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Entrevista a Carmen Crespo 
Consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

“Vamos a agilizar 
la gestión de la 
Consejería”

Dcoop celebra su  Asamblea 
General 2019

Dcoop asiste a 
Expoliva en Jaén, 

capital oleícola 
mundial

Airén por el 
Mundo y Wine 

Challenge 
premian a Dcoop



Con centenares de asistentes de las 
más de 200 entidades asociadas 
convocadas, la asamblea general 
de 2018 ha aprobado las cuentas y 
ratificado los trabajos y proyectos 
futuros:  apuesta en el embotellado 
de vino; desarrollo del proyecto co-
mercial de aceite en España, Estados 
Unidos y el  mundo;  ampliación de 
suministros; mayor comercialización 

de aceitunas; puesta en valor de fru-
tos secos; inversiones en la orujera; 
desarrollo industrial de la leche de 
cabra; y potenciación en los sectores 
ganaderos y herbáceos.

También por primera vez se ha 
aprobado el estado de información 
no financiera, que pone en valor la 
responsabilidad social corporativa 
de Dcoop.

Editorial  Puesta en valor

En la sede Antonio Machado de 
Baeza (Jaén) de la UNIA (Univer-
sidad Internacional de Andalucía) 
se encuentra abierto el plazo de 
matriculación de los siguientes 
encuentros y cursos: Encuentro 
sobre la fiscalidad del olivar ante 
los problemas de la empresa agrí-
cola actual que se celebrará el 
21 y 22 de agosto, Estrategias de 
crecimiento en el sector oleícola. 
Diversificación y nuevos productos 
que tendrá lugar del 26 al 29 de 
agosto, Curso sobre cata de aceite 
de oliva virgen extra: elaboración 
y marketing del 2 al 5 de septiem-
bre y Encuentro sobre bombeo fo-
tovoltaico para riego agrícola los 
días 2 y 3 de septiembre. El plazo 

de matrícula concluirá 5 días na-
turales antes de que comience la 
actividad académica, siempre que 
queden plazas disponibles. Para 
que se pueda impartir un curso o 
encuentro será necesario que éste 
alcance un número mínimo de 20 
matrículas.

“Las denominaciones de los aceites 
de oliva y la orientación al merca-
do: un estudio experimental” es el 
título del nuevo libro de Carla Ma-
rano, Esther López-Zafra y Manuel 
Parras, en el que se analiza la nor-
mativa sobre denominaciones y 
etiquetado de los aceites de oliva 
y se reflexiona sobre la información 
alimentaria que llega al consumi-
dor, editado por el Instituto de Es-
tudios Giennenses en su colección 
Estudios.
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InformacIón sobre 
ProteccIón de datos

responsable: 

COOPERATIVA DE PRIMER GRADO  

encargado del tratamiento:

DCOOP S.C.A.
Ctra. De Córdoba, s/n, Apartado 
Correos 300, Antequera, Málaga, C.P. 
29.200
Tlf. +34 952 84 14 51 / rgpd@dcoop.es 

finalidad:

Gestionar el envío de la revista Dcoop 
en nombre de las Cooperativas de 
Primer Grado, por parte de DCOOP 
S.C.A., en base al contrato de 
Encargado de Tratamiento.

base jurídica: 

Consentimiento del interesado a su 
cooperativa.
Interés Legítimo de su cooperativa.

Plazo de conservación:

Se conservarán durante el tiempo 
necesario para cumplir con la finali-
dad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabi-
lidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. 

destinatarios: 

No se realizaran transferencias in-
ternacionales de datos, ni se cede-
rán datos a terceros, salvo para el 
cumplimiento de las obligaciones 
legales.

derechos:

Dispone usted de los derechos recogi-
dos en el art. 15 al 22 del Reglamento 
General de Protección de Datos, ante 
el responsable del tratamiento, la 
Cooperativa de Primer Grado.  

reclamación: 

Puede presentar una reclamación 
dirigida a la AGPD, mediante la sede 
electrónica de la Autoridad (https://
sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/) o por medios no electrónicos

Información adicional:

Más información adicional y deta-
llada disponible ante el responsable 
del tratamiento, la Cooperativa de 
Primer Grado.
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Dcoop aprobó el pasado 20 de 
junio las Cuentas Anuales y el In-
forme de Gestión del grupo, así 
como el Estado de Información de 
No Financiera correspondientes 
al Ejercicio 2018 en su Asamblea 
General Ordinaria celebrada en el 
Auditorio Olea Mare, situado en la 
sede social del grupo en Anteque-
ra (Málaga).

El volumen de negocio de Dco-
op en 2018 alcanzó los 966.986.070 
euros, una cifra marcada por unos 
mercados afectados por la situa-
ción climatológica con bajas coti-
zaciones. La concentración de la 
oferta, el liderazgo cooperativo 
agroalimentario en el sur de Euro-
pa y el fuerte posicionamiento en 
Estados Unidos a través de la filial 
aceitera Pompeian, afianzaron a 
Dcoop como  operador de referen-
cia en los mercados. También en el 
ejercicio 2018 fue crucial la entrada 
de la Sección de Aceituna de Mesa 
en el capital social de Maçarico y 
Bell Carter.

En 2018, además, se incremen-
taron las ventas de cereales en 
común; la sección de Suministros 
se aupó a la segunda sección por 

volumen de facturación; se imple-
mentó la fusión efectiva con la Oru-
jera Interprovincial, en Frutos Secos 
se ha continuado desarrollando la 
sección a través de la formalización 
de la OPFH (organización de pro-
ductores de frutas y hortalizas) y se 
ha intensificado la implicación en 
la comercialización de los graneles 
del vino, en una campaña a la baja 
tras una gran vendimia. 

De cara al futuro, el grupo prevé 
continuar desarrollando su proyec-
to de envasado de aceite y vinos 
potenciando la comercialización 

en España, Estados Unidos y otros 
países. Además,se está llevando a 
cabo la ampliación de la bodega 
de aceite existente en Antequera 
y se están acometiendo nuevas 
inversiones en industrialización de 
todas las secciones que en 2018 ya 
se iniciaron o concluyeron como la 
modernización de las plantas de 
envasado de aceituna de mesa de 
Monturque (Córdoba) y Dos Her-
manas (Sevilla), o la nueva fábrica 
láctea de Antequera y Lebrija Sevi-
lla) o la partidora de almendras de 
Villarubia (Córdoba).

Dcoop se afianza como operador
de referencia en los mercados 

ASAMBLEA GENErAL 2019

La asamblea se celebró en el auditorio Mare Nostrum en la sede social del Grupo en Antequera.
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Dcoop ha celebrado entre mayo 
y junio unas Jornadas de buenas 
prácticas e intercambio de cono-
cimientos entre mujeres coopera-
tivistas en las que han participado 
más de un centenar de mujeres de 
Alcázar de San Juan (Ciudad real), 
Labastida (Álava), Lubrín (Almería) 
y Lucena de la Frontera (Huelva) 
enmarcadas en el programa de 
Demostración e Información del 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, con el apoyo del 
Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo rural y el Programa Nacional 
de Desarrollo rural (PNDr).

Las jornadas han abordado la 
necesidad de incrementar la parti-
cipación de las mujeres en  el fun-
cionamiento de las cooperativas 
así como sus órganos de decisión, 
asambleas y consejos rectores con 
la finalidad de acortar el largo ca-
mino que queda por recorrer para 
alcanzar la paridad  en las coopera-
tivas. Las jornadas contaron con la 
participación de raquel Santiago 
Moya, consejera de Dcoop y geren-

te de Nuestra Sra. de los remedios 
de Noguerones, quien habló del 
aceite de oliva en el sector coope-
rativo; Adela romero, representan-
te de la comisión permanente del 
Consejo Andaluz de Participación 
de las Mujeres y socia de la coope-
rativa Nuestra Señora del Carmen 
de Cuevas de San Marcos quien ha-
bló de experiencias y buenas prác-
ticas de mujeres en el liderazgo de 
entidades cooperativas de Anda-
lucía; Mariló Corral, presidenta de 

la cooperativa La Esperanza del 
Campo y miembro de la Junta de 
Sección de Aceite de Dcoop, que 
expuso “Cómo lidear una coopera-
tiva, herramientas y actuaciones”, 
entre otras intervenciones como la 
de la responsable de Igualdad de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, Carmen Martínez, y de la 
presidenta de AMCAE (Asociación 
de Mujeres de Cooperativas Agro-
alimentarias de España), Jerónima 
Bonafé.

Dcoop celebra unas jornadas para 
reunir a mujeres cooperativistas

Encuentro de mujeres cooperativistas del País Vasco, Castilla-La Mancha y Andalucía en Labastida.

La consejera de Empleo visita la sede social de Dcoop
En su visita, rocío Blanco señaló que Dcoop es un “imperio agropecuario”. 
“Desde la consejería apostamos por el modelo cooperativista que tiene 
5700 empresas en la economía social en Andalucía de las que más de 3750 
son cooperativas de trabajo asociado que factura más de 3000 millones de 
euros al año en Andalucía y eso supone el 10 por ciento del PIB andaluz. 
Además, eso genera 82.000 empleos en Andalucía que supone el 20 por 
ciento del empleo total de la comunidad. 1 de cada 5 empleos en Andalucía 
procede del sector cooperativista”, explicó la consejera.

La Secretaría Ejecutiva de la COI 
ha organizado una reunión de 
expertos que ha contado con la 
participación del Laboratorio de 
Dcoop para analizar los posibles 
residuos de contaminantes en los 
aceites de oliva y de orujo de oliva. 
El laboratorio ha participado en la 
recolección de datos y la validación 
de métodos de detección de 
contaminantes. Durante la reunión, 
el grupo, además de analizar 
los resultados de los trabajos 
realizados hasta ahora, examinó 
los resultados de una prueba sobre 
la determinación de residuos de 
plaguicidas y la organización de las 
siguientes pruebas de aptitud.

Dcoop colabora con 
el COI en la detección 
de residuos
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La división de caprino de leche de 
Dcoop recibió en sus instalaciones 
la visita de un grupo compuesto 
por 18 responsables y ganaderos 
integrantes de la Federación de 
Criadores de Cabra en Francia, 
quienes visitaron las instalaciones 
de la nueva central láctea y cono-
cieron de la mano de ramón Alia-
ga, director de la división, y varios 
socios de la misma el proyecto de 
Dcoop en lo que respecta al capri-

no de leche. Según percibieron los 
responsables de la cooperativa, 
en el país galo existe un gran in-
terés por el trabajo realizado por 
el grupo español en los últimos 
tiempos.

Estos contactos con ganade-
ros galos son un paso más de la 
apuesta decidida por la interna-
cionalización que comenzó Dcoop 
hace unos meses. El paso más im-
portante ha sido la alianza entre 

Dcoop y Agrial, con un proyecto 
conjunto que tiene como finali-
dad la construcción de dos plan-
tas de concentración de leche de 
cabra en Andalucía, una de ellas 
en Antequera (Málaga) y la otra 
en Lebrija (Sevilla). Estas facto-
rías reúnen la leche de sus socios, 
avanzando en la cadena de valor 
y facilitando la recogida a la coo-
perativa gala y a sus compradores 
nacionales de leche de cabra.

Dcoop contacta con  ganaderos franceses en su 
apuesta por internacionalizar la leche de cabra

Cada dos años, a mediados de 
mayo, Jaén refuerza aún más su 
papel como la capital oleícola 
mundial a través de Expoliva, la 
mayor feria sobre el aceite de oliva 
e industrias afines, un escaparate 
para mostrar las últimas noveda-
des en el sector de la oleotecnia y 
la olivicultura. Y es algo que se va 
incrementando cada edición, con 
más participantes y con más asis-
tentes.

Y la mejor forma de compro-
barlo es dándose un paseo por la 
feria, lo que permite ver la evolu-
ción del sector con una perspecti-
va de varios años. He aquí un resu-
men de lo que podemos destacar.

La primera reflexión sobre la 
tipología de expositores es que 
cada año hay mayor número de 

empresas especializadas en deter-
minados trabajos frente a menos 
empresas aceiteras y unas entida-
des financieras con una presencia 
menor. La maquinaria oleotécnica 
para extracción de aceite también 
está reduciendo espacios frente 
a otra tipo de maquinaria, donde 
las nuevas tecnologías ganan cada 
vez más espacio con la aplicación 
de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación.

Así, se pueden citar lo que han 
ido a vender algunas de las cen-
tenares de empresas que han ex-
puesto sus servicios en Expoliva, 
empresas especializadas exclu-
sivamente en varas telescópicas 
para vareo, picadoras de ramón, 
remolques, pavimentos industria-
les, recogedoras de mantones o 

fardos para aceitunas, neumáticos 
específicos para maquinaria agrí-
cola, atomizadores, trituradoras, 
turbocompresores, bandas trans-
portadoras de aceitunas, discos 
desbrozadores, despalillador elec-
trónico, aceitunas artificiales an-
tirrobo o plásticos protectores de 
plantones. Curiosa también fue la 
presencia de empresas de solu-
ciones electrohidráulicas, metro-
logía, tractores oruga de plástico. 
Y como colofón, un pabellón de-
dicado exclusivamente a la infor-
mática.

Dcoop en Expoliva
Dcoop ha estado representada 
una año más a través del exposi-
tor de la federación Cooperativas 
Agroalimentarias de Andalucía. 
Además, nuestro aceite también 
se ha podido degustar en el pues-
to del Ayuntamiento de Martos.

La presencia mediática tam-
bién se ha de destacar, con entre-
vistas en diferentes cadenas de 
radio como Onda Cero, cadena Ser 
y Cope, donde el director general, 
rafael Sánchez de Puerta, fue en-
trevistado en el programa Agropo-
pular de César Lumbreras.

Por último, numerosas coope-
rativas del Grupo han organizado 
visitas mediante viajes en autobús 
a Jaén durante un día.

Expoliva Jaén, el olivar del mundo

Espacio de expositores en Expoliva celebrada en IFEJA.
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El vino ‘Gran Prior de Alameda’, 
elaborado por la sociedad coo-
perativa San Lorenzo del grupo 
Dcoop-Vinos Baco, de Alameda 
de Cervera (Ciudad real), ha ga-
nado la ‘Medalla Gran Oro’ al me-
jor vino elaborado con la variedad 
airén, en el concurso ‘Airén por el 
Mundo’, celebrado en las instala-
ciones del Consejo regulador de 
la Denominación de Origen (DO) 
de Vinos Valdepeñas, que colabo-
ra junto a la DO La Mancha en ese 
certamen que cada año organiza 
Wine Connection. El jurado de 
expertos este año ha sido presidi-
do por el enólogo Pedro Sarrión 
Martínez, siendo la entrega de 
premios en la próxima cita de 
Fenavin el próximo mes de mayo 
en Ciudad real.

En el resto de categorías, el 
‘Gran Prior de Alameda’ ha sido 
calificado como mejor ‘Joven Ai-
rén’. También Bodegas rezuelo, 
del Grupo Dcoop, ha sido ‘Meda-
lla de Plata’ en la categoría “Joven 
Airén’ con su ‘Galán de Membrilla’ 

y  ‘Símbolo Airén’, de Bodegas 
Símbolo (Campo de Criptana) y 
“Dominio de Baco”,  se han hecho 
con la “Medalla Distinción”. 

Estos premios se suman a 
otros, de carácter nacional e in-
ternacional, como los conocidos 
Premios Manojo, Gran Selección, 

Concurso regional de Vinos Tie-
rra del Quijote “1.000 no se equi-
vocan” de Alcázar de San Juan, en 
los Premios Bacchus o en el con-
curso internacional CWSA BEST 
VALUE celebrado en China, en el 
que concluyeron muestras a con-
curso de 50 países.

Cuatro bodegas de Dcoop-Vinos Baco 
premiadas en Airén por el Mundo

Imagen de la participación de la Sección de Vinos en Fenavín.

Copusan acomete la mayor inver-
sión de su historia: consistente en el 
traslado de todas sus instalaciones 
de aderezo fuera del casco urbano. 
Concretamente a los terrenos que 
adquirió en 2008, fecha en la que 
trasladó la almazara. La inversión, 
ya comenzada en julio del pasado 
año en una primera fase en la que 
se instaló una planta de 116 fermen-
tadores, se ve continuada ahora con 
la construcción de un recinto indus-
trial de 3.000 metros cuadrados en 
la que se alojarán 4 líneas de recep-
ción de aceituna para verdeo con 
implementación de sistema multi-
scan para su procesado. Dos líneas 
de clasificado y partido, 2 cámaras 

de refrigeración para preparación 
de aceituna verde-fresca, así como 
una envasadora para botes de pet 

con capacidad para 150 envases/
minuto. La inversión total asciende 
a 2.500.000 euros.

Copusan acomete la mayor inversión de su historia, el 
traslado de sus instalaciones fuera del casco urbano

Obras de cimentación del solar donde se trasladará la fábrica.
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Los vinos del Grupo Dcoop si-
guen cosechando éxitos en los 
certámenes más importantes del 
sector, demostrando una vez más 
su calidad y el gran trabajo que 
su elaboración lleva detrás. En 
esta ocasión la marca propia del 
Grupo, ‘Viñedos de Horizonte ha 
logrado importantes galardones 
en el prestigioso concurso viti-
vinícola International Wine Cha-
llenge.

En concreto el vino Hacienda 
real Cencibel 2017 ha logrado la 
Medalla de Plata, con 90 puntos, y 
el vino Hacienda real Airén 2017 
ha sido clasificado bajo la catego-
ría de ‘vino recomendado’, con 82 
puntos.Esta marca del Grupo está 
diseñada para un sector más es-
pecífico del canal horeca, distri-
bución y hostelería, y es fruto de 
una experiencia de 20 años en el 
mercado internacional.

Los International Wine Cha-
llenge son unos prestigiosos ga-
lardones británicos que cuentan 
con más de  tres décadas de his-
toria, hasta llegar a ser uno de los 
premios más valorados por ex-
pertos del sector, productores y 
profesionales de todo el mundo.

Dcoop patrocina el V Concurso de Diseño Industrial ‘Ciudad de Martos’
La SCA Domingo Solís de Martos ha patrocinado la quinta edición del Con-
curso de Diseño Industrial “Ciudad de Martos” que se falló en el salón de 
actos del colegio San Antonio de Padua el 16 de junio. En el certamen par-
ticiparon este año alrededor de un centenar de alumnos de Martos. En esta 
edición, la idea planteada a los participantes era diseñar un “kit” de super-
vivencia que fuera apto para los centros de refugiados o en operaciones de 
rescate de emigrantes.

San José SCA apoya la cultura y el deporte en Valenzuela a través de Dcoop
La cooperativa San José SCA colabora junto al Ayuntamiento de Valenzuela un 
año más con el club deportivo Valenzuela CF a través de Dcoop. Además, en 
la fiesta más importante de la localidad, el Corpus Christi, la cooperativa donó 
latas de aceite 3 litros Dcoop a los participantes del I Certamen poético Inter-
nacional Corpus de Valenzuela y microrrelatos de colores, organizado por es-
critores.org con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Valenzuela.

Linares homenajea al agricultor en activo más veterano
El Ayuntamiento de Linares homenajeó al socio de la SCA San Agustín rafael 
Viciana Díaz, quien con 78 años, aún está en activo en autónomos como oli-
varero, el más veterano de la localidad. En la foto, el homenajeado junto a su 
familia y el presidente de Asaja de Linares, Francisco Castro Molina.

Elecciones
nSCA Ntra. Sra. de los 
Remedios de Noguerones 
renovación del Consejo rector 
el 26 de abril de 2019

Presidente: Antonio Ochoa Vico
Vicepresidente: Juan Martos 
Moreno
Secretario: Eduardo Lara Fuentes
Tesorero: Emilio Fuentes Ortega
Vocal: Sacramento García Amaro, 
Miguel Belda Maldonado, Manuel 
Parrado Fuentes, Dionisio Velasco 
Serrano, Antonio Contreras 
Mellado, Francisco Ortega Ortega

Breves.-

Viñedos de Horizonte, 
recomendado y Plata 
en Wine Challenge
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Oleoalgaidas está ejecutando im-
portantes mejoras en su instala-
ción de recepción, limpieza, des-
capotado y almacenamiento de 
almendras para dar respuesta a la 
demanda de sus socios que están 
realizando nuevas plantaciones de 
almendros en regadío, con varieda-
des muy productivas y de floración 
tardía. Estas instalaciones estarán 
a disposición de los socios para la 
campaña de recepción 2019/2020, 
que se prevé se inicie para finales 
de agosto o primeros de septiem-
bre de 2019.

En Asamblea General celebra-
da el pasado 29 de abril de 2019 se 
acordó la integración definitiva de 
Oleoalgaidas en la Sección de Fru-
tos Secos  de Dcoop y en su Orga-
nización de Productores de Frutas y 
Hortalizas (OPFH). 

Las almendras recepcionadas, 
seleccionadas y acondicionadas en 
las instalaciones de Oleoalgaidas 
serán comercializadas por la citada 

Sección de Frutos Secos de Dcoop, 
que tiene ya operativas unas insta-
laciones para industrialización de 
almendras en Villarrubia (Córdoba). 

Oleoalgaidas mejora sus instalaciones 
para la recepción de almendras

Instalación de recepción de aceituna de Oleoalgaidas.

Mancha real-San José celebró su 
Asamblea General el pasado 29 de 
abril con la participación del sub-
director general de Dcoop, Álvaro 
Díaz De Lope Díaz, quien aprovechó 
la ocasión para hablar de mercado 
inversiones, y comercialización de 
la producción. Al finalizar la asam-
blea, el presidente y representante 
de socios comunes de la sección de 
aceites, Juan Ignacio Blanco Morillas 
y Álvaro Díaz de Lope participaron 
en la entrega de reconocimientos a 
los socios que cumplían 50 años en 
la cooperativa. 

Mancha Real-San 
José  reconoce a los 
socios más veteranos

La cooperativa San Isidro de Dei-
fontes,  con su marca Dcoop Selec-
ción ha obtenido el premio en la 
categoría de Mejor Aceite de Oliva 
Virgen Extra de la Denominación 
de Origen Montes de Granada Fru-
tado intenso  en la XI Edición de 
los Premios de Calidad D.O.P. Mon-

tes de Granada. El presidente de 
San Isidro de Deifontes, Francisco 
Fernández, recibió el premio de 
manos de la delegada de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, María José Martín, el 
pasado miércoles, 24 de abril en el 
Auditorio de Caja rural Granada.

Deifontes, mejor aove frutado intenso 
de la DO Montes de Granada

Foto de familia de los premiados por la DO Montes de Granada.
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La cooperativa Ovipor reunió el pasa-
do 15 de junio a sus socios en el mu-
nicipio de El Granado (Huelva) para 
celebrar su Asamblea General.

A lo largo de 2018, la única coo-
perativa ganadera onubense integra-
da en Dcoop afianzó la recuperación 
de su negocio iniciada hace ya cuatro 
campañas. Por primera vez, la factu-
ración superó los 20,1 millones de 
euros, lo que supone un crecimiento 
del 13,55% en el ejercicio precedente 
y un 115% más que en el último lus-
tro, según destacó el presidente de la 
entidad, Agustín González Sánchez. 
El avance de la entidad se sustenta 
en factores la consolidación de su 
proceso de internacionalización, con 
la incorporación de ganaderos por-
tugueses; el incremento de la base 
societaria (+8%) y la apuesta por la 
profesionalización de sus socios, que 
se ha traducido en una progresión de 
todos los sectores, a excepción del 
vacuno. 

Las incertidumbres meteoroló-
gicas, las aplicaciones normativas y 
las inestables cotizaciones volvieron 
a marcar la actividad diaria de la ga-
nadería extensiva; sin embargo, la 
eficiencia de las producciones y el 
correcto manejo de las explotacio-
nes han allanado el camino para ce-

rrar un nuevo año de récord. A ello 
contribuyó la buena evolución en la 
comercialización de cordero, sector 
que más creció tanto en volumen, 
con 38.009 cabezas, (+20,5%) como 
en facturación, hasta superar los 3,5 
millones de euros (+19%). En caprino, 
la facturación creció un 9%, hasta los 
1,19 millones, gracias al incremento 
de la leche comercializada, con más 
de 1,75 millones de litros.

En cuanto al porcino, el repunte 
de las cotizaciones y la notable me-
jora de la venta de elaborados, como 
jamones, paletas y lomitos, se tradujo 
en un crecimiento del 10% en la fac-
turación, que alcanzó los 6,3 millones 
de euros. Por su parte, el negocio de 
los piensos y los suministros superó 

los 8,6 millones de euros, un 18% más 
que en el ejercicio anterior.

Por otro lado, durante la asam-
blea general se ha puesto en valor la 
consolidación del acuerdo firmado 
en 2017 con la asociación portugue-
sa ACOS (Associação de Agricultores 
do Sul), gracias al cual se han incor-
porado nuevos ganaderos de la co-
marca del Alentejo, dedicados a la 
comercialización de corderos. Al cie-
rre del año, la entidad aglutinaba 858 
productores en sectores como pien-
so, ovino, porcino, caprino y vacuno. 
Agustín González subrayó, igualmen-
te, la apertura de nuevos almacenes 
en Cortegana y en los municipios lu-
sos de Mertola, Ourique, Vale de Açor 
de Cima y Sâo Pedro de Solis.

El avance internacional de Ovipor 
eleva su facturación hasta los 20 M€

Agustín González, tercero por la derecha, presidente de Ovipor.

La Aloreña de Málaga recibió el 
premio al mejor producto inno-
vador en la categoría de Alimen-
tación Ecológica. Dicho recono-
cimiento se otorgó en la primera 
edición de la feria internacional 
de alimentos ecológicos “Organic 
Food Iberia” que se lleva a cabo 
en IFEMA, Madrid durante los 
días 6 y 7 de junio. La Coopera-
tiva Olivarera Manzanilla Aloreña 
SCA presentó este producto a 
través de la DOP Aceituna Alo-
reña de Málaga, entidad a la que 

pertenece y que en esta feria de 
productos ecológicos tiene un 
stand en la zona de Andalucía, 
gestionado por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo sostenible de la Junta 
de Andalucía.

La Aloreña de Málaga se pre-
sentó entre los productos de la 
zona de innovación como la úni-
ca aceituna en España que posee 
las certificaciones de producción 
ecológica y denominación de ori-
gen protegida.

Alozaina logra un premio para la DOP Aloreña de Málaga 
en la feria internacional Organic Food Iberia



CARMEN CRESPO
Consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

“apostamos por una  mayor 
concentración cooperativa”
¿Cuáles son las principales líneas 
de trabajo de su Consejería?
Generación de riqueza, desarrollo 
y empleo para el sector agrario, 
ganadero, pesquero y la industria 
agroalimentaria, preservando y 
garantizando el desarrollo soste-
nible de Andalucía. Como sabe, la 
actual Consejería une dos mate-
rias que son absolutamente com-
plementarias, lo que va a permi-
tirnos ser mucho más diligentes, 
evitando situaciones que se han 
vivido en las etapas anteriores. A 
todo ello añada nuestro empeño 
por ser una administración más 
ágil, mucho más al servicio del 
sector, apoyando y favoreciendo 
una mayor diligencia en las reso-
luciones de ayudas y en la toma 
de decisiones en general.

En cualquier caso, nuestra 
principal apuesta se recoge en 
sendos documentos: El Plan Es-
tratégico, que va a favorecer so-

bre todo una mayor competitivi-
dad a todos los niveles, y un gran 
Pacto Andaluz por el Agua en el 
que ya venimos trabajando. 

Evidentemente, contar con 
una PAC fuerte y bien dotada, 
la apuesta por nuestra pesca, y 
el estar en el día a día de las si-
tuaciones que afectan a nuestra 
agricultura o nuestra ganadería, 
son elementos a considerar como 
prioridad para esta Consejería. Y 
por supuesto, que el sector siga 
creciendo, nuestros productos 
ganen cada vez más en calidad y 
reconocimiento en los mercados 
exteriores, en los que ya somos 

líderes. Y en todo esto resulta 
fundamental reconocer un sector 
cooperativista fuerte.   
¿Qué piensa hacer para desa-
rrollar las cooperativas agra-
rias?
Apoyarlas, siempre apoyarlas. No 
podemos entender por ejemplo 
el mundo rural sin un cooperati-
vismo fuerte, que permita crear 
alianzas, grupos y cooperativas 
de mayor tamaño que trabajen 
por objetivos comunes. Ahí nos 
van a encontrar. Las cooperativas 
son hoy por hoy fundamentales 
para esa creación de riqueza y 
para fijar población al territorio 
y evitar en algunas zonas su des-
poblamiento.

Apostamos por las cooperati-
vas y por esa concentración cada 
vez mayor, que va a ser apoyada 
por la Junta de Andalucía. Como 
conoce, el Ministerio de Agricul-
tura aprobó en  2013 una Ley de 
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Carmen Crespo Díaz nació en Adra 
(Almería) y es Diplomada en Biblio-
teconomía y Documentación. Di-
putada en el Parlamento andaluz 
desde el año 2000, ha ejercido como 
secretaria de la Comisión de Coordi-
nación y vocal de Asuntos Europeos, 
así como portavoz de Agricultura e 
Inmigración, Gobernación y vocal de 
la Comisión ejecutiva de la Federa-
ción Andaluza de Municipios y Pro-
vincias. Alcaldesa de Adra de 2003 a 
2011, año en que fue nombrada De-
legada del Gobierno en Andalucía 
hasta febrero de 2015. 

“Plan Estratégico y Plan 
Andaluz por el Agua. Son 
nuestras dos principales 
apuestas”
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Fomento de la Integración Aso-
ciativa que favorecía la creación 
de Entidades Asociativas Priori-
tarias. Nosotros estamos por fa-
vorecer este tipo de integración 
cooperativa.

Y lo vamos a hacer mientras 
al sector cooperativo en general 
vamos a continuar respaldándolo 
con las distintas líneas de ayuda 
para la puesta en marcha y mo-
dernización de sus instalaciones. 
Le garantizo que los tiempos han 
cambiado y vamos a ser cien por 
cien ágiles, diligentes, a la hora 
de programar y efectuar los pa-
gos de las distintas líneas de ayu-
das, porque el dinero debe estar 
donde debe estar, en este caso, 
en los que generan actividad 
económica, desarrollo y empleo. 
¿Qué cree que puede hacerse 
para limitar las crisis periódi-
cas de precios agrarios?
Creo que una de las claves está, 
según los casos, en las interprofe-
sionales y en la necesidad de que 
se  puedan adoptar resoluciones 
que les permitan una autorregu-
lación. En muchos de estos sec-
tores queda trabajo por hacer, 
especialmente desde el punto de 
vista de la necesidad de ganar en 
dimensión mediante la unión y 
la concentración para la defensa 
de intereses y estrategias comu-
nes. Nosotros estamos ahí para 
apoyarles y ayudarles en esa es-
trategia de “ser más fuerte” para 
defender mejor sus intereses. En 
último término, también he di-
cho ya en muchas ocasiones que 
es necesaria una modificación de 
la Ley de la Cadena Alimentaria 
para abordar todas las cuestiones 
relativas a la competencia.
¿Cómo se va a solucionar el 
problema de la inseguridad ju-
rídica en las catas de aceite?
En respuesta a la petición de los 
propios productores de aceite 
de oliva, hemos estado analizan-
do las posibilidades que existen 
en torno a los paneles de cata. 
Desde la Consejería apostamos 
por avanzar en este ámbito para 
normalizarlo y obtener el mejor 
resultado posible.
¿Qué acciones tiene pensadas 

hacer para solventar la pro-
blemática actual relacionada 
con la gestión del agua: riegos, 
concesiones, almacenamiento 
de escorrentías…?
Un gran Pacto por el Agua, en el 
que ya venimos trabajando, y que 
va a ser fruto del mayor diálogo 
entre todos. 

También nos hemos pues-
to manos a la obra con asuntos 
que el anterior gobierno había 
dejado guardados en un cajón 
como por ejemplo los planes de 
sequía de las distintas cuentas 
intracomunitarias de Andalucía, 
que tenían que haber estado 
hace nueve años, o la puesta en 
marcha de un plan de choque 
para invertir con cargo al canon 
del agua. No puede hacerse una 
idea de la cantidad de asignatu-
ras pendientes que había en esta 
materia. El Gobierno del Cambio 
apenas lleva unos meses y ya he-
mos tomado las primeras deci-
siones en materia de depuración 
de aguas residuales. Solo en 2019 
vamos a invertir 150 millones de 
euros. 

En último término, en materia 
de regadíos, nuestro objetivo es 
trabajar para la máxima eficien-
cia, la modernización y la soste-
nibilidad. Ya en poco tiempo que 
llevamos hemos autorizado ayu-
das por más de 11 millones de 
euros.
Relevo generacional, incorpo-
ración de la mujer y jóvenes 
¿qué se puede hacer?
Ya lo estamos haciendo. La incor-
poración de jóvenes y mujeres a 
la actividad profesional son dos 
de nuestras grandes preocupa-
ciones. Por eso nada más llegar 
nos hemos puesto manos a la 
obra. Entendimos que el primer 
paso que había que dar era me-
jorar la accesibilidad a las ayudas, 
que el dinero estuviese dónde 

tenía que estar, en manos de los 
demandantes de éstas, y que 
fuésemos más ágiles en su reso-
lución. Por eso, en apenas cuatro 
meses hemos resuelto el pago de 
16 millones de euros mediante 
930 pagos, algunos pendientes 
desde 2015.

Al mismo tiempo hemos 
aprobado una modificación de 
la orden de ayudas para que los 
jóvenes agricultores puedan re-
cibir el 25% de éstas al inicio de 
la actividad con solo justificar el 
inicio del proceso de instalación. 
Finalmente, en los próximos me-
ses vamos a sacar nuevas convo-
catorias por valor de 47 millones 
de euros.

En cualquier caso, la elimina-
ción del Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones, ha sido igualmen-
te una medida vital para el relevo 
generacional en el campo.

En cuando a las mujeres, se-
guimos trabajando en distintas 
medidas que no van a ser las 
únicas, como por ejemplo, el que 
de cara a las solicitudes de ayu-
das la baremación reconozca las 
cuestiones que favorecen y reco-
nocen el papel de la mujer en el 
campo y en el ámbito rural. 
¿Cómo cree que debe ser el fu-
turo del sector agrario? 
Somos optimistas aunque pun-
tualmente se produzcan situacio-
nes coyunturales a las que deba-
mos hacer frente. 

Faltan en cualquier caso co-
sas: para empezar, la garantía de 
una PAC fuerte y suficientemente 
dotada económicamente, pero 
sobre todo hecha para favorecer 
el crecimiento del sector agra-
rio, ganadero, agroalimentario 
y pesquero; en segundo lugar 
una optimización de los recursos, 
desde los hídricos, tan necesarios 
pero tan escasos en esta zona de 
Europa, como en cualquier otro 
tipo de recurso, y en tercer lugar, 
seguro que hay muchos más, un 
apoyo decidido desde la adminis-
tración, para poder ir de la mano 
en la búsqueda de lo que nece-
sitamos y para que nunca falte 
el respaldo institucional, que en 
ocasiones es tan importante.

“Vamos a agilizar la 
administración de 
ayudas y la toma de 
decisiones”



Aceite de oliva
Con los 1,8 millones de toneladas 
del pasado año, comenzamos a mi-
rar al campo, ya que el déficit hídrico 
de la primavera nos hace sospechar 
un verano muy largo.  El enlace está 
asegurado por lo que no se espe-
ran tensiones en los precios en los 
próximos meses. 

La evolución de los precios va a 
depender mucho de la percepción 
de cosecha el próximo año. Una 
buena otoñada puede salvar la pro-
ducción de la campaña 2019-2020, 
que va a coincidir con buena cose-
cha en Italia, Grecia, y especialmen-
te en Túnez.

En la actualidad, seguimos con 
la misma tendencia de todo el año. 
Ausencia generalizada de compra-
dores, con pocas operaciones, com-
pras al día y presionando al merca-
do a la baja. Los consumos se van 
recuperando.

Vino
Tras la primavera, el año ha conti-
nuado con unas salidas muy lentas, 
en volumen prácticamente igual a 
la campaña pasada, a pesar de que 
la producción fue muy superior. En 
cuanto a los precios, si bien hubo un 
ligero repunte al inicio de abril, las 
lluvias que tuvimos por toda España 
hicieron que de nuevo bajaran y se 
situaran en mínimos. En la actualidad 
siguen bajando en función del agobio 
que tenga la bodega y necesidad de 
retirar ante la nueva campaña si bien 
la sequía amenaza con una cosecha 
normal o algo inferior a la media.

Una vez más se pone de mani-
fiesto la necesidad de tener clientes 
y mercados de largo recorrido, que 
nos aparten de la especulación en si-
tuaciones como esta y que se repiten 
periódicamente. Desde la Interpro-
fesión se lleva trabajando varios me-

ses, para poder implantar una noma 
de comercialización dentro de la PAC 
que ayude a la autorregulación del 
sector, sin acuerdo por el momento. 
Por nuestra parte, en Dcoop tene-
mos una situación estable, con las re-
tiradas habituales de nuestros clien-
tes y contratos que podemos calificar 
muy buenos en precio con respecto 
a la media que se viene operando en 
el sector en esta campaña.

Aceituna de mesa
La evolución de los precios de las 
distintas variedades de aceituna en 
esta época del año, se está viendo 
muy influenciada en cuanto a su 
vertiente positiva por la escasez 
de la producción de otros países 
productores. La escasez de lluvias 
primaverales junto con la posible 
aplicación de nuevos aranceles a la 
aceituna de mesa europea por parte 
de las autoridades norteamericanas, 
aportan actualmente una fuerte do-
sis de incertidumbre en el mercado 
y la consiguiente ralentización de 
las operaciones de graneles.

La escasez de producción en 
otros países productores ha permi-
tido una importante estabilidad al 
alza y fortalecimiento de los precios 
de los graneles, afectando principal-
mente a la variedad gordal (peque-
ña producción tanto en Grecia como 
en Egipto) y a los tamaños mayores 
del resto de variedades (produccio-
nes cortas incluso en España). Los 
tamaños medianos y pequeños de 
todas las variedades siguen mante-
niendo cierta estabilidad en los pre-
cios de inicio de campaña aunque la 
perspectiva del nuevo arancel ame-
ricano puede afectar negativamen-
te mientras que la escasez de lluvias 
puede afectar positivamente.

Ganadería
Vacuno de carne
Mal trimestre para el vacuno, en los 
pasteros los precios han descendido 
27 céntimos en los machos y 21 en 
las hembras desde finales del mes de 
abril, como consecuencia de la pesa-
dez del mercado de los cebados de-
bido al parón de la exportación des-

pués del ramadán. Así, los cebados 
también apuntan bajadas 14 cénti-
mos los machos y 18 las hembras. Se 
espera una mejora de las exportacio-
nes en los cebados o el verano será 
complicado para el sector.

Caprino de leche
Las condiciones del mercado conti-
núan. Bajada de la producción por 
abandono y campañas sanitarias. 
Nuevos operadores y mercados  
(leche en polvo). A esto hay que su-
marle la caída de la producción pro-
pia de estas épocas del año. Por lo 
que es de esperar que los precios se 
mantengan incluso suban algo más 
para el tercer y cuarto trimestre.

Porcino
Más demanda que oferta de cerdos a 
nivel global. Las causas hay que bus-
carlas en la expansiva Peste Porcina 
Africana que ya asola a todo el conti-
nente asiático, africano y parte de Eu-
ropa. Una enfermedad que va para 
largo, las madres sacrificadas en Chi-
na habrá que reponerlas, y no todos 
los ganaderos estarán dispuestos a 
ello mientras haya riesgo sanitario, 
por lo que esto va a seguir marcando 
la tendencia alcista de la que disfru-
tamos en estos momentos.

Materias primas
Nueva campaña de cereales en el 
hemisferio Norte con algunas in-
certidumbres importantes. Si bien 
las producciones nacionales son 
decepcionantes con rendimientos 
por debajo de la media de un año 
normal, no ocurre lo mismo en el 
mercado mundial, donde se espe-
ran producciones más ajustadas a lo 
que se espera de una campaña típi-
ca. Las incertidumbres vienen de un 
lado de los problemas de siembra 
que se han generado en USA espe-
cialmente en maíz, que como sabe-
mos es el que quita y pone precio a 
todo el cereal. Unas incertidumbres 
que se despejaran en el mes de sep-
tiembre, en su cosecha, y que puede 
o no mostrar el daño que han gene-
rado las intensas lluvias en el corn 
belt americano.

Informe de mercado
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Cooperativas de Dcoop participa-
ron el 29 de mayo junto a los más 
de 6.000 olivareros de Jaén y otras 
provincias andaluzas en los actos 
para reclamar medidas urgentes 
para frenar la grave e ilógica caída 
de precios en origen del aceite de 
oliva. Se trata de la primera gran 
concentración de un calendario 
más amplio de movilizaciones y 
de interlocución con las adminis-
traciones con el que los colectivos 
agrarios, de industriales y de coope-
rativistas pretenden trabajar, todos 
juntos, para poner en marcha los 
mecanismos y las medidas necesa-
rias para que haya una estabilidad 
en el mercado. 

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Jaén, Higinio 
Castellano, y consejero en Dcoop 
expuso: “El futuro de más de 80.000 
agricultores y sus familias está liga-
do al futuro de las cooperativas y a 
su rentabilidad, porque el dinero de 
las cooperativas es el dinero de to-
dos. Necesitamos, por tanto, precio 
para nuestro aceite, explotaciones 
rentables, estabilidad. No podemos 
seguir viviendo con la incertidum-
bre constante ante los vaivenes de 
precios entre unas campañas y otras 
y dentro de la misma campaña. So-
mos, sin duda, el sector más afecta-
do por esta inestabilidad, que no nos 
deja vivir. Por ello, desde Cooperati-

vas Agro-alimentarias llevamos años 
trabajando para que Europa nos per-
mita autorregular el sector, a fin de 
acomodar la oferta a la demanda, y 
hacerlo de forma obligatoria, a tra-
vés de la Interprofesional del Aceite 
de Oliva, de modo que no lo hagan 
unos y se aprovechen otros”.

Dcoop participa en las protestas de Jaén contra 
la caída de precios del aceite de oliva

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía celebró su Asamblea 
General en la sede de Caja rural 
del Sur en Sevilla el pasado día 24 
de junio, al objeto de hacer ba-
lance del ejercicio 2018, así como 
para renovar los cargos de su Con-
sejo rector, el cual seguirá mar-
cado por la continuidad con Juan 
rafael Leal rubio al frente duran-
te los próximos cuatro años. En el 
transcurso del encuentro, se puso 
de manifiesto un crecimiento cer-
cano al 10% de las cooperativas 
de la región, las cuales facturaron 
por encima de los 9.400 millones 
de euros en un año marcado por 
los vaivenes en el capítulo agrario 
y las incertidumbres en el plano 
político.

Consejo Rector Electo 2019
Presidente: Juan rafael Leal rubio; 
vicepresidente: Cristóbal Gallego 
Martínez; secretario: Francisco J. 
Bernal Muñoz; vocales: Manuel 
Luis Aragón Lozano (Málaga), Fran-
cisco J. Contreras Santana, Manuel 

Galdeano Moreno, Juan Antonio 
González real, Agustín González 
Sánchez (Ovipor), Antonio Luque 
Luque (presidente de Dcoop y de 
la federación de Málaga), Higinio 
Castellano García (presidente de 
Jaén y de la SCA Santa Eulalia de 

Úbeda), Alejandro Oliver López, 
Pedro ruiz García, rafael Sánchez 
Puerta Díaz (director general de 
Dcoop y presidente de Córdoba), 
Fulgencio Torres Moral y José An-
tonio Vega Morales (SCA San Dio-
nisio de Jerez de la Frontera).

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía renueva su Consejo Rector

De izquierda a derecha: Jaime Martínez-Conradi, director de Cooperativas de Andalucía; Cristóbal 
Gallego, vicepresidente de Cooperativas de Andalucía; Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas 
de Andalucía; Carmen Crespo, consejera de Agricultura; Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas 
de España; Guillermo Téllez, director general de Caja Rural del Sur; y Francisco J. Bernal, secretario de 
Cooperativas de Andalucía.

Higinio Castellano.
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Dcoop aprobó junto con las cuen-
tas anuales en la última Asamblea 
General celebrada el pasado 20 
de junio el Estado de Información 
No Financiera (EINF) del grupo. Se 
trata de plasmar en un documento 
todo el trabajo que Dcoop viene 
haciendo en sus diferentes accio-
nes sociales, medioambientales, 
laborales o económicas. Además 
estamos obligados a realizarlo 
desde el año pasado para afian-
zar la credibilidad y la confianza 
de los diferentes grupos de inte-
rés (cooperativistas, instituciones, 
proveedores, clientes…) mediante 
la transparencia y facilitar la com-
prensión y la estructura del grupo. 
Esta información también preten-
de contribuir a la transparencia del 
impacto de la actividad de Dcoop 

en la sociedad y en el medio am-
biente, fomentando una visión a 
largo plazo que favorezca la di-
ferenciación y sostenibilidad de 
nuestra actividad y aporte valor a 
la cooperativa. En el caso de Dco-
op, es obligatoria su confección 
por varios motivos, entre otros, 
por el número de trabajadores, 
por el valor de los activos y por el 
importe neto de la cifra de nego-
cios. Además se va a publicar en la 
web.

Su confección, va mucho más 
allá del ámbito financiero e implica 
a casi la totalidad de departamen-
tos de la empresa. En este estado 
se integra la siguiente información 
sobre la sociedad y el grupo: ne-
gocios, organización y estructura, 
mercados en los que operamos, 

objetivos y estrategias, identifica-
ción de riesgos y los principales 
factores y tendencias que pueden 
afectar a la futura evolución, polí-
ticas adoptadas y sus resultados, 
impacto en el medioambiente, 
cuestiones sociales y respeto a los 
derechos humanos, lucha contra 
la corrupción, soborno y blanqueo 
de capitales, cuestiones relativas 
al personal, como igualdad de gé-
nero e inclusión de personas con 
discapacidad...

Para la confección del EINF, 
además, se ha procedido a analizar 
las preocupaciones expresadas, 
directa o indirectamente, por los 
grupos de interés de Dcoop tanto 
internas como externas, a partir de 
las cuales se ha elaborado una ma-
triz (ver gráfico). 
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Dcoop, compromiso con la 
sociedad y el medio ambiente

EStADO DE INFORMACIóN NO FINANCIERA
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Obra Social
La responsabilidad social corporati-
va del grupo mediante el patrocinio 
y la colaboración rondó el millar de 
actuaciones en 2018  a través de di-
ferentes entidades benéficas, aso-
ciativas, educativas, institucionales 
o deportivas.  Seguimos los criterios 
de pluralidad, cercanía, diversidad y 
amplitud. Es decir, cooperar con el 
entorno más cercano, el territorio 
donde estamos implantados, bajo 
la sostenibilidad económica dentro 
de las posibilidades económicas y 
atendiendo el mayor número de 
peticiones y beneficiarios posibles.

Calidad y seguridad alimentaria
Desde los orígenes de Dcoop, la 
apuesta por la mejora continua de 
la calidad ha sido, junto con la inno-
vación tecnológica y la trazabilidad, 
uno de los principales compromi-
sos. Las Políticas de calidad y segu-
ridad alimentaria de Dcoop asegu-
ran una trazabilidad completa que 
permite el rastreo del producto fi-
nal hasta su punto de origen.

Además,  el Grupo Dcoop ha 
definido las directrices y procedi-
mientos para llevar a cabo una eva-
luación de todos los proveedores, 
tanto de materias primas, como de 
material auxiliar y servicios con in-
cidencia directa en la calidad final y 
seguridad alimentaria del produc-
to, así como en el medio ambiente.

En el ejercicio 2018 el grupo ha 
renovado las diferentes (podríamos 
decir el número) certificaciones de 
calidad y seguridad alimentaria 
con las que cuenta en las plantas 
de envasado de aceite, aceituna de 
mesa, mostos y vinos, a las que se 
suma la certificación de IFS Brocker 
como comercializador a granel tras 
dos años desarrollando un sistema 
de calidad y seguridad alimentaria, 
reconocido por el sector agroali-
mentario y cadenas de distribución 
organizada en todo el mundo.

La inclusión en nuestra política 
de compras de cuestiones sociales, 
de igualdad de género y ambientales 
es una muestra más de que Dcoop es 
una empresa comprometida con el 
entorno y sensible a los desafíos que 
plantea la sociedad moderna. 

I+D+i y sostenibilidad
Desde Dcoop se promueve una 
cultura de concienciación sobre las 
incidencias del cambio climático y 
el respeto y defensa del medio am-
biente. En el ejercicio 2018, Dcoop 
destinó  numerosos recursos eco-
nómicos y humanos  al desarrollo y 
realización de actuaciones de pro-
tección y defensa del medioambien-
te, disminución de la contaminación 
y lucha contra el cambio climático 
como la instalación de placas foto-
voltaicas en las cubiertas de nues-
tras instalaciones, la utilización de 
calderas de biomasa en sus centros 
de trabajo o las prácticas agronómi-
cas sostenibles que nuestro cuerpo 
de técnicos de campo se encarga de 
hacer extensivas a las miles de hec-
táreas sobre las que operamos.

Las propias explotaciones agra-
rias son grandes sumideros de car-
bono, es decir, tienen la capacidad 
de capturar el CO2 atmosférico y 
almacenarlo en forma de carbo-
no en la materia orgánica. Por este 
motivo, las plantaciones tienen la 
condición de sumidero de gases de 
efecto invernadero.

Asimismo, Dcoop lidera en la 
actualidad dos proyectos europeos 
de investigación orientados a la ra-
cionalización del uso de fitosanita-
rios y a la mejora de la eficiencia y 
sostenibilidad de las almazaras bajo 
el paradigma de la bioeconomía. 

Por último, dentro de la cultura 
medioambiental promovida por 
Dcoop, se presta especial importan-
cia y atención la implementación 
de procedimientos y procesos que 
apoyen la economía circular y que 
mejoren la prevención y gestión de 
los residuos generados en el desa-
rrollo de los procesos productivos 
llevados a cabo por el grupo.

Generación de riqueza y empleo
La actividad de Dcoop tiene un 
fuerte impacto positivo sobre la 
sociedad en lo que respecta la crea-
ción de empleo y el desarrollo lo-
cal ya que el grupo tiene una gran 
influencia en la fijación y manteni-
miento de la población rural en to-
das aquellas zonas en las que opera 
y con las que interactúa.

El grupo genera un alto volu-
men de negocio en estos muni-
cipios, tanto con sus socios como 
con terceros. En 2018, el valor de 
las compras de Dcoop en estos 
territorios superó los 1.000 millo-
nes de euros y los 450 millones de 
euros en ventas. Además, la activi-
dad de Dcoop genera 586 puestos 
de trabajo directos en sus instala-
ciones industriales ubicadas prin-
cipalmente en Andalucía y Castilla 
la Mancha, a los que se suman los 
casi 1.300 empleos indirectos que 
mantienen las cooperativas aso-
ciadas.

1. Contaminación y Cambio Climático
2. Uso sostenible de los recursos, prevención 
y gestión de los residuos y Economía circular
3. Protección de la biodiversidad
4. Empleo y Organización del trabajo
5. Salud y Seguridad 
6. relaciones sociales
7. Diversidad. Igualdad / Accesibilidad uni-

versal de las personas con discapacidad
8. Formación
9. Derechos Humanos
10. Corrupción y Soborno
11. Compromiso con el Desarrollo Sostenible
12. Subcontratación y Proveedores
13. Usuarios y Consumidores
14. Información Fiscal
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Dcoop, en busca de la excelencia, máxima 
seguridad alimentaria y mayor rentabilidad
Durante el mes de junio se han 
celebrado las Jornadas Comar-
cales de Dcoop orientadas a 
fomentar la calidad dirigidas a 
agricultores, con contenidos que 
refuerzan el continuar garanti-
zando la seguridad alimentaria 

en toda la cadena de producción 
y así facilitar la comercialización 
de las producciones, sobre todo 
en los mercados exteriores. Esta 
actuación se ha enmarcado den-
tro del Programa de Demostra-
ción e Información Dcoop 2019, 

acogido a las ayudas ministeria-
les a cooperativas prioritarias.

Las Jornadas de Calidad se 
celebraron en las almazaras coo-
perativas de las localidades de 
Castillo de Locubín en Jaén, Po-
sadas en Córdoba, Villanueva de 

Arranca la campaña de recogida de 
muestras para análisis foliares en Dcoop
Metodología para la toma de 
muestra para análisis foliar: 

1. Época de muestreo: Única y 
exclusivamente del 1 de julio al 2 
de agosto de 2019.

2. Cantidad: 100 - 150 hojas por 
cada muestra.

3. Tipo de hoja: Hoja del brote 
de crecimiento del año (“metida 
del año”) cogida desde la mitad del 
brote nuevo, hacia su base. No se 
deben coger hojas viejas y/o daña-
das. Hojas totalmente expandidas y 
desarrolladas, sanas, enteras y con 
su peciolo (con el rabito), pero sin 
la yema axilar. Hojas que no estén 
mojadas, y con un mínimo de 15 
días tras el último tratamiento fo-
liar.

4. Cómo muestrear: La muestra 
debe ser representativa de toda la 
parcela, para lo cual se recorrerá 
entera, evitando siempre los olivos 
que hagan linde. a) Si la parcela es 
pequeña, nunca se cogerán mas de 
4 hojas por árbol, siendo estas las 
que corresponden a los 4 puntos 
cardinales (norte, sur este y oeste). 
b) Si la parcela es muy grande, se 
intentará coger sólo 1 hoja por ár-
bol, cambiando sucesivamente de 
orientación (norte, sur, este y oes-
te). Las hojas se cogerán a la altura 
del observador cogiendo el brote 
al azar (sin elegirlo).

5. Conservación: Se utilizará un 
sobre de papel para guardar las 
hojas, evitando siempre bolsas de 
plástico. Se deben meter de inme-
diato en el frigorífico (No congelar) 

y enviarlas lo antes posible al labo-
ratorio.

6. Datos: Cumplimentar íntegra-
mente la ficha que se adjunta, para 
poder interpretar los resultados del 
análisis Esta ficha debe venir con 
el sello original de la cooperativa 
de procedencia. Se entregará la 
muestra de hojas junto con la ficha 

rellena.
7. Lugar de entrega: Laborato-

rio Dcoop (carretera de Córdoba 
S/N. Antequera), o bien en su coo-
perativa.

8. Coste del análisis: El coste 
será el de la mano de obra más los 
reactivos, aproximadamente 25 
euros+ IVA (10%).
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Jornadas celebradas en Deifontes.

Algaidas en Málaga y Deifontes 
en Granada.  

Además, estas jornadas se 
han visto reforzadas con más de 
30 cursos dirigidos a  agricultores 
en diferentes cooperativas, con 
contenidos sobre recomenda-
ciones y manejo del olivar, cua-
dernos de explotación, plazos de 
seguridad y buenas prácticas de 
recolección, transporte higiéni-
co-sanitario, parcelas de origen y 
trazabilidad.

En las jornadas se trasladó 
la importancia de la obtención 
aceites de oliva vírgenes extra 
de máxima calidad con frutados 
verdes, libres de residuos y ge-
nuinos, como actuales demandas 
procedentes de los mercados na-
cionales e internacionales, en los 
cuales el Grupo Dcoop exporta la 
mayoría de su producción media 
de 250 millones de kilos, signifi-
cando el envasado casi el 50 %, 
bajo marcas de distribución or-
ganizada, marca Dcoop y marca 
Pompeian, líder con el 17% de 
cuota de mercado en Estados 
Unidos.

El Grupo Dcoop establece 
la Calidad como estrategia en 
el mercado, poder obtener una 
ventaja competitiva para todos 
sus socios y la creación de valor a 
corto, medio y largo plazo.  Todo 
ello avalado por más de una de-
cena de certificaciones en calidad 
y seguridad alimentaria, incluida 
la conformidad con la norma ISO 
22005 de Trazabilidad para la co-

mercialización en Estados Unidos 
de aove 100 % español.

Nuestra Calidad comienza en 
el olivar , desde el agricultor, se-

guimiento a lo largo de toda la 
cadena de suministro, asesora-
miento personalizado en campo, 
óptima recolección, almazaras, 
clasificación por calidades, ga-
rantizando una perfecta traza-
bilidad, control en línea de los 
procesos de molienda, batido, 
centrifugación y clarificación 
para la obtención de un AOVE ex-
celente. Y todo ello garantizando 
la  mayor rentabilidad del socio.   

Las jornadas incidieron sobre 
la importancia de la calidad y la 
recolección temprana para la co-
mercialización de los aceites de 
oliva con la intervención de Este-
ban Carneros, del Departamento 
de relaciones Corporativas y Ma-
nuel Pérez, director de Comercio 
Internacional, para tratar sobre 
las fortalezas y oportunidades 

Jornadas celebradas en Castillo de Locubín.

Jornadas celebradas en Posadas.
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en la comercialización del AOVE 
con máxima calidad y explicó a 
los participantes los detalles del 
proyecto Pompeian de ISO 22005 
de Origen y Trazabilidad.

Además, se abordó el tema de 
la seguridad alimentaria y el con-
trol de las contaminaciones en el 
aceite de oliva así como la dismi-
nución de los límites máximos de 
residuos y evaluación del riesgo 
de aceites minerales (MOHS y 
MOAH), HPPA y Multirresiduos 
de la mano de Victoria Olmedo 
Cortes, Directora de Calidad del 
Grupo Dcoop.

Antonio Terán Pérez, respon-
sable Calidad en Cooperativas 
del Grupo Dcoop, ofreció por su 
parte resultados de calidad de 
la campaña 2018-2019 y de los 
análisis de los agotamientos y 
comparativas por variedades y 
comarcas en grasa, humedad y 
grasa sobre seco.  Por último se 
celebró una mesa redonda sobre 
‘Experiencias Prácticas de Elabo-

ración de Virgen Extra de Calidad’ 
en la que participaron La Unión 
de Úbeda – SCA San José de Man-
cha real -SCA Agraria San José de 
Castillo de Locubín, - SCA Ntra. 
Madre del Sol de Adamuz - SCA 
Ntra Sra de Araceli de Lucena - 
SCA Olivarera Ntra. Sra de la Sa-
lud de Posadas, - SCA La Purísima 

Concepción de Alameda - SCA 
Olealgaidas de Villanueva de Al-
gaidas, SCA Agrícola los Tajos de 
Alhama de Granada - SCA Agríco-
la Santa Ana de Salar.

Las jornadas culminaron con 
una visita de los participantes a 
las instalaciones de las coopera-
tivas que las acogieron. 

Jornadas celebradas en Villanueva de Algaidas.
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La Sección de Suministros y Servicios se 
consolida como segunda en facturación
El pasado 13 de junio, la Sección de 
Suministros y Servicios celebró su 
Junta de Socios anual, donde repa-
só la evolución del año 2018 y de 
los primeros meses del año 2019. 
La Sección se consolida como la se-
gunda mas importante del Grupo a 
nivel de facturación, superando los 
105 m€ en dicha anualidad 2018. 
La división de carburantes con 55 
m€, la de abonos y fitosanitarios 
con 29 millones de euros y la de 
Tiendas con 15 m€, siguen siendo 
las mas importantes a nivel de fac-
turación, siendo la de Calidad en 
Almazaras la que presenta un ma-
yor crecimiento respecto a los años 
anteriores (incremento del 140% 
en volumen de facturación).

Por otra parte, se puso de mani-
fiesto la importancia que tiene para 
el Grupo su Departamento Técnico 
Agrícola, cada vez mas vinculado 
con la Seguridad Alimentaria de 
nuestras producciones y el aseso-
ramiento en campo a nuestros so-
cios, participando activamente en 
las primeras fases del Sistema de 
Trazabilidad y Calidad del Grupo.

En relación a la obligatoriedad, 
a partir del mes de octubre, de 
cumplimentar el Documento de 
Acompañamiento al Transporte 
(DAT) por parte del agricultor y su 
entrega en las cooperativas junto 
a las producciones, se informó so-
bre las principales novedades y se 

resolvieron las dudas planteadas 
por las cooperativas para este nue-
vo sistema y las herramientas crea-
das por la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera 
de la Consejería de Agricultura de 
la Junta de Andalucia, para facilitar 
su implantación.

En cuanto a la división de fer-
tilizantes y fitosanitarios, se repa-
saron las cifras de facturación y los 
volúmenes comercializados, para 
cada una de las familias de pro-
ductos.

Las compras de carburantes se 
han incrementado un 9% respec-
to al año anterior, superando los 
setenta millones de litros, partici-
pando activamente en las mismas 
la totalidad de las cooperativas del 

Grupo con instalaciones de sumi-
nistro, mas de setenta.

Se ha potenciado el servicio de 
asesoramiento puesto en marcha el 
año anterior para mejorar las ven-
tas en las cooperativas con tienda, 
avanzando en la integración de los 
sistemas con la central de compras, 
la optimización de procesos en las 
cooperativas y la mejora de la pági-
na web de pedidos, donde se cen-
tralizan un porcentaje muy alto de 
las demandas de las cooperativas 
en todas las divisiones de compra.

Por último, se comunicó a los 
asistentes los avances en Telefonía 
y en el servicio de Gestión Ener-
gética, donde se gestionan en la 
actualidad noventa suministros, 
con un consumo aproximado de 
58.000 MWH al año, convirtién-
donos en grandes consumidores 
y como tales, pudiendo contratar 
productos mas ventajosos en el 
mercado eléctrico.

Con la incorporación de nuevas 
compras en común a la Sección 
propuestas por su Junta de Socios 
y con el crecimiento de las distintas 
divisiones actuales, se espera en los 
próximos años que se mantenga 
de modo sostenido el crecimiento 
de esta Sección, cuya estructura y 
personal desarrolla una vocación 
de servicio muy directa hacia las 
cooperativas y agricultores.

Evolución de la Facturación de la Sección de Suministros y Servicios (2006-2018, interanual Junio 
2018-Mayo 2019).

 Gasolinera de Campo de Criptana.



En la SCA Virgen de Palomares 
de Trebujena (Cádiz), se moltu-
ran las variedades protegidas 

por la DO a la que pertenecen, que-
dando el resto de “vidueños” rele-
gados a elaborarse y en mezcla con 
la Palomino Fino, en los numerosos 
lagares artesanales que hay en este 
pueblo, Trebujena. Este “coupage” es 
lo que le confiere al “Mosto de Trebu-
jena” ese aroma y ese sabor tan ge-
nuino frente a otros vinos del año de 

la zona, entendiéndose como “Mosto 
de Trebujena” como un vino del año, 
que sirva de aclaración. 

Este “Mosto de Trebujena” arte-
sanal inunda de aromas el pueblo 
desde el inicio de la vendimia, sobre 
finales de agosto, pasando por el 
inicio de su venta, a primeros de No-
viembre con la saca y cata de los más 
claros y finalizando sobre febrero su 
venta y posterior limpieza de botas 
y del lagar artesanal, llamado en el 

pueblo tabanco o tasca.
Además, en el Marco de Jerez 

existe otro producto agroalimentario 
que, desde el año 2007, para Trebuje-
na, tiene el status de Denominación 
de Origen: el “Vinagre de Jerez” y que 
también se produce en esta coopera-
tiva, aunque en esta Cooperativa no 
se posea, al menos de momento, el 
mismo status para sus riquísimos vi-
nos criados cumpliendo todos los re-
quisitos establecidos en la DO Jerez, 

La producción de vino fino es un comple-
mento fundamental para la economía de 
las familias de la zona el Marco de Jerez 
además de una actividad muy arraigada, 
tanto por el conocimiento de la viticultu-
ra como por el consumo de sus vinos tan 
característicos. Los vinos elaborados en la 
Cooperativa Virgen de Palomares, siguen 
unos procesos tradicionales determinados 
y cumplen con unas condiciones específi-
cas, ya que se encuentran protegidos legal-
mente por las Denominaciones de Origen 

Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla - Sanlúcar 
de Barrameda. La variedad Palomino Fino 
es la predominante, representando el 98 % 
del total de la superficie, aunque también 
coexisten las otras 2 variedades reconoci-
das por la DO Jerez, como son la Moscatel 
y la Pedro Ximénez, además de otras varie-
dades no autorizadas por la DO Jerez que 
se denominan genéricamente “vidueños” 
y que son un compendio de variedades de 
uvas como: Castellano, Cañocazo, Barcelo-
nés, Mantúo Pilas, Beba, etc.
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Aroma a fino y vinos de Jerez 
en las bodegas de trebujena
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privilegio que sólo pertenece actual-
mente a las bodegas encuadradas en 
Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Ba-
rrameda y El Puerto de Santa María.

Con las variedades protegidas por 
la DO Jerez se elabora en un primer 
paso el vino del año, que posterior-
mente se encabezará (se le añadirá 
alcohol) para elaborar bajo dos crian-
zas bien diferenciadas: crianza iológi-
ca para el vino fino y la manzanilla y 
crianza oxidativa: para los vinos olo-
rosos, palos cortados, amontillados.

Entre los meses de agosto y sep-
tiembre el escobajo verde de la vid 
se vuelve oscuro y la uva “se rinde”; 
esto es, se vuelve blanda y dulce. No 
hay una fecha exacta para iniciar la 
vendimia, porque ésta depende fun-
damentalmente del grado de madu-
ración de la uva. En el caso de la varie-
dad Palomino conviene transportarla 
lo antes posible a los lagares.  Una vez 
que la uva llega al lagar, y antes de su 
descarga, se procede al control cuali-
tativo de ésta. Una vez descargada la 
uva en las tolvas de recepción, me-
diante presiones suaves, se obtiene 
su mosto. La fermentación total de 
esos mostos da origen al “vino base”, 
un vino blanco totalmente seco, de 
color pálido y sabor suave que es el 
origen de todos los vinos de Jerez 
“Generosos” y de la Manzanilla.

La cooperativa se fundó en 1957. 
En aquel entonces ya había 412 pro-
ductores y 4 compradores lo que 
generaba el lógico desequilibrio en 
favor de los últimos en las negocia-

ciones para la venta de la producción. 
Algunos agricultores operaban de 
manera conjunta desde hacía algún 
tiempo antes y decidieron crear una 
cooperativa que llegó a alcanzar 720 
socios en 2007 con una media de 1 
hectárea en propiedad, minifundis-
tas que hoy suman entre todos 578 
hectáreas de viñedo cooperativizado. 

En la actualidad se molturan 
unos 7 millones de kilos de uva para 
el consejo regulador, esto supone 
aproximadamente un 8 por cien-
to sobre el total de la superficie en 
producción para la denominación 
de origen pero si nos referimos al 
número de socios la cifra asciende 
al 20 por ciento del total. 

Entre los hitos de la cooperativa 
está la fase de modernización más 
ambiciosa que se llevó a cabo entre 
1985 y 1995, década en la que se 
fueron sustituyendo todos los de-
pósitos de poliéster y tinajas de hor-
migón por tanques de acero inoxi-
dable, material también presente en 
toda la maquinaria de molturación y 
almacenamiento. 

El futuro de la cooperativa pasa 
por incrementar la comercialización 
de su producción ya envasada más 
allá de las fronteras de la zona ya 
que, según afirma su presidente José 
Manuel Sánchez, en la actualidad no 
venden tanto vino envasado como 
quisieran, ya que se limitan a la venta 
en establecimientos de hostelería de 
la comarca y sus alrededores, y por 
tanto se en limitados en el espacio y 

por la competencia feroz del resto de 
bodegas en dicha comarca.

”La intención final es poder co-
mercializar ‘nuestros jereces’ envasa-
dos de la mano de Dcoop, en otros 
mercados distintos a los actuales 
del ‘Jerez’, donde podamos marcar 
un precio digno y que ponga en un 
primer plano el valor real de nuestros 
vinos, y del esfuerzo colectivo que 
hay detrás de todo ello, aunque sa-
bemos que no va a ser un camino ni 
fácil ni rápido, pero entendemos que 
es nuestro deber y responsabilidad”, 
argumenta el presidente de esta 
Cooperativa.Fachada de la cooperativa Virgen de Palomares en Trebujena.

FICHA DE LA COOPERAtIVA

Cooperativa Agrícola Virgen de 
Palomares SCA

Avenida de Sevilla, 82
11560 Trebujena

(Cádiz)
Teléfono: 956395106

virgenpalomares1@gmail.com

Año de fundación: 1957
Número de socios: 585

Producción media anual: 6,5 
millones de kgs de uva

Facturación media anual: 2,7 
millones de euros

Servicios: Elaboración y 
envejecimiento de vinos, así como su 
venta. Venta de suministros varios y 

fitosanitarios.
 

consejo rector: 
Presidente: José Manuel Sánchez 

Núñez
Vicepresidente: Agustín Moreno 

Cabral
Tesorero: Juan Moreno Cabral
Secretario: Juan Carlos Cabral 

Cabrera
Vocales: Francisco Núñez Caballero, 

José María Delgado Vera, Manuel 
Ruiz Andrade

José Manuel Sánchez Núñez
Presidente
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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 geo-
gráfica, a esther.ontiveros@dcoop.
es. Los autores de las 3 mejores fo-
tos serán premiados con productos 
Dcoop (las fotos se podrán destinar-
se a uso interno).
1. Cristales de hielo sobre las aceitu-
nas picual situadas al frescor del cerro 
de Máximo en el campo de Montiel. 
Manuela Antequera Fuentes. SCA 
Galán de Membrilla. Bodegas rezue-
lo (Membrilla). 2. La vid en mayo es el 
inicio o desarrollo de la parra en una 
vivienda del arroyo del Bayón, en la 
sierra de Montoro. Mercedes Zamu-
dio Garrido. SCA Olivarera de Mon-
toro. 3. Amanecer entre olivos, en 
tierras cordobesas. Carmen Luque 
Ortiz. SCA Nuestro Padre Jesús Naza-
reno de La rambla (Córdoba).

En Dcoop seguimos apostando 
por ampliar la gama de nues-
tros productos BIO, ofreciendo 
ahora un aceite 
ecológico en 
formato de lata 
de 3L para todas 
aquellas perso-
nas que no solo 
se preocupan 
por conseguir 
una alimenta-
ción saludable, 
sino también 
por la conserva-
ción del medio 
ambiente. Este 
aceite virgen ex-
tra procede de 
cultivo ecológi-
co y mantiene la misma imagen 
limpia y diferente que la hace fá-
cilmente reconocible.

El cultivo ecológico de la aceituna 
sigue unos procedimientos en los 
cuales se aprovechan los recur-

sos naturales, 
sin hacer uso 
de productos 
químicos. Esto 
provoca que 
consigamos el 
mínimo impac-
to ambiental y 
mantengamos 
el equilibrio 
en nuestro en-
torno rural. El 
resultado es un 
zumo natural 
de aspecto con-
sistente, de co-
lor verde y mar-

cada personalidad y excelentes 
características organolépticas. Ya 
disponible en tu cooperativa.

1.

2. 3.

Concurso fotográfico de Dcoop

Los productos de Dcoop
Aove Dcoop Ecológico 3L
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Visitas a las instalaciones de Dcoop.-

El resto de visitas se irán publicando en próximos números.

Agricultores de Santisteban del Puerto y Mancha Real.
29 de mayo.

Agricultores de Cañete de las Torres, Málaga y Sevilla.
27 de junio.

Agricultores de Úbeda, Montefrío y Villanueva del Trabuco.
22 de mayo.

Agricultores de Noguerones y Linares.
27 de mayo.

Agricultores de Hinojosa del Duque.
9 de abril.

Agricultores de Villafranca de los Caballeros y Noguerones.
21 de mayo.

Agricultores de Ventorros de la Laguna.
2 de abril.

Agricultores de Ventas de Huelma.
3 de abril.




