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La cooperativa Santa María 
Egipciaca reafirma su compromiso 
con el medio ambiente 
Invierte 350.000 euros en una depuradora biológica para descontaminar las 
aguas residuales de su actividad industrial  

La cooperativa Santa María Egipciaca, de Cor-
te de Peleas (Badajoz), ha concluido la instala-
ción de un sistema para la depuración de las 
aguas residuales que genera a través de su ac-
tividad industrial basado en un sistema de de-
puración SBR  (reactor biológico secuencial), 
con lo que reaf irma su compromiso por el me-
dio ambiente.

En concreto, esta depuradora recoge las aguas 
ya utilizadas por la cooperativa y las depura 
para devolverlas después a la red pública con 
todos los parámetros de depuración exigidos 
y totalmente controlados. El resultado tras su 
puesta en marcha ha sido muy satisfactorio 
después de que el pasado mes de junio se de-
purara toda el agua almacenada del año ante-
rior y se pusiera ya en pleno uso para esta cam-
paña de vendimia.

La cooperativa Santa María Egipciaca apuesta así 
por el cuidado del medio ambiente, además en un 
doble sentido, ya que con esta instalación se des-
contaminan aguas con una importante contribu-
ción medioambiental y además la depuración se 
realiza a través de un sistema de aireación sin aña-
dir ningún producto químico al agua residual.

Esta depuradora biológica para aguas residuales 
puede descontaminar hasta 30 metros cúbicos 
diarios, por lo que cuenta con una capacidad de 
sobra para tratar toda el agua residual que gene-
ra el proceso de la bodega. 

La inversión realizada por la cooperativa en la ins-
talación de esta depuradora, que se ha realiza-
do en dos fases anuales, asciende a un total de 
350.00 euros, siendo la tercera bodega cooperati-
va que cuenta con un sistema de depuración de 
aguas g
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
ha celebrado a lo largo del mes de septiem-
bre las asambleas de las trece sectoriales en 
las que se estructura la federación cooperati-
va para elegir a los presidentes de las mismas, 
que estarán cuatro años en su cargo. 
El sector de Cultivos Herbáceos estará re-
presentado ahora por Antonio Soto Esteban 
como presidente de esta Sectorial de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura, en 
sustitución de Fermín Suárez.
Es uno de los cambios, junto al del sector viti-
vinícola, en las presidencias de las sectoriales 
de Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura, toda vez que el resto de representantes 
renovaron su cargo.
Así, Fabián Gordillo repite como presidente de 
la Sectorial de Aceite de Oliva, mientras que 
al frente de la de Aceituna de Mesa continúa 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura elige a los presidentes de 
sus sectoriales agroganaderas  
A lo largo de septiembre se han celebrado asambleas de todas las Sectoriales en que se 
estructura la federación cooperativa
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Medidas de seguridad
Las asambleas sectoriales de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura se han 
desarrollado de forma presencial, garan-
tizando en todo momento, y en la medi-
da de lo posible, la salud y seguridad de 
los asistentes a la reunión con el objetivo 
claro de contribuir a la contención del Co-
vid-19. Para ello se han adoptado medidas 
relacionadas con el aforo, distanciamiento 
e higiene.

Así, se ha mantenido un distanciamiento 
entre los asistentes a la reunión siempre 
que ha sido posible, realizando además un 
control de temperatura al acceder a cada 
reunión. Durante la misma, el uso de mas-
carilla ha sido obligatorio.

Igualmente, para mantener las medidas 
de higiene necesarias, se han dispuesto 
puntos dispensadores de gel limpiador en 
la sala de reuniones, los accesos a la mis-
ma y zonas comunes, que han contado 
además con una ventilación periódica.

Medidas todas ellas que los participantes 
en las asambleas sectoriales han cumpli-
do minuciosamente, como muestra de 
responsabilidad y concienciación del sec-
tor cooperativo. g

estando Eusebio Pérez. El sector Apícola estará 
representado por José Antonio Babiano y el del 
Arroz por Félix Liviano, mientras que la Sectorial 
de Frutas y Hortalizas continúa estando presidi-
da por Domingo Fernández.
Chelo Sánchez presidirá los próximos años la 
Sectorial de Igualdad, mientras que Marco An-
tonio Calderón continuará representando a la 
Sectorial de Ovino-Caprino, Bartolomé Martínez 
a la Sectorial de Piensos y Juan Francisco Blanco 
seguirá siendo el presidente de la Sectorial de 
Suministros. Igualmente, la sectorial de Vacuno 
continuará estando presidida por Ángel Pache-
co, y las de Tabaco y de Vino por Juan José Man-
zanero y por Miguel Monterrey.
Las Sectoriales de Frutas y Hortalizas, de Ovi-
no-caprino y de Vacuno son las únicas que 
cuentan con grupos de trabajo, cuyos cargos 
también se han renovado. El grupo de trabajo 
de tomate para industria sigue presidido por 
Juan Francisco Blanco y el de transformado de 
tomate por Domingo Fernández, del mismo 
modo que Juan Hernández sigue presidiendo el 
grupo de trabajo de pimiento para pimentón. El 
único cambio se da en frutas, que pasa a estar 
presidido ahora por José Antonio Tierno. En va-
cuno de leche continúa siendo presidente Luis 
Rodríguez, que también preside el grupo de 
trabajo de caprino.
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El vino Conde de la Corte 
blanco macabeo gana un 
Premio Baco de Plata
Embotellado por primera vez, se trae este prestigioso 
galardón a Extremadura

El vino ‘Conde de la Corte’ blanco macabeo, producido por la 
cooperativa Santa María Egipcipaca – Bodegas La Corte, se ha 
alzado con un Premio Baco de Plata durante la última edición 
de estos importantes galardones nacionales.

“Son varios años ya ganando un Premio Baco, que distingue 
a los mejores vinos jóvenes de todo el país”, resalta el director 
de la cooperativa, Ildefonso Rodríguez, quien añade que “re-
cibir un galardón así refleja que hacemos las cosas muy bien, 
que nuestros vinos son de gran calidad, porque nos medimos 
con los mejores de toda España”.

Este vino está elaborado con la variedad de uva macabeo, 
dándose la especial circunstancia de que se trata precisa-
mente de la primera vez que se embotella, estrenándose así 
con este importante galardón en unos premios que llevan ce-
lebrándose más de 30 años. Los Premios Baco cuentan con la 
Unión Española de Catadores como maestro de ceremonias, 
cuya objetividad y seriedad  han permitido consolidar a este 
certamen como el más longevo de los que anualmente reco-
noce el actual Ministerio de Agricultura.

Con Denominación de Origen Ribera del Guadiana, el vino 
‘Conde de la Corte’ blanco macabeo es de color blanco pálido 
brillante y ribete de tonos verdosos, con aromas finos, ele-
gantes con notas de fruta blanca y toques florales anisados. 
Según sus notas de cata, en boca es fresco, persistente y tiene 
buena acidez perfectamente integrada, por lo que marida a 
la perfección con arroces, pasta y pescado.

“Este nuevo premio que recibe nuestra cooperativa nos ani-
ma a seguir trabajando en esta línea de calidad de estos pro-
ductos de nuestros socios viticultores”, concluye el director 
de la cooperativa Santa María Egipcipaca – Bodegas La Corte, 
quien recuerda además que los vinos jóvenes son una de las 
fortalezas del sector vitivinícola de Extremadura por el clima 
y sistema de producción de la región. g

“Son varios años ya ganando un 
Premio Baco, que distingue a los 
mejores vinos jóvenes de todo el país”
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
trabaja en la constitución de un Comité de 
Jóvenes Cooperativistas
Promoverá actuaciones para favorecer la participación de jóvenes en el sector cooperativo 
agroalimentario de Extremadura. 
Es una acción enmarcada en el Programa de Actuaciones 2020 de Asistencia Técnica 
financiado por el Ministerio de Agricultura

Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura está traba-
jando en la constitución de 
un Comité de Jóvenes Coo-
perativistas con el objetivo de 
dinamizar a sus cooperativas 
asociadas en esta materia y 
promover actuaciones enca-
minadas a la participación de 
jóvenes en las cooperativas 
de la región.
Es la acción ‘estrella’ de un 
conjunto de actividades 
puestas en marcha por Coo-
perativas Agro-alimentarias 
Extremadura que han parti-
do de un diagnóstico previo 
acerca de la presencia de 
jóvenes en las cooperativas 
para establecer después un 
plan de trabajo a seguir para 
alcanzar ese objetivo de fo-
mentar la participación de 
los jóvenes agricultores y ga-
naderos en las actividades de 
las cooperativas.
Así, se han establecido dife-
rentes actuaciones en este 
sentido, como la creación 
de material de divulgación 
y sensibilización, como la 
grabación de un video o la 
edición de una publicación 
en papel con entrevistas a 
jóvenes cooperativistas que 
cuentan en primera perso-
na el motivo por el que se 
dedican a la agricultura o 

ganadería, qué les aporta la 
cooperativa, cómo usan las 
nuevas tecnologías en su tra-
bajo, etc. incidiendo además 
en la fijación de la población 
en zonas rurales.
Esta iniciativa se enmarca en 
el Programa de Actuaciones 
2020 en materia de Asisten-
cia Técnica de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
financiado por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.
El objetivo es sensibilizar 
acerca de las necesidades 
de establecer mecanismos 
o líneas de actuación que 
tiendan a paliar el problema, 
así como la potenciar y esti-
mular la participación de la 
población más joven, hom-
bres y mujeres, en las distin-
tas actividades y gestiones 

de nuestras cooperativas y 
así sensibilizar y estimular la 
participación de los jóvenes 
en las cooperativas agroali-
mentarias extremeñas.
Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, consciente 
de la necesidad de abordar 
el relevo generacional, consi-
dera fundamental potenciar 
y estimular la participación 
de jóvenes cooperativistas en 
sus cooperativas, teniendo 
en cuenta el envejecimiento 
de la población rural y en el 
abandono de la actividad 
agraria por parte de jóvenes. 
Con esta actuación, la fede-
ración cooperativa aborda un 
asunto tan importante como 
el relevo generacional como 
garantía de permanencia de 
las zonas rurales, así como su 
tejido económico y social.  g
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Cooperativas Extremadura comienza a 
elaborar el Plan Estratégico del Cooperativismo 
Agroalimentario en la región
Establecerá medidas y líneas de actuación para los próximos años, que deberán ir dotadas 
económicamente su desarrollo. 
El objetivo es fortalecer a las empresas cooperativas, que generan valor y riqueza, que fijan 
la población en zonas rurales y que cuidan el medio ambiente.  

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha 
comenzado a elaborar el Plan Estratégico del Coo-
perativismo Agroalimentario de Extremadura, que 
establecerá las líneas de actuación para los próxi-
mos años con el objetivo de fortalecer a las empre-
sas cooperativas.
Así lo ha destacado el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, 
durante un acto junto a la consejera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña Gar-
cía Bernal, para firmar un convenio a partir del cual 
se desarrollará este plan estratégico.Dicho acuerdo 
respalda la colaboración entre el gobierno regional 
y Cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura 
para el análisis del sector de cara a la puesta en mar-
cha del futuro Plan Estratégico del Cooperativismo, 
que abarcará el periodo 2020-2025.
Un trabajo previo que “hemos creído necesario para 
conocer la radiografía del sector y que hará que los 
planes a desarrollar sean más efectivos porque traba-
jaremos con el sector con datos reales y actualizados”, 
ya que la “época que vivimos nos obliga a adaptarnos 
y renovarnos”, ha subrayado la consejera.

“Desde la Junta de Extremadura tenemos claro que 
el cooperativismo es esencial para la industria agro-
alimentaria en esta tierra, no solo como movimiento 
empresarial sino también por la fijación de la pobla-
ción rural y por el desarrollo territorial”, y por tanto 
ejerce “un rol clave en la recuperación económica” 
de Extremadura, según ha precisado.
Por ello, es necesario un relanzamiento del coopera-
tivismo, el desarrollo de inversiones e incentivos en 
torno al mismo, así como la implementación de ac-
ciones para una “nueva cultura” de la colaboración 
y cooperación.

Las cooperativas fijan población
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, Ángel Pacheco ha subrayado la im-
portancia de las cooperativas agroalimentarias ex-
tremeñas, que son empresas que constituyen los 
propios agricultores y ganaderos, que se asocian 
para producir, comprar o vender con beneficio para 
todos. Así, reseñó que las cooperativas asociadas a 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura in-
crementaron un 6% su facturación el año pasado 
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respecto al año anterior, aglutinan el 7% 
del PIB extremeño, el 10% de la población 
activa de Extremadura y el 50% del valor de 
las producciones agroganaderas de Extre-
madura.
“El modelo cooperativo no se puede cues-
tionar por parte de nadie. Porque ha de-
mostrado su eficacia. Son las empresas 
más importantes en las que trabajan y 
de las que viven muchas familias, si no es 
la única en muchos de nuestros pueblos, 
que generan valor y riqueza y que fijan la 
población en zonas rurales”, destacó el pre-
sidente de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura.
Begoña García ha insistido en que la despo-
blación es “una ocupación y preocupación 
constante” en las políticas de la Junta y la 
firma de este convenio también analizará la 
relación del cooperativismo agroalimenta-
rio en la fijación de la población al territorio 
en las zonas con riesgo de despoblación.
Para determinar con precisión las necesida-
des, las acciones para su implementación y 
los objetivos, “el instrumento más adecua-
do es un plan estratégico”. Se cuenta, para 
ello, con Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura, un “interlocutor impres-
cindible” en el ámbito del sector agroali-
mentario, puesto que representa unas 189 
cooperativas agroganaderas de la región, 
donde trabajan alrededor de 34.000 perso-
nas agricultoras y ganaderas.
Por tanto, el convenio propiciará un análi-
sis DAFO del sector extremeño, para poder 
llevar a cabo un estudio interno del modelo 
cooperativo actual, identificando sus debili-
dades y fortalezas.
“Con esta firma perseguimos la definición 
del nuevo modelo de cooperativismo agro-
alimentario extremeño para los próximos 
años”, ha insistido la consejera, para quien 
“debemos trabajar en un nuevo marco, 
ante el giro de 180 grados del entorno social 
y económico de Extremadura y del mundo 
desde marzo”.
El sector cooperativista ha resultado un pi-
lar de la economía en la época pre-COVID, 
y ahora “debe serlo más”, como “esenciales” 
fijadores de empleo en la región, por lo que 
se debe reforzar la posición del cooperati-
vismo en Extremadura, ha asegurado. g

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
“El Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario 
de Extremadura será, sobre todo, un plan eficaz y real, 
porque estará hecho por el sector para el sector coopera-
tivo”, explicó el presidente de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura, quien avanzó que ya se está traba-
jando en su desarrollo desde hace un tiempo.
Igualmente,  durante la firma del convenio con la Conse-
jería de Agricultura, Pacheco destacó que la pretensión 
de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura con este 
plan es fortalecer a nuestras cooperativas a nivel social y 
económico, ya para ello se va a indicar a las cooperativas 
hacia dónde encaminar sus pasos, a la Administración 
a dónde destinar los recursos existentes y a la propia fe-
deración cooperativa hacia qué asuntos debe centrarse 
para conseguir todo ello
“En definitiva, queremos dibujar el horizonte hacia el que 
queremos ir  y marcar las líneas para hacerlo, mostran-
do además por el camino qué son las cooperativas, el 
importante trabajo que realizan, cómo cuidan el medio 
ambiente, cómo generan oportunidades para nuestros 
jóvenes y cómo contribuyen al desarrollo de nuestra tie-
rra”, remarcó.
Ese futuro, según explicó el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, pasa por cooperativas 
bien dimensionadas, ya que eso supone más competiti-
vidad y más poder de negociación de los agricultores y 
ganaderos, a través de las cooperativas, en la cadena de 
valor agroalimentaria.
“Teniendo en cuenta que eso no significa que desapa-
rezca ninguna cooperativa. La integración cooperativa se 
puede realizar de muchas formas. Y es por lo que tene-
mos que apostar: por empresas que aportan valor a sus 
socios, por ganar dimensión mediante la integración co-
mercial y ganar poder en el mercado”, precisó Pacheco.
Junto a ello, aspectos como la innovación, la profesio-
nalización y la incorporación de jóvenes se plasmarán 
también en este Plan Estratégico del Cooperativismo 
Agroalimentario de Extremadura, así como las medidas 
y actuaciones para llegar a ello, que deberán ir dotadas 
económicamente para desarrollarlas. g
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Comienza el II Campus Mujeres 
Cooperativistas para impulsar la participación 
de mujeres en cooperativas extremeñas  
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y Fundación “la Caixa”, a través de la Acción 

Social de CaixaBank, ponen en marcha este proyecto, que es pionero y único en España 

Facilitar la incorporación de mujeres a las coo-
perativas agroalimentarias extremeñas. Ese es el 
objetivo del ‘Campus Mujeres Cooperativistas de 
Extremadura’ que está desarrollando ya Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura, la federa-
ción que aglutina a las cooperativas extremeñas 
para impulsar su competitividad, con la colabora-
ción de Fundación “la Caixa” y CaixaBank.
Dirigido a la mujer rural, el Campus Mujeres Coope-
rativistas se articula a partir de jornadas de forma-
ción que combinarán la modalidad presencial y on-
line para incidir en la igualdad de oportunidades y 
en el fomento de la participación de la mujer en las 
explotaciones agrarias y ganaderas así como en los 
órganos de decisión y gobernanza de las cooperati-
vas agroalimentarias. La formación presencial tuvo 
lugar los días 10 y 11 de de septiembre, en Mérida 
(Badajoz) y en Torrejón El Rubio (Cáceres), que se 
completará con formación online que se desarro-
llará a lo largo de octubre y noviembre.
Algunos de los temas abordados durante las jor-
nadas de formación presencial del II Campus de 
Mujeres Cooperativistas fueron las mujeres en las 
cooperativas agroalimentarias, el liderazgo feme-
nino y el empoderamiento de la mujer.

Una quincena de agricultoras y ganaderas so-
cias de cooperativas de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura participan en este 
II Campus Mujeres Cooperativistas de Extre-
madura, que tiene como objetivo incidir en la 
igualdad de oportunidades y en el fomento de 
la participación de la mujer en las explotaciones 
agrarias y ganaderas así como en los órganos 
de decisión y gobernanza de las cooperativas 
agroalimentarias. 

PROYECTO PIONERO Y ÚNICO
Estas iniciativas fueron presentadas e inaugura-
das por la directora territorial de CaixaBank en 
Andalucía Occidental y Extremadura, María Je-
sús Catalá Buera, el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, 
y la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Po-
blación y Territorio de la Junta de Extremadura, 
Begoña García Bernal. Todos ellos coincidieron 
en destacar la importancia de este proyecto ex-
tremeño, pionero y único en España, que fue un 
éxito en su primera edición y que busca favorecer 
la participación de la mujer en las cooperativas 
agroalimentarias de la región.
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La directora territorial de CaixaBank en Andalucía 
Occidental y Extremadura, María Jesús Catalá, ha 
manifestado su satisfacción por la participación 
en el proyecto “Nos sentimos especialmente or-
gullosos de formar parte de este II Campus Mu-
jeres Cooperativistas que hoy inauguramos y que 
facilitará la participación de las mujeres extreme-
ñas en los órganos de gestión de las cooperativas 
del sector agroalimentario. Desde CaixaBank 
mantenemos un firme compromiso con el mun-
do rural y con el posicionamiento de la mujer en 
el sector de referencia de esta región.” 
El presidente de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, Ángel Pacheco, explicó que el 
proyecto del Campus Mujeres Cooperativistas 
de Extremadura se fundamenta en el convenci-
miento de que la competitividad de las empre-
sas también viene marcada por su apuesta en la 
igualdad. 
En este sentido, puso en valor el trabajo que 
viene realizando desde hace años Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura en materia de 
género, fomentando la sensibilización en esta 
área y la participación de las socias de coopera-
tivas en los Consejos Rectores. Un trabajo que se 

refleja en datos como el incremento en un 19% 
en el último año del número de mujeres en los 
consejos rectores de las cooperativas.
“Pasamos de 132 consejeras en 2018 a 163 mu-
jeres ocupando un cargo en estos órganos de 
dirección de cooperativas en 2019, que es último 
año del que tenemos cifras cerradas, algo que 
evidencia que estamos dando pasos seguros en 
buena dirección”, subrayó el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura.
La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Po-
blación y Territorio de la Junta de Extremadura, 
Begoña García Bernal, subrayó la importancia de 
estos datos de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, que calificó como “irrenunciables” 
animando a la federación cooperativa a conti-
nuar en esta línea de trabajo.
García Bernal destacó el comportamiento ejem-
plar de las cooperativas agroalimentarias ex-
tremeñas durante la pandemia por COVID-19 y 
apostó por un análisis de género de esta crisis, 
“para que no se agraven las desigualdades y las 
mujeres no salgamos damnificadas; hay que 
redoblar esfuerzos para que ninguna mujer se 
quede en el camino”. g

Liderazgo de la Mujer
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura crea con este Campus de  Mujeres Cooperativistas 
un foro en el que reunir a las mujeres pertenecientes al sector cooperativo agroalimentario a fin de 
tomar contacto con las distintas medidas y programas en materia de igualdad e impulsar líneas 
específicas dirigidas a las cooperativas extremeñas.
Además, permite una toma de contacto entre mujeres cooperativistas para que puedan conocer 
la experiencia de mujeres que ocupan un puesto en el consejo rector de su cooperativa o bien que 
son gerentes de la misma.
La pretensión es que todo ello se traduzca en un empoderamiento de la mujer rural cooperativista, 
teniendo en cuenta la importancia de la misma para mantener la población en el ámbito rural y, 
con ello, propiciar el relevo generacional en el cooperativismo agroalimentario. g
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Cooperativas Extremadura y CICYTEX 
colaborarán en acciones I+D+i en el  
sector del aceite 
El Centro de Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas de Extremadura (CICYTEX), depen-
diente de la Consejería de Economía, Ciencia 
y Agenda Digital, y Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura colaborarán con un 
acuerdo marco, en acciones I+D+i en el sector 
del aceite, desde la producción en campo al 
producto final.
La directora general de CICYTEX, Carmen Gon-
zález y el presidente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, Ángel Pacheco han 
presentado este acuerdo ante los medios de 
comunicación, el cual comprende acciones 
en materia de investigación, desarrollo tec-
nológico e innovación para la mejora de los 
procesos en este sector, que abarcan desde 
la producción en campo hasta la elaboración 
del aceite de oliva virgen y oliva virgen extra 
en las cooperativas oleícolas. 

Carmen González ha indicado que el acuerdo 
se basa en los recursos, infraestructuras y co-
nocimiento científico-técnico de CICYTEX, con 
más de dos décadas de trabajos y proyectos en 
materia de olivicultura (técnicas y manejo del 
cultivo del olivo) y en elaiotecnia (elaboración, 
extracción y conservación de aceites).
Por su parte, Ángel Pacheco ha resaltado el 
papel de las cooperativas agroalimentarias 
como principales protagonistas para poder 
abordar el proyecto de liderazgo en el sector 
oleícola extremeño, utilizando la I+D+i para la 
mejora de la competitividad y de la calidad. 
“Extremadura es la tercera región productora 
de aceite de oliva en España y el reto para po-
sicionarse en el mercado español e internacio-
nal requiere ofrecer un producto con un ma-
yor valor añadido y altos estándares de cali-
dad, que contemple la trazabilidad del aceite, 
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La producción de aceite de 
oliva bajará un 20% en esta 
campaña  
Son las primeras estimaciones de Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura, que achaca este descenso a 
la falta de lluvias

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura estima una 
producción de 50.000 toneladas de aceite en esta campa-
ña, lo que supone un descenso del 20% sobre la cifra final 
de producción de la pasada campaña en la que la que se 
superaron las 62.600 toneladas.
Esta bajada de producción tiene su causa en la falta de 
lluvias registrada, que ha provocado un importante es-
trés hídrico en el olivar de secano, que también acusa la 
vecería propia de este cultivo, por la que tras un año de 
abundante cosecha de aceituna se sucede otro en el que 
la producción es menor.
En cualquier caso, la ausencia de precipitaciones ha redu-
cido de manera significativa la producción del olivar de se-
cano, que ocupa amplias zonas de cultivo en Extremadura 
fundamentalmente en la comarca de Tierra de Barros. Por 
el contrario, las nuevas plantaciones de olivar en intensivo 
o superintensivo, que tienen disponibilidad de riego, son 
las que ayudaran a mejorar la producción final de estas 
estimaciones de inicio de campaña. 
A nivel nacional, la estimación de cosecha que se ha reali-
zado en el Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España asciende 1,4 millones 
de toneladas. g

desde su origen, y sea ejem-
plo de sostenibilidad económi-
ca, social y medioambiental”, ha 
subrayado el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura, federación que aglu-
tina a cooperativas oleícolas que 
concentran casi el 60% de la pro-
ducción del aceite regional.
El documento, firmado entre 
ambas entidades, crea el mar-
co para futuras actuaciones en 
I+D+i a través de proyectos, en-
sayos en campo y laboratorio, 
asistencias técnicas, formación, 
desarrollo de acciones en el ám-
bito de la comercialización. Es-
tas actividades comprenden, 
entre otras, el manejo de siste-
mas de cultivos por variedades, 
zonas y terrenos diferentes; uso 
eficiente de los recursos (estra-
tegias de riego, fertilización…); 
variedades autóctonas; venta-
jas competitivas de recoleccio-
nes tempranas; valor añadido 
de las producciones ecológicas 
hasta la integración digital de 
datos en las explotaciones de 
los socios para monitorizar y op-
timizar sus trabajos, que pueda 
favorecer la sostenibilidad, tra-
zabilidad y rentabilidad de las 
mismas. 
En cuanto al desarrollo de la in-
dustria oleícola, las materias son 
también muy diversas: caracte-
rización y valorización de acei-
tes, nuevas tecnologías y auto-
matización en almazaras para la 
optimización de los procesos y 
control de calidad (transforma-
ción, almacenamiento, procesa-
do y envasado de aceite); mejo-
ra de la calidad de los aceites de 
cosecha temprana; nuevos pro-
ductos a partir de aceitunas y 
aceites, aumento de vida útil del 
aceite. g
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Cooperativas Extremadura, 
galardonada con uno de 
los Premios Empresario 
del Año 2020 
Coincidiendo con la conmemoración del 30 
aniversario de su constitución, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura ha sido galar-
donada con uno de los tres Premios Especiales 
de los Premios Empresario del Año 2020 que 
otorga El Periódico Extremadura.
El presidente de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, Ángel Pacheco, recogió este 
Premio Especial en nombre de todos los agri-
cultores, ganaderos y cooperativas de Extrema-
dura que están demostrado ser esenciales para 
la sociedad durante la pandemia por COVID-19.
La gala de entrega de estos premios, que lle-
gan a su vigésimo quinta edición, se realizó en 
el Hotel Hospes Palacio de Arenales Spa bajo 
estrictas medidas de seguridad sanitaria, es-
tando presidida por el presidente de la Junta 
de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, 
quien entregó el Premio Empresario del Año 
a Ricardo Leal, presidente del Grupo Industrial 
Cristian Lay.
El director de El Periódico Extremadura, Anto-
nio Cid de Rivera, entregó el Premio Especial a 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, 
cuya concesión generó un gran aplauso de los 
asistentes a la economía social regional, que 

han demostrado más flexibilidad para adap-
tarse a los cambios y variar producción y que 
no han dejado de trabajar para abastecer a la 
población de alimentos seguros y de calidad.
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
agradeció este importante reconocimiento a 
uno de los sectores clave en la economía re-
gional. Así, el presidente de  Cooperativas Agro 
alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, 
destacó al recoger este galardón que es fruto 
el trabajo de un colectivo, de miles de perso-
nas socias de nuestras cooperativas de base y 
segundo grado. «¿Se imaginan ustedes que 
hubiéramos tenido que depender de terceros 
países en materia de alimentación durante el 
confinamiento?», subrayó Pacheco al poner 
en valor el trabajo de las cooperativas y reivin-
dicar unos precios justos para los productos 
del campo. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura cumple 30 años 

Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura celebra 
este año 2020 el 30 aniversa-
rio de su constitución, repa-
sando en estas páginas estos 
años a través de diversas foto-
grafías y resaltando el impor-
tante papel de las cooperati-
vas como motor de desarro-
llo regional y el cambio expe-
rimentado en la agroindustria 
extremeña en estos años gra-
cias a las cooperativas.
Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura nació en 
el año 1990 bajo el nombre 
Unión Extremeña de Coo-
perativas Agrarias (UNEXCA) 
y como entidad que agluti-
na el movimiento cooperati-
vo agrario de la región, con el 

objetivo principal de defen-
der los intereses cooperati-
vos y ser órgano de represen-
tación ante las Administracio-
nes autonómica, central y eu-
ropea. 
Inicialmente, en el año 1990, 
fueron ocho cooperativas 
y una sociedad agraria de 
transformación extremeñas 
las que decidieron unirse y 
crear una asociación que fue-
ra puente entre las cooperati-
vas y la Administración. Aco-
rex, Acemeca, Acenorca, Co-
valar, Agrupación de Coope-
rativas Extremeñas, Olivare-
ra de Tierra de Barros, Agru-
pación de Cooperativas Valle 
del Jerte y San José de Cala-
monte, son las cooperativas 

que junto a la SAT Fovex cons-
tituyeron la Unión Extreme-
ña de Cooperativas Agrarias 
(UNEXCA), hoy Cooperativas 
Agro-alimentarias Extrema-
dura.
El objetivo era muy claro: con-
tar con un movimiento que 
aunara el movimiento coope-
rativo de la región, defendie-
ra de forma firme sus intere-
ses, lo representara allí don-
de fuera, fomentara la forma-
ción profesional y promoviera 
el asociacionismo e integra-
ción cooperativa.
Unos fines que han marca-
do la trayectoria de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Extre-
madura en estos 30 años de 
andadura, en los que ha cum-
plido ampliamente sus objeti-
vos. De hecho, ahora son 189 
las cooperativas asociadas, de 
las cuales 59 son socias direc-
tas. Con una facturación de 
casi 1.370 millones de euros 
en 2019.
Con todo ello, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extrema-
dura es hoy fiel reflejo de las 
cooperativas que la integran: 
del desarrollo de Extremadu-
ra, de la creación de empleo 
en las zonas rurales, del fo-
mento de la calidad empresa-
rial y la I+D+i, del compromi-
so con el territorio y el medio 
ambiente y de la apuesta por 
la seguridad y calidad en los 
productos cooperativos que 
la sociedad consumo. g
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Año 1998

Año 1990

Año 1995

Año 1997
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Año 2003

Año 2004

Año 2002

Año 2001Año 2000

Año 2005
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Año 2006

Año 2008

Año 2007
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Año 2009

Año 2010
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Año 2012

Año 2013

Año 2011

Año 2010
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Año 2014

Año 2013
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Año 2016

Año 2015
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Año 2017
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Año 2017
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Año 2018

Año 2019
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Año 2019
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Año 2020
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Año 2020
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Sectores

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura estima una vendimia 
de 2,5 millones de hectolitros 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
estima que la vendimia 2020 será de 2,5 mi-
llones de hectolitros, una cifra inferior a las 
primeras previsiones realizadas al inicio de 
campaña que alcanzaban los 2,85 millones 
de hectolitros de forma que la producción se-
ría muy similar a la registrada en la campa-
ña anterior.

De este modo, los datos de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura apun-
tan a que esta será la más baja en los últi-
mos 15 años. Hasta ahora se tenía como re-
ferencia la campaña de 2017, que con 2,8 mi-
llones de hectolitros es la de menor produc-
ción en Extremadura según el histórico de 
datos de la Sectorial Vitivinícola de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Extremadura. La pre-
visión para esta vendimia es de 2,5 millones 
de hectolitros, por debajo de la producción 
de ese año y un 17% menos respecto a la pa-
sada campaña.

La falta de lluvias ha provocado esta situa-
ción, agravada por las altas temperaturas que 
han afectado al viñedo, especialmente al de 
secano, al arrastrar desde hace varios años 

una sequía que el sector está notando. Y es 
que los otoños e inviernos secos que hacen 
que no haya agua en el subsuelo y provocan-
do así que las viñas se estén resistiendo.

No obstante, desde la Sectorial Vitivinícola de 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadu-
ra se ha resaltado el buen hacer de los viti-
cultores extremeños y de las bodegas coope-
rativas para continuar comercializando los vi-
nos de la región, a pesar de la bajada de con-
sumo de vino y la lenta recuperación del ca-
nal Horeca.

En este sentido, continúa trabajando por el 
sector y defiende la necesidad de apostar por 
nuevas variedades, que diferencien a los vi-
nos extremeños.

La Sectorial Vitivinícola de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura ha plantea-
do diversas acciones a largo plazo que solu-
cionen el problema estructural del sector, sin 
descartar que se pongan en marcha de nue-
vo medidas excepcionales como las de desti-
lación de crisis para uso industrial o almace-
namiento privado, que fueron eficaces y per-
mitieron continuar la labor esta campaña. g
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Cooperativas Extremadura plantea 
mejoras al seguro de tomate para 
industria para que cubra daños por altas 
temperaturas persistentes
Lo traslada a la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Extremadura y pide además medidas 

compensatorias ante pérdidas de hasta el 50% en explotaciones tomateras por altas temperaturas

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha planteado  una 
importante mejora en la línea 
del seguro agrario de tomate 
para industria con el objetivo 
de que se incorpore una nue-
va cobertura que cubra daños 
provocados de forma general 
en un cultivo por altas tempe-
raturas persistentes, como ha 
sucedido esta campaña en la 
que se han registrado pérdidas 
superiores al 50% en algunas 
explotaciones de la región.

Así lo ha trasladado la federación 
de cooperativas a la Comisión 

Territorial de Seguros Agrarios 
de Extremadura, durante la úl-
tima reunión mantenida, a la 
que también ha propuesto la 
articulación de medidas com-
pensatorias para las explotacio-
nes tomateras que este año han 
tenido daños causado por las 
elevadas temperaturas medias 
registradas este verano, crean-
do un problema que se ha dado 
de forma general en el cultivo 
del tomate y más acusado en las 
plantaciones medias y tardías, 
con una pérdida global del 25% 
de la producción extremeña.

En concreto, ha planteado es-
tas medidas compensatorias 
para las explotaciones toma-
teras que tengan contratada 
la póliza del seguro y  hayan 
sufrido esta campaña pérdidas 
superiores al 30% de su pro-
ducción, ya que muchas explo-
taciones pueden desaparecer 
al estar en peligro su rentabi-
lidad. Con estas medidas, los 
titulares de las explotaciones 
afectadas podrían ser indem-
nizados con hasta el 70% del 
capital asegurado en su explo-
tación y acceder a  una batería 
de ayudas como préstamos 
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Sectores

blandos o beneficios fiscales 
que les permita subsistir a esta 
adversidad meteorológica.

Cooperativas Agro-Alimenta-
rias Extremadura considera 
que, aunque el seguro del to-
mate de industria es uno de los 
más desarrollados del Sistema 
de Seguros Agrarios y es un pi-
lar básico para este sector, las 
anomalías meteorológicas han 
provocado una vez más que los 
agricultores sufran un perjuicio 
económico que ha afectado a 
un gran número de hectáreas 
en toda la región sin que vayan 
a ser indemnizados por no es-
tar contemplado en las condi-
ciones del seguro.  

En concreto, la cobertura “resto 
adversidad climática” de esta 
línea de seguro agrario debe-
ría cubrir este tipo de daños de 
origen climático y, sin embar-
go, la definición de la cobertu-
ra impide que se indemnice.  
Por eso mismo, Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadu-
ra ha planteado la incorpora-
ción de una nueva cobertura  
para cubrir los fallos de polini-
zación y mal cuajado provoca-
do por las altas temperaturas 
persistentes, siempre que ten-
ga un carácter general, como 
ha sucedido este año.

Desarrollo campaña

Y es que, como se observa 
al analizar los informes de la 
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET), las condiciones 
meteorológicas del año 2020 
han sido desfavorables para el 
desarrollo normal del cultivo de 
tomate en Extremadura,  sobre 
todo si se tienen en cuenta las 
singularidades sufridas por las 
altas temperaturas medias.

El inicio de la campaña fue muy 
complicado por las continuidad 
de las lluvias y tormentas com-
plicando las labores de tras-
plante y el arraigue de la plan-
ta, ya que los meses de marzo 
y abril se caracterizaron por ser 
muy húmedos en cuanto a pre-
cipitaciones. Según la AEMET, 
el promedio de precipitación 
en Extremadura durante estos 
meses ha sido de un 291,3% y un 
181,4% respectivamente, valores 
superiores a los de referencia.

El mes de mayo fue un mes con 
temperaturas globales con un 
carácter muy cálido, con una 

media de 26,8ºC, temperatura 
que es  2,6ºC superior al valor de 
referencia. En cuanto a las míni-
mas, según la AEMET, la media 
en este mes fue de 14.4ºC, que 
es la mayor temperatura desde 
el comienzo de su serie en 1955, 
clasificándolo como extraordi-
nariamente cálido.

Sin embargo, la temperatura 
media en junio tuvo un carác-
ter muy frío, siendo la media de 
22ºC, lo que supone un grado 
menos respecto al valor de re-
ferencia. En el mes de julio las 
temperaturas volvieron a ser 
muy altas, siendo calificado 
también como extraordinaria-
mente cálido. Según indica la 
AEMET en su informe men-
sual, la extraordinaria anomalía 
térmica de  este mes también 
queda de manifiesto en el ele-
vado número de días en el que 
la temperatura igualó o superó 
los 38ºC, siendo 13 días en Cáce-
res y 21 días en Badajoz.

Ante todo ello, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra entiende que las fluctuacio-
nes térmicas y, sobre todo, las 
altas temperaturas soportadas 
durante el mes de julio afecta-
ron de forma general a nume-
rosas explotaciones de tomate 
en toda Extremadura. g
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El olivar denuncia la pérdida de 
competitividad ante los aranceles de EEUU  
El Gobierno estadounidense realizó recientemente una revisión arancelaria, 
decidiendo mantener este gravamen del 25% al aceite de oliva y aceituna verde

El Gobierno de EE.UU. ha decidido mantener los 
aranceles sobre el aceite de oliva envasado y la 
aceituna verde de origen español, de forma que 
continuarán penalizando a estos productos con 
un gravamen del 25% sobre su valor una vez en-
tren en territorio estadounidense.
Una decisión que el sector no ha recibido con 
buenos ojos, teniendo en cuenta el frenazo en 
seco que han sufrido las exportaciones de pro-
ducto originario de España desde que Estados 
Unidos impusiera estos aranceles en octubre de 
2019, propiciando con ello que otros países com-
petidores sigan ganando posiciones en nuestro 
principal mercado fuera de la Unión Europea, 
sobre el que durante décadas nuestras coopera-
tivas han apostado firmemente.
Cooperativas Agro-alimentarias de España tras-
ladó al Gobierno su preocupación por esta si-
tuación, instándole a incrementar sus esfuerzos 
para defender, tanto en el seno de la Unión Eu-
ropea como directamente con EE.UU., a un sec-
tor estratégico para la economía y el territorio.

Del mismo modo que Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura inició diversos contac-
tos para sensibilizar  a la Administración y a la 
sociedad sobre las dramáticas consecuencias 
que esta situación está causando, con una 
tremenda distorsión en los flujos comerciales, 
pérdida de competitvidad, una cada vez mayor 
deslocalización de empresas y un hundimiento 
de los precios en origen que dejan al sector oli-
varero en peligro de extinción.
Origen del conflicto
El sector asiste, desde el año 2018, a graves conflic-
tos comerciales entre EE.UU. y UE, que han dado 
al traste con todo el esfuerzo y trabajo realizado 
por el sector olivarero español para ser como es 
líder absoluto en el mercado estadounidense.
Primero fueron unos aranceles del 35% a la acei-
tuna negra española que debilitaron al sector 
al reducir de forma sustancial su cuota de mer-
cado en favor de otros países, lo que supuso la 
pérdida de la mitad del mercado de EEUU y sin 
que hubiera ningún tipo de apoyo económico al 
sector. 
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Sectores

Todo se agravó el año pasado cuando, a raíz 
de un litigio entre la compañía aeronáutica 
estadounidense Boeing y la europea Airbus 
(consorcio de fabricantes procedentes de 
cuatro estados miembro de la Unión Europea 
entre los que se encuentra España, con una 
participación del 5%), la Organización Mundial 
de Comercio (OCM) determinó que las ayudas 
percibidas durante años por la segunda no se 
enmarcan dentro de las normas de comercio 
internacional, dando luz verde a EEUU para 
que aplicara represalias a Europa por el daño 
causado, lo que hizo aplicando aranceles. 
La frustración era ya mayúscula, el aceite de 
oliva envasado y la aceituna verde y semipro-
cesada origen España eran, en esta ocasión, 
dos de los sectores más perjudicados, sopor-
tando desde octubre del año pasado unos 
gravámenes adicionales que esta vez se situa-
ron en el 25%. El sector agroalimentario pa-
gaba así, de forma incomprensible, los platos 
rotos de un conflicto aeronáutico y sin recibir, 
una vez más, ningún apoyo económico com-
pensatorio.
Tras todo ello, el Gobierno de EEUU anun-
cia una nueva revisión arancelaria en la que 

podría aumentar los aranceles hasta el 100% 
del valor del producto en el caso del sector oli-
varero español, porque una vez más es sólo el 
español el que está en el punto de mira. Ante 
ello, el sector olivarero español, y el extreme-
ño en particular, se movilizaron para intentar 
recabar un apoyo político urgente y firme a 
favor del futuro de las miles de familias que 
viven del olivar.
Así, se solicitó al Gobierno de España que re-
gularizara sus ayudas a Airbus y que llevase 
a cabo una actuación política contundente 
intensificando las relaciones bilaterales con 
EEUU y, en caso de que no prosperen, con la 
UE para que ejecute también un plan de re-
presalias e imponga aranceles a los productos 
estadounidenses.
Aunque finalmente la decisión de EEUU fue 
mantener los aranceles que ya había y no in-
crementarlos, continúa siendo una mala noti-
cia que afecta a la competitividad de un sector 
con una importancia capital, que genera em-
pleo principalmente en las zonas rurales y que 
tiene una fuerte aportación a la economía y al 
medio ambiente. g

Defensa  
del sector
Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura solicitó el apoyo de todos los 
ayuntamientos y diputaciones extreme-
ñas, a través de un manifiesto elaborado 
por Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y ASEMESA, para lograr una de-
fensa contundente del sector de la acei-
tuna de mesa ante esos aranceles.

Y es que Extremadura es la tercera región productora de aceite de oliva en España, por detrás 
de Andalucía y Castilla La Mancha y la segunda en producción de aceituna de mesa, por detrás 
igualmente de Andalucía.

El sector de la aceituna de mesa es líder mundial en producción y comercialización, supone un 
comercio de más de 1.700 millones de euros y, sobre todo, es un cultivo muy importante a nivel 
social por el empleo que genera en las zonas productoras, cerca de 1,75 millones de jornales en 
Andalucía y en torno a 300.000 en Extremadura, a lo que habría que sumar los trabajadores de 
las 425 plantas entamadoras y 160 envasadoras. 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura considera que el futuro de este sector, del man-
tenimiento de las explotaciones y del empleo depende en gran medida del mercado de EE.UU., 
al que se destinan al año más de 100.000 toneladas. g
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La Asamblea de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España reafirma la vigencia del modelo cooperativo 
Ángel Villafranca reelegido presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España ha celebrado el 
día 1 de octubre su Asamblea 
General de forma telemática, 
en la que Ángel Villafranca Lara 
ha sido reelegido por unanimi-
dad presidente. También han 
sido reelegidos los miembros 
que conforman la presidencia, 
Juan Rafael Leal, vicepresiden-
te primero, Cirilo Arnandis, vice-
presidente segundo, Jerónima 
Bonafé, secretaria y José Mon-
tes, vicesecretario.
El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
Ángel Villafranca, ha destacado 

en su discurso que “las coope-
rativas no son el problema del 
sector, son la mejor solución 
para la defensa de la renta de 
los agricultores y ganaderos. 
Incluso las cooperativas más 
modestas aportan más valor 
añadido a sus socios que lo 
que pueden encontrar fuera de 
ellas, si no, no permanecerían”.
Villafranca ha señalado que el 
sector agrario, productor de 
alimentos, vive del mercado 
que retribuye los productos en 
función de la oferta y la deman-
da. Para alcanzar una mayor 
retribución, que es el objetivo 

de las cooperativas, se necesita 
más dimensión, avanzar en la 
cadena de valor, innovar, más 
internacionalización, etc. Vil-
lafranca ha reiterado que por 
mucho que nos organicemos 
las cooperativas, difícilmente 
vamos a poder alterar la ley 
de la oferta y la demanda y, en 
consecuencia, el precio, menos 
aún en mercados globalizados.
Respecto a la Ley de la Cade-
na Alimentaria, Villafranca ha 
afirmado que compartimos su 
objetivo que es mejorar los pre-
cios que perciben agricultores y 
ganaderos por sus productos, y 
que para ello debe perseguir las 
prácticas comerciales desleales 
y mejorar las relaciones entre 
los operadores. El presidente ha 
destacado que a juicio de Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España la ley debe respetar la re-
lación mutualista socio-coope-
rativa. En cuanto a los contratos 
alimentarios, según Villafranca, 
la ley debe tener en cuenta las 
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circunstancias de los mercados, así como el resto 
de los elementos que configuran un precio, los 
costes de producción, pero también la evolución 
de los precios del mercado, la calidad, la canti-
dad, el origen, las modalidades de entrega, etc. 
Por último, ha destacado que además de los 
precios en origen y al consumidor, es necesario 
conocer los precios en eslabones intermedios y 
esta debe ser una de las principales aportacio-
nes del Observatorio de la cadena Alimentaria.
Con respecto al papel de las cooperativas ha se-
ñalado que podrían ordenar mejor las campa-
ñas de comercialización de los productos agro-
alimentarios. Villafranca ha destacado que nos 
falta creer más en nuestras posibilidades, más 
confianza mutua e instrumentos que permitan 
organizarnos económicamente. La figura de 

las Organizaciones de Productores (OPs) y sus 
Asociaciones puede ser una herramienta ade-
cuada para esta mayor organización comercial, 
ha concluido.
En la clausura de la Asamblea ha participado el 
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas. Planas ha reconocido la gran fuerza 
del movimiento cooperativo agroalimentario 
en España, con una facturación que represen-
ta más del 60% de la producción final agraria 
y casi el 30% del valor de las ventas netas de la 
industria alimentaria.
El ministro ha destacado que las cooperativas 
forman parte del futuro de la agroalimentación 
española y, que es necesario fomentar las 3 “d” 
la dimensión, la diversificación y la digitalización 
para conseguir cooperativas del siglo XXI. g

Oleoestepa, Colival, Latxa Esnea y Cooperativa de Viver, 
Premios Cooperativas Agro-alimentarias 2020 

El pasado 1 de octubre, Cooperativas Agro-ali-
mentarias entregó los Premios Cooperativas 
Agro-alimentarias de España edición 2020, 
en el marco de la celebración de su Asamblea 
general anual. El ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, Luis Planas, presentó a las 
cooperativas ganadoras de este año, que han 
sido OLEOESTEPA, en la categoría de Coope-
rativa del Año; Cooperativa de Viver, en la ca-
tegoría de Desarrollo Rural; COLIVAL en la de 
Igualdad de Oportunidades, y la cooperativa 
Latxa Esnea en la de Innovación.
Debido a la normativa y recomendaciones de 
las autoridades sanitarias, el acto se realizó en 
esta edición de forma virtual.
Los Premios Cooperativas Agro-alimentarias 
de España se entregan cada año y con ellos la 
Organización tiene el objetivo de comunicar 

a la sociedad los valores cooperativos, el com-
portamiento de nuestras empresas, y fomen-
tar esos valores con casos concretos que pue-
den servir de ejemplo al colectivo cooperativo 
español.
Para ello, hay establecidas cuatro categorias:
-  Cooperativa del Año, para resaltar el ejem-

plo de una cooperativa que haya destacado 
en los objetivos que defiende el coope-
rativismo agroalimentario relacionados 
con la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y con la transformación 
digital,

-  Innovación, donde se valoran las actuacio-
nes innovadoras en materia de producción 
agraria, procesos de transformación, nuevos 
productos y organización empresarial,

- Desarrollo Rural, se valoran las actuaciones 
de carácter social de las cooperativas di-
rigidas a su entorno rural. Especialmente, 
iniciativas que persigan la incorporación de 
jóvenes, nuevos servicios para socios, pa-
trocinio de las actividades de la comunidad 
rural, oportunidades de empleo, mejora de 
vida de colectivos desfavorecidos o bienes-
tar de la comunidad,

- Igualdad de Oportunidades, se premian las 
iniciativas que apuestan por la Igualdad de 
Oportunidades y que fomenten el empo-
deramiento y liderazgo de la mujer en las 
cooperativas agroalimentarias. g

37

Cooperativas Agro-alimentarias de España



ex
tr

em
ad

ur
aa

lim
en

ta
ria

.c
om

Strudel de pisto y mollejas  
con mermelada de tomate en 
tres texturas  
Receta de Paola Verdugo Valdepeñas,  
participante en el I Concurso Gastronómico de Productos Cooperativos de Extremadura

ELABORACIÓN
Picar un kilo de tomate con todo el pimien-
to verde, la cebolla y el ajo. Cocinar con 
aceite de oliva, un chorreón de vino blanco, 
laurel, sal y una pizca de azúcar. Hasta que 
este muy reducido y caramelizado. Escurrir 
y reservar. 
Limpiar las mollejas, blanquear, enfriarlas, 
enharinarlas y dorarlas en una sartén en 
pocos segundos. Mojar con vino blanco y 
jugo de cordero, salpimentar y reservar. 
Picar el resto del tomate sin pepita ni piel, 
cocinar con 500gr de azúcar y cocinar has-
ta que coja consistencia de mermelada de 
tomate. (reducirá una tercera parte). Por 
último añadir el pimentón de la vera. 
Usar la mitad de la mermelada para mez-
clar con el agar-agar hervir brevemente, 

extender en una placa o bandeja con papel 
sulfurizado y enfriar. Cortar cilindros con 
corta pastas para emplatar. 
Mezclar otra parte del resto de la mermela-
da con lecitina de soja y dejar reposar. Re-
llenar un biberón con un poco de merme-
lada de tomate y reservar. 
Realizar unos strudel con el pisto y las mo-
llejas, pintar con huevo y dorar unos minu-
tos a 200º.
Para el emplatado, colocar una línea del 
coulis de mermelada, el cilindro de gelati-
na en medio del plato, seguidamente los 
strudels colocados y poner una cucharada 
de espuma de mermelada y pimentón de 
la vera encima. Decorar con un clavel chino 
y una tira de cebollino . g

INGREDIENTES: 

- Pimiento verde500gr 
(Frutos Caval)

- Tomate 2,5 kgr (Acorex)

- Cebolla 1 pieza

- Ajo 2 dientes 
(Extremeña de Ajos)

- Mollejas de cordero 
150gr (ANG Merino / 
Copreca)

- Aceite de oliva 125gr 
(Aceitunera de 
Granadilla)

- Harina 150gr

- Jugo de cordero 100gr

- Vino blanco semidulce 
300gr Viña Canchal

- Pasta brick 12 obleas
- Huevo 1 unidad
- Azúcar 500gr
- Clavel chino rojo 4 

unidades
- Cebollino c/s
- Agar-Agar 5gr 
- Lecitina de soja 125gr
- Pimentón de la Vera 
- laurel c/s y 
- sal c/s

AHORA PUEDES 
CONTRATAR TAMBIÉN LOS  
SEGUROS 
GENERALES  
EN TU COOPERATIVA

Especialistas en  
Seguros Agrarios,  
Empresas, Personales  
y Familiares

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

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

www.facebook.com/CooperativasExtr

@CooperativasExt
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Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Entra en bancosantander.es,
o acércate a cualquiera de nuestras oficinas.

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando
al sector vitivinícola. Este conocimiento nos permite

ofrecerte siempre el producto o el apoyo que necesitas para
explotaciones, bodegas y cooperativas del sector.

Infórmate sobre todas las soluciones que
Santander Agro puede ofrecerte.


