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Entrevista a Mª del Carmen Ortiz Rivas  
Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía

“En ayudas,
hacemos todo lo

que podemos y más”

Acorsa introduce las 
aceitunas en el principal 

minorista hispano en EEUU

Nuevas integraciones en 
varias secciones

Dcoop supera por primera vez
los 1.000 millones de facturación
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Por primera vez en la historia, Dcoop 
ha superado los mil millones de euros 
de facturación, todo un hito histórico 
que se ha dado por varias circunstan-
cias: crecimiento en todos las sectores y 
buenas cotizaciones en los productos, a 
pesar de las no muy buenas cosechas; 
si bajan los precios y las cosechas, esto 
puede bajar.

Con todo, esa meta no es un fin en sí 

mismo, sino la consecuencia del traba-
jo constante en la búsqueda de la ma-
yor rentabilidad para nuestros coope-
rativistas y la consolidación de Dcoop 
como una empresa capaz de responder 
a los retos del mercado actual.

La consecuencia de este trabajo es 
que, gracias todos, ya somos la mayor 
cooperativa agroalimentaria española 
y estamos empezando.

Editorial  Estamos empezando

Aunque hay que reconocer que el 
sector del ganado bovino de carne 
nacional ha evolucionado positiva-
mente en los últimos años, todavía 
queda un cúmulo de explotaciones 

con resultados 
productivos es-
casamente com-
petitivos, que 
sobreviven eco-
nómicamente 
gracias a las sub-
venciones de 
la UE. Por ello, 
la publicación 

Vacuno de carne con criterios econó-
micos, editada por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, tiene como objetivo fun-

damental que el lector aprenda un 
conjunto de temas de producción 
animal bovina, dirigidos a mejorar 
los resultados técnicos y económi-
cos de las explotaciones epañolas 
de ganado de vacuno de carne. 

En la Sede Antonio Machado de la 
Universidad Internacional de Anda-
lucía en Baeza (Jaén)  y en modali-
dad presencial se celebrará del 4 de 
mayo al 3 de junio el curso Elabora-
ción de aceites de oliva vírgenes y ges-
tión de subproductos, cuyo objetivo 
fundamental es formar a los maes-
tros, responsables de almazara y 
personal técnico en las operaciones 
de elaboración del aceite, incidien-
do en la obtención de calidad den-
tro de un proceso con rendimientos 
adecuados, así como en el aprove-
chamiento y valorización del con-

junto de subproductos obtenidos, 
y en la minimización de los residuos 
generados en la actividad. El plazo 
de matrícula finaliza el 2 de mayo.

Madrid acogerá del 24 al 27 de abril 
el XXXI Salón de Gourmets, la feria in-
ternacional de alimentación y bebi-
das de calidad. Días después, del 9 al 
11 de mayo, se celebrará en Ciudad 
Real una nueva edición de Fenavin, la 
feria nacional del vino, en la que es-
tarán presentes bodegas y consejos 
reguladores procedentes de todas 
las comunidades autónomas. A con-
tinuación, en Jaén, llegará Expoliva, 
del 10 al 13 de mayo, en la XVIII feria 
internacional del aceite de oliva e in-
dustrias afines y el VI Salón Expoliva 
virgen extra. Y para finalizar, Ante-
quera celebrará la feria agrícola y ga-
nadera, Agrogant, del 2 al 4 de junio. 

Agenda
Publicaciones

Ferias
Cursos
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LOPD
En virtud de lo previsto en la Ley Or-
gánica 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 organiza-
tiva que garantizan la seguridad de los 
datos de carácter personal y evitan su 
alteración, pérdida, tratamiento o ac-
ceso 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 con-
formidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter per-
sonal, 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 e-
mail a la siguiente dirección de correo 
electrónico: lopd@dcoop.es o a través 
de carta dirigida a la siguiente direc-
ción: Dcoop LOPD. Carretera de Córdo-
ba s/n, Aptdo. Correos 300, CP 29200, 
Antequera (Málaga).
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La cifra de negocio de Dcoop en 
2016 superó por primera vez los 
1.000 millones de euros, lo que 
consolida al grupo en posiciones 
de liderazgo del cooperativismo 
agroalimentario español. La Sec-
ción del Aceite se mantuvo un año 
más como columna vertebral del 
grupo cooperativo, que aumentó 
en general la facturación de todas 
sus secciones con respecto a 2015.

Además, el aceite experimentó 
el mayor crecimiento con respecto 
a 2015, con un 8,3% más de factu-
ración interanual seguido muy de 
cerca por la Sección de Suministros, 
cuyas ventas también crecieron 
por encima del 8 por ciento, hasta 
alcanzar los 78,3 millones de euros.

Las ventas de aceite reportaron 
ingresos a Dcoop por valor de más 

de 691,4 millones de euros, segui-
das de las de aceituna de mesa, 
una sección que consolida su se-
gunda posición sobre el total de 
la cifra de negocio del grupo con 
ingresos en 2016 por valor de casi 
cien millones de euros. 

La cifra de negocio de la Sec-
ción de Vinos también creció un 
5,3 por ciento hasta los 68 millo-
nes de euros, si bien fue la sección 
de cereales, de reciente creación, 
la que registró la mejor evolu-
ción, con un 60 por ciento más de 
ventas que el año de su creación, 
2015.

Previsiones 2017
De cara al ejercicio 2017, además 
de la puesta en marcha de una im-
portante línea de inversiones, Dco-

op tiene entre sus objetivos seguir 
creciendo gracias al desarrollo de 
nuevos negocios además de la 
consolidación del 20 por ciento 
participación en Pompeian en Es-
tados Unidos y a la negociación de 
la toma de un 30 por ciento más 
con el que se alcanzaría el 50 por 
ciento de la titularidad de esta 
empresa que, en la actualidad, es 
líder en volumen de aceite de oli-
va comercializado en este país.

Dcoop factura más de 1.000 millones 
SE CONSOLIDA COMO LÍDER DEL COOPERATIVISMO AGRARIO ESPAÑOL

Una cisterna transporta aceite a la envasadora de Mercaóleo en Antequera (Málaga).

El grupo Dcoop ha incorporado 
a su equipo a Manuel Pérez 
Vicente nuevo Director Comercial 
Internacional.

Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por 
ETEA (Universidad de Córdoba) 
y MBA por la Universidad de 
Nueva Jersey (Estados Unidos), 
Manuel Pérez nació en 1969 
en Córdoba y acumula una 

experiencia de más de veinte 
años en internacionalización de 
empresas pertenecientes a varios 
sectores.

Su incorporación a Dcoop 
responde al objetivo del 
grupo de profundizar en la 
internacionalización en el área 
industrial de todas las secciones: 
aceite, aceituna, vino, salsas y 
productos ganaderos.

Manuel Pérez Vicente, Director Comercial Internacional

Sección
Aceite
Aceituna
Servicios y Suministros
Ganadería
Vino
Cereales
Total

Facturación por Secciones en 2016
Cifra de negocios 2016

691.873.475,57
99.318.147,93
78.309.462,95
68.257.282,62
61.511.537,05

5.990.759,38
1.005.260.665,50
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Dcoop ha aprobado la integración 
del grupo extremeño Acorex y de la 
cooperativa cacereña Veca de Mia-
jadas. Gracias a los acuerdos comer-
ciales intercooperativos celebrados 
el año pasado ya once cooperativas 
estaban trabajando con Dcoop en 
las secciones de Suministros y Ce-
reales y ahora lo harán a través de 
Acorex, nuevo socio de Dcoop. Estas 
cooperativas son:
• Coop. Aldea del Conde (Talavera 
La Real/ Badajoz).
• Coop. San Agustín de Obando 
(Obando-Navalvillar de Pela/Ba-
dajoz).
• Coop San Miguel (Vivares/Badajoz).
• Coop. Ntra. Sra. de los Ángeles 
(Campolugar/Cáceres).
• Coop. Unagri (Riolobos /Cáceres). 
• Coop. La Unión (Talayuela/Cáceres).
• Coop. La Pilarica (Caminomorisco/
Cáceres).
• Coop. Virgen de Fátima (Pedro 
Múñoz/Cáceres).
• Coop. San Miguel Arcángel (Palo-
mero/Cáceres).
• Coop. del Campo San Sebastián 

(Aceituna/Cáceres).
• Coop. Agroace (Azabal/Cáceres).

A futuros puede que más coo-
perativas antiguas socias de Acorex 
vayan operando con Dcoop a tra-
vés de este grupo o que otras que 
no eran socias, se incorporen, como 
es el caso de Veca de Miajadas, que 
es una cooperativa de explotación 
comunitaria de la tierra. Asimismo, 
a demanda de sus asociados y para 
crear sinergias se está trabajando 
en sectores nuevos u otros que ya 
tiene Dcoop, como es el caso de la 
ganadería o la oleicultura.

Con estas incorporaciones, los 
agricultores y ganaderos extreme-
ños tendrán nuevas oportunidades 
de comercializar lo mejor posible 
sus producciones a través de Dco-
op, que afianza su implantación en 
Extremadura, donde ya contaba 
con una cooperativa ganadera (Ca-
priex de Los Santos de Maimona) y  
otra almazara (San Antonio de Pa-
dua de Malcocinado).

Se abre además una nueva eta-
pa de proyección para Acorex, que 
va a potenciar las actividades que 
venía desarrollando.

Dcoop aprueba la integración del grupo 
extremeño Acorex y Veca de Miajadas

La SCA Virgen de Palomares, de 
Trebujena (Cádiz), ha solicitado 
incorporarse a la Sección de Vi-
nos de Dcoop, con lo que el Gru-
po pasa a tener un total de 16 
socios y suma una nueva deno-
minación de origen: Jerez/Xeres/
Sherry.

La cooperativa gaditana, que se 
fundó en 1957, tiene en la actuali-
dad unos 585 socios activos y una 
superficie de viñedo inscrito en la 
DO Jerez de 565 hectáreas aproxi-
madamente entre los términos de 
Trebujena y Lebrija en manos de 
pequeños viticultores.

En los últimos 5 años, la me-
dia productiva ronda las 4.500t 

de uva/año, cien por cien varie-
dad Palomino para los vinos de la 
DO Jerez. Además, la cooperativa 
esté en la zona de Crianza de Vi-
nagres de Jerez, y en la zona de 
producción de Vinos de Jerez, so-
bre  la cual aspira a ser también 
zona de crianza.

 La cooperativa Virgen de Pa-
lomares tiene una capacidad de 
bodega en acero de unos 4 mi-
llones de litros para los vinos de 
yema y fermentación controlada 
y envasadora propia.

 Con la nueva incorporación, 
la Sección cuenta con ya 16 coo-
perativas asociadas ubicadas en 
Andalucñia, Castilla La Mancha y 

País Vasco con producciones de 
más de 200 millones de kilos de 
uva que recogen casi 9.000 viti-
cultores en 37.000 hectáreas, con 
una facturación de 60 millones 
de euros.

La cooperativa de Trebujena solicita unirse 
a la Sección de Vinos, que suma la DO Jerez

Fachada de la cooperativa de Trebujena.

Instalaciones de Acorex en Mérida (Badajoz).
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El grupo empresarial cordobés 
De Prado ha acordado adherirse 
como socio común a la Sección de 
Aceituna de Mesa del grupo Dco-
op, que pasa a tener 25 entidades 
asociadas en esta actividad (10 de 
Córdoba, 11 de Málaga y 4 de Se-
villa).

Esta unión comprende la incor-
poración de las actividades indus-
triales aceituneras de De Prado y la 
comercialización de la producción 
de 15.000t de aceitunas de mesa, 
con lo que el grupo Dcoop pasa a 
tener un cupo de producción de 
86.224 toneladas.

Dcoop es el mayor productor 
oleícola mundial y con esta incor-
poración suma esfuerzos con la 
cordobesa De Prado, que, como 
agricultor, posee las mayores ex-

plotaciones de olivar del mundo.
Con las últimas modificacio-

nes estatutarias, Dcoop permite 
la adhesión de socios que no solo 

sean cooperativas, siempre bajo 
los principios de funcionamiento 
cooperativo y compartiendo el 
proyecto del grupo.

De Prado se une a la Sección Aceitunera

Reunión del grupo empresarial de Prado con los representantes de la sección aceitunera de Dcoop.

La DO La Mancha ha celebrado el 
XXX Concurso a la Calidad de Vinos 
Embotellados  Varietales en Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real), en los 
que han resultado galardonadas nu-
merosas bodegas de la región, entre 
los que se encuentran los vinos de la 
Sección de Vinos Dcoop- Baco.

En esta ocasión, dentro de la 
categoría Grupo de Vinos Blan-

cos varietales 2016 Airén,  el oro 
ha sido para Dominio de Baco, 
mientras que dentro del grupo de 
vinos envejecidos en Barrica, ha 
sido el Dominio de Baco Tempra-
nillo 2015 el que se ha llevado el 
bronce.

Una vez más, los vinos del gru-
po cooperativo Baco- Dcoop han 
sido galardonados en esta con-

vocatoria que destaca “el trabajo 
que están haciendo por parte de 
nuestras bodegas con rigor y siem-
pre con el objetivo de la calidad”, 
como ha comentado el presidente 
del Consejo Regulador, Gregorio 
Marín-Zarco.

Airén Dominio de Baco
Además del galardón recibido en 
esta convocatoria, Dominio de 
Baco Airén recibidó también la 
Medalla de Oro en el concurso del 
Consejo Regulador, que se suman 
a la Medalla de Bronce en 2013, la 
Medalla de Plata en 2011 y el Pri-
mer Premio en 2011.

Este mismo vino ha recibido 
otros reconocimientos, como el 
Premio  “Mil no se equivocan”, de 
2015, en la cata multitudinaria del 
concurso Regional de Vinos Tierra 
del Quijote.  Otros premios del Gru-
po es el galardón Venecia Ciudad 
de Tomelloso al Grupo Alimentario 
Dcoop 2014 de Asaja; distinción en 
los premios Airenes por el Mundo 
2015 y Distinción Dominio de Baco 
por obtener una puntuación igual 
o superior a los 85 puntos otorga-
dos por el Consejo Regulador de la 
D.O. La Mancha, D.O. Valdepeñas y 
Wine Connection, entre otros.

Dcoop Vinos-Baco triunfa
en los premios DO La Mancha

La técnica de laboratorio de Dcoop-Baco, Cristina González Carrión, recoge el premio.
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Dcoop ha reforzado la presencia 
de sus aceitunas en Estados Unidos 
de la mano de Sedano’s. La que es 
la principal cadena de supermerca-
dos de origen hispano ya tiene en 
sus lineales del estado de Florida las 
aceitunas orgánicas deshuesadas y 
rellenas de pimiento de Acorsa. En 
concreto, la minorista distribuye en 
sus tiendas los aliños mediterráneo, 
de limón, spicy, rustic y gazpacha.

Sedano’s Supermarkets atiende 
a la creciente comunidad hispana 
de Florida con más de 30 tiendas 
en los condados de Miami-Dade, 
Broward y Palm Beach. Gracias, en 
parte, a la visibilidad de esta cam-
paña, Dcoop está concretando 
nuevos acuerdos con cadenas de 
supermercados con presencia a ni-
vel nacional.

Dcoop en Estados Unidos
Dcoop, que desde su creación ha 
tenido siempre un marcado ca-
rácter exportador, lleva más de 20 
años proveyendo de sus marcas 
blancas en aceite y aceitunas a las 

principales cadenas de supermer-
cados y distribuidores de HORECA 
en Estados Unidos. Con la creación 
de Acorsa USA en 2003 se intentó 
dar un salto cualitativo en el servi-
cio a los clientes de este mercado, 
uno de los atractivos del mundo 
por su tamaño y potencial de cre-
cimiento pero también uno de los 
más exigentes y competitivos.

 Durante estos años, Dcoop se 
ha consolidado como uno de los 
principales proveedores de aceitu-
nas del país, llegando a suministrar 
el 15 por ciento de las aceitunas 

consumidas en Norteamérica, en-
vasando para los principales ense-
ñas como Kroger, Ahold, Aldi, etc. 

Pero ha sido 2016 el año clave 
para reforzar su posición en el mer-
cado norteamericano gracias a la 
entrada como socio en la empresa 
estadounidense Pompeian.

Esta participación está dando 
muy buenos frutos, pues además 
del crecimiento en el envasado de 
marcas blancas, la marca Dcoop ya 
está disponible en Estados Unidos 
de la mano del mayor distribuidor 
a nivel nacional, Walmart. 

Acorsa introduce las aceitunas en Sedano’s, 
principal minorista hispano en EEUU

Lineal con los productos de Acorsa en un supermercado de Sedano’s.

El proyecto Internet of Food & 
Farm 2020 (IoF2020) investiga y 
promueve una implementación 
a gran escala del Internet de 
las Cosas  (IoT) en el sector 
agrario y alimentario Europeo. 
Con 30 millones de euros de 
presupuesto cofinanciado por la 
Unión Europea, el Proyecto tiene 
el potencial de promover un 
cambio de paradigma, mejorando 
drásticamente la productividad 
y la sostenibilidad. Dcoop 
participa como caso de estudio 
en el sector del olivar español, 
donde se evaluarán las soluciones 
tecnológicas desarrolladas en el 
marco del proyecto.

Dcoop participa en 
un macroproyecto 
de investigación 

La vigesimoprimera edición del 
Premio Emprendedor del Año, que 
celebra EY con el patrocinio de BNP 
Paribas y la colaboración de IESE, ha 
concedido a Dcoop, en manos de su 
presidente, Antonio Luque, el galar-
dón correspondiente a la categoría 
de Premio a la Internacionalización.

La ceremonia, que estuvo presi-
dida por el Ministro de Hacienda y 
Función Pública, Cristóbal Montoro, 
tuvo lugar el pasado 3 de marzo en 
la Real Fábrica de Tapices de Madrid 
y reunió a más de trescientos repre-
sentantes del mundo empresarial, 
político y académico, entre ellos, el 
Ministro del Interior, Juan Ignacio 
Zoido.

Antonio Luque, Premio a la 
Internacionalización de EY

Juan Ignacio Zoido entregó el premio.
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Elecciones
nSCA Puerto Lope

25 de junio de 2016
Presidente: Marcelino Tejada 
Arjona.
Vicepresidente: Cristóbal Pérez 
Valenzuela.
Secretario: Francisco Jesús Prieto 
Sánchez.
Tesorero: Jaime Ángel Sánchez 
Pérez.
Vocales: Juan Sánchez Arcos, 
Rafael Aguilera  Costela, Manuel 
Martín Liñán, Antonio Jesús 
Serrano Castillo, Santiago Laredo 
Moyano, Cristóbal Valenzuela 
Arco, María del Carmen García 
Hinojosa.

nSCA Agrícola San Isidro 
Labrador de Palenciana

13 de enero de 2017
Presidente: Francisco Hurtado 
García.
Vicepresidente: Juan García 
Hurtado.
Secretario: José Villalba Tienda.
Vocal: Juan Francisco García 
Hurtado, Enrique Velasco 
Pedrosa, Juan Domínguez 
Rivera, Antonio Hurtado Velasco.
Vocal Sección de Crédito: 
Manuel Rivera Cívico.

Higinio Castellano 
García, presidente de 
Cooperativas Agro-
alimentarias de Jaén
nLos socios de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Jaén han 
elegido como nuevo presiden-
te a Higinio Castellano García, 
de la cooperativa Santa Eulalia, 
con sede en Úbeda.

Higinio Castellano Gar-
cía, médico de profesión, es 
una persona muy vinculada al 
mundo agrario y cooperativo. 
Destaca por su participación 
activa en la federación, así 
como por su apuesta por la in-
tegración y voluntad de forta-
lecer el tejido cooperativo de 
la provincia.

Breves.-

Dcoop asiste al Foro Agroalimentario de la Cámara de Comercio de Sevilla
El presidente de Dcoop, Antonio Luque, participó el pasado jueves 30 de mar-
zo en el Foro Agroalimentario organizado por la Fundación Cámara de Comer-
cio de Sevilla, donde explicó que el sector tiene que adaptarse a producciones 
de dos millones de toneladas de aceite y explicó los planes del grupo de au-
mentar la participación en el socio americano Pompeian.

Cosafra promociona sus productos en Fruit Logística
La Cooperativa Agrícola San Francisco (Cosafra), de Huétor Tájar, ha promo-
cionado su oferta de espárrago verde y aceite de oliva virgen extra de Dcoop 
en reuniones con sus clientes internacionales durante su participación en la 
Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, Fruit Logística, celebrada del 8 a 10 
de febrero en Berlín (Alemania). 

Dcoop participa en el Foro Diálogos ‘Jaén, nuevo milenio’
Dcoop patrocinó el foro Diálogos ‘Jaén, nuevo milenio’, que organiza Dia-
rio Jaén ante un auditorio que estuvo repleto de empresarios y profe-
sionales del sector oleícola. La charla llevó el título: “El aceite de oliva: 
retos y oportunidades para construir un liderazgo sólido”. La consejera de 
Agricultura señaló la importancia de aprovechar todos los segmentos de 
calidad del aceite. “No todos los consumidores compran premium”, y acla-
ró que aún hay mercado a pesar de la competencia internacional. “Solo 
un 3% de la población mundial consume aceite, hay mercado”.
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La Cooperativa Olivarera de Luce-
na ha puesto a disposición de sus 
Socios una oficina en Plaza Alta y 
Baja, nº 10 de Lucena, en los hora-
rios habituales de la cooperativa, 
donde los asociados podrán efec-
tuar muchos de los trámites de su 
relación con la Cooperativa. En los 

próximos meses se irán incremen-
tando las gestiones. Además de la 
oficina, en el local se ha habilitado 
una tienda con nuestros productos 
de Dcoop. Asimismo, se podrán 
realizar gestiones con la Sección 
de Crédito sin dinero en efectivo 
por el momento.

Lucena-Olivarera abre una 
oficina en Plaza Alta y Baja

La Agrupación de Ganaderos Mon-
tes de Málaga (AGAMMA), integra-
da en la sección de ganadería de 
Dcoop, ha conseguido por tercer 
año consecutivo mantener su fac-
turación en un año especialmente 
difícil para el sector por los bajos 
precios. El grupo, que tiene en la 
actualidad 190 socios adheridos 
de toda la provincia malagueña, ha 
logrado ampliar a las provincias de 
Cádiz y Granada su mercado para 
los quesos de producción propia de 
la firma. Agamma cerró el ejercicio 
con una producción láctea de más 
de 10 millones de litros, de los que 
se ha destinado el 15% a la elabora-
ción de quesos en sus propias ins-
talaciones en Colmenar. El resto ha 
tenido como destino otras indus-
trias queseras de ámbito nacional e 
internacional.

Aunque gran parte de su produc-
ción de quesos es comercializada en 
la provincia, la cooperativa ha alcan-
zado un acuerdo con la cadena Ca-
rrefour para vender sus productos 
en sus establecimientos del campo 
de Gibraltar: La Línea de la Con-

cepción, Algeciras, y Los Barrios, así 
como Ceuta, que abrirá sus instala-
ciones en breve. Además acaban de 
abrir también una ruta y con ello un 
nuevo mercado en la provincia de 
Granada, ampliando de este modo 
el destino de sus quesos.

Surtido de quesos de AGAMMA.

AGAMMA, integrada en Dcoop, amplía a 
Cádiz y Granada su mercado de quesos

Fachada de la nueva oficina.

El paso de la Vuelta Ciclista de Anda-
lucía 2017  celebró el  final de su se-
gunda etapa en Mancha Real (Peña 
del Águila- Sierra Mágina) en donde 
la SCA San José tuvo la oportunidad 
de obsequiar a Alejandro Valverde 
con un lote de productos de Dcoop 
de manos de Rocío Herrera Mármol: 
aceite de oliva virgen extra  en va-
rios formatos y aceitunas variadas. 
Además, la cooperativa ofreció a la 
organización de la etapa con otro 
lote de productos del Grupo. 

Mancha Real-San 
José obsequia con 
aceite a Valverde
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Cristobalina Amaya es ganadera 
y secretaria del Consejo Rector de 
Agasur SCA, una cooperativa con-
solidada en el sector lácteo como 
una de las firmas productoras de 
derivados lácteos caprinos más 
importante del país. Cuenta con 
150 miembros que recogen dia-
riamente más de 50.000 litros de 
leche de cabra, fundamentalmente 
malagueña pero también sevillana. 
Junto con su marido, Cristobalina 
cuenta con una explotación com-
puesta por 140 cabras malagueñas 
que le dan 400 litros de leche, una 

producción con la que se siente 
plenamente satisfecha a pesar de 
las dificultades, como los bajos pre-
cios de la leche. 
Cristobalina, ¿cómo diría que 
funciona Agasur en la actuali-
dad?
Pues los ganaderos estamos muy 
unidos y entre nosotros nos lleva-
mos bien pero es difícil trabajar con 
estos precios. Con la ayuda de los 
bancos vamos haciendo inversio-
nes pero hoy día a lo que la leche se 
paga no da ni para cubrir los gastos 
del grano que comen las cabras.
¿Son los precios el principal pro-
blema que tiene el sector lácteo?
En 2014-15 remontaron un poco 
después de varios años muy mal. 
Pero ya estamos otra vez igual. En 
Agasur, para conseguir darle valor 
a al menos parte de nuestra pro-
ducción pusimos en marcha hace 

diez años la quesería.
Hábleme de este proyecto ¿cómo 
va?
Muy bien, aunque la quesería no 
puede asumir toda la producción 
de la  leche de Agasur. En este sec-
tor hay mucha competencia y los 
primeros años fueron muy difíciles 
pero el producto es muy bueno, 
nuestros quesos cuentan con mu-
chos premios. 
¿Cómo llevas ser mujer, ganade-
ra y tener responsabilidad en el 
Consejo Rector?
Mujeres ganaderas hay muchas 
pero no se las ve al frente de la ga-
nadería. Habrá quien se cuestione 
dirigiendo mi ganado y mi papel 
en el Consejo Rector de Agasur 
pero yo voy a lo mío. El ganado es 
muy bonito, mi marido y yo esta-
mos juntos en esto y, en general, 
estoy contenta con mi cabras. 

“Mujeres ganaderas hay muchas pero no se las ve al frente”
Cristobalina Amaya n SCA Agasur de El Tarajal (Málaga)



“La dimensión del sector 
productivo es fundamental”
¿Cuáles son las grandes cifras 
de sector agroalimentario?¿Qué 
destacaría?
Pues sin duda, uno de los datos más 
relevantes es la renta agraria, que 
ha crecido un 7,1 % en un año por 
encima de las previsiones de creci-
miento del 6,2 y una décima por en-
cima de la media, debido principal-
mente al aumento de la producción 
y el abaratamiento de costes. 

Por otro lado, hemos superado 
los 10.000 millones de euros de 
exportaciones, un récord histórico 
que vamos camino de batir otra 
vez ya que en el mes de enero las 
ventas al exterior crecieron un 31% 
interanual. 

El sector agroalimentario se ha 
convertido en un motor económi-
co de Andalucía que en los años de 

crisis de otros sectores ha mante-
nido su ritmo de crecimiento, con 
muchas potencialidades y muy di-
versificado. Intensiva, olivar, cereal, 
vino, cárnico… 

¿Cree que esta situación es rever-
sible?
El agroalimentario es un sector po-
tente que ofrece una oportunidad 
de renta digna. La calidad, la segu-
ridad alimentaria y la incorporación 
de las nuevas tecnologías forman 
parte de una nueva realidad del 

agro que ha venido para quedarse. 
Por el contrario, ¿qué debilidades 
del sector amenazan su futuro? 
Debemos poder garantizar que la 
agricultura y la ganadería hacen un 
uso sostenible de los recursos na-
turales, como el agua. Más que una 
debilidad es un reto.

Otro gran reto es la incorpora-
ción de gente joven.

Pero hay que destacar que el ca-
mino que llevamos andado es muy 
importante, la producción agraria y 
ganadera ya se ha consolidado en 
el mercado como referente de ca-
lidad y seguridad alimentaria, ava-
lada por la producción integrada, 
ecológica, certificaciones de cali-
dad, etcétera.
¿Qué está haciendo la Consejería 
en materia de aprovechamiento 
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MARÍA DEL CARMEN ORTIZ RIVAS 
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía

María del Carmen Ortiz Rivas, na-
cida en la localidad almeriense de 
Fiñana, es licenciada en Psicología 
por la Universidad de Granada y 
funcionaria de la Diputación Pro-
vincial de Almería. Desde septiem-

El
perfil

bre de 2014 ocupaba la presiden-
cia del Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera de 
Andalucía (IFAPA). Fue diputada del 
Parlamento de Andalucía durante 
cuatro legislaturas (III, IV, V y VI), del 
Congreso de los Diputados en la VIII 
Legislatura y europarlamentaria en 
marzo de 2004. En la Cámara an-
daluza fue secretaria primera de la 
Mesa del Parlamento y presidenta 
de la Comisión de Cultura, Turismo y 
Deporte. Asimismo, ha sido conce-
jal en el Ayuntamiento de Almería.

“Todos los temas del 
agua hay que analizarlos 
desde el acuerdo y la 
sostenibilidad”
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de recursos hídricos para la agri-
cultura?
En primer lugar, es importante en-
tender que hay que hacer un uso 
eficiente del agua porque es un re-
curso limitado, si no escaso. 

Se pueden ampliar zonas de re-
gadío allí donde haya dotaciones 
hídricas suficientes y el incremento 
del consumo de agua sea soste-
nible. Si el sector genera riqueza y 
empleo es obvio que nos lo debe-
mos plantear. Pero todos los temas 
del agua hay que analizarlos desde 
el acuerdo y la sostenibilidad. Tam-
bién hay otras opciones como las 
desaladoras y los embalses.

¿Qué opina sobre los casos de 
fraude del aceite de oliva y la 
inseguridad jurídica en torno al 
análisis de cata? 
Es importante subrayar que los 
casos de fraude son la excepción 
mientras que la calidad es la norma. 
Pero obviamente, esos casos perju-
dican al sector. Respecto al panel 
de cata, es un sistema cuestionado 
desde algunos sectores por la sub-
jetividad que conlleva y por eso se 
está trabajando en la búsqueda de 
un indicador químico que de algu-
na forma pueda complementar si 
no sustituir el análisis organolépti-
co del panel. 

Si el sistema demuestra ser más 
objetivo, por supuesto, lo apoyare-
mos.
¿Qué medidas ha adoptado la 
Consejería para ayudar a resolver 
los problemas zoosanitarios?
Hace más de un año constituimos 
una mesa para abordar entre todos 
las cuestiones de sanidad animal. 
Hemos comprado 7 millones de do-
sis de la lengua azul para apoyar al 
sector ganadero y  trabajamos estre-
chamente junto a las agrupaciones, 
que se crearon hace un buen tiempo. 
¿Por qué en Andalucía decrece la 
producción de vino?
Nuestras zonas productoras son 
muy significativas, como Jerez o 

Montilla-Moriles. Nuestros vinos 
marcan diferencia en el mercado 
no tanto por la cantidad como por 
calidad y diversidad de las produc-
ciones. 
Hay inquietud entre los produc-
tores por las nuevas normas de 
baremación para la concesión de 
ayudas… 
La línea de ayudas para la moderni-
zación de la industria viene marca-
da por la Unión Europea en concu-
rrencia competitiva. La orden saca 
un sistema de baremación objetivo 
en función del cual unos entran y 
otros se quedan fuera. Dicho esto 
nosotros estamos haciendo todo 
lo que podemos y más. El año pa-
sado sacamos una línea de ayudas 
a la modernización que registró 
una enorme demanda y en vista 
de ello hemos multiplicado por 3 el 
presupuesto, hasta 108 millones de 
euros. 
El discurso de las administra-
ciones es ahora muy favorable a 
los movimientos de integración. 
¿Sigue habiendo mucha atomi-
zación? 
Nosotros lo tenemos claro desde 
hace tiempo, la dimensión del sec-
tor productivo es fundamental para 
superar el eslabón más débil de la 
cadena. Siempre priorizamos la in-
tegración cooperativa en nuestras 
convocatorias. Vamos a volver a pu-
blicar una orden para ayudar a las 
aportaciones al capital social de las 
entidades que decidan integrarse. 
¿Qué novedades se están bara-
jando en torno a la PAC?

El debate se inicia ahora. La política 
agraria común ha sido fundamental 
en estos años porque ha dado via-
bilidad a pequeñas explotaciones 
agrarias y ha sido un complemento 
de renta que ha permitido tener un 
medio rural vivo, además de favore-
cer la producción de alimentos de 
calidad y con seguridad alimentaria.  
La nueva PAC debería contemplar 
más mecanismos de protección  al 
elemento más débil de la cadena, 
agricultores y ganaderos. Además, 
la agricultura juega un papel funda-
mental en materia medioambien-
tal. Por todo ello, Europa debe tener 
una PAC fuerte y con presupuesto 
suficiente para afrontar retos.
Muchos opinan que los precios 
del almacenamiento son muy ba-
jos y piden que se revisen.
Hay que seguir potenciando las or-
ganizaciones de productores y, cla-
ro, revisar los mecanismos de retira-
da de materias primas del mercado.

¿Cómo ve el futuro del sector 
agroalimentario?
Muy sólido, todos  queremos comer 
productos seguros y de calidad y, 
en ese sentido, un modelo de pro-
ducción. Sólo hay que potenciar 
la incorporación de gente joven y 
nuevas tecnologías al proceso pro-
ductivo. 

“Los casos de fraude son la 
excepción mientras que la 
calidad es la norma”

“En ayudas, estamos 
haciendo todo lo que 
podemos y más”



Aceite de oliva
Se va confirmando que la cosecha 
española no será tan buena como 
se creía, en el entorno de 1.250.000t. 
Los datos en otros países producto-
res tampoco son buenos: Italia o 
Grecia producirán menos que Dco-
op este año. Las salidas continúan 
a muy buen ritmo. Y sigue sin llover 
lo necesario para que se recupere el 
olivar. Todo ello explica la continui-
dad en las cotizaciones altas de los 
aceites que continúan a la espera de 
qué avizorar para el año que viene.

Este año es un año complicado 
de mercado por las grandes dife-
rencias de precios de incluso en 
torno a 1€ según el momento de 
venta, lo cual va a crear grandes 
distorsiones en los precios medios.

Vinos
Cuando ya hemos pasado del 50% 
de la campaña actual. Podemos decir 
que está siendo una campaña muy 
pesada y muy lenta en la retirada de 
vino. De echo según los últimos datos 
de Enero facilitados por el Infovi , nos 
da unas salidas medias  de vino entor-
no a los 3 millones de hectolitros. Cifra 
inferior a las salidas que deberíamos 
tener para llegar a unas existencias 
similares al año pasado. Esta circuns-
tancia se ha incrementado en los me-
ses de Diciembre, Enero y Febrero.

Esta situación nos ha llevado a 
una presión de la oferta, principal-
mente en los vinos blancos. Que ha 

generado una tendencia  bajista en 
los  precios de los blancos. Y dificul-
tades en mantener los precios en 
los vinos tintos.

En cualquier caso el precio es su-
perior al año pasado en un 15%  en 
los tintos y un 8% en los blancos.

Solo queda esperar como es la 
vendimia en el cono sur, que pare-
ce viene algo inferior a una normal. 
Y cómo evolucionan  los consumos 
en nuestros mercados europeos.

Aceituna de mesa
La cosecha nacional 2016/2017 fi-
nalmente quedó en 590 millones 
de kilogramos, cifra esta muy simi-
lar a la del año anterior.

Por variedades, destacar el incre-
mento en la producción de manza-

nillas y gordales mientras que se re-
duce la de la hojiblanca, cacereñas y 
carrasqueñas (estas dos últimas con 
una fuerte reducción).

En cuanto a su elaboración, se 
observa en el mercado una gran 
cantidad de aceituna verde (incre-
mentada además con las importa-
ciones desde Egipto principalmen-
te) y una mucho menor de aceituna 
para negra. Esto, a lo largo del año 
irá influyendo en los precios que se 
barajen para unas y otras.

Respecto a los precios en origen, 
éstos se mantienen en los niveles del 
año anterior excepto en el caso de las 
gordales que caen drásticamente.

Ganadería
Vacuno de carne
Fuerte subida de los machos paste-
ros habitual a principios de año de-
bido a la escasez de animales en el 
campo, así se sitúan entre los 3,30 €/
kg y los 3,39 €/kg, mientras que las 
hembras mejoran ligeramente en-
tre los 2,37 €/kg y los 2,46 €/kg. En 
los cebados se ha retrasado el des-
censo de primeros de año, aunque 
ya empiezan a bajar ligeramente, 
los machos se sitúan en torno a los 
2,17 €/kg y los 2,23 €/kg, mientras 
que las hembras entre 2,09 €/kg y 
2,15 €/kg.

Porcino blanco
Nadie preveía este buen nivel de 
precios del cerdo en este trimestre, 
en especial cuando a principios del 
2016 no se llegaba al euro por kilo 
vendido. Sin embargo, la fuerte 
demanda de exportación y la re-
ducción de cabaña en parte de Eu-
ropa, ha propiciado una subida y 
consecuente pánico del matadero 
que augura desabastecimiento de 
los mercados. Faltan lechones y por 
tanto plazas vacías en cebadero que 
no podrán llegar a matadero.

Caprino de leche
La previsión para la campaña de  
2017 es de una cierta estabilidad en 
los precios con tendencia a la baja 
en algunos casos.

Materias primas
Las primeras apreciaciones para la 
cosecha de cereales de 2017 de la 
UE según el informe de Copa-Coge-
ca prevén una producción similar a 
la que está en curso. A día de hoy las 
precipitaciones y temperaturas han 
sido favorables para los cultivos, 
aunque aún falta el periodo clave 
de la primavera.La producción para 
este año será de 296,6 millones de 
tn, (+0,8% más que en 2016). Lo que 
sí puede asegurarse es que la super-
ficie sembrada ha bajado este año 
un -1.8%. Aun así la previsible mejo-
ra de los rendimientos con respecto 
al año pasado compensara la menor 
superficie de cultivo.

Informe de mercado

Millones kg
Acumulado
febrero
TOTAL
Media

Producción
1.077,1

152,2
1.229,3

Importación
43,4

9,0
52,4
10,5

Campaña 2016/17
Salidas

489,0
136,3
625,3
125,1

Exportación
309,5

92,0
401,5

80,3

Nacional
179,5

44,3
223,8

44,8

Categoría
Vino con DOP
Vino con IGP
Vino varietal sin DOP/IGP
Vino sin IG
Total vino
Mosto sin concentrar
Total vino y mosto s.c.
% s/Total

Producción* de vino y mosto sin concentrar (del 1 de agosto al 30 de noviembre)
Campaña 2016/17

Tinto/Rosado (HI)
9.723.972
2.482.509
2.714.959
5.464.390

20.385.830
863.890

21.249.720
49,31

Fuente: INFOVI/Mapama. Extracción de datos a 2 de marzo de 2017. *Incluye la producción 
declarada por el conjunto de los productores (>= 1.000 hl. y < 1.000 hl. de producción media).

Blanco (Hl)
5.561.339
1.718.464
4.352.940
7.265.484

18.898.227
2.944.495

21.842.722
50,69

Total (Hl)
15.285.311

4.200.973
7.067.899

12.729.874
39.284.057

3.808.385
43.092.442

100,00

(%) s/Total
35,47

9,75
16,40
29,54
91,16

8,84
100,00

Datos del mercado oleícola nacional de la campaña 2016/17 a febrero. AICA.
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En el año 2030 más del 20% del oli-
var mundial será superintensivo, lo 
que supondría una caída de renta 
neta del olivar tradicional. Según las 
conclusiones del consultor y exper-
to Juan Vilar en las II Jornadas sobre 
olivar ecológico y aceite de oliva, en 
la actualidad hay plantadas en el 
mundo 11,6 millones de hectáreas 
de olivar en 57 países de los cinco 
continentes, siendo el mayorita-
rio de los cultivos el tradicional. de 
mantenerse la actual tendencia de 
crecimiento de cultivo, cada año en 

unas 153.000 hectáreas, y la trans-
formación, del orden de 100.000 
hectáreas por ejercicio, para el año 
2030, la distribución mundial de la 
superficie de olivar, que ascendería 
a 13,3 millones de hectáreas, queda-
ría conformada de la siguiente ma-
nera: olivar tradicional 55%, olivar 
intensivo 22%, y olivar superinten-
sivo 23%. Frente a esta mayor glo-
balización del cultivo la estrategia a 
seguir del olivar tradicional debería 
ser la búsqueda de la singulariza-
ción, según Vilar.

El olivar superintensivo  
supondrá el 20% en el año 2030

En la reunión del patronato de la 
Fundación Observatorio Español 
del Mercado del Vino se ha presen-
tado un informe donde se reflejan 
los datos principales del sector del 
vino en España, avanzando en las 
dos líneas estratégicas principales 
del sector: la mejora del consu-
mo interno y del valor medio de 
sus exportaciones; todo ello, en el 
marco de unas producciones de 
los últimos años más equilibradas 
con las necesidades del mercado. 
Las estimaciones iniciales avan-

zadas por el OeMv en su reunión 
habitual de marzo apuntan hacia 
un posible incremento de cerca 
del 2,5% en el consumo nacional 
de vino, tras tres años en los que 
la caída ya se había detenido y se 
apreciaba una tendencia clara a la 
recuperación, impulsada por una 
mejora notable en el canal de la 
hostelería y restauración que se 
estima superior al 10%. El panora-
ma refleja optimismo que situaría 
el consumo nacional por encima 
nuevamente de los 1.000 Ml.

El consumo de vino podría crecer 
en el mercado nacional este año El valor de la 

producción agraria 
marcó un récord en 
2016
nEl valor de la Producción Final 
Agraria experimentó en 2016 
una cifra récord con 46.807 mi-
llones de euros. Este volumen 
ha sido consecuencia de un in-
cremento prácticamente de to-
das las producciones agrícolas y 
ganaderas, salvo frutas y patata 
y, a pesar de los bajos precios 
de los productos ganaderos y 
de los cereales.

La renta agraria en mone-
da corriente se incrementó un 
6,9% hasta los 25.687 millones 
de euros siguiendo la línea de 
recuperación del ejercicio an-
terior y rompiendo una racha 
de reducciones que se mante-
nía prácticamente desde 2007, 
cuando la renta descendió a los 
26.149 millones de euros.

Las exportaciones 
agroalimentarias 
españolas a China 
crecieron un 48% 
nLas exportaciones de alimen-
tos y bebidas españolas a China 
alcanzaron en 2016 un valor de 
1.169,5 millones de euros, se-
gún las estadísticas de comer-
cio exterior de las Aduanas de 
ese país analizadas por fuen-
tes de la Oficina Económica y 
Comercial de España en Pekín. 
Esta recaudación supone un in-
cremento del +48% con respec-
to a la obtenida en 2015.

Nuestro país se sitúa así en 
el undécimo lugar del ranking 
de ventas agroalimentarias 
al mercado chino tras haber 
avanzado cinco puestos desde 
el año 2011. Dentro del cóm-
puto global de exportaciones, 
Dcoop vendió a China en 2016 
1.881.725 kg/l por valor de 
6.834.037 euros.

Breves.-

Mercadona, Carrefour, DIA, Eroski, 
Lidl y Auchan son las seis cadenas 
de distribución que acaparan el 53 
por ciento del gasto total de los ho-
gares en productos de gran consu-
mo, con un incremento de su cuota 
en 16 puntos desde el año pasado 
a costa del resto de cadenas de ta-
maño más pequeño y el comercio 
tradicional. En la última década “se 
ha producido una importante con-
centración en este sector según 
explicaron fuentes de Kantar World 
Panel a El Mundo, en parte por la 

“guerra de los frescos”. Si antes acu-
díamos a las tiendas especializadas 
(fruterías, pescaderías, carnice-
rías…) a llevar la nevera de frutas 
y verduras, ahora lo hacemos en 
las grandes superficies organizada. 
Supermercados e hipermercados 
han reaccionado a la demanda del 
consumidor por el producto fresco 
y se han comido el canal especia-
lista. Mercadona sigue siendo líder 
con una cuota del 23 por ciento, si 
bien su ritmo de crecimiento se ha 
estabilizado. 

Seis grandes cadenas acaparan 
el 53% de la distribución nacional
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LAS ExPORTACIONES SALVAN UN AñO DIFíCIL PARA EL ENVASADO

EMPRESA
SOVENA
ACEITES DEL SUR-COOSUR S.A. (ACESUR)
GRUPO BORGES
DCOOP
URZANTE S.L.
DEOLEO S.A.
ACEITES MAEVA S.L.
GRUPO YBARRA ALIMENTACIÓ S.L.
MUELOLIVA Y MINERVA S.L.
ACEITES TOLEDO

Principales exportadores de aceite de oliva envasado (miles l.)
PREV.2016

 70.323   
 38.600   
 32.899   
 32.500   
 32.000   

 26.000 (*) 
 23.000 (*) 

 19.150   
 10.000   

 8.900   

(*) Estimación.  Fuente: Alimarket a partir de datos del Ministerio de Economía.

Según datos de la Agencia de In-
formación y Control Alimentarios 
(AICA), el consumo aparente na-
cional aumentó en 2016 un 1,6 por 
ciento al registrar 502.500t y las ex-
portaciones se incrementaron un 
4,8 por ciento hasta 866.100t. En su 
última edición, Alimarket dedica un 
monográfico sobre el aceite en el 
que constata la capacidad del mer-
cado para asumir precios en origen 
rentables, por encima de los 3€/l y 
con salidas a buen ritmo. 

El principal comercializador 
de aceite de oliva envasado en el 

mercado nacional es Sovena, que 
embotellaba en exclusiva a Merca-
dona hasta el cambio de estrategia 
de su marca de aceite Hacendado. 
Para el cierre de 2016, las previsio-
nes de envasado de Sovena eran de 
86,7 millones de litros, casi 20 me-
nos que en el ejercicio anterior. El 
Grupo Ybarra-Migasa, por su parte, 
también estimaba una ligera caída 
de su envasado con una previsión 
de 70 millones de litros, repartidos 
entre todas las compañías de su 
’órbita’: Ybarrra, Cexac, Mueloliva 
y Minerva, y Oleosalgado. Pero la 

principal caída porcentual la prota-
goniza Deoleo, que calcula envasar 
un 26 por ciento menos hasta los 
35,3 millones de litros. 

En sentido contrario, Acesur 
(Aceites del Sur-Coosur S.A.), Ur-
zante, Aceites Abril y Aceites Toledo 
calculaban una mejoría leve en su 
volumen de embotellado al cie-
rre de 2016, junto con Maeva, que 
habría aumentado de manera más 
significativa, según las previsiones 
de las propias envasadoras a di-
ciembre del año pasado. 

Previsiones de Mercaóleo
La actividad envasadora de Dcoop 
aparece en décima posición entre 
las principales comercializadoras 
por volumen de ventas. Ganó un 
puesto en el ranking a pesar de 
experimentar un descenso signifi-
cativo con respecto a 2015 motiva-
do por la decisión de Mercaóleo de 
dejar de envasar para alguna cade-
na por su estrategia de precios. En 
este ejercicio, el grupo prevé com-
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El sector aceitero español en 2016



Fuente: Alimarket a partir de datos del Ministerio Agricultura.
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pensar con creces este retroceso 
con el acuerdo de suministro de la 
marca Hacendado a Mercadona, lo 
que provocará un incremento no-
table de envasado en el mercado 
nacional. 

En Dcoop, la planta de envasa-
do Reina Sofía va a contribuir a un 
incremento de la comercialización 
nacional de aceite envasado del 
grupo de 6,6 millones de litros en 
2016 a 10 sin computar el suminis-
tro para Mercadona, por la dotación 
del centro para formatos de 3 y 5 li-
tros. A través de Mercaóleo, Dcoop 
está ejecutando una estrategia de 
impulso del negocio de aceite de 
oliva embotellado que pasa a po-
ner en el mercado global un total 
de 39,1 Mt de los que 32,5 son ex-
portados en la actualidad, a 150 Mt 
en el plazo de cinco años. La alianza 

(1) Previsión a diciembre (*) Estimación (V.e.) Todo aceite de oliva virgen extra ( r) Todo aceite refina-
do (2) Dentro de ese volumen, 16.450 miles de litros de aceite de oliva refinado (3) El 63% de aceite de 
oliva refinado. FUENTE: a partir de Alimarket.

Consumo per cápita hogareño de aceites (l.)
MAR.2014-FEB.2015

1,69
2,38
4,07
4,82
0,07
8,96
3,21
0,02

0
0,77

4
12,96

MAR.2015-FEB.2016
1,27
2,32
3,59
4,87
0,17
8,63
3,13
0,01

0
0,89
4,03

12,66

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
25
28
31

EMPRESA
SOVENA ESPAÑA S.A.
GRUPO YBARRA-MIGASA
Grupo Ybarra Alimentación S.L.
Cexac S.L.
Mueloliva y Mierva S.L.
Oleosalgado, S.A.
ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A. (ACESUR)
URZANTE, S.L.
DEOLEO S.A. (GRUPO)
ACEITES MAEVA S.L.
F. FAIGES S.L.
ACEITES ABRIL S.L.
ACEITES TOLEDO S.A.
GRUPO BORGES (6)
DCOOP
COOP.OLILAN EROSKI
COOP. OLEOESTEPA
COOP. OLIVAR DE SEGURA
COOP. SAN SEBASTIÁN
COOP. OLECAMPO
JAENCOOP

Principales comercializadores de aceite de oliva envasado en el mercado nacional 
(miles l.)

LOCALIDAD
Brenes (SE)

Dos Hermanas (SE)
Plasencia (CC)
Priego (Córdoba)
Dos Hermanas (SE)
Dos Hermanas (SE)
Cascante (NA)
Rivas Vaciamadrid (M)
Escúzar (G)
Tortosa (TA)
San Ciprao V. (OU)
Los Yébenes (TO)
Tárrega (L)/Cabra (CO)
Antequera (MA)
Elorrio (BI)
Estepa (SE)
Puerto Génave (J)
Benalúa de las V. (GR)
Torre del Campo (J)
Villanueva del A. (J)

 PREV. 2016 (1)
 86.696   
 70.000   
 55.440   

 8.500   
 3.800   
 2.000   

 46.500   
 46.000   
 35.316   
 34.000   
 18.759   
 16.680   
 13.800   
 10.111   

 6.600   
 6.400   
 5.523   
 3.250   
 1.500   
 1.345   
 1.100   

2

3

( r)
(v.e.)
(v.e.)

con Pompeian será fundamental en 
la consecución de estos objetivos. 

El plan de negocio de Dcoop 
también contempla el ascenso 
de negocio nacional con marcas 
propias –con Dcoop como enseña 
principal, que se introdujo en 2016 
en Carrefour, Maskom y en los su-
permercados de Walmart en Esta-
dos Unidos- y marcas de la distribu-
ción, como Hacendado.

El aceite sigue representando la 
principal actividad exportadora de 
Dcoop, con un total de 95,60 mi-
llones de unidades tanto a granel 
como envasado. Esto representa 
un volumen de ventas de 312,97 
millones euros. Francia, Estados 
Unidos, Japón y México son los 
países destinatarios del mayor vo-
lumen de aceite de oliva envasado 
por Dcoop.

Consumo en los hogares
El consumo per cápita hogareño 
está estancado por debajo de 9 
€/l. Las compras totales de acei-
tes de oliva por los hogares re-
trocedieron casi un 4 por ciento 
mientras que la comercialización 
de aceite de oliva en libre servicio 
cayó, según los datos Nielsen que 
se recogen en el informe, un 4,3 
por ciento. El retroceso comercial 
y la competencia entre embote-
lladores en el mercado nacional 
propició la búsqueda de mercados 
exteriores. De esta forma el sector 
del aceite de oliva ha reforzado su 
estrategia de internacionalización 
para dar salida a la producción 
nacional, revalorizar el producto 
y rentabilizar la capacidad de pro-
ducción y el potencial industrial 
en un escenario de estancamiento 
del consumo nacional. 

En Dcoop, creemos que el sec-
tor debe tomar dos líneas de tra-
bajo: una cultural, de valorización 
y promoción del producto para 
que deje ser un producto reclamo 
y otra de organización de toda la 
cadena tanto a nivel productor 
como industrial. Los precios in-
dustriales no vienen dados por la 
producción, sino por la estructura 
de la cadena de valor y la cultura 
de consumo. 
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Nuevo plan de reestructuración de viñedo 
en Castilla La Mancha
El Programa de Apoyo para el vi-
ñedo 2014-2018, puso en marcha 
el Plan de Reestructuración de vi-
ñedo 2013 en Castilla La Mancha, 
dicho plan finalizaba el 31 de Julio 
de 2016, prorrogándose al 31 de 
Julio de 2017, quedando aun así, 
un año para completar el Programa 
de Apoyo para el viñedo. Por ello 
la Consejería de Agricultura, Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Castilla La Mancha, prevé la publi-
cación hacia el mes de Junio de una 
Orden por la que se dé convocato-
ria a un nuevo Plan de Reestructu-
ración de Viñedo 2018, que contará 
con una única campaña de ejecu-
ción 2017-2018 (De 1 de Agosto de 
2017 a 31 de Julio de 2018).

Para poder ser beneficiario de 
este nuevo Plan, los primeros do-
cumentos redactados al respecto, 
establecen unos criterios de priori-
dad y puntuación, en función de la 
consecución de los denominados 
Objetivos Estratégicos.

Objetivos Estratégicos:
- Relevo Generacional: Es la 

vía más segura de futuro para el 
sector. La apuesta por la incorpo-
ración de los jóvenes, ha de refle-
jarse reconociéndoles prioridad 
en estas ayudas frente al resto de 
colectivos.

- Profesionalización del sector: 
Ser profesional de la agricultura 
(titulares que ya están trabajando 
en ella), otorgará puntuación adi-
cional.

- Fomento de los seguros agra-
rios: Minimizan los riesgos que 
asumen los titulares de explotacio-
nes. Por lo tanto es lógico que el 
fomento de los mismos adjudique 
puntuación adicional a los titulares 
de un seguro agrario. 

- Fomento de la calidad: Se 
pretende que las viñas reestruc-
turadas vayan orientadas a la pro-
ducción de uvas de calidad, y para 
conseguir tal fin se establece como 
requisito la presentación del com-
promiso de llevar la producción 
de estas plantaciones a bodegas 

que estén apostando por la cali-
dad. Como ejemplo los sistemas 
implantados de recogida y pago 
de uva por calidad en la Sección 
de Vinos de Dcoop, en la última 
campaña. La reestructuración del 
viñedo permite apostar por la ca-
lidad de la materia prima, basán-
dose también las variedades que 
son susceptibles de poder subven-

cionarse, en este sentido se prevé 
que la variedad Airen esté excluida 
de subvención, oyéndose también 
la posibilidad de excluyan la varie-
dad Macabeo.

- Fomento de la integración de 
entidades asociativas agroalimen-
tarias: Castilla La Mancha estimula-
rá esta iniciativa concediendo pun-
tuación adicional a los solicitantes 

Criterios adicionales de prioridad de la Comunidad Autónoma (en 
función de los objetivos estratégicos)

Ponderación

Se ajusta al objetivo 
estratégico: Relevo 
Generacional

Jóvenes agricultores dedicados a la 
agricultura o jóvenes agricultores de nueva 
incorporación o jóvenes agricultores con 
ayuda a la incorporación

25 puntos

Se ajusta al objetivo 
estratégico: 
Profesionalización del sector

Explotaciones prioritarias 15 puntos

Se ajusta al objetivo 
estratégico: 
Profesionalización del sector

Agricultores a título principal 7 puntos

Se ajusta al objetivo 
estratégico: 
Profesionalización del sector

Agricultores profesionales 4 puntos

Se ajusta al objetivo 
estratégico: Fomento de los 
seguros agrarios

Titulares que en el año 2016 hayan 
contratado un seguro agrario en su 
explotación. En el caso de ser titulares de 
viñedo, al menos deberán tener asegurado 
este cultivo

7 puntos

Se ajusta al objetivo 
estratégico: Fomento de la 
calidad

Titulares que en la declaración de cosecha 
de 2016 hayan destinado una parte de su 
producción a vinos con DOP/IGP

2 puntos

Se ajusta al objetivo 
estratégico: Fomento de la 
calidad

Titulares que presenten un compromiso 
para que la producción de las parcelas 
reestructuradas se lleve a una instalación 
que realice el pago de la uva por calidad. 
La duración de este compromiso será de 
3 años y se deberá cumplir dentro de los 
6 años siguientes al de la ejecución de la 
plantación

30 puntos

Se ajusta al objetivo 
estratégico: Fomento de la 
integración de entidades 
asociativas agroalimentarias

Titulares que en el momento de inicio del 
plazo de la solicitud pertenezcan a una 
entidad asociativa prioritaria supranacional 
(EAPS), o a una entidad asociativa prioritaria 
de interés regional de Castilla-La Mancha 
(EAPIR)

7 puntos

Se ajusta al objetivo 
estratégico: Mejora en 
la mecanización de la 
explotaciones vitícolas

Titulares con más del 50% de la superficie 
de su solicitud destinada a reestructuración. 5 puntos

Se ajusta al objetivo 
estratégico: Mejora en 
la mecanización de la 
explotaciones vitícolas

Titulares con más del 50% de la superficie 
de su solicitud destinada a transformación 
de vaso a espaldera.

4 puntos

Se ajusta al objetivo 
Estratégico: Asegurar el 
grado de ejecución

Titulares que soliciten forma de pago 
anticipado 5 puntos
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Dcoop celebró una jornada sobre 
el algodoncillo el pasado día 2 de 
marzo en la cooperativa de Llanos 
de San Juan (Córdoba). Acudieron 
más de un centenar de personas 
entre las que estaban represen-
tados, los agricultores de la zona, 
técnicos de diversas cooperativas 
tanto del grupo como de otras coo-
perativas que operan en la zona, 
como Almazaras de la Subbética 
y la cooperativa de Cabra, técni-
cos de la Oficina Comarcal Agraria 
de Lucena y distribuidores de la 
zona. Los objetivos de la jornada 
eran dar a conocer los daños ori-
ginados por el algodoncillo en la 
zona de los Llanos -que se cifran en 
unos 4.000.000 de euros, según la 
cooperativa- informar al agricultor 
sobre los estudios que se han rea-
lizado en conjunto con Sanidad 
Vegetal, las materias activas pen-
dientes de autorizar, así como los 
factores que han podido influir en 
el desarrollo de la plaga. También 
se habló de la importancia de la 

Gestión Integrada de Plagas y de la 
Producción Integrada.

Las conclusiones sacadas en 
la reunión, fueron claras, estamos 
ante un desarrollo de la plaga que 
no es normal, los niveles de plaga 
son muy elevados, por lo que se va 
a organizar para intentar disminuir 
el nivel de plaga un tratamiento 
en conjunto con todos los agricul-
tores de la zona con los productos 
autorizados, con la idea de que no 

haya parcelas refugio donde la pla-
ga pueda escapar al tratamiento, el 
día ya se ha fijado en el 27 de mar-
zo. No será la solución al problema, 
porque nos llevará años controlar 
la plaga, regular la fauna auxiliar y 
conocer la actuación de la plaga. 
Pero si se quedó claro que la única 
manera de conseguir combatirla 
es, aunar esfuerzos y trabajar todos 
juntos según las pautas que se va-
yan marcando a nivel técnico.

Jornadas Técnicas de Dcoop sobre
el algodoncillo en Llanos de San Juan

que pertenezcan a una Entidad 
Asociativa Prioritaria de carácter 
regional o suprerregional como es 
Dcoop.

- Mejora en la mecanización de 
las explotaciones vitícolas: Castilla 
La Mancha pretende priorizar las 
operaciones que supongan un au-
mento de mecanización, ya que in-
cide directamente sobre la reduc-

ción de costes de cultivo. En estos 
términos priorizará la reestructura-
ción y la transformación de vaso a 
espaldera.

- Asegurar el grado de ejecu-
ción: La experiencia adquirida en 
la línea, indica que los expedientes 
que realizan el cobro anticipado 
mediante un aval tienen mayores 
garantías de ejecución que los de 

aquéllos que son solicitados me-
diante la ayuda de certificación sin 
solicitud de aval. Dado que este 
es el último año de aplicación del 
programa de apoyo, resulta im-
prescindible asegurar una ejecu-
ción lo más elevada posible, por 
ello se priorizará a los titulares que 
soliciten el pago anticipado de la 
ayuda.

Asistentes a las jornadas celebradas en la cooperativa de Llanos.
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Algodón del olivo (Euphyllura Olivina)
El algodoncillo, considerado hasta 
el momento como una plaga se-
cundaria del olivar, se ha converti-
do en el último año en una de las 
plagas más importantes en algunas 
zonas del sur de la provincia de Cór-
doba.

Son las ninfas las que provocan 
el daño, absorbiendo la savia origi-
nando una sustancia algodonosa 
donde crece y se protege, dando 
lugar a un debilitamiento de la 
planta impidiendo su desarrollo 
correcto y la necrosis de las partes 
afectadas. 

Es habitual encontrar masa al-
godonosa en algunos brotes, la 
cual a pesar de ser llamativa, no 
causa un daño económico en el oli-
var. En este caso, todo el olivo esta-
ba afectado por esta sustancia, algo 

desconocido hasta el momento en 
el olivar andaluz, nunca anterior-
mente la plaga se había comporta-
do de esta forma, lo que nos plan-
tea numerosas cuestiones, entre 
ellas, el por qué ha sucedido esto.

Son muchos los factores que 
han podido intervenir en su inusual 
desarrollo; el cambio climático 
como uno de los factores a consi-
derar, partiendo de que nuestros 
inviernos cada vez son más cáli-
dos y con menos precipitaciones, 
y otros factores culturales que han 
podido servir de detonante; como 
pueden ser, la falta de alternancia 
de materias activas en el olivar, la 
ausencia de fauna auxiliar, tan ne-
cesaria para el equilibrio natural en 

el control de las plagas, el exceso 
de abonado, principalmente nitro-
genado,… Factores los cuales ha-
brá que investigar, para determinar 
hasta qué punto puede estar influ-
yendo en que plagas secundarias 
alcance el nivel de plaga principal.

Nos encontramos cada vez más, 
ante un olivar con falta de herra-
mientas que nos ayuden a comba-
tir las plagas, esta, ha sido un claro 
ejemplo de ello, no disponíamos 
de materias activas eficaces para el 

control de la misma. Pero tan im-
portante es tener el instrumento 
como saber utilizarlo y en este sen-
tido agricultores – técnicos – coo-
perativas – administración, deben 
de aunar esfuerzos para que las he-
rramientas sean útiles.

En esta línea, organizado des-
de la cooperativa principalmente 
afectada, se está coordinando un 
tratamiento colectivo entre todos 
los agricultores de la zona, con 
una adaptación del protocolo de 
GIP, en lo referente al muestreo y 
control de la plaga de algodonci-
llo,  por parte de la Administración. 
Un muestro exhausto en parcelas 
denominadas centinelas por parte 
del equipo técnico de la zona, que 
servirán de referencia a la evolu-
ción de la plaga y resultado de los 
tratamientos. 

Todos partimos de la idea de 
que no será tarea fácil, nos llevará 
años controlar la plaga y conocer la 
actuación de la misma, pero ya se 
ha empezado a caminar hacia esa 
dirección.

Olivar afectado en junio de 2016.

Larva de crisopa alimentándose del  adulto de algodoncillo, verano 2016.

Adultos protegidos en el envés de la hoja, enero 2017.
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En el mes de febrero, la Sección de 
Servicios y Suministros de Dcoop 
ha organizado en Antequera dos 
importantes jornadas. El día 14, des-
tinada a técnicos de campo y res-
ponsables de compras y de los alma-
cenes de fitosanitarios y fertilizantes 
de las cooperativas. Estas jornadas 
intentan repasar todos los temas 
importantes que afectan a la venta 
de estos productos y normalmente 
se convocan coincidiendo con el 
inicio de la campaña de primavera. 
Juan Carlos Vega, Responsable de la 
Sección, realizó la presentación de 
las jornadas, destacando la impor-
tancia que tiene, para obtener los 
mejores resultados para nuestros 
socios, la coordinación que existe 
entre el personal de la Sección, tan-
to de compras, como los técnicos 
de campo y de las cooperativas, 
agradeciendo en todo momento el 
esfuerzo de todos. Posteriormente 
José Cala, técnico de Cooperativas 
Agroalimentarias de Andalucía y 
Consejero de Seguridad y asesor en 
esta materia de muchas de las coo-
perativas asistentes, según el conve-
nio vigente entre Dcoop y Coope-
rativas Agroalimentarias, resumió la 
normativa que afecta al almacena-
miento de productos fitosanitarios, 
los resultados de las distintas visitas 
realizadas a los almacenes de las 
cooperativas y la Normativa CLP de 
etiquetaje de los productos quími-
cos.

A continuación, Juan Carlos 
Vega expuso la evolución de las 
ventas por divisiones del último año 
de la Sección, en comparación con 
los diez años anteriores, los distin-

tos acuerdos tomados en el Con-
sejo de Suministros que afectan al 
Reglamento de Régimen Interno 
de la Sección y fundamentalmente 
a estos productos fitosanitarios y 
fertilizantes y el grado de Implanta-
ción del Sistema de Calidad y Traza-
bilidad del Grupo en general y en la 
parte que afecta a los Cuadernos de 
Campo de nuestros agricultores y la 
aplicación con la que actualmente 
trabajan nuestros técnicos, basada 
en un Sistema de Información Geo-
gráfico (SIG) y en la Red de Alerta Fi-
tosanitaria propia de Dcoop.

Posteriormente, Estrella Valle ex-
puso la situación actual del mercado 
de los fertilizantes, las novedades de 
la campaña y evolución de la misma, 
atendiendo las principales consul-
tas y propuestas que le plantearon 
algunos de los cerca de cien asis-
tentes a las jornadas. Por otra parte, 
presentó una estadística de las ven-
tas de abonos de suelo por coope-
rativa y de los principales productos 
que se venden, constatándose que 
a pesar de aumentar el catálogo de 
abonos que comercializa la sección, 
entre seis o siete productos se rea-
liza el 80 % de la facturación anual. 
Rafael Romero a continuación trató 
el mercado de los fitosanitarios y las 
novedades de campaña y la nueva 
normativa que afecta a distintos 
productos como el nuevo registro 
del dimetoato, la comercialización 
del Glifosato sin Tallowamina y la 
caída de distintos registros de herbi-
cidas, el clorpirifos 48%, etc.

Finalmente, se presentó por 
parte de Dcoop y la empresa Timac 
Agro, el Proyecto de comercializa-

ción de abonos de fertirrigación que 
se va a establecer para esta campa-
ña, dando una idea de las particula-
ridades del mismo, de la organiza-
ción de la logística, de los productos 
a comercializar, etc.

A la semana siguiente, el 21 de 
febrero y como viene siendo habi-
tual en todas las campañas de Ges-
tión de la PAC desde la creación del 
Servicio a las cooperativas por parte 
de Dcoop en el año 2006, se con-
vocaron unas jornadas con las cin-
cuenta cooperativas que lo integran. 
Juan Carlos Vega y Carmen Muñoz, 
responsables del servicio, traslada-
ron a las cooperativas las novedades 
de la campaña de Gestión de la PAC 
2017 y de las Cesiones de Derechos 
de Pago Básico, las nuevas funciona-
lidades de la aplicación de captura 
de solicitudes, las novedades en las 
alegaciones y el visor SIGPAC 2017, 
el estado de validación y pago de 
campañas anteriores y las noveda-
des de las Operaciones y Medidas 
de Agroambiente y Clima del Plan 
de Desarrollo Rural 2014-2020.

En dichas jornadas, participaron 
los representantes de Agrobank. 
Francisco Calvo, Responsable de la 
Dirección Territorial de Andalucia 
Oriental y Murcia, expuso el acuerdo 
de colaboración en la PAC 2017 con 
Dcoop y la promoción y ventajas 
por domiciliar las ayudas en Caixa-
bank, condiciones de los anticipos 
de las ayudas, etc.

De la misma forma, se explicaron 
las utilidades de la Tarjeta Dcoop-
Caixabank y sus ventajas para los 
agricultores y ganaderos del grupo.

Para el personal de la Sección de 
Servicios y Suministros de Dcoop, es 
fundamental la realización continua 
de estas jornadas con la participa-
ción de las cooperativas asociadas, 
donde se pone de manifiesto la evo-
lución que va teniendo la misma, 
en todas las divisiones de compra 
de productos que la componen y 
en los servicios que se desarrollan, 
incrementándose continuamente la 
facturación en la misma, que para el 
año 2016 ha estado cercana a los 80 
millones de euros. 

Jornadas sobre suministros y PAC en Dcoop

Asistentes a las jornadas celebradas en las instalaciones de Dcoop en Antequera.



Bodega, molino y protorreactor de la cooperativa.

Montefrío, la bella atalaya
de un olivar múltiple y singular

Pero lo que hace un par de 
años atrajo la mirada del tu-
rismo internacional a Mon-

tefrío fue el reportaje de la presti-
giosa revista National Geographic 
que lo enumeraba entre los 10 
pueblos con mejores vistas del 
mundo. A 50 kilómetros de Gra-
nada y con cinco mil habitantes, 

el municipio pronto se vio desbor-
dado por la afluencia de turistas. 
Sin embargo, tal y como explica 
el presidente de la SCA Los Re-
medios, cooperativa montefrieña 
asociada a Dcoop, Rafael Castro, la 
base de la economía ha sido siem-
pre y sigue siendo la agricultora y, 
especialmente, el olivar.

En el año 1992, los propios due-
ños del molino empezaron a promo-
ver la constitución de la cooperativa,  
que en sus comienzos se limitó a la 
actividad de los cosecheros mien-
tras que la parte industrial perma-
neció en manos de particulares. 
No sería hasta el año 1998 cuando 
los socios cogieran las riendas de la 

Montefrío, en el Poniente de Granada y 
dentro de la demarcación territorial de la 
denominación de origen protegida (DOP) 
del mismo nombre, es un pueblo de moda. 
No solo por la excelente calidad de los 
aceites que se producen en la zona y que 
tan demandados están por el sabor in-
confundible que le otorgan la mezcla de 
las variedades autóctonas de hojiblanca, 

picual o marteña, picudo, lucio o illoreño, 
nevadillo de Alhama de Granada y loaime, 
sino por la belleza impresionante de la lo-
calidad, presidida por una imponente for-
taleza árabe de finales de siglo XIV, y de su 
entorno que desde la Peña de los Gitanos 
permite admirar el manto de olivos y cam-
pos de espárragos que son el sustento de 
la población.
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molturación y venta de su produc-
ción aceitera.  En la actualidad, las 
instalaciones de la cooperativa abar-
can una superficie de 3.000 metros 
cuadrados más otra parcela de una 
hectárea donde se encuentra la bal-
sa de evaporación. Cuenta con una 
localización privilegiada al encon-
trarse al pie de la carretera, en un 
punto intermedio entre Montefrío y 
Alcalá la Real. 

Moltura una media de 2,5 millo-
nes de kilos de aceituna aunque en 
las dos últimas campañas, siguiendo 
la tendencia generalizada, se redu-
jeron a 1,9 y 2,1 millones. En la coo-
perativa Los Remedios de Montefrío 
hay 120 socios activos que cultivan 
unas 1.000 hectáreas de olivar de 
variedad principalmente picual pero 
muy mezclada en algunas zonas, 
e incluso, arbequina que se separa 
del resto en los primeros días de la 
campaña. 

Objetivo: duplicar
Los Remedios afrontó su primera 
gran inversión en 1998, cuando se 
levantó la nueva bodega con capa-
cidad para 500.000 kilos de aceite en 
sustitución de los obsoletos depósi-
tos de hierro. Hoy cuentan con dos 
decánter, uno de 120 y otro de 90, 
que adquirieron en 2001, y una nue-
va línea de limpieza que compraron 
en 2011. En la cooperativa traba-
jan 3 personas, un gerente 
que lleva al frente 

de las labores administrativas en 
Los Remedios desde su fundación, 
Francisco Peregrina, un pesador y un 
molinero contratados en campaña. 
Su presidente, Rafael Castro asegura 
que ninguna cooperativa repercute 
a sus socios menos gastos que Los 
Remedios de Montefrío, algo que se 
logra gracias a una ajustadísima ges-
tión de los presupuestos y el óptimo 
aprovechamiento de los recursos, 
incluso los humanos. 

Para el presidente de la coope-
rativa, Los Remedios podría fun-
cionar con mucho más desahogo e 
incorporar mejoras sustanciales si se 
lograra duplicar la producción que 
ahora mismo se moltura en sus ins-
talaciones. “Ni siquiera harían falta 
más socios sino que los que tene-
mos trajeran toda la aceituna aquí”. 
La cooperativa tiene capacidad, sin 
necesidad de nuevas inversiones, de 
molturar el doble de su media ac-
tual, con una calidad de virgen extra 
casi en su totalidad, como ocurrió en 
la campaña anterior. “La ventaja aho-
ra mismo es la comodidad de venir 
a pesar sin colas en una cooperati-
va pequeña pero con los servicios y 
ventajas de pertenecer a un grupo 
tan grande como Dcoop”. 

Fachada de la cooperativa a pie de carretera entre Montefrío y Alcalá la Real.

FICHA DE LA COOPERATIVA

SCA Almazara Ntra. Sra. de los 
Remedios 

Venta El Conejo s/n
18270 MONTEFRÍO (Granada)

Tel y fax 958 310536
almazaralosremedios@yahoo.es

Año de fundación: 1992
Número de socios: 120

Producción media: 2.200.000 kilos 
de aceituna

Facturación: 1.650.000 euros
Actividad: molturación aceituna, 
venta de abonos, fitosanitarios, 

gestión de la PAC.
 

Consejo Rector: 
Presidente: Rafael Castro Castro
Vicepresidente: Claudio Antonio 

Moya Moya
Secretario: Francisco Peregrina 

Blanco
Vocales: Antonio Blanco Baena, 

José Cuevas Coca y Gerardo Moreno 
Perálvarez

Rafael Castro Castro
Presidente



Dcoop 2.0.-
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Si deseas participar en la siguien-
te edición envía tus fotos (mínimo 
un mega) 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 pre-
miados con productos Dcoop (las 
fotos se podrán destinarse a uso 
interno).
1. Olivares en la niebla. Fotografía 
realizada desde los altos de la po-
blación de Porcuna en la provincia 
de Jaén en una mañana fría de oto-
ño. Juan Ruano Moreno.
2. Aceitunera. Recogiendo aceitu-
na al estilo tradicional en la finca 
de Miguel Gómez-Lobo en Villarta 
de San Juan (Ciudad Real). Emilio 
José Clemente Gómez-Lobo.
3.  El olivo florece en Mayo. Cortijo 
Jarafe (Mancha Real). Narciso He-
rrera Gómez.

El aceite de oliva virgen ex-
tra Dcoop Único procede de 
un lote de aceite exclusivo, 
único, seleccionado entre los 
mejores aceites frescos que 
entran en las cooperativas 
de Dcoop a principio de 
campaña.

Es una producción 
numerada y  limitada al 
aceite seleccionado en 
cada campaña. Se presen-
ta en una botella oscura 
de 500ml para preservar 
todas sus propiedades. La 
imagen del producto es 
sencilla y clara, y cuenta 
con un tapón con vertedor 
extraíble e irrellenable.

El envasado de este 
aceite se realiza una vez al 
año, normalmente princi-
pios de cada campaña. Es 

el mejor aceite de entre todos 
los que producimos en Dco-
op, perfecto para consumir 
en crudo y disfrutar del au-
téntico sabor de un zumo na-

tural de aceitunas. Es una 
opción ideal para regalo.

La venta de este acei-
te se realiza exclusiva-
mente en las cooperati-
vas de Dcoop. 

El aceite de oliva vir-
gen extra Dcoop Úni-
co está sometido a un 
control total de todo el 
proceso de producción 
desde los olivos hasta el 
envasado del producto. 
Es el aceite que produ-
cen en sus cooperativas y 
consumen las familias de 
agricultores que operan 
en Dcoop.

1.

2. 3.

Concurso fotográfico de Dcoop

Los productos de Dcoop
Dcoop Único 500ml



SCCM Ntra. Sra. Encarnación
ABENÓJAR (Ciudad Real)

SCA Agrícola Nª Madre del Sol
ADAMUZ (Córdoba)

SCA Olivarera Jesús Nazareno
AGUILAR DE LA FRONTERA (Córdoba)

SCA Olivarera San Roque
AGUILAR DE LA FRONTERA (Córdoba)

SCA La Purísima Concepción
ALAMEDA (Málaga)

SCCM San Lorenzo
ALAMEDA DE CERVERA (Ciudad Real)

SCA Martínez Montañés
ALCALÁ LA REAL (Jaén)

SCA Nuestra Señora de la Fuensanta
ALCAUDETE (Jaén)

SCA Olivareros de Alcolea
ALCOLEA DEL RÍO (Sevilla)

SCA Sierra del Terril
ALGÁMITAS (Sevilla)

SCA Nuestra Señora del Rosario
ALGODONALES (Cádiz)

SCA Los Tajos
ALHAMA DE GRANADA (Granada)

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

SCA Manzanilla Aloreña
ÁLORA (Málaga)

SCAAO Purísima-Santiago-Copusan
ALOZAINA (Málaga)

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

SCA Agropecuaria Nª Sª Remedios
ANTEQUERA (Málaga)

SCA Bovinos del Sur
ANTEQUERA (Málaga)

SCA Vega de Archidona-Arvega
ARCHIDONA (Málaga)

SCA Olivarera La Purísima
ARCHIDONA (Málaga)

SCCM Nuestra Señora del Socorro
ARGAMASILLA DE CALATRAVA (Ciudad Real)

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

SCA del Campo Nª Sª de Gracia
BENAMEJÍ (Córdoba)

SCA Agraria Las Cinco Villas
LOS BLÁZQUEZ (Córdoba)

SCCM Cristo de Orense
BRAZATORTAS (Ciudad Real)

SCA Limonte
EL BURGO (Málaga)

SCA Olivarera La Campana
LA CAMPANA (Sevilla)

SCA Olivarera San Benito
CAMPILLOS (Málaga)

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

SCA Ntra. Sra. Remedios
CAMPOTÉJAR (Granada)

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

SCCM del Campo San Ginés
CASAS DE BENÍTEZ (Cuenca)

SCA Agrícola San José
CASTILLO DE LOCUBÍN (Jaén)

SCA Corsevilla
CAZALLA DE LA SIERRA (Sevilla)

SCA Agamma
COLMENAR (Málaga)

SCA Olivarera Nª Sª de la Candelaria
COLMENAR (Málaga)

SCA Nuestra Señora del Pilar
COLOMERA (Granada)

SCA Virgen del Robledo
CONSTANTINA (Sevilla)

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

De Prado SA
CÓRDOBA

SCA La Dehesa
LOS CORRALES (Sevilla)

SCA Olivarera San Juan Bautista
CUEVAS BAJAS (Málaga)

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

SCA La Esperanza del Campo
CUEVAS DEL CAMPO (Granada)

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

SCA San Isidro
DEIFONTES (Granada)

SCA Varaila
DOMINGO PÉREZ (Granada)

SCA El Rocío
DOS HERMANAS (Sevilla)

SCA Coesagro
ÉCIJA (Sevilla)

SCA Almazara San Bartolomé
ESPEJO (Córdoba)

SCA Olivarera San Isidro
ESPEJO (Córdoba)

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

SCA Aceites Fuentes de Cesna
FUENTES DE CESNA (Granada)

SAT Ntra. Sra. Guaditoca
GUADALCANAL (Sevilla)

SCA del Campo La Purísima Concepción
GUARROMÁN (Jaén)

SCA Olivarera Nª Sª del Carmen
HINOJOSA DEL DUQUE (Córdoba)

SCA Ovipor
HUELVA

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

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

SCA Olivarera Nª Sª del Rosario
HUMILLADERO (Málaga)

SCA La Remediadora
IBROS (Jaén)

SCA San Rogelio
ÍLLORA (Granada)

SCA Agrícola de Iznájar
IZNÁJAR (Córdoba)

SCA Olivarera Nª Sª de la Piedad
IZNÁJAR (Córdoba)

SCA Olijayena
JAYENA (Granada)

SCV Unión de Cosecheros de Labastida
LABASTIDA (Álava)

SCA San Agustín
LINARES (Jaén)

SCA Olivarera San José
LLANOS DE DON JUAN (Córdoba)

SAT Caprinova
LUBRÍN (Almería)

SCA Olivarera de Lucena
LUCENA (Córdoba)

SCA Olivarera Nª Sª de Araceli
LUCENA (Córdoba)

SCA Agasur
MÁLAGA

SCL Montes Norte
MALAGÓN (Ciudad Real)

SCCM Stmo. Cristo Espíritu Santo
MALAGÓN (Ciudad Real)

SCA San Antonio de Padua
MALCOCINADO (Badajoz)

SCA San José
MANCHA REAL (Jaén)

SCA San Marcos
MANCHA REAL (Jaén)

SCA San Isidro Labrador
MARCHENA (Sevilla)

SCA del Campo Domingo Solís
MARTOS (Jaén)

SCA Virgen de la Villa
MARTOS (Jaén)

SCCM Galán de Membrilla-Bodegas Rezuelo
MEMBRILLA (Ciudad Real)

SCE Acorex
MÉRIDA (Badajoz)

SCE Veca
MIAJADAS (Cáceres)

SCCM Nuestra Señora del Carmen
MIGUEL ESTEBAN (Toledo)

SCA Agrícola Virgen de la Oliva
MOLLINA (Málaga)

SCA Agraria Virgen del Carmen
MONTE LOPE ÁLVAREZ (Jaén)

SCA Almazara Ntra. Sra. Remedios
MONTEFRÍO (Granada)

SCA Virgen de la Cabeza
MONTEJÍCAR (Granada)

SCA Olivarera de Montoro
MONTORO (Córdoba)

SCA Olivarera Nª Sª de la Merced
MONTORO (Córdoba)

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

SCCM Inmaculada Concepción
MOTILLA DEL PALANCAR (Cuenca)

SCA Virgen de Belén
LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (Sevilla)

SCA Nuestra Señora de los Remedios
NOGUERONES (Jaén)

SCA del Campo San Antonio Abad
OBEJO (Córdoba)

SCA NS Los Remedios-Picasat
OLVERA (Cádiz)

SCA Agrícola San Isidro Labrador
PALENCIANA (Córdoba)

SCA Olivarera Nª Sª de Gracia
LA PARRILLA (Málaga)

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

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

SCA Olivarera Pontanense
PUENTE GENIL (Córdoba)

SCA Puerto Lope
PUERTO LOPE (Granada)

SCA Olivarera y Cerealista Nº Padre Jesús
LA RAMBLA (Córdoba)

SCA Agro-Olivarera de Riogordo
RIOGORDO (Málaga)

SCA Santa Teresa de Jesús
LOS ROMANES (Málaga)

SCA Agrícola de Rute
RUTE (Córdoba)

SCA Agrícola Santa Ana
SALAR (Granada)

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

SCA del Campo Santa Elena
SANTA ANA (Jaén)

SCA Santa Eulalia
SANTA EULALIA-ÚBEDA (Jaén)

SCA Nuestra Señora del Collado
SANTISTEBAN DEL PUERTO (Jaén)

SCE Capriex
LOS SANTOS DE MAIMONA (Badajoz)

SCA Nuestra Señora del Rosario
EL SAUCEJO (Sevilla)

SCA Nuestra Señora de la Cabeza
TEBA (Málaga)

SCA Agrícola Olivarera Nª Sª del Rosario
TEBA (Málaga)

SCA Aderezoliva
EL TEJAR (Córdoba)

SCA Aceites El Cortijillo
TIENA (Granada)

SCA Tolox Agrícola
TOLOX (Málaga)

SCA Virgen de Palomares
TREBUJENA (Cádiz)

SCA Unión de Úbeda
ÚBEDA (Jaén)

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

SCA Olivarera San José
VALENZUELA (Córdoba)

SCA Templeoliva
VENTAS DE HUELMA (Granada)

SCA Campo Agro Olivarera
VENTORROS DE LA LAGUNA (Granada)

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

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

SCA Oleoalgaidas
VVA DE ALGAIDAS (Málaga)

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

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

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

SCA Aceites Guadalquivir
VVA DE LA REINA (Jaén)

SCA Olivarera Santiago
VVA DEL REY (Córdoba)

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

SCA Agrícola San Juan
VVA DEL ROSARIO (Málaga)

SCA Olivarera del Trabuco
VVA DEL TRABUCO (Málaga)

SCA San Isidro Labrador
LOS VILLARES (Jaén)

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

SCCM Nuestra Señora de la Asunción
VILLATOBAS (Toledo)

SCA Olivarera del Guadiato
VILLAVICIOSA (Córdoba)
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