
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
renueva su Consejo Rector y designa a
Domingo a Fernández como nuevo presidente.
(Pág. 18)

•• Entrevista a la consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal.
(Pág. 14)

Y además...

25 años de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura cumple 25 años defendiendo los inte-
reses cooperativos y siendo órgano de representación ante las Administraciones
autonómica, central y europea de unas 230 cooperativas de toda la región, que
aglutinan a alrededor de 45.000 agricultores y ganaderos. (Pág. 20)
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Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura está de celebración.

Cumple 25 años. Ha pasado un cuarto

de siglo desde que ocho cooperativas

y una sociedad agraria de transforma-

ción extremeñas dieran el paso de

unirse y crear una asociación que las

representase y defendiera sus intere-

ses. Así nació la Unión Extremeña de

Cooperativas Agrarias (UNEXCA).

En estos 25 años hemos pasado de

nueve a casi 230 cooperativas socias,

que cada día con su trabajo sacan ade-

lante esta región. Porque es indudable

su importancia y aportación a la eco-

nomía, al desarrollo, al empleo y a la

sociedad extremeña. Su compromiso

con el territorio es férreo y allí donde

se asientan, crean riqueza.

Hace 25 años Extremadura contaba,

de igual modo que contamos hoy, con

materias primas de una calidad

extraordinaria. El reto, en su momento,

fue transformarlas, lo que llevó a las

cooperativas a ser hoy fuertes empre-

sas agroalimentarias que transforman

esa materia prima en productos igual-

mente de una calidad excepcional, lo

que supone ese valor añadido.

Ahora Cooperativas Agro-alimenta-

rias Extremadura cree que el reto es

comercializar, salir al mercado direc-

tamente, y del mismo modo que se

consiguió lograr el reto de transfor-

mar, alcanzar ahora el de comerciali-

zar y aprovecharse de ese beneficio.

Para ello se están dando pasos fir-

mes, con la investigación, el desarrollo

y la innovación como aliados, contan-

do hoy día con cooperativas que

exportan sus productos a los cinco

continentes; otras que comercializan

fiambre de cordero o licopeno, para

dar mayor salida a su sector; y otras

cooperativas que investigan y des-

arrollan nuevos envases para el vino;

entre multitud de ejemplos de fuertes

empresas cooperativas agroalimenta-

rias extremeñas.

En estos 25 años de historia,

Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura ha centrado todos sus

esfuerzos en representar al sector

cooperativo de la región e impulsarlo,

fomentando la mejora de la dimensión

empresarial de las cooperativas, apos-

tando por los sistemas de calidad y

promocionando los productos agroali-

mentarios cooperativos. Así, la federa-

ción extremeña apuesta por la inte-

gración y la unión cooperativa para

colaborar, para reorganizar estructu-

ras comerciales y empresariales con

el objetivo de ser más grandes y más

competitivas en un mercado muy cam-

biante y difícil.

Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura figura entre las seis

federaciones a nivel nacional con un

mayor volumen de facturación y de

número de entidades socias. Un dato

que viene a destacar la importancia

del cooperativismo agroalimentario

extremeño como movimiento empre-

sarial, a la vez que refuerza paulatina-

mente su apuesta por la moderniza-

ción del sector y por mantener el cre-

cimiento económico.
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Ocho cooperativas integradas en Tabacoex 
estudian simplificar sus estructuras

Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura está coordinando el
estudio para la conversión de la coo-
perativa de segundo grado Tabacoex
en una cooperativa de primer grado.
Este estudio se encuentra dentro de
su labor de fomento de la integra-
ción cooperativa en la región y
enmarcado en un proyecto
Asistencia Técnica que el Ministerio
de Agricultura, Medio Ambiente y
Alimentación mantiene con
Cooperativas Agro-alimentarias de
España.

Las cooperativas que forman este
proyecto son Gualtaminos de
Villanueva de la Vera, Nuestra
Señora de Guadalupe de Tiétar, San
Pedro de Alcántara de  Pueblonuevo
de Miramonte, Tabarrosa de
Rosalejo, La Jara del Romeral de
Navalmoral de la Mata, Nuestra
Señora de Valdefuentes de
Montehermoso, Tabacut de Coria y

La Lagunilla de Candeleda (Avila).

El proyecto consiste en concreto
en la realización de un estudio para
convertir Tabacoex en una coopera-
tiva de primer grado. Este estudio
consta de una primera fase para
definir el proyecto a realizar y un
análisis de las funciones de cada
parte. Seguidamente se crea un
grupo de trabajo donde debatir los
temas para posteriormente realizar
un diagnóstico de la situación actual
de partida. A continuación, se esta-
blecía un foro de debate sobre la
situación actual y posibles alternati-
vas, siendo su parte final la de fijar
planes de acción para la creación de
la cooperativa.

Para todo ello, se han mantenido
diversas reuniones del grupo de tra-
bajo y se han realizado las visitas
necesarias para la recogida de
datos, que se han analizado junto
con las consultoras, estando ulti-

mándose el documento del estudio y
para abrir la fase búsqueda de alter-
nativas para la conversión de
Tabacoex en cooperativa de primer
grado.

Como resultado, en caso que este
año no se pudiese convertir la coo-
perativa en primer grado, se preten-
de obtener una herramienta que
sirva como guión para su creación
en siguientes ejercicios y estable-
ciendo los procedimientos para
lograr el objetivo sobre la reordena-
ción en materias de capital social,
inmovilizado, etc.

Para todo ello, se han utilizado
también los servicios de la consulto-
ra externa Gesagri S.C.L., una
empresa extremeña con un amplio
bagaje en la gestión de cooperativas
agrarias, y el gabinete jurídico de
Alfonso Fernández-Sesma Castro,
abogado con gran experiencia en
cooperativas agrarias.
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“La fuerte apuesta de Tomalia por
la innovación le ha llevado a contar
con un proceso productivo eficaz y
competitivo, además de con unas ins-
talaciones completamente equipadas
y modernas, teniendo como premisa
en todo momento la calidad de sus
conservas de tomate y de todos los
aspectos de la empresa”. Así resume
el presidente de Tomalia, Teodoro
Caldera, el trabajo que viene reali-
zando esta cooperativa en los últi-
mos años, destacando el incremento
de capacidad de producción que ten-
drá en esta campaña con la última
inversión realizada, fundamental-
mente en nueva maquinaria, por
valor de 6 millones de euros.

En concreto, Tomalia ha invertido
en maquinaria que le permite realizar
una mayor producción, en contar con
más capacidad de almacenaje y en
disponer de la última tecnología apli-
cada al proceso productivo del toma-
te. “Comenzamos a prepararlo todo
el pasado mes de abril para que estu-
viera listo de cara a esta campaña, en
la que hemos tenido una capacidad
media de transformación de 4,2
millones de kilos de tomate fresco al
día”, explica Miguel González, geren-
te de Tomalia.

Y es que la mayor parte de esta
importante inversión se ha destinado
a la adquisición de un Apollo, un pre-
concentrador que sólo tienen otras
tres fábricas de tomate extremeñas y
que permite a Tomalia aprovechar los
picos de producción para poder
absorber todo el producto incluso en
los momentos en que hay mucho
tomate durante la campaña.

En concreto, Tomalia cuenta con
dos concentradores que, en el proce-

so productivo del tomate, eliminan
inicialmente la semilla y la piel, para
después quitar el agua y dejar así
únicamente el tomate. Con el precon-
centrador lo que se permite es que el
primer paso sea más grande, de
forma que hace aumentar el brix del
tomate y, con ello, el resto de pasos
son más rápidos, pudiendo tener así
capacidad para coger más producto y
transformarlo para que, en definitiva,
entre más tomate al cabo del día y la
producción sea mayor.

No en vano, otra de las inversiones
realizadas ha sido en las líneas de
descarga del producto, toda vez que
se contaba sólo con una hasta esta
campaña, en la que se han hecho dos
descargas más, para que pueda
entrar más producción en el sistema.

Con todo ello, se incrementa la
capacidad de transformación de
Tomalia, que esta campaña prevé
producir así un 30% más que la ante-
rior, pudiendo llegar a los 180 millo-
nes de kilos de tomate. “El objetivo
final de Tomalia es ser más competi-

tivos, tener una mayor producción y
más productos que ofertar, apostan-
do además por internacionalizar
nuestra empresa”, explica el presi-
dente de Tomalia, Teodoro Caldera.

Junto a todo ello, se ha invertido
además en incrementar la capacidad
de almacenaje y en contar con la últi-
ma tecnología, como los selectores
ópticos que se han puesto en el line-
al de tomate para cubitos. 

“Aquí es donde va el mejor tomate:
para cubito”, señala el gerente de
Tomalia, Miguel González, quien
añade que “hemos puesto por ello en
esta línea unos selectores ópticos
para mantener la misma eficacia ante
una mayor cantidad de producto, ya
que permite que no entre el tomate
que no queremos”.

Toda esta inversión es también
debida a la intención de Tomalia por
mantener sus clientes y su cuota de
mercado, realizando una importante
apuesta por la expansión internacio-
nal de la empresa, que este año esta-

Tomalia incrementa un 30% su producción
tras invertir 6 millones de euros en 
maquinaria y tecnología
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rá presente en la Feria de Anuga y en
la Feria Food Ingredient.

“No debemos perder de vista el
mercado internacional, porque es el
destino natural de nuestro producto,
ya que el mercado nacional no puede
absorberlo todo”, señala el gerente

de Tomalia, quien destaca que esta
cooperativa, preocupada por el fiel
cumplimiento de la seguridad alimen-
taria y los requisitos exigidos por los
clientes, cuenta con numerosas certi-
ficaciones de calidad, entre ellas la
BRC (British Retail Consortium) y la

IFS (International Food Standard). 

“Todo orientado a aumentar la
cuota de mercado internacional,
aumentar la internacionaización de
la empresa, por ser más competiti-
vos, más eficaces”, añade Miguel
González.

Tomalia produce tomate concen-
trado, en dados y salsa pizza en for-
mato industrial, cuyo destino es en
un 80% el mercado internacional,
fundamentalmente Europa, sobre
todo Alemania y Reino Unido, ade-
más de Rusia desde el año pasado y
ahora Sudamérica, donde se está
produciendo un aumento de la
demanda.

Además produce tomate frito y
tomate frito casero en envases de
cristal y lata, que se comercializan en
el mercado nacional principalmente,
aunque también se exporta a países
como Holanda, mientras que se están
cerrando también negociaciones
para enviarlo a Venezuela.
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La industria cooperativa Tomates
del Guadiana ha llevado a cabo una
ampliación de sus instalaciones con
la que ha incrementado su capacidad
de procesamiento que pasa de 5
millones a 8 millones de kilos de
tomate diarios.

Para ello, la cooperativa ha realiza-
do una inversión superior a los 8
millones de euros, procedente de
incentivos y del esfuerzo de los alre-
dedor de 300 agricultores socios de
esta cooperativa.

El acto oficial de inauguración de
esta ampliación contó con la presen-
cia del presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, quien destacó que el cooperati-
vismo no sólo está en alza, sino que
es “la mejor de las apuestas”

Fernández Vara ha abogado por
seguir mejorando entre todos la
capacidad de llegar a todos los mer-
cados y ha apuntado que se ha reali-
zado un buen trabajo en el campo de
la internacionalización en la pasada
legislatura.

“Reforcemos el liderazgo del
mundo cooperativo porque sin él no
somos nadie”, ha sentenciado el pre-
sidente de la Junta, quien ha conclui-
do que la fortaleza está en la unidad.

Tomates del Guadiana amplía sus instalaciones
para transformar ocho millones de kilos de
tomate al día
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Álvaro Simón, nuevo presidente de OVISO
Las cooperativas que forman

OVISO, de Villanueva de la Serena
(Badajoz) han designado a Álvaro
Simón Amián, de la cooperativa
Copreca, como presidente de este
importante grupo cooperativo de
segundo grado.

Esta elección se produjo durante
la última reunión de la Asamblea
General Extraordinaria de OVISO,
celebrada el pasado 29 de septiem-
bre.

Con ello, Álvaro Simón Amián sus-
tituye en el cargo a Francisco
Aragón Caballero, para quien las
cooperativas de OVISO han tenido
palabras de agradecimiento y un
emotivo recuerdo tras su reciente
fallecimiento.

El nuevo presidente de OVISO,
Álvaro Simón Amián, tiene una

importante trayectoria profesional
en el cooperativismo agroalimenta-
rio de la región, toda vez que es ade-
más presidente de las cooperativas
de ovino Copreca y de vacuno
Bovies.

En este sentido, el presidente de
OVISO ha destacado la importante
trayectoria de esta cooperativa y se
ha marcado como reto de futuro que
OVISO continúe con los buenos
datos de comercialización y factura-
ción registrados hasta el momento,
incidiendo además en la necesidad
de la integración cooperativa.

OVISO es un importante grupo
cooperativo que integra a casi 1.400
ganaderos de ovino y que, junto a
otras cooperativas de carne de cor-
dero a nivel nacional, creó en junio
de 2011 una sociedad limitada para

poner en común la exportación de
corderos aprovechando las sinergias
de estas cooperativas: OviSpain,
que coordina e impulsa su labor
internacionalizadora, operando
como el mayor centro exportador de
corderos de España. 
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Lleva muy poco tiempo ocupando
su cargo, pero ¿qué prioridades se ha
planteado ya para su Consejería?

Llevamos poco más de dos meses
en la consejería y en estas escasas
semanas hemos recibido a más de
una treintena de  alcaldes escuchan-
do sus problemas y reivindicaciones.
Hemos impulsado la creación de un
consejo medioambiental, similar al
Consejo Asesor de organizaciones
agrarias, pero referente al sector
conservacionista. Nos hemos reunido
con asociaciones de cazadores, man-
comunidades, comunidad de regan-
tes, etc. con el objetivo de aunar
esfuerzos y trabajar en la línea en la
cual todos los sectores vean incre-
mentados sus beneficios. Hemos cre-
ado una mesa sectorial de la tubercu-
losis bovina, con el objetivo de mejo-
rar su control y reducir su incidencia
sobre nuestras ganaderías extensi-
vas. Está siendo un trabajo muy
intenso pero apasionante. A través
del diálogo, la transparencia y la par-
ticipación queremos estructurar
todas nuestras líneas de trabajo. Las
prioridades de nuestra consejería
serán cambios en los modelos de
sanidad animal y vegetal, la transfor-
mación del antiguo modelo forestal,
potenciar la financiación agraria, un
nuevo modelo de sostenibilidad
ambiental, y una apuesta firme y
decidida por el desarrollo rural. 

¿Cuál es su opinión sobre el siste-
ma agroalimentario extremeño?
¿Cómo lo calificaría? 

Es un sector clave para nuestra
región. Es un sector que se basa en
unas producciones de una calidad
extraordinaria, derivadas de un
entorno medioambiental magnífico y
avaladas por unos profesionales muy
cualificados que combinan la tradi-
ción con las modernas tecnologías.
Es un sector además que ha asumido
con fuerza nuevas vías para la inter-
nacionalización y que supone un pun-
tal muy importante para el conjunto
de la economía regional.

¿Cuál cree que es la asignatura o
asignaturas pendientes de nuestra
agricultura y ganadería en
Extremadura?

Ahora mismo tenemos dos asuntos
urgentes en materia de sanidad ani-
mal y vegetal. En esta materia, nos
hemos encontrado problemas muy
serios en asuntos como la lucha con-
tra la Lengua Azul y en la erradica-
ción de la Tuberculosis en la cabaña
ganadera bovina.

Ya estamos llevando a cabo accio-
nes de choque en ambos asuntos; por
su trascendencia, yo destacaría el
plan de choque contra la tuberculosis
bovina que estamos desarrollando,
en colaboración con el Gobierno, las

ENTREVISTA. Begoña García Bernal.
Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

“Nuestras prioridades serán potenciar la finan-
ciación agraria y apostar por el desarrollo rural”
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asociaciones agrarias, la Universidad
de Extremadura y cooperativas. A la
vez que estamos trabajando en asun-
tos urgentes, también pensamos en
el futuro con medidas que favorezcan
la renta de los agricultores y ganade-
ros, impulsen la creación de empleo y
modernicen la actividad agraria y
agroindustrial. 

También impulsaremos el desarro-
llo de una agricultura cada vez más
sostenible estimulando la producción
ecológica e integrada, el asociacio-
nismo de productores y la transfor-
mación y comercialización de nues-
tros productos. Todas estas medidas
tendrán una perspectiva de género.

Tenemos otra carencia llamativa:
las deficiencias en el ferrocarril. En
este sentido nos reiteramos en la
necesidad de un gran pacto por el
ferrocarril que nos permita ser más
competitivos y que nuestros produc-
tos lleguen en mayor cantidad y con
mayor rapidez a sus destinos, tanto
en España como fuera de nuestro
país. 

Y respecto al movimiento coopera-
tivo extremeño ¿cuál es su percep-
ción?

El sector cooperativo extremeño
tiene un peso fundamental en el des-
arrollo de la región y concretamente
en el sector agrario. Estamos en
pleno contacto con las cooperativas
para escuchar sus necesidades más
importantes y saben que pueden con-
tar con nosotros. Asimismo, trabaja-
mos de la mano con la dirección

general de Economía Social para lle-
var a cabo políticas transversales
que consoliden y mejoren nuestro
sistema cooperativo. 

Desde esta Consejería se han
puesto en marcha todos los años pla-
nes formativos para el sector agro-
ganadero ¿se va a continuar fomen-
tando esta formación? ¿Contarán
para ello, como en otras ocasiones,
con Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura?

Los planes de formación son vita-
les para el desarrollo de nuestra
labor. En las nuevas convocatorias
que pongamos en marcha tendremos
en cuenta a todos los sectores intere-
sados, incluidas las cooperativas,
ayuntamientos y mancomunidades. 

Recientemente ha anunciado la
próxima puesta en marcha de planes
de financiación para distintos secto-
res agrícolas y ganaderos ¿en qué
van a consistir exactamente?

De cara a 2016 pondremos en mar-
cha planes de financiación para dis-
tintos sectores agrícolas y ganaderos
con marcado interés social en
Extremadura como por ejemplo vid,
olivar, ganadería y aquellos otros que
de acuerdo con los representantes de
los agricultores se estime necesario
incluir. Ese plan regional de protec-
ción a los sectores agrarios de inte-
rés social estará listo antes del 1 de
enero de 2016.

Hablemos de la PAC, ¿en qué
punto nos encontramos?

Los emprendedores extremeños,
empresarios agrarios y las industrias
agroalimentarias deben poder contar
con la información necesaria para
tomar decisiones relativas a las
inversiones en modernización o
mejora de sus empresas. Para acabar
con la incertidumbre en cuanto a las
fechas de convocatoria de las dife-
rentes líneas de ayuda, establecere-
mos un calendario de convocatoria
anual y para toda la legislatura. Las
ayudas agrarias deben dotarse de
instrumentos que agilicen su tramita-
ción. Para ello reduciremos los tiem-
pos de resolución y pago. Hemos con-
seguido resolver y proponer al pago
ayudas que se habían solicitado en el
año 2013 como las agroambientales y
también impulsaremos la moderniza-
ción tecnológica y la simplificación
administrativa, incorporando la admi-
nistración electrónica a los procedi-
mientos que gestiona la consejería.

¿Cuáles son los retos de futuro
para la Consejería en materia de
agricultura y ganadería?

Nuestro reto, pero no solo para el
futuro, es que los agricultores y
ganaderos extremeños tengan una
renta digna con su trabajo. De esta
manera conllevará que los consumi-
dores reciban productos sanos y de
máxima calidad. Otro de nuestros
objetivos es mejorar las exportacio-
nes en sectores punteros como la
fruta o el tomate, donde somos líde-
res a nivel nacional. 
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Extremadura ha hecho público el fallo
del jurado del concurso de fotografía
con la agricultura y ganadería de
Extremadura y los procesos producti-
vos alimentarios como eje temático,
dotado con un total de 1.200 euros en
premios. 

Este concurso de fotografía se
enmarca en el programa de actos y
actividades que Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura viene des-
arrollando a lo largo de este año
como motivo de la conmemoración
del 25 aniversario de su constitución,
que tuvo lugar en el año 1990.

El jurado de este concurso de foto-
grafía convocado por Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura valo-
ró más de un centenar de obras se
presentaron al certamen, fallando
como primer premio de la categoría
“Agricultura y ganadería en
Extremadura” la fotografía presenta-
da bajo el título “De sol a sol” por
Daniel Miguel Álvarez Salceda, de
Arroyo de la Luz (Cáceres). En esta
misma categoría se llevó el accésit la
obra “Y tú qué miras” de Pedro
Ceballos Núñez, de Brozas (Cáceres).

La segunda categoría convocada
en este concurso de fotografía sobre
“Procesos productivos agroalimenta-
rios” se ha declarado desierta por
parte del jurado del certamen, al no

La fotografía “De sol a sol” gana el concurso
de fotografía convocado por Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura

Este certamen, enmarcado en los actos del 25 aniversario de la unión, premia
las mejores fotografías sobre agricultura y ganadería en Extremadura y los
procesos productivos agroalimentarios
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ajustarse las obras presentadas a la
temática requerida o no reunir sufi-
ciente calidad.

Las bases del certamen fotográfico
establecían que podían participar en
él todas las personas mayores de
edad que lo deseen, siempre que con-
cursen con fotografías inéditas y ori-
ginales, que no hayan sido premiadas
en ningún otro concurso fotográfico,
ajustándose al tema de cada una de
las categorías: “Agricultura y gana-
dería en Extremadura” y “Procesos
productivos agroalimentarios”.

El plazo de presentación de obras a
este concurso se cerró el 31 de agos-
to de 2015, presentándose una trein-
tena de participantes con más de un
centenar de obras fotográficas toma-
das en Extremadura.

Cada participante podía participar
en cualquiera de las dos categorías
convocadas, con un máximo de cua-
tro fotografías inéditas por cada
categoría, debiendo indicar los datos
del autor, además del título, lugar y
fecha en la que fue tomada la foto-
grafía.

Cabe recordar que este concurso
de fotografía se enmarca en el pro-
grama de actos y actividades que
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura, la federación que aglu-
tina a casi 230 cooperativas de la
región para su representación y
defensa de intereses, desarrollará a
lo largo de este año como motivo de
la conmemoración del 25 aniversario
de su constitución, que tuvo lugar en
el año 1990. 
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Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura celebró el pasado 30
de septiembre una Asamblea
General Extraordinaria en la que ha
renovado parte de su Consejo
Rector para los próximos años. Las
cooperativas extremeñas han desig-
nado a Domingo Fernández
Sánchez, por la cooperativa
Acopaex, nuevo presidente de la
federación, de la que venía ocupan-
do hasta ahora su vicepresidencia.

Esta elección se produce tras la
dimisión del anterior presidente,
Florentino Tienza, además del
secretario y dos vocales del Consejo
Rector de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, ocupados
por la cooperativa Acorex, que ante
la situación que venían atravesando
dan paso a una renovación democrá-
tica en la representación de las coo-

perativas de la región en
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura.

El nuevo presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura, Domingo Fernández,
tiene una importante trayectoria pro-
fesional en el cooperativismo agroali-
mentario de la región, toda vez que es
además presidente de las cooperati-
vas Acopaex y de Tomates del
Guadiana.

Con su elección, las cooperativas
extremeñas han designado además
en esta Asamblea General
Extraordinaria a Ángel Pacheco
Conejero, de la cooperativa Coprado,
como vicepresidente de Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura, y a
Teodoro Caldera Monroy, de la coope-
rativa Tomalia, en el cargo de secreta-
rio de la federación.

Les acompañarán en esta nueva
etapa Juan Carlos Balmaseda de
Silveira, de la cooperativa Oviso,
como vocal de Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura, ocupan-
do el cargo de Francisco Aragón
Caballero, para quien las cooperati-
vas extremeñas han tenido hoy
palabras de agradecimiento y un
emotivo recuerdo tras su reciente
fallecimiento.

Por otro lado, se han nombrado
los cargos vacantes como vocales
en el Consejo Rector de
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura, que pasan a ocupar
Eugenia Mª Benaín Romero, de la
cooperativa Copreca; Miguel
Monterrey Vázquez, de la cooperati-
va Viñaoliva; y Alonso Ruiz, de la
cooperativa Extremeña de Arroces.

Junto a todos ellos continuarán
como parte de este Consejo Rector
Emilio Sánchez Serrano, como teso-
rero de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura, y los vocales
Anastasio Fernández González,
Francisco Gajardo Díaz, Calixto
Gajardo Macías, Bienvenido Iglesias
Iglesias y Bartolomé Martínez
Hidalgo.

La Asamblea General
Extraordinaria de Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura ha
concluido con las palabras de su
nuevo presidente, Domingo
Fernández, que ha destacado que
estas renovaciones de cargos dan
muestra del valor democrático de

Las cooperativas extremeñas designan a Domingo Fernández Sánchez 
como nuevo presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
renueva su Consejo Rector para los 
próximos años
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las cooperativas extremeñas, tras
designar hoy a sus representantes
en la federación cooperativa de la
región.

Asimismo, Domingo Fernández ha
subrayado la importancia de esta
nueva etapa en el cooperativismo
agroalimentario extremeño, desta-

cando la necesidad de que este
movimiento cooperativo de la región
inicie un camino de trabajo conjunto
en beneficio del mismo.

El nuevo presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura, Domingo Fernández
Sánchez, tiene una importante tra-
yectoria profesional en el cooperati-
vismo agroalimentario de la región.
Entre otros cargos, ocupa la presi-
dencia de las cooperativas Acopaex
y de Tomates del Guadiana.

Domingo Fernández ha apostado
así por la unión cooperativa por sec-
tores en los que Extremadura es
muy importante, recordando que ya
se han dado pasos en este sentido,
y ha destacado la necesidad de

crear confianza en el sector coope-
rativo para lo que ha apuntado a
una buena gestión como clave.

Asegura que el cooperativismo
extremeño no está en crisis, porque
es un modelo eficaz, y subraya la
fortaleza del mismo. Entre los retos
del sector agroalimentario para los
próximos años señala las mejoras
en el transporte, toda vez que las
cooperativas son ya competitivas
en producción y calidad, por lo que
se hace necesario ahora mejorar las
infraestructuras y que el transporte
haga que los productos lleguen a su
destino de forma rápida. 

Domingo Fernández, nuevo presidente
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Tiene una centenaria historia a su
espalda. La cooperativa Agrícola
San Isidro, de Malpartida de
Plasencia (Cáceres), se fundó en el
año 1928, siendo su denominación
inicial Sindicato Agrícola San Isidro.
Su profundo calado y trayectoria

volcada a sus socios hacen que la
cooperativa siga siendo, a día de hoy
y para muchos, “el Sindicado” y eso
a pesar de las décadas que han
pasado desde que jurídicamente es
una cooperativa.

En su Asamblea Constituyente se
aprobó por unanimidad el proyecto de
reglamento de la entidad y se nombró
la primera junta directiva, siendo
designado Marcial Carlos Font como
presidente, Miguel Lancho Bruno
como secretario y Gregorio Oliva
Barrado como tesorero. Asistieron 94
personas. Hoy la Cooperativa
Agrícola San Isidro cuenta con 1.600
socios, dedicando su actividad princi-
pal a la fabricación y venta de piensos
compuestos para todas las especies,
si bien se viene centrando en los
rumiantes y más particularmente en
el ganado vacuno, manejando en
torno a unas 6.000 vacas nodrizas.

Pero además, la Cooperativa
Agrícola San Isidro también realiza, a
menor nivel, labores agrícolas en las
explotaciones de sus socios además
de venta de abonos y fitosanitarios.
Un ejemplo más de una vida volcada
al socio.

Y es que, aunque la Asamblea
Constituyente data del 24 de marzo
de 1928, existen documentos anterio-
res, como por ejemplo un borrador de
estatutos, que permiten pensar que
las ideas asociativas ya habían calado
en el entorno local y el proyecto de
crear una cooperativa se venía ges-
tando hacía tiempo.

El artículo 2º del Primer reglamen-
to expresa que la sociedad se compo-
ne de labradores, colonos, obreros e
individuos de profesiones similares o
anejas a la agricultura y tiene por
objeto el estudio, defensa y perfeccio-
namiento de los intereses profesiona-
les de sus socios.

Cooperativa Agrícola San Isidro, una vida
volcada al socio
Con una historia casi centenaria, recibe el reconocimiento oficial por
parte de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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Malpartida de Plasencia tenía en la
década de los veinte una población
similar a la actual y su economía gira-
ba entorno a la agricultura y ganade-
ría. En el entorno local no hay cons-
tancia de conflictos sociales entre
medieros, jornaleros gana-
deros y los propietarios de
las tierras. Todos estos
estratos sociales tuvieron
cabida en el Sindicato y éste
fue el hecho más decisivo en
el éxito de la que hoy es la
Cooperativa Agrícola San
Isidro.

Son 87 años que dan para
mucho, como por ejemplo la
primera instalación de moli-
no de pienso en el año 1949,
la creación de una fábrica de
piensos en 1980, la construcción y
ampliación de las nuevas instalacio-
nes en 1996 o la integración de la
sección de crédito en Caja Rural de
Almendralejo hace tres años, entre
otros muchos hechos relevantes.

En este tiempo, la Cooperativa
Agrícola San Isidro ha pasado por
diferentes momentos socio-económi-
cos, aunque, sin duda, el cambio más
drástico se produce con la escisión de
la Sección de Crédito en 2011. Los
años 70 fueron especialmente duros
porque se produjo una gran descapi-
talización, corriendo serio peligro de
desaparición. Pero en los años 80
vino el gran relanzamiento de la coo-
perativa.

Frente a ello, hoy el presente, como

el de toda la actividad agropecuaria
en general, es incierto. Del modo en
que quede implementada la nueva
PAC dependerá mucho la rentabilidad
de las explotaciones y con ello su pro-
ductividad.

La Cooperativa Agrícola San Isidro
disponemos de una nave almacén

adjunta a la torre de fabricación que
suman aproximadamente 1.000
metros cuadrados. Para ampliar
almacén y guardar los elementos de
transporte se dispone de otra aledaña
de aproximadamente 800 metros.

“Nuestro objetivo debe
centrarse en ofrecer al
socio todos los servicios
necesarios que demande su
actividad ganadera: alimen-
tación, asesoramiento, ser-
vicios veterinarios, comer-
cialización de produccio-
nes, etc.”, aseguran desde
esta cooperativa que va a
poner todos los medios,
aunque los tiempos sean
difíciles, para que esta
sociedad mantenga los

ratios de productividad y solvencia
que siempre se ha esperado de ella.
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Cooperativa La Unidad, la calidad 
como excelencia

Dio sus primeros pasos en el año
1946 y dos años después se consti-
tuyó legalmente por parte de 16
socios para la venta y adquisición de
productos agroalimentarios. Hoy
son más de 900 socios y la empresa
es líder en Extremadura en produc-
ción y envasado del aceite de oliva,
representando el 10% de la produc-
ción regional.

Es la Sociedad Cooperativa
Limitada del Campo La Unidad, que
en sus casi 70 años de trayectoria
ha pasado de ser desde el año 1951
la entidad inscrita con el número
190 en el Registro Especial de
Entidades Colaboradoras del
Ministerio de Agricultura exportar
actualmente más del 90% de sus
productos a países tan exigentes
como Italia, Francia y Portugal.

Esta cooperativa se inscribió en
el Ministerio de Trabajo con el núme-
ro 2.516 el día 30 de marzo de 1946.
La primera Asamblea General que
celebró data del año 1948, siendo
Manuel Sánchez Tena su primer pre-
sidente, cargo que ocupó durante
seis años.

Así, sus casi 70 años de historia
han dado para mucho, como es la
aprobación en el año 1961 de crear
una escuela de Primaria, de una
bodega de vinos en 1966 o de un
edificio para una Caja Rural y Obra
Sindical que costó 600.000 de las
antiguas pesetas, proyectos que
finalmente, y por diversas circuns-
tancias, no se llevaron a cabo.

Entre las curiosida-
des que se pueden
encontrar en su tra-
yectoria también des-
taca la compra en el
año 1976 del primer
Sistema Continuo de
Extremadura, junto
con otro de Los Santos
de Maimona, por
importe de 6,9 millo-
nes de pesetas, toda
vez que en España
había en esos momen-
tos sólo siete instala-
dos, siendo el método
más moderno para
extraer el aceite de
oliva y debiendo mol-
turarse la aceituna el
mismo día de su reco-
lección para obtener
así un producto excepcional.

Hoy cuenta con unas modernas
instalaciones en Monterrubio de la
Serena (Badajoz) tras afrontar en el
año 2006 un importante proyecto
para ello, con más de 10 millones de
euros de inversión, que ha hecho de
esta cooperativa la empresa oleícola
mejor preparada de Extremadura y
una de las pioneras de España en
cuanto a producción y transforma-
ción del producto, al haber incorpo-
rado la tecnología más eficiente a
los procesos de elaboración 

Gracias a ello, la cooperativa La
Unidad, cuenta con los sellos de cali-
dad ISO 9000 (calidad), ISO 14.000
(medioambiental), ISO 22.000

(Seguridad Alimentaria) , IFS y BRC,
siendo además de las pocas indus-
trias olivareras del país que ha obte-
nido estas certificaciones.

Este es uno de los últimos pro-
yectos en los que se ha embarcado
esta cooperativa, cuyo aceite cuen-
ta con el reconocimiento de la
Denominación de Origen Protegida
"Aceite Monterrubio" y los socios
llevan en explotación olivos dentro
de la Agricultura Ecológica y
Producción Integrada, obteniéndose
aceites “bio” o “eco” de gran cali-
dad, pues están ubicados en una de
las zonas más elevadas de la comu-
nidad autónoma, contando con un
ecosistema único y envidiable.

Tiene casi 70 años de trayectoria y recibe ahora el reconocimiento 
oficial por parte de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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A ello se suma la producción también
de aceites monovarietales de las varie-
dades predominantes y exclusivas, como
son la cornezuelo y jabata, haciendo que
este producto sea diferenciador respec-
to al resto.

Todo esto hace que las marcas de la
cooperativa La Unidad tengan un amplio
mercado, dentro y fuera de España.
Estas marcas comerciales, muy conoci-
das por los consumidores más exigen-
tes, son Morubio para el aceite conven-
cional, La Unidad para el aceite con
Denominación de Origen y Ecomorubio y
La Unidad Bio para el aceite ecológico.

Es el resultado de las 9.200 hectáre-
as de olivar en explotación con que
cuenta la cooperativa La Unidad de
Monterrubio de la Serena y con un más
de 1,2 millones de olivos, que abarcan
tres comarcas extremeñas (La Serena,
Campiña Sur y Siberia) y dos comarcas
cordobesas (Alto Guadiato y Pedroches),
la cooperativa produce en la actualidad
más de 20.000.000 kilos de aceitunas y
4.200.000 kilos de aceite de oliva.
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Un congreso aborda la integración cooperativa 
en el 25 aniversario de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
celebrará los días 5 y 6 de noviembre de 2015 el
Congreso “Integración cooperativa. 25 años de
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura”,
que será el broche final de los actos organizados
por esta federación de cooperativas extremeñas
para conmemorar su 25 aniversario.

Este Congreso, que tendrán lugar en el
Complejo Cultural San Francisco de Cáceres,
como apoyo además a la Capitalidad
Gastronómica de Cáceres, está financiado por la
Dirección General de Economía Social de la
Consejería de Economía e Infraestructura de la
Junta de Extremadura y organizado con Cepes-
Extremadura.

El Congreso comenzará el día 5 de noviembre
con un acto institucional con motivo de esta efe-
méride, en el que se llevará a cabo un repaso a la
historia de la entidad y se realizará un reconoci-
miento a varias cooperativas de la región por su
trayectoria.

En este mismo lugar, al día siguiente, se llevará
a cabo además una jornada profesional sobre
integración cooperativa, esperando contar para
ambos actos con la presencia de una amplia
representación de socios, trabajadores y rectores
de las cooperativas agroalimentarias de
Extremadura y de España.

Esta jornada profesional técnica comenzará
con una mesa redonda en la que se abordará la
integración y casos de éxito empresarial, con-
tando para ello con representantes de cooperati-
vas de diversos sectores que expondrán sus pro-
cesos empresariales a partir de la integración e
intercooperación.

La jornada del 6 de noviembre concluirá con
otra mesa redonda en la que se analizará la inte-
gración cooperativa en los distintos sectores
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agroalimentarios en Extremadura,
contando para ello con represen-
tantes de importantes cooperati-
vas de la región que plantearán la
situación de cada sector de cara a
la integración al presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara.

Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura nació en el año 1990
bajo el nombre Unión Extremeña
de Cooperativas Agrarias (UNEX-
CA) y como entidad que aglutina el
movimiento cooperativo agrario de
la región, con el objetivo principal
de defender los intereses coopera-
tivos y ser órgano de representa-
ción ante las Administraciones
autonómica, central y europea. En
la actualidad, Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura cuenta
con unas 230 cooperativas de toda
la región entre sus asociados, que
representan los intereses de alre-
dedor de 45.000 agricultores y
ganaderos.

Inicialmente, en el año 1990, fue-
ron ocho cooperativas y una socie-
dad agraria de transformación
extremeñas las que decidieron
unirse y crear una asociación que
fuera puente entre las cooperati-
vas y la Administración. 

Acorex, Acemeca, Acenorca,
Covalar, Agrupación de
Cooperativas Extremeñas,
Olivarera de Tierra de Barros,
Agrupación de Cooperativas Valle
del Jerte y San José de Calamonte,
son las cooperativas que junto a la
SAT Fovex constituyeron la Unión
Extremeña de Cooperativas
Agrarias (UNEXCA), hoy
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura.

El objetivo era muy claro: contar
con un movimiento que aunara el
movimiento cooperativo de la
región, defendiera de forma firme
sus intereses, lo representara allí
donde fuera, fomentara la forma-
ción profesional y promoviera el
asociacionismo e integración coo-
perativa.

Unos fines que han marcado la
trayectoria de Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura en estos
25 años de andadura, en los que ha
cumplido ampliamente sus objeti-
vos. De hecho, ya no está constitui-
da por 8 cooperativas y una SAT.
Ahora son casi 230 cooperativas,
que dan empleo a casi 3.700 perso-
nas de la región y representan el
5,62% del Producto Interior Bruto
(PIB) extremeño, toda vez que

durante el año 2014 facturaron
más de 910 millones de euros, un
2,5% más que durante el año ante-
rior y un 9% más que hace cinco
años.

Con todo ello, Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura es hoy
fiel reflejo de las cooperativas que
la integran. Es la realidad del des-
arrollo de Extremadura, de la crea-
ción de empleo en las zonas rura-
les, es la realidad de avanzar, de
fomentar la calidad empresarial y
la I+D+i. Es la realidad de no que-
darse en la producción y seguir
dando pasos en intercooperación y
en comercialización. Y todo para
generar riqueza en el territorio en
que se asientan.

Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura cree firmemente que
el movimiento cooperativo contri-
buye al desarrollo y modernización
del sector agroalimentario español.
Las cooperativas son responsables
de los alimentos que la sociedad
consume cada día, pero además
mantienen el crecimiento económi-
co y siguen fieles a su compromiso
con las zonas rurales y el medio
ambiente.

El Congreso “Integración
Cooperativa. 25 años de
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura está financiado por la
Dirección General de Economía
Social de la Consejería de Economía
e Infraestructura de la Junta de
Extremadura y organizado por
Cepes-Extremadura y Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura.
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25 años de Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura 

1990. Aniversario de la creación de UNEXCA 1995. Jornadas tomate en cooperativas

1998. Jornadas sobre el euro 1998. Reivindicación por un seguro para la cereza

2000. VIII Jornadas de Integración Cooperativa 2000. IX Jornadas de Integración Cooperativa
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2001. X Jornadas de Integración Cooperativa 2003. XI Jornadas de Integración Cooperativa

2004. XII Jornadas de Integración Cooperativa 2005. XIII Jornadas de Integración Cooperativa

2005. XIII Jornadas de Integración Cooperativa 2006. XIV Jornadas de Integración Cooperativa

2006. Reunión cooperativa única 2007. XV Jornadas de Integración Cooperativa



productores asesorados por las ofici-
nas de Cooperativas
Agroalimentarias Extremadura,
resalta el alto índice de cumplimiento

de los productores beneficiarios de la
ayuda a la utilización del servicio de
asesoramiento en el año 2012. 

a la ganadería extensiva.

En cuanto a los datos de cumpli-
mientos e incumplimientos de los

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

24

2007. Sectorial vitivinícola 2008. Asamblea General

2008. I Congreso de Cooperativismo 2008. Reunión con el consejero de Agricultura

2009. Asamblea General 2009. Reunión del Consejo Rector

2009. Reunión con el consejero de Agricultura 2009. Reunión sectorial de Unexca
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2010. Concesión de la Medalla de Extremadura 2012. Reunión con el presidente del Gobierno de Extremadura

2012. Asamblea General 2011. Reunión Grupo Eje 16

2014. Reunión con el consejero de Agricultura 2014. Asamblea Sectorial

2014. Reconocimiento por parte de Cadena Ser Extremadura 2014. Reunión Consejo Rector
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El mundo cooperativo extreme-
ño se tiñó de luto el pasado 10 de
agosto de 2015 con el fallecimiento
de Francisco Aragón Caballero, a
los 55 años de edad, sucediéndose
numerosas manifestaciones de
admiración y respeto hacia su per-
sona y su trabajo.

Francisco Aragón Caballero estu-
dió Derecho en la Universidad
Autónoma de Madrid y ejerció su
carrera de abogacía en Castuera, su
localidad natal. Pero su vocación de
ganadero le llevó a implicarse en el
sector ovino, llegando a represen-
tar en el año 2000 a este sector
cooperativo en la Confederación
Nacional de Cooperativas. 

Su talante negociador y modera-
do, su perspectiva empresarial y su

fuerte vertiente social le llevó a
ocupar numerosos cargos dentro
del movimiento cooperativo regio-
nal y del sector ovino. Así, fue pre-
sidente de la Cooperativa Ganadera
de Castuera; del grupo cooperativo
Ovie-Spain, primera Entidad
Asociativa Prioritaria del país; y del
también grupo cooperativo español
EA Group, siendo así el represen-
tante de la mayor integración de
ovino de Europa.

Fue miembro del Consejo Rector
de Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura, además de presiden-
te del Consejo Regulador de la
Indicación Geográfica Protegida
Cordero de Extremadura-Corderex;
vicepresidente de la Asociación
Española de Criadores de Ovinos

Precoces; y miembro de los conse-
jos rectores de Comercial Ovinos y
Caja Rural de Extremadura.

Francisco Aragón Caballero con-
siguió hacer realidad la integración
cooperativa del sector ovino en
Extremadura inicialmente y des-
pués en todo el país, gracias a su
dedicación, a su trabajo y a su
talante. Estos valores le llevaron
también a conseguir situar a la
I.G.P. Corderex como una de las más
importantes, tanto a nivel nacional
como internacional. 

El cooperativismo pierde un
referente con el fallecimiento de
Francisco Aragón Caballero, para
quien las cooperativas extremeñas
tendrán siempre palabras de agra-
decimiento y un emotivo recuerdo.

A Francisco Aragón Caballero

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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Sensibilizar y concienciar de la
importancia de la intercooperación
e integración cooperativa es el
objetivo del plan de fomento de la
intercooperación en las cooperati-
vas de la región que ha desarrolla-
do a lo largo de este año 2015
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura.

Esta actuación ha estado recogi-
da dentro del marco del acuerdo
para el ejercicio 2015 entre el
Ministerio de Agricultura y
Cooperativas Agro-alimentarias de
España.

De este modo, y a través de
este plan, Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura ha reali-
zado numerosas reuniones con
cooperativas de distintos puntos
de la geografía extremeña para
abordar la integración cooperativa
y sensibilizarles de cara a fomen-
tar dicha intercooperación y cola-
boración entre cooperativas.
Estas reuniones se han llevado a
cabo a partir del plan de trabajo
que establecía una estrategia para
la consecución de objetivos reales
en esta actuación.

En estas reuniones se ha explica-
do la necesidad de la integración
como respuesta a al desfase que
existe entre la atomización de la
oferta y la concentración de la
demanda en pocos grupos empre-
sariales que aglutina la mayor
parte de las ventas de productos
alimenticios al consumidor final.

Asimismo, se ha debatido sobre
el efecto de las ventajas de la inte-

gración cooperativa, así como los
perjuicios en mantener la atomiza-
ción durante más tiempo, ya que si
no se dan los pasos de integración
ahora utilizando estas herramien-
tas que han dispuesto las diferen-
tes administraciones se corre el
riesgo de quedar relegados, y abrir-
se aún más la brecha de competiti-
vidad entre las cooperativas y, por
supuesto, entre los distintos socios.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
desarrolla un plan para fomentar la intercooperación

Este plan se enmarca en el acuerdo suscrito entre el Ministerio de
Agricultura y Cooperativas Agro-alimentarias de España

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura ha continuado des-
arrollando este año una actividad
formativa que incluye diversas
actuaciones con el objetivo de incre-
mentar la participación de las muje-
res en los Consejos Rectores y órga-
nos de decisión de las cooperativas
extremeñas.

Esta actividad se enmarca en el
convenio de colaboración suscrito
entre Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para el desarrollo de un
programa de emprendimiento y lide-
razgo de las mujeres en los órganos
de decisión de las cooperativas.

En concreto, las actuaciones que
se han llevado ha cabo son dos jor-
nadas de sensibilización dirigidas a
los Consejos Rectores de las coope-
rativas, en las que se destacará el
rol de la mujer, que cada vez se está
convirtiendo en imprescindible en
todos los ámbitos, y se abogará por
incluir medidas de conciliación y
potenciar su papel en los órganos de
decisión de las cooperativas.

Una de estas jornadas tuvo lugar
en la cooperativa Frutaex, concreta-
mente el pasado 15 de septiembre,
con la participación de su consejo
rector; mientras que la segunda jor-
nada se llevó a cabo con el consejo
rector de la cooperativa Copreca, el
23 de septiembre.

Todas estas acciones se desarro-
llan por parte de Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura a partir
de su convencimiento de que la

puesta en marcha por parte de las
cooperativas de medidas que pro-
muevan una mayor participación de
las mujeres en todos los estratos de
las cooperativas, no solamente es
necesario para un verdadero cumpli-
miento de los principios cooperati-
vos, sino como estrategia para
fomentar el desarrollo rural y el sos-
tenimiento del sector agrícola y
ganadero.

Varias actuaciones favorecen el emprendimiento y la 
participación de mujeres en las cooperativas extremeñas

La Junta crea una Dirección General de Economía Social

La Junta de Extremadura ha cre-
ado una Dirección General de
Economía Social, al frente de la cual
ha designado a la hasta ahora direc-
tora-gerente de Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura, Carmen
Moreno Vargas.

Nacida en Almendralejo, es
Ingeniera Agrónoma por la
Universidad de León y Doctora
Ingeniera Agrónomo por la
Universidad Politécnica de Madrid.

Ha sido además presidenta de
Cepes-Extremadura; miembro del

Grupo Tercero del Consejo
Económico y Social de Extremadura;
vocal del Consejo Rector del Centro
Tecnológico Alimentario de
Extremadura (CTAEX); y responsa-
ble de calidad de CEARGRO, S.L,
Entidad de Inspección y
Certificación Agroalimentaria. 
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El sector arrocero extremeño ha
comenzado a dar los primeros
pasos para la creación de la Mesa
del Arroz de Extremadura, que pre-
tende ser órgano aglutinador de
productores e industrias de este
sector en la región con el objetivo
de aunar esfuerzos y poner en mar-
cha actuaciones que beneficien al
conjunto del sector arrocero extre-
meño.

En concreto, ya se ha mantenido
una primera reunión y se prevé la
creación de la Mesa del Arroz de
Extremadura para el próximo mes
de diciembre de 2015. Para ello, se
está trabajando en un borrador de
lo que serán los estatutos de esta

Mesa del Arroz, que recogerán,
entre otros puntos, que los cargos
representativos de la referida Mesa
sean rotatorios anualmente.

Esta Mesa del Arroz de
Extremadura estará compuesta por
el sector productor arrocero de la
región, a través de las cooperativas
y los almacenes privados de arroz,
y por las dos industrias arroceras
extremeñas, Arrocerías Dorado
(adquirida recientemente por
Arrocerías Pons) y Extremeña de
Arroces.

La sede de la Mesa del Arroz de
Extremadura estará en la localidad
de Don Benito (Badajoz).

El sector arrocero trabaja ya en la creación 
de la Mesa del Arroz de Extremadura 

situándose así la región como la
segunda productora del país sólo
por detrás de Castilla-La Mancha,

Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura prevé una cosecha de
3,6 millones de hectolitros de vino,

que estima una producción de 22
millones de hectolitros.

A nivel nacional las previsiones
apuntan a una cosecha de 41,1
millones de hectolitros de vino, lo
que supone un 7% menos que la
pasada campaña. El calor y menos
precipitaciones han marcado esta
campaña, que sin embargo no ha
afectado a la buena calidad del vino
en todas las regiones. 

La campaña ha comenzado con
unas existencias menores a la ante-
rior y la previsión es que disminuya
al final de la misma. 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura estima
en 3,6 millones de hectolitros la producción de vino 
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dase así al cumplimiento de este
requerimiento normativo, básica-
mente medioambiental pero también
importante desde un punto de vista
económico para el productor mejo-
rando la eficiencia de tratamientos y
de sus costes.

En este sentido, cabe indicar que
se consideran objeto de inspección
los equipos móviles de aplicación de
productos fitosanitarios, inscritos
obligatoriamente en el ROMA y utili-
zados en la producción primaria,
agrícola y forestal, así como los equi-
pos utilizados en otros usos profe-
sionales, y que correspondan a algu-
nos de los siguientes géneros de
máquinas. De manera general se
trata de pulverizadores hidráulicos
(Código 06.3.03.1 de la norma UNE
68051); pulverizadores hidroneumá-

ticos (Código 06.3.03.2 de la norma
UNE 68051); pulverizadores neumá-
ticos (Código UNE 06.3.03.3 de la
norma UNE 68051); pulverizadores
centrífugos (Código UNE 06.3.03.4
de la norma UNE 68051); espolvore-
adores (Código UNE 06.3.03.8 de la
norma UNE 68051); equipos de apli-
cación para tratamientos aéreos; y
equipos de aplicación en instalacio-
nes permanentes.

Se excluyen del ámbito de aplica-
ción del Real Decreto, y por lo tanto
no se consideran objeto de inspec-
ción, los pulverizadores de mochila,
los pulverizadores de arrastre
manual (carretilla) con depósito de
hasta 100 litros, y otros equipos,
móviles o estáticos, no contempla-
dos anteriormente.

Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura ha comenzado ya a
realizar las primeras inspecciones de
equipos de aplicación de productos
fitosanitarios a todos los producto-
res y empresas de servicios de la
región, registrando una importante y
creciente demanda en este nuevo
servicio.

Estas primeras inspecciones se
realizan tras la concesión a
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura de la autorización para
ello, teniendo en cuenta que existe la
obligación de que todos los equipos
adquiridos antes de diciembre de
2011 hayan superado una primera
inspección antes del 26 de noviem-
bre de 2016

En concreto, Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura presentó
la solicitud correspondiente para
tener esta autorización tras la publi-
cación del Real Decreto 1702/2011,
de 18 de noviembre, de inspecciones
periódicas de los equipos de aplica-
ción de productos fitosanitarios en
base a la Directiva 2009/128/CE
donde se indica que “los Estados
miembros velarán por que los equi-
pos de aplicación de plaguicidas
para uso profesional sean objeto de
inspecciones periódicas”.

Con ello, se ha cumplido la expec-
tativa de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura de que este
nuevo servicio se hiciera efectivo lo
más rápido posible y de que se ayu-

El servicio de inspección de equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios 
registra una alta demanda

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha comenzado a ofrecer este
servicio, con una creciente solicitud de realización de inspecciones



La periodicidad de las inspeccio-
nes se fijará en base a criterios obje-
tivos y en función de las caracterís-
ticas del equipo, es decir que si la
primera adquisición del equipo es
anterior al 10 de diciembre de 2011,
al menos deberá superar una inspec-
ción antes del 26 de noviembre de

2016. En cambio, si se trata de equi-
pos nuevos adquiridos tras el 9 de
diciembre de 2011, deberá al menos
deberá superar una inspección en
los primeros cinco años del equipo. 

Las inspecciones posteriores se
realizarán para todos los equipos
cada cinco años máximo, excepto los

que son propiedad y uso de empre-
sas de servicio que se realizarán
cada dos años como máximo.

A partir del 1 de enero de 2020
todos los equipos deberán pasar una
inspección cada tres años como
máximo.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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Más de 19.600 hectáreas de arroz se trataron
esta campaña en Extremadura contra la plaga
de la pudenta 

para los productores de arroz,
teniendo además como objetivo que
dicho tratamiento se realizase de
forma conjunta y en una misma
fecha con la intención de conseguir
una mayor eficacia contra esta
plaga.

Dicho plan  contemplaba la reali-
zación de aplicaciones aéreas de
producto fitosanitario con materia
activa cipermetrina sobre las explo-
taciones dedicadas al cultivo de
arroz en esta campaña, utilizando
medios aéreos guiados por GPS y
siempre respetando zonas vulnera-
bles y sensibles como son las proxi-
midades de cauces de agua y las
zonas habitadas. 

El sector arrocero asumió el coste
del tratamiento y contó con el aseso-
ramiento de todas las cooperativas
de arroz de la región.

El plan de actuación contra la
plaga de la pudenta del arroz con-

Un total de 19.604 hectáreas de
arroz se trataron este año en
Extremadura contra la plaga de la
pudenta dentro de la campaña fito-
sanitaria oficial que coordinó
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura por cuarto año conse-
cutivo y que se inició a mediados del
pasado mes de agosto.

Esta campaña se realizó después
de que Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura presentara un plan
para lograr que la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio declarara oficial
la campaña contra la pudenta del
arroz, al considerar que tiene una
gran importancia sobre el resultado
de la cosecha ya que es una plaga
que daña directamente el grano y
afecta a su rendimiento industrial y a
su calidad. 

De ahí que Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura subraye la
importancia de llevar a cabo esta
campaña de tratamiento fitosanita-
rio, que se prolongó durante 10 días,
desarrollándose únicamente en los
municipios arroceros enclavados en
la Comarca de Vegas Altas, que es
donde se restringió la autorización
de uso excepcional de la materia
activa requerida por parte del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

Según el plan presentado por
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura, la campaña contra la
pudenta del arroz suponía que el tra-
tamiento fitosanitario era obligatorio
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura coordinó por cuarto 
año consecutivo esta campaña

templaba también la posibilidad de
que los agricultores que no deseen
realizar el tratamiento aéreo puedie-
ran llevar a cabo un tratamiento
terrestre con Etofenprox, única
materia activa autorizada para este
medio, siempre en las mismas fechas
que en las que se llevase a cabo la
campaña aérea.

En cualquier caso, todos los agri-
cultores deben guardar la documen-
tación que acredite la realización de
este tratamiento fitosanitario, ya
que se establecen importantes san-
ciones ante su incumplimiento.

Esta campaña contra la pudenta
del arroz estuvo dirigida y ejecutada
por Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura, que representa mayo-
ritariamente al sector arrocero de la
región, ya que integra a un total de 31
cooperativas de arroz que aglutinan
alrededor del 70% de la producción
de arroz de la región.
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¿Cómo puede beneficiar la integración a mi cooperativa?

Ana Rodríguez, subdirectora adjun-
ta de Fomento Industrial e
Innovación; y Pilar Abad, jefe de
Servicio de Mercados. 

El director general de Industria
Agroalimentaria, Fernando Burgaz,
acompañado del presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias de
España, Angel Villafranca, resaltó
que el Ministerio siempre ha sido
consciente de los principales proble-
mas del sector: el desequilibrio exis-
tente en el funcionamiento de la
cadena alimentaria, y la escasa con-
centración de la oferta.
Precisamente por ello, "trabajamos
hasta conseguir aprobar dos leyes
clave: la Ley de mejora del funciona-
miento de la cadena y la Ley de
Integración Cooperativa, que son

complementarias". 

Burgaz destacó que la Ley
13/2013 de Integración
Cooperativa "se compone princi-
palmente de 2 instrumentos: el
Plan Nacional de Integración
Cooperativa, que ya está en fun-
cionamiento junto con las
Comunidades Autónomas, y el
reconocimiento de las Entidades
Asociativas Prioritarias. El objeti-

vo es conseguir mayor voz de los
productores en el funcionamiento
de la cadena". "Estamos volcados
en el éxito de esta Ley y queremos
vernos desbordados de peticiones
de nuevas integraciones y nuevas
EAPs", concluyó, "ya que ello va a
ser beneficioso para todos, para los
productores, para el sector y, final-
mente, para la economía nacional".

El director general, de entre todo
el volumen de ayudas previsto, des-
tacó una nueva normativa de ayu-
das de Estado para el fomento de la
integración de entidades de ámbito
nacional, que se adoptará y publica-
rá en breve, y contará con 3,5 millo-
nes de euros hasta 2016.

Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España y el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) organiza-
ron ayer 15 de septiembre en
Madrid, la Jornada "Medidas de
apoyo a la integración cooperati-
va supraautonómica”, que preten-
día mostrar al casi centenar de
asistentes cuáles son los benefi-
cios a los que se puede acceder y
qué instrumentos tienen a su alcan-
ce para desarrollar una estrategia
de integración entre cooperativas y
formar grupos supraautonómicos,
así como conocer las bases para el
reconocimiento de EAPs (Entidades
Asociativas Prioritarias) y respon-
der a las múltiples dudas que surgen
al analizar los casos concretos.

La jornada contó con la participa-
ción de destacados responsables del
MAGRAMA, expertos en la materia,
como el director general de
Industria Agroalimentaria, Fernando
Burgaz, que inauguró y clausuró el
acto; Clemente Mata, subdirector
general de Fomento Industrial e
Innovación; Miguel Ruiz, jefe de
Servicio de Promoción Cooperativa;

Cooperativas Agro-alimentarias España

Mujer, Participación y Liderazgo

nas prácticas que puedan ser refe-
rente de implantación en nuestro
ámbito de actuación. En esta jorna-
da se expusieron los avances alcan-

zados en materia de igualdad de
género y se analizaron los retos
pendientes y cómo ponerlos en
marcha. 

En la inauguración de la jornada
participaron Rosa Urbón, directora
del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, Johan
Chistopher, embajador de Noruega
en España y Eduardo Baamonde,
director de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España. Los avances

legislativos que ha experimentado
España en los últimos años propor-
cionan un marco político y social

Cooperativas Agro-alimentarias
de España y el Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de
Oportunidades organizaron el 21
de septiembre una jornada sobre
"Mujeres, Participación y
Liderazgo”. Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España y el Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades organizaron el 21
de septiembre una jornada sobre
"Mujeres, Participación y
Liderazgo”. El encuentro sirvió de
reflexión y conclusión de la transfe-
rencia de conocimientos con
Noruega y así, extraer posibles bue-



la Promoción de las Mujeres del
Medio Rural. 

Por su parte, el embajador norue-
go explicó que a pesar de que en su
país cuentan con una Ley de cuotas
que obliga a que el 40% de los
directivos sean mujeres, y que se ha
avanzado en ello, todavía persisten
algunos problemas en el ámbito de
la conciliación y en lo relativo a la
brecha salarial entre hombres y
mujeres. Destacó el programa de
intercambio que mantienen con

España, que para ellos es una priori-
dad, y el papel de las mujeres en el
sector agroalimentario cooperativo
a la hora de incorporar innovación,
ya que están mejor preparadas y
aportan mucho potencial a las
empresas noruegas. 

Por último, Eduardo Baamonde
señaló que es fundamental la incor-
poración de las mujeres a los órga-
nos de gobierno de las cooperativas
para lograr una mayor competitivi-
dad.

que se completa con una conciencia
empresarial cada vez más implica-
da. Rosa Urbón destacó las diferen-
tes iniciativas que han puesto en
marcha en temas relacionados con
igualdad para que las mujeres lle-
guen a puestos de responsabilidad
en las empresas. Asimismo, señaló
durante su intervención que está
demostrado que apoyar la igualdad
redunda en la competitividad de las
empresas. Por último, anunció la
próxima aprobación de un Plan para

Cooperativas Agro-alimentarias España
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Cooperativas Agro-alimentarias de España firma 
el acuerdo lácteo

valor añadido a la leche en beneficio
de la renta de los productores.

Respecto al programa de produc-
tos lácteos sostenibles, PLS, consi-
deramos que es una iniciativa de
comunicación cara al consumidor.
Hay que reforzar los criterios para la
obtención de esta marca, controlar
su cumplimiento y realizar una cam-
paña de comunicación que potencie
su consumo.

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España el acuerdo supone
un compromiso por parte de los fir-
mantes. De esta forma se sabrán las
organizaciones, industrias y empre-
sas de la distribución dispuestas a
cumplirlo y las que no. Asimismo,
valoramos el compromiso del
Ministerio como garante del cumpli-
miento del acuerdo.

Cooperativas Agro-alimentarias
de España ha firmado este mediodía
el Acuerdo lácteo porque apuesta
por la sostenibilidad en todas las
fases de la cadena y aporta trazabi-
lidad en los precios, al tener que
comunicar las industrias los precios
que pagan a los ganaderos, así como
los precios de cesión a las cadenas. 

El Acuerdo establece la contrac-
tualización en todos los eslabones,
lo que permitirá unas relaciones
estables a medio y largo plazo entre
las industrias y la distribución para
garantizar su aprovisionamiento.
Además, reforzará los criterios de
calificación de los primeros compra-
dores a través de una norma con
mayores exigencias con el fin de evi-
tar prácticas especulativas.

Cooperativas Agro-alimentarias
de España valora que el acuerdo
apueste por la concentración de la
oferta y la integración cooperativa
que forma parte de nuestra estrate-
gia y que es absolutamente necesa-
rio para reforzar la capacidad nego-
ciadora de los ganaderos y obtener
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Cordero avainillado a baja temperatura con couscous de pera 
y curry, fusilli de menta rellenos y sirope tinto de cerezas 

Receta de José Morales Maestro, segundo premio del I Concurso Gastronómico de
Productos Cooperativos de Extremadura

en brunoise muy fina y espolvorear
con curry. 

Fusilli de menta rellenos:
Infusionar la menta en agua incorpo-
rar colorante verde y la goma gellan
hervir todo junto y dejar enfriar. Bañar
un sacacorchos en la mezcla hasta
conseguir un fusilli hueco, inyectar
con una jeringuilla fondo oscuro de
cordero dentro del hueco que deja el
sacacorchos. 

Sirope de cerezas y vino tinto:
Cocer cerezas deshuesadas en el vino
tinto y el kirsch triturar colar y reducir
con el azúcar hasta conseguir una tex-
tura de sirope. 

Coral almendras y miel:Mezclar el
azucar , la almendra ,la harina, la man-
tequilla en pomada y la miel .Dejar

reposar y fabricar pequeñas bolas,
disponiendolas sobre silpat procuran-
do separar unas de las otras. 

Cubrir las piezas con otro silpat,
estirar con rodillo y cocer a 190ºc
.Dejar enfriar y desmoldar. Deben de
quedar planas y con aspecto de coral
marino. 

Fondo oscuro de cordero: dorar los
huesos y la carne sobrantes de limpiar
el carre en el horno o en la olla incor-
porar las verduras (cebolla, zanahoria,
puerro, tomate y dejarlas también
dorar incorporar vino tinto y vino
dulce desglasar. 

Incorporar a una olla con agua
para que cueza y colar y reducir hasta
espesar.

ELABORACIÓN:

Limpiar el carre y cortar en trozos
el lomo del cordero de unos 10 x 6 x 3
centímetros manteniendo la piel.
Mechar cada uno de ellos con una
vaina de vainilla y salpimentar.
Envasar al vacío individualmente. 

Cocer en horno de vapor o roner a
65º durante 20 minutos, sacar de la
bolsa y marcar en la plancha a fuego
vivo por la parte dela piel para conse-
guir una textura crujiente. 

Cous-cous de pera y curry:
Rehidratar el cous-cous con un poco
de fondo oscuro de cordero y cocerlo
al vapor durante 10 minutos extender-
lo sobre una superficie y engrasarlo
con aceite para que quede suelto una
vez cocido incorporar la pera cortada

INGREDIENTES:
Lomo cordero limpio 800 gr, cous cous 200 gr, pera 400 gr, curry, menta seca 100 gr, colorante verde, goma gellan, cerezas
300 gr, vino tinto 2 l, kirsch 50 ml, azúcar 50 gr, almendras 50 gr , harina 50 gr, mantequilla 50 gr, miel 50 gr, huesos y res-
tos de sacar los lomos al cordero, cebolla 200 gr, zanahoria 200 gr, puerro 300 gr, tomate 300 gr, vino dulce, aceite, sal,
pimienta.






