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Y además…
El número de mujeres en consejos rectores 
de cooperativas se incrementa un 19% en el 
último año (Pág. 22)

Cooperativas Extremadura plantea a la 
Administración soluciones a la falta de mano 
de obra agraria (Pág. 27)

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura cumple 30 años (Pág. 22)

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura cumple 30 años (Pág. 20)



Para los que tienen 
una visión diferente 
del campo.

Gestionamos tus ayudas PAC 2020 y 
aportamos las soluciones financieras 
que tu negocio agroganadero necesita.

Financiación     Seguros Agrarios     Ayudas PAC 

Servicios agroganaderos

Productos comercializados por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid. 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 la web. La concesión de operaciones de riesgo está sujeta a los criterios de riesgo de Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la 
aprobación y formalización de estas operaciones requiere. Comunicación publicitaria.
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Dos vinos de 
Bodegas La Corte, 
premiados en 
el Mundial de 
Tempranillos de 
Bruselas
Son los únicos vinos extremeños 
galardonados en este prestigioso 
concurso internacional.

Vinos elaborados únicamente con la variedad 
Tempranillo. Son los únicos que pueden par-
ticipar en el «Concurso Mundial de Tempra-
nillo» celebrado en Bruselas y que ha hecho 
púbicos los resultados de su certamen anual.
Dos vinos cooperativos extremeños han sido 
galardonados en este importante concurso. 
Ambos vinos elaborados por la cooperativa 
Santa María Egipciaca – Bodegas La Corte, de 
Corte de Peleas (Badajoz).
En concreto, los reconocimientos han sido 
para Conde de la Corte Tinto Joven 2018 y 
Conde de la Corte Tinto Crianza 2017, am-
bos con Denominación de Origen Ribera del 
Guadiana, siendo los dos únicos vinos extre-
meños galardonados.
“Una vez más nuestros vinos están en prime-
ra línea de los concursos vinícolas interna-
cionales, lo que demuestra la calidad de los 
mismos, desde el mimo con el que nuestros 
agricultores producen la uva hasta el esmero 
con el que elaboramos esos vinos en la coo-
perativa”, explica el director de Bodegas La 
Corte, Ildefonso Fernández.
Conde de la Corte Tinto Joven 2018 y Conde 
de la Corte Tinto Crianza 2017 han obtenido 
sendas Medallas de Plata, recibiendo así un 
importante reconocimiento de un jurado 
compuesto por importadores, distribuidores, 
sumillieres, enólogos y periodistas críticos 
con un amplio reconocimiento internacional.
El Concurso Mundial de Tempranillos se ha 
celebrado el pasado mes de diciembre y en 
él han participado más de 500 muestras con 
el objetivo de posicionar estos vinos en los 
mercados europeos para su exportación. g
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nuestras cooperativas

ACOPAEX inicia la 
primera instalación 
fotovoltaica para 
mejorar el riego  
El grupo cooperativo ACOPAEX ha iniciado la instalación fo-
tovoltaica en riego, la primera de este tipo. Entre las venta-
jas que presentan estos sistemas de riego se encuentra su 
destacada inmediatez, pues sus beneficios son apreciables 
a corto plazo.

Principalmente abaratan la factura eléctrica de la explota-
ción y aumenta la rentabilidad para el agricultor. Además, 
es fácilmente aplicable en zonas aisladas con un acceso 
deficiente a la red eléctrica, permitiendo con ello el desa-
rrollo de estas áreas.

Igualmente, debido a la instalación de sistemas de moni-
torización, se consigue una mayor eficiencia en el uso del 
agua, ya que no solo se puede tener un control casi total 
de la instalación de riego desde dispositivos móviles sino 
también acceso a un histórico de datos de uso y gasto.

Esta apuesta de ACOPAEX por las energías renovables, 
considerada un deber para todos los sistemas productivos 
ante el cambio climático, se enmarca así en el desafío de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), sobre todo teniendo en cuen-
ta que el mayor consumo energético en este sector se pro-
duce en la agricultura de regadío. g

Alonso Ruiz 
Sánchez-Barroso, 
nuevo presidente de 
la Mesa del Arroz de 
Extremadura
La Mesa del Arroz de Extremadura, enti-
dad que aglutina a productores, indus-
trias y almacenistas del cultivo del arroz 
en la región, ha celebrado recientemen-
te su asamblea general para designar 
a Alonso Ruiz Sánchez-Barroso como 
nuevo presidente de la entidad.
Junto a Ruiz Sánchez-Barroso, como re-
presentante del sector industrial arroce-
ro, compondrán la nueva junta directiva 
Félix Liviano Ayuso, representante del 
sector productor cooperativo, y Emilio 
Camacho Martín, representante del 
sector productor almacenes privados, 
como vicepresidente y secretario res-
pectivamente.
La Mesa del Arroz de Extremadura tie-
ne como objetivo ser un órgano aglu-
tinador de productores e industrias de 
este sector en la región para aunar es-
fuerzos y poner en marcha actuaciones 
que beneficien al conjunto del sector 
arrocero extremeño. g
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La Escuela de Pastores Tajo-Salor-Almonte que 
impulsa la cooperativa Cooprado, de Casar de Cá-
ceres (Cáceres), a través de su fundación ha abierto 
el plazo de inscripción para la quinta edición de 
este importante proyecto que pretende favorecer 
el relevo generacional en el sector, poner en valor 
la profesión del ganadero con nuevos profesionales 
formados, apostando por la innovación tecnológica 
y la incorporación real de la mujer a la ganadería.

La Escuela de Pastores muestra así el sector ganade-
ro como un sector moderno y atractivo para que sea 
alternativa laboral para los jóvenes. Jóvenes además 
muy formados gracias a esta iniciativa y que garan-
tizarán el relevo generacional en el sector, toda vez 
que esta Escuela de Pastores en forma a nuevos pro-
fesionales que aseguren la continuidad de las gana-
derías ovinas de la zona y, con ello, la materia prima 
para la elaboración del queso de la Denominación 
de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar, de cuyo 
Consejo Regulador forma parte Cooprado.

Es uno de los aspectos más importantes del pro-
yecto y el origen de la Escuela. “Necesitábamos más 
explotaciones de ovino y, por tanto, formar a futuros 
ganaderos para que se incorporen en la comarca y 
la Escuela les facilita ese proceso”, señala la direc-
tora de la Fundación Cooprado, Mª Ángeles Muriel.

Un total de diez jóvenes participaron en la pasada 
edición, acumulando en las cuatro ya desarrolla-
das una alta tasa de incorporación a la actividad.

Los participantes en esta nueva edición asistirán 
a las clases teóricas de la Escuela de Pastores, 
obteniendo después el certificado correspon-
diente de realización de los cursos de incorpo-
ración a la actividad agraria, de plaguicidas uso 
ganadero y de bienestar animal para ganaderos 
y transportistas. 

No obstante, es la parte práctica del curso la 
que tiene una mayor demanda, puesto que 
está a cargo de ganaderos profesionales con 
amplia experiencia en el sector, de forma que 
los alumnos aprenden el trabajo diario real de 
un ganadero en una explotación. El año pasado 
fueron siete los ganaderos que voluntariamen-
te se convirtieron en tutores de estos alumnos, 
que van rotando de dos en dos por las distintas 
explotaciones para que no sólo vean el manejo, 
sino que lo hagan.

Los alumnos de la Escuela de Pastores impulsada 
por Cooprado a través de su fundación aprenden 
así el manejo en la explotación ganadera, conocen 
todas las ventajas que les aporta el asociacionismo 
a través de la cooperativa y la labor comercial que 
ésta realiza y ven el resultado final en las queserías 
adscritas a la D.O.P. Torta del Casar. Aprenden, en 
definitiva, a que la sociedad tenga alimentos de 
calidad y con todas las garantías, porque esa cali-
dad del producto final depende de la calidad de 
la materia prima y eso está supeditado al manejo 
que realice el ganadero. g

Cooprado pone 
en marcha la 
V Escuela de 

Pastores 
Abre hasta el 27 de febrero el plazo de 

inscripción en este proyecto, que ofrece 
oportunidades laborales a jóvenes 

ganaderos

V Escuela de Pastores 
Tajo-Salor Almonte
- 600 de formación teórico-práctica (en ex-

plotaciones)
- Curso de Incorporacion a la Empresa Agraria
- Curso de Bienestar animal homologado
- Curso de biocidas básico homologado

Más Información en: 
fundacion.cooprado.es  / 927 29 11 84
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nuestras cooperativas

Cooperativistas extremeñas ponen en 
valor en Bruselas el papel de la mujer en 
el campo
Una delegación de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura ha participado rencientemente 
en Bruselas en una jornada para poner en valor el 
papel de la mujer en el entorno rural como pieza 
clave para el futuro de Europa.
Se trata de una jornada celebrada en el Parlamen-
to Europeo y enmarcada en una iniciativa promo-
vida por el Grupo Ciudadanos, en colaboración 
con Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
para establecer las pautas con las que alcanzar el 
empoderamiento económico, la influencia en los 
procesos de toma de decisiones y de la vida políti-
ca de las mujeres rurales.
Bajo el título ‘Mujeres en la Europa Rural’, la jornada 
incluía diversas charlas que tienen como objetivo 
conocer las preocupaciones y reivindicaciones de las 
mujeres rurales, así como dar a conocer las oportu-
nidades que el marco europeo ofrece para su activi-
dad. La intención es, por tanto, identificar qué hacen 
las mujeres del entorno rural por Europa y qué hace 
Europa y debe hacer por las mujeres que desarrollan 
su actividad en los pueblos y en el campo. 
En total, son 27 agricultoras y ganaderas socias de 
cooperativas, entre las que se encontraba la extre-
meña Chelo Sánchez Bardón, agricultora y presi-
denta de la cooperativa Tornavalle de Tornavacas 
(Cáceres), presidenta de la Sectorial de Igualdad 
de Oportunidades de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura y miembro de la directiva de 
la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España (AMCAE). Acudió además 

acompañada por la responsable del Área de Igual-
dad de Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura, Mary Paz Perdigón.
Durante el encuentro, la presidenta de la asocia-
ción de Mujeres de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, AMCAE, Jerónima Bonafé, explicó 
que Cooperativas Agro-alimentarias de España y 
AMCAE “defienden el papel de la mujer en el sec-
tor agrario” y trabajan por “aumentar su presencia 
en los Consejos Rectores de las cooperativas”, ofre-
ciendo recursos formativos para facilitar el acceso 
a puestos de dirección y gerencia teniendo en 
cuenta que ya en las plantillas representan el 45%.
Asimismo, las cooperativistas procedentes de 
Baleares, Asturias, País Vasco, Cataluña, Aragón, 
Andalucía, Extremadura, Valencia y Castilla La 
Mancha, han tenido la oportunidad de conocer el 
trabajo que se lleva a cabo en el Parlamento Eu-
ropeo, la labor legislativa y de visibilización de los 
problemas ciudadanos. 
Europa se enfrenta al desafío de la despoblación 
de sus entornos rurales, la fuga de población ha-
cia las ciudades alerta sobre la necesidad de po-
ner en práctica políticas que den oportunidades 
en el campo y en los pueblos. Además, ante la 
emergencia climática, se hace más necesario que 
nunca asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la 
Europa rural. Estos retos no pueden ser afrontado 
sin considerar a las mujeres como actores políticos 
principales en este reto y asegurar la igualdad de 
oportunidades en este entorno. g
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EA GROUP implanta un  
Código de Buenas Prácticas en materia  
de Igualdad de Oportunidades 
A través de una actuación de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, la 
cooperativa elabora este código que será el germen del futuro Plan de Igualdad 

El grupo cooperativo EA Group, líder en producción 

y comercialización de ovino de carne a nivel nacio-

nal y europeo, ha elaborado un Código de Buenas 

Prácticas en materia de Igualdad de Oportunida-

des, apoyándose en el programa de Actuaciones 

de Asistencia Técnica desarrollado por Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadura. Este Código se ha 

implantado ya en la cooperativa y pretende ser el 

germen del futuro Plan de Igualdad en el que ya se 

está trabajando.

Tras el análisis de los datos recabados en la coope-

rativa mediante un cuestionario completado por 

el conjunto de la plantilla, se ha elaborado un do-

cumento de diagnóstico y plan de acción que ha 

servido de base para el propio Código de Buenas 

Prácticas, documento que marca las actuaciones 

en materia de igualdad a desarrollar por la coo-

perativa.

Para la elaboración del trabajo y tutorización a 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, se ha 
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nuestras cooperativas

contado con el asesoramiento y acompañamiento de 
la cooperativa WAZO como expertos en la materia, 
también para la redacción y publicación del citado 
Código elaborado para EA Group.

Esta actuación se inició en el mes de junio de 2019, 
completándose los trabajos en el mes de diciembre 
del mismo año con la edición del documento y su 
difusión entre toda la plantilla de la cooperativa.

El Código de Buenas Prácticas de EA Group se ha 
centrado en el diseño de recomendaciones que 
introduzcan de manera transversal la perspectiva 
de género para reducir las brechas de género y 
las desigualdades poniendo énfasis en diferentes 
áreas. 

Los resultados que se esperan de la aplicación de 
las medidas incluidas en este Código se enfocan 
principalmente en la capacitación de la plantilla en 

igualdad de oportunidades de manera transversal 
con especial impacto en la estrategia general de 
empresa, en la Responsabilidad Social Corporativa, 
la conciliación y corresponsabilidad de todas las per-
sonas que conforman la plantilla, la eliminación de 
la segregación horizontal en los presentes puestos y 
las futuras contrataciones  y la formación en áreas de 
igualdad de oportunidades y distintas áreas laborales 
que favorezcan la disminución de la brecha de gé-
nero.

Estos trabajos han sido financiados a través del Pro-
grama de actuaciones de Asistencia Técnica desarro-
llado por Cooperativas Agro-alimentarias de España 
en colaboración con el MAPA, previsto en el apartado 
1.1. del Anexo X del Real Decreto 307/2019, de 26 de 
abril, por el que se regula la concesión directa de 
diversas subvenciones en materia agroalimentaria y 
pesquera. g

Decálogo de EA Group
Las 10 recomendaciones establecidas en este Código para la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres en EA group han sido:

1.- Creación de Comité de Igualdad

 EA Group dispondrá de los recursos materia-

les y personales para la constitución del Co-

mité de Igualdad de la Cooperativa

2.- Implantación de Plan de Igualdad de 

Oportunidades

 EA Group garantizará la puesta en marcha de 

un Plan de Igualdad de Oportunidades

3.- Asignación de un presupuesto específico 

para la incorporación de medidas de 

igualdad

 EA Group integrará el enfoque de género en 

sus presupuestos

4.- Incorporación de la igualdad de 

oportunidades en los procesos de RSC

 EA Group se responsabiliza con la igualdad y 

la violencia de género

5.- Capacitación de la plantilla en Igualdad de 

Oportunidades

 EA Group formará a su personal trabajador en 

materia de igualdad de género

6.- Difusión interna de las medidas de igualdad
 EA Group promoverá la participación del per-

sonal trabajador en la implantación del Plan 
de Igualdad de Oportunidades y otras medi-
das de igualdad.

7.- Inclusión de perspectiva de género en los 
procesos de selección y contratación

 EA Group tomará medidas para evitar la se-
gregación horizontal y vertical.

8.- Detección de necesidades formativas en 
equidad

 EA Group gestionará la formación de acuerdo 
a las necesidades específicas para favorecer la 
promoción interna con igualdad de oportuni-
dades para mujeres y hombres

9.- Fomento de la conciliación y la 
corresponsabilidad

 EA Group garantizará que la conciliación sea 
accesible a toda la plantilla y promoverá la 
corresponsabilidad

10.- Empleo de comunicación inclusiva y no 
discriminatoria

 EA Group elaborará una guía de comunica-
ción institucional incluyente.. g
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Las cooperativas analizan las novedades 
de la solicitud única para 2020 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura celebra el 20 de febrero, en Mérida, una 
charla informativa sobre el proceso de solicitud única

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura cele-
bra el 20 de febrero, en Mérida, una charla informa-
tiva sobre el proceso de solicitud única de la Política 
Agraria Comunitaria (PAC) de este año, en la que se 
tratarán los temas más importantes de este proceso 
de solicitud y las novedades normativas.

Esta charla está dirigida a todo el personal técnico de 
las cooperativas socias de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura, que es la federación que aglutina 
a unas 180 cooperativas con unos 32.200 agricultores 
y ganaderos socios para promover este modelo eco-
nómico e impulsar su competitividad.

El objetivo de esta jornada, que anualmente lleva a 
cabo Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, 
es el de abordar la solicitud única de la PAC con los 
técnicos de cooperativas que se encargan de hacer 
expedientes de solicitud y asesoran a sus socios en 
materia de planificación de la explotación.

Las jornadas están patrocinadas por Liberbank y duran-
te la misma intervendrán representantes de distintos 
servicios de la Dirección General de la PAC de la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Terri-
torio para analizar las novedades del programa de So-
licitud Única para 2020, las ayudas por superficie para 
esta campaña, las novedades en las ayudas a la gana-
dería y en las agroambientales, el SIGPAC y las noveda-
des en operadores ecológicos, entre otros asuntos.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura apoya 
decididamente una PAC agroalimentaria y europea, 
con un presupuesto sólido específico y complemen-
tario con otros instrumentos, abogando por que no 
descienda el presupuesto destinado a esta política.

Y es que, con los plazos que se manejan la nueva PAC 
no entrará en vigor hasta el año 2023, con la incerti-
dumbre ante el ‘Brexit’, tanto desde el punto de vis-
ta comercial, ya que muchos productos cooperativos 
tienen al británico como un mercado fundamental, 
como también desde el punto de vista económico de 
cara a la PAC y su repercusión en la misma.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha ma-
nifestado así su esperanza por que no haya recortes 
presupuestarios en la PAC como consecuencia del 
‘brexit’ y que los países miembros de la Unión Euro-
pea incrementen su aportación a los fondos euro-
peos para que no haya recortes en la PAC, porque es 
una política fundamental para que toda la sociedad 
pueda tener alimentos de calidad.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
se ha apostado en todo momento por la profesionali-
zación del sector en torno a la PAC, para que las ayu-
das lleguen a quien verdaderamente tiene una acti-
vidad en el mundo agrario, y por el impulso y fomen-
to de la organización y concentración del sector pro-
ductor a través de organizaciones de productores de 
carácter empresarial con el objetivo de reforzar su po-
sición en la cadena de valor agroalimentaria; y que 
además debe diseñar instrumentos de gestión de 
mercado públicos y privados que ayuden a mitigar la 
volatilidad de precios.

Para Cooperativas Agro-alimentarias todos estos as-
pectos afectan directamente a la rentabilidad de las 
explotaciones y no pueden dejarse al margen del de-
bate. g
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La cooperativa La Unidad, de Monterrubio de la Se-
rena (Badajoz), ha renovado parte de su consejo rec-
tor, por finalización de mandato de sus cargos, duran-
te la última asamblea celebrada recientemente por 
esta cooperativa, que está presidida ahora por Isabel 
Romero.

Lograr una mayor rentabilidad y una disminución de 
costes son los objetivos con los que inicia esta nueva 
andadura Isabel Romero, que es licenciada en Cien-
cias Económicas y Empresariales y que se ha plan-
teado como una de las primeras labores a acometer 
la adaptación de los estatutos de la cooperativa a la 
nueva Ley de Cooperativas de Extremadura para “que 
sean modélicos y, sobre todo, que estén consensua-
dos por la asamblea, que todos los socios tengan la 
oportunidad de expresar su opinión en la redacción 
de los mismos y que su opinión cuente”.

La presidenta de la cooperativa La Unidad ha valo-
rado además la confianza que los socios han depo-
sitado en ella, quien ha destacado su “compromiso 
absoluto” con la cooperativa, con el campo y con el 
mundo rural.

Sus primeros pasos al frente de la cooperativa han 
sido respetar las decisiones acordadas anteriormen-
te respecto a la presente campaña 2019/2020 y llevar 

a cabo una coherente gestión económica con opti-
mización de los importantes recursos materiales y 
humanos de los que dispone la cooperativa. “Hemos 
conseguido mejorar las ayudas bancarias, mejorando 
el interés respecto a las pólizas anteriores y realizaré 
una batería de entrevistas con los representantes de 
las entidades bancarias en aras de perfeccionar las 
condiciones a la propia cooperativa y, lo más impor-
tante, considerar a los socios como miembros activos 
y al mismo nivel de la sociedad cooperativa”, ha sub-
rayado.

Todo esto se da en torno a un sector, el de aceite de 
oliva, que atraviesa una situación complicada, tanto 
desde el punto de vista de la producción como des-
de el mercado por las cambiantes características del 
mismo. “Por eso precisamente potenciaremos cuali-
tativamente nuestros aceites y fomentaremos la re-
colección temprana, toda vez que la diferencia de 
precio según la calidad de los aceites va a ser deter-
minantes para demarcar los supervivientes del sec-
tor”, explicaba la presidenta de La Unidad.

“Una vez cerrada la actual campaña emprenderemos 
diversas acciones de marketing con el objetivo de dar 
a conocer los aceites de La Unidad en nuevos escena-
rios”, concluyó. g

La cooperativa La Unidad renueva 
parte de su consejo rector 
Ocupa la presidencia Isabel Romero, que se marca como objetivos lograr una mayor 
rentabilidad y una disminución de costes 
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La cooperativa extremeña Unión de Productores 
de Pimentón colabora en el fortalecimiento de 
asociaciones de productores de Bolivia 
Su director participa en una misión de cooperación, a través de Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura, para mejorar  el proceso productivo

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora, tan-
to a nivel profesional como personal”. Así resume 
Juan Hernández, director de la cooperativa Unión 
de Productores de Pimentón, asociada a Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura, su participación 
como agripooler extremeño en una misión de coo-
peración llevada a cabo en Bolivia a través de Acodea 
con el objetivo de fortalecer el movimiento coopera-
tivo de países iberoamericanos en vías de desarrollo y 
acercar a las cooperativas la intercooperación en ma-
teria de desarrollo rural.

Durante dos semanas, Hernández ha participado 
en un modelo de cooperación único, de agricultor 
a agricultor, con el que se intercambiaron experien-
cias entre esta cooperativa de Jaraíz de la Vera (Cá-
ceres) y varias asociaciones de productores de Boli-
via con el objetivo de identificar los puntos suscep-
tibles de mejora en el proceso productivo e instala-
ciones y recomendar la aplicación de buenas prácti-
cas de manufactura y la implementación de planes 
de producción.

Así, visitó las plantas de producción de la Asociación 

de Productores Agropecuarios y Forestales de Ají y 
Maní (APAFAM) en el municipio de El Villar,  de la 
Asociación de Productores Agropecuarios de Alcalá 
(APA) de Villa Alcalá, de la Asociación de Productores 
Agropecuarios de San Pedro Tarvita (APASTA) en la 
localidad de San Pedro de Tarvita y de la Asociación 
de Productores Agrícolas, Pecuarios y Forestales de la 
cuenca del Río Milanés (APROCMI) en Sopachuy. Son, 
en concreto, asociaciones de productores de Bolivia 
que se dedican a la producción de ají, maní, maíz y 
diferentes productos de amaranto y que se han agru-
pado para comercializar sus productos a través de la 
asociación ASOVITA, con sede en Sucre. 

En concreto, el director de la cooperativa extreme-
ña Unión de Productores de Pimentón realizó diver-
sas recomendaciones de buenas prácticas de manu-
factura a fin de garantizar la inocuidad alimentaria 
en materias primas, productos en proceso y produc-
tos terminados, con la finalidad de que el personal 
de las plantas pueda llevarlo a cabo. Igualmente, rea-
lizó recomendaciones de mejora de los procesos de 
almacenamiento de materias primas, productos en 
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proceso y productos terminados, así como en los pro-
cesos de producción y envasado a fin de prolongar el 
tiempo de vida de los productos terminados.

En este sentido, identificó la necesidad de adoptar 
modelos más racionales de la planificación de la pro-
ducción, compartiendo un modelo sencillo de plani-
ficación de la producción, y por otro lado, las políticas 
organizacionales para un mayor compromiso y distri-
bución de los beneficios de los socios.

El intercambio de experiencias concluyó, tras el diag-
nóstico del proceso productivo actual y la recomen-
dación para la aplicación de buenas prácticas de ma-
nufactura y la adopción de un modelo de planifica-
ción de la producción junto a cada una de las orga-
nizaciones, con el establecimiento de un plan de ac-
ciones en los tres ejes analizados durante esta misión: 
los aspectos organizacionales, las buenas prácticas 
de manufactura y la planificación de la producción.

Hernández califica esta experiencia como muy enri-
quecedora a nivel profesional porque le ha permitido 
aportar sus conocimientos para que estas asociacio-
nes de productores mejoren su estructura y funcio-
namiento, pero también destaca la aportación per-
sonal, “por haberme dado la oportunidad de conocer 
a personas de gran calidad humana”.

“Durante el tiempo que duró la misión se estable-
cieron lazos de amistad y colaboración muy estre-
chos con los miembros de las asociaciones que visi-
té y he tenido la gran satisfacción de poder contribuir 
a la mejora de las condiciones de vida de la pobla-
ción rural de una de las zonas económicamente más 

deprimidas de Bolivia”, subraya el director de la coo-
perativa Unión de Productores de Pimentón.

De este modo, anima a técnicos de cooperativas ex-
tremeñas a participar en este programa a través de 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y consi-
dera de gran importancia la participación de la fede-
ración en ACODEA por la contribución de estas mi-
siones de cooperación internacional al crecimiento 
económico de países en desarrollo a partir del incre-
mento de la fuerza de las estructuras de organizacio-
nes de productores, generando así riqueza y empleo.

SOBRE ACODEA

ACODEA es la primera agriagencia de cooperación 
internacional para el desarrollo agrario de habla his-
pana que pretende apoyar la mejora de las condicio-
nes de vida y trabajo de productores y productoras 
de países en desarrollo y el fortalecimiento de las or-
ganizaciones que los representan, principalmente en 
América Latina y el Caribe.

El valor diferencial de Acodea como organización 
está caracterizado por el esquema de asesoría agri-
cultor-agricultor, que se potencia a través de la red 
de cooperativas en España y América Latina. Esta 
red está basada en el aprendizaje entre pares que 
han vivido los mismos problemas y se conectan a 
través de la empatía, favoreciendo la transferencia 
de conocimiento y el intercambio de experiencias. 
Esto permite la adaptación a la realidad de cada or-
ganización y la contribución integral a los tres pila-
res del modelo. g

13



nu
es

tr
as

 c
oo

pe
ra

tiv
as

Las cooperativas Virgen de la Estrella y 
La Unidad, premiadas en la III Cata-Concurso 
de Aceites de Oliva Virgen Extra  
Reciben tres galardones por la calidad del aceite de sus marcas  
Textura Organic, Maimona y Ópida.

Dos cooperativas socias de Coo-
perativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura han obtenido tres 
importantes premios en la III Ca-
ta-Concurso de Aceites de Oliva 
Virgen Extra Cosecha Temprana 
2019/2020 “Provincia de Badajoz”, 
a cuyas distintas categorías se pre-
sentaron 25 aceites.

Este certamen está organizado 
por la Diputación de Badajoz y 
el Centro Tecnológico Nacional 
Agroalimentario CTAEX, con la 
colaboración en la valoración or-
ganoléptica de las muestras del 
Panel de Cata del INTAEX, Centro 
de Investigación adscrito al Cen-
tro de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de Extremadura 
(CICYTEX).

En concreto, la cooperativa Virgen 
de la Estrella, de Los Santos de 
Maimona (Badajoz) y socia de la 
cooperativa Viñaoliva, ha logrado 
el primer premio en la categoría 
de Producción Ecológica. Este 

galardón ha sido en concreto 
para su aceite de oliva virgen extra 
‘Textura Organic’, que se suma a la 
mención de honor recibida en es-
tos premios para la marca de acei-
te de oliva virgen extra ‘Maimona’ 
también de esta cooperativa y 
en la categoría ya de producción 
convencional.

Por su parte, la cooperativa La Uni-
dad, de Monterrubio de la Serena 
(Badajoz), se ha alzado también 
con una mención de honor en 
producción convencional por el 
aceite de oliva virgen extra ‘Ópi-
da’ que comercializa a través de 
Umm Taste Spain SCE.

Una de las preocupaciones de la 
cooperativa es siempre la calidad, 
la alta calidad, y la apuesta que 
se está haciendo en este sentido 
se refleja en el importante nivel al 
que estamos creciendo”, explicó 
el director de la cooperativa Vir-
gen de la Estrella, Fabián Gordillo, 
al recoger estos premios. “Este 

reconocimiento es a los agriculto-

res socios, a su esfuerzo, y también 

al trabajo de todos los que forma-

mos la cooperativa”, concluyó.

El resto de premiados han sido la 

empresa Exadoca S.L, de La Garro-

villa, que ha ganado el premio al 

mejor aceite de oliva virgen extra 

en la categoría de producción 

convenional por su marca ‘Algui-

juela’ y ‘Albalata’, de la Almazara 

Ecológica Maimona ha sido el ga-

nador en el apartado de Produc-

ción Limitada.

Las menciones de honor en aceite 

de oliva extra de producción limi-

tada han sido para ‘La Ermita de 

Ara’, de Ahillones y ‘Río Lacarón 

Picual, de La Garrovilla; mientras 

que en producción ecológica se 

han otorgado a ‘El Secreto del 

Chef Ecológico’ de Santa Marta de 

los Barros y ‘Oleomaimona’ de Los 

Santos de Maimona. g
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La cooperativista extremeña Úrsula Sánchez, 
premio Mujer Agro  
Joven ganadera propietaria de la Finca La Marina y socia de la cooperativa Cooprado, 
recibe este premio como ejemplo de relevo generacional y de cómo la sostenibilidad 
y la innovación deben ir de la mano en el sector agroalimentario.

Úrsula Sánchez, ganadera extremeña socia de la 
cooperativa Cooprado asociada a Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura, ha sido la ganadora de 
la segunda edición de los Premios Mujer Agro en la 
categoría Juventud, entregados este 29 de enero de 
2020 durante un acto celebrado en Madrid.

El jurado de estos premios, compuesto por represen-
tantes de reconocidas entidades dentro del sector 
agroalimentario, destacó la preparación de Úrsula 
Sánchez, una joven ganadera extremeña que es pro-
pietaria de Finca La Marina y que es un claro ejemplo 
de relevo generacional y de cómo la sostenibilidad y 
la innovación deben ir de la mano en el sector agro-
alimentario.

Se trata, en concreto, de unos galardones que se 
entregan en el marco del proyecto Mujer Agro crea-
do por Siete Agromarketing y eComercio Agrario a 
los que se han presentado 18 candidaturas en esta 
segunda edición, destacando todas ellas por su 

profesionalización y por su trabajo en pro del empo-

deramiento de la mujer agroprofesional, impulsando 

políticas de igualdad en el sector agroalimentario.

Junto a Úrsula Sánchez, en la categoría Juventud, han 

sido premiados Blanca Torrent, directora general de 

Aceitunas Torrent, en la categoría Mujer; Grupo Ca-

rinsa en la categoría de Emprendimiento, Greencobi 

en la categoría Empresa y Eloy Requena, director de 

Producción e Investigación de Plantas Continental, 

en la categoría de Hombre .

Con estas cinco entidades y profesionales están re-

presentadas tres comunidades autónomas -Anda-

lucía, Cataluña y Extremadura- con claros ejemplos 

de empoderamiento y profesionalidad de la Mujer 

Agro, y que durante todo un año se convertirán en los 

mejores ejemplos del camino hacia donde debe tra-

bajar el sector privado y el público en pro de la mujer 

agroprofesional. g
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Plantas biocidas, sostenibilidad del suelo y 
nuevas herramientas para cultivos centraron 
las Jornadas Técnicas de ACOPAEX  
Llegan a su XV edición como muestra de la alta profesionalización, la apuesta por la 
innovación y el compromiso medioambiental de este grupo cooperativo extremeño.

Se celebraron los días 22 y 23 de enero de 2020, en Mérida, contando con un 
importante programa repleto de expertos internacionales.

La sostenibilidad y mejora del sue-
lo, las nuevas herramientas para 
diversos cultivos y los ensayos con 
plantas biocidas son algunos de 
los asuntos que se abordaron en 
las Jornadas Técnicas de ACO-
PAEX y que reflejan la apuesta 
por la innovación y el compromi-
so medioambiental de este grupo 
cooperativo extremeño.

Estas jornadas han llegado ya a 
su XV edición, como muestra de 
la alta profesionalización de las 
mismas, con un importante pro-
grama de conferencias y mesas 
redondas dirigidas a técnicos de 
ACOPAEX y de sus cooperativas 

de base. En concreto, se celebra-
ron en el Hotel Ilunion Las Lomas 
de Mérida durante los días, 22 y 
23 de enero, si bien este último 
las ponencias estuvieron tam-
bién abiertas a agricultores so-
cios de estas cooperativas.

Las XV Jornadas Técnicas de 
ACOPAEX se abrieron el día 22 
con una charla sobre plantas 
biocidas –aquellas que produ-
cen sustancias químicas natu-
rales que contralan microorga-
nismos nocivos para un cultivo-, 
que estuvo a cargo de Peter-Jan 
Jongenelen, Jefe de Producto In-
ternacional de Plantas de salud 

de suelo de RAGT Semillas.

La sostenibilidad y cuidado del 
suelo y la solución de fertilización 
localizada de fondo de ACOPAEX 
y Yara fueron los temas que tra-
tó después el gerente de Ventas 
Regionales de esta empresa no-
ruega, Francisco Moreno Pachón. 
Posteriormente, tuvo lugar una 
mesa redonda en la que se anali-
zó la limitación en el uso de fito-
sanitarios y renovación de regis-
tros, el control de las enfermeda-
des aéreas del olivo y la presen-
tación del inductor antioxidan-
te Vitalfit, contando para ello con 
la experiencia de Mario Domingo 
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Rodríguez, director de la Unidad 
de Negocio Sur de Timac AGRO 
España; Luis F. Roca Castillo, 
Doctor e Investigador en el Área 
de Producción Vegetal de la Uni-
versidad de Córdoba; y José Ma-
nuel Caballero Campaña, res-
ponsable de Mercado Sur de Ti-
mac AGRO España.

La jornada continuó con una ex-
posición de soluciones para to-
mate industrial 4.0 a cargo de 
Renzo Lazzarin y Marco Cantoni, 
gerente de Marketing y jefe de 
Exportación de ISI Sementi res-
pectivamente. Por su parte, el 
director técnico de Atens, Gor-
ka Erice analizó la trascendencia 
del microbioma del suelo sobre 
la salud y productividad de los 
cultivos desde un punto de vista 
metagenómico y metabolómi-
co, dando paso después a Narci-
so Ramírez Pérez, administrador 
Regional Sur de ADAMA, y Gui-
llermo Vázquez, ingeniero agró-
nomo del departamento de I+-
D+I de Afepasa, que hablaron 
sobre la solución herbicida para 
cultivos leñosos desde la planta-
ción y las nuevas herramientas 
para el cultivo del tomate. 

Profesionalización agrícola

Las XV Jornadas Técnicas de 
ACOPAEX continuó el jueves 23 
de enero con un programa diri-
gido a técnicos y agricultores so-
cios de sus cooperativas de base 
que comenzó con una mesa re-
donda sobre el tomate de in-
dustria en el Sur de Italia y Por-
tugal en la que participarán Mi-
chele Tridentino, gerente técni-
co y comercial local de Isi Se-
menti (Sur de Italia), y Gonça-
lo Escudeiro, director de Torriba 
(Portugal), con el presidente de 
ACOPAEX, Domingo Fernández 
Sánchez, como moderador.

Tras ello, se sucedieron distin-
tas ponencias de trabajadores 
de ACOPAEX que expusieron los 
trabajos a realizar y novedades 
para esta nueva campaña en se-
millas, fertilizantes, nuevos culti-
vos a introducir, riego localizado, 
plantas biocidas, plásticos bio-
degradables e implementación 
de nuevas herramientas aplica-
das al campo, entre otros asun-
tos y que moderó el director de 
ACOPAEX, Juan Francisco Blan-
co Cortés.

Los participantes en la jornada 
de este día pudieron contactar 
además de forma directa con 

las distintas empresas colabora-
doras en la zona de stand habi-
litada para ello, donde se cerró 
este encuentro técnico con un 
acto de convivencia.

SOBRE ACOPAEX

ACOPAEX, que el próximo año 
celebrará el 30 aniversario de su 
constitución, es una cooperativa 
de segundo grado con una im-
portante visión comercial e inno-
vadora que reúne a 14 cooperati-
vas agrícolas de primer grado. 

Entre sus objetivos destaca el de 
poner a disposición del público 
una serie de productos nacidos 
de nuestra tierra, siempre distin-
guidos por su sello de calidad. 
Igualmente, su apuesta produc-
tiva se basa en el ciclo de creci-
miento de su cooperativa, has-
ta el punto de poder desarrollar 
marcas propias de aceites, frutas 
y hortalizas.

ACOPAEX representa así un 
nuevo concepto del campo y 
del agricultor extremeño, con 
una nueva mentalidad y visión 
empresarial, que proporciona 
desarrollo, beneficio y riqueza 
para sus socios, siempre desde 
la viabilidad en sus líneas pro-
ductivas. g
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Cooperativas Extremadura realiza un balance 
“agridulce” del año 2019 marcado por la sequía  
Destaca el positivo trabajo realizado por la federación en materia de igualdad de 
oportunidades, incorporación de jóvenes e integración cooperativa en la región.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha realizado un ba-
lance “agridulce” del año 2019, de-
bido a todos los aspectos positi-
vos de un año tan intenso en el 
que esta federación que aglutina 
a las cooperativas agrícolas de la 
región para impulsar su competi-
tividad en materia de igualdad de 
oportunidades, incorporación de 
jóvenes e integración cooperativa, 
que se han visto empañados por 
la climatología adversa registrada 
este año que ha afectado a nume-
rosos sectores productivos.

Así lo ha señalado el presidente 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, Ángel Pache-
co, durante una rueda de prensa, 
en la que ha destacado que 2019 

ha sido un año clave para la igual-
dad, hasta el punto de que se ini-
ció el año con cuatro presidentas 
de cooperativas y se termina con 
13. Este año se ha creado la Secto-
rial de Igualdad de la que forman 
parte todas las cooperativas y se 
han llevado a cabo numerosas ac-
ciones de formación en liderazgo 
femenino, un programa de men-
toring, códigos de buenas prácti-
cas y un Campus de Mujer Coope-
rativista, proyecto único y pionero 
en España.

La incorporación de jóvenes es 
otro de los aspectos en los que 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha trabajado este 
año, lo que culminará con la crea-
ción en 2020 de un grupo de 

trabajo para fomentar la partici-

pación de los jóvenes en el sector 

cooperativo agroalimentario ex-

tremeño.

El presidente de Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadu-

ra, Ángel Pacheco, califico como 

“fundamental” el trabajo desarro-

llado en materia de integración 

cooperativa “para obtener dimen-

sión y ser competitivos en un mer-

cado muy concentrado” y en inno-

vación, con el desarrollo de múlti-

ples proyectos en I+D+i.

“Necesitamos un apoyo al coo-

perativismo agroalimentario ex-

tremeño como estrategia. Son 

las cooperativas agroalimentarias 

las que dan numerosos servicios 
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al medio rural; son las que crean 
empleo y riqueza en el medio ru-
ral; son las que pueden mante-
ner la población en el medio ru-
ral; y son las que pueden ofrecer 
un desarrollo sostenible a toda la 
región”, subrayó el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura.

Pacheco abogó así por que Coo-
perativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura lidere el futuro plan 
estratégico del cooperativismo 
extremeño, destacando la sensi-
blidad y apoyo de la Consejería 
de Agricultura en este sentido.

SECTORES

Respecto a los sectores producti-
vos, la sequía ha marcado la cam-
paña 2019 en muchos sectores 
con importantes mermas, en el 
sector del vino o en cereales, ade-
más de todos los sectores gana-
deros; mientras que otros secto-
res han registrado un incremen-
to de producción en la región, 
como arroz o en fruta, debido a 

la meteorología favorable regis-
trada.

A la sequía se suman los bajos 
precios que reciben agricultores 
y ganaderos por su producción 
que, en muchos casos, no cubren 
los costes. “De ahí que desde Coo-
perativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura sigamos apostando 
por el cooperativismo y la integra-
ción cooperativa”, señaló Pache-
co, quien explicó que esa integra-
ción debe ser en dos vertientes: 
la integración entre cooperativas, 
en sus múltiples fórmulas, y la in-
tegración de productores en coo-
perativas. “La cooperativa apor-
ta tranquilidad a sus agriculto-
res y ganaderos socios, que entre-
gan su producción en la coopera-
tiva y es ella quien la comerciali-
za, aportando esa tranquilidad 
de cobro a sus socios, que son los 
que forman esa cooperativa sin 
la que muchos sectores habrían 
desaparecido en nuestra región y 
muchas de nuestras comarcas no 

serían hoy lo que son”, destacó.

Respecto a la evolución de los 

sectores productivos, manifestó 

la preocupación de los mismos 

ante la negociación de la futu-

ra PAC, sobre la que reiteró la pe-

tición de Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura de que 

cuente con un presupuesto ade-

cuado; ante el Brexit tras las re-

cientes elecciones en Gran Breta-

ña; y ante los aranceles, una situa-

ción que tachó de “negativa e in-

justa” y que afecta a las exporta-

ciones agroalimentarias extreme-

ñas.

Por último, de cara al futuro, 

apostó por la integración coope-

rativa como clave y por las mar-

cas de calidad para los productos 

agroalimentarios extremeños, de 

los que alabó su calidad y seguri-

dad alimentaria, con el objetivo fi-

nal de dar así mayor competitivi-

dad al sector. g
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura cumple 30 años  
Conmemorará esta efeméride con un congreso regional para resaltar el importante 
papel de las cooperativas como motor de desarrollo regional. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura celebra este año 
2020 el 30 aniversario de su cons-
titución, una efeméride para la 
que trabaja ya en un congreso re-
gional en el que resaltará el im-
portante papel de las cooperativas 
como motor de desarrollo regio-
nal y el cambio experimentado en 

la agroindustria extremeña en es-
tos años gracias a las cooperativas.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura nació en el año 
1990 bajo el nombre Unión Ex-
tremeña de Cooperativas Agra-
rias (UNEXCA) y como entidad 
que aglutina el movimiento coo-
perativo agrario de la región, con 

el objetivo principal de defender 
los intereses cooperativos y ser 
órgano de representación ante 
las Administraciones autonómi-
ca, central y europea. En la ac-
tualidad, Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura cuenta 
con 170 cooperativas de toda la 
región entre sus asociados.
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Inicialmente, en el año 1990, fueron ocho coope-
rativas y una sociedad agraria de transformación 
extremeñas las que decidieron unirse y crear una 
asociación que fuera puente entre las cooperati-
vas y la Administración. 

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

El objetivo era muy claro: contar con un movi-
miento que aunara el movimiento cooperativo de 
la región, defendiera de forma firme sus intereses, 
lo representara allí donde fuera, fomentara la for-
mación profesional y promoviera el asociacionis-
mo e integración cooperativa.

Unos fines que han marcado la trayectoria de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura en es-
tos 30 años de andadura, en los que ha cumplido 
ampliamente sus objetivos. De hecho, ya no está 
constituida por 8 cooperativas y una SAT. Ahora 
son unas 180 cooperativas asociadas, de las cua-
les 60 son so¬cias directas, que facturaron más de 
874 millones de euros en el año 2018, si bien esa 
cifra aumenta hasta los 1.300 millo¬nes de euros 
al tener en cuenta la factura¬ción de las coopera-
tivas de base. En total, estas cooperativas generan 
más de 3.200 empleos en la región y cuentan con 
casi 32.200 socios agricultores y ganaderos.

Con todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura es hoy fiel reflejo de las cooperativas que 
la integran. Es la realidad del desarrollo de Extrema-
dura, de la creación de empleo en las zonas rura-
les, es la realidad de avanzar, de fomentar la calidad 
empresarial y la I+D+i. Es la realidad de no quedarse 
en la producción y seguir dando pasos en intercoo-
peración y en comercialización. Y todo para generar 
riqueza en el territorio en que se asientan.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
cree firmemente que el movimiento cooperati-
vo contribuye al desarrollo y modernización del 
sector agroalimentario español. Las cooperati-
vas son responsables de los alimentos que la so-
ciedad consume cada día, pero además mantie-
nen el crecimiento económico y siguen fieles a su 
compromiso con las zonas rurales y el medio am-
biente. g

Retos 2020
Este año 2020 en el que Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura celebra su 30 aniver-
sario se plantea con diversos retos para la fe-
deración, entre los que destaca la continui-
dad de su apuesta por la integración coope-
rativa, al considerar que es fundamental que 
las cooperativas sigan creciendo para tener 
dimensión empresarial y ser competitivas en 
el mercado.

Asimismo, sobresale el reto de afianzar el im-
portante trabajo desarrollado durante el año 
pasado en materia de igualdad de oportuni-
dades en las cooperativas agrarias de la región 
para incrementar la presencia de mujeres en 
los consejos rectores. A ello se suma la inten-
ción de Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura de abordar el reto del relevo genera-
cional, para lo que está ya trabajando en nue-
vos proyectos que ayuden así a fijar la pobla-
ción en el mundo rural y garanticen ese relevo 
en las explotaciones agrarias.

Finalmente, cabe reseñar la importancia del 
año 2020 ante las negociaciones de la nue-
va Política Agraria Comunitaria (PAC), que 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadu-
ra defiende que sea más justa y adecuada a 
la situación real de los agricultores y gana-
deros. g
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El número de mujeres en consejos 
rectores de cooperativas se 
incrementa un 19% en el último año  
Así lo resalta la Sectorial de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura durante su primera reunión para establecer las directrices de 
actuación que favorezcan esa igualdad en las cooperativas

Se duplica la presencia de mujeres en los órganos de dirección de cooperativas, 
pasando de 1 mujer por cada 14 hombres rectores a 1 por cada 7. 

El número de mujeres en los 
consejos rectores de las coopera-
tivas se ha incrementado un 19% 
en este año 2019, tras pasar de 
las 132 consejeras que se contabi-
lizaron en 2018 a las 163 mujeres 
ocupando un cargo en estos ór-
ganos de dirección de coopera-
tivas en este ejercicio, lo que su-
pone un importante incremento 

Así lo ha resaltado la Sectorial 
de Igualdad de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra, formada por todas sus coo-
perativas asociadas, que se reu-
nió el pasado mes de diciembre 

por primera vez tras su reciente 
constitución. En esta reunión se 
ha analizado el trabajo desarro-
llado hasta ahora por esta fede-
ración de cooperativas para fa-
vorecer la igualdad de oportu-
nidades en las cooperativas y lo-
grar una mayor presencia y par-
ticipación de agricultoras y ga-
naderas en los órganos de direc-
ción de las cooperativas.

Los datos con los que Coopera-
tivas Agro-alimentarias Extre-
madura cierra el año 2019 indi-
can que el porcentaje de mu-
jeres que ocupan alguno de los 

cargos en consejo rector de las 
cooperativas de la región es del 
15% del total, duplicándose por 
tanto este porcentaje respecto 
al del año anterior, cuando el 7% 
de los miembros de consejo rec-
tor eran mujeres.

“Este dato nos indica que vamos 
por la buena dirección en el tra-
bajo que estamos realizando en 
materia de igualdad de oportu-
nidades”, subrayó la presiden-
ta de esta Sectorial de Igualdad, 
Chelo Sánchez Bardón, quien 
apostó además por continuar  
visibilizando a las numerosas 
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mujeres que forman parte ya de 
consejos rectores de cooperati-
vas ocupando distintos puestos.

“De esos puestos quizás el más 
visible es el de la presidencia de 
la cooperativa y, en este sentido, 
destacamos que empezamos 
2019 con 4 presidentas de coo-
perativas y lo estamos terminan-
do con 14 presidentas. Vamos 
avanzando y en 2020 queremos 
seguir incrementando esos nú-
meros”, destacó Bardón.

En esta línea, esos datos de Coo-
perativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura reflejan así que la 
presencia de mujeres en los ór-
ganos de dirección de las coo-
perativas se ha duplicado en 
este año, ya que actualmente de 
cada 7 consejeros en las coope-
rativas uno es mujer, cuando el 
año pasado esa proporción era 
de 1 mujer por cada 14 conseje-
ros en cooperativas.

VISIBILIZACION

Además del trabajo desarrolla-
do por Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura para 
promover actuaciones que vi-
sibilicen a las agricultoras y ga-
naderas socias de cooperativas, 
facilitar herramientas de lide-
razgo de la mujer y favorecer su 
participación en el cooperativis-
mo agroalimentario en general, 
la entrada en vigor de la nueva 
Ley de Sociedades Cooperativas 
de Extremadura ha supuesto un 
importante refuerzo para alcan-
zar estos avances.

Esta Ley contempla en el punto 
7 de su artículo 50 que la socie-
dad cooperativa asegurará la re-
presentatividad de todos sus so-
cios y socias y que, para ello, el 
consejo rector tenderá a la pari-
dad en su composición, habien-
do al menos un número de inte-
grantes mujeres proporcional al 

número de socias que tenga la 

cooperativa.

Por último, los datos analizados 

por la Sectorial de Igualdad de 

Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura manifiestan que el 

24% de los socios de las coope-

rativas agrarias de la región son 

mujeres, superando así el 22% 

registrado el año pasado y el 

18% del año 2017.

“Todos estos datos demuestran 

los pasos que hemos dado ya, 

con un importante trabajo de 

Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura y sus cooperati-

vas asociadas. Pero es un cami-

no largo por el que seguiremos 

apostando para no perder talen-

to, oportunidades, crecimien-

to… en nuestras cooperativas y 

en nuestros pueblos”, concluyó 

la presidenta de la Sectorial de 

Igualdad. g

23

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

Cooperativas Extremadura solicita la 
bajada de módulos en el IRPF 2019 
Cereales de invierno, fruta, vacuno y apicultura son algunos de los sectores que 
han registrado una importante reducción de su producción y para los que se pide 
un descenso en su fiscalidad

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha solicitado al Mi-
nisterio de Hacienda, a través de 
la  Consejería de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Territo-
rio, la bajada de los índices que se 
aplicarán a diversas producciones 
en estimación objetiva de la de-
claración de la renta del año 2019 
con el fin de adecuar la fiscalidad 
de aquellos agricultores y gana-
deros en estimación objetiva a la 
realidad de sus producciones.

La federación que aglutina a las 
cooperativas de la región consi-
dera que el año 2019 ha sido, des-
de el punto de vista meteorológi-
co, muy negativo por la perma-
nente sequía registrada durante 
todo el año y temperaturas supe-
riores a las medias normales. Una 
situación que ha afectado, en ge-
neral, a todas las producciones 
agrarias y, en especial, a los culti-
vos de secano y la ganadería.

Esta situación se suma a la cri-
sis de precios que sufre el sec-
tor agrario extremeño y el enca-
recimiento de determinados su-
ministros, que ha sido del 3% en 
el caso del gasóleo, del 5% en los 
abonos y del 4% en las semillas 
en el último año, llevando todo 
ello a un descenso considerable 
de la renta de los agricultores y 
ganaderos extremeños

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura solicita así la bajada 
de módulos en el IRPF 2019 de 
sectores como los cereales de in-
vierno, cuya producción descen-
dió en la campaña pasada más 
de 34% respecto al año anterior 
y cerca del 29% respecto a la me-
dia de las tres últimas campaña 
por las condiciones meteoroló-
gicas registradas en un año muy 
seco que ha impedido que el ce-
real recibiera agua en el momen-
to en que el cultivo lo necesitaba. 

Esa misma sequía ha afectado a 
la vendimia en Extremadura, con 
un importante descenso de pro-
ducción por el estrés hídrico en 
las vides de secano, ya que la fal-
ta de agua provocó un desequili-
brio en la planta, que debía nu-
trirse de sus reservas, originan-
do una escasez y baja calidad 
del fruto. Por ello, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
solicita la reducción de módulos 
en los viñedos de secano tradi-
cionales, que son los afectados, 
del mismo modo que sucede 
en el olivar tradicional de seca-
no. Este cultivo también ha sufri-
do los efectos de la sequía, des-
equilibrando la actividad fisioló-
gica normal del olivar, al sobre-
vivir con unas reservas de agua 
cada vez menores y provocando 
que la floración y el fruto no fue-
sen de la cantidad y calidad de-
bida. 
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Asimismo, la falta de agua ha llevado a una menor 
oferta de alimentos forrajeros y una mayor deman-
da de estos, con un encarecimiento de los alimen-
tos suplementarios. Así en el sector ovino se aportó 
entre 0,4 y 0,7 kilos por día y animal a un coste 0,37 
euros por kilo, mientras que en vacuno el consumo 
es de aproximadamente de unos 2,5 kilos por vaca 
y el mismo coste del kilogramo de tacos. En cuan-
to al precio de la paja y forraje, se han multiplicado 
considerablemente, siendo de 0,096 euros por kilo 
de paja (el año anterior era 0,05 €/kg) y de 0,12 eu-
ros por kilo de heno (frente a los 0,09 €/kg del año 
anterior).

Junto al ovino y el vacuno, el sector apícola es uno 
de los más afectados por la sequía extrema registra-
da en 2019. Este sector ha tenido una de las peores 
campañas de los últimos años por las consecuen-
cias de la sequía: una enorme escasez de flora melí-
fera que ha mermado la producción apícola en un 
40% en polen respecto a una campaña normal, en 
un 90% en mieles claras y en un 70% en mieles os-
curas. 

A esto hay que sumar la reducción de las poblacio-
nes de abejas de entre un 20 y 30%, el incremento 
de los efectos de la varroa por falta de efectividad de 
los acaricidas empleados, así como la aparición de 
la avispa asiática sobre todo en el norte de la penín-
sula donde, también, trashuman los apicultores ex-
tremeños. g

También se solicita la bajada de los módulos en la de-
claración de la renta del año 2019 para los producto-
res de almendro, brócoli y, en el sector de la fruta de 
hueso, para los de ciruela y cereza, afectados estos dos 
últimos cultivos por importantes tormentas que mer-
maron considerablemente la producción al darse en 
el momento óptimo de maduración de la fruta y mo-
tivando que el fruto afectado no pudiera recuperarse. 

En el caso de la cereza se perdió el 45% de la cose-
cha pendiente de recolectar por una tormenta de 
granizo en el municipio de Tornavacas mientras que 
en el caso de la ciruela se vieron afectadas más de 
7.000 hectáreas en las Vegas del Guadiana y en la 
del Alto Rueca. Esta producción de ciruela se con-
sideró no comercializable, pero tampoco estaba 
cubierta por el seguro por lo que la producción se 
abandonó en el campo con el destacado impacto 
económico para los agricultores.

GANADERÍA

La bajada de módulos en el IRPF 2019 se solicita 
también para la ganadería en extensivo, en la que 
los efectos de la sequía durante este año han sido 
catastróficos. La escasez de lluvias en la primavera 
no permitió un desarrollo correcto de los pastos, que 
fueron escasos y de mala calidad, ocasionando que 
los ganaderos tuviesen que suplementar durante la 
mayoría de los meses del año. 

A ello se suma el importante problema que suponía 
que muchas zonas se quedasen sin agua para que 
el ganado pudiese beber, con charcas y abrevaderos 
naturales secos, obligando a los ganaderos a com-
prar agua y asumir costes de entre 80 y 100 euros 
por cada cisterna de 15.000 litros de agua.
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Cooperativas Extremadura prepara el  
II Campus Mujer Cooperativista 
Tras el éxito registrado en la primera edición el año pasado, organiza ya el segundo 
encuentro que trata de favorecer la participación de la mujer en las cooperativas.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura trabaja 
ya en la organización del II Campus Mujer Coopera-
tivista de Extremadura tras el éxito registrado en la 
primera edición celebrada el año pasado con un pro-
yecto que es el primero y único de estas característi-
cas en España y que tiene como objetivo favorecer la 
participación de la mujer en las cooperativas.
Dirigido a la mujer rural, cuenta con el apoyo de Obra 
Social ‘la Caixa’ y se articula a partir de intensas jor-
nadas de formación para incidir en la igualdad de 
oportunidades y en el fomento de la participación de 
la mujer en las explotaciones agrarias y ganaderas así 
como en los órganos de decisión y gobernanza de las 
cooperativas agroalimentarias.
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura crea 
con este Campus Mujer Cooperativista un foro en 
el que reunir a las mujeres pertenecientes al sector 
cooperativo agroalimentario a fin de tomar contacto 
con las distintas medidas y programas en materia de 
igualdad e impulsar líneas específicas dirigidas a las 
cooperativas extremeñas.
Además, permite una toma de contacto entre mu-
jeres cooperativistas para que puedan conocer la 
experiencia de mujeres que ocupan un puesto en 
el consejo rector de su cooperativa o bien que son 
gerentes de la misma. 
La pretensión es que todo ello se traduzca en un 
empoderamiento de la mujer rural cooperativista, 
teniendo en cuenta la importancia de la misma para 
mantener la población en el ámbito rural y, con ello, 
propiciar el relevo generacional en el cooperativismo 
agroalimentario.
De este modo, Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura refuerza el trabajo que viene realizando 
desde hace años para visibilizar a la mujer en las coo-
perativas y potenciar el papel que tienen ya las muje-
res en las cooperativas agroalimentarias extremeñas, 
fomentando su presencia en el mundo cooperativo.
El proyecto del Campus Mujer Cooperativista de 
Extremadura se fundamenta además en el conven-
cimiento de que la competitividad de las empresas 
también viene marcada por su apuesta en la igual-
dad. En este sentido, Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, como la federación que aglutina a las 

cooperativas agrarias de la región para impulsar su 
competitividad, trabaja desde hace tiempo en mate-
ria de género, fomentando la sensibilización en esta 
área y la participación de las socias de cooperativas 
en los Consejos Rectores, toda vez que esa apuesta 
por la igualdad de oportunidades es uno de los com-
promisos de Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura. g
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Cooperativas Extremadura plantea a la 
Administración soluciones a la falta de  
mano de obra agraria  
Considera que existe disparidad entre los datos de paro en la región y la alta 
demanda de trabajadores que realizan agricultores, ganaderos y cooperativas 
durante las campañas.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha mantenido re-
cientemente una reunión con 
la Administración regional para 
exponerle los problemas del sec-
tor agrario y de las cooperativas 
para encontrar mano de obra, 
poniéndose a su disposición para 
la búsqueda y establecimiento de 
soluciones a esta situación, que 
complica las campañas producti-
vas en Extremadura.

A esta reunión asistieron el vice-
presidente segundo y la directora 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, Emilio Sánchez 
y Carmen Moreno, respectiva-
mente, así como el secretario ge-
neral de Empleo, Javier Luna, la 
directora general de Trabajo, San-
dra Pacheco, y el director general 

de Planificación y Evaluación de 
Políticas Activas de Empleo, Jesús 
Seco.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha mostrado su 
pesar porque la demanda de 
empleo durante las campañas 
agrícolas no influya en un des-
censo de los altos datos de paro 
de Extremadura, que rondan ac-
tualmente el 20% de la población 
activa sin que ese porcentaje varíe 
mucho a lo largo de los diferentes 
meses del año. Esto se debe a que, 
en una región como Extremadura 
donde el peso agroalimentario 
es el más importante del sistema 
productivo y a pesar de este alto 
porcentaje de desempleo, los agri-
cultores y ganaderos extremeños 
encuentran múltiples dificultades 

para encontrar trabajadores para 
las tareas en sus explotaciones 
agrarias. Tal es así, que un factor 
importante en el descenso de la  
producción de fruta o pimiento 
para pimentón es la escasez de 
mano de obra para su recolección. 

Estos problemas también se es-
tán registrando en las cooperati-
vas, especialmente las dedicadas 
al sector de frutas y hortalizas, a 
pesar de la importante oferta de 
empleo que realizan anualmente 
y que sólo en el caso de la Agru-
pación de Cooperativas Valle del 
Jerte ronda entre 900 y 1.000 
puestos de trabajo durante la 
campaña de cereza.

De ahí que Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura haya ini-
ciado una ronda de contactos con 
la Administración para solucionar 
todos estos problemas, con un se-
guimiento que se llevará a cabo a 
lo largo de todo el año. 

Asimismo, Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura considera 
que el origen de esta situación no 
es la demanda de mano de obra 
que se está produciendo desde 
otros sectores, como los de energía 
fotovoltaica o turismo. Al contrario, 
estima que el repunte de estos 
sectores es positivo y aboga por 
analizar diversos factores expues-
tos ya a la Administración extre-
meña para dar una solución a las 
necesidades de mano de obra de 
los profesionales agrícolas y de las 
cooperativas, lo que supondrían 
creación de empleo. g
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Experiencia, profesionalidad y atención 
personalizada, las ventajas de Hacex como 
correduría de seguros  
Constituida por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ofrece múltiples 
ventajas y las mejores opciones en seguros agrarios y generales

En 2019 incrementó su facturación un 24,66% respecto al año anterior y en los 
últimos 10 años ha pagado indemnizaciones por valor de 20 millones de euros.

El seguro agrario representa una 
herramienta básica para paliar 
los efectos de los siniestros en 
las explotaciones de los agricul-
tores y ganaderos, motivo por el 
que es esencial tener un equipo 
técnico especializado en ese se-
guro agrario, algo que ofrece Ha-
cex Correduría de Seguros S.L.U., 
la correduría de las cooperativas 
extremeñas constituida 100% 
por Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura.

Esta correduría, que duran-
te el año 2019 incrementó su 
facturación un 24,66% respec-
to al año anterior y que en los 
últimos 10 años ha pagado 

indemnizaciones por valor de 
20 millones de euros, está com-
puesta por técnicos con una am-
plia experiencia en el análisis 
de los distintos cultivos y explo-
taciones con el objetivo de ase-
sorar en la selección de la me-
jor opción para asegurar las co-
sechas.

Una vez contratada esa opción 
que mejor encaja a los distintos 
cultivos que conforman las ex-
plotaciones de los agricultores y 
ganaderos, el equipo de Hacex 
continúa realizando un arduo 
trabajo de análisis técnico en el 
momento del siniestro, en caso 
de ocurrencia. 

“El seguro dentro de la coopera-
tiva tiene un poder para la ges-
tión de siniestros importantísi-
ma, ya que con un volumen y 
un control de la zona produc-
tora podemos facilitar la labor 
de las tasaciones consiguiendo 
que Agroseguro vea y tase las zo-
nas afectadas con celeridad, he-
cho que es muy importante en 
el campo”, explica el técnico de 
Hacex, Jesús González.

Por otro lado, la gestión y revisión 
de hojas de campo y actas de ta-
sación, así como, si fuera necesa-
rio, la reclamación de algún error 
también es una labor llevada a 
cabo desde este departamento 
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de seguros de una manera alta-
mente profesional.

Esa profesionalidad ha llevado 
a Hacex a registrar unos buenos 
resultados, de tal forma que las 
propias cooperativas agrarias so-
licitaban esta misma profesio-
nalidad en el resto de seguros, 
de forma que, con las mismas 
bases que en el seguro agrario, 
el que comenzó como el depar-
tamento de seguros de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extre-
madura se constituyó en corre-
duría para ampliar su oferta al 
seguro general o diverso.

Del mismo modo que las coo-
perativas dan respuesta con di-
versos servicios a las necesida-
des de los agricultores y gana-
deros socios, Hacex da respues-
ta a esas necesidades en ma-
teria de seguros, tanto seguros 
agrarios para proteger las cose-
chas y el patrimonio de la em-
presa agraria como en seguros 
generales.

Las ventajas de disponer de una 

correduría de alta especializa-
ción dentro de la propia coope-
rativa da la confianza a los agri-
cultores y ganaderos de tener 
un equipo técnico analizando 
las necesidades que tienen para 
ofrecerles el producto que las 
cubra, desde un punto de vista 
muy profesional con además la 
confianza y la cercanía que ofre-
cen las cooperativas al socio.

Finalmente, cabe resaltar la im-
portancia que tiene para Hacex 
correduría de seguros la aten-
ción y gestión al siniestro tanto 

en el seguro agrario como en el 

resto de seguros, en la que el pri-

mer paso que se da es acercarse 

a la cooperativa para, desde ese 

momento, ofrecer una atención 

personalizada. 

Además hay que tener en cuen-

ta el volumen de negocio que 

el seguro genera en nuestras 

cooperativas, que si no se ca-

naliza a través de la cooperativa 

está en manos de corredurías y 

agencias de seguros externas a 

nosotros. g

Evolución del Departamento de Seguros 2007-2019
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Más de 7.000 agricultores y ganaderos  
se manifiestan en Don Benito por unos  
precios justos  
Cooperativas Extremadura considera necesaria la adoptación de medidas ante la 
importante crisis de precios y falta de rentabilidad que ponen en peligro el futuro de 
la agricultura y ganadería extremeña.

Más de 7.000 agricultores y ga-
naderos han participado en la 
manifestación que se ha cele-
brado este miércoles, 29 de ene-
ro, en Don Benito (Badajoz) coin-
cidiendo con la inauguración de 
Agroexpo, para reclamar unos 
precios justos para el campo y 
defender el sector primario.

Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura se sumó a esta 

manifestación, así como sus coo-
perativas asociadas, al conside-
rar necesario que se adopten so-
luciones ante la actual situación 
del sector agrario, caracterizada 
por una importante crisis de pre-
cios de los distintos sectores y, 
con ello, por la falta de rentabili-
dad generalizada de las explota-
ciones agrarias, como ponen de 
manifiesto los datos de la Renta 

Agraria de 2019, poniendo en pe-
ligro el futuro de la agricultura y 
ganadería de la región.

Una situación que, en opinión de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, afecta a toda la so-
ciedad, ya que son los agriculto-
res y ganaderos los que produ-
cen alimentos de calidad, con 
todas las garantías de trazabili-
dad, realizando su actividad en 
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Desde la Administración…
Después de estas movilizaciones, que se han sucedido en nu-
merosos puntos de España, la Junta de Extremadura anun-
ció la elaboración de un documento que recoja todas las rei-
vindicaciones del campo extremeño, entre las que principal-
mente se encuentran los precios, en una mesa de trabajo 
para presentarlo al Gobierno nacional.

Por su parte, desde el Ministerio de Agricultura se anunció un 
paquete de medidas para valorizar el trabajo de agricultores 
y ganaderos y que obtengan unos precios adecuados por sus 
productos. En concreto, se avanzó la necesidad de incremen-
tar la dotación presupuestaria para los seguros agrarios y la 
presentación en breve de un borrador de reforma de la ley de 
la cadena alimentaria para incorporar la directiva comunita-
ria de prácticas comerciales desleales, entre otros aspectos.

Asimismo, el ministro de Agricultura hizo referencia a la revi-
sión de la Ley de organizaciones interprofesionales para me-
jorar la vertebración del sector y lograr que los productores 
mejoren su posición negociadora dentro de la cadena, sobre 
todo, a través de las empresas cooperativas, “que constituyen 
un elemento fundamental en la cadena agroalimentaria de 
nuestro país”. g

el medio rural, luchando contra la des-
población, respetando el medio am-
biente y cumpliendo todas las exigen-
tes normas en materia de seguridad y 
bienestar animal.

A la situación de bajos precios y falta de 
rentabilidad en los sectores producti-
vos se suma el impacto acumulado de 
los sucesivos acuerdos comerciales de 
la Unión Europea (UE) con países ter-
ceros, que están socavando la rentabi-
lidad de las producciones europeas sin 
que nuestras autoridades adopten me-
didas eficaces que prevengan y corrijan 
estos efectos.

La federación extremeña que represen-
ta al cooperativismo agroalimentario 
recuerda además que el sector agrario 
está siendo víctima injusta de decisio-
nes geopolíticas o retorsiones por siste-
mas de ayudas a sectores que nada tie-
nen que ver con el sector agroalimen-
tario, pero cuyas consecuencias está so-
portando el sector productor, sin visos 
de solución y con riesgo cierto de em-
peoramiento.

Las organizaciones agrarias convocan-
tes de la protesta (Asaja Extremadu-
ra, UPA-UCE y COAG) han calificado de 
“éxito” la respuesta “unánime” del cam-
po ante una situación que califican de 
insostenible y que demuestra el hartaz-
go que hay en el campo extremeño. g
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Cooperativas Extremadura pide el uso 
excepcional de dos sustancias activas para 
la próxima campaña de arroz
Debido a la problemática cada vez mayor del sector arrocero extremeño con las 
malas hierbas y la escasez de sustancias autorizadas que resulten eficaces 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura solicitará al Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación el uso excepcional de las 
materias activas rinskor y propanil 
durante la próxima campaña del 
arroz en la región, toda vez que 
este sector no dispone de sustan-
cias autorizadas que resulten real-
mente eficaces para la lucha con-
tra las malas hierbas.

Así lo decidió la Sectorial de Arroz 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura durante su última re-
unión, celebrada en Mérida, acor-
dando además realizar esta peti-
ción de forma conjunta con la Mesa 
del Arroz de Extremadura y trasla-
darla también al Consejo Sectorial 
nacional de Arroz de Cooperativas 
Agro-alimentarias España.

 “El problema de las malas hier-
bas es cada vez mayor en el cul-
tivo del arroz y se repite campa-
ña tras campaña debido a la es-
casez de sustancias activas auto-
rizadas que sean realmente efica-
ces para la lucha contra esas ma-
las hierbas”, explica el presidente 
de la Sectorial de Arroz de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extre-
madura, Félix Liviano, quien resal-
ta que “cada campaña nos vemos 
en la misma situación”

El presidente de la Sectorial de 
Arroz de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura subrayó 

que el sector arrocero extremeño 
está implantando ya múltiples me-
didas alternativas al uso de herbici-
das que permitan paliar esa situa-
ción en cada campaña. Liviano re-
cordó así que se están sembran-
do variedades de arroz más resis-
tentes, que se rota el cultivo bajo 
el protocolo de calidad de produc-
ción integrada y que se utilizan téc-
nicas de cultivo distintas a las tradi-
cionales como la siembra en seco. 
“Esta técnica permite un conside-
rable ahorro de agua y minimiza la 
emergencia de malas hierbas en 
las primeras etapas del cultivo; se 
aplicó al 80% de la superficie des-
tinada a arroz en la pasada campa-
ña pero no se puede aplicar en to-
das las tierras porque depende de 
la climatología para poder llevarse 
a cabo”, añade Liviano.

Sin embargo, estas medidas del 
sector arrocero extremeño son in-
suficientes y por ello, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura so-
licitará, junto a la Mesa del Arroz de 
Extremadura, a la Dirección Gene-
ral de Agricultura y Ganadería de la 
Consejería de Agricultura, Desarro-
llo Rural, Población y Territorio que 
inste al Ministerio de Agricultura a 
que autorice de forma excepcional 
el uso de las sustancias activas para 
el control de malas hierbas. Y esto 
en aplicación del artículo  53 del 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 

para situaciones de emergencia fi-
tosanitaria.

En concreto el propanil es un her-
bicida de aplicación en post-emer-
gencia temprana, imprescindible 
para la gestión sostenible y eficaz 
contra malas hierbas de tipo Cipe-
ráceas. Este herbicida actualmen-
te se aplica en todas las zonas don-
de se cultiva arroz (América, Áfri-
ca, Japón y Sudeste Asitático), así 
como de forma excepcional se ha 
autorizado en años anteriores en 
los países del sur de Europa (Espa-
ña, Italia, Grecia, Bulgaria y Portu-
gal) bajo el formulado Stam Novel 
Flo 480 que proporciona una bue-
na eficacia, sin efecto tóxico, ecotó-
xico ni fitotóxico.

Mientras, el rinskor es una nue-
va sustancia que presentada bajo 
la marca comercial Loyan actúa 
como herbicida sistémico de apli-
cación en post-emergencia, muy 
eficaz para el control de malas hier-
bas de tipo Heterantera spp. y Cipe-
ráceas, que pertenece a la familia 
química de los Arylpicolinates (Re-
gulares del crecimiento; Grupo O 
HRAC) selectivo para el cultivo de 
arroz y muy recomendado para evi-
tar la creación de resistencias por-
que actúa a nivel hormonal (tipo 
auxínico) afectando los puntos de 
crecimiento y alterando de esta for-
ma diferentes procesos del meta-
bolismo celular, de forma muy dife-
rente a otros herbicidas. g
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Cooperativas apícolas estudian la posibilidad 
de constituir un Grupo Operativo que mejore 
la lucha frente a la varroatosis   
La Sectorial Apícola de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha mantenido 
ya diversas reuniones con la Administración, CTAEX y Cicytex.

Las cooperativas que forman la Sectorial Apícola de 
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura están 
trabajando en la posibilidad de constituir un Grupo 
Operativo de Apicultura para intensificar y mejorar 
la lucha frente a varroa, una de las principales plagas 
que vienen afectando a las abejas y, por ende, a la 
producción de miel y polen de nuestra región.

Para ello, las cooperativas apícolas han mantenido 
diversas reuniones durante los últimos cuatro últimos 
meses para analizar el futuro de ese grupo operativo, 
teniendo lugar las últimas de esas reuniones durante 
el mes de enero con el Centro Tecnológico Agroali-
mentario Extremadura (CTAEX) y con el Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extre-
madura (CICYTEX).

Esta labor se enmarca en la pretensión de la Sec-
torial Apícola de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura de crear un grupo operativo que pro-
porcione nuevas herramientas en la lucha contra la 
varroa, mejorando los tratamientos ya existentes y 
explorando nuevas alternativas,  la posible creación 
de este grupo operativo se planteó desde la Con-
sejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio durante una reunión mantenida el pa-
sado mes de octubre ante la demanda del sector 
de poner en marcha medidas que ayuden a paliar y 
mejorar esta situación de emergencia sanitaria para 
la apicultura extremeña.

Desde entonces, las cooperativas apícolas extreme-
ñas han estudiado diversas opciones para crear este 
grupo operativo, con el objetivo además de integrar 
en el mismo a representantes de todo el sector en 
Extremadura (Cooperativas, OPAs, Asociaciones…)  
para abordar conjuntamente la situación y analizar 
la eficacia y posibles resistencias de los productos 
existentes en el mercado para combatir el ácaro, así 
como nuevas posibles formas de aplicación que faci-
liten y mejoren la eficacia de los mismos.

Se pretende así minimizar la enorme incidencia que 
tiene este ácaro en el aumento de la mortandad de 
colmenas en Extremadura en las últimas campañas 
y en la merma que ocasiona en la  producción de 
miel y polen, siendo la principal plaga endémicas 
que afecta a la apicultura, y que requiere establecer 
diferentes estrategias para poder combatirla. g

33



se
ct

or
es

El sector oleícola afronta una campaña 
llena de incertidumbres
Demanda medidas que logren sostener la caída de precios en origen que soporta el sector 
desde el inicio de campaña.

El sector del aceite de oliva está 
atravesando actualmente una 
de las etapas más complicadas 
de los últimos años, puesta de 
manifiesto en los últimos datos 
(los que hacen referencia al mes 
de diciembre de 2019) que ofre-
ce la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA).

Las excelentes salidas registra-
das en los meses de octubre 
y noviembre dieron un poco 
de aliento y optimismo al sec-
tor oleícola, que empezaba la 
campaña con unos stock preo-
cupantes de 755.400 toneladas. 
Sin embargo, en diciembre se 
produjo un importante descen-
so en las salidas, siendo mucho 
más bajas de lo esperadas (114,68 

toneladas) y muy similares a la 
campaña anterior en este mes. 

Las exportaciones se vieron tam-
bién muy mermadas con res-
pecto a los dos primeros meses 
de campaña que ofrecían datos 
provisionales muy optimistas, 
estimándose en diciembre una 
cifra de exportación en torno a 
las 70.000 toneladas, ya por de-
bajo de la campaña anterior en 
este mes. En una campaña en el 
que se necesita aumentar los ni-
veles de exportación, este dato 
delata un menor atractivo del 
aceite español para los princi-
pales compradores de aceite de 
oliva, entre ellos Italia, que des-
pués de la imposición de aran-
celes buscan otros mercados 

más atractivos y menos gravosos 
para sus ventas en EE.UU., toda 
vez que los aceites españoles 
compiten en los mercados con 
el resto de países productores 
en una clara y manifiesta des-
ventaja por la imposición de 
unos aranceles injustos y des-
orbitado, que aún podrían au-
mentar.

Si a todo este panorama se une 
el tremendo fracaso de las dos 
primeras licitaciones del alma-
cenamiento privado, que no han 
hecho otra cosa que agravar la 
crisis de precios del sector, que 
ve como el precio del produc-
to en origen sufren importan-
tes descensos desde principios 
de campaña. De este modo, el 
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desánimo cunde en este sec-
tor, que no encuentra además 
el apoyo necesario de las admi-
nistraciones para defender este 
producto de calidad incuestio-
nable, beneficioso para la sa-
lud, el medio ambiente y que 
genera tanta riqueza y empleo 
en importantes regiones del 
país, donde sin esta actividad el 
despoblamiento y el abandono 
generaría un efecto devastador 
en las principales zonas produc-
toras y donde gran parte de la 
renta agraria viene de esta ac-
tividad muy arraigada y con un 
importante componente gene-
rador de empleo en zonas de 
olivar tradicional de difícil trans-
formación.

Ante esta manifiesta crisis de 
precios, que no sólo afecta al 
sector oleícola pero sí lo hace 
de manera muy determinante 
en un momento de debilidad 
del sector productor, las admi-
nistraciones no facilitan meca-
nismos que permitan prevenir  

ni compensar las graves pérdi-
das que sufren los productores 
aceiteros, principales víctimas 
que soportan las retrosiones 
motivadas por sistemas de ayu-
das  a sectores que nada tienen 
que ver con el sector olivarero, ni 
agroalimentario español y que, 
de no cambiar la  tendencia, po-
dría agravarse.

Ahora más que nunca el sector 
olivarero, uno de los sectores 
más dinámicos y que más ri-
queza genera en la agricultura 
de nuestro país, necesita que el 
Gobierno dé un paso al frente 
en defensa de los intereses de 
los olivareros españoles y que 
este impulso se vea acompaña-
do con efectivas negociaciones 
de la Comisión Europea.

El Gobierno español debe em-
plearse a fondo e intensificar sus 
esfuerzos por el sector oleícola, 
que en estos momentos sufre la 
exclusión de mercados tan im-
portantes como el americano, 

donde la imposición de aran-
celes adicionales nos impide 
competir en igualdad de condi-
ciones con el resto de produc-
ciones europeas y mundiales. 
Un ataque injustificado que da 
de lleno en un sector que en los 
últimos años ha realizado un es-
fuerzo muy importante, a todos 
los niveles, para posicionarse 
en el mercado norteamericano, 
donde los aceites españoles son 
muy apreciados por los consu-
midores y un claro referente de 
calidad.

Toda la sociedad debe ser cons-
ciente del momento de incer-
tidumbre que vive una de las 
producciones que tradicional-
mente viene siendo uno de los 
pilares fundamentales de la 
economía agraria del país y de 
la que se calcula que viven más 
de medio millón de familias que 
hacen sostenibles importan-
tes zonas rurales que ven como 
poco a poco se pone en peligro 
su medio de vida. g
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Cooperativas Agro-alimentarias satisfecha con el 
apoyo de Luis Planas a las políticas de integración 
cooperativa 
Durante la reunión Cooperativas Agro-alimentarias de España ha pedido al ministro Planas que 
mantenga todas las competencias relacionadas con la PAC en el ministerio de Agricultura

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, Ángel Villafranca se ha reunido con el minis-
tro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas. 
Durante el encuentro, al que han asistido también 
Juan Rafael Leal y Jerónima Bonafé miembros de la 
presidencia y el director general, Agustin Herrero, se 
abordó el presente y fututo del cooperativismo y se 
realizó un repaso a la situación actual del sector agro-
alimentario.

Tal y como señaló el ministro Planas se prevén cam-
bios muy profundos en el sector y hay que tener pre-
vista una estrategia para que el cooperativismo se 
adapte y siga siendo el apoyo fundamental para el 
mantenimiento de la actividad de los agricultores y 
ganaderos. Ángel Villafranca anunció que en marzo 
en el transcurso del 8º Congreso de Cooperativismo 
se presentará un plan estratégico que identificará las 
estrategias que deben seguir las cooperativas para 
afrontar los cambios. Según Villafranca, tenemos 
una parte del cooperativismo que representa la ma-
yor parte de la facturación que sí puede responder a 
esos retos, pero hay otra parte que necesita un apo-
yo y adoptar medidas de integración que les permita 

afrontar los retos del mercado en los próximos años. 
El nuevo modelo económico que plantea la Comisión 
con el “Green Deal” se va a aplicar y las cooperativas 
deben identificar las oportunidades y aprovecharlas.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España señaló que vivimos un momento de escasa 
rentabilidad agraria, con una reducción del 9% de la 
renta agraria en el último año, con una importante 
crisis de precios en muchos sectores, que se ha tra-
ducido en una crispación en el campo, con una ca-
dena alimentaria que aporta poco valor a la parte de 
la produccion, y con un sector cada vez más cuestio-
nado y atacado por determinados movimientos, que 
cuestionan el modelo de producción y que no tiene 
en cuenta lo que aporta el sector como sumidero de 
CO2, ni económica ni socialmente al territorio rural. 

Respecto a la Ley de la Cadena desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha pedido que en esta 
legislatura se modifique la ley para adaptarla a la di-
rectiva europea y se incorpore la venta a pérdidas y 
otras prácticas abusivas que solo provocan la destruc-
ción de valor de la cadena. Asimismo, se ha solicitado 
que se refuerce el papel de la AICA. g
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Ramón Armengol presidirá la 
organización de cooperativas 
agroalimentarias europeas, COGECA 
Representante de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
será presidente de la COGECA, organización que aglutina a 
22.000 cooperativas y 7 millones de socios y socias en la UE.

Ramón Armengol, representan-
te de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, ha sido elegido 
durante los próximos 3 años pre-
sidente de la Confederación de 
Cooperativas Agroalimentarias 
de la UE, COGECA, en el trans-
curso del Presidium, su máximo 
órgano, celebrado hoy en Bruse-
las. La COGECA representa a las 
22.000 cooperativas agroalimen-
tarias de la UE, y es junto con el 
COPA la mayor organización 
agroalimentaria en la UE.

Ramón Armengol es ganade-
ro desde hace más de cuaren-
ta años, comparte con su hijo 
y ocho trabajadores el cuidado 
de una granja de ciclo cerrado 
de porcino en Lleida y socio de 
la Cooperativa D’ Ivars, dedica-
da a la produccion y comercia-
lización de cereales, piensos, 
porcino y vacuno de carne, que 
cuenta con más de 3.600 socios 
y socias y factura más de 200 
millones de euros. A su vez, es 
miembro del Consejo Rector 

de la Federación de Cooperati-
vas Agroalimentarias de Cata-
luña, FCAC, y de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
donde ocupa además el cargo 
de presidente del Consejo Sec-
torial de porcino. 

Ramón Armengol tiene una 
amplia experiencia en Bruselas, 
puesto que durante muchos 
años ha sido miembro del Gru-
po de Trabajo de carne de por-
cino del COPA-COGECA y ac-
tualmente ocupaba el cargo de 
vicepresidente de la COGECA. 

Tal y como ha destacado en su 
intervención Ramón Armengol 
“desde la COGECA voy a trabajar 
para hacer más visible la labor 
de las cooperativas agroalimen-
tarias en la UE como empresas 
cuya principal misión es mejo-
rar la rentabilidad de sus socios 
agricultores. Estas empresas son 
imprescindibles en los territorios 
rurales porque generan riqueza y 
empleo, evitan el despoblamien-
to que estamos padeciendo en 
muchas regiones europeas y 
facilitan la incorporación de jó-
venes al sector”. Armengol ha 
señalado que “las cooperativas 
captan el valor añadido de los 
productos de sus socios hacien-
do que éstos puedan ser más 
competitivos y puedan producir 
de forma eficiente, innovando y 
accediendo a otros mercados, 
acciones que de forma indepen-
diente no podrían realizar”. g

Cooperativas  
Agro-alimentarias 
de España expone 
en el Parlamento 
europeo el impacto 
de Mercosur 
en los sectores 
mediterráneos 
Agustín Herrero, director general de 
Cooperativas Agro-Alimentarias de 
España ha trasladado a los europar-
lamentarios y miembros de institu-
ciones comunitarias que Mercosur 
supone una amenaza para muchos 
productos europeos, pero también 
una oportunidad para sectores como 
aceite de oliva, vino, aceituna de mesa, 
quesos de calidad y algunas frutas 
y hortalizas frescas y transformadas, 
para posicionarse en un mercado de 
más de 270 millones de personas.

Durante su exposición ha solicitado que 
las importaciones de Mercosur cum-
plan con las normas europeas en mate-
ria de calidad y sanidad, y que para ello 
se refuercen las inspecciones en origen 
y se protejan los productos sensibles. 
Asimismo, ha pedido que el Acuerdo 
concrete el potencial que algunos pro-
ductos pueden tener en Mercosur y que 
Brasil aplique su compromiso estableci-
do en el Acuerdo de Paris contra el cam-
bio climático con medidas concretas.

Herrero ha pedido a los europarla-
mentarios que el Acuerdo aplique la 
llamada Entidad Única Europea, para 
evitar que después de la entrada en 
vigor del Acuerdo cada estado miem-
bro deba negociar con Mercosur pro-
tocolos de exportación por producto 
algo que desvirtuaría el potencial que 
este acuerdo tiene para algunos sec-
tores y fomenta distintas normas de 
exportación en función de cada es-
tado miembro, como ya pasa en los 
acuerdos que la UE tiene con Japón, 
Canadá, México. g
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Cus Cus crujiente con kebab de 
cordero, queso y salsa kimchee  
Receta de Iñigo Almenara López,  
participante en el II Concurso Gastronómico de Productos Cooperativos de Extremadura

ELABORACIÓN

Para hacer primero el cus cus 
se debe colar el caldo  de ver-
duras, poner a punto de sal y 
separar 600 grs. Cuando hierva 
añadir 300 gr de cus cus, sepa-
rar del fuego y tapar. Cuando 
esté cocinado, separar con un 
tenedor añadiendo un poco 
de aceite de oliva virgen extra 
y reservar.

Se pasa ahora a hacer el kebab 
y se necesita: 1 pierna de cor-
dero, zumo de un limón, 8 cu-
charadas de tomate frito, acei-
te de oliva virgen extra, mezcla 
de especies, 40 gr de jengibre, 
25 gr de pimienta negra, 15 
gr de coriandro, 5 gr de cane-
la, 5 gr de anis estrellado, 5 gr 
de chiles, 4 gr de Pimienta de 
Jamaica, 2 gr de clavo, 2 gr de 
nuez moscada y azafrán. 

Deshuesar la pierna de corde-
ro y filetear. Salpimentar. Tritu-
rar los ingredientes del adobo 
y colar. Mezclar bien con la 
carne y enrollar en papel film. 
Congelar. Sacar del congela-
dor y cortar en laminas finas. 
Reservar. 

Hacer tomates confitados con 
6 tomates cherrys por persona, 
aceite de oliva, 10 gr de azúcar, 
5 gr de sal y tomillo. Para ello, 
pelar los tomates y retirar las 
semillas. Mezclar el aceite con 
el azúcar y la sal y cubrir los to-
mates. Añadir el tomillo y coci-
nar a 90º durante 30 minutos 
.Reservar dentro del aceite. 

Pasar al queso. Se necesitan 
525 gr de queso, 400 gr de 
agua y 30 gr de kuzu. Se hier-
ve el agua y se añade el queso 
rallado. Disolver y dejar en in-
fusión. Colar Separar 130 gr de 
suero y poner a hervir. En un 
poco de caldo añadir el kuzu 
y mezclar. Añadir al resto del 
suero caliente y el resto del 
queso rallado y mover sin parar 
hasta espesar. Retirar del fue-
go y poner en una manga. De-
jar reposar un rato. Ir haciendo 
pequeñas bolas con la manga 
cortando con una tijera y de-
jando caer en agua. Retirar del 
agua y reservar.

Para el aceite de cítricos se ne-
cesitan 200 gr de aceite de se-
millas o girasol, 40 gr de citro-
nella, 30 gr de tomillo, limón 
y 10 gr de lima kaffir. Envasar 
todo y cocinar a 60º 1 1/2 hora. 
Colar y reservar. Para la salsa 

kimche se necesitan 200 gr de 
Kimuchi no moto  y 0,3 gr de 
Goma xantana, que se debe 
triturar.

Acabado y presentación: mez-
clar el cus cus con el huevo y 
marcar en una sartén por los 
dos lados dentro de un molde 
rectangular. Saltear el cordero 
ligeramente Calentar las bo-
litas de queso en un poco de 
caldo de verdura con unas go-
tas de aceite de oliva y calen-
tar los tomates Sacar el cus cus 
del molde, poner unos puntos 
de kimuchi encima y colo-
car en toda su superficie los 
tomates confitados. Encima 
distribuir el cordero y colocar 
unos garbanzos fritos, el queso 
la cebolla y unos germinados. 
Verter unas gotas de aceite de 
cítricos y al lado poner unos 
puntos de kimuchi con unos 
pétalos de caléndula. g

AHORA PUEDES 
CONTRATAR TAMBIÉN LOS  
SEGUROS 
GENERALES  
EN TU COOPERATIVA

Especialistas en  
Seguros Agrarios,  
Empresas, Personales  
y Familiares

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

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

www.facebook.com/CooperativasExtr

@CooperativasExt
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1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo. 
Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

En el Santander contamos con más de 30 años de experiencia tramitando la PAC de miles de agricultores 
y ganaderos como tú, con toda la especialización, herramientas digitales y cercanía que necesites.

Anticipa tu PAC1 y llévate esta 
estación meteorológica con 
pluviómetro digital2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.500€

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. 
La promoción no incluye retribución en efectivo. 
Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia 
se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

PORQUE EN EL CAMPO LA EXPERIENCIA LO ES TODO
Y EN EL SANTANDER TODA NUESTRA 

EXPERIENCIA ES TUYA.


