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Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura cumple 30 años (Pág. 20)
22)

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)

Servicios agroganaderos

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

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 participar en el «Concurso Mundial de Tempranillo» 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, ambos con Denominación de Origen Ribera del
Guadiana, siendo los dos únicos vinos extremeños galardonados.
“Una vez más nuestros vinos están en primera línea de los concursos vinícolas internacionales, 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 cooperativa”, 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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ACOPAEX inicia la
primera instalación
fotovoltaica para
mejorar el riego
El grupo cooperativo ACOPAEX ha iniciado la instalación fotovoltaica en riego, la primera de este tipo. Entre las ventajas 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 explotación 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 desarrollo de estas áreas.
Igualmente, debido a la instalación de sistemas de monitorización, 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 Alimentación y la Agricultura (FAO), sobre todo teniendo en cuenta que el mayor consumo energético en este sector se produce 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, entidad que aglutina a productores, industrias y almacenistas del cultivo del arroz
en la región, ha celebrado recientemente su asamblea general para designar
a Alonso Ruiz Sánchez-Barroso como
nuevo presidente de la entidad.
Junto a Ruiz Sánchez-Barroso, como representante del sector industrial arrocero, 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 respectivamente.
La Mesa del Arroz de Extremadura tiene como objetivo ser un órgano aglutinador de productores e industrias de
este sector en la región para aunar esfuerzos y poner en marcha actuaciones
que beneficien al conjunto del sector
arrocero extremeño. g
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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
La Escuela de Pastores Tajo-Salor-Almonte que
impulsa la cooperativa Cooprado, de Casar de Cáceres (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 ganadero como un sector moderno y atractivo para que sea
alternativa laboral para los jóvenes. Jóvenes además
muy formados gracias a esta iniciativa y que garantizarán el relevo generacional en el sector, toda vez
que esta Escuela de Pastores en forma a nuevos profesionales que aseguren la continuidad de las ganaderías ovinas de la zona y, con ello, la materia prima
para la elaboración del queso de la Denominación
de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar, de cuyo
Consejo Regulador forma parte Cooprado.
Es uno de los aspectos más importantes del proyecto 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 directora de la Fundación Cooprado, Mª Ángeles Muriel.
Un total de diez jóvenes participaron en la pasada
edición, acumulando en las cuatro ya desarrolladas 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 correspondiente de realización de los cursos de incorporación a la actividad agraria, de plaguicidas uso
ganadero y de bienestar animal para ganaderos
y transportistas.
6

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 voluntariamente 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 calidad del producto final depende de la calidad de
la materia prima y eso está supeditado al manejo
que realice el ganadero. g

V Escuela de Pastores
Tajo-Salor Almonte
- 600 de formación teórico-práctica (en explotaciones)
- 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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Cooperativistas extremeñas ponen en
valor en Bruselas el papel de la mujer en
el campo
Una delegación de Cooperativas Agro-alimentarias 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 Parlamento Europeo y enmarcada en una iniciativa promovida 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 política 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 oportunidades que el marco europeo ofrece para su actividad. 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 extremeña Chelo Sánchez Bardón, agricultora y presidenta de la cooperativa Tornavalle de Tornavacas
(Cáceres), presidenta de la Sectorial de Igualdad
de Oportunidades de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y miembro de la directiva de
la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España (AMCAE). Acudió además

acompañada por la responsable del Área de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Mary Paz Perdigón.
Durante el encuentro, la presidenta de la asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España, AMCAE, Jerónima Bonafé, explicó
que Cooperativas Agro-alimentarias de España y
AMCAE “defienden el papel de la mujer en el sector agrario” y trabajan por “aumentar su presencia
en los Consejos Rectores de las cooperativas”, ofreciendo 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 Europeo, 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 hacia las ciudades alerta sobre la necesidad de poner 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 nacional y europeo, ha elaborado un Código de Buenas
Prácticas en materia de Igualdad de Oportunidades, 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.
8

Tras el análisis de los datos recabados en la cooperativa mediante un cuestionario completado por
el conjunto de la plantilla, se ha elaborado un documento 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 cooperativa.
Para la elaboración del trabajo y tutorización a
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, se ha
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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 personas 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 género.
Estos trabajos han sido financiados a través del Programa de actuaciones de Asistencia Técnica desarrollado 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 mujeres y hombres en EA group han sido:
1.- Creación de Comité de Igualdad
EA Group dispondrá de los recursos materiales y personales para la constitución del Comité 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 personal trabajador en la implantación del Plan
de Igualdad de Oportunidades y otras medidas de igualdad.
7.- Inclusión de perspectiva de género en los
procesos de selección y contratación
EA Group tomará medidas para evitar la segregación 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 oportunidades 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 comunicación 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 celebra el 20 de febrero, en Mérida, una charla informativa 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-alimentarias Extremadura, que es la federación que aglutina
a unas 180 cooperativas con unos 32.200 agricultores
y ganaderos socios para promover este modelo económico 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 durante la misma intervendrán representantes de distintos
servicios de la Dirección General de la PAC de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio para analizar las novedades del programa de Solicitud Única para 2020, las ayudas por superficie para
esta campaña, las novedades en las ayudas a la ganadería y en las agroambientales, el SIGPAC y las novedades en operadores ecológicos, entre otros asuntos.
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura apoya
decididamente una PAC agroalimentaria y europea,
con un presupuesto sólido específico y complementario con otros instrumentos, abogando por que no
descienda el presupuesto destinado a esta política.
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Y es que, con los plazos que se manejan la nueva PAC
no entrará en vigor hasta el año 2023, con la incertidumbre ante el ‘Brexit’, tanto desde el punto de vista 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 manifestado así su esperanza por que no haya recortes
presupuestarios en la PAC como consecuencia del
‘brexit’ y que los países miembros de la Unión Europea incrementen su aportación a los fondos europeos 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 profesionalización del sector en torno a la PAC, para que las ayudas lleguen a quien verdaderamente tiene una actividad en el mundo agrario, y por el impulso y fomento de la organización y concentración del sector productor a través de organizaciones de productores de
carácter empresarial con el objetivo de reforzar su posición en la cadena de valor 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 aspectos afectan directamente a la rentabilidad de las
explotaciones y no pueden dejarse al margen del debate. g
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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
La cooperativa La Unidad, de Monterrubio de la Serena (Badajoz), ha renovado parte de su consejo rector, por finalización de mandato de sus cargos, durante 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 Ciencias Económicas y Empresariales y que se ha planteado 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 consensuados 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 valorado además la confianza que los socios han depositado 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 anteriormente respecto a la presente campaña 2019/2020 y llevar

a cabo una coherente gestión económica con optimización 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 importante, considerar a los socios como miembros activos
y al mismo nivel de la sociedad cooperativa”, ha subrayado.
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 desde el mercado por las cambiantes características del
mismo. “Por eso precisamente potenciaremos cualitativamente nuestros aceites y fomentaremos la recolección temprana, toda vez que la diferencia de
precio según la calidad de los aceites va a ser determinantes para demarcar los supervivientes del sector”, 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 escenarios”, concluyó. g
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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 Agroalimentarias Extremadura, para mejorar el proceso productivo
“Ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal”. Así resume
Juan Hernández, director de la cooperativa Unión
de Productores de Pimentón, asociada a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, su participación
como agripooler extremeño en una misión de cooperación llevada a cabo en Bolivia a través de Acodea
con el objetivo de fortalecer el movimiento cooperativo de países iberoamericanos en vías de desarrollo y
acercar a las cooperativas la intercooperación en materia de desarrollo rural.
Durante dos semanas, Hernández ha participado
en un modelo de cooperación único, de agricultor
a agricultor, con el que se intercambiaron experiencias entre esta cooperativa de Jaraíz de la Vera (Cáceres) y varias asociaciones de productores de Bolivia con el objetivo de identificar los puntos susceptibles de mejora en el proceso productivo e instalaciones y recomendar la aplicación de buenas prácticas de manufactura y la implementación de planes
de producción.
Así, visitó las plantas de producción de la Asociación
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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 agrupado para comercializar sus productos a través de la
asociación ASOVITA, con sede en Sucre.
En concreto, el director de la cooperativa extremeña Unión de Productores de Pimentón realizó diversas recomendaciones de buenas prácticas de manufactura a fin de garantizar la inocuidad alimentaria
en materias primas, productos en proceso y productos terminados, con la finalidad de que el personal
de las plantas pueda llevarlo a cabo. Igualmente, realizó 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 procesos 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 producción, compartiendo un modelo sencillo de planificación de la producción, y por otro lado, las políticas
organizacionales para un mayor compromiso y distribución de los beneficios de los socios.
El intercambio de experiencias concluyó, tras el diagnóstico del proceso productivo actual y la recomendación para la aplicación de buenas prácticas de manufactura y la adopción de un modelo de planificación de la producción junto a cada una de las organizaciones, con el establecimiento de un plan de acciones 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 enriquecedora a nivel profesional porque le ha permitido
aportar sus conocimientos para que estas asociaciones de productores mejoren su estructura y funcionamiento, pero también destaca la aportación personal, “por haberme dado la oportunidad de conocer
a personas de gran calidad humana”.
“Durante el tiempo que duró la misión se establecieron lazos de amistad y colaboración muy estrechos con los miembros de las asociaciones que visité y he tenido la gran satisfacción de poder contribuir
a la mejora de las condiciones de vida de la población rural de una de las zonas económicamente más

deprimidas de Bolivia”, subraya el director de la cooperativa Unión de Productores de Pimentón.
De este modo, anima a técnicos de cooperativas extremeñas a participar en este programa a través de
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y considera de gran importancia la participación de la federación en ACODEA por la contribución de estas misiones de cooperación internacional al crecimiento
económico de países en desarrollo a partir del incremento de la fuerza de las estructuras de organizaciones de productores, generando así riqueza y empleo.

SOBRE ACODEA
ACODEA es la primera agriagencia de cooperación
internacional para el desarrollo agrario de habla hispana que pretende apoyar la mejora de las condiciones de vida y trabajo de productores y productoras
de países en desarrollo y el fortalecimiento de las organizaciones que los representan, principalmente en
América Latina y el Caribe.
El valor diferencial de Acodea como organización
está caracterizado por el esquema de asesoría agricultor-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 organización y la contribución integral a los tres pilares del modelo. g
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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 Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura han obtenido tres
importantes premios en la III Cata-Concurso de Aceites de Oliva
Virgen Extra Cosecha Temprana
2019/2020 “Provincia de Badajoz”,
a cuyas distintas categorías se presentaron 25 aceites.

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

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

Por su parte, la cooperativa La Unidad, 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 ‘Ópida’ que comercializa a través de
Umm Taste Spain SCE.

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
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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 Virgen de la Estrella, Fabián Gordillo,
al recoger estos premios. “Este

reconocimiento es a los agricultores socios, a su esfuerzo, y también
al trabajo de todos los que formamos la cooperativa”, concluyó.
El resto de premiados han sido la
empresa Exadoca S.L, de La Garrovilla, que ha ganado el premio al
mejor aceite de oliva virgen extra
en la categoría de producción
convenional por su marca ‘Alguijuela’ y ‘Albalata’, de la Almazara
Ecológica Maimona ha sido el ganador en el apartado de Producción Limitada.
Las menciones de honor en aceite
de oliva extra de producción limitada 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 Agroalimentarias 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 representantes de reconocidas entidades dentro del sector
agroalimentario, destacó la preparación de Úrsula
Sánchez, una joven ganadera extremeña que es propietaria 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 agroalimentario.
Se trata, en concreto, de unos galardones que se
entregan en el marco del proyecto Mujer Agro creado 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 empoderamiento 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 Carinsa 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 representadas tres comunidades autónomas -Andalucía, 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 trabajar 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 suelo, 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 ACOPAEX y que reflejan la apuesta
por la innovación y el compromiso 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 programa de conferencias y mesas
redondas dirigidas a técnicos de
ACOPAEX y de sus cooperativas
16

de base. En concreto, se celebraron en el Hotel Ilunion Las Lomas
de Mérida durante los días, 22 y
23 de enero, si bien este último
las ponencias estuvieron también abiertas a agricultores socios de estas cooperativas.
Las XV Jornadas Técnicas de
ACOPAEX se abrieron el día 22
con una charla sobre plantas
biocidas –aquellas que producen sustancias químicas naturales que contralan microorganismos nocivos para un cultivo-,
que estuvo a cargo de Peter-Jan
Jongenelen, Jefe de Producto Internacional 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 trató después el gerente de Ventas
Regionales de esta empresa noruega, Francisco Moreno Pachón.
Posteriormente, tuvo lugar una
mesa redonda en la que se analizó la limitación en el uso de fitosanitarios y renovación de registros, el control de las enfermedades aéreas del olivo y la presentación del inductor antioxidante 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 Universidad de Córdoba; y José Manuel Caballero Campaña, responsable de Mercado Sur de Timac AGRO España.
La jornada continuó con una exposición de soluciones para tomate industrial 4.0 a cargo de
Renzo Lazzarin y Marco Cantoni,
gerente de Marketing y jefe de
Exportación de ISI Sementi respectivamente. Por su parte, el
director técnico de Atens, Gorka Erice analizó la trascendencia
del microbioma del suelo sobre
la salud y productividad de los
cultivos desde un punto de vista
metagenómico y metabolómico, dando paso después a Narciso Ramírez Pérez, administrador
Regional Sur de ADAMA, y Guillermo Vázquez, ingeniero agrónomo del departamento de I+D+I de Afepasa, que hablaron
sobre la solución herbicida para
cultivos leñosos desde la plantación 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 dirigido a técnicos y agricultores socios de sus cooperativas de base
que comenzó con una mesa redonda sobre el tomate de industria en el Sur de Italia y Portugal en la que participarán Michele Tridentino, gerente técnico y comercial local de Isi Sementi (Sur de Italia), y Gonçalo Escudeiro, director de Torriba
(Portugal), con el presidente de
ACOPAEX, Domingo Fernández
Sánchez, como moderador.
Tras ello, se sucedieron distintas ponencias de trabajadores
de ACOPAEX que expusieron los
trabajos a realizar y novedades
para esta nueva campaña en semillas, fertilizantes, nuevos cultivos a introducir, riego localizado,
plantas biocidas, plásticos biodegradables e implementación
de nuevas herramientas aplicadas al campo, entre otros asuntos y que moderó el director de
ACOPAEX, Juan Francisco Blanco Cortés.
Los participantes en la jornada
de este día pudieron contactar
además de forma directa con

las distintas empresas colaboradoras en la zona de stand habilitada 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 importante visión comercial e innovadora que reúne a 14 cooperativas agrícolas de primer grado.
Entre sus objetivos destaca el de
poner a disposición del público
una serie de productos nacidos
de nuestra tierra, siempre distinguidos por su sello de calidad.
Igualmente, su apuesta productiva se basa en el ciclo de crecimiento de su cooperativa, hasta 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 productivas. 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 balance “agridulce” del año 2019, debido a todos los aspectos positivos de un año tan intenso en el
que esta federación que aglutina
a las cooperativas agrícolas de la
región para impulsar su competitividad 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 numerosos sectores productivos.
Así lo ha señalado el presidente
de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco, durante una rueda de prensa,
en la que ha destacado que 2019
18

ha sido un año clave para la igualdad, hasta el punto de que se inició el año con cuatro presidentas
de cooperativas y se termina con
13. Este año se ha creado la Sectorial de Igualdad de la que forman
parte todas las cooperativas y se
han llevado a cabo numerosas acciones de formación en liderazgo
femenino, un programa de mentoring, códigos de buenas prácticas y un Campus de Mujer Cooperativista, 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 creación en 2020 de un grupo de

trabajo para fomentar la participación de los jóvenes en el sector
cooperativo agroalimentario extremeño.
El presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias
Extremadura, Ángel Pacheco, califico como
“fundamental” el trabajo desarrollado en materia de integración
cooperativa “para obtener dimensión y ser competitivos en un mercado muy concentrado” y en innovación, con el desarrollo de múltiples proyectos en I+D+i.
“Necesitamos un apoyo al cooperativismo agroalimentario extremeño 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 rural; son las que pueden mantener la población en el medio rural; 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 Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura lidere el futuro plan
estratégico del cooperativismo
extremeño, destacando la sensiblidad y apoyo de la Consejería
de Agricultura en este sentido.
SECTORES
Respecto a los sectores productivos, la sequía ha marcado la campaña 2019 en muchos sectores
con importantes mermas, en el
sector del vino o en cereales, además de todos los sectores ganaderos; mientras que otros sectores han registrado un incremento de producción en la región,
como arroz o en fruta, debido a

la meteorología favorable registrada.

serían hoy lo que son”, destacó.

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 Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura sigamos apostando
por el cooperativismo y la integración cooperativa”, señaló Pacheco, quien explicó que esa integración debe ser en dos vertientes:
la integración entre cooperativas,
en sus múltiples fórmulas, y la integración de productores en cooperativas. “La cooperativa aporta tranquilidad a sus agricultores y ganaderos socios, que entregan su producción en la cooperativa y es ella quien la comercializa, 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

sectores productivos, manifestó

Respecto a la evolución de los
la preocupación de los mismos
ante la negociación de la futura PAC, sobre la que reiteró la petición de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura de que
cuente con un presupuesto adecuado; ante el Brexit tras las recientes elecciones en Gran Bretaña; y ante los aranceles, una situación que tachó de “negativa e injusta” y que afecta a las exportaciones agroalimentarias extremeñas.
Por último, de cara al futuro,
apostó por la integración cooperativa como clave y por las marcas de calidad para los productos
agroalimentarios extremeños, de
los que alabó su calidad y seguridad alimentaria, con el objetivo final de dar así mayor competitividad al sector. g
19

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

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 constitución, una efeméride para la
que trabaja ya en un congreso regional en el que resaltará el importante papel de las cooperativas
como motor de desarrollo regional y el cambio experimentado en
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la agroindustria extremeña en estos años gracias a las cooperativas.
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura nació en el año
1990 bajo el nombre Unión Extremeña de Cooperativas Agrarias (UNEXCA) y como entidad
que aglutina el movimiento cooperativo agrario de la región, con

el objetivo principal de defender
los intereses cooperativos y ser
órgano de representación ante
las Administraciones autonómica, central y europea. En la actualidad, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura cuenta
con 170 cooperativas de toda la
región entre sus asociados.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Inicialmente, en el año 1990, fueron ocho cooperativas y una sociedad agraria de transformación
extremeñas las que decidieron unirse y crear una
asociación que fuera puente entre las cooperativas y la Administración.
Acorex, Acemeca, Acenorca, Covalar, Agrupación
de Cooperativas Extremeñas, Olivarera de Tierra de
Barros, Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte y San José de Calamonte, son las cooperativas
que junto a la SAT Fovex constituyeron la Unión Extremeña de Cooperativas Agrarias (UNEXCA), hoy
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.
El objetivo era muy claro: contar con un movimiento que aunara el movimiento cooperativo de
la región, defendiera de forma firme sus intereses,
lo representara allí donde fuera, fomentara la formación profesional y promoviera el asociacionismo e integración cooperativa.
Unos fines que han marcado la trayectoria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura en estos 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 cuales 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 cooperativas 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 Extremadura es hoy fiel reflejo de las cooperativas que
la integran. Es la realidad del desarrollo de Extremadura, de la creación de empleo en las zonas rurales, 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 intercooperación y en comercialización. Y todo para generar
riqueza en el territorio en que se asientan.
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
cree firmemente que el movimiento cooperativo contribuye al desarrollo y modernización del
sector agroalimentario español. Las cooperativas son responsables de los alimentos que la sociedad consume cada día, pero además mantienen el crecimiento económico y siguen fieles a su
compromiso con las zonas rurales y el medio ambiente. g

Retos 2020
Este año 2020 en el que Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura celebra su 30 aniversario se plantea con diversos retos para la federación, entre los que destaca la continuidad de su apuesta por la integración cooperativa, 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 importante trabajo desarrollado durante el año
pasado en materia de igualdad de oportunidades en las cooperativas agrarias de la región
para incrementar la presencia de mujeres en
los consejos rectores. A ello se suma la intención de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura de abordar el reto del relevo generacional, para lo que está ya trabajando en nuevos proyectos que ayuden así a fijar la población 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 nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), que
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura defiende que sea más justa y adecuada a
la situación real de los agricultores y ganaderos. 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 cooperativas se ha incrementado un 19%
en este año 2019, tras pasar de
las 132 consejeras que se contabilizaron en 2018 a las 163 mujeres
ocupando un cargo en estos órganos de dirección de cooperativas en este ejercicio, lo que supone un importante incremento
Así lo ha resaltado la Sectorial
de Igualdad de Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura, formada por todas sus cooperativas asociadas, que se reunió el pasado mes de diciembre
22

por primera vez tras su reciente
constitución. En esta reunión se
ha analizado el trabajo desarrollado hasta ahora por esta federación de cooperativas para favorecer la igualdad de oportunidades en las cooperativas y lograr una mayor presencia y participación de agricultoras y ganaderas en los órganos de dirección de las cooperativas.
Los datos con los que Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura cierra el año 2019 indican que el porcentaje de mujeres 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 rector eran mujeres.
“Este dato nos indica que vamos
por la buena dirección en el trabajo que estamos realizando en
materia de igualdad de oportunidades”, subrayó la presidenta 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 cooperativas 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 cooperativas y lo estamos terminando con 14 presidentas. Vamos
avanzando y en 2020 queremos
seguir incrementando esos números”, destacó Bardón.
En esta línea, esos datos de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura reflejan así que la
presencia de mujeres en los órganos de dirección de las cooperativas se ha duplicado en
este año, ya que actualmente de
cada 7 consejeros en las cooperativas uno es mujer, cuando el
año pasado esa proporción era
de 1 mujer por cada 14 consejeros en cooperativas.

VISIBILIZACION

número de socias que tenga la

Además del trabajo desarrollado por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura para
promover actuaciones que visibilicen a las agricultoras y ganaderas socias de cooperativas,
facilitar herramientas de liderazgo de la mujer y favorecer su
participación en el cooperativismo agroalimentario en general,
la entrada en vigor de la nueva
Ley de Sociedades Cooperativas
de Extremadura ha supuesto un
importante refuerzo para alcanzar estos avances.

cooperativa.

Esta Ley contempla en el punto
7 de su artículo 50 que la sociedad cooperativa asegurará la representatividad de todos sus socios y socias y que, para ello, el
consejo rector tenderá a la paridad en su composición, habiendo al menos un número de integrantes mujeres proporcional al

Por último, los datos analizados
por la Sectorial de Igualdad de
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura manifiestan que el
24% de los socios de las cooperativas 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 cooperativas asociadas. Pero es un camino largo por el que seguiremos
apostando para no perder talento, oportunidades, crecimiento… en nuestras cooperativas y
en nuestros pueblos”, concluyó
la presidenta de la Sectorial de
Igualdad. g
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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 Ministerio de Hacienda, a través de
la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, la bajada de los índices que se
aplicarán a diversas producciones
en estimación objetiva de la declaración de la renta del año 2019
con el fin de adecuar la fiscalidad
de aquellos agricultores y ganaderos en estimación objetiva a la
realidad de sus producciones.
La federación que aglutina a las
cooperativas de la región considera que el año 2019 ha sido, desde el punto de vista meteorológico, muy negativo por la permanente sequía registrada durante
todo el año y temperaturas superiores a las medias normales. Una
situación que ha afectado, en general, a todas las producciones
agrarias y, en especial, a los cultivos de secano y la ganadería.
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Esta situación se suma a la crisis de precios que sufre el sector agrario extremeño y el encarecimiento de determinados suministros, 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 invierno, cuya producción descendió en la campaña pasada más
de 34% respecto al año anterior
y cerca del 29% respecto a la media de las tres últimas campaña
por las condiciones meteorológicas registradas en un año muy
seco que ha impedido que el cereal recibiera agua en el momento en que el cultivo lo necesitaba.

Esa misma sequía ha afectado a
la vendimia en Extremadura, con
un importante descenso de producción por el estrés hídrico en
las vides de secano, ya que la falta de agua provocó un desequilibrio en la planta, que debía nutrirse de sus reservas, originando una escasez y baja calidad
del fruto. Por ello, Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura
solicita la reducción de módulos
en los viñedos de secano tradicionales, que son los afectados,
del mismo modo que sucede
en el olivar tradicional de secano. Este cultivo también ha sufrido los efectos de la sequía, desequilibrando la actividad fisiológica normal del olivar, al sobrevivir con unas reservas de agua
cada vez menores y provocando
que la floración y el fruto no fuesen de la cantidad y calidad debida.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Asimismo, la falta de agua ha llevado a una menor
oferta de alimentos forrajeros y una mayor demanda de estos, con un encarecimiento de los alimentos 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 cuanto 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 euros por kilo de heno (frente a los 0,09 €/kg del año
anterior).

También se solicita la bajada de los módulos en la declaración de la renta del año 2019 para los productores 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 mermaron considerablemente la producción al darse en
el momento óptimo de maduración de la fruta y motivando que el fruto afectado no pudiera recuperarse.
En el caso de la cereza se perdió el 45% de la cosecha 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 consideró 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.

Junto al ovino y el vacuno, el sector apícola es uno
de los más afectados por la sequía extrema registrada en 2019. Este sector ha tenido una de las peores
campañas de los últimos años por las consecuencias de la sequía: una enorme escasez de flora melífera 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 oscuras.
A esto hay que sumar la reducción de las poblaciones 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 península donde, también, trashuman los apicultores extremeños. g

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 comprar 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 Cooperativista de Extremadura tras el éxito registrado en la
primera edición celebrada el año pasado con un proyecto que es el primero y único de estas características 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 jornadas 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 mujeres cooperativistas para que puedan conocer la
experiencia de mujeres que ocupan un puesto en
el consejo rector de su cooperativa o bien que son
gerentes de la misma.
La pretensión es que todo ello se traduzca en un
empoderamiento de la mujer rural cooperativista,
teniendo en cuenta la importancia de la misma para
mantener la población en el ámbito rural y, con ello,
propiciar el relevo generacional en el cooperativismo
agroalimentario.
De este modo, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura refuerza el trabajo que viene realizando
desde hace años para visibilizar a la mujer en las cooperativas y potenciar el papel que tienen ya las mujeres 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 convencimiento de que la competitividad de las empresas
también viene marcada por su apuesta en la igualdad. En este sentido, Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura, como la federación que aglutina a las
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cooperativas agrarias de la región para impulsar su
competitividad, trabaja desde hace tiempo en materia 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 compromisos de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. 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.
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 están registrando en las cooperativas, 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 Agrupación de Cooperativas Valle del
Jerte ronda entre 900 y 1.000
puestos de trabajo durante la
campaña de cereza.

Cooperativas
Agro-alimentarias
Extremadura ha mantenido recientemente una reunión con
la Administración regional para
exponerle los problemas del sector 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 productivas en Extremadura.
A esta reunión asistieron el vicepresidente segundo y la directora
de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Emilio Sánchez
y Carmen Moreno, respectivamente, así como el secretario general de Empleo, Javier Luna, la
directora general de Trabajo, Sandra 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 descenso de los altos datos de paro
de Extremadura, que rondan actualmente 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 agricultores y ganaderos extremeños
encuentran múltiples dificultades

De ahí que Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura haya iniciado una ronda de contactos con
la Administración para solucionar
todos estos problemas, con un seguimiento que se llevará a cabo a
lo largo de todo el año.
Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias 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 expuestos ya a la Administración extremeña 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 agricultores y ganaderos, motivo por el
que es esencial tener un equipo
técnico especializado en ese seguro agrario, algo que ofrece Hacex Correduría de Seguros S.L.U.,
la correduría de las cooperativas
extremeñas constituida 100%
por Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.
Esta correduría, que durante el año 2019 incrementó su
facturación un 24,66% respecto al año anterior y que en los
últimos 10 años ha pagado
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indemnizaciones por valor de
20 millones de euros, está compuesta por técnicos con una amplia experiencia en el análisis
de los distintos cultivos y explotaciones con el objetivo de asesorar en la selección de la mejor opción para asegurar las cosechas.
Una vez contratada esa opción
que mejor encaja a los distintos
cultivos que conforman las explotaciones 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 cooperativa tiene un poder para la gestión de siniestros importantísima, ya que con un volumen y
un control de la zona productora podemos facilitar la labor
de las tasaciones consiguiendo
que Agroseguro vea y tase las zonas afectadas con celeridad, hecho 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 tasación, así como, si fuera necesario, la reclamación de algún error
también es una labor llevada a
cabo desde este departamento

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

de seguros de una manera altamente profesional.
Esa profesionalidad ha llevado
a Hacex a registrar unos buenos
resultados, de tal forma que las
propias cooperativas agrarias solicitaban esta misma profesionalidad en el resto de seguros,
de forma que, con las mismas
bases que en el seguro agrario,
el que comenzó como el departamento de seguros de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se constituyó en correduría para ampliar su oferta al
seguro general o diverso.
Del mismo modo que las cooperativas dan respuesta con diversos servicios a las necesidades de los agricultores y ganaderos socios, Hacex da respuesta a esas necesidades en materia de seguros, tanto seguros
agrarios para proteger las cosechas y el patrimonio de la empresa agraria como en seguros
generales.

correduría de alta especialización dentro de la propia cooperativa da la confianza a los agricultores 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 ofrecen las cooperativas al socio.

en el seguro agrario como en el

Finalmente, cabe resaltar la importancia que tiene para Hacex
correduría de seguros la atención y gestión al siniestro tanto

naliza a través de la cooperativa

resto de seguros, en la que el primer paso que se da es acercarse
a la cooperativa para, desde ese
momento, ofrecer una atención
personalizada.
Además hay que tener en cuenta el volumen de negocio que
el seguro genera en nuestras
cooperativas, que si no se caestá en manos de corredurías y
agencias de seguros externas a
nosotros. g

Evolución del Departamento de Seguros 2007-2019

Las ventajas de disponer de una
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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 ganaderos han participado en la
manifestación que se ha celebrado este miércoles, 29 de enero, en Don Benito (Badajoz) coincidiendo con la inauguración de
Agroexpo, para reclamar unos
precios justos para el campo y
defender el sector primario.
Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura se sumó a esta
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manifestación, así como sus cooperativas asociadas, al considerar necesario que se adopten soluciones ante la actual situación
del sector agrario, caracterizada
por una importante crisis de precios de los distintos sectores y,
con ello, por la falta de rentabilidad generalizada de las explotaciones agrarias, como ponen de
manifiesto los datos de la Renta

Agraria de 2019, poniendo en peligro el futuro de la agricultura y
ganadería de la región.
Una situación que, en opinión de
Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura, afecta a toda la sociedad, ya que son los agricultores y ganaderos los que producen alimentos de calidad, con
todas las garantías de trazabilidad, realizando su actividad en

Sectores

el medio rural, luchando contra la despoblación, respetando el medio ambiente y cumpliendo todas las exigentes normas en materia de seguridad y
bienestar animal.
A la situación de bajos precios y falta de
rentabilidad en los sectores productivos se suma el impacto acumulado de
los sucesivos acuerdos comerciales de
la Unión Europea (UE) con países terceros, que están socavando la rentabilidad de las producciones europeas sin
que nuestras autoridades adopten medidas eficaces que prevengan y corrijan
estos efectos.
La federación extremeña que representa al cooperativismo agroalimentario
recuerda además que el sector agrario
está siendo víctima injusta de decisiones geopolíticas o retorsiones por sistemas de ayudas a sectores que nada tienen que ver con el sector agroalimentario, pero cuyas consecuencias está soportando el sector productor, sin visos
de solución y con riesgo cierto de empeoramiento.
Las organizaciones agrarias convocantes de la protesta (Asaja Extremadura, UPA-UCE y COAG) han calificado de
“éxito” la respuesta “unánime” del campo ante una situación que califican de
insostenible y que demuestra el hartazgo que hay en el campo extremeño. g

Desde la Administración…
Después de estas movilizaciones, que se han sucedido en numerosos puntos de España, la Junta de Extremadura anunció la elaboración de un documento que recoja todas las reivindicaciones del campo extremeño, entre las que principalmente 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 incrementar 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 comunitaria de prácticas comerciales desleales, entre otros aspectos.
Asimismo, el ministro de Agricultura hizo referencia a la revisión de la Ley de organizaciones interprofesionales para mejorar 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
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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 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 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 sustancias autorizadas que resulten realmente eficaces para la lucha contra las malas hierbas.
Así lo decidió la Sectorial de Arroz
de Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura durante su última reunión, celebrada en Mérida, acordando además realizar esta petición de forma conjunta con la Mesa
del Arroz de Extremadura y trasladarla también al Consejo Sectorial
nacional de Arroz de Cooperativas
Agro-alimentarias España.
“El problema de las malas hierbas es cada vez mayor en el cultivo del arroz y se repite campaña tras campaña debido a la escasez de sustancias activas autorizadas que sean realmente eficaces para la lucha contra esas malas hierbas”, explica el presidente
de la Sectorial de Arroz de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Félix Liviano, quien resalta que “cada campaña nos vemos
en la misma situación”
El presidente de la Sectorial de
Arroz de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura subrayó
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que el sector arrocero extremeño
está implantando ya múltiples medidas alternativas al uso de herbicidas que permitan paliar esa situación en cada campaña. Liviano recordó así que se están sembrando variedades de arroz más resistentes, que se rota el cultivo bajo
el protocolo de calidad de producción integrada y que se utilizan técnicas de cultivo distintas a las tradicionales como la siembra en seco.
“Esta técnica permite un considerable ahorro de agua y minimiza la
emergencia de malas hierbas en
las primeras etapas del cultivo; se
aplicó al 80% de la superficie destinada a arroz en la pasada campaña pero no se puede aplicar en todas las tierras porque depende de
la climatología para poder llevarse
a cabo”, añade Liviano.
Sin embargo, estas medidas del
sector arrocero extremeño son insuficientes y por ello, Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura solicitará, junto a la Mesa del Arroz de
Extremadura, a la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo 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 fitosanitaria.
En concreto el propanil es un herbicida de aplicación en post-emergencia temprana, imprescindible
para la gestión sostenible y eficaz
contra malas hierbas de tipo Ciperáceas. Este herbicida actualmente se aplica en todas las zonas donde se cultiva arroz (América, África, Japón y Sudeste Asitático), así
como de forma excepcional se ha
autorizado en años anteriores en
los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia, Bulgaria y Portugal) bajo el formulado Stam Novel
Flo 480 que proporciona una buena eficacia, sin efecto tóxico, ecotóxico ni fitotóxico.
Mientras, el rinskor es una nueva sustancia que presentada bajo
la marca comercial Loyan actúa
como herbicida sistémico de aplicación en post-emergencia, muy
eficaz para el control de malas hierbas de tipo Heterantera spp. y Ciperáceas, que pertenece a la familia
química de los Arylpicolinates (Regulares del crecimiento; Grupo O
HRAC) selectivo para el cultivo de
arroz y muy recomendado para evitar la creación de resistencias porque actúa a nivel hormonal (tipo
auxínico) afectando los puntos de
crecimiento y alterando de esta forma diferentes procesos del metabolismo celular, de forma muy diferente 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 Agroalimentario Extremadura (CTAEX) y con el Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX).
Esta labor se enmarca en la pretensión de la Sectorial Apícola de Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura de crear un grupo operativo que proporcione 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 Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población
y Territorio durante una reunión mantenida el pasado 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 extremeñas 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 faciliten 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
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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 ofrece la Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA).
Las excelentes salidas registradas en los meses de octubre
y noviembre dieron un poco
de aliento y optimismo al sector oleícola, que empezaba la
campaña con unos stock preocupantes de 755.400 toneladas.
Sin embargo, en diciembre se
produjo un importante descenso en las salidas, siendo mucho
más bajas de lo esperadas (114,68
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toneladas) y muy similares a la
campaña anterior en este mes.
Las exportaciones se vieron también muy mermadas con respecto 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 debajo de la campaña anterior en
este mes. En una campaña en el
que se necesita aumentar los niveles de exportación, este dato
delata un menor atractivo del
aceite español para los principales compradores de aceite de
oliva, entre ellos Italia, que después de la imposición de aranceles 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 desventaja por la imposición de
unos aranceles injustos y desorbitado, que aún podrían aumentar.
Si a todo este panorama se une
el tremendo fracaso de las dos
primeras licitaciones del almacenamiento privado, que no han
hecho otra cosa que agravar la
crisis de precios del sector, que
ve como el precio del producto en origen sufren importantes descensos desde principios
de campaña. De este modo, el
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desánimo cunde en este sector, que no encuentra además
el apoyo necesario de las administraciones para defender este
producto de calidad incuestionable, beneficioso para la salud, 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 productoras y donde gran parte de la
renta agraria viene de esta actividad muy arraigada y con un
importante componente generador de empleo en zonas de
olivar tradicional de difícil transformación.
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 administraciones no facilitan mecanismos que permitan prevenir

ni compensar las graves pérdidas que sufren los productores
aceiteros, principales víctimas
que soportan las retrosiones
motivadas por sistemas de ayudas a sectores que nada tienen
que ver con el sector olivarero, ni
agroalimentario español y que,
de no cambiar la tendencia, podría agravarse.
Ahora más que nunca el sector
olivarero, uno de los sectores
más dinámicos y que más riqueza 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 acompañado con efectivas negociaciones
de la Comisión Europea.
El Gobierno español debe emplearse a fondo e intensificar sus
esfuerzos por el sector oleícola,
que en estos momentos sufre la
exclusión de mercados tan importantes como el americano,

donde la imposición de aranceles adicionales nos impide
competir en igualdad de condiciones con el resto de producciones europeas y mundiales.
Un ataque injustificado que da
de lleno en un sector que en los
últimos años ha realizado un esfuerzo muy importante, a todos
los niveles, para posicionarse
en el mercado norteamericano,
donde los aceites españoles son
muy apreciados por los consumidores y un claro referente de
calidad.
Toda la sociedad debe ser consciente del momento de incertidumbre que vive una de las
producciones que tradicionalmente 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 importantes 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 ministro 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 agroalimentario.
Tal y como señaló el ministro Planas se prevén cambios muy profundos en el sector y hay que tener prevista 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 mayor parte de la facturación que sí puede responder a
esos retos, pero hay otra parte que necesita un apoyo y adoptar medidas de integración que les permita
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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 traducido en una crispación en el campo, con una cadena alimentaria que aporta poco valor a la parte de
la produccion, y con un sector cada vez más cuestionado 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 directiva europea y se incorpore la venta a pérdidas y
otras prácticas abusivas que solo provocan la destrucción 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.
de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Cataluña, FCAC, y de Cooperativas
Agro-alimentarias de España,
donde ocupa además el cargo
de presidente del Consejo Sectorial de porcino.

Ramón Armengol, representante de Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha sido elegido
durante los próximos 3 años presidente de la Confederación de
Cooperativas Agroalimentarias
de la UE, COGECA, en el transcurso del Presidium, su máximo
órgano, celebrado hoy en Bruselas. La COGECA representa a las
22.000 cooperativas agroalimentarias de la UE, y es junto con el
COPA la mayor organización
agroalimentaria en la UE.
Ramón Armengol es ganadero desde hace más de cuarenta 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, dedicada a la produccion y comercialización 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

Ramón Armengol tiene una
amplia experiencia en Bruselas,
puesto que durante muchos
años ha sido miembro del Grupo de Trabajo de carne de porcino del COPA-COGECA y actualmente 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 agroalimentarias en la UE como empresas
cuya principal misión es mejorar la rentabilidad de sus socios
agricultores. Estas empresas son
imprescindibles en los territorios
rurales porque generan riqueza y
empleo, evitan el despoblamiento que estamos padeciendo en
muchas regiones europeas y
facilitan la incorporación de jóvenes al sector”. Armengol ha
señalado que “las cooperativas
captan el valor añadido de los
productos de sus socios haciendo que éstos puedan ser más
competitivos y puedan producir
de forma eficiente, innovando y
accediendo a otros mercados,
acciones que de forma independiente 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 europarlamentarios y miembros de instituciones 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 cumplan con las normas europeas en materia 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 productos pueden tener en Mercosur y que
Brasil aplique su compromiso establecido en el Acuerdo de Paris contra el cambio climático con medidas concretas.
Herrero ha pedido a los europarlamentarios que el Acuerdo aplique la
llamada Entidad Única Europea, para
evitar que después de la entrada en
vigor del Acuerdo cada estado miembro deba negociar con Mercosur protocolos de exportación por producto
algo que desvirtuaría el potencial que
este acuerdo tiene para algunos sectores y fomenta distintas normas de
exportación en función de cada estado 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 verduras, poner a punto de sal y
separar 600 grs. Cuando hierva
añadir 300 gr de cus cus, separar 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 cordero, zumo de un limón, 8 cucharadas de tomate frito, aceite de oliva virgen extra, mezcla
de especies, 40 gr de jengibre,
25 gr de pimienta negra, 15
gr de coriandro, 5 gr de canela, 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 cordero y filetear. Salpimentar. Triturar los ingredientes del adobo
y colar. Mezclar bien con la
carne y enrollar en papel film.
Congelar. Sacar del congelador 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 tomates. Añadir el tomillo y cocinar a 90º durante 30 minutos
.Reservar dentro del aceite.
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Pasar al queso. Se necesitan
525 gr de queso, 400 gr de
agua y 30 gr de kuzu. Se hierve el agua y se añade el queso
rallado. Disolver y dejar en infusión. 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 fuego y poner en una manga. Dejar reposar un rato. Ir haciendo
pequeñas bolas con la manga
cortando con una tijera y dejando caer en agua. Retirar del
agua y reservar.
Para el aceite de cítricos se necesitan 200 gr de aceite de semillas o girasol, 40 gr de citronella, 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: mezclar 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 bolitas de queso en un poco de
caldo de verdura con unas gotas de aceite de oliva y calentar los tomates Sacar el cus cus
del molde, poner unos puntos
de kimuchi encima y colocar 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
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CONTRATAR TAMBIÉN LOS
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GENERALES
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Especialistas en
Seguros Agrarios,
Empresas, Personales
y Familiares
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PORQUE EN EL CAMPO LA EXPERIENCIA LO ES TODO

Y EN EL SANTANDER TODA NUESTRA
EXPERIENCIA ES TUYA.
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.
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.

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.

