A ellos se une el uso excepcional solicitado para el 
molinato, un herbicida de aplicación en pre-emer-
gencia y/o post-emergencia temprana necesario 
para luchar contra malas hierbas de hoja estrecha 
en arrozales, tales como Leptochloa spp. 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha so-
licitado también la autorización de uso excepcional 
del prettilaclor y del rinskor.

Todos ellos son importantes herramientas para el 
sector con el objetivo de optimizar los arrozales ex-
tremeños en la próxima campaña.
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PARA OTROS CULTIVOS

A todo ello se suma la solicitud de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura para la autorización 
del uso excepcional del 1,3 Dicloropropeno para el 
cultivo de tomate en la región, como sustancia eficaz 
para desinfectar antes de la siembra el suelo conta-
minado por nematodos, son unos gusanos que pa-
rasitan las raíces provocando diversos daños, pudien-
do ocasionar, en caso de ataques severos, la muerte 
de la planta.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, que 
ha logrado ya que se autorice esta sustancia, con-
sidera que los productores de tomate de la región, 
que cultivan unas 22.000 hectáreas, deben con-
tar con medios de lucha eficaces para la defensa de 
su cultivo para que tenga continuidad en la región, 
siendo uno de esos medios poder cambiar de pro-
ducto fitosanitario y aplicar 1,3 Dicloropropeno para 
la desinfección del suelo previo a la siembra o tras-
plante del tomate.

Este producto no deja residuos en fruto, ya que se 
aplica al suelo antes de la siembra, ni es muy conta-
minante porque es un gas que se evapora, pero no 
está disponible en el mercado por normativa euro-
pea por la peligrosidad que conlleva su manejo para 
los aplicadores. Por ello se exige que éstos estén en 
posesión del carné de fumigador que garantiza que 
han adquirido los conocimientos necesarios para 
operar con dicho producto.

Por otro lado, se ha solicitado y también se ha con-
seguido la autorización de uso excepcional de aba-
mectina 1,8%, toda vez que los productores extreme-
ños de maíz se encuentran en una situación de in-
defensión ante la próxima campaña por los ataques 
de la plaga de arañas, al no contar con formulados a 
base de esta sustancia activa.

Finalmente, Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura ha trasladado a la Administración su apoyo a la 
continuidad de la cipermetrina como sustancia acti-
va autorizada para insecticidas, toda vez que actuali-
mente está en proceso de evaluación por parte de las 
autoridades europeas en materia de sanidad vegetal.

La cipermetrina pertenece al grupo de los piretroi-
des que son los insecticidas más utilizados en Espa-
ña y en Europa debido a su bajo coste por hectá-
rea comparado con otros piretroides e insecticidas, 
su amplio espectro de actividad y cultivos registra-
dos, su rápido efecto de volteo y su baja persistencia 
al no dejar residuos en la cosecha.

Debido a la continua desaparición de insectici-
das que pertenecen a distintas familias como or-
ganofosforados o los neonicotinoides está provo-
cando que los cultivos sean cada vez más vulnera-
bles a las distintas plagas que los afectan, al tiem-
po que provocan que las plagas crean más resis-
tencia a los mismos por la escasez de alternativas 
eficaces. g
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Cetarsa contrata esta cosecha  
22.059 toneladas de tabaco
La Compañía Española de Taba-
co en Rama (Cetarsa) ha cerrado la 
contratación de 22.059 toneladas 
de tabaco correspondiente a la co-
secha de 2019, tras la firma de los 
contratos con todas las organiza-
ciones de productores de tabaco y 
cuya compra se desarrollará entre 
los meses de septiembre de este 
año y febrero de 2020.

Así, Cetarsa ha firmado con las aso-
ciaciones de productores de taba-
co todos los contratos de cultivo y 
compraventa para la cosecha 2019, 
después de varias reuniones del 
presidente y del equipo directivo 
de la empresa tabaquera del Gru-
po SEPI con los representantes de 
dichas asociaciones.

“A pesar de las dificultades por 
las que pasan los mercados inter-
nacionales de tabaco debido a la 

bajada del consumo de cigarrillos y 
al incremento de la fuerte presión 
regulatoria, Cetarsa ha realizado un 
gran esfuerzo para mantener unos 
niveles de contratación muy simila-
res a los de la cosecha anterior”, ha 
resaltado la compañía en nota de 
prensa.

Los precios de compra de tabaco 
a los productores que aplicará Ce-
tarsa se incrementarán por enci-
ma del IPC. La variedad Burley ten-
drá un mayor incremento, al ser un 
tabaco que se cultiva en pequeñas 
explotaciones y que se encuentra 
con “muchas dificultades” en la ac-
tualidad.

Respecto a la cosecha de 2018, 
el volumen de compra realizado 
por Cetarsa ascendió a 21.232 to-
neladas, un 4,3 por ciento inferior 
a la cantidad contratada ese año, 

debido a que la producción de ta-

baco resultó afectada por las adver-

sas condiciones climatológicas que 

se produjeron en algunas fases del 

cultivo de este producto.

Cetarsa ha agradecido su confianza 

a todos los agricultores que se inte-

gran en los contratos celebrados a 

través de totalidad de las APAS que 

operan fundamentalmente en Ex-

tremadura, y para todas las varie-

dades de tabaco cultivadas en Es-

paña.

El volumen de tabaco contratado 

posibilitará que la actividad de la 

empresa y de sus fábricas de trans-

formación se mantenga en tér-

minos similares en los años 2019 

y 2020, con lo que se asegurará el 

empleo en las comarcas tabaque-

ras. g
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La contratación de tomate es de 2 millones de 
toneladas en Extremadura para esta campaña
Las cooperativas aglutinan el 63% de esa contratación y destinan más de 14.400 
hectáreas al cultivo del tomate, el 63% de la superficie regional.

La contratación de tomate en Ex-
tremadura en esta campaña 2019 
asciende a 2.043.790 toneladas en 
Extremadura, según los primeros 
datos de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, que re-
flejan que las cooperativas y OPFH 
asociadas a esta federación agluti-
nan el 63% de esa contratación de 
tomate en la región.

La contratación total de tomate 
en Extremadura representa un li-
gero descenso respecto a la cam-
paña anterior, toda vez que la con-
tratación inicial en 2018 fue de 
2.044.733 toneladas.

Los datos de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura confirman 

también un descenso en la super-
ficie de tomate contratada, con-
cretamente del 1%, al pasar de 
las 22.907 hectáreas contratadas 
al inicio de la campaña 2019 a las 
22.876 hectáreas de este año.

En este sentido, las cooperativas 
extremeñas de tomate que se 
integran en la unión cooperati-
va suman esta campaña un total 
de 14.407 hectáreas, lo que repre-
senta el 63% de la superficie to-
tal dedicada a este cultivo en la 
región.

En cuanto a las industrias extre-
meñas, este año han contratado 
2.068.065 toneladas de tomate, un 
1,6% más que la campaña pasada, 

en la que la contratación inicial as-

cendió a 2.035.683 toneladas.

Las cifras de contratación en las 

cuatro industrias del sector coope-

rativo -Carnes y Vegetales, Pronat, 

Tomalia y Tomates del Guadiana-, 

ascienden a 743.261 toneladas, lo 

que representa el 36% de la con-

tratación de las industrias de la re-

gión respecto al inicio de campa-

ña del año pasado. 

A esta producción, las industrias 

cooperativas destinan 8.346 hec-

táreas, lo que supone el 36% de la 

superficie total industrial de toma-

te, que asciende esta campaña a 

23.200 hectáreas. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura atendió más de  
2.300 siniestros de seguros agrarios 
durante el año pasado

El pasado año se pagaron desde el departamento más 
4 millones de euros y en los últimos doce años se  ha pa-
gado más de 15,3 millones de euros en indemnizacio-
nes y basa su éxito en la coordinación y asesoramien-
to directo durante las peritaciones, así como en el ase-
soramiento y apoyo en el momento de la contratación.

Cooperativas Agro-Alimentarias Extremadura cuen-
ta con un Departamento de Seguros que durante el 
año pasado atendió directamente más de 2.300 si-
niestros, pagando en los últimos diez años más de 
15,3  millones de euros en indemnizaciones. Cumple 
así el objetivo con el que fue creado en el año 2005: 
prestar servicios de calidad con un trato cercano a 
sus socios y cooperativas, asesorarles e informarles 

en todos los procesos que intervienen en el seguro 
agrario, novedades, peritaciones, coberturas, opcio-
nes más adecuadas así como las nuevas oportunida-
des que van surgiendo día a día con el fin de incen-
tivar la contratación.

Actualmente, el Departamento de Seguros de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura trabaja con 
54 cooperativas de la región, que abarcan todos los 
sectores agrarios y ganaderos y que cuentan así con 
una entidad aseguradora propia de las cooperativas, 
consiguiendo que el beneficio que se obtenga del se-
guro, permanezca en las cooperativas, repartiendo en 
los últimos años más de medio millón de euros entre 
las cooperativas que participan en el departamento.

EVOLUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGUROS 2007-2018
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Y es que una de las bases fundamentales de este 

departamento es el asesoramiento y formación 

continua a las cooperativas. Mediante la forma-

ción de los técnicos se consigue implantar un sis-

tema por el que las cooperativas puedan gestionar 

directamente la contratación de las pólizas, reali-

zar tramitación de siniestros, prestando un servicio 

eficiente a los socios, para que puedan elegir en-

tre diferentes opciones de aseguramiento y presu-

puestos y con un asesoramiento especializado en 

cada seguro

El servicio de asesoramiento en campo es piedra 

angular del sistema que lleva a cabo Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadura, que permite aseso-

rar incluso antes de dar parte, así como hacer un se-

guimiento desde que se inicia el daño por adversida-

des climáticas hasta que se cobra la posible indem-

nización.  

La amplitud de este Departamento de Seguros posi-

bilita a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadu-

ra coordinar las peritaciones de tal forma que sean 

sus agricultores los que primeros se peritan, conocer 

en todo momento las peritaciones que se están ha-

ciendo en las distintas zonas de cultivo de Extrema-

dura y realizar todas las negociaciones posibles para 

resolver problemas.

MEJORA DE LÍNEAS

Un beneficio no cuantificable del servicio que se 
realiza reside en el asesoramiento directo en los si-
niestros, hecho que permite a Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura conocer los problemas y de-
ficiencias de los distintos Seguros Agrarios, siendo 
esto fundamental para reforzar su papel reivindica-
tivo en la mejora y adaptación del mismo a las nece-
sidades actuales de los diferentes sectores agrarios.  

Ejemplo de ello fue la cobertura para el tomate de in-
dustria que indemniza la parada drástica de la plan-
ta por lluvias persistentes, cobertura muy demanda-
da por el sector e implantada en 2008. Un año des-
pués indemnizó con más de 8 millones de euros a 
los tomateros extremeños, convirtiéndose en la co-
bertura principal para el este seguro. Además, se ha 
logrado la adecuación de la tabla pedrisco, cober-
tura moteado del tomate, eliminación del descuen-
to por no recolectar  la parcela,  ampliaciones final 
de garantías para el tomate y maíz, así como modifi-
caciones en  otros cultivos importantes como olivar, 
frutales, cereales, etc.

Otra mejora importante ha sido la creación de un 
nuevo módulo para el seguro de la cereza más sen-
cillo y económico, creado a partir de un estudio rea-
lizado sobre la tipología de las explotaciones de la 
Agrupación Valle del Jerte, entendemos que este 
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nuevo módulo más adaptado a las pequeñas ex-
plotaciones del Valle y de la Vera incremente la casi 
inexistente contratación actual de tan sólo un 2,5% 
de agricultores de la Agrupación. 

Así como la adaptación y mejora del seguro de com-
pensación de pastos, seguro que después de 16 años 
de funcionamiento no atendía de forma adecuada 
a las  necesidades del sector, pero seguro que ha in-
demnizado con más de 120 M€ de euros en los úl-
timos 15 años, y que ha demostrado ser la única he-
rramienta capaz compensar de forma eficaz y rápida 
los periodos de sequía que hemos sufrido en los úl-
timos años.

Y es que Cooperativas Agro-Alimentarias Extrema-
dura (a través  de la Comisión Territorial de Extrema-
dura) y Cooperativas Agro-Alimentarias de España  
(que participa en diversos  Grupos de Trabajos) son 
canales de comunicación fundamentales para tras-
ladar los problemas que las adversidades climáti-
cas provocan en las distintas zonas del país, transmi-
tiendo así las necesidades de agricultores y ganade-
ros hasta la Comisión General de ENESA, plantean-
do posibles soluciones para los usuarios del seguro y 
permitiendo, con todo ello, el buen funcionamiento 
del Sistema de Seguros Agrarios.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se 
muestra convencida de que este Sistema de Segu-
ros Agrarios debe jugar un papel clave en la política 
de la Administración nacional y regional, ya que tie-
ne la capacidad de absorber un riesgo enorme y de 
adaptarse a las necesidades de una gran multitud 
de sectores y condiciones climatológicas diversas de 
todo país, que son cada vez más virulentas.

INDEMNIZACIONES

Precisamente las registradas el año pasado fueron 
un claro ejemplo de las ventajas de tener un siste-
ma de seguros agrarios fuerte, ágil y que se adap-
te a las necesidades de las explotaciones, toda vez 
que permitió a los agricultores pagar sus costes y po-
der seguir una año más en sus explotaciones, conso-
lidando y protegiendo al principal motor económico 
de la región. Muestra de ello son los casi 63 millones 

de euros que Agroseguro ha indemnizado la pasa-
da campaña, pago que se han hecho con celeridad y 
con una escasa conflictividad.  

En Extremadura las indemnizaciones ascendieron 
más de 62 millones de euros de indemnización no 
sólo han beneficiado a  cooperativas, bancos, cajas 
y empresas que prestan servicios y suministran a los 
agricultores, sino también a la Administración, que 
ha cobrado su tributo de esta indemnización bene-
ficiando así a toda la región extremeña, motivo por 
el que desde Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura se defiende una mayor apuesta por los cul-
tivos con baja implantación aún de seguros agrarios, 
como pueden ser la cereza, olivar, viña, el seguro ex-
plotación de ganado y apicultura.

A nivel nacional la siniestralidad se ha elevado a 
755,02 M€, siendo el peor año de la historia del segu-
ro agrario, después de 2012, el pedrisco ha sido el fe-
nómeno que más daño ha causado con de 300 M€ 
supone casi el 40% del total de la siniestralidad.  En 
total se han atendido más de 241.000 siniestros si no 
tenemos en cuenta los servicios de retirada.

Esta siniestralidad tan elevada, ha provocado que 
la cuenta técnica de las entidades coasegurado-
ras haya sido negativa por un total de 21,32 M€, tras 
una compensación a cargo de Consorcio de 102 M€, 
mientas que la cuenta de resultados del coaseguro 
ha sido prácticamente nula, 0,07 millones de euros.

En estos momentos donde la siniestralidad está cla-
ramente en alza, debido a la realidad del cambio cli-
mático hace necesario que el Sistema de Seguros 
Agrarios sea cada vez más importantes para nues-
tros agricultores y ganaderos, y entre todos trabaje-
mos para proteger, mejorar y prestigiar el Sistema de 
Seguros Agrarios, Sistema que es la única herramien-
ta con la contamos todos, sector, administraciones 
y sociedad para defendernos de unas adversidades 
climáticas cada vez más incuestionables,  siendo res-
ponsabilidad de todos administraciones, nacional, 
autonómica, sector y AGROSEGURO avanzar y me-
jorar el Sistema actual para hacerlo sostenible e in-
cuestionable para todos. g
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Cooperativas Agro-alimentarias impulsa la 
creación de una Interprofesional  
de la Fruta de Hueso
Cooperativas Agro-alimentarias, 
junto con el resto del sector de 
la fruta, está trabajando para la 
constitución de la interprofesional 
de Fruta de Hueso. En principio, el 
único objetivo de esta futura orga-
nización será la puesta en marcha 
de un proyecto de promoción del 
consumo de ese producto en Es-
paña.

Aunque parece que haya volun-
tad de intentar llegar a un acuer-
do final entre las distintas organi-
zaciones que la constituirán (Coo-
perativas Agroalimentarias, FE-
PEX, ASAJA, COAG y UPA), aún 
quedan por resolver algunos as-
pectos tales como el reparto de 
las organizaciones entre las distin-
tas ramas que conformaran la or-
ganización (producción y comer-
cialización) y la definición del sis-
tema mediante el cual se otorgará 
la atribución de representatividad 
de cada organización.

La interprofesional ha sido impul-
sada, principalmente por Coo-
perativas Agroalimentarias, con 
el objetivo de poder materializar 
un ambicioso proyecto de pro-
moción del consumo de fruta de 
hueso en España, necesario para 
el sector en estos momentos, don-
de el consumo interior ha descen-
dido de manera relevante en los 
últimos años.

A pesar de que nuestro país sea 
uno de los líderes mundiales en 
producción de fruta fresca, el con-
sumo en los hogares Españoles ha 
ido perdiendo cuota de mercado 
progresivamente debido a fac-
tores tales como el aumento del 
consumo de productos sustituti-
vos y competidores como los lác-
teos, la pastelería, frutas tropica-
les, etc. 

Una vez el sector en su conjunto 
se mostró interesado en iniciar los 
trámites para la constitución de la 

interprofesional española de fruta 
de hueso, con el objetivo de hacer 
promoción para incrementar el 
consumo de la Fruta de Hueso en 
España, el pasado 30 de enero, se 
celebró una reunión en el Minis-
terio para  comenzar los trabajos 
previos a la constitución de esta 
organización.

A partir de ese momento han 
sido varias las reuniones del sec-
tor para trabaja los estatutos de la 
organización y analizar los princi-
pales elementos que deberían ser 
discutidos y consensuados en el 
seno del sector.

Una vez las organizaciones hayan 
consensuado los elementos esen-
ciales que determinan la consti-
tución de la interprofesional, se 
mantendrá una nueva reunión 
con el Ministerio, con el objetivo 
de seguir avanzando en el proce-
so de constitución de esta organi-
zación. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de España considera positivo el 
establecimiento de una regulación 
que sienta las bases para una cadena 
alimentaria europea más justa y un 
refuerzo del mercado interior 

El Plenario del Parlamento 
Europeo ha ratificado definitiva-
mente por amplísima mayoría 
de 589 votos a favor, 72 en con-
tra y 9 abstenciones, la Directiva 
europea que establece unas 
medidas mínimas en toda la UE 
para luchar contra las prácticas 
comerciales desleales, regula-
ción sobre la que Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
lleva trabajando más de 10 años. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España considera que es 
un buen paso para reforzar el 
mercado interior y establecer 
unas mínimas herramientas en 
toda la UE para luchar contra 
dichas prácticas. En este sen-
tido la Directiva permite a los 
Estados Miembros que amplíen 
el ámbito de actuación y la lista 
de prácticas prohibidas como 
la inclusión de la venta a pérdi-
das. Sin embargo, pese a que el 
Parlamento europeo lo defen-
dió, finalmente dicha Directiva 
tiene sus limitaciones, no abar-
ca a todas las empresas provee-
doras, sólo a las que facturen 
menos de 350 millones de euros 
y no incluye la venta a pérdidas 
como práctica desleal, algo que 
no nos parece adecuado.

El establecimiento de una le-
gislación europea para luchar 
contra las prácticas comerciales 
desleales es una de las tres con-
clusiones que recogió la Task 
Force AGRI, impulsada por el 
Comisario Hogan en 2016, para 
reforzar el papel de los agricul-
tores en la cadena alimentaria 
y mejorar la transparencia del 
mercado. En abril del pasa-
do año la Comisión Europea 
ejecutó esta recomendación 
y estableció la propuesta de 
dicha Directiva sobre la cual el 
Trílogo formado por el Consejo, 
el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea alcanzó un 
acuerdo el pasado mes de di-
ciembre. 

La Directiva establece una lis-
ta de 16 prácticas comerciales 
desleales divididas en prácticas 
prohibidas y prácticas prohi-
bidas si no hay acuerdo entre 
las partes. Además, la Directiva 
obliga a que los Estados 
Miembros tengan una autori-
dad pública encargada del con-
trol del cumplimiento, en nues-
tro caso la AICA, y permite que 
los afectados y/o las organiza-
ciones representativas puedan 
emitir denuncias asegurando 
también su anonimato. En la 
tramitación de dicha Directiva 
ha sido clave la experiencia de 
la Ley española de la Cadena 
Alimentaria que mostraba a los 
críticos que una legislación a 
nivel europeo era positiva para 
todo el sector y reforzaba el 
mercado interior. g

Octavio Gonzalo, 
nuevo 
presidente de 
Vacuno de Carne

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha celebrado en 
Zaragoza su asamblea del sec-
tor de vacuno de carne, en la 
que se ha elegido presidente a 
Octavio Gonzalo, representan-
te de URCACYL y gerente de la 
cooperativa Dehesa Grande.

Entre los objetivos que se ha 
marcado la nueva presidencia, 
Octavio Gonzalo ha señalado 
que el sector debe trabajar en 
temas como la huella ambiental 
de la producción, el bienestar 
animal o la reducción del uso de 
antibióticos. El nuevo presidente 
ha destacado el espíritu de tra-
bajo y colaboración que mantie-
nen las federaciones regionales 
cuyo objetivo es mejorar el sec-
tor.

También ha señalado que será 
muy importante la normativa de 
regulación y aprobación de las 
Organizaciones de Productores 
de Vacuno de Carne, cuya pu-
blicación parece inminente, 
y también a la ordenación 
del sector vacuno español 
en la que está trabajando el 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. g
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Cooperativas Agro-
alimentarias de 
España y AgroPelayo 
colaborarán en la 
difusión de seguros 
específicos del 
sector agrario 

AgroPelayo especialista en seguros en 
el sector agrario y Cooperativas Agro-
alimentarias de España firmaron en el 
transcurso de la reunión del consejo rector 
celebrada en Valencia a finales de marzo, 
un convenio de colaboración para difundir 
los productos y servicios de la asegurado-
ra. Este convenio pretende dar respuesta a 
las necesidades de las cooperativas y sus 
socios, y al mismo tiempo, incentivar la 
contratación y la suscripción de seguros.

Ángel Villafranca, presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y Vicente Monzó, presidente de 
AgroPelayo destacaron que este acuerdo 
refuerza la colaboración que mantienen 
desde hace años ambas organizaciones. 

De esta forma AgroPelayo participará en 
la formación de técnicos de cooperati-
vas especialistas en gestión de riesgos o 
valoración de daños, así como en la di-
vulgación del seguro agrario a los agricul-
tores y ganaderos socios de cooperativas. 
Agropelayo apuesta por los productos 
multirriesgos de explotación y los especia-
lizados, complementando así su oferta del 
seguro agrario. g

Convenio de colaboración 
entre Hispatec y 
Cooperativas Agro-
alimentarias de España

Hispatec y Cooperativas Agro-alimentarias de España 
han sellado una alianza para desarrollar el concepto 
Cooperativa de Datos, consistente en entorno de con-
fianza en el que sus socios comparten datos obtenidos 
en su explotación, por sus tractores, drones o sensores 
bajo un amparo de protección y seguridad. La com-
binación de estos datos agregados junto con fuentes 
externas, como los provenientes de satélites, estacio-
nes meteorológicas e información de mercados hace 
posible la creación de modelos de predicción y aseso-
ramiento avanzados.

Ambas entidades quieren consolidar el concepto “coo-
perativa de datos” como germen de la colaboración 
entre distintos agentes del sector agroalimentario 
para la generación de información abundante y de 
calidad. Para este objetivo se apoyarán especialmente 
en la hoja de ruta que marcará la Estrategia para la 
Digitalización del sector agroalimentario y forestal y 
del medio rural que está ultimando el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. En esta estrategia 
se recogerá el papel de las cooperativas como agre-
gadores de datos. El otro pilar fundamental será el 
Código de Conducta para el intercambio de datos en 
la agricultura pactado entre los principales represen-
tantes de agricultores, cooperativas y resto de agentes 
a nivel europeo. En él se establecen las bases contrac-
tuales que ampararán las relaciones de intercambio 
de información entre distintos operadores. g
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Peras al vino de Extremadura 
Receta de Antonio José Gonzaléz Navalón,  
participante en el I Concurso Gastronómico de Productos Cooperativos de Extremadura

ELABORACIÓN

Se corta a cada pera unos 2cm por debajo del 
rabo y se pelan para cocerlas en 2 partes de vino 
por una de agua, azúcar y las vainas de vainilla. 

Cuando estén blandas se apartan y con un des-
corazonador le quitamos el corazón y reserva-
mos.

Con el resto de vino que quede se separa ½ l y se 
hace una gelatina para rellenar las peras y con 
el resto se reduce hasta conseguir un jarabe de 
vino que utilizaremos para hacer el cristal y para 
decorar. 

En un bol mezclamos la mantequilla, la harina 
de trigo y de algarroba , el huevo y el azúcar , lo 

ponemos en el horno para hacer unas galletas y 
cuando estén listas y se enfríen las rallamos con 
un rallador.

Para el cristal de vino mezclamos la glucosa, el 
azúcar, las nueces y el jarabe de vino lo extende-
mos todo en un sil-pat y lo secamos en el horno 
a 100 ºc. 

Para emplatar, ponemos un cordón de jarabe de 
vino y una raya de tierra de algarroba, ponemos 
la pera en el centro y en el rabo pinchamos el 
cristal de vino.

Terminamos decorando con un trozo del cora-
zón de la pera y una hoja de menta fresca. g

INGREDIENTES: 

- 4 peras 

- 2 botellas de vino tinto 
ecológico 

- agua 

- 500g de azúcar 

- 2 vainas de vainilla 

- gelatina neutra en hojas 

- 100g de glucosa

- nueces molidas 

- 50g de mantequilla 

- 40g de harina de trigo 

- 40g de harina de 
algarroba 

- 1 huevo 

- menta fresca 

PÍDENOS CITA EN:
www.cooperativasextremadura.es

C/ Mérida de los Caballeros, 8. 06800 Mérida (Badajoz)

Tel.: 924 388 688 · Fax: 924 303 503
info@cooperativasextremadura.es - www.cooperativasextremadura.es

www.facebook.com/CooperativasExtr

@CooperativasExt

INSPECCIONAMOS EN 
TU COOPERATIVA LOS 
EQUIPOS DE APLICACIÓN 
DE FITOSANITARIOS
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Soluciones para financiar
tu explotación con un equipo 

técnico especializado.

Préstamo
Anticipo

PAC

Préstamo
Ayudas y

Subvenciones
no PAC

Inversiones
en Activos

Fijos

Anticipo
de Cosecha
y Entrega

de Ganado

Préstamo
Pago Prima

Seguro

Crédito y
Préstamo
Campaña


