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Editorial Desarrollo desde la consolidación
Dcoop va a superar nuevamente el millardo de euros de facturación en 2017.
Con ayudas públicas, está acometiendo
inversiones en sus diferentes secciones
para seguir desarrollando el proyecto
desde la consolidación de los pasos dados en el objetivo de ser una gran cooperativa agroalimentaria que permita
generar unos ingresos razonables para
sus socios. A demanda de nuestras coo-

Agenda
Cursos

En la sede Antonio Machado de
Baeza (Jaén) de la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía) se encuentra abierto el plazo
de matriculación del III Máster
en Administración de empresas
oleícolas hasta el 2 de febrero de
2018 (siempre que queden plazas
vacantes), que se impartirá entre
el 16 de febrero y el 20 de octubre en modalidad semipresencial
(desarrollándose la docencia en
el Campus Antonio Machado de
Baeza y a través de la plataforma virtual de la UNIA). El horario
será los viernes por la tarde (1621 horas) y los sábados por la
mañana (9-14 horas). El objetivo
fundamental es formar profesio-

perativas, se van a generar nuevas actividades en próximas fechas como la
industrialización de la leche de cabra y la
creación de la sección de orujo, que se une
a frutos secos. Vivimos momentos dulces
en los precios de muchos de nuestros productos no sabemos por cuánto tiempo y
tenemos una reforma de la PAC aún por
definir, y ante ello nuestro grupo se está
preparando para abordar estos retos.

nales de excelencia, para lo cual
se proporciona una educación integral para el sector oleícola. Las
distintas materias a abordar serán
las propias de un MBA: dirección
estratégica y toma de decisiones,
dirección financiera, marketing,
análisis de balances, dirección de
personas, etc.

Ferias
La XVI edición del Congreso Internacional Madrid Fusión convertirá
la capital de España, en la capital del mundo de la gastronomía
durante tres días, del 22 al 24 de
enero. Cocineros de todos los rincones del mundo se encargarán
de participar en demostraciones
técnicas, talleres formativos, concursos, subastas y premios. Además se celebrará la IV Edición del
Cocinero del año en Europa, así

LOPD
En virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), le comunicamos que
sus datos de carácter identificativo y
de contacto se han incorporado a un
fichero de carácter personal titularidad
de Dcoop, S.Coop.And. con la finalidad
de gestionar el envío de nuestra revista
e informarle sobre eventos que puedan
ser de su interés.
Asimismo, le comunicamos que
Dcoop, S.Coop.And. ha adoptado las
medidas de índole técnica y organizativa que garantizan la seguridad de los
datos de carácter personal y evitan su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza
de los datos almacenados y los riesgos
a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, y el Real Decreto 1.720/2007 de
21 de diciembre, por el que se aprueba
su Reglamento de desarrollo.
Le informamos que podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, enviando email a la siguiente dirección de correo
electrónico: lopd@dcoop.es o a través
de carta dirigida a la siguiente dirección: Dcoop LOPD. Carretera de Córdoba s/n, Aptdo. Correos 300, CP 29200,
Antequera (Málaga).

como la XVI Edición Premio Cocinero Revelación.
Fuera de nuestras fronteras,
del 5 al 9 de febrero, la capital
rusa acogerá una nueva edición
de PRODEXPO 2018. Esta será la
25ª edición de esta feria sectorial
de alimentación y bebidas, de periodicidad anual, que está dirigida exclusivamente a un público
profesional, abarcando desde
mayoristas a minoristas de productos transformados, bebidas
y productos para la industria alimentaria.
Por último, del 18 al 22 de febrero, Dubai será la sede de una
nueva edición de Gulfood 2018, la
mayor feria en el Oriente Medio
dedicada a la industria de la alimentación en la que fabricantes y
distribuidores de equipamiento y
proveedores de servicios para los
sectores de alimentación y hostelería exponen sus novedades.
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AMPLIACIÓN DEL ACUERDO DE PARTICIPACIÓN HASTA EL 50% EN SENDAS EMPRESAS

Dcoop y Pompeian refuerzan lazos
para liderar el mercado oleícola

Instalaciones de centro de visitantes de Pompeian.

Dcoop y Pompeian han reforzado
su alianza para liderar el mercado oleícola mundial mediante la
firma de un acuerdo que contempla la ampliación hasta el 50 por
ciento de sus respectivas participaciones en el grupo Pompeian y
Mercaóleo. Esta alianza refuerza
a Dcoop-Pompeian como líderes
del mercado oleícola mundial,
siendo referentes en los mercados español y estadounidense.
Dcoop avanza así hacia su objetivo de generar valor añadido a
150.000t de aceite al año.
En virtud de este acuerdo,
Pompeian pasa a participar con
el 50 por ciento en Mercaóleo SL,
división industrial de aceite de
oliva del Grupo Dcoop, que posee dos plantas de envasado en
Antequera (Málaga) y una participación del 50% en Qorteba Internacional SL (refinería y bodega
de aceite en Alcolea, Córdoba).
Por su parte, Dcoop amplía su
participación en Pompeian en
Estados Unidos del 20% actual al
50%. Pompeian Group USA cuenta con plantas de envasado de
aceite en Montebello (California)
y Baltimore (Costa Este), además
de otras empresas de comercio
de aceite a granel.

Acuerdo
Dcoop, a través de su filial Mercaóleo, y Pompeian, a través del grupo de sus empresas aceiteras en
Estados Unidos, ya realizaron su
primer intercambio accionarial del
20% en noviembre de 2015.
Dcoop aporta a esta alianza
su fortaleza en la producción de
aceite de oliva, del que es el mayor
productor mundial, mientras que
Pompeian aporta su capacidad
comercial tanto a granel como
envasado en diferentes países,
principalmente en Estados Unidos, donde cuenta con la marca
Pompeian, líder indiscutible en el
mercado norteamericano de aceite de oliva envasado. Además es
el principal importador estadounidense de aceite de oliva.
Así, el acuerdo alcanzado entre Dcoop y Pompeian permitirá
a ambas compañías reforzar su
posicionamiento en este país, un
mercado con una tendencia de
consumo creciente que absorbe
actualmente un volumen superior a las 300.000 toneladas anuales, tendencia consolidada por la
apuesta que desde la Administración local se viene realizando por
hábitos de consumo y dieta más
saludables.

“Pompeian y Dcoop ofrecen
ahora un modelo totalmente integrado desde el árbol a la botella y
trabajarán para servir al consumidor
estadounidense con un aceite de
oliva de alta calidad y seguro”, ha declarado David Bensadoun, director
ejecutivo del Grupo Pompeian. Por
su parte, el presidente de Dcoop, Antonio Luque, ha recalcado que esta
asociación “trabajará por fomentar
el consumo de aceite de oliva bajo
una apuesta clara y compartida de
ofrecer un producto de alta calidad”.
“Dcoop y Pompeian potencian así su
liderazgo en el mercado mundial del
aceite de oliva, lo cual es muy importante para las miles de familias de
olivareros que se esfuerza cada año
en producir los mejores aceites”.

Programa Pompeian ISO
Trazabilidad

DCOOP y tres cooperativas
asociadas
han
conseguido
satisfactoriamente la conformidad
por su participación en el Programa
Pompeian
ISO
Trazabilidad
cumpliendo con los requisitos del
estándar ISO 22005:2008 durante
todas las fases del proceso desde el
campo, recolección y elaboración
hasta la comercialización de aceite
de oliva virgen extra.
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Dcoop, Premio Europeo a la Innovación

Rafael Sánchez de Puerta entre Fotis Filippopoulos (dcha), consultor y Rob Peters (izda), Jefe de la Unidad Investigación e Innovación en la DG AGRI de la CE.

Dcoop ha resultado ganador del
IV Premio Europeo a la Innovación
Cooperativa (The European Awards
for Cooperative Innovation) en
la categoría de Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC) / digitalización. Este certamen
está organizado por el Comité
General de Cooperación Agraria
(COGECA) organismo consultivo
oficial de la Unión Europea del que
es miembro Cooperativas Agroalimentarias de España quien a
su vez avaló la solicitud de Dcoop
para optar a este premio a nivel
europeo.
La candidatura de Dcoop
se presentó durante el mes de
junio de 2017 y el pasado mes
de septiembre superó la fase de
selección convirtiéndose en una
de las finalistas hasta que este 29
de noviembre ha sido ganadora
del premio.
El citado premio es un gran
reconocimiento a nivel europeo
al esfuerzo de Dcoop ha realizado
en los últimos años para integrar
los avances tecnológicos en la
cooperativa de segundo grado,
apostando de esta forma por la
denominada industria 4.0. en la

candidatura ganadora de Dcoop
se indican la continua innovación
que promueve Dcoop para
conseguir la máxima rentabilidad
para sus socios.
La
cooperativa
cárnica
finlandesa LSo Osuuskunta, la
silvícola finlandesa Metsaliitto,
la láctea irlandesa Glanbia, y la
cooperativa italiana láctea, de
cultivos y forestal AgriAmbiente
Mugello Societa’ son las otras
cuatro cooperativas que han sido
galardonadas con este premio.
Apuesta por la innovación
La herramienta web denominada
Geo-portal
Visual-Dcoop
es
el resultado de un proyecto
ejecutado bajo la línea de
ayudas de Entidades Asociativas
Prioritarias. El Geo-portal Visual
Dcoop permite digitalizar los
datos de los socios de Dcoop
(productores
y
cooperativas
de primer grado), parcelas de
control, informes de campo entre
otros. Este portal se compone
de un Sistema de Información
Geográfica (SIG) donde se recoge
más de 1millón de hectáreas de
cultivo gestionados por Dcoop

y un sistema para digitalizar la
información; lo que permite un
análisis de la información y una
mejor toma de decisiones en fases
productivas posteriores.
Como consecuencia del mayor
número de datos tomados se
incrementa la trazabilidad de los
productos obtenidos. Además está
web se ha convertido en el soporte
para integrar datos recogidos por
otros avances tecnológicos como
sensores, imágenes de satélite o
drones.
Otro caso de éxito que ha
influenciado en el otorgamiento
del premio es el proyecto europeo
Internet of Food and Farm 2020
(IOF2020). Con 30 millones de
€ de presupuesto cofinanciado
por la Unión Europea mediante
el programa Horizonte 2020. En
España se desarrolla el caso de
uso principal de la cadena de
valor del olivar en el cual participa
Dcoop como usuario final de la
tecnología conectada a la red
diseñada por Hispatec y Tecnova
donde se persigue desarrollar
el denominado ‘Internet de las
Cosas´ en parcelas de olivar y
almazaras.
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Los Premios a la Calidad de Dcoop
distinguen los mejores aceites de 2017

Dcoop entregó sus XXI Premios a la
Calidad correspondientes a la campaña 2016/17 en el Salón de Actos
de la sede social del Grupo en Antequera (Málaga) con los que distin-

gue a las almazaras del grupo y a sus
olivareros por haber obtenido los
mejores aceites en su categoría. El
acto estuvo presido por el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo

Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro.
Una edición más, y ya suman
tres, los galardones que han recibido las premiadas corresponden a las
obras artísticas seleccionadas en el
III Concurso de Ideas Artes Plásticas.
Se trata del certamen mundial
en el que mayor cuantía de aceites
de oliva vírgenes participa. En total,
han sido 3.410 las muestras de la
producción de la pasada campaña
de entre las que, como cada año, se
ha seleccionado el aceite de oliva
virgen extra que ha obtenido la mejor puntuación, así como la bodega
clasificada con la mejor media de
calidad de sus aceites, así como los
mejores aceites con DO y ecológico.

Premio a la Calidad del Aceite de
Oliva Virgen (Mejor Bodega)
SCA Sierra del Terril de Algámitas
(Sevilla)
Premio al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra
SCA Oleoalgaidas, de Villanueva de
Algaidas (Málaga)
Premio Dcoop al Mejor Aceite de
Oliva Virgen de Dcoop Ecólogico
SCA Nuestra Señora de la Fuensanta de Alcaudete (Jaén)

Premio al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra de Dcoop con D.O.
Montoro – Adamuz
SCA Olivarera de Montoro (Córdoba)
Premio al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra de Dcoop con D.O.
Lucena
SCA Olivarera Jesús Nazareno de
Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Premio al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra de Dcoop con D.O.
Montes de Granada

S.C.A. San Isidro de Deifontes (Granada)
Premio al Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra de Dcoop con D.O.
Antequera
SCA Oleoalgaidas, de Villanueva de
Algaidas (Málaga)
Premio Dcoop al Mejor Aceite de
Oliva Virgen Extra de Dcoop con
DO Poniente de Granada
SCA Fuentes de Cesna de Fuentes
de Cesna (Granada)

Representantes de las cooperativas premiadas junto al consejero de Agricultura (centro).

Nace la Sección de Orujo tras
integrarse Fuente de Piedra
Orujera Interprovincial de Fuente de Piedra SCA, con quien hasta
ahora operaban varias cooperativas de Dcoop para el procesado de
este subproducto del olivar, se ha
integrado en el grupo, con lo que
se amplía la actividad y se crea una
nueva sección tras su aprobación
en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado mes de
diciembre. En total, son 35 entidades asociadas de las provincias de
Málaga y Sevilla que producen una
media de 200 millones de kilos de

orujo con el consiguiente servicio
a los socios olivareros y los beneficios medioambientales que conlleva la transformación de residuos en
nuevos productos.

Dcoop vende
Agroalimentaria
Musa a Ybarra
Dcoop ha llegado a un acuerdo
con el Grupo Ybarra Alimentación por el que vende Agroalimentaria Musa. El acuerdo
contempla la continuidad de la
actividad en las instalaciones que
se encuentran en la localidad cordobesa de Alcolea, que se inició
tras el incendio sufrido en la fábrica de Ybarra. Dcoop mantiene
su actividad en el resto de las instalaciones vinculadas a Qorteba
Internacional SL.
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Breves.-

Elecciones
nSCA San Rogelio de Íllora
Renovación del Consejo Rector
aprobada en la Asamblea
General el 17 de noviembre de
2017
Presidente: Cristóbal Francisco
García López
Vicepresidente:
Juan
José
Martínez Argüelles
Secretario: Juan Francisco Tapia
Palomino
Vocales: Corazón Arguelles
Pérez, Juan Francisco Moreno
Serrano,
Rogelio
Crespo
Torralba, Luciano Pérez Cirio
Suplentes: Manuel Barrios Mata,
Fernando Pulido Entrena

El Banco de Alimentos de Jaén distingue a Dcoop por sus donaciones de aceite
La Fundación Banco de Alimentos de Jaén reconoció a las cooperativas, almazaras y entidades colaboradoras en la campaña de recogida de aceite de
oliva ‘Un productor, un litro’, entre ellas, la Diputación de Jaén. Dcoop y sus
cooperativas aportaron más del 50 por ciento del aceite donado durante la
campaña. Higinio Castellanos, presidente de la cooperativa Santa Eulalia de
Úbeda, fue el encargado de recoger la distinción en nombre del Grupo.

nSCA
La
Purísima
de
Archidona
Renovación del Consejo Rector
aprobada en la Asamblea General el 24 de noviembre de 2017
Presidente: Manuel F. Caro Ruiz
Vicepresidente:
Francisco
Parejo Siles
Secretario: Antonio J. Casado
Pastrana
Vocales: Antonio Peláez Núñez,
Juan Clemente Lara Casado,
Ana Cano Cano, Juan Romero
Aguilera

Acorsa USA participa como cada año en la PLMA de Chicago
Dcoop ha participado este año en la feria de la asociación de productores
de marca blanca, más conocida por sus siglas en inglés PLMA, que se celebra en el centro de convenciones de la ciudad de Chicago. En esta feria,
que cuenta ya con más de 30 años, el mayor peso lo tienen las empresas
agroalimentarias. El objetivo de Acorsa USA es convertirse en el proveedor
de referencia en aceitunas para estas cadenas.

Convocado el IV
Concurso de Artes
Plásticas
nDcoop convoca por 4º vez el
Concurso de Artes Plásticas. Los
participantes, mayores de edad
de cualquier nacionalidad que
residan en territorio español,
podrán presentarse a tres categorías diferentes con premios
de 2.500 y 3.500 euros. El plazo
finaliza el 9 de marzo de 2018.
Pintura, escultura, cerámica y
grabado son las tres artes plásticas que pueden optar a los
premios.

Una delegación del Gobierno chino visita la planta de Alcázar de San Juan
La asociación vitivinícola de la UE, el Comité Européen des Entreprises Vins
(CEEV), presentó a una delegación china compuesta por representantes del
organismo de control oficial y expertos de empresas vitivinícolas (tanto estatales como privadas) - las normas y métodos de control de calidad de la UE
de manera práctica y teórica, a través de seminarios y visitas entre las que se
incluyó la planta de envasado de vino de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
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Trebujena festeja su 60 aniversario
La SCA Virgen de Palomares celebró el día 14 de Diciembre el 60
aniversario desde su constitución.
El acto estuvo presidido por el alcalde de Trebujena, Jorge David
Rodríguez, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan
Luis Belizon, el delegado territorial de Agricultura, José Manuel
Miranda, el Presidente del CRDO
Jerez-Xerez-Sherry, Beltrán Domecq; el subdirector del grupo
Dcoop Rafael, Sánchez de Puerta;
y el presidente de la cooperativa
Virgen de Palomares, José Manuel Sánchez. Asistieron más de
300 personas socios de la cooperativa e invitados de otras juntas
rectoras de otras cooperativas del
marco, representantes de algunas
bodegas y personas relacionadas
con el mundo de la viniviticultura
de distintos colectivos, empresas
y particulares relacionadas con la
Cooperativa y el mundo del vino
en general.

Beltrán Domecq entrega a Sánchez de Puerta el galardón otorgado a Dcoop por la cooperativa.

Tras la intervención y toma de
palabra de las distintas personalidades de la mesa se proyectó un
vídeo conmemorativo de la cooperativa sobre lo que fue y lo que es
ahora. Así mismo se hizo un homenaje a los socios, y se le hizo entrega
de un galardón al socio activo mayor, Francisco Sánchez, en nombre
de todos los socios antiguos; y un
galardón al socio activo de menor
edad en nombre de todos los socios jóvenes, a José Miguel Pruaño

Campo de Criptana celebra
el Día del Socio con una cata
El pasado 19 de noviembre, Bodegas Símbolo celebraba por primera vez el Día del Socio. Durante
la jornada de domingo los socios
pudieron disfrutar de un almuerzo en las instalaciones de la bodega, y posteriormente se desplazarían a la Escuela de Catadores para
conocer en primicia los nuevos
vinos de la añada 2017. Manuel
Arroyo, director gerente de la

cooperativa, y Vicente Cruz, enólogo, fueron los encargados de
presentar los vinos jóvenes airén,
verdejo, tempranillo y syrah ante
una sala de catas que se abarrotó
durante los dos turnos previstos
y que contó también con la asistencia del alcalde de la localidad.
Estos vinos se pusieron a la venta
de forma generalizada al día siguiente.

Presentación de los nuevos vinos de Bodegas Símbolo en la Escuela de Catadores.

por la importancia que tiene seguir
con la actividad cooperativa y poder celebrar otros muchos aniversarios más, además de lo que significa
el relevo generacional de la cooperativa y del sector vitivinícola y de la
agricultura en general para poder
dar continuidad a esta profesión.
Finalmente, se galardonó también al grupo Dcoop porque “la integración el año pasado en este grupo agroalimentario es una apuesta
de futuro para la cooperativa”.

Cuevas del Campo
colabora con la
AECC un año más

La SCA Esperanza del Campo
de Cuevas del Campo ha vuelto a apostar por la investigación
contra el cáncer aportando el
aceite en la comida anual que
se celebra en Cuevas del Campo. Además, recientemente, se
ha estrenado un nuevo poste de
gasoil para mejorar el servicio a
los socios, que se suma a las inversiones realizadas este año en
máquinas, tecnología y personal
como principal baza en la mejora
de la calidad.
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Las bodegas de Valdepeñas y
Torrenueva formalizan su fusión
Las cooperativas Vinícola de Valdepeñas y Virgen de la Cabeza de
Torrenueva formalizaron el pasado
1 de diciembre la fusión de ambas
bodegas en un acto presidido por
el consejero castellano-manchego
de Agricultura y el alcalde de Valdepeñas. El potencial de producción
de ambas cooperativas, en condiciones climatológicas favorables,
ronda los 10-12 millones de kilos
de uva y entre las dos suman cerca de 80 socios que, tras la fusión,
tendrán su sede en la Cooperativa
Vinícola de Valdepeñas.
La fusión de las dos cooperativas consolida un proyecto comercial fuerte, que facilita el avance y
traslada mayor riqueza y estabilidad para los viticultores de Valdepeñas, además de que mayores garantías para afrontar un futuro con
menos incertidumbre.

Representantes de ambas cooperativas junto a autoridades.

El presidente de la Cooperativa
Vinícola de Valdepeñas, José Antonio Merlo, destaca el esfuerzo y la
unión de los agricultores de ambas
sociedades cooperativas por hacer
realidad un proyecto común, cuya
finalidad es poner en valor el fruto
de su trabajo y, por ende, el de sus
cosechas.

Domingo Pérez renueva sus
instalaciones y maquinaria
La SCA Varaila de Domingo Pérez
(Granada) ha realizado obras de
remodelación de las instalaciones
de la cooperativa y adquisición de
nueva maquinaria para la mejora
y optimización de la almazara por
valor de 575.000 euros, para lo cual
se ha beneficiado de una ayuda del
50 por ciento sobre el total de la
inversión subvencionable. La cooperativa ha renovado las tolvas de
descarga, ahora con compuestas

Fachada de la cooperativa.

cerradas así como ha adquirido dos
máquinas de patio con más capacidad de producción y mejora de
limpieza, con pesadoras de mayor
capacidad y adaptadas a la nueva
normativa y con bandas alimentarias. Por otro lado, Domingo Pérez
ha invertido en una deshuesadora
de más rendimiento, una centrifuga con más capacidad y el recubrimiento de la bodega exterior, que
se ejecuta en la actualidad.

Por su parte, el presidente de
la Cooperativa Virgen de la Cabeza
de Torrenueva y actual tesorero de
la sociedad cooperativa resultante,
Ángel Carmelo Simón, incide en la
necesidad de que los agricultores
se mentalicen para poder hacer este
proyecto más grande y defender sus
vinos con mentalidad de empresa.

Valdepeñas de
Jaén fabrica
compost de orujo

Valdepeñas de Jaén ha incorporado una nueva actividad a la cooperativa tras obtener la autorización
del ministerio de agricultura para
la fabricación de compost de alperujo. La planta de compostaje se
marca en una superficie de 5.000
m2 con una zona cubierta de 1.000,
un depósito de lixiviados con una
capacidad de 375 m3, una balsa de
evaporación de 1.550 m2, así como
un camino de acceso de 170 m de
longitud por 5 de anchura.

Revista Dcoop nº 77

Rincón del socio

Las visitas de los socios a las instalaciones de Dcoop.-

SCA Virgen de la Villa de Martos (Jaén).
10 de abril.

SCA Olivarera del Guadiato de Villaviciosa (Córdoba).
10 de abril.

SCA Agrícola Oliv. Virgen del Campo de Cañete de las Torres (Córdoba).
19 de abril.

SCA Nuestra Señora de los Remedios de Noguerones (Jaén).
28 de abril.

SCA Campo Agro Olivarera de Ventorros de la Laguna (Granada).
2 de mayo.

SCA Agrícola de Iznájar de Iznájar (Córdoba).
11 de mayo.

SCA Olivarera del Campo Santa Rita de Villanueva de Tapia (Málaga).
16 de mayo.

SCA Unión de Úbeda de Úbeda (Jaén).
22 de mayo.

SCA del Campo Nª Sª del Valle Rico de Morente (Córdoba).
22 de mayo.

SCA San Marcos y SCA San José de Mancha Real (Jaén).
29 de mayo.
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CÉSAR LUMBRERAS LUENGO

César Lumbreras Luengo, periodista abulense especializado en
información de la UE y en información agraria. Creador, director y
presentador del programa de información agraria de la cadena COPE
Agropopular, en emisión desde
1984. Colaborador y columnista de
La Razón. Fundador y director de la
edición española de Agro Europa.
A lo largo de los últimos años ha
pronunciado más de 200 conferencias sobre la PAC, el sector agrario
español y la organización mundial
de comercio.

Director de Agropopular

“El sector debe venderse en positivo
y cambiar la imagen que ofrece”
¿Cómo ve el sector agrario español?
Son muchos subsectores y cada
uno de ellos requiere un análisis
por separado porque no tienen
nada que ver unos con otros…
Pero comparte el problema de
imagen que tiene la opinión pública del sector agrario español y
es importante prestarle atención
a esto. Se opina que es un sector
llorón que siempre está pidiendo ayudas y esto debe cambiar
y venderse en positivo. Da producción y productos, contribuye al mantenimiento del medio
ambiente, de la vida rural, lucha
contra el cambio climático, ofre-

ce calidad a precios asequibles
y está a la última en tecnología.
No se le da la trascendencia que
tiene a este asunto y de cara a la
reforma de la PAC es importante
justificar ante a la opinión pública la cantidad de dinero que se
destina a este sector. En la edición anterior se solventó relacionando la actividad agraria con
la sostenibilidad ambiental. Veremos cómo lo solucionan esta
vez.
Hablando de la PAC, ¿cómo
cree que va a resolverse?
Ahora mismo, la comunicación sobre la futura PAC es papel mojado.

Sabemos qué ha dicho la comisión
de la UE pero no cuánto dinero se
va a destinar, cómo se va a repartir
y eso hasta 2020 no lo vamos a saber. Este comisario ha presentado

“La noticia que más
deseo dar es que llueve
en tiempo y forma”
su comunicación y presentará sus
propuestas el año que viene pero
no sabemos si será él quien esté al
frente tras las elecciones de la primavera de 2019 y la formación de
la nueva Comisión.

Revista Dcoop nº 77

Lo que es seguro es que habrá
menos dinero y, si se mantiene,
se repartirá de otra manera. Los
dos principios que van a inspirar
la nueva PAC son la necesidad de
luchar contra el cambio climático
y la tendencia de hacer una PAC
que ayude a preservar el medio
ambiente.

“Lo que es seguro es que
habrá menos dinero y, si
se mantiene, se repartirá
de otra manera”
¿Cómo pueden afectar al comercio internacional los últimos cambios en el orden
mundial como el Brexit, el
proteccionismo de Trump, el
acuerdo con Canadá…
El Brexit, no sabemos en qué términos exactos va a acabar. Corren nuevos vientos proteccionistas en la era Trump y no es una
buena noticia. Los aranceles a las
aceitunas son graves pero más
aún es el argumento para aplicarlos. Y estoy pensando en el
aceite de oliva, imagínese si se le
ocurre a algún productor norteamericano presentar una denuncia con los mismos argumerntos.
¿Se escucha poco al sector primario cuando hay tensiones
entre países?
Desgraciadamente, el sector
agrario europeo suele ser moneda de cambio y ha perdido buena parte de la capacidad de presión que tenía antes ante la UE.
Especialmente significativo ha
sido en el caso de los agricultores y ganaderos franceses. Antes
caía el Gobierno cada vez que se
manifestaban en París para protestar. No encuentro un motivo
definitivo para esto.
Habla de la innovación del sector agrario. ¿Cree que el sector
agrario debe adaptarse a todos
los cambios que se están produciendo en sanidad, trazabilidad, nuevas tecnologías?

No les queda más remedio que
adaptarse. Por parte de los más
jóvenes el sector está a la última
y eso a pesar de las dificultades,
por ejemplo, la falta de acceso a
internet a una velocidad que en
las ciudades consideraríamos
normal. Aun así, hay muchos
ejemplos de aplicación de las
últimas tecnologías al campo
como el láser para nivelar el suelo para siembra de arroz o una
cosechadora de aceituna de olivar superintensivo.
¿Qué sectores agrarios tendrán
que enfrentarse a dificultades
en el futuro y cuáles tienen
más potencial?
Veo gran potencial en el sector
del aceite y el vino. En el almendro observo con preocupación el
boom en todo el mundo, a pesar
de que crece la demanda. En frutas y hortalizas se ha primado la
durabilidad y presencia y se ha
dejado de lado el sabor, ahora
parece que se está empezando
a prestar atención a este problema. Y sobre las limitaciones
de la UE al uso de determinados
productos fitosanitarios que son
la garantía para poder competir
con países terceros, también veo
incertidumbre.

“Veo gran potencial en
el sector del aceite y el
vino”
¿Cómo ve la ganadería?
Hay que analizar sector por sector, por ejemplo, en porcino de
capa blanca estamos a la última.
Y son muy distintos el vacuno de
carne y el de leche. Es como el
señor que tiene pepino y tiene
una problemática tan concreta
que no le importa lo que le pase
al tomate.
¿Qué hacemos con el agua?
Un pacto de Estado. Algo tan
simple de analizar cuánta tenemos, cómo se puede movilizar,
cuáles son las previsiones a me-
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dio y largo plazo, cuánta necesitamos, dónde la necesitamos, …
meterlo todo en una coctelera
y que salga un pacto de estado
que se respete con independencia que quien gobierne.
¿Para saber mucho de campo
hay que madrugar tanto como
usted?
Yo sólo madrugo los sábados…
Al frente de los organismos que
dirigen el sector primario ¿tiene
que haber técnicos que sepan de
agricultura aunque no sean políticos o tienen que estar políticos
apoyados en técnicos que sepan? Ambas posibilidades tienen
sus pros y sus contras. Por ejemplo, si como consejero o ministro
debes negociar con tu colega de
hacienda los presupuestos para
tu cartera es bueno tener peso
política.

“Es necesario el pacto del
agua”
¿Qué noticia le gustaría dar?
Que está lloviendo en tiempo
y forma. Que se ha conseguido
un pacto de estado por el agua.
Y que el sector ha cambiado la
imagen que ofrece. En eso, italianos y franceses han sabido
ofrecer una imagen muy buena
al exterior.
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Informe de mercado
Aceite de oliva
Ha comenzado la campaña con un
buen ritmo de salidas, con medias
de 110.000t mensuales. Y sigue
sin llegar la ansiada lluvia, no solo
ya para paliar esta campaña cuyas
previsiones rondan el 1.100.000t,
sino para preparar al olivo para la siguiente; por otro lado, en otros países productores se espera más que
el año pasado, por lo que la lógica
nos indicaría que habrá menos exportaciones y tenemos un mercado
nacional a la baja en consumo.
Todas estas incertidumbres se
trasladan al mercado, cuyas cotizaciones evolucionarán dependiendo
de cómo se vayan despejando esas
dudas comentadas: lluvia, ritmo de
salidas y expectativas para la próxima campaña.
Mes de noviembre de 2017. Aceite de oliva

-72,8
-150,0

Millones Kg
304,4
218,6
23,0
-222,8
323,2

Vino
Cuando está finalizando 2017 y hacemos balance del año tenemos
que volver a calificarlo como el año
de menor cosecha del siglo a nivel
mundial. En Dcoop la reducción de
la cosecha no ha superado el 18 por
ciento, principalmente por las nuevas incorporaciones de socios a la
Sección. En cuanto a los mercados,
a estas fechas podemos decir que
continúan muy fuertes, por lo que
respecta al mercado nacional, con
precios que representan una subida
con respecto al año pasado de más
del 40 por ciento. Esto ha llevado
a que las operaciones que se han
realizado correspondan a pequeñas
partidas y de vinos muy concretos,
principalmente tintos. En cuanto al
mercado internacional, las operaciones se han cerrado con volúmenes más reducidos, ya que los compradores no acaban de creerse la
subida. Por el momento, el mercado

parece que se mantendrá estable,
hasta la nueva vendimia de los países del cono sur, que se producirá
en febrero-marzo.
Aceituna de mesa
Una vez finalizada la campaña de recolección de las distintas variedades
y aun a falta de datos finales oficiales de las cantidades recolectadas,
se observa que la producción total
nacional se situará en el entorno de
las 580.000 toneladas, lo que supone una cifra similar a la recolectada
el año anterior y pudiéndose hablar
sin duda de una campaña que se
sitúa, de nuevo, en la media de los
últimos años. En este sentido, cabe
destacar que no se han cumplido las
previsiones iniciales de una cosecha
corta en la que apenas si se iban a
superar los 500.000 toneladas. La
llegada de las lluvias junto con los
precios del mercado han hecho que
se haya incrementado el ritmo de la
recolección.
Finalmente los precios medios
para la variedad hojiblanca se han
situado entre los 0,63 y los 0,66 €/
kg mientras que para la variedad
manzanilla se ha situado entre los
0,72 y los 0,78 €/kg, niveles ambos
superiores a los del año anterior.
Referente a las gordales, éstas sí
que han sufrido de nuevo una fuerte caída en los precios en campo,
habiendo resultado finalmente a
un precio medio del entorno de los
0,60/0,66 €/kg.
Ganadería
Vacuno de carne
La buena situación de los animales
cebados, ha provocado un repunte
de los pasteros antes de lo previsto,
unido a que van empezando a escasear pese a una paridera tardía,
alcanzando sus máximos anuales.
Los animales cebado encadenan varias semanas de subidas, alcanzado
también sus máximos anuales, empujados por la exportación y el aumento del consumo interno propio
de estas fechas. El vacuno mayor,
permanece estable, aunque con
perspectivas de subida.

Caprino de leche
En los meses de julio agosto y septiembre se ha confirmado el incremento de la producción de leche en
España y Francia, en el entorno de un
8%. Y se mantiene la tendencia. Las
previsiones para el primer semestre
de 2018 son de un ligero incremento
con respecto a 2017, situándonos en
producciones totales en el entorno
de los 500 millones. En Andalucía
es un buen momento para solicitar
la campaña de erradicación de tuberculosis con el fin de cumplir dos
objetivos: 1- Disponer de leche procedente de explotaciones con las
mejores calificaciones sanitarias, al
igual que el resto de explotaciones
de España. 2- Reducir la producción
en época de excedentes.
Materias primas
La producción mundial de cereales
de la campaña 17-18 se considera récord, solo superada por la del
ejercicio anterior 16-17. Solo cabe
destacar la bajada de producción
de maíz aunque compensada con el
alto nivel de stock remanente.
Igualmente se puede hablar de
consumo record en los cereales tanto en humana como para ganadería
e industria. El maíz será el producto
más demandado en ganadería e industria de biocombustibles por su
precio y el trigo en alimentación humana. La cebada y avena se ven afectadas por los bajos precios de sus
competidores lo que limita su uso.
Porcino
Durante todo el mes de diciembre
han seguido cayendo los precios
del cerdo, la falta de demanda en
mercados exteriores, ya sea China por menos compras ante los
precios europeos o bien Rusia por
el bloqueo al porcino UE (al que
ahora suman el Brasileño), han
determinado un exceso de oferta
y consecuente aumento de pesos
al sacrificio que perjudica las liquidaciones de los ganaderos. Para el
2018 es pronto vaticinar precios,
China tendrá su año nuevo en febrero, una fecha clave.
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La CE promociona el aceite
de oliva en Irán y Arabia Saudí
El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, viajó a
Arabia Saudí, entre el 7 y el 9 de
noviembre y a Irán en noviembre
para promocionar en ambos países los productos agrícolas europeos de calidad, entre ellos el
aceite de oliva y las aceitunas de
mesa. Hogan estuvo acompañado
por una delegación de alrededor
de un centenar de representantes

de empresas y asociaciones de la
UE, entre las que figura Dcoop, la
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas
(FIAB) o la Cooperativa de Olivicultores de Valpaços (Portugal).
Los miembros de esta delegación
celebraron reuniones de negocios
en ambos países, así como una serie de actividades y visitas a minoristas.

Suministros y Servicios
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Breves.-

La dieta con aove
reduce el riesgo de
diabetes gestacional
nTambién reduce el riesgo de
partos prematuros, cesáreas,
infecciones de orina y traumas
perineales. Asimismo, mejora
la salud de los niños. Las participantes en el estudio tomaron
más de cuatro cucharadas de
aceite de oliva virgen extra al día
y no ganaron más peso durante
la gestación. La Interprofesional del Aceite de Oliva Español
apoya el estudio dentro de sus
líneas de fomento de la I+D+i.

El vino español
invierte 12 millones en
acercar su consumo a
la vida cotidiana

Manuel Pérez Vicente, director comercial de Dcoop (segundo por la izquierda), junto a representantes de otras empresas frente al expositor de productos españoles en Carrefour Riad en Arabia
Saudí, en el que el aceite de oliva virgen extra estuvo representado por Dcoop.

Walmart repite como detallista
más grande del mundo
Walmart repite un año más como
el retailer más grande del mundo,
con unas ventas de 446.826 millones de euros, por delante de sus
compatriotas Amazon (120.601 millones) y Costco (105.634 millones),
según el ranking ‘Top 50 de retailers globales’ que elabora anualmente Kantar Retail. El primer operador europeo es Schwarz Group,
propietario de Lidl y Kaufland, que
ocupa la cuarta posición con una
facturación de 101.377 millones.
El único operador español presente en el ‘top 50’ es Mercadona, que
se encuentra en la posición número 49, es decir, siete peldaños por
debajo de su clasificación en la edi-

ción del año pasado y once menos
en comparación con 2015.
El estudio de Kantar Retail visualiza los mayores repuntes de
ventas en cinco años para el comercio electrónico y la distribución
especializada.
Ranking mundial de detallistas 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Detallistas
Walmart
Amazon
Cotsco
Schwarz Group
Kroger
Carrefour
Aldi
Home Depot
Walgreens Boots
Tesco

Fuente: Kantar retail.

2017
511.366
138.020
120.892
116.020
115.404
102.016
98.433
97.662
97.189
89.530

2016
514.506
122.927
128.593
138.315
115.028
125.672
106.831
93.621
95.430
92.365

nLa Organización Interprofesional del Vino en España (OIVE) ha
presentado la campaña ‘Marida
mejor tu vida con vino’ en la que
invertirá hasta 12 millones en dos
años para impulsar el consumo
de vino en la vida cotidiana y sobre todo en los más jóvenes. La
campaña surge tras el descenso
del consumo de vino y tras comprobar que se percibe como un
producto complicado y destinado a un público más mayor.

Baja la exportación
de la aceituna pero
sube su precio
nEl MAGRAMA ha publicado los
datos de exportación de aceituna de mesa correspondientes
al periodo que va del 1 de septiembre de 2016 al 31 de agosto
de 2017, en el que se confirma la
tendencia al alza del valor unitario de las exportaciones españolas, que compensa la ligera caída
del volumen exportado.
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SOLICITUD ÚNICA Y SUPERFICIE SOLICITADA en españa

745.166 solicitudes de PAC 2017
La Política Agraria Común (PAC)
ha logrado avances importantes
en la producción agraria segura y
de calidad y el sostenimiento de
los productores de la Unión Europea, pero en la actualidad el sector primario se desenvuelve en
circunstancias muy cambiantes
(precios, condiciones climáticas,
inestabilidad política…) por lo
que la revisión a la que está siendo sometida va a marcar el futuro
del campo europeo y por ende
del campo español. Ya tenemos
los datos relativos a la solicitud
única de la PAC y de las superficies declaradas correspondientes

a la campaña 2017 que arrojaron
un total de 745.166 solicitudes
únicas en España, publicados el
pasado mes de diciembre por el
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de acuerdo con los
datos proporcionados por las comunidades autónomas y actualizados con respecto a los presentados en julio.
El avance de superficie declarada se eleva a 21.360.369,47
hectáreas (ha). El número de
solicitantes ha disminuido en
49.631 con respecto a 2016 y en
99.336 con respecto a 2015. En
relación con el número de hectá-

reas declaradas se ha incrementado ligeramente con respecto a
2016, concretamente en 34.597
ha, mientras que ha descendido
en 1,27 millones de hectáreas
con respecto a 2015. Andalucía
es la Comunidad Autónoma con
mayor número de solicitudes,
241.183, mientras que Castilla
y León es la que cuenta con un
mayor número de hectáreas declaradas: 4,74 millones de ha. Las
comunidades autónomas en segunda y tercera posición por número de solicitudes son CastillaLa Mancha con 125.039 y Castilla
y León con 73.360, mientras que
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Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias
Islas Baleares
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
C. Valenciana
Total

Nº solicitudes
presentadas
241.183
44.209
10.423
6.123
4.924
125.039
73.360
47.130
55.731
30.065
5.432
12.177
13.492
8.183
5.829
61.866
745.166
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Total hectáreas
Declaradas
4.251.798,03
1.957.898,25
263.896,86
134.907,30
160.361,25
4.104.056,75
4.742.569,29
929.173,02
2.677.199,91
438.258,62
250.068,13
267.165,40
432.544,23
156.316,25
160.255,04
433.901,14
21.360.369,47

Fuente: FEGA.

de carácter empresarial para fortalecer al eslabón más débil de la
cadena. Es imprescindible invertir
en medidas que ayuden a alcanzar
una mayor eficiencia y a compensar el coste que agricultores y ganaderos asumen en la producción
de alimentos que el mercado no es
capaz de remunerar.
Reducto de la dehesa entre olivares cerca de
Espejo. Autor: Francisco J. Gallego Malagón.

por número de hectáreas están
Andalucía con 4,25 millones de
hectáreas y Castilla-La Mancha
con 4,1 millones de hectáreas.
La futura PAC debería garantizar el futuro y la competitividad
de las explotaciones e impulsar la
organización y concentración del
sector productor a través de las
organizaciones de productores

Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Extremadura
Madrid
Murcia
La Rioja
C. Valenciana
Total
Fuente: MAPAMA.

Luz verde al sistema de gestión,
control y pago de ayudas
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha ratificado en diciembre
la autorización para la firma de
los convenios entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),
y doce Comunidades Autónomas
para la gestión, control y pago de
ayudas directas y medidas de desarrollo rural. Este convenio permitirá durante los próximos años
continuar la colaboración, iniciada el año 2014, entre los organismos pagadores de las comunidades autónomas que suscriban el
convenio y el FEGA.
El Sistema de Gestión de Ayudas es un sistema creado en 2014

Aportación FEGA
1.226.458,09
303.935,96
125.058,70
537.449,47
358.163,37
206.195,39
151.967,98
125.058,70
125.058,70
510.131,35
3.669.477,71

Aportación CCAA
817.638,73
202.623,98
83.372,46
358.299,65
238.775,58
137.463,59
101.311,99
83.372,46
83.372,46
340.087,57
2.446.318,47

y desarrollado bajo la dirección
del FEGA en colaboración con las
distintas Comunidades Autónomas.
La duración del convenio,
ahora autorizado, es de cuatro
años (2017, 2018, 2019 y 2020)
con posibilidad de dos años de
prórroga y en él se establecen las
modalidades de uso del sistema
por parte de las CCAA y las obligaciones de cada una de las partes firmantes así como la participación económica de las CC.AA
que será de 972.791,22 euros
anuales, calculado en función del
número de perceptores de ayudas agrarias en la campaña 2016
y de la modalidad de uso elegida
por cada comunidad.
El año 2017 es el tercer año
en que en el marco de estos controles se verificarán las nuevas
condiciones de admisibilidad de
las ayudas de la PAC, que se van
a conceder a los agricultores en
el periodo 2015-2020. Si bien estas condiciones han sufrido ciertos cambios respecto al periodo
anterior, se ha podido constatar
que el uso de técnicas de teledetección sigue siendo la manera
más eficiente de cumplir la normativa comunitaria en lo que se
refiere al control de estas ayudas.
La realización de estos controles permitirá que entre el 16
de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2018 se pueda realizar el
pago de más de 4.926 millones
de euros de ayudas directas de la
PAC a unos 745.000 agricultores.
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Calidad en los tratamientos herbicidas. Los
coadyuvantes como elementos diferenciadores
berancias con forma de paraguas
de la cutícula de la hoja) por lo
que producen sombra sobre la
epidermis (foto 3). Y hace muy
difícil la penetración del herbicida sino rompemos la tensión
superficial del caldo con un mojante.

Foto 1.

Foto 2.

Si miramos el diccionario, los
coadyuvantes son aquellos que
coadyuvan, es decir que, contribuyen o ayudan a que algo se realice o
tenga lugar. En el caso de los tratamientos herbicidas, son compuestos químicos que se utilizan para
controlar y mejorar el comportamiento de las sustancias químicas
en contacto con la hoja de la mala
hierba, favoreciendo la absorción o
penetración evitando entre otras
cosas su lavado.
Son principalmente: Humectantes o mojantes y adherentes.

Los agentes humectantes
rompen la tensión superficial del
agua del caldo y ayudan a asegurar que el producto se extienda
adecuadamente sobre la superficie de la hoja o del fruto. Cuanto
mayor sea el área de contacto
entre la hoja de la mala hierba y
el producto, mayor será la toma
potencial.
Los humectantes también aumentan el nivel de evaporación
del spray o pulverización, permitiendo que el secado del producto sea más rápido y la aplicación
sea resistente al riesgo de lavado
por lluvia.
En las imágenes adjuntas se
observan el comportamiento de
la gota sobre la hoja con un mojante y sin él. (Fotos 1, 2 y 4).
Además, algunas hierbas,
muy comunes en nuestra zona
de temperaturas altas y lluvias
escasas, tienen tricomas (protu-

Agentes humectantes o mojantes
El agua tiene una característica
física que es la tensión superficial. La tensión superficial es la
cantidad de energía necesaria
para aumentar su superficie de
contacto del agua con la superficie donde está. Es decir, el agua
presenta resistencia a extenderse por una superficie, por ello,
aparece como gotas en dicha superficie. Esta característica que
es buena para algunas cosas,
como para que el agua ascienda
por capilaridad o para que algunos insectos puedan andar sobre
el agua sin hundirse, sin embargo no favorecen en otras, como
atravesar la cutícula de la hierba
para penetrar en su interior.

Foto 4.

Agentes adherentes
Los mejores formulados herbicidas también contienen agentes
adherentes, que ayudan a retener el nutriente en la planta, asegurando que menos producto
se pierda por lavado provocado
por el agua de riego o lluvia. Esto
garantiza una actuación consistente incluso si las condiciones
atmosféricas no son las ideales.
La parte del herbicida que no
ha podido entrar a través de los
estomas de las hojas, queda retenida a ésta. La siguiente vez
que se deposita agua libre sobre
la superficie de la hoja (rocío, lluvia...etc.), el nutriente se vuelve a
redisolver, pudiendo mejorar su
asimilación por la hoja.
Principales ventajas de los
productos formulados
Los herbicidas formulados con

Foto 3.
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buenos adherentes y aplicados
con buenos mojantes combinan la facilidad de su uso con
unos resultados más eficientes.
Al extender mejor la aplicación
y adherir la materia activa aplicada, la penetración del herbicida en la mala hierba aumenta y
además el efecto es mucho más
prolongado que el que ofrecen
los productos no formulados, ya
que su adherencia admite que
se pueda volver a disolver lo no
penetrado en el momento de la
aplicación. Este detalle es muy
importante, ya que con ello se
maximiza la efectividad del herbicida, pudiendo conseguirse
resultados satisfactorios con menor producto aplicado. Lo que
incide directamente además del
abaratamiento de coste, en la
sanidad y calidad de las producciones.
Para mayor información sobre
el uso de coadyuvantes, contacte
con el técnico del Grupo DCOOP
en su cooperativa.

Departamento Técnico Agrícola
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Dcoop en Agridata Summit
Más de 400 personas se dieron cita el pasado 8 de noviembre en el II foro
Agridata Summit celebrado en CaixaForum Madrid . Juan Carlos Vega,
responsable de la Sección de Suministros y Servicios, analizó la aplicación de las nuevas tecnologías al campo y la aplicación Visual Dcoop en
esta cita obligada para los profesionales en digitalización y Big Data y
punto de encuentro entre todos los actores de la cadena agroalimentaria.
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Suministros y Servicios
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I Concurso de Tarjetas Navideñas de Dcoop
El pasado 14 de diciembre, el
presidente de la cooperativa,
Antonio Luque, hizo entrega a
los padres de la ganadora del I
Concurso de Tarjetas Navideñas
de un lote de productos Dcoop
y una tarjeta regalo de Carrefour
valorada en 150 euros. La postal
navideña dibujada por Lucía Garrido Casado (6 años), hija de un
socio de la cooperativa Olivarera
La Purísima de Archidona, fue seleccionada entre las más de 200
que participaron en esta primera
edición del concurso.
Entrega del premio a la ganadora.

Ganadora: Lucía Garrido Casado, 6 años (Archidona, SCA La Purísima).

Finalista: Esther Rodríguez Tena, 11 años (Los
Blazquez, SCA Agraria Las Cinco Villas).

Finalista: Mª José Hoyos Linares, 6 años (Alhendín, SCA Templeoliva).

Finalista: María Sújar García, 10 años, (Vva.
del Rey, SCA Olivarera Santiago Apóstol).
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El Tejar, ejemplo de adaptación

y superación de dificultades
Aderezoliva es una cooperativa que ha demostrado sobradamente su capacidad de reponerse a las dificultades y sacar adelante un
proyecto que nació para dar respuesta a las
necesidades de un grupo de olivareros dedicados al verdeo de la comarca de la subbéti-

P

or su posición, esta aldea,
sirvió de asentamiento permanente de la ruta entre Córdoba y Málaga para fenicios, romanos, visigodos, árabes y cristianos, y
como posada o descansadero para
afrontar la ardua tarea de vadear el
río Genil… y ahora también como
respuestas a las necesidades de los
aceituneros de la zona. La media de
producción de aceituna de mesa de
esta cooperativa se sitúa entre los
2,5 y 2,7 millones de kilos, si bien
en las últimas campañas debido a
la escasez de lluvias que afecta al
cultivo en toda la región ha bajado
sensiblemente y de forma temporal, esta producción comentada.
A pesar de los inconvenientes,
El Tejar funciona gracias a la impe-

ca cordobesa. Ubicada en una pedanía de Benamejí, El Tejar, esta cooperativa de aderezo
integrada por 160 socios nació en 1977 para
atender la demanda existente de estas instalaciones en la zona de producción comprendida entre Benamejí y pueblos limítrofes.

cable gestión de Guillermo Ruiz de
la Linde y de Alfredo Salas Fernández, gerente y encargado respectivamente quienes en la actualidad
velan por el buen funcionamiento
de la cooperativa. Un equipo formado por el actual Presidente de la
cooperativa José Joaquín Jiménez
Santos quien hace nueve años, en
2009 asumió la responsabilidad de
remozar las instalaciones, sanear
las cuentas y reflotar la actividad
de esta cooperativa de El Tejar. En
la última década, los socios de esta
cooperativa con su Presidente a la
cabeza han realizado un encomiable esfuerzo para ponerla al día con
respecto a sus obligaciones y permitir así que la actividad propia de
la entamadora se realice conforme

a toda la normativa vigente. Por
supuesto, ello ha requerido una
importante inversión en mantenimiento tanto del patio como de la
maquinaria, oficinas y naves que
ahora lucen limpias y totalmente
adecuadas a las exigencias de toda
actividad alimenticia.
Gracias a la gestión del nuevo
equipo, la cooperativa también dio
un gran salto al integrarse en Dcoop, entonces Hojiblanca. Con esta
incorporación, la producción de los
agricultores de Aderezoliva tuvo
acceso a mejores oportunidades en
la comercialización de sus aceitunas, y también al valor añadido del
envasado, sobre todo en el mercado internacional donde el grupo
Dcoop opera en sesenta países.
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FICHA DE LA COOPERATIVA

José Joaquín Jiménez Santos
Presidente

SCA Aderezoliva
Ctra. N-331 km. 98
14915 EL TEJAR (Córdoba)
Tel: 957530125 - Fax: 957530830
info@aderezoliva.com
Año de fundación: 1977
Número de socios: 150
Producción media: 2.500.000 kilos
Actividades: entamado y recepción
de aceituna de molino
Consejo Rector:
Presidente: José Joaquín Jiménez
Santos
Vicepresidente: Juan Aranda Jurado
Secretario: Juan Jurado Doblado
Tesorero: Juan Ariza Ruiz
Vocales: Baldomero Bellido Carreira,
Antonio Lara Cuenca, Francisco
Márquez Aranda, Juan Carlos
Gordillo Alcalá, Francisco Crespo
Morán
Suplentes: Fº Javier Martín Espejo,
Manuel García Hurtado

Fermentadores.

Tolvas de recepción de aceitunas recientemente instaladas.

Para optimizar el uso de las
instalaciones y repartir gastos
entre secciones, este año se ha
habilitado también un punto de
recepción de aceituna de molino.
Esta campaña, El Tejar espera recepcionar una cantidad superior
al 1.000.000 kilos de aceituna. Una
vez recibidas limpias y pesadas,
las aceitunas serán transportadas
diariamente para su molturación y
transformación en aceite a la cooperativa Ntra. Sra. de Los Remedios
de Antequera de la cual es socia
Aderezoliva. La implantación de
esta nueva actividad se hace con el
convencimiento que se conseguirá
aminorar y repartir costes así como
mejorar resultados en las liquidaciones de sus socios. Para llevar a
efecto este proyecto, ha sido necesario reformar y adaptar los correspondientes Estatutos de Cooperativas Andaluzas. Por tanto a partir
de esta nueva campaña existirá en
la cooperativa dos secciones inde-

pendientes: una de aceituna de
verdeo y otra sección de aceituna
de molino.
Verdeo
La campaña de recolección de la
aceituna de mesa en El Tejar, cuya
variedad predominante como en
todo el centro de Andalucía es la
Hojiblanca, comienza a finales de
septiembre y se extiende a todo
octubre, hasta mediados de noviembre. Los olivareros entregan
sus frutos en la cooperativa para
ser procesados en uno de los dos
estilos: agua acidulada para aceituna negra o cocida al estilo sevillano. Esto se hace en las instalaciones de entamado de la cooperativa
de El Tejar o bien en una de las dos
instalaciones que posee la Sección
de Aceituna del grupo en Monturque (Córdoba) y Dos Hermanas
(Sevilla), que además cuentan con
dos grandes plantas industriales
de envasado de aceituna de mesa.
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Los productos de Dcoop

Dcoop 2.0.-

Dcoop 5l PET
5L estará disponible
próximamente en los
establecimientos de la
cadena Carrefour y poco
a poco en más puntos
de venta.
El aceite de
oliva virgen extra
Dcoop es el resultado de una trazabilidad total, que
nos permite estar
presentes desde
que se planta el
árbol,
preocupándonos por el
crecimiento de
éste, hasta la recolección de los
mejores frutos, el
proceso de producción y el envasado.

Dcoop amplía su gama de
Aceite de Oliva Virgen Extra
en la distribución con el
lanzamiento de un nuevo
formato en PET de 5L.
Con esta nueva referencia Dcoop gana
espacio como marca en los puntos de
venta y ofrece un
formato de mayor
capacidad para los
hogares. Siguiendo
la senda marcada
por el formato de
litro, se trata de
un aceite frutado y equilibrado,
ideal tanto para su
consumo en crudo
como para su uso
en cocina. El aceite
virgen extra Dcoop

Concurso fotográfico de Dcoop

1.

2.

3.

Si deseas participar en la siguiente
edición envía tus fotos (mínimo un
mega) antes del 15 de septiembre
indicando tu nombre completo y el
de tu cooperativa, y una descripción
de las mismas con localización geográfica, a esther.ontiveros@dcoop.
es. Los autores de las 3 mejores fotos serán premiados con productos
Dcoop (las fotos se podrán destinarse a uso interno).
1. Ya no quedan campos de amapolas en la Campiña Alta Cordobesa.
En Via Verde del Aceite. Las Navas
del Selpillar. Lucena. Córdoba. Antonio Gregorio Córdoba Estepa.
Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. de
Araceli de Lucena.
2. Depósitos de la cooperativa Ntra.
Sra. del Carmen de Miguel Esteban
(Toledo). Luis Verdugo Yébenes.
3. Colores del otoño en un bosque
al lado de la Pataneta de Alhama
de Granada. Pilar Orozco, Departamento de Administración.
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SCCM Ntra. Sra. Encarnación
ABENÓJAR (Ciudad Real)

SCA Olivarera Nª Sª de la Candelaria
COLMENAR (Málaga)

SCA Olivarera Nª Sª de Araceli
LUCENA (Córdoba)

SCA Santa Teresa de Jesús
LOS ROMANES (Málaga)

SCA Agrícola Nª Madre del Sol
ADAMUZ (Córdoba)

SCA Nuestra Señora del Pilar
COLOMERA (Granada)

SCA Agasur
MÁLAGA

SCA Agrícola de Rute
RUTE (Córdoba)

SCA Olivarera Jesús Nazareno
AGUILAR DE LA FRONTERA (Córdoba)

SCA Virgen del Robledo
CONSTANTINA (Sevilla)

SCL Montes Norte
MALAGÓN (Ciudad Real)

SCA Agrícola Santa Ana
SALAR (Granada)

SCA Olivarera San Roque
AGUILAR DE LA FRONTERA (Córdoba)

SCA Ntra. Sra. de la Fuensanta
CORCOYA (Sevilla)

SCCM Stmo. Cristo Espíritu Santo
MALAGÓN (Ciudad Real)

SCA Olivarera y C. Nª Sª del Valle
SANTAELLA (Córdoba)

SCA La Purísima Concepción
ALAMEDA (Málaga)

De Prado SA
CÓRDOBA

SCA San Antonio de Padua
MALCOCINADO (Badajoz)

SCA del Campo Santa Elena
SANTA ANA (Jaén)

SCCM San Lorenzo
ALAMEDA DE CERVERA (Ciudad Real)

SCA La Dehesa
LOS CORRALES (Sevilla)

SCA San José
MANCHA REAL (Jaén)

SCA Santa Eulalia
SANTA EULALIA-ÚBEDA (Jaén)

SCA Martínez Montañés
ALCALÁ LA REAL (Jaén)

SCA Olivarera San Juan Bautista
CUEVAS BAJAS (Málaga)

SCA San Marcos
MANCHA REAL (Jaén)

SCA Nuestra Señora del Collado
SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)

SCA Nuestra Señora de la Fuensanta
ALCAUDETE (Jaén)

SCA Agrícola Nª Sª del Carmen
CUEVAS DE SAN MARCOS (Málaga)

SCA San Isidro Labrador
MARCHENA (Sevilla)

SCE Capriex
LOS SANTOS DE MAIMONA (Badajoz)

SCA Olivareros de Alcolea
ALCOLEA DEL RÍO (Sevilla)

SCA La Esperanza del Campo
CUEVAS DEL CAMPO (Granada)

SCA del Campo Domingo Solís
MARTOS (Jaén)

SCA Nuestra Señora del Rosario
EL SAUCEJO (Sevilla)

SCA Sierra del Terril
ALGÁMITAS (Sevilla)

SCA Ntra. Sra. del Rosario
DEHESAS VIEJAS (Granada)

SCA Virgen de la Villa
MARTOS (Jaén)

SCA Nuestra Señora de la Cabeza
TEBA (Málaga)

SCA Nuestra Señora del Rosario
ALGODONALES (Cádiz)

SCA San Isidro
DEIFONTES (Granada)

SCCM Galán de Membrilla-Bodegas Rezuelo SCA Agrícola Olivarera Nª Sª del Rosario
TEBA (Málaga)
MEMBRILLA (Ciudad Real)

SCA Los Tajos
ALHAMA DE GRANADA (Granada)

SCA Varaila
DOMINGO PÉREZ (Granada)

SCE Acorex
MÉRIDA (Badajoz)

SCA Aderezoliva
EL TEJAR (Córdoba)

SCA Agro-Ol. S. Cosme y S. Damián
ALMARGEN (Málaga)

SCA El Rocío
DOS HERMANAS (Sevilla)

SCE Veca
MIAJADAS (Cáceres)

SCA Aceites El Cortijillo
TIENA (Granada)

SCA Manzanilla Aloreña
ÁLORA (Málaga)

SCA Coesagro
ÉCIJA (Sevilla)

SCCM Nuestra Señora del Carmen
MIGUEL ESTEBAN (Toledo)

SCA Tolox Agrícola
TOLOX (Málaga)

SCAAO Purísima-Santiago-Copusan
ALOZAINA (Málaga)

SCA Almazara San Bartolomé
ESPEJO (Córdoba)

SCA Agrícola Virgen de la Oliva
MOLLINA (Málaga)

SCA Virgen de Palomares
TREBUJENA (Cádiz)

SCA Sierra de las Nieves-Grupo Aloreña
ALOZAINA (Málaga)

SCA Olivarera San Isidro
ESPEJO (Córdoba)

SCA Agraria Virgen del Carmen
MONTE LOPE ÁLVAREZ (Jaén)

SCA Unión de Úbeda
ÚBEDA (Jaén)

SCA Agropecuaria Nª Sª Remedios
ANTEQUERA (Málaga)

SCA Agraria Virgen de las Virtudes
FUENTE DE PIEDRA (Málaga)

SCA Almazara Ntra. Sra. Remedios
MONTEFRÍO (Granada)

SCA Oleícola de Valdepeñas de Jaén
VALDEPEÑAS DE JAÉN (Jaén)

SCA Bovinos del Sur
ANTEQUERA (Málaga)

SCA Aceites Fuentes de Cesna
FUENTES DE CESNA (Granada)

SCA Virgen de la Cabeza
MONTEJÍCAR (Granada)

SCA Olivarera San José
VALENZUELA (Córdoba)

SCA Vega de Archidona-Arvega
ARCHIDONA (Málaga)

SAT Ntra. Sra. Guaditoca
GUADALCANAL (Sevilla)

SCA Olivarera de Montoro
MONTORO (Córdoba)

SCA Templeoliva
VENTAS DE HUELMA (Granada)

SCA Olivarera La Purísima
ARCHIDONA (Málaga)

SCA del Campo La Purísima Concepción SCA Olivarera Nª Sª de la Merced
MONTORO (Córdoba)
GUARROMÁN (Jaén)

SCA Campo Agro Olivarera
VENTORROS DE LA LAGUNA (Granada)

SCA Olivarera Nª Sª del Carmen
SCCM Nuestra Señora del Socorro
ARGAMASILLA DE CALATRAVA (Ciudad Real) HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba)

SCA del Campo Nª Sª del Valle Rico
MORENTE (Córdoba)

SCA Olivarera Virgen de la Estrella
VILLA DEL RÍO (Córdoba)

SCA Agrícola de Bailén-Virgen de Zocueca SCA Ovipor
HUELVA
BAILÉN (Jaén)

SCCM Inmaculada Concepción
MOTILLA DEL PALANCAR (Cuenca)

SCCM Cristo de Santa Ana
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (Toledo)

SCA del Campo Nª Sª de Gracia
BENAMEJÍ (Córdoba)

SCA Agro-Olivarera Ntra. Sra. Soledad
HUÉSCAR (Granada)

SCA Oleoalgaidas
SCA Virgen de Belén
LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (Sevilla) VVA DE ALGAIDAS (Málaga)

SCA Agraria Las Cinco Villas
LOS BLÁZQUEZ (Córdoba)

SCA San Francisco (Cosafra)
HUÉTOR-TÁJAR (Granada)

SCA Nuestra Señora de los Remedios
NOGUERONES (Jaén)

SCA Ol. San Justo de Nª Sª del Carmen
VVA DE ALGAIDAS (Málaga)

SCCM Cristo de Orense
BRAZATORTAS (Ciudad Real)

SCA Olivarera Nª Sª del Rosario
HUMILLADERO (Málaga)

SCA del Campo San Antonio Abad
OBEJO (Córdoba)

SCA Olivarera del Campo Santa Rita
VVA DE TAPIA (Málaga)

SCA Limonte
EL BURGO (Málaga)

SCA La Remediadora
IBROS (Jaén)

SCA NS Los Remedios-Picasat
OLVERA (Cádiz)

SCCM Nª Sª de la Antigua y Sto .Tomás de Vva.
VVA DE LOS INFANTES (Ciudad Real)

SCA Olivarera La Campana
LA CAMPANA (Sevilla)

SCA San Rogelio
ÍLLORA (Granada)

SCA Agrícola San Isidro Labrador
PALENCIANA (Córdoba)

SCA Aceites Guadalquivir
VVA DE LA REINA (Jaén)

SCA Olivarera San Benito
CAMPILLOS (Málaga)

SCA Agrícola de Iznájar
IZNÁJAR (Córdoba)

SCA Olivarera Nª Sª de Gracia
LA PARRILLA (Málaga)

SCA Olivarera Santiago
VVA DEL REY (Córdoba)

SCCM Nuestra Señora de Criptana
CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real)

SCA Olivarera Nª Sª de la Piedad
IZNÁJAR (Córdoba)

SCA Covidesa
POSADAS (Córdoba)

SCA Santa María Magdalena
VVA DEL RÍO Y MINAS (Sevilla)

SCA Ntra. Sra. Remedios
CAMPOTÉJAR (Granada)

SCA Olijayena
JAYENA (Granada)

SCCM Nuestra Señora del Egido
LA PUEBLA DE ALMORADIEL (Toledo)

SCA Agrícola San Juan
VVA DEL ROSARIO (Málaga)

SCA Agrícola Oliv. Virgen del Campo
CAÑETE DE LAS TORRES (Córdoba)

SCV Unión de Cosecheros de Labastida
LABASTIDA (Álava)

SCA Virgen de las Huertas
LA PUEBLA DE LOS INFANTES (Sevilla)

SCA Olivarera del Trabuco
VVA DEL TRABUCO (Málaga)

SCCM del Campo San Ginés
CASAS DE BENÍTEZ (Cuenca)

SCA San Agustín
LINARES (Jaén)

SCA Olivarera Pontanense
PUENTE GENIL (Córdoba)

SCA San Isidro Labrador
LOS VILLARES (Jaén)

SCA Agrícola San José
CASTILLO DE LOCUBÍN (Jaén)

SCA Olivarera San José
LLANOS DE DON JUAN (Córdoba)

SCA Puerto Lope
PUERTO LOPE (Granada)

SCCM Nuestra Señora de la Paz
VILLARTA DE SAN JUAN (Ciudad Real)

SCA Corsevilla
CAZALLA DE LA SIERRA (Sevilla)

SAT Caprinova
LUBRÍN (Almería)

SCA Olivarera y Cerealista Nº Padre Jesús SCCM Nuestra Señora de la Asunción
VILLATOBAS (Toledo)
LA RAMBLA (Córdoba)

SCA Agamma
COLMENAR (Málaga)

SCA Olivarera de Lucena
LUCENA (Córdoba)

SCA Agro-Olivarera de Riogordo
RIOGORDO (Málaga)

SCA Olivarera del Guadiato
VILLAVICIOSA (Córdoba)

