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La Agrupación de Cooperativas Valle 
del Jerte amplía sus instalaciones y 
suma una nueva calibradora óptica 
a su equipamiento 
Supone un aumento de la capacidad de producción de 90.000 kilos al día y una mejora en la 
calidad de la selección.

La Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte ha llevado a cabo 
una ampliación y mejora de las 
instalaciones realizadas antes 
del arranque de la nueva cam-
paña, a lo que se ha sumado la 
reciente adquisición de maqui-
naria que supondrá un aumento 
de la capacidad de producción 
de 90.000 kilos al día y una me-
jora en la calidad de la selec-
ción, que coloca a la Agrupación 
como líder europeo en produc-
ción por calibrado óptico.

La máquina adquirida es la Ca-
libradora Óptica Cherryway, una 
calibradora de 8 líneas, digital y 
con control de calidad. Se trata 
de la más rápida del mercado, 
y está especialmente diseña-
da para cerezas. El objetivo del 
calibrado es seleccionar la fruta 
en función de diferentes pará-
metros como el diámetro, la 

longitud o forma del fruto, esta-

bleciendo así distintos tipos de 

calibres. Este proceso es posi-

ble gracias al sensor Globalscan 

Cherry que sirve para analizar el 

color, el diámetro, la forma y la 

calidad interna y externa de las 

cerezas.

El sistema ORPHEA completa 

la solución ofrecida por la cali-

bradora permitiendo controlar 

el destino final de la fruta aten-

diendo a los diferentes criterios 

de selección posibles y garanti-

zando así su perfecto envasado.

Con esta nueva calibradora, la 

Agrupación suma cuatro en sus 

instalaciones, obteniendo así la 

mayor capacidad de produc-

ción en el sector europeo. Pero 

no es la única mejora realizada 

de cara a la nueva campaña, 

y con vistas a un futuro a largo 

plazo.

La cámara de enfriamiento se 

ha ampliado en 1.250 metros 

cuadrados, en los que se inclu-

yen dos muelles de descarga de 

30 metros cuadrados cada uno, 

una zona de recepción refrige-

rada de 270 metros cuadrados 

y tres pistas de hidro-enfria-

miento automatizadas con una 

capacidad de enfriamiento de 

70.000 kilos a la hora por pista. 

Además, dentro de esta nueva 

zona, también se ha instalado 

una nueva cámara de almace-

namiento de fruta fría de 840 

metros cuadrados y 6 metros de 

altura. Por otra parte, hay que 

añadir una explanada exterior 

de 6000 metros cuadrados, di-

señada para cerezas.

La Agrupación de Cooperativas 

Valle del Jerte siempre se ha 

esforzado por contar con las úl-

timas tecnologías del mercado 

para mejorar la calidad de su 

producto. Este sistema de selec-

ción óptico permite optimizar el 

triaje del fruto, llegando incluso 

a detectar pequeños defectos 

en la superficie de las cerezas, 

mejorando de forma notable la 

selección de la fruta por calidad 

de la misma, no solamente por 

calibre. g
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Cooprado, primera cooperativa de 
España en recibir el Sello Bequal 
Este certificado reconoce la política de la empresa en inclusión de la discapacidad y sus valores 
de RSE-D.

Cooprado se ha convertido en la 
primera cooperativa de España 
en obtener el Sello Bequal, que 
certifica las políticas de inclusión 
de la discapacidad y reconoce el 
compromiso de la empresa con 
los valores de la Responsabili-
dad Social Empresarial y Disca-
pacidad (RSE-D).

Cooprado se suma así a las otras 
23 empresas españolas que dis-
ponen ya de este certificado, 
como Acciona, Gas Natural Fe-
nosa, Fremap o Abertis, entre 
otras, siendo la primera coope-
rativa de España que alcanza el 
Sello Bequal, la primera empre-
sa del sector agroalimentario 
español y la primera empresa 
de la comunidad autónoma de 
Extremadura.

El presidente de Cooprado, Án-
gel Juan Pacheco Conejero, reci-
bió el Sello Bequal de manos de 
Francisco Vañó, patrono delega-
do para Relaciones Instituciona-
les de la Fundación Bequal, du-
rante un acto celebrado en las 
instalaciones de Cooprado, en 
Casar de Cáceres, que contó con 
la presencia también de, entro 
otros, José Antonio Martín, di-
rector gerente de la Fundación 
Bequal.

Francisco Vañó destacó durante 
su intervención la implicación 
y voluntad de la Cooperativa 
Cooprado para integrar políticas 
que favorezcan la contratación 
de personas con discapacidad 
que han dado como fruto la 
contratación de dos personas 

con discapacidad en una planti-
lla de menos de 50 trabajadores.

Por su parte Angel Juan Pache-
co manifestó el orgullo de todos 
quienes forman Cooprado por 
recibir un certificado al impor-
tante compromiso social de la 
cooperativa, del que reseñó que 
demuestra que “las cooperativas 
somos empresas pero somos 
mucho más por nuestros valores 
y filosofía, de solidaridad, demo-
cracia y promoción social, entre 
otros”.

“Las cooperativas somos las em-
presas de nuestros pueblos, don-
de generamos empleo y rique-
za. Es incuestionable nuestro 
fuerte compromiso con las zo-
nas rurales y Cooprado lo ejem-
plifica claramente participando 

activamente en incontables 
proyectos sociales”, agregó el 
presidente de Cooprado.

Ese fuerte compromiso social 
de la cooperativa con su entorno 
es uno de los aspectos que ha 
tenido en cuenta la Fundación 
Bequal para entregar este certi-
ficado a Cooprado, que ha pues-
to en marcha importantes ini-
ciativas puestas en marcha por 
esta empresa cooperativa para 
la inclusión de personas con 
discapacidad, que se enmarcan 
en la labor que viene realizan-
do en materia de responsabi-
lidad social y que inciden en el 
desarrollo social, económico y 
medioambiental con una fuerte 
repercusión y beneficio en el en-
torno local y regional. g
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APIS apuesta por la innovación como 
proceso continuo de generación de valor 

La empresa agroalimentaria extremeña Apis, ges-
tionada por las cooperativas extremeñas Acopaex 
y Tomates del Guadiana, ha realizado una fuerte 
apuesta por la innovación como un proceso conti-
nuo de generación de valor, necesario no sólo para 
el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, 
sino también para el mantenimiento de los que ya 
están en el mercado.

El proceso de innovación tradicional se basa en un 
“embudo” que se alimenta de ideas procedentes 
de distintas fuentes: el consumidor, clientes, la in-
vestigación, tendencias, etc. que pasan a transfor-
marse en conceptos para terminar materializán-
dose en un producto. Pero Apis va un paso más 
allá, convirtiendo este embudo unidireccional en 
un ciclo que se retroalimenta de la experiencia 

que va generando, desarrollando de esta forma el 
proceso de innovación continua.

Gracias a este planteamiento de innovación como 
un proceso continuo, Apis no sólo destina los re-
cursos al desarrollo de nuevos productos, sino que 
también de manera proactiva y  programada va re-
visando todo el porfolio que ya tiene en el mercado; 
entendiendo la  innovación no sólo como algo dife-
renciador sino como obligatorio y necesario. 

Para Apis la regla de oro de la innovación es que 
esta debe aportar valor al consumidor, a los clien-
tes y por ende para la compañía. La innovación de 
producto puede producirse a todos los niveles del 
producto, desde el desarrollo un nuevo sabor de 
una referencia ya existente hasta la creación de 
una categoría de producto totalmente nueva. g

¿Ha cambiado mucho el proceso de in-
novación en los últimos años?

Indudablemente los nuevos flujogramas 
de procesos y la tecnología han ace-

lerado los tiempos, optimizado los 
recursos y potenciando el traba-

jo en equipo; pero el objetivo 
de la innovación siempre ha 

sido el mismo, desarrollar 
nuevas soluciones, en este 

caso en forma de pro-
ductos, que satisfagan 

las necesidades del 
consumidor de una 

manera que hasta 
entonces no se 

había hecho. Estamos  muy involucrados 
en la investigación técnica para poner en 
el mercado productos cada vez más salu-
dables, con mejores perfiles nutricionales, 
adaptados a las nuevas necesidades de 
los consumidores. 

¿Cómo crees que afectarán las nuevas 
tecnologías al proceso de innovación?

La tecnología desde el punto de vista de 
la innovación debe servir para reducir la 
distancia entre los fabricantes y los consu-
midores; como por ejemplo facilitando la 
detección de nuevas áreas de desarrollo 
mediante el Big Data o haciendo posible 
la personalización de productos a gran 
escala con impresoras 3D g

El fin de toda innovación tiene
que ser el de aportar valor”
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Bovies pone en marcha 
un centro de tipificación 
de bovino para potenciar 
la comercialización 
La sociedad cooperativa Bovinos de España (Bovies) ha puesto 
en marcha un centro de tipificación en la localidad de Casar de 
Cáceres (Cáceres) para el cebo en común de bovinos con el ob-
jetivo de potenciar su actividad comercializadora y garantizar a 
sus ganaderos socios mejores precios de venta de sus animales 
y, con ello, el aumento de la rentabilidad de sus explotaciones. 
Bovies, que ha realizado una importante inversión para me-
jorar así sus estructuras con estas nuevas instalaciones y ha 
contado con una ayuda de la Consejería de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias, pretende lograr además una mejo-
ra en la calidad y en la comercialización de sus animales, ya 
que puede plantear una oferta estable en el tiempo para así 
responder a todos los compromisos comerciales en cualquier 
momento del año. 
Y es que este centró facilitará la clasificación, tipificación y 
concentración de su oferta, apostando por aunar producción 
y transformación para evitar intermediarios e incrementar el 
valor añadido para los ganaderos. 
La sociedad cooperativa Bovies ha registrado un importante 
crecimiento desde su creación y con este nuevo centro de 
tipificación y cebo de ganado bovino podrá poner en el mer-
cado mayores volúmenes de producto con unos mayores ni-
veles de calidad y elaboración.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernán-
dez Vara, inauguró este centro de tipificación de Bovies, apos-
tando por el cooperativismo y por la fortaleza de la unidad 
para seguir creciendo en el sector bovino en la región. Así, 
afirmó que hay que prepararse para “el mundo que seremos”, 
ya que la sociedad vive en un cambio permanente y la calidad 
debe ir acompañada de otros factores. 
Asimismo, manifestó que la apuesta de la agricultura en la 
región por el modelo cooperativo le ha permitido ser puntero 
en gran parte de los productos y cultivos. Así, animó al sector 
ganadero, que está más atomizado, a unirse en cooperativas 
puesto que “de nada vale que haya héroes a título individual, 
sino organizaciones fuertes capaces de competir”.  g

Coolosar, 
premiada 
por su labor 
ambiental en 
el reciclaje 
de envases 
agrarios 
El Sistema de Recogida de Envases 
Agrarios (SIGFITO) ha premiado a la 
cooperativa Coolosar de Losar de la 
Vera (Cáceres) por su labor ambien-
tal en el reciclaje de envases agra-
rios, dado que ha sido la empresa 
que más envases ha reciclado en 
2017.
El director general de Medio Am-
biente, Pedro Muñoz, y la directora 
general de SIGFITO, Rocío Pastor, 
hicieron entrega del galardón al 
presidente de la cooperativa, Cán-
dido Barrera, en un acto celebrado 
en Mérida, en el que se destacó el 
compromiso de Coolosar con el me-
dio ambiente. SIGFITO cuenta con 
248 puntos de reciclaje de envases 
agrarios en Extremadura ubicados 
en cooperativas y distribuidores de 
productos agrarios.
Las cifras de recogidas demuestran 
que los agricultores extremeños 
están cada vez más concienciados, 
ya que mientras que en 2016 se re-
cogieron 258.475 kilos de envases 
agrarios, en 2017 se han registrado 
291.223, 32.748 kilos más.  g
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FRUTAEX  
cumple 20 años 
Su primera campaña fue en 1998, duplicando las previsiones de producción y de socios

Con capacidad para 5 millones de kilos de fruta, esta cooperativa ha sido fundamental la 

economía y el empleo de su zona.

“Un año después de construir 
FRUTAEX tuvimos que ampliar-
la porque el número de socios 
y de producción se duplicó res-
pecto a las previsiones” Así es 
cómo Francisco Gajardo, que 
fue primer presidente de FRU-
TAEX, explica la primera campa-
ña de esta cooperativa, en el año 
1998 y de la que ahora se cum-
plen 20 años.

FRUTAEX es una cooperati-
va que cuenta con una central 

frutícola con capacidad para 5 
millones de kilos de fruta, situa-
da en la carretera de acceso a la 
presa de Montijo, en Mérida y 
muy cerca de las localidades pa-
censes de Calamonte y Arroyo 
de San Serván.

Melocotón, nectarina, pera, pa-
raguayo y ciruela son las pro-
ducciones de sus agricultores 
socios, si bien también cuen-
ta con productores de toma-
te, que llevan su producción 

directamente a industria a tra-
vés de Acopaex, el grupo coope-
rativo de segundo grado al que 
pertenece FRUTAEX y a través 
del que esta cooperativa comer-
cializa su fruta y exporta a distin-
tos mercados, principalmente a 
Europa además de a Canadá y 
Emiratos Árabes entre otros mu-
chos países.

“El gran logro de FRUTAEX es 
dar una importante estabilidad 
al sector de la fruta en toda esta 
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nuestras cooperativas

FRUTAEX ha sido fundamental para el 
sector frutícola, dándole estabilidad, y 
para toda la zona en general, por el alto 
índice de empleo que genera, tanto en 
la central frutícola, donde trabaja más 
de un centenar de personas durante 
la campaña, como en el campo por las 
distintas labores de poda, entresaque, 
recogida, etc. “Es el cultivo más social 
de Extremadura”, coinciden en seña-
lar Francisco Garjardo y Maximino Riola, 
primer y actual presidente de FRUTAEX 
respectivamente. g

nuestras cooperativas

zona”, señala el actual presiden-
te de FRUTAEX, Maximino Riola, 
quien recuerda además que la 
mayoría de las explotaciones de 
los socios de la cooperativa tie-
nen un carácter familiar.

“Antes de que se creara FRU-
TAEX, había miles de kilos de 
fruta que se quedaban en el 
campo sin recoger porque no 
era rentable debido a los bají-
simos precios que se paga al 
agricultor. Y eso fue lo que nos 
unió, creando así FRUTAEX y 
haciendo que sector crezca y 
mejore; y con él, toda la zona”, 
agrega Riola.

La central frutícola de la coo-
perativa se construyó en el año 
1997 por iniciativa de 41 fruti-
cultores, que fueron sus prime-
ros socios. Hoy son 71. La primera 

campaña fue la del año 1998 
con una estimación de produc-
ción de 700.000 kilos que final-
mente se duplicó y llegó a 1,8 
millones de kilos por el incre-
mento del número de socios.

“Los fruticultores de la zona vie-
ron la rentabilidad que supo-
nía la cooperativa para su pro-
ducción, se unieron a FRUTAEX 
y eso nos llevó a una ampliación 
de las instalaciones tan sólo un 
año después de ponernos en 
marcha”, afirma Francisco Ga-
jardo.

Fue la primera de las dos am-
pliaciones que ha llevado a 
cabo FRUTAEX en sus instala-
ciones. La segunda fue en 2006, 
para tener con ello mayor ca-
pacidad de recepción de fru-
ta debido a que en la campaña 

anterior su producción fue de 

4,6 millones de kilos. Todo ello 

le ha permitido poder contar 

hoy con maquinaria de última 

tecnología y una alta capacidad 

de producción, que les brinda 

la posibilidad de seguir incor-

porando nuevos socios a la coo-

perativa.

Y es que el sector tiene muchas 

esperanzas puestas en el “Plan 

Estratégico Sectorial de la Fruta 

Dulce” promovido por el Minis-

terio de Agricultura, que le per-

mita salir de su actual crisis es-

tructural, motivada por el exce-

so de plantaciones, el mercado y 

la poca rentabilidad para el agri-

cultor, a lo que se suma el relevo 

generacional. g

 Un año después 
de construir 
FRUTAEX tuvimos 
que ampliarla 
porque el número 
de socios y de 
producción se 
duplicó respecto a 
las previsiones”
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El aguardiente de cereza del Valle del Jerte, 
mejor espirituoso de España 

La Asociación Española de 
Periodistas y Escritores del Vino 
(AEPEV) ha reconocido al Kirsch 
producido por la Agrupación 
de Cooperativas Valle del Jerte 
como el mejor aguardiente de 
su categoría durante el 2017.

El presidente de la Agrupación 
de Cooperativas Valle del Jerte, 
Emilio Sánchez Serrano, reco-
gió este galardón durante el 
encuentro celebrado por la IX 
Edición de los Premios Mejores 
Vinos y Espirituosos de España 
2017, celebrado en Valdepeñas 
(Ciudad Real).

No es la primera vez que el 
aguardiente elaborado por la 
Agrupación de Cooperativas 
del Valle del Jerte es nombrado 
mejor aguardiente del año. Ya 
lo fue en 2010, 2013, 2015 (cuya 
entrega de premios se celebró 
en Mérida) y 2016.

El aguardiente de cereza del 
Jerte se caracteriza por ser el 
primer y único aguardiente 
de España elaborado en su 

totalidad por fruta, en concreto 
por cerezas de la variedad pico-
ta. Es un aguardiente de cereza 
genuino, de características tan 
especiales como únicas y con la 
calidad propia de los kirsch cen-
troeuropeos.

Para su producción se seleccio-
nan cerezas sanas y maduras, de 
las que se extrae su jugo. La rup-
tura del hueso y su inclusión en 
la masa, es precisamente lo que 
le confiere un sabor y aroma 
característico. Posteriormente, 
se fermenta con levaduras culti-
vadas en la zona, y se destila de 
forma artesanal en pequeños 
alambiques de carga disconti-
nua, para, por último, ser enveje-
cido durante un año.

Se obtiene así un aguardiente 
de cerezas genuino, de carac-
terísticas tan especiales como 
únicas y con la calidad propia 
de los mejores Kirsch. Cabe des-
tacar que el Kirsch es un tipo de 
licor incoloro elaborado por des-
tilación del jugo de una especie 
de cerezas silvestres producidas 

en la Selva Negra de Alemania. 
La calidad del aguardiente del 
Valle del Jerte es tan excepcio-
nal que es muy apreciado en el 
país germano, donde lo consi-
deran a la altura de su producto 
típico.

En 1986 salieron las primeras bo-
tellas de aguardiente de cerezas 
del Valle del Jerte Kirsch, que se 
presentaron en sociedad en el I 
Salón del Gourmet en Madrid, 
con un éxito internacional es-
pectacular. Posteriormente, el 
25 de marzo de 1991, se inaugu-
ró la destilería de aguardientes 
de fruta. Desde entonces, la pro-
ducción y la venta han ido en 
aumento y en 2017 se vendieron 
50.000 botellas y 60.000 litros a 
granel, la mayoría exportados a 
Alemania.

Los premios de la Asociación 
Española de Periodistas y 
Escritores del Vino son otorga-
dos por periodistas, comunica-
dores, editores y escritores del 
mundo del vino y tienen una 
característica especial. Para sus 
votaciones no se producen ca-
tas al uso, sino que se basan en 
el recuerdo de los periodistas 
y escritores que pertenecen a 
la AEPEV. En una primera fase, 
han podido proponer vinos y 
espirituosos que han probado 
durante el año, 655 marcas en 
total. De todos los propuestos, 
han pasado a una segunda vota-
ción 127 vinos y 42 espirituosos. 
En esa segunda votación, se han 
obtenido los tres premios de 
cada una de las once categorías 
valoradas. g
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nuestras cooperativas

EA Group y Comercial Ovinos entran en el 
mercado de la piel de oveja merina 
A finales de año estará lista la planta que construyen en Villanueva de la 
Serena para ampliar a la piel la comercialización que realizan ya de la lana.

EA Group y Comercial Ovinos 
han iniciado un proyecto de 
construcción de una planta en 
Villanueva de la Serena para el 
salado, clasificación y almacena-
je de pieles de oveja merina.

“Esperamos tener lista esta nue-
va planta a finales de este año”, 
comentaba el gerente de Co-
mercial Ovinos, Marco Calderón, 
quien explicó que “esto nos per-
mitirá entrar en la negociación 
directa para vender a los clien-
tes y llegar también a los merca-
dos de exportación de la piel, ya 
que podemos presumir de te-
ner los mejores merinos en este 
sentido”.

Hasta ahora, estas cooperativas 
abordan el mercado de la piel a 
través de un sistema de subasta 
mensual de las pieles y este pro-
yecto facilitará que EA Group y 
Comercial Ovinos realicen el tra-
tamiento de la piel (salado y cla-
sificación) para negociar de for-
ma directa y vender a los clien-
tes, entrando en el proceso de 

comercialización de la piel y lle-
gando también a los mercados 
de exportación.

La cooperativa Comercial Ovi-
nos, sita en la localidad pacen-
se de Villanueva de la Serena, es 
la única cooperativa de España 
dedicada a la transformación y 
comercialización de lana, con 
un potencial productivo que as-
ciende a los 2,5 millones de kilos 
de lana.

Representa una gran ventaja, 
y es que la cooperativa contro-
la en todo momento el proceso 
de producción, transformación 
y comercialización de lanas, ya 
que ofrece a sus socios el servi-
cio de esquileo de las ovejas y 
la recogida de la lana en su ex-
plotación y envasado de la mis-
ma, pasando después a clasifi-
car las lanas y a comercializar-
las en sucio, tipificadas, lavadas 
o peinadas.

La lana es el sector más tradicio-
nal del ovino y la cooperativa Co-
mercial Ovinos es un modelo de 

éxito. Esta campaña de esquileo 
ha registrado cierto retraso de-
bido a la climatología, que ade-
más ha provocado un descenso 
de producción de lana y de cali-
dad. El año ha sido agronómica-
mente malo y la disponibilidad 
de comida en el campo ha sido 
escasa, a pesar de que los gana-
deros han suplementado la ali-
mentación del ganado, a lo que 
se unen altas temperaturas, in-
fluyendo todo ello en la lana.

“Si no hay comida en el campo, 
la lana no crece. Y si no crece, 
es de mala calidad. Por eso hay 
menos producción de lana, me-
nos kilos por oveja, porque la ca-
lidad va relacionada con el cre-
cimiento de la fibra y como la 
fibra ha crecido menos, la ove-
ja produce menos kilos” explicó 
Marco Calderón.

“Pero hay una creciente deman-
da en el mercado de lanas finas, 
por lo que esperamos precios 
buenos en la comercialización”, 
concluyó. g
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¿Cuál es la misión de los 
Equipos ROCA?

Su misión fundamental es in-
vestigar los hechos delictivos re-
lacionados con la producción 
agraria y ganadera. Por eso, los 
distintos equipos están distri-
buidos por las diferentes co-
marcas extremeñas, conocen la 
zona rural, la problemática y el 
posible movimiento individual o 
en grupos organizados de posi-
bles delincuentes.

¿Y cuándo se pusieron en 
marcha?

Tienen su origen en un plan de 
2011 que establecía medidas 
concretas ante el incremento de 

la actividad delictiva en explo-

taciones agrícolas y ganaderas. 

Dos años después, y ante los sa-

tisfactorios resultados obtenidos, 

se crean los Equipos ROCA, cuyo 

nombre viene de “Robos Cam-

po”. En concreto, se crearon 54 

equipos para cubrir las provin-

cias más afectadas y, desde muy 

pronto, se vio el beneficio y buen 

resultado de estos equipos, por 

lo que se fueron incrementan-

do hasta los 102 que hay actual-

mente en España. De ellos, 14 

equipos están en Extremadura, 

siete en la provincia de Badajoz y 

otros siete en la de Cáceres, com-

puestos por 65 agentes. 

¿Cuál es el día a día de uno de 
estos equipos?

Su trabajo se centra en identifi-
car, vigilar e inspeccionar las ex-
plotaciones agrarias y ganaderas 
y las principales vías de comuni-
cación; controlan la mercancía 
que se transporta, ya sea fruto, 
ganado o material relacionado 
con la agricultura y ganadería; 

“La colaboración que los Equipos ROCA tienen del sector 
es imprescindible para esclarecer los hechos delictivos”

 Tenemos 
65 agentes en 
Extremadura, con 
unos resultados 
fructíferos”
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e inspeccionan y controlan los 
puestos de recepción de esos 
producto.

Por ejemplo, durante la campaña 
de aceituna y con el objetivo de 
que se cumpla el decreto de traza-
bilidad, los equipos ROCA dan in-
formación y solicitan a los agricul-
tores los documentos de acompa-
ñamiento del fruto, vigilando que 
se cumplimenten correctamente 
y se lleven durante su transporte y 
entrega. Y en las inspecciones de 
los puestos de recepción de este 
fruto, comprueban que se asien-
ten correctamente las cantidades 
de entrada en los libros, dando 
cumplimento al decreto de tra-
zabilidad y donde con la colabo-
ración de Agricultura y Salud Pú-
blica se llevan a cabo las corres-
pondientes inspecciones. En caso 
de incumplimientos en ruta de la 
trazabilidad, y ante la imposibili-
dad de demostrar su legítima pro-
cedencia, se efectúan aprehensio-
nes y, tras contactar con el servicio 
de calidad agropecuaria, se acuer-
da su destrucción.

Pero su trabajo no se limita a 
época de campañas agrícolas, 
¿no es así?

No. Efectivamente, los Equipos 
ROCA están desempeñando sus 
funciones durante todo el año, 
no sólo durante las diferentes 
campañas, porque los posibles 
delincuentes no sólo roban fru-
ta o ganado en las explotacio-
nes, sino que también sustraen 
motores, cableados de cobre, 
maquinaria, etc., dejando sin ac-
tividad una explotación duran-
te varios días con el consiguien-
te perjuicio que supone.

Comentaba que hay 14 Equipos 
ROCA en Extremadura ¿serían 
necesarios más?

Siempre se necesita más. Pero 
los resultados que estamos 

obteniendo son bastantes fruc-
tíferos. No hay que olvidar que 
tenemos siempre la colabora-
ción de otras unidades de la 
Guardia Civil como Tráfico o el 
Seprona, tanto en labores pre-
ventivas en campo como en he-
chos puntuales durante cam-
paña.

Los equipos están compuestos 
por entre 3 y 5 agentes, según 
las demarcaciones y comarcas, 
si bien siempre existe coope-
ración entre los distintos Equi-
pos ROCA, ya que una línea 
de investigación puede llevar 
a otra comarca o incluso otra 
provincia.

¿Existe colaboración por parte 
del sector agrario y ganadero?

Sí, hay una implicación directa 
del sector con nosotros. Muchos 
agricultores y ganaderos nos lla-
man, por ejemplo, para adver-
tir de la presencia de vehículos 
extraños que se mueven por la 
zona y puede ocurrir que haya 
ya una línea de investigación o 
un seguimiento a esos posibles 
delincuentes, posibilitando su 
detención.

También nos avisan cuando 
un producto llega sin trazabi-
lidad al puesto de recepción, 
camuflándose con documen-
tación falsa. Y toda esa cola-
boración es fundamental, por-
que la mayoría de las actua-
ciones que llevamos a cabo y 
el esclarecimiento de hechos 
delictivos se hacen gracias a la 
implicación del sector agrario 
y ganadero.

¿Han detectado un incremento 
de bandas organizadas en el 
campo?

La forma de proceder en los ro-
bos es diferente ahora. Hay me-
nos denuncias, pero el volumen 
sustraído es mayor. Si antes los 

delincuentes iban en cuadrillas 

a las explotaciones para robar, 

hoy ya se especializan en gru-

pos delictivos organizados que 

van directamente a los puntos 

de recepción del producto, don-

de pueden sustraer una mayor 

cantidad.

¿Cuáles son las principales 
dificultades de los Equipos 
ROCA?

Que el campo no tiene puertas. 

Es muy difícil coger in fraganti a 

personas cuando están come-

tiendo los hechos delictivos, es-

pecialmente cuando han esta-

do vigilando la explotación agrí-

cola, saben los horarios y cono-

cen perfectamente la zona. Pero 

eso también se convierte en un 

punto a favor para nosotros, por-

que es cuando los agricultores y 

ganaderos pueden detectar la 

presencia de un vehículo que 

no es de la zona y es muy im-

portante que llamen al 062, por-

que esa información es para no-

sotros muy válida.

¿Y qué pedirían los Equipos 
ROCA al sector?

Desde el primer momento he-

mos pedido colaboración al sec-

tor y nos la han dado. Lo que pe-

diríamos es más, que es en be-

neficio de todos. Que agriculto-

res y ganaderos nos informen 

ante cualquier sospecha, por-

que es lo único que nos puede 

ayudar a coger y atajar estas ac-

ciones delictivas. g

 Ante cualquier 
sospecha, el 
agricultor o 
ganadero debe 
llamar al 062”
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Cooperativas 
Extremadura plantea 
diversas medidas fiscales 
y económicas para 
agricultores afectados por 
las tormentas de mayo 
Técnicos de cooperativas acompañaron a los peritos 
en las explotaciones, algunas de las cuales se han 
sembrado hasta en tres ocasiones con importantes 
daños por el temporal.

Cultivos como el tomate, la fruta 
y la viña, entre otros, han sufrido 
las consecuencias de las intensas 
tormentas de lluvia y granizo que 
se registraron durante los pasados 
meses de abril y mayo de 2018, 
causando importantes daños en 
explotaciones agrarias e infraes-
tructuras de las mismas.

Técnicos de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura y de sus 
cooperativas asociadas acompa-
ñaron a los peritos de Agroseguro 
de forma continua en las explo-
taciones agrarias desde el primer 
momento en que se registraron 
estas tormentas, velando para 
que se realicen con celeridad y 
ajustadas a la realidad. Con ello, 
se comenzó a elaborar además 
un informe de valoración con los 
daños que estas adversidades 
meteorológicas han ocasionado 
en el campo extremeño, con in-
formación sobre los cultivos que 
han resultado dañados a causa 
de dichas tormentas, la superficie 
afectada y el porcentaje de daños 
registrado, que se prevé de gran 
importancia.

Esos daños superaban, según las 
estimaciones iniciales de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extre-
madura, las 4.000 hectáreas de 

cultivo de tomate, 8.000 hectá-
reas de frutales, 6.000 hectáreas 
de cereales y 1.000 hectáreas de 
viña. Los cálculos posteriores que 
realizó la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio incrementaron esa 
cifra, estableciéndose en más de 
36.300 hectáreas afectadas en di-
ferentes porcentajes de daños.

“Hemos peritado explotaciones 
de tomate, concretamente en 
la zona de Santa Amalia, hasta 
en tres ocasiones porque se ha 
resembrado varias veces y las tor-
mentas han acabado con ellas”, 
explica Jesús González, técnico 
de Hacex, la correduría de seguros 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, quien destaca 
además la importancia del seguro 
agrario al considerar que de otra 
forma “una situación como ésa 
sería totalmente inviable para el 
agricultor si no tuviera el seguro”.

Las repercusiones económicas 
que de esta situación son muy gra-
ves para los agricultores y ganade-
ros, motivo por el que la primera 
medida que adoptó Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
fue la de solicitar a Agroseguro el 
adelanto del pago de las indem-
nizaciones a las explotaciones 

agrarias aseguradas afectadas por 
el referido temporal de lluvia, con 
el objetivo de que los agricultores 
tengan liquidez y puedan mante-
ner su renta agraria ante los cuan-
tiosos daños registrados. 

A ello, se sumó después la soli-
citud a todas las Administracio-
nes de que adoptaran de forma 
urgente medidas paliativas y 
reparadoras para solventar esta 
situación impulsando de manera 
inmediata el restablecimiento de 
la actividad y la reparación de los 
diversos daños sufridos. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura propuso así me-
didas adecuadas y coordinadas 
destinadas siempre a las explota-
ciones agrarias que dispongan de 
póliza de seguro en vigor ampara-
da por el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para las produccio-
nes afectadas, o bien que hayan 
asegurado en la campaña anterior 
si el periodo de suscripción del co-
rrespondiente seguro no hubiera 
finalizado aún.

Entre las actuaciones planteadas 
por Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura se encuentran 
la indemnización por daños en las 
producciones agrícolas, las ayudas 
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a los titulares de explotaciones agrarias para contri-
buir a la compensación de daños en las infraestruc-
turas de la explotación causados por las tormentas 
registradas y las subvenciones para la reposición de 
plantas anuales  y plantaciones de cultivos plurianua-
les completamente perdidas como consecuencia de 
las tormentas, así como los daños de carácter estruc-
tural en las explotaciones agrícolas.

Igualmente, se plantearon subvenciones para la fi-
nanciación de préstamos a titulares de explotaciones 
agrícolas de cerezo, cereales, olivar, pistacho, tomate, 
maíz, viñedo afectados; la reducción del número de 
peonadas para cobrar subsidio, la exención en pago 
de cuotas de riego y de impuestos como IBI, cuotas 
Seguridad Social, etc.; y la reducción de módulos del 
IRPF.

MEJORAS EN EL SEGURO

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura viene 
trabajando desde hace años en este sentido para 
potenciar y mejorar las líneas de seguros agrarios, 
que han tenido en cuenta muchas de las propuestas 
de esta federación extremeña para adaptar dichas 
líneas de seguros a las necesidades actuales de los 
diferentes sectores agrarios.  

Ejemplo de ello es el seguro para el cultivo de tomate 
de industria, que contempla la parada drástica de la 

planta por lluvias persistentes, la adecuación de la 
tabla pedrisco, la mejora del levantamiento del culti-
vo, la eliminación del descuento por no recolectar la 
parcela y la ampliación final de garantías a propuesta 
todo ello de Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura.

La federación de cooperativas cuenta con un De-
partamento de Seguros, y actualmente con la co-
rreduría Hacex, que durante el año pasado atendió 
directamente más de 1.200 siniestros, pagando en 
los últimos diez años más de 10 millones de euros 
en indemnizaciones. Cumple así el objetivo con el 
que fue creado en el año 2005: prestar servicios de 
calidad con un trato cercano a sus socios y coopera-
tivas, asesorarles e informarles en todos los procesos 
que intervienen en el seguro agrario, novedades, pe-
ritaciones, coberturas, opciones más adecuadas así 
como las nuevas oportunidades que van surgiendo 
día a día con el fin de incentivar la contratación. g

Seguro agrario

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadu-
ra siempre ha fomentado el aseguramien-
to agrario, al considerar que el sistema espa-
ñol de Seguros Agrarios Combinados ofrece 
cobertura al sector agrario frente a los daños 
causados en las producciones agrícolas y ga-
naderas por siniestros de diversa naturaleza. 
Las condiciones climáticas extremas y cam-
biantes que se están produciendo en los últi-
mos meses y los perjudiciales efectos que tie-
nen en las cosechas ponen de manifiesto la 
conveniencia de proteger las explotaciones 
con un seguro agrario que permita hacer fren-
te a estas situaciones.   g

15

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura



Co
op

er
at

iv
as

 A
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
Ex

tr
em

ad
ur

a

Las cooperativas destacan su modelo 
empresarial como eje para vertebrar 
el medio rural en Extremadura 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura celebra su Asamblea General.

Las 167 cooperativas que inte-
gran Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura participaron 
a principios de junio en la Asam-
blea General Ordinaria de esta 
entidad, que se celebró en Mé-
rida reuniendo a representantes 
de sus cooperativas socias para 
analizar la actividad desarrolla-
da en 2017 y los proyectos de fu-
turo para los próximos años. 
Durante esta asamblea, Coope-
rativas Agro-alimentarias Extre-
madura subrayó el papel que 
desempeñan las cooperativas 
agrarias y ganaderas de la re-
gión en el sector agroindustrial, 
señalando que son sinónimo de 
desarrollo y de lucha contra la 
despoblación, al crear riqueza y 
empleo, fijando así la población 
en las zonas rurales y vertebran-
do el mundo rural extremeño.
Y es que Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura cuenta 
actualmente con 167 cooperativas 

asociadas, de las cuales 58 son so-
cias directas. Estas cooperativas 
facturaron más de 815 millones 
de euros en el año 2017, si bien 
esa cifra aumenta hasta los 1.230 
millones de euros al tener en 
cuenta la facturación de las coo-
perativas de base. Y eso represen-
ta nada menos que casi el 7% del 
PIB de Extremadura.
Además, las cooperativas asocia-
das a Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura cuentan con 
casi 47.500 socios agricultores y 
ganaderos, por lo que casi el 5% 
de la población extremeña está 
asociada a una cooperativa; y 
generan más de 3.700 empleos, 
lo que sumado a la cifra anterior 
de agricultores y ganaderos so-
cios, alcanza el 14% de las perso-
nas ocupadas en Extremadura.
“Estamos más que comprome-
tidos con nuestros pueblos. Y 
no podemos olvidar que la gran 
mayoría de nuestros municipios 

tienen menos de 5.000 habitan-
tes y que en muchos de ellos, la 
cooperativa es la única empresa 
que existe, jugando una impor-
tante función económica, pero 
también social, porque si la coo-
perativa no estuviera prestan-
do servicios en ellos, como pue-
de ser el de suministro de car-
burantes, una gran población no 
tendría acceso a ellos”, aseguró 
el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, 
Ángel Pacheco.
Igualmente, durante la Asam-
blea General Ordinaria de Coo-
perativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura se abordaron asun-
tos como las iniciativas en mar-
cha para mejorar las estructuras 
organizativas de las cooperati-
vas y fomentar la intercoopera-
ción y el trabajo realizado para 
el impulso de la contratación 
de seguros agrarios, además de 
toda la labor de representación 
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del cooperativismo regional lle-
vada a cabo por Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra ante las distintas Administra-
ciones.
Así, se destacó la apuesta de 
Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura por la integra-
ción cooperativa, la igualdad de 
oportunidades, la formación y la 
promoción del cooperativismo 
agroalimentario extremeño.
Igualmente, se informó de 
los servicios que Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
ofrece a sus cooperativas asocia-
das, como los seguros agrarios, 
el asesoramiento técnicos, pro-
yectos de I+D+i, inspección téc-
nica de equipos de aplicación 
de fitosanitarios, etc.

LEYES Y PAC
El presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extrema-
dura abogó por la agilización 
del trámite parlamentario que 
debe iniciar la nueva Ley de So-
ciedades Cooperativas, aprove-
chando la presencia durante 
la clausura de la Asamblea Ge-
neral de todos los grupos par-
lamentarios de la Asamblea 

de Extremadura. Por otro lado, 
hizo referencia al futuro de la 
Unión Europea y el marco fi-
nanciero comunitario para el 
periodo posterior a 2020.
“Venimos pidiendo desde hace 
tiempo que la futura PAC cuen-
te con un presupuesto suficien-
te para que continúe dando es-
tabilidad a los mercados y ayu-
dando a nuestros agricultores y 
ganaderos a mantener su renta 
para que sigan dando de comer 
a 500 millones de personas con 
la mayor calidad y seguridad ali-
mentaria”, indicó Ángel Pache-
co, quien agregó que “no pode-
mos permitirnos una PAC de re-
cortes, porque Europa no puede 
exigirnos más y ofrecer menos 
ayudas. Esperamos que el nue-
vo Gobierno español manten-
ga en las negociaciones de esta 
PAC los apoyos actuales y que el 
sector no pague las dificultades 
por el Brexit y las nuevas políti-
cas europeas”.
La clausura de la Asamblea Ge-
neral de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura estuvo 
a cargo del consejero de Econo-
mía e Infraestructuras, José Luis 
Navarro.  g

Renovación de 
cargos
La Asamblea de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
designó también a los nuevos 
cargos del Consejo Rector, que 
se renueva cada dos años en la 
mitad de dichos cargos. 

Francisco Gajardo, de la coope-
rativa Acopaex, continúa como 
vicepresidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extrema-
dura, mientras que la secretaría 
de la federación será ocupada 
ahora por Miguel Monterrey, de 
la cooperativa Viñaoliva.

Como vocales, se designaron 
a Alonso Ruiz, por Extremeña 
de Arroces; Juan José Manza-
nero, por Ibertabaco; Eugenia 
Benaín, por Copreca; Alfredo 
Gómez, por Casat; y Juan Car-
los Balmaseda, por EA Group; 
como vocales 1, 3, 5, 7 y 9.

Finalmente, se designó como 
vocal 4 a Eduardo Fernández, 
por la cooperativa Tomates del 
Guadiana.

El resto de miembros del Con-
sejo Rector son Ángel Pache-
co, de la cooperativa Cooprado, 
como presidente; Emilio Sán-
chez Serrano, por la Agrupa-
ción de Cooperativas Valle del 
Jerte, como tesorero; y los voca-
les Emilio Montero, de la coo-
perativa Campiña Sur; Emilio 
Caballero, de la cooperativa La 
Unidad; y Juan Francisco Blan-
co, por Acopaex.  g
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Cooperativas Extremadura inspecciona 
más de 2.000 equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios 
La federación puso en marcha en 2016 este servicio a sus cooperativas socias.

Más de 2.000 equipos inspec-
cionados. Esa es la cifra que 
arroja el servicio que Coopera-
tivas Agro-alimentarias Extre-
madura ofrece a sus cooperati-
vas asociadas para la inspección 
técnica de equipos de aplica-
ción de fitosanitarios (ITEAF).

La federación que aglutina a las 
cooperativas agrarias y ganade-
ras de la región cuenta con una 
unidad inspectora para dar este 
servicio, que se puso en mar-
cha inicialmente para facilitar 
el cumplimiento del plazo lími-
te de noviembre de 2016 para 
que todos los equipos de aplica-
ción de fitosanitarios del parque 
de maquinaria agrícola pasaran 
al menos una inspección favora-
ble. Ante la demanda existente 
por parte de las cooperativas y 
la calidad de las inspecciones, el 
trabajo de esta unidad inspec-
tora se estabilizó en el tiempo y 
proporciona actualmente, sobre 
todo a los socios de las coopera-
tivas socias, un servicio que con-
firiera a sus equipos un estado 
óptimo de funcionamiento para 
el desarrollo de su labor.

Desde el punto de vista de ca-
lidad en el servicio de inspec-
ción, Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura ha seguido 
los criterios exigidos en el Real 
Decreto 1702/2011, que regula 
esta actividad, y conforme a las 
directrices marcadas en el Ma-
nual de Inspecciones de Equi-
pos de Aplicación de Productos 
Fitosanitarios en Uso elaborado 
por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambien-
te. El fin es que una inspección 
obligatoria por normativa, tenga 
la utilidad medioambiental de 
la norma, añadida a la optimi-
zación de los equipos de trata-
miento con vistas a la aplicación 
práctica de los fitosanitarios en 
las explotaciones, siempre bus-
cando la obtención de los me-
jores resultados técnicos y eco-
nómicos.

Además, las inspecciones reali-
zadas por la unidad de inspec-
ción de ITEAF de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
han sido controladas por parte 
del Servicio de Sanidad Vegetal 
de la Consejería de Medio Am-
biente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio, con los que se ha 
contado para realizar ese servi-
cio de forma eficiente y correcta 
de cara a los usuarios.

Desde que se puso en marcha 
y hasta junio de 2018, la uni-
dad inspectora de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra ha realizado un total de 2.041 

inspecciones a equipos de di-
versa índole. De ellos, 1.311 equi-
pos han pasado la inspección a 
la primera, que no quiere decir 
que no tuvieran ningún tipo de 
deficiencia, sino que las que te-
nían fueron consideradas como 
leves, pudiendo resultar como 
favorables. 

En el lado opuesto se encuen-
tran los equipos que con algún 
defecto grave fueron conside-
rados como desfavorables, de-
biendo ser revisados por segun-
da vez. El número total de estos 
es de 730 equipos, dando como 
resultado 35,77% de equipos de 
han sido inspeccionados por no 
cumplir en la primera inspec-
ción por algún defecto grave. 
De ellos, un total de 44 tampo-
co cumplieron con los requeri-
mientos de esa segunda inspec-
ción, debiendo pasar una nueva.

Desde que comenzó el servi-
cio, la actividad de la unidad 
inspectora de ITEAF Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extrema-
dura se ha desarrollado dentro 
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del ámbito regional, centrándo-
se sobre todo, en aquellas zonas 
con mayor concentración de 
equipos que coinciden además 
con las zonas de sus cooperati-
vas socias.

PROCEDIMIENTO DE 
INSPECCIÓN

El procedimiento que siguen 
los técnicos de la ITEAF de Coo-
perativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura en la inspección co-
mienza con un control visual y 
con los sistemas de medición de 
los que se dispone en los puntos 
fijados en el manual de inspec-
ción, prestando especial aten-
ción a la seguridad de los ele-
mentos mecánicos de la maqui-
na y a los puntos siguientes:

– Elementos de transmisión de 
potencia: verificando el correc-
to ajuste y buen estado de la 
carcasa de transmisión de la 
toma de fuerza y de su protec-
ción. Además de otros disposi-
tivos de conexión y partes de 
la transmisión móviles o gira-
torias, asegurando la protec-
ción del operador.

– Bomba: verificando su buen 
estado y funcionamiento de 
manera que la aplicación del 
volumen sea constante.

– Agitación: Los dispositivos de 
agitación del tanque, deberán 

asegurar la adecuada recircu-
lación de la mezcla, y como 
consecuencia, la uniformidad 
de la misma. 

– Tanque de líquido de pulveri-
zación: Los tanques de pulve-
rización y todos sus elemen-
tos (indicador de contenido, 
dispositivos de llenado, tami-
ces y filtros, sistemas de vacia-
do y aclarado, y dispositivos de 
mezcla), se hallaran en perfec-
to estado y funcionamiento, 
evitando fugas, pérdidas, dis-
tribuciones no homogéneas 
de producto, etc. 

– Sistemas de medida y de regu-
lación y control: Todos los dis-
positivos de medida, conexión 
y desconexión, presión y cau-
dal, estarán correctamente ca-
librados para su funcionamien-
to. Además, deberán ser fácil-
mente utilizables y regulables, 
de manera que mantengan 
una presión constante de tra-
bajo y revoluciones de la bom-
ba, para asegurar el caudal 
aplicado.

– Tubos y Mangueras: Los tubos 
y mangueras estarán en buen 
estado, evitando posibles alte-
raciones del caudal del líquido 
y vertidos accidentales, y fu-
gas cuando el equipo trabaje 
a presiones máximas.

– Filtrado: Con el fin de evitar tur-
bulencias y heterogeneidad en 
el reparto de la pulverización, 
los filtros de hallaran en perfec-
tas condiciones y con un tama-
ño de malla adecuado al calibre 
de boquillas del pulverizador. 

– Barra de pulverización (en su 
caso): Debe ser estable y encon-
trarse en buen estado de con-
servación. Y sus sistemas de fi-
jación y ajuste, así como los dis-
positivos de amortiguación de 
movimientos y compensación 
de la inclinación, deben funcio-
nar correctamente.

– Boquillas: Deben funcionar 
correctamente para evitar el 
goteo cuando finalice la pul-
verización y garantizar un re-
parto homogéneo. El caudal 
de cada boquilla no se desvia-
rá de los valores de caudal pro-
porcionados por el fabricante. 

– Distribución: La distribución 
transversal y vertical (cultivos 
en altura) de la mezcla de pul-
verización, debe ser uniforme 
en la superficie objetivo, cuan-
do corresponda.

– Sistema neumático (equipos 
de aplicación de lo incorpo-
ren): El sistema neumático 
debe encontrarse en buen es-
tado y proporcionar un chorro 
de aire estable y fiable.  g

Si vas a pasar la inspección
Debes fijarte en las condiciones del equipo de aplicación de productos fitosanitarios para poder pasar la 
inspección. Acuérdate de:

– Contar con la documentación del equipo.

– Contar con el certificado de inscripción en el ROMA con 
los datos correctos.

– Tener el número de bastidor en lugar visible en el equipo 
y que coincida con el indicado en la cartilla del ROMA.

– Contar con una correcta limpieza del interior del equipo, 
especialmente boquillas y mallas de los filtros, así como 
con una correcta limpieza exterior para eliminar residuos 
de productos.

– No tener fugas en bomba ni circuitos, ya sean 
de producto o de aceite.

– Acudir con el depósito lleno de agua al 75% 
de su capacidad nominal.

– Contar con la presencia del operador habitual 
de la máquina de tratamiento.

– Contar con las debidas y completas protecciones 
de la toma de fuerza y su eje, y de todos los 
elementos y partes móviles del equipo.  g
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Cooperativas 
Agro-alimentarias 
Extremadura elige 
a los presidentes 
de sus sectoriales 
agroganaderas  
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha celebrado a lo 
largo del pasado mes de mayo 
las asambleas de varias de las 
sectoriales en que se estructura 
la federación para elegir a los 
presidentes de las mismas tras 
la finalización de mandato. Los 
nuevos presidentes sectoriales 
estarán cuatro años en su cargo.
En el sector ganadero se cele-
braron las asambleas sectoriales 
del porcino ibérico, vacuno y de 
piensos, además de las de arroz, 
tabaco y frutas y hortalizas en el 
sector agrario.
De este modo, Eduacrdo Corde-
ro, de la cooperativa Ganaderos 
de Castuera, de EA Group, asu-
me la presidencia de la Sectorial 
del Porcino Ibérico de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Extre-
madura. Por su parte, el sector 
del Vacuno continuará estando 
representado por Ángel Pache-
co, presidente de la cooperativa 
Cooprado. Asimismo, al frente 
del grupo de trabajo de Vacu-
no de Leche, incluido en esta 
Sectorial de Vacuno, continuará 
Luis Rodríguez, de la cooperati-
va Cooprado.
Respecto a la Sectorial de Pien-
sos, el presidente es Bartolomé 
Martínez, de la cooperativa Ca-
sat. 

Domingo Fernández, presidente 
de Acopaex, continuará como 
presidente de la Sectorial de 
Frutas y Hortalizas, que cuenta 
además con tres grupos de tra-
bajo: Tomate para Industria, que 
preside Juan Francisco Blanco, 
de Acopaex; Industrias de To-
mate, presidido por Domingo 
Fernández; y Fruta, que preside 
Emilio Serrano, de la Agrupa-
ción de Cooperativas Valle del 
Jerte.
La Sectorial de Arroz de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extre-
madura designó a Félix Liviano, 
de la cooperativa Casat, para 
que continuara como presiden-
te de la misma.
Finalmente, la Sectorial de Ta-
baco eligió como presidente 

a Juan José Manzanero, de la 

cooperativa Ibertabaco, que 

sustituye en el cargo a Anastasio 

Fernández, de la cooperativa Ta-

baco de Cáceres.

El resto de sectoriales de Coo-

perativas Agro-alimentarias 

Extremadura continúan con los 

mismos cargos. Así, José Pino 

preside la Sectorial de Aceite 

de Oliva y Juan Carlos Durán la 

de Aceituna de Mesa. José An-

tonio Babiano es el presidente 

de la Sectorial Apícola y Fermín 

Suárez, el de Cultivos Herbáceos. 

En Ovino-Caprino el presidente 

de la sectorial es Marco Cal-

derón; en Suministros es Juan 

Francisco Blanco y en el sector 

Vitivinícola, Ventura Arroyo.  g
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Cooperativas Extremadura plantea mejoras 
al proyecto de Ley de Cooperativas para 
potenciar este sector en la región 
Tras siete años trabajando en la nueva Ley, ha transmitido sus propuestas a los grupos en 

la Asamblea de Extremadura ante el inicio del trámite parlamentario

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha transmitido a 
los cuatro grupos parlamenta-
rios en la Asamblea de Extre-
madura sus propuestas para 
mejorar el proyecto de la nueva 
Ley de Sociedades Cooperativas 
de Extremadura que iniciaba 
su trámite parlamentario, a fin 
de contar con una fuerte herra-
mienta que potencie a las coo-
perativas de la región y adecue 
la norma que las rige a su reali-
dad empresarial actual.
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura viene trabajando 
en los últimos siete años, junto a 
otras uniones cooperativas de la 
región y la Junta de Extremadu-
ra, en la redacción de una nueva 
Ley de Cooperativas de Extrema-
dura que sustituya a la Ley 2/1998 
de 30 marzo y que posibilite un 
marco jurídico adecuado a la 
actualidad para las cooperativas.
A partir de un texto ya consen-
suado por el sector, la Consejería 
de Economía e Infraestructuras 

ha facilitado a las entidades re-
presentativas de las cooperativas 
varias propuestas de actualiza-
ción de esta Ley, que ya incluía 
diversas novedades y a las que 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura presentó una serie 
de medidas que supondrían una 
importante mejora de dicho pro-
yecto.
Cooperativas Agro-alimentarias 
ha realizado numerosas alega-
ciones al proyecto, al considerar 
que mejorarían la futura Ley de 
Cooperativas, convirtiéndose en 
una herramienta para potenciar 
la integración cooperativa en sus 
diversas formas de colaboración, 
ya que se trata de uno de los re-
tos actuales del sector coopera-
tivo, que debe empezar a creer 
que es el camino de futuro. 
“El esfuerzo hay que hacerlo en 
todos los sectores, y en ello se 
centra actualmente Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extrema-
dura, que se organiza en base a 
13 sectores que abarcan toda la 

producción agroganadera con 
el objetivo de representar a las 
cooperativas que trabajan en un 
mismo sector en consejos secto-
riales, que se reúnen periódica-
mente para tomar las decisiones 
más importantes para ese grupo 
de cooperativas y en defensa del 
sector”, señaló el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, Ángel Pacheco.
Las novedades que plantea 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura se sumarían a las 
que ya recoge el proyecto de la 
Ley de Sociedades Cooperativas 
de Extremadura, entre las que 
se incluye la posibilidad de que 
una cooperativa pueda con-
vocar su asamblea a través de 
correo electrónico y anuncios en 
su web corporativa; se clarifica la 
regulación de la adquisición de 
la condición de socio, así como 
la regulación de las bajas, garan-
tizando los derechos de los so-
cios sin que lesionen la situación 
patrimonial de la cooperativa.
Todo ello, haría de la futura Ley 
de Sociedades Cooperativas 
de Extremadura, en opinión de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, un instrumento 
fundamental para el impulso 
de las cooperativas de la región, 
adaptando la norma que la rige 
a la realidad actual, toda vez que 
las cooperativas agrarias y gana-
deras extremeñas han realizado 
un importante esfuerzo desde 
1998, año en que entró en vigor 
esta Ley.  g
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Cooperativas Extremadura 
impulsa la voz de 
las mujeres en las 
cooperativas  
Celebra una jornada en Plasencia para compartir 
conocimientos y experiencias en igualdad e incorporación  
a los órganos de decisión de cooperativas. 
 

Cooperativas Extremadura pretende así cambiar los datos: 
solo el 18% de los socios de las cooperativas extremeñas son 
mujeres y únicamente el 1,35% de ellas forma parte de un 
consejo rector de cooperativas.

Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura ha celebrado en Pla-
sencia (Cáceres) una jornada de fo-
mento de la igualdad de oportu-
nidades en las cooperativas extre-
meñas con el objetivo de impulsar 
la participación de la mujer en las 
explotaciones agrarias y ganaderas 
de la región, así como en los órga-
nos de decisión y gobernanza de la 
cooperativas agroalimentarias. 

La jornada se planteó como una 
transferencia de conocimientos y 
experiencias en materia de igual-
dad de oportunidades, dando a co-
nocer iniciativas y actividades que 
fomenten el incremento de la pre-
sencia de la mujer en los distintos 
órganos de las cooperativas. Así, se 
pondrá en conocimiento del sector 
cooperativo agroalimentario extre-
meño las iniciativas en materia de 
igualdad de oportunidades que se 
están desarrollando a nivel nacio-
nal y los casos de éxito que existen 
en otras comunidades autónomas.

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, 
Ángel Pacheco, destacó durante 
la inauguración de las jornadas la 
apuesta que desde hace años vie-
ne realizando la federación que 
aglutina a las cooperativas agroga-
naderas de la región para impulsar 
la concienciación en materia de 

igualdad de oportunidades y por 
realizar acciones formativas e in-
formativas al respecto en nuestras 
cooperativas agrarias y ganaderas.

Pacheco subrayó que con todo ello 
se pretende cambiar las cifras que 
existen ahora en la región: solo el 
18% de los socios de las cooperati-
vas extremeñas son mujeres y úni-
camente el 1,35% de ellas forma 
parte de un consejo rector de coo-
perativas, una cifra que supone el 
0,3% respecto al número total de 
socios. 

Los datos descienden aún más si 
se tiene en cuenta el cargo concre-
to que ocupan en el consejo rec-
tor: sólo hay dos mujeres que ocu-
pan actualmente la presidencia de 
su cooperativa. Por otro lado, ac-
tualmente hay 15 mujeres que ocu-
pan la gerencia de una coopera-
tiva, mientras que la presencia de 
trabajadoras en las plantillas de las 
cooperativas extremeñas sí es ma-
yor: el 40% de los trabajadores son 
mujeres.

“Las cifras hablan por sí solas. Tene-
mos que incrementar la participa-
ción de las mujeres en las explo-
taciones agrarias y ganaderas, en 
las cooperativas de las que son so-
cias, en los órganos de decisión de 
las cooperativas y visibilizar el papel 
de la mujer rural en Extremadura”, 

señaló el presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadu-
ra, quien añadió que “el camino es 
largo, pero estamos dando pasos y 
las mujeres son una prioridad para 
las cooperativas extremeñas. Ellas 
ayudan a que las cooperativas po-
damos fijar la población rural, crear 
empleo y riqueza allí donde nos 
asentamos. Que su papel sea visi-
ble y reconocido es un deber para 
nosotros. Por eso queremos apostar 
por ellas. Por darles todas las facili-
dades y las oportunidades posibles 
en igualdad de condiciones”.

La consejera de Medio Ambien-
te y Rural, Políticas Agrarias y Te-
rritorio de la Junta de Extrema-
dura, Begoña García Bernal, califi-
có como “durísimas” las cifras apor-
tadas por el presidente de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extrema-
dura  y destacó el avance consegui-
do en materia de igualdad, aunque 
reseñó que “mientras sea necesa-
rio hacer leyes y decretos, mien-
tras seamos cuestionadas si somos 
abusadas o agredidas, necesitare-
mos más una revuelta permanen-
te contra la desigualdad”.

García Bernal recordó que la Admi-
nistración extremeña está trabajan-
do con Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura en una nueva 
y actualizada Ley de cooperativas, 
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destacando que sólo 18 explotaciones extremeñas han 
solicitado la titularidad compartida desde que el regis-
tro se puso en marcha en 2016 en la región.

La consejera de Medio Ambiente y Rural  apostó así por 
el posicionamiento y sensibilización para que las muje-
res “nos sintamos capaces y rompamos techos de cris-
tal para tener una igualdad real”.

FUTURO DE LAS COOPERATIVAS

La presidenta de la Asociación de Mujeres de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España (AMCAE), Jeróni-
ma Bonafé, subrayó que el objetivo de las jornadas ce-
lebradas hoy es el de integrar a las mujeres en los con-
sejos rectores de las cooperativas, a fin de que sean plu-
rales “porque es importante para el futuro de nuestras 
cooperativas”.

Bonafé destacó que jornadas como las que hoy organi-
zaba Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura sir-
ven para “armarnos de coraje y cambiar los datos de la 
presencia de la mujer en las cooperativas”.

Finalmente, durante la inauguración de las jornadas, 
el director de área Extremadura Norte de EspañaDue-
ro, José Vicente Jorge de Pablo, destacó el importante 
peso del sector agro en nuestra región y manifestó su 
satisfacción por que EspañaDuero colabore con estas 
jornadas, que tratan de fomentar la igualdad real en las 
cooperativas extremeñas.

LAS JORNADAS

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura preten-
de así fomentar  la puesta de marcha de iniciativas de 
igualdad de oportunidades en Extremadura, de for-
ma que esta jornada sirva de punto de encuentro para 
crear un grupo que lidere este movimiento, promovien-
do así la intercooperación en materia de género para 

que la participación de las mujeres en el seno de las 
cooperativas sea una realidad.

Esta jornada de Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura se enmarca en la apuesta que viene realizando 
desde hace años la federación que aglutina a las coo-
perativas agrarias y ganaderas de la región para impul-
sar la concienciación en materia de igualdad de opor-
tunidades y por realizar de acciones formativas e infor-
mativas al respecto. 

Asimismo, forma parte de las actividades que contem-
pla el convenio de colaboración suscrito entre Coope-
rativas Agro-alimentarias de España y el Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, estando 
financiadas por el Fondo Social Europeo y el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, contando 
además con la colaboración del grupo financiero Espa-
ña Duero, con quien recientemente se ha firmado un 
convenio para ello. g

Sensiblización en igualdad

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura vie-
ne realizando desde hace años diversas actuacio-
nes en materia de igualdad de oportunidades, 
apostando por impulsar la concienciación y por 
realizar acciones formativas e informativas al res-
pecto en nuestras cooperativas agrarias y gana-
deras.

Ejemplo de ello es la jornada que Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura desarrolló, tam-
bién a principios de mayo, dirigida a los miem-
bros de los consejos rectores de las cooperativas 
Cooprado y Bovies, que dejó patente la necesidad 
de desarrollar actividades tendentes a la valoriza-
ción del papel que juegan las mujeres en las coo-
perativas y en el medio rural; y de favorecer una 
participación más activa de las mujeres en los ór-
ganos directivos de las cooperativas.  g
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Cooperativas Extremadura pone 
en marcha la segunda edición de 
“Meriéndate la Tarde” 
Siete talleres de cocina acercarán a los niños extremeños las claves de la alimentación 
saludable con productos cooperativos de la región. 
Este año también se continuará con “La Granja de Cooprado”, un proyecto que invita a los 
niños a convertirse en ganaderos durante un día.

Más de 150 niños extremeños 
conocerán junto a sus padres las 
claves de la alimentación salu-
dable y las bondades y cualida-
des de los productos de las coo-
perativas agroalimentarias ex-
tremeñas a través de la segunda 
edición del proyecto “Meriénda-
te la Tarde”, que se desarrollará 
a lo largo de este año por Obra 
Social “la Caixa” y Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, 
que es la federación que aglu-
tina a las cooperativas extreme-
ñas para promover este modelo 
económico e impulsar su com-
petitividad.

“Meriéndate la Tarde” se estruc-
tura en siete talleres de cocina 

en los que los niños descubri-
rán con los cinco sentidos la im-
portancia de una alimentación 
sana y equilibrada preparando, 
acompañados por sus padres, 
su propia merienda a base de 
productos de las cooperativas 
extremeñas, que se pueden en-
contrar en www.extremaduraa-
limentaria.es

“El objetivo de todo ello es do-
ble, ya que trata de concienciar 
a la población infantil de la im-
portancia de los hábitos de ali-
mentación saludable y además 
pretende impulsar la econo-
mía rural a través de la promo-
ción de los productos coope-
rativos, enmarcados dentro de 

una alimentación sana y equili-
brada”, asegura el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, Ángel Pacheco.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ya realizó un ba-
lance muy positivo de la primera 
edición del proyecto “Meriénda-
te la Tarde”, que se enmarca en 
las iniciativas de la Obra Social 
“la Caixa” fomentando los bue-
nos hábitos alimenticios de un 
colectivo fundamental de nues-
tra sociedad, los niños. 

Los talleres se desarrollarán a lo 
largo del año en cooperativas 
socias de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura. Duran-
te estos talleres de cocina del 
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nuestras cooperativas

proyecto “Meriéndate la tarde” niños y pa-
dres podrán conocer los productos de las 
cooperativas agroalimentarias extreme-
ñas y sus beneficios dentro de una dieta 
sana, preparando la merienda de esa tar-
de que tomarán todos juntos.

LA GRANJA DE COOPRADO

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura desarrollará también a lo largo de 
este año, junto a la cooperativa Coopra-
do (Casar de Cáceres) y la Obra Social “la 
Caixa”, la segunda edición del proyecto 
educativo y medioambiental “La Granja 
de Cooprado” por el que escolares extre-
meños conocerán el trabajo que realizan 
los ganaderos, la procedencia de determi-
nados alimentos y la importancia de cui-
dar el medio ambiente.

Y esto será a través de visitas que los esco-
lares realizarán, a lo largo de todo el año, 
a explotaciones ganaderas de socios de 
Cooprado, donde los niños verán cómo se 
les da de comer a las vacas, cómo se cuida 
a los terneros, etc. y cómo se obtiene la le-
che, con la que después ellos mismos ela-
borarán queso.

“La Granja de Cooprado” es un proyecto 
que consiste en sacar la escuela al campo 
para observar, experimentar y reflexionar 
sobre lo que nos proporciona nuestro en-
torno natural. g

CaixaBank y Cooperativas 
Extremadura renuevan su 
colaboración

“Meriéndate la Tarde” y “La Granja de Cooprado” son dos 
proyectos financiados por Obra Social ‘la Caixa’ Preci-
samente, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
ha suscrito recientemente la renovación del acuerdo 
de colaboración con CaixaBank, por el que las coope-
rativas, y sus agricultores y ganaderos extremeños, pue-
den beneficiarse de diversos servicios y líneas de finan-
ciación en condiciones preferenciales para impulsar la 
competitividad de este sector en la región. El convenio 
ha sido firmado por el director de AgroBank en Extre-
madura y Castilla-La Mancha, Arturo Tienza, y el presi-
dente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadu-
ra, Ángel Pacheco.  g
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Una delegación extremeña participa en la 
convención nacional que aborda los retos y 
oportunidades del cooperativismo español

Una delegación de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extrema-
dura participó en la convención 
nacional organizada por Coope-
rativas Agro-alimentarias de Es-
paña, con el apoyo de la Federa-
ción de Cooperativas Agrarias de 
Murcia (FECOAM), a la que acu-
dieron más de 400 representan-
tes de cooperativas, de todos los 
sectores y de toda la geografía 
del país, junto a destacados ex-
pertos de ámbito nacional e in-
ternacional, concluyendo con 
un reconocimiento al esfuerzo 
y trabajo de tres cooperativis-
tas vinculados a la organización, 
entre ellos el extremeño Manuel 
Rodríguez tras 16 años como 
presidente sectorial de arroz.

Esta convención, tras dos inten-
sos días de trabajo, se centró 
en analizar y debatir conjunta-
mente sobre cuáles son los re-
tos de cara al futuro de la acti-
vidad agrícola y ganadera y de 
nuestras cooperativas, teniendo 
en cuenta el papel fundamen-
tal que juegan en el medio ru-
ral español. 

Para ello, se contó con la parti-
cipación de un elenco de des-
tacados expertos, que trataron 
desde el futuro de la UE y de 
la Política Agraria Común, has-
ta las tendencias en la produc-
ción, comercialización, industria 
o el consumo agroalimentario, 
exponiendo estrategias novedo-
sas en cada caso y ejemplos que 
están dando buenos resultados.

El comisario de Agricultura de la 
UE, Phil Hogan, participó en la 
convención dando la bienveni-
da a los asistentes y destacando 
el papel de las cooperativas en 
el crecimiento económico y su 
importancia desde el punto de 
vista social, cultural y de empleo 
en el medio rural.

En la misma línea, el presidente 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, Angel Villafranca, 
resaltó durante la inauguración 
que las cooperativas son empre-
sas que reinvierten en el territo-
rio, “la rentabilidad de las coope-
rativas no es sólo vender lo me-
jor posible sino también conse-
guir la sostenibilidad del siste-
ma y el apoyo de nuestros socios 
agricultores y ganaderos”. “Esta-
mos aquí para reflexionar sobre 
las tendencias del futuro, buscar 
las mejores soluciones tenien-
do en cuenta que representa-
mos un modelo de empresa que 
debe mantenerse y mejorar”.

El futuro de la UE y de la PAC, 
comercialización,  perspectivas 
económicas y financieras, tecno-
logía 4.0 y tendencias en la pro-
ducción fueron algunos de los 
temas que se abordaron en esta 
convención nacional de coope-
rativas, en la que el presidente 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, Ángel Pache-
có, moderó el taller “Tendencias 
en la industria agroalimentaria”, 
que se centró en identificar nue-
vas oportunidades de negocio y 
nuevas líneas de investigación e 
innovación. g
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Cooperativas 
Extremadura, 
galardonada por  
La Besana 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha re-
cibido el reconocimiento del programa “La Besana”, 
que emite Canal Extremadura Televisión, durante 
el acto conmemorativo por sus 10 años de emisión.
La federación que aglutina a las cooperativas agra-
rias y ganaderas extremeñas fue uno de los pro-
tagonistas de este acto del décimo aniversario de 
este programa “profesional, riguroso y de servicio”, 
tal y como lo calificó el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, 
durante su intervención tras recoger el referido ga-
lardón.
“En estos diez años habéis recogido el testimonio de 
las cooperativas y su papel en la economía y contra 
la despoblación de nuestros pueblos”, remarcó el 
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura, quien agradeció el reconocimiento reci-
bido en nombre de todo el cooperativismo agrario 
y ganadero extremeño y realizó una reivindicación 
a favor de la profesionalización en los medios de 
comunicación en información agroalimentaria.
Junto a Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura, también fueron galardonados CTAEX, Cicytex, 
las asociaciones de mujeres agrarias extremeñas, la 
Asociación Profesional de Agricultores de Don Be-
nito, FEVAL y Junta de Extremadura.  g

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
Extremadura 
firma un convenio 
con EspañaDuero 
para impulsar el 
cooperativismo en 
la región 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadu-
ra ha firmado un convenio con EspañaDuero 
para  impulsar el movimiento cooperativo 
en región, especialmente en el sector  agro-
alimentario. El acuerdo ha sido rubricado 
entre el director de área de EspañaDuero, 
Eugenio Luis Agarrado, y el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Extrema-
dura, Ángel Pacheco. Ambas entidades es-
tablecerán acciones  con el objeto de traba-
jar en el fortalecimiento de las cooperativas 
extremeñas. g
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Maestros de almazaras y bodegas 
cooperativas se forman en calidad a 
través de AROSMARTCoop

Maestros almazareros y bode-
gueros de las cooperativas agro-
alimentarias extremeñas han 
participado en sendos cursos 
para incrementar la calidad en 
la elaboración del aceite de oli-
va virgen y del vino, organizados 
por Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura junto al IN-
TAEX-CICYTEX de la Junta de 
Extremadura y dentro del pro-
yecto AgrosmartCoop.

Una veintena de maestros al-
mazareros de cooperativas de 
la región participaron en el cur-
so de “Almazarero”, que ofreció 
una formación diferente en la 
que la teoría se trate de una for-
ma práctica, con un aprendizaje 
ameno y dinámico, establecien-
do mesas de experiencias con 
maestros de almazara consoli-
dados, que aportaron su visión 
y saber hacer en la elaboración 
de aceite. Esto sirvió para crear 
debate entre los participantes y, 
de este modo, convertir la teo-
ría de manual en experiencia 
real en un curso impartido por 
Jacinto Sánchez, investigador 
perteneciente al Área de Aceite 
del INTAEX-CICYTEX, y Brígida 
Jiménez, Directora del IFAPA de 

Cabra (Córdoba), perteneciente 
a la Junta de Andalucía.

El curso “Bodeguero”, también 
con una veintena de maestros 
bodegueros de cooperativas 
socias de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, abordó 
aspectos como la composición 
de la uva, los parámetros que 
se deben analizar en mostos y 
vinos, técnicas analíticas, correc-
ciones en el momento de vendi-
mia, empleo de ácidos, enzimas, 
clarificantes, ácidos, la impor-
tancia de las levaduras y bacte-
rias, el proceso de vinificación 
en blanco y en tinto y el análisis 
sensorial de los vinos.

La formación fue impartida por 
Esperanza Valdés y Daniel More-
no, investigadores pertenecientes 
al Área de Enología del Centro de 
Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas de Extremadura, co-
laborando también Manuel Ra-
mírez, Catedrático de Microbiolo-
gía de la UEX y M. Sol Argueta de 
la D.O. Ribera del Guadiana.

Junto a estos dos cursos, Coo-
perativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura celebró una jornada 
sobre los efluentes de almazara 
y otra sobre compostaje, que 

incidió en las características de 
los suelos y la aportación a los 
mismos de compostajes, dentro 
de la línea que siguen las coo-
perativas de economía verde y 
circular, contribuyendo a hacer 
las explotaciones más rentables 
y sostenibles y a mantener el 
medio ambiente.

La jornada tuvo lugar en las ins-
talaciones de Troil Vegas Altas, 
impartida por Ana de Santiago, 
perteneciente al Área de Gestión 
y Usos de Suelos Agrícolas y fores-
tales del Cicytex y Sebastián Trini-
dad de Complus Regeneración 
Ambiental, SL., empresa que des-
pués se visitó para conocer in situ 
el proceso de compostaje.

Estas acciones formativa se en-
marcan en AGROSMARTCoop, 
un proyecto europeo cofinan-
ciado por el Programa Interreg 
Sudoe 2014/2020 en el que par-
ticipan socios de España, Portu-
gal y Francia para crear un espa-
cio común para la promoción, 
la interconexión e intercoopera-
ción entre cooperativas agroali-
mentarias de España, Portugal 
y Francia, mediante la creación 
de estructuras, herramientas y 
servicios avanzados. g
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El sector 
cerecero 
busca 
soluciones 
a los 
bajos 
precios
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura y la Agrupación 
de Cooperativas Valle del Jerte, 
ante la preocupante situación 
de comercialización de la cere-
za por los bajos precios, se reu-
nió recientemente con la conse-
jera de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, Be-
goña García Bernal, para buscar 
soluciones a este problema con 
celeridad.

“Durante el encuentro se ha 
llegado a varios acuerdos para 
dar un paso al frente ante la si-
tuación que se está sufriendo 
en el sector”, comentó el pre-
sidente de la Agrupación de 
Cooperativas Valle del Jerte, 
quien señalaba también que 
los agricultores están buscan-
do soluciones, planeando mo-
vilizaciones para visibilizar que 
están recibiendo por sus cere-
zas un precio inferior a los cos-
tes de producción.

 Desde la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural se solicitará 
un informe al observatorio de 
precios de la cadena alimen-
taria para estudiar la diferen-
cia entre el precio que reciben 
los agricultores y el precio final 

que paga el consumidor, con el 
objetivo de buscar soluciones 
al problema. De esta manera, 
se planteó solicitar a la Agen-
cia de Información y Control 
Alimentarios (AICA) un estudio 
sobre la cadena alimentaria de 
la cereza, desde que se recoge 
del árbol hasta que llega al con-
sumidor, para poder así enten-
der qué está ocurriendo con los 
precios.

Además, se trabajará junto a las 
Asociaciones y Organizaciones 
de Productores (AOP) corres-
pondientes y todas las Asocia-
ciones Interprofesionales impli-
cadas en el desarrollo de una 
extensión de norma que pro-
teja la actividad de los agricul-
tores ante situaciones como 
la que se está viviendo actual-
mente. Una extensión de nor-
ma es un procedimiento previs-
to por la Ley, mediante el cual 
se pueden fijar acuerdos obli-
gatorios para todos los opera-
dores de un sector o producto 
en cuestión.

Por último, y de cara al consumi-
dor, se trabajará en el desarrollo 
de unas jornadas de difusión so-
bre la producción y comercializa-
ción de la cereza, para que pue-
dan entender el coste de produc-
ción de las mismas desde el tra-
bajo que el agricultor realiza con 
el árbol y la recolección del fru-
to, hasta que éste llega al consu-
midor en las estanterías y linea-
les de fruterías y supermercados.

La floración tardía y la meteoro-
logía adversa está plagando de 
contratiempos el inicio de esta 
campaña. La entrada del fruto 
a los mercados ha llegado con 
mucho retraso, tanto en el Va-
lle del Jerte como en otras zo-
nas productoras, provocando 
una saturación en el mercado. 
Además, las bajas temperaturas 
también provocaron una dismi-
nución en los calibres de la ce-
reza recolectada. Aunque la ca-
lidad es buena, el calibre influye 
en la determinación de los pre-
cios. Estos, entre otros factores, 
han sido determinantes en esta 
caída en los precios. g

“Durante el encuentro se ha llegado a varios 
acuerdos para dar un paso al frente ante la 
situación que se está sufriendo en el sector”

29



se
ct

or
es

Cooperativas 
Extremadura  
difunde su  
proyecto para  
el uso del agua de 
almazaras como 
fertirrigación 
La federación de cooperativas impulsa 
desde hace años una iniciativa para que los 
efluentes de almazaras sean considerados 
subproductos y no residuos para utilizarlos 
como abono natural al suelo.

Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura está desarrollan-

do desde hace unos años un 

proyecto para que los efluentes 

de las almazaras extremeñas 

sirvan como abono natural del 

suelo, creando así una econo-

mía circular y contribuyendo 

a hacer las explotaciones más 

rentables y sostenibles y a man-

tener el medio ambiente.

Para ello, Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura ha 

venido realizando diversas 

gestiones ante la Consejería 

de Medio Ambiente y Rural, 

Políticas Agrarias y Territorio de 

la Junta de Extremadura para 

la regulación del uso de estos 

efluentes de almazaras en la 

comunidad extremeña, del 

mismo modo que sucede ya en 

otras como Andalucía, Catalu-

ña o Valencia.

Los efluentes de almazaras 

son las aguas que resultan del 

lavado de la aceituna y de los 

aceites tras realizar el proceso 

de extracción del aceite de oli-

va por el sistema continuo de 

dos fases. Estos efluentes son 

actualmente almacenados en 

balsas autorizadas al efecto, sin 

darles ningún otro uso, a pesar 

de que pueden suponer un 

importante recurso susceptible 

de ser utilizados en suelos agrí-

colas para restituir parte de sus 

nutrientes.

De ahí que Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadura 

venga demandando desde hace 

tiempo la regulación y autoriza-

ción de uso de estos efluentes 

para que sean considerados 

como subproductos y no como 

residuos, en base a la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre los 

residuos.

“Tenemos el recurso, lo que 

debemos hacer es utilizarlo”, 

señala el presidente de la Sec-

torial de Aceite de Oliva, José 

Pino, quien aclara que se trata 

de agua que es utilizable para 

riego, que no es contaminante, 

porque es la resultante del lava-

do de la aceituna y de los acei-

tes tras la extracción. “En ningún 

caso hablamos del agua que se 

utiliza con el alpechín», explica. 

Pino subraya que esta agua 

cuenta ya con importantes 

nutrientes que se podrían de-

volver al suelo, incrementando 

además la producción de 400 

millones kilos que actualmente 

cosecha Extremadura. “Estos 

400 millones de kilos usan 300 

millones de litros de agua que 

son los que se acumulan en 
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Sectores

balsas hasta que se evaporan. 
Con esa agua se podrían fertirri-
gar 10.000 hectáreas y, si produ-
cimos en ellas un efecto positivo 
de 5.000 kilos más por hectárea, 
estaríamos hablando de 50 mi-
llones de kilos más de aceitu-
nas”, concluye el presidente de 
la Sectorial de Aceite de Oliva.
En opinión de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extrema-
dura la regulación del uso de 
los efluentes de las almazaras 
extremeñas contribuiría a de-
volver nutrientes al suelo, con el 
importante ahorro en insumos 
agrícolas que ello supondría, 
toda vez que contribuiría a ha-
cer más rentables y sostenibles 
las explotaciones agrarias.
A ello se suma la aportación 
medioambiental del proyecto, 
ya que de esta forma también 
se establecen las bases para 
evitar un posible problema am-
biental en caso de rotura o des-
bordamiento de las balsas. g

Jornadas efluentes

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura celebró a me-

diados de junio una jornada denominada “Autorización y uso 

de efluentes y normas de calidad en almazaras”, en la que 

se contó con diferentes expertos como ponentes y que se 

organizó con CICYTEX-INTAE dentro de la iniciativa AGROS-

MARTCoop, un proyecto europeo cofinanciado por el Progra-

ma Interreg Sudoe 2014-2020 para dotar de estructuras, he-

rramientas y servicios avanzados de apoyo a las cooperativas 

agroalimentarias del espacio SUDOE para mejorar en la inno-

vación tecnológica, de gestión y de comercialización.

En concreto, se abordó la regulación del uso de efluentes de 

almazaras en Andalucía y la utilización que el sector está ha-

ciendo de los mismos, además de conocer los pasos se están 

siguiendo en la región extremeña para conseguir la autoriza-

ción y la situación actual.

La segunda parte de la jornada se centró en aspectos relacio-

nados con la calidad, de forma que en una primera ponencia 

se conoció el Sistema de Autocontrol Reforzado de la Cali-

dad para los aceites de oliva virgen impulsado por Coopera-

tivas Agro-alimentarias; la forma de trabajo bajo normas de 

calidad y los beneficios que éstas aportan a la almazara, y los 

costes del cultivo del olivar. g
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
estima una cosecha de cereales de 1.175.200 
toneladas 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura pre-
vé una cosecha de cereales de 1.175.200 toneladas, 
según las primeras estimaciones realizadas por la 
federación que aglutina a las cooperativas de la re-
gión, lo que representa un ligero descenso respec-
to a la producción del año pasado, concretamente 
del 0,9%. A nivel nacional, esta primera estimación 
apunta una cosecha de cereales de 22,5 millones 

de toneladas, lo que supone un 45,4% más con 
respecto a la pasada campaña.

Los datos de Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura reflejan que en la región se cultivará 
una superficie de 239.600 hectáreas dedicadas a 
cereales, con una previsión de incremento en la 
producción de todos los cereales excepto maíz, 
avena y triticale, que descienden.

CEREAL EXTREMADURA

t 2018 2017 2016 2015

Trigo Blando 212.800 157.153 204.873 166.356

Trigo Duro 31.850 29.700 29.806 13.593

Cebada 198.800 160.177 97.883 112.222

Maíz 550.000 574.125 496.340 562.239

Avena 137.500 190.517 239.963 135.620

Centeno 500 359 948 703

Triticale 43.750 74.155 98.292 65.260

TOTAL CEREAL 1.175.200 1.186.185 1.268.105 1.055.994

Así, la producción de maíz en Extrema-
dura se estima en 550.000 toneladas, 
destinándose a este cultivo durante 
esta campaña 50.000 hectáreas, según 
estas mismas primeras estimaciones, 
con un rendimiento estimado de 11 to-
neladas por hectárea.

Respecto a los cereales de invierno, 
destaca principalmente el aumento de 
la producción de trigo blando, que se 
estima que roce las 213.000 toneladas, 
y de avena, que se espera que ronde las 
137.500 toneladas. 

Junto a ello, las estimaciones apuntan 
a una producción de 198.800 toneladas 
de cebada, 31.850 toneladas de trigo 
duro, 43.750 toneladas de triticale y 
500 toneladas de centeno.

Con todo ello, la producción total de 
cereales en Extremadura ascenderá a 
1.175.200, destinando a los distintos cul-
tivos casi de 240.000 hectáreas. g
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Cooperativas Extremadura participa en la 
Mesa de la Tuberculosis 
La Junta señala que en los primeros meses de 2018 la prevalencia de 
tuberculosis continúa a la baja respecto a años anteriores.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha analizado el 
final de la campaña 2017 duran-
te su participación en la última 
reunión de la Mesa de la Tuber-
culosis, presidida por la conseje-
ra de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, 
Begoña García, en la que la fe-
deración de cooperativas resaltó 
su preocupación por la continui-
dad de este problema, a pesar 
de los avances registrados.

En dicha reunión se expusieron 
los datos de la tasa de preva-
lencia de tuberculosis bovina 
en la cabaña ganadera de Ex-
tremadura, que se ha reducido 
hasta el 9,75% en el año 2017 
con respecto a 2016, a pesar del 
incremento de contactos entre 
animales y los efectos de la se-
quía que se sufrió.

Estos datos reflejan además un 
incremento en el número de 

pruebas de detección desde 
2014, toda vez que en 2017 se 
llevaron a cabo el doble que en 
dicho año: 989.991 pruebas en 
bovino y caprino en 2014 frente 
a las 1.979.694 realizadas en el 
año 2017.

Comparando la evolución en los 
dos últimos años, la prevalencia 
se situó en 12,96% como punto 
máximo tras un recorrido que, 
aunque superior, pero en cual-
quier caso cercano a la media 
nacional, se vuelve a recuperar 
cierta tendencia a la disminución.

La incidencia en animales, 
después del control de 10.430 
rebaños con 916.513 animales 
chequeados, también describe 
un avance negativo, pasando de 
1,10% en el año 2015 a los datos 
de finales de 2017 con 0,56%, 
acercándose visiblemente a la 
media nacional. Además, apa-
rece un 9,75% de prevalencia 

sobre esos rebaños, así como 
un 4,69% de nuevos rebaños 
afectados. Esta reducción en el 
número de animales positivos, 
así como la disminución en la 
prevalencia de la misma en es-
tos dos últimos años, indicarían 
una regresión de la enfermedad.

Los mismos datos a fecha de 
abril de 2018, refuerzan la idea 
del movimiento negativo. Con 
6.130 rebaños y 490.867 ani-
males chequeados, se han 
obtenido unos resultados de 
una prevalencia del 6,46% (394 
explotaciones). Mientras que la 
afectación en rebaños nuevos 
es de 0,90% (55 nuevas explota-
ciones afectadas), la incidencia 
última se sitúa en 0,18%.

Respecto a la tuberculosis ca-
prina, según los datos referidos, 
existe una prevalencia en última 
vuelta del 4,90%, con una inci-
dencia de animales de 2,58%. g

33



El proyecto Go GRASS fomentará  
el manejo holístico sostenible  
de los pastos 
Mejorar la capacitación de los 
ganaderos en la conservación de 
la diversidad de los paisajes pas-
torales de la península, recuperar 
suelos y pastizales e incremen-
tar la rentabilidad económica de 
sus explotaciones agropecuarias. 
Estos son los objetivos del Grupo 
Operativo Supraautonómico Go 
GRASS para la certificación de 
restauración de pastizales que 
generan servicios de sustentabi-
lidad a través del manejo holísti-
co, que es un sistema de pasto-
reo para el manejo de los anima-
les para la gestión del territorio, 
la recuperación de suelos y con-
tra la desertización.

TAGUS, el grupo de acción lo-
cal de la comarca Tajo-Sa-
lor-Almonte, lidera este grupo 
operativo, en el que también 

participan la Fundación Global 
Nature, ACTYVA sociedad coo-
perativa-PASTO.RE, la cooperati-
va Cooprado, Fedehesa, la Aso-
ciación de Ganaderos Bedarbi-
de, Ovipor SCA y Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura.

El proyecto surge ante el incre-
mento de la concienciación por 
parte de los consumidores en la 
forma de producción de la car-
ne y los productos lácteos, que 
demandan cada vez más pro-
ductos sanos que respeten unos 
estándares de bienestar animal 
y conservación medioambien-
tal. A ello se suma el hecho de 
que la ganadería extensiva ba-
sada en prácticas agro ganade-
ras innovadoras que restauren 
los suelos y los procesos ecológi-
cos  puede ser una oportunidad 

para revertir los procesos de de-
gradación del medio natural y 
aumentar las rentabilidades de 
las explotaciones agrarias.

Go GRASS se desarrollarán ac-
ciones piloto sustentadas en el 
enfoque de manejo holístico 
que permita mejorar la rentabi-
lidad de las superficies a través 
de la regeneración de pastizales 
logrando suelos biológicamen-
te más activos y con mínimo ni-
vel de insumos. A ello se sumará 
otro objetivo final como es el de 
realizar un diagnóstico del con-
texto de los sistemas de pastos 
permanentes de montaña y del 
suroeste de la península ibérica 
(dehesa), su estudio de aplica-
ción y monitorización.

Este grupo operativo, que tie-
ne un marcado carácter 
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interdisciplinar, actuará sobre un amplio escenario que dará 
como resultado una hoja de ruta y proyectos que permitan la 
aplicación de un manejo más sostenible de los pastos y de la 
biodiversidad de los ecosistemas sobre los que se asienta en la 
actualidad la ganadería extensiva.

De este modo, el reto de GO GRASS es certificar la restauración 
de pastizales, fruto de la introducción de prácticas agroganade-
ras innovadoras y soluciones tecnológicas adaptadas que mejo-
ren la sustentabilidad de las explotaciones con resultados audi-
tables, planteándose además crear una interfaz digital para el 
seguimiento de productos del campo a la mesa.

Los usuarios finales de este proyecto son los ganaderos de los 
sectores afectados, principalmente titulares de explotaciones 
con alto impacto en sus territorios, quienes serán capacitados 
para la práctica de innovaciones en el manejo de las explotacio-
nes. En este sentido, el carácter supra-autonómico viene avala-
do por la participación en el proyecto de cooperativas de dis-
tintas comunidades y de un grupo  de asociaciones de produc-
tores de la dehesa de varias regiones, que integran a varios mi-
les de asociados. 

Son en concreto la cooperativa Cooprado, de Casar de Cáce-
res, dedicada a la producción de leche; Ovipor, una cooperativa 
onubense de ganadería en extensivo; la Asociación de Ganade-
ros Bedarbide, como punta de lanza de de las agrupaciones de 
ganaderos de pastos comunales y privados de media montaňa 
de Euskadi y Navarra; y Fedehesa, que trabaja por la profesiona-
lización de los propietarios y gestores de dehesas para asegurar 
supervivencia fruto de una regeneración del arbolado y del au-
mento de la rentabilidad de las explotaciones. g

Reunión 
del equipo 
coordinador

Go GRASS es un grupo ope-
rativo supraautonómico que 
trabajará por el manejo sos-
tenible de pastos y de la bio-
diversidad de los ecosistemas 
sobre los que se asienta la ga-
nadería extensiva. Para esta-
blecer las bases de todo ello, 
el equipo que desarrollará di-
cho proyecto se ha reunido 
con el objetivo de coordinar 
las acciones a llevar a cabo.  g
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El sector arrocero extremeño creará una 
herramienta de trazabilidad en el cultivo
Será a través del Grupo Operativo ArrozOrEx y proporcionará información directa a la 
industria identificar y separar la materia prima durante su recepción. 
Ofrecerá más información al consumidor, garantizando la trazabilidad del arroz y su 
origen extremeño.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, las 
cooperativas Extremeña de Arroces y San Agustín 
de Obando y las empresas Solucionex Consulto-
ría y Desarrollo e IaaS365 han puesto en marcha 
el Grupo Operativo ArrozOrEx, que tiene como ob-
jetivo principal asegurar una trazabilidad en cam-
po del cultivo del arroz que permita proporcionar 
información de manera directa a la industria para 
una rápida y eficiente gestión de la recepción de 
la materia prima.

ArrozOrEx pretende crear una nueva metodología 
de trabajo, que recoja toda la información relevan-
te del proceso del arroz, de forma que el producto 
final sea perfectamente trazable. Esta metodolo-
gía y la información recabada se gestionarán a tra-
vés de una herramienta informática que permita 
identificar al productor, al sistema de producción y 
la variedad de arroz de que se trate, así como otros 
datos de especial importancia como la fecha de 
recolección y la gestión del agua y de productos fi-
tosanitarios durante el cultivo.

En concreto, se realizará un seguimiento perma-
nente del cultivo del arroz desde la siembra, pa-
sando por la recepción en los locales de almacena-
miento y hasta las industrias de transformación, para 
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facilitar en gran medida a los productores industria-
les la identificación y separación de la materia prima 
en la recepción de la misma en fábrica y obtener un 
producto final totalmente trazado. Ahí es donde en-
tra la creación de esa nueva metodología de trabajo, 
que recoja toda la información del proceso.

Todo ello posibilitará asignar, desde el inicio del 
cultivo, una codificación a cada parcela y variedad 
con información relevante, tanto para el agricultor 
como para la industria, que a la llegada a fábrica 
permita identificar al producto hasta que sea pro-
cesado, puesto que permitirá un tratamiento rápi-
do y eficaz de los datos registrados por parte de los 
productores industriales, a través de la codificación 
creada y su permanencia en la nube.

De este modo, con ArrozOrEx se conseguirá trazar 
el cultivo del arroz, desde el momento de la siem-
bra, proporcionando información de manera direc-
ta a la industria para una rápida y eficiente gestión 
de la recepción de la materia prima y permitiendo 
cumplir con las normas de trazabilidad por parte 
de la industria de una manera más eficiente.

Este paso tan innovador a través de ArrozOrEx su-
maría al arroz extremeño un factor de calidad aña-
dido al que ya tiende, permitiendo trazar e identi-
ficar en la etiqueta como de Origen Extremadura 
y el cumplimiento de todas las exigencias de pro-
ducción bajo la norma técnica específica de pro-
ducción integrada. 

Y es que ArrozOrEx proporcionará información va-
liosa al consumidor, ofreciendo la seguridad de 
que el producto que está adquiriendo está perfec-
tamente trazado, y que igualmente el origen del 
mismo está reconocido como extremeño. Esto será 

posible a través de la puesta en marcha, que 
contempla este grupo operativo, de una herra-
mienta innovadora que aglutinará toda la in-
formación relevante en el proceso productivo 
del arroz y que permitirá además evaluar con 
mayor precisión los rendimientos obtenidos 
de las variedades cultivadas, ofreciendo una 
ayuda en la toma de decisión que permita a 
los productores de arroz cultivar las variedades 
más productivas y que ofrezcan parámetros de 
calidad apreciados por la industria y el consu-
midor final.

El Grupo Operativo ArrozOrEx es un proyecto 
financiado por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y la Junta de Extre-
madura. g

¿Qué es un Grupo 
Operativo?
Los Grupos Operativos son elementos clave 
para la innovación. Se trata de agrupaciones 
de actores de distintos perfiles (agricultores, 
ganaderos, selvicultores, industrias agroali-
mentarias o forestales, centros públicos o pri-
vados de I+D+i o de formación y asesoramien-
to, centros tecnológicos o instituciones sin fi-
nes de lucro) que se asocian para conseguir 
una innovación al objeto de resolver un pro-
blema o aprovechar una oportunidad, con el 
enfoque de acción conjunta y multisectorial. 
Cada grupo está asociado a su proyecto de 
innovación, manteniéndose hasta que dicha 
innovación se lleva a cabo.

Estas ayudas están cofinanciadas por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) en 
un 75% dentro del Programa de Desarrollo 
Rural 2014-2020, de la medida 16 “Coopera-
ción” submedida 16.1 “Apoyo para el estable-
cimiento y funcionamiento de Grupos Ope-
rativos en el marco de la EIP”, siendo el resto 
cofinanciado por la Junta de Extremadura en 
un 21,03% y el 3,97% por el Estado. g

El Grupo Operativo ArrozOrEx es un proyecto cofi-
nanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea, la Junta 
de Extremadura y el Gobierno de España.

37

Cooperativas Agro-alimentarias de España



VALORARES, el Grupo Operativo 
para mejorar cultivos a partir de 
compost de calidad obtenido de 
subproductos orgánicos 
Mejorará la eficiencia en la gestión de esos subproductos de industrias 
agroalimentarias y explotaciones ganaderas mediante novedosas técnicas para 
obtener compost con el que abonar el suelo.

Aprovechar y valorar los resi-
duos orgánicos de las industrias 
agroalimentarias mediante el 
proceso de compostaje es el 
objetivo del Grupo Operativo 
VALORARES, que pretende así 
apostar por la I+D+i para reducir 
la generación per cápita de los 
subproductos, transformándo-
los en nuevos recursos fomen-
tando la economía circular y un 
desarrollo social sostenible.
Este Grupo Operativo, que ya 
se ha puesto en marcha, está 
formado por Complus Regene-
ración Ambiental, Cooperativas 
Agro-alimentarias de Extrema-
dura, Sociedad Cooperativa Vir-
gen de la Estrella y D3 Ingeniería 

y Obras. Todos trabajarán, a través 
de VALORARES y hasta mayo de 
2020, en la mejora de la eficien-
cia en la gestión de subproduc-
tos procedentes de las industrias 
agroalimentarias y explotaciones 
ganaderas mediante el desa-
rrollo de novedosas técnicas de 
compostaje que permitan su 
reciclado y valorización. 
Se producirá así un compost 
estable de calidad que pueda 
ser incorporado de nuevo a la 
cadena productiva mediante su 
aplicación en campo como en-
mienda orgánica. Es la apuesta 
de los integrantes de este Grupo 
Operativo: una gestión adecua-
da para obtener un beneficio 

económico y medioambiental a 
partir de un modelo productivo 
sostenible para el sector agroali-
mentario extremeño y para toda 
la sociedad.
El compost se obtendrá de la 
transformación biológica aeró-
bica de la materia orgánica que 
contienen los subproductos y 
existen numerosas evidencias 
que demuestran sus beneficios 
en la recuperación y regenera-
ción de los suelos agrícolas, con 
lo que VALORARES pretende 
dar solución al problema de es-
casez de materia orgánica en los 
suelos extremeños y al de ges-
tión de subproductos orgánicos.
Ese compost se analizará, tanto 
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en su composición como una 
vez que se haya aplicado al 
suelo, destinándose a su uso 
en campo según sea su calidad 
y elaborándose además un té 
de compost con importantes 
propiedades insecticidas y fun-
gicidas. Y es que el uso de com-
post en agricultura posibilita la 
reducción del abono mineral 
de síntesis, al hacer enmiendas 
con un producto orgánico, que 
procede de la transformación 
de los propios subproductos ge-
nerados de su actividad, adicio-
nando otros de origen animal y 
del sector de los transformados 
vegetales.
De este modo, a través de este 
Grupo Operativo, se implanta-
rán nuevos sistemas de compos-
taje que optimicen la gestión de 

residuos, obteniendo una gama 

de compost de calidad a partir 

de esos residuos orgánicos de 

industrias agroalimentarias y 

explotaciones ganaderas para 

su aplicación después en cul-

tivos como el olivar o la viña, 

devolviendo así a la tierra sus 

nutrientes.

Con todo ello, VALORARES bus-

ca cerrar todo el ciclo en la ges-

tión sostenible de la actividad 

agraria, ganadera e industrial, 

donde prime la prevención en 

la generación de residuos y 

después la reutilización, minimi-

zando así la eliminación de los 

mismos.  Asimismo, divulgará 

y demostrará las bondades del 

compost entre socios coopera-

tivistas, productores en general 

y la ciudadanía, obteniendo un 

producto de calidad, estable y 

fácilmente incorporable al plan 

de fertilización de los cultivos.

El Grupo Operativo VALORARES 

es un proyecto financiado por 

el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER) y la 

Junta de Extremadura. g

El Grupo Operativo VALORARES es un proyecto cofinanciado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea, la Jun-
ta de Extremadura y el Gobierno de España.
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Las cooperativas continúan incrementando 
el empleo y la facturación 
Un 3% en empleo y más de un 10% su facturación, según datos presentados en la Asamblea 
General de Cooperativas Agro-alimentarias de España

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España celebró el 30 de mayo en 
Madrid su Asamblea General, en 
la que se han presentado los úl-
timos datos del Observatorio So-
cioeconómico del Cooperativismo 
Agroalimentario, OSCAE, que re-
flejan la tendencia general positiva 
de las cooperativas, incrementando 
su facturación y el empleo. Así, las 
cooperativas agroalimentarias es-
pañolas facturaron en 2016 un to-
tal de 30.992 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 10% 
respecto al ejercicio precedente, lo 
que confirma la tendencia ascen-
dente del papel de las cooperati-
vas en el marco del sector agroali-
mentario español, que ya suponen 
el 66% de valor de la Producción Fi-
nal Agraria y el 32% del valor de las 
ventas netas de la Industria Alimen-
taria Española (IAA).

Por otra parte, el empleo asociado 
a las cooperativas también sigue en 
aumento, un +3% en 2016 hasta to-
talizar 100.831 empleos directos (en-
tre fijos y eventuales). Las cifras del 
OSCAE constatan, igualmente, un 
mayor peso de los mercados exte-
riores en la facturación global de 
las cooperativas. La cifra de negocio 
proveniente de la exportación regis-
tró un incremento del 26% respecto 
a 2015. Un tercio de las cooperativas 
exportan y su actividad representa 
el 18% de la facturación exportadora 

del conjunto del sector agroalimen-
tario español (sin pesca).

El vicepresidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Juan 
Rafael Leal, ha destacado así la ne-
cesidad de conseguir unas coopera-
tivas con una dimensión suficiente 
para tener poder de negociación en 
los mercados y lograr una rentabi-
lidad que repercuta en los socios y 
atraiga a los jóvenes para que se in-
corporen al sector y mantener así, a 
la población en el medio rural.

FAKE NEWS EN ALIMENTACIÓN

Durante la Asamblea se ha organi-
zado una mesa redonda sobre el fe-
nómeno de las “fake news -noticias 
falsas- en el sector de la alimenta-
ción”, que ha contado con la parti-
cipación de Juan Julián García, vo-
cal asesor de la Agencia Española 
de Consumo, Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición, AECOSAN; Carmen 
Redondo, responsable de consu-
mo de HISPACOOP; y César Marcos, 
periodista experto agroalimentario.

Durante el debate, moderado por el 
presidente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura y miembro 
del consejo rector de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Án-
gel Pacheco, se ha puesto de mani-
fiesto que el 30% de las noticias que 
se generan cada día son falsas y, de 
ellas, el 30% afectan a la alimenta-
ción. Además, los datos indican que 

el 60% de los consumidores cam-
bia sus decisiones de compra cuan-
do tiene contacto con alguna de es-
tas “fake news”. Los expertos han in-
sistido en estar alerta ante este tipo 
de noticias, contrarrestando su im-
pacto mediante soluciones tales 
como perder el miedo a comunicar 
las cosas buenas que hace el sec-
tor (nunca se ha comido tanto, tan 
bien y tan barato como ahora, ha 
subrayado César Marcos), educar a 
los consumidores, contrastar la in-
formación, desconfiar de fuentes 
no confirmadas y contar con planes 
de comunicación establecidos, en-
tre otros.

inspectora de ITEAF Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura se ha 
desarrollado dentro. g

Preocupación 
por que la nueva 
PAC afecte al 
mercado único 
en un escenario 
de incertidumbre 
presupuestaria 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España ve en los nuevos planes estra-
tégicos nacionales de aplicación de 
la PAC un claro riesgo de renaciona-
lización y un obstáculo para el buen 
funcionamiento del mercado único. 
Tampoco es una buena noticia que 
la Comisión haya evitado una vez 
más hacer propuestas de gestión de 
mercados para paliar la volatilidad de 
los precios y las crisis graves. No obs-
tante, existen buenos instrumentos, 
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CLUN, Grupo AN, Unió y 
Ntra. Sra. de las Virtudes, 
Premios Cooperativas  
Agro-alimentarias 
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha entregado 
los galardones de los Premios Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, que en esta edición han sido concedidos 
a las cooperativas CLUN en la categoría Cooperativa del 
Año; Grupo AN en Innovación, Unió Corporació Alimen-
tària en la categoría Desarrollo Rural y a Ntra. Sra. de las 
Virtudes en la de Igualdad de Oportunidades.

Estos premios tienen como objetivo comunicar a la 
sociedad los valores y comportamientos que Cooperativas 
Agro-alimentarias quiere fomentar, a través de ejemplos 
de cooperativas que han destacado en estos ámbitos 
concretos durante el último año.  g

Ramón Armengol, 
vicepresidente de la 
COGECA 
El representante de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, Ramón Armengol, ha sido elegido vice-
presidente de COGECA, la organización que repre-
senta a las cooperativas agroalimentarias de la UE, 
cuyo presidente es el sueco Thomas Magnusson. La 
COGECA representa a más de 22.000 cooperativas 
de la UE siendo la mayor organización agraria, junto 
con el COPA, en la UE.

Ramón Armengol es ganadero, propietario de una 
explotación de porcino en Lleida y miembro de la 
Cooperativa D’Ivars. A su vez, es miembro del Con-
sejo Rector de la Federación de Cooperativas Agro-
alimentarias de Cataluña, FCAC, y de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, donde ocupa ade-
más el cargo de presidente sectorial de porcino.  g

como la posibilidad de extender el 
sistema de programas operativos 
similares a los de frutas y hortalizas 
a otros sectores. Sin embargo, la in-
certidumbre y probable reducción 
presupuestaria limitará mucho su 
implantación. 

La Comisión Europea ha presenta-
do oficialmente las propuestas de 
reforma de la PAC 2021-2027. Pro-
ponen dejar en manos de los Es-
tados miembros la aplicación, ges-
tión y control de la PAC a partir de 
unos objetivos y criterios comunes 
que serán evaluados en función de 
los resultados por la propia Comi-
sión Europea. Los Estados miem-
bros deberán desarrollar sus propios 
planes estratégicos donde se inte-
gren las intervenciones y operacio-
nes para alcanzar los objetivos de la 
PAC adaptados a cada país o región. 

Las medidas propuestas, interven-
ciones y acciones a desarrollar en 
los planes estratégicos, mantienen 
la estructura de la PAC en dos pila-
res, refuerzan el aspecto medioam-
biental y de cambio climático en los 
pagos directos desacoplados, que 
siguen siendo la medida estrella, 
mantienen los regímenes sectoria-
les existentes, e introducen la posi-
bilidad de diseñar programas ope-
rativos similares al de las frutas y 
hortalizas a otros sectores si el Esta-
do miembro así lo prevé. 

Lamentamos que la Comisión Eu-
ropea no plantee un debate valien-
te sobre la gestión de los mercados 
bajo el argumento de que la refor-
ma del reglamento Omnibus ya lo 
discutió, cuando durante los deba-
tes de ese mismo reglamento se ar-
guyó que no se quería hacer una 
gran reforma antes de discutir la 

PAC 2021-2027. El sector sigue es-
tando a la intemperie para prevenir 
crisis graves de mercados. 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España observa ideas muy intere-
santes a priori, como la de inversio-
nes, el fomento de las OPs y AOPs 
de naturaleza económica a través 
de programas operativos, un siste-
ma de asesoramiento para explo-
taciones más amplio o las mejoras 
en las inversiones para la innovación 
en el sector. No obstante, la incerti-
dumbre sobre el presupuesto y su 
probable reducción hará muy com-
plicado cubrir todos los frentes, es-
pecialmente cuando la Comisión 
plantea que la mejor manera de lu-
char por retos comunes europeos es 
el diseño de planes estratégicos por 
Estado miembro que pueden hacer 
peligrar la unidad del mercado y el 
impacto positivo de la PAC.  g
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om Chuletillas de cordero confitadas en grosta de 

parmesano y sésamo negro, sobre espejo de polenta 
mantecada en trufa blanca, espuma de menta y yogurt, 
crujiente de reggiano, pensamiento, micro y brote
Receta de Niki Pavanelli,  
participante en el II Concurso Gastronómico de Productos Cooperativos de Extremadura

ELABORACIÓN

Marcar las chuletillas en sarten antiadherente. Pasarle en harina, hue-
vo y luego en la mezcla de sésamo, pan rallado y parmesano. Freír por 
lado a cada chuleta 

Para preparar la polenta a la trufa blanca, llevar a hervir el caldo vegetal

Añadir la polenta y cocinar a fuego lento mezclando continuamente 
hasta que el caldo se incorpore totalmente. Dejar enfriar un poquito 
y mantecar con trufa, mantequilla y parmesano. Poner el compuesto 
a enfriar totalmente.

Para la tabule de quinoa, en una cazuela poner agua salada y hervir 
la quinoa unos 15 minutos. Dejar enfriar. En un bol poner el aceite de 
oliva y mezclarlo con los pimientos previamente confitados, cebolli-
noy la menta picada. Añadir el zumo de limón y la sal. Incorporar la 
quinoa con el dressing de la bowl y anadir la miel

Para la espuma de menta, dejar  en infusión la hojas de menta en la 
nata sin llevarla a hervir. Enfriar, añadir el yogurt e incorporarlo a la 
nata aromatizada. Pasar el compuesto en un sifón mediante un cola-
dor muy fino. Poner el sifón en un baño maría. 

Hacer la reducción de cereza y balsámico: en un cazo poner la cerezas 
y cubrirlas con el zumo de lima, el balsámico y el azúcar. Dejar reposar 
2 horas. Poner el fuego al máximo y llevar el compuesto a hervir. Bajar 
la temperatura y cocinar a fuego lento por 25 minutos. Triturar y dejar 
enfriar. g

INGREDIENTES: 

- 12 costillitas de cordero
- 4 cucharada de sésamo 

blanco y negro
- 30 gr de pan rallado
- 5 cucharadas de 

parmesano
- 4 cucharada de harina
- 2 huevos
- Sal

Polenta a la trufa blanca:
- Caldo vegetal: 3tazas
- Harina de maíz: 2 tazas
- Mantequilla: 4 gr
- Aceite de trufa y trufa 

blanca: 6 gr
- Parmesano rallado: ½ taza

Espuma de menta:
- Hojas de hierba buena: 1 

manojo
- Nata: 40 cl
- Yogurt natural 20 cl
- Sal

Tabule de quinoa:
- Agua: 6 tazas
- Quinoa real: 2 tazas
- ½ limón exprimido
- 2 cucharas de aceite oliva 

extra virgen
- Menta picada : 30 gr
- Pimiento rojo y verde: 2
- Miel: 3 gr
- Zucchino verde: 1
- Cebollino: 20 gr
- Sal

Reducción de cereza y 
balsámico:
- Cerezas: 300 gr
- Azúcar blanco: 125 gr
- Sumo de 1 lima
- Balsámico 1 cuchara
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Agroganadero

Anticipo
ayudas PAC

Servicios
financieros

Seguros
agrarios

Tramita tu expediente
con el apoyo de un
equipo técnico especializado.

PAC2018

Productos comercializados por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid y Banco de Castilla-La Mancha SA con 
CIF A15011489 y domicilio social en Parque San Julián 20, 16001 Cuenca, perteneciente al Grupo Liberbank. Seguros mediados por Liberbank Mediación, Operador de Banca 
Seguros Vinculado, SLU con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SAU con CIF A45424553; inscritos en el 
Registro previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006 con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y capacidad 
financiera de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de dicha Ley. La relación de compañías aseguradoras con contrato de agencia, así como las condiciones de las pólizas, 
se encuentran disponibles en la página de cada producto de seguros en www.liberbank.es y en www.bclm.es. Comunicación publicitaria.
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