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Entrevista a  Antonio Luque
Presidente del Grupo Dcoop

“Asumo este 
nuevo reto con 
gran ilusión”

Fallece
José Moreno

Dcoop, nombrada 
Cooperativa del Año

939,6 millones de facturación:
camino hacia el liderazgo



Por votación en la asamblea se ha 
elegido el nuevo Consejo Rector de 
Dcoop, tras el fallecimiento de José 
Moreno en mayo. El director general, 
Antonio Luque, ha sido elegido nue-
vo presidente del grupo encabezan-
do la única candidatura presentada. 
La consolidación del grupo, el desa-
rrollo de los proyectos empresariales 
de cada sección y la continuidad de 

la trayectoria de la cooperativa líder 
en España, son los principales líneas 
de trabajo a futuro para Dcoop, sin 
olvidar nunca el único objetivo que 
tiene de intentar conseguir la mayor 
rentabilidad posible para sus socios. 
En 2015, el grupo ha alcanzado los 
939 millones de euros de facturación 
y ha exportado por valor de 430 mi-
llones de euros.
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El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente ha 
editado “El arte 
de narrar la his-
toria, los aromas 
y los sabores del 
queso”, una publi-
cación de carácter 
divulgativo dirigi-
da a las personas 
interesadas en el 
mundo de los que-
sos, así como a los profesionales de 
la restauración y comercialización 
de este producto. Se detallan cu-
riosidades sobre los distintos que-
sos y se ofrece información sobre la 
importancia de la forma, la técnica 
y pautas para identificar la calidad.

Agenda
Publicaciones

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).

El pasado 19 de 
mayo fallecía 
José Moreno, 
presidente de 
Dcoop desde el 
21 de diciembre 
de 2000, cuando 
sucedió a Juan 

Romero Montenegro al frente de 
la cooperativa de segundo grado 
Oleícola Hojiblanca de Málaga.

 Hasta enfermar, bajo su man-
dato el grupo creció exponen-
cialmente hasta liderar no solo 
algunos sectores a nivel mundial 
(aceite, aceitunas, vino…) sino 
también el cooperativismo agroa-
limentario español. Todo ello, fruto 
de adhesiones de cooperativa indi-
vidualmente y de fusiones de coo-
perativas de segundo grado. Todo 
comenzó en 2003 con la fusión con 

Cordoliva, que dio lugar a Hojiblan-
ca y que le valió un premio anda-
luz Arco Iris al cooperativismo. En 
2014, se produjo la última integra-
ción, que fue la primera transregio-
nal: la vinícola Baco. Antes, tras la 
fusión con Tierras Altas, se cambió 
el nombre a la nueva denomina-
ción de Dcoop, más abierta a todos 
los productos cooperativos y a más 
territorios. Otras fueron: Acorsa, 
Agropecuaria del Sur, Agromálaga, 
Sierra Norte de Sevilla, Agrocórdo-
ba, Procasur y Sumicoop.  En factu-
ración se ha pasado de 64 millones 
en 2001 a 939 en 2015, lo que de-
muestra el crecimiento experimen-
tado; en cooperativas de una vein-
tena a más de 150. 

Ahora el mejor reconocimiento 
a su legado es continuar el trabajo 
bien hecho. DEP.
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Dcoop ha sido el ganador de la 
Cooperativa del Año en los premios 
que otorga Cooperativas Agro-ali-
mentarias. El Jurado valoró “la labor 
de Dcoop en pro de la integración 
del sector productor, lo que la ha 
convertido en la mayor cooperativa 
agroalimentaria del sur de España y 
en la segunda cooperativa españo-
la en ser reconocida Entidad Asocia-
tiva Prioritaria (EAP) por el Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente”.

El Jurado tuvo en cuenta, ade-
más, la apuesta de Dcoop por la 
internacionalización y su liderazgo 
en sectores tan importantes para 
nuestro país como el aceite de oliva 
virgen extra y el vino. El acto de en-
trega de Premios tuvo lugar el 27 de 
mayo en el marco de la celebración 
de la Asamblea General anual de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 

España, en Madrid.  La ministra de 
Agricultura, Isabel García Tejerina, 
ha sido la encargada de entregar 
los galardones y clausurar la Asam-
blea.

Isabel García Tejerina felicitó a 
Dcoop, Coopaman y Coopego ga-
nadoras las últimas en las categorías 
de Innovación e Igualdad de Opor-
tunidades, respectivamente, y des-
tacó que Dcoop ha sido la segunda 
cooperativa reconocida como EAP 
en España –de las tres reconocidas 
hasta el momento- y espera que 
sean más las que obtengan esta 
calificación en los próximos meses, 
aprovechando el momento en el 
que el Ministerio ha puesto en mar-
cha el Plan Estatal de Integración 
Cooperativa 2015-2020, dotado 
con 257 millones de euros.

El Jurado de los Premios ha es-
tado compuesto por los profesores 

Carmen Vallejo, de la EOI y Joaquín 
Fuentes Pila, de la Politécnica de 
Madrid, Clemente Mata, subdirec-
tor general de Fomento Industrial 
e Innovación del MAGRAMA y Juan 
Antonio Pedreño, presidente de 
CEPES (Confederación Española de 
Economía Social), y por parte de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, su presidente Ángel Villa-
franca, sus vicepresidentes, Cirilo 
Arnandis y Juan Rafael Leal y el di-
rector general, Agustín Herrero.

Dcoop, elegida Cooperativa del Año
PREMIOS COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAñA

Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Isabel García Tejerina, 
Ministra de Agricultura, y Francisco de Mora, vicepresidente de Dcoop.

Ángel Villafranca, reelegido
presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de España
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España reeligió como presidente 
el pasado 26 de mayo en su Asam-
blea General a Ángel Villafranca, a 
la sazón presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Castilla 
La Mancha, vicepresidente IV de 
Dcoop y presidente de la Sección 
de Vinos del Grupo. La nueva pre-
sidencia de Cooperativas Agroali-
mentarias de España continuará, tal 
y como destacó Ángel Villafranca 
en su intervención, “comprometida 
con la Organización, el cooperati-
vismo y el sector agroalimentario”.

El grupo Dcoop ha nombrado a Ra-
fael Gutiérrez García nuevo direc-
tor de Operaciones de Graneles de 
Aceites. Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por ETEA 
(Universidad de Córdoba), Rafael 
Gutiérrez nació en 1964 en Córdoba 
y desde 1990 ha trabajado en depar-
tamentos de aprovisionamiento de 

aceites de diferentes empresas que 
han ido conformado la actual Deo-
leo hasta este año. Con un gran co-
nocimiento del mercado de graneles, 
una fuerte experiencia y una profe-
sionalidad reconocida el sector oleí-
cola, está llamado a jugar un papel 
importante en las operaciones acei-
teras del mayor productor mundial.

Rafael Gutiérrez, nuevo director de operaciones de Aceite
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El fallo del jurado deI II Concurso 
de Ideas Artísticas de los Premios 
Dcoop a la Calidad se hizo público 
el pasado mes de abril en el trans-
curso de un acto celebrado en la 
Real Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría de Sevilla, 
donde permanecieron expuestas la 
propuestas concursantes hasta el 6 
de mayo. El acto fue presidido por 
el vicepresidente de Dcoop, Fran-
cisco de Mora, y la presidenta de la 
Academia, Isabel de León, Marque-
sa de Méritos. 

La muestra fue el resultado de 
una selección de 35 obras inéditas 
de carácter multidisciplinar parti-
cipantes en el II Concurso de Ideas 
Artísticas para los Premios Dco-
op a la Calidad (2016), cuyo fin es 
promover la unión entre el sector 
agroalimentario y la cultura y ma-
nifestar su compromiso con el de-
sarrollo y promoción del arte.

El objeto de este concurso, 
abierto a las modalidades de pin-
tura, grabado, escultura y cerámi-
ca es crear las obras artísticas que 
constituirán los galardones de los 

Premios a la Calidad que Dcoop en-
trega a sus cooperativas, que cada 
año consiguen los mejores zumos 
naturales de aceitunas.

A estos premios optan las en-
tidades asociadas al grupo que 
comercializan toda su producción 
a través de él, en las categorías de: 
Mejor Aceite de Oliva Virgen, Extra 

de una campaña (A1), Mejor Bode-
ga de Aceite de Oliva Virgen Extra de 
una campaña (A2) y Mejores Aceites 
Vírgenes Extras con Certificaciones 
(B). Estos aceites son los que se pue-
de encontrar el consumidor en óp-
timo estado de frescura y sabor en 
sus cooperativas o en Carrefour.

Obras y artistas premiados:

Fallo y exposición del II Concurso de 
Ideas Artísticas de Dcoop en Sevilla

De izda. a dcha.; Víctor D’Acosta (ganador A2), Francisco de Mora (vicepresidente de Dcoop),  Paco 
Aguilar (ganador A1), Isabel de León Borrero (Presidenta de la Real Academia de las Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría, Marquesa de Méritos), Javier González de Lara (Presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Andalucía), Juan Manuel Blázquez (consejero de Dcoop) y José A. Martínez 
Pérez (ganador B).

La última hoja 
Paco Aguilar (Málaga).
Barniz blando, aguafuerte y agua-
tinta. Galardón para la categoría 
de Mejor Aceite de Oliva Virgen, 
Extra de una campaña (A1).

El Legado 
Víctor D’Acosta (Sevilla).
Acrílico sobre lienzo.
Galardón para la categoría de Me-
jor Bodega de Aceite de Oliva Vir-
gen Extra de una campaña (A2).

Menina del campo
José A. Martínez Pérez (Ciudad Real).
Acero tallado.
Galardón para la categoría de Me-
jores Aceites Vírgenes Extras con 
Certificaciones (B).
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Uno de los vinos blancos de la Sec-
ción de Vinos de Dcoop, el Gran Prior 
Alameda de la cooperativa San Lo-
renzo de Alameda de Cervera (Ciu-
dad Real), ha sido galardonado con 
la medalla de oro en la XX edición de 
los Premios Manojo, que organiza la 
Unión de Cooperativas Agrarias de 
Castilla y León, URCACYL, dentro de 
la categoría blancos jóvenes.

 Esta edición de los premios ha 
contado con más de 520 vinos parti-
cipantes de más de 12 comunidades 
autónomas. En lo que refiere a Cas-
tilla-La Mancha, 11 de los 27 vinos 
presentados han resultado ganado-
res en alguna categoría.

 Por otro lado, Dominio de Baco 
y Símbolo Crianza 2012 han obte-
nido sendas menciones por parte 

de la IV Edición del Concurso de 
Vinos Airén por el Mundo 2016, así 
como Gran Prior Alameda se hizo 
con Medalla de Plata en reconoci-
miento a su calidad contrastada en 
la cata celebrada en Alcázar de San 
Juan el pasado mes de junio por el 
comité constituido al efecto por los 
Consejos Reguladores de D.O. La 
Mancha, D.O. Valdepeñas y Wine 
Connection y presidido por Pedro 
Sarrión Martínez. 

Este mismo caldo ha obtenido la 
Medalla de Plata en la XXVII Edición 
de los Premios Gran Selección de 
Alimentos de Castilla La Mancha. Por 
su parte, en este mismo certamen, el 
Símbolo Crianza 2012, de Bodegas 
Símbolo, ha sido reconocido con la 
Medalla de Oro. 

Los vinos de Dcoop-Baco cosechan varios 
premios Manojo y Airén por el Mundo

Dcoop ha auspiciado durante el 
mes de junio varias jornadas de 
convivencia de mujeres agricultoras 
con la colaboración de la Asociación 
Trébol Rural en las cooperativas del 
grupo de Villanueva del Rosario 
(Málaga) y Mancha Real (Jaén), así 
como en las instalaciones de Dcoop 
en Santa Fe (Granada). Las jornadas, 
en las que han participado más de 
200 mujeres de toda Andalucía, 
han abordado la necesidad de la 
integración de las cooperativas 

agroalimentarias como reto del 
sector agrario y su papel en el 
estímulo de la participación de las 
mujeres en el mismo. Asimismo, las 
participantes tuvieron oportunidad 
de conocer las experiencias y buenas 
prácticas de mujeres en el liderazgo 
de entidades cooperativas y 
conocieron la experiencia personal 
en este sentido de Mariló Corral, 
presidenta de la SCA La Esperanza 
del Campo de Cuevas del Campo 
(Granada). 

Dcoop auspicia jornadas de 
convivencia de agricultoras

Momento de las jornadas celebradas en la SCA San José de Mancha Real (Jaén).

Entrega de diplomas de Airén por el Mundo 
a la Cooperativa San Lorenzo de Alameda de 
Cervera (arriba) y Bodegas Símbolo de Campo 
de Criptana (abajo).

La Sección de Aceituna de Mesa de 
Dcoop prevé invertir 12,4 millones 
de euros en los próximos meses en 
sus instalaciones para mejorar la 
productividad de sus fábricas, con-
seguir una mayor eficiencia y adap-
tarse a las demandas del mercado.
En sus instalaciones de Dos Herma-
nas (Sevilla), se va a cometer la ins-
talación de la maquinaria para enva-
ses flexibles por un montante de 10 
millones de euros, adaptándose así a 
la creciente mayor demanda de este 
tipo de envases.

En Monturque (Córdoba), la in-
versión es de 2,4 millones se desti-
nará a la mejora de las instalaciones 
actuales, principalmente en moder-
nización de equipos de envasado y 
mejoras medioambientales. Dcoop 
adquirió una nave adjunta a estas 
instalaciones de Monturque, para 
la cual está tramitando las licencias 
oportunas para acometer inversio-
nes cuando estén operativas. 

Dcoop-Aceitunas 
prevé invertir 12,4 M 
en instalaciones
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La producción de las cooperativas 
aceiteras del Grupo ha ascendido 
a 225.923 toneladas con datos 
proporcionados por las coope-
rativas disponibles al cierre de 
la campaña. Esta cifra supone el 
16,2% de la producción en Espa-

ña (1.396.000t). Encabeza la pro-
ducción del Grupo Córdoba con 
62.810t, seguida de Málaga con 
55.007t, Jaén (51.601t), Grana-
da (26.920t), Castilla-La Mancha 
(12.732t), Sevilla (12.333t), Cádiz 
(4.268t) y Extremadura (250t). 

Dcoop cierra la campaña 
con 225.923t de aceite

Las Jornadas de Formación para la 
Mejora de la Calidad en almazaras, 
organizadas por el grupo Dcoop, 
celebraron una nueva sesión el 
pasado mes de mayo en las insta-
laciones de la cooperativa asocia-
da SCA Nuestra Señora de Araceli 
de Lucena (Córdoba). Las jornadas 
están dirigidas a maestros y perso-
nal técnico de almazaras así como 
gerentes y presidentes de coope-
rativas y se centran en  el análisis 
de los resultados obtenidos por los 
aceites de la pasada campaña y los 
aspectos para mejorar la calidad y 
seguridad alimentaria en los proce-
sos de producción de los mismos.    

En Lucena, concitaron la aten-
ción de más de 200 personas de dife-
rentes territorios y han contado con 
el patrocinio de Padillo y Apifema. 

Jornadas para 
la Mejora de la 
Calidad en Lucena

Agroalimentaria MUSA, empresa 
perteneciente a Dcoop, ha puesto 
en marcha la nueva web de la mar-
ca de salsas y mayonesas MUSA, 
www.autenticamusa.com, así como 
un plan de comunicación en redes 
sociales de los valores que inspiran 
la misma, centrado en fomentar la 
identificación del consumidor con 
la marca y su fortaleza como pro-
ducto tradicional, natural y calidad. 
Para ello, se han lanzado concursos 
en los que se invita a participar visi-
tando la web, siguiendo los perfiles 
de MUSA en redes sociales y usan-
do hashtags creados para la difu-
sión de la marca.

Ya está operativa
la nueva página 
web de MUSA

COOPERATIVA
Úbeda-La Unión
Montes Norte
Antequera
Lucena-Olivarera
Vva Trabuco
Vva Algaidas-Oleoalgaidas
Archidona-Purísima
Adamuz
Écija
Cañete de las Torres
Bailén
Ventas de Huelma
Rambla, La
Lucena-Araceli
Espejo-San Isidro
Vva Reina
Rute
Santaella
Campillos
Iznájar-Agrícola
Olvera
Villares, Los
Montoro-Olivarera
Villa del Río
Martos-Virgen Villa
Saucejo, El
Noguerones
Alcalá la Real
Llanos de Don Juan
Aguilar-Jesús Nazareno
Mancha Real-San Marcos
Íllora
Riogordo
Santisteban del Puerto
Cuevas de San Marcos
Martos-Domingo Solís
Alameda
Vva Tapia
Salar
Valdepeñas de Jaén
Domingo Pérez
Castillo de Locubín
Deifontes
Campotéjar
Vva Rosario
Villaviciosa
Montejícar
Teba
Benamejí
Colomera
Palenciana
Linares
Huétor-Tájar

COOPERATIVA
Montoro-Merced
Cuevas del Campo
Ventorros de la Laguna
Monte Lope Álvarez
Colmenar
Mollina
Valenzuela
Úbeda-Santa Eulalia
Almargen
Mancha Real-San José
Abenójar
Guarromán
Algodonales
Vva Algaidas-San Justo
Puebla de los Infantes, La
Tiena
Alhama de Granada
Ibros
Archidona-Arvega
Espejo-San Bartolomé
Iznájar-Piedad
Hinojosa del Duque
Corrales, Los
Algámitas
Marchena
Burgo, El
Alcaudete
Dehesas Viejas
Puerto Lope
Santa Ana
Fuentes de Cesna
Alozaina
Vva Rey
Campana, La
Jayena
Obejo
Humilladero
Romanes, Los
Morente
Montefrío
Fuente de Piedra
Guadalcanal
Constantina
Navas de la Concepción
Brazatortas
Malcocinado
Blázquez, Los
Argamasilla de Calatrava
Huéscar
Tolox
Vva Río y Minas
Álora
Alcolea del Río
TOTAL

KG. DE ACEITE
13.262.090
 11.186.765     
10.443.107

7.942.367
7.380.000
6.647.660
6.316.240
4.813.783
4.782.430
4.559.100
4.399.398
4.255.000
4.021.270
4.020.040
3.934.870
3.721.105
3.714.500
3.623.620
3.344.089
3.297.194
3.240.142
3.030.720
2.980.700
2.902.570
2.679.508
2.661.194
2.611.050
2.603.000
2.551.000
2.531.210
2.492.279
2.479.100
2.435.880
2.433.165
2.379.300
2.190.630
2.166.300
2.131.358
2.057.208
 2.045.300     
1.956.155
1.935.860
1.889.315
1.868.075
1.864.000
1.860.930
1.824.520
1.700.806
1.636.790
1.621.000
1.620.520
1.476.700
1.460.042

KG. DE ACEITE
1.419.040
1.300.100
1.230.907
1.224.650
1.206.580
1.196.858
1.194.658
1.121.900
1.110.000
1.076.200
1.073.500
1.072.635
1.028.750
1.000.744

988.535
982.920
971.285
906.929
892.588
870.000
820.500
819.480
791.148
764.140
738.075
703.357
671.700
647.639
646.444

 646.000     
639.700
593.146
515.020
515.000
511.700
497.562
468.000
446.023
427.752
409.950
325.800
302.200
292.820
267.675
257.308
250.835
236.000
215.000
168.865
135.440
121.013
119.469
109.080

225.923.575

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106



Revista Dcoop nº 71  Noticias       7

El pasado 24 y 25 de mayo comen-
zó en las instalaciones de la Sección 
de Vinos de Dcoop un curso desti-
nado a todo el personal de bodega 
de todas las cooperativas de la sec-
ción. Un total de unos 40 alumnos 
han asistido a 4 sesiones repartidas 
en 4 semanas, recibiendo un total 
de 24 horas de formación. Este cur-
so ha sido elaborado, programado 
y organizado por la Sección de Vi-
nos de Dcoop en colaboración con 
Cooperativas Agroalimentarias de 
Castilla la Mancha. 

Los objetivos de estas jornadas 
han sido en primer lugar, aumen-
tar los conocimientos sobre eno-
logía (procesos, técnicas, sistemas 
de control, análisis sensorial, etc.) 
con el fin de profesionalizar aún 
más todos los trabajos realizados 

en bodega. En segundo lugar, y 
más importante aún, aportar los 
conocimientos básicos sobre el 
sistema de autocontrol (APPCC) y 
sobre la importancia de la segu-
ridad alimentaria, y sensibilizar al 
personal respecto a su papel en 
la protección de productos e ins-
talaciones. Y en tercer lugar, con-
cienciar a todo el personal de que 
todas las operaciones de trabajo 
deben hacerse de manera segura, 
según la Ley 31/1995 de Preven-
ción de Riesgos Laborales. Todos 
estos objetivos pueden englobar-
se en uno sólo, mejorar la calidad 
y la seguridad alimentaria de todos 
los productos que elaboramos en 
nuestras bodegas, y todo ello ga-
rantizando la seguridad de los tra-
bajadores. 

La Sección de Vinos forma
al personal de sus bodegas

Visita al concentrador de mosto en las instalaciones de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

La SCA Nuestra Sra. de los Remedios 
de Los Noguerones (Jaén) acogió a 
finales del pasado mes de junio unas 
jornadas divulgativas sobre la expe-
riencia de Dcoop como cooperativa 
prioritaria y aspectos variados sobre 
la producción como el estudio de 
los costes de explotación o el cultivo 
del olivar ecológico. Las jornadas se 
abrieron con una ponencia sobre los 
conceptos que definen a una coo-
perativa prioritaria y las ventajas que 
conlleva, a cargo de Esteban Carne-
ros, responsable de Comunicación 
de Dcoop. Rafael Romero, respon-
sable del Departamento Técnico 
Agrícola del grupo, disertó sobre la 
rentabilización de las explotaciones 
olivareras mientras que Jorge Mora-
les, técnico de Dcoop en la coopera-
tiva de Noguerones, se centró en la 
comparativa entre olivar ecológico y 
olivar tradicional. 

Jornada informativa 
para los socios
de Noguerones

La Olivarera San José SCA ha ad-
quirido unos terrenos en el término 
municipal de Valenzuela (Córdoba) 
con la intención de construir en un 
futuro una gasolinera y también 
una nueva fábrica. Además, la coo-
perativa, que dispone desde el mes 
de junio de un dominio propio en 
Internet www.coopevinagorro.es, 
ha puesto en marcha en esta cam-
paña una aplicación para dispositi-
vos móviles que ha permitido a sus 
socios ver todos sus vales de peso y 
los resultados de laboratorio entre 
otra información desde su teléfono.

Valenzuela 
adquiere terrenos
y estrena web

Dcoop cede olivos para los Jardines de El Pardo
La Guardia Real se ha encargado de remozar los Jardines del Palacio de El 
Pardo, residencia de los jefes de Estado en sus visitas a España para lo cual 
Dcoop ha cedido olivos de distintas variedades como cornicabra, lucio, 
manzanillo, hojiblanco y picual. Como recordatorio de esta cesión, se ha 
instalado en los jardines una placa conmemorativa donde Dcoop deja cons-
tancia con este gesto de su interés en “dar a conocer al mundo la riqueza y 
el liderazgo oleícola español”.
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La  SCA Agro-Olivarera Copusan de 
Alozaina ha acometido un proyec-
to de reforma de toda su planta de 
procesado de aceituna de mesa de 
la variedad aloreña y ha invertido 
en una nueva línea para el envasa-
do y pasteurizado en cristal, tanto 
para aceituna ecológica como con-
vencional. La inversión en procesa-
do consiste en la automatización 
del partido de aceitunas, la auto-
matización del llenado de graneles 
y instalación de cuatro cocederas 
para nuevas preparaciones. 

Por otro lado, la inversión en la 
línea de  envasado se ha centrado 
en la incorporación de llenadoras 
automáticas, tanto para aceituna 

como salmueras, la adquisición de 
un equipo codificador automático 
para loteado de los envases y un 

pasteurizador estático para cristal. 
En total, la inversión de la coopera-
tiva asciende a 250.000 €.

Alozaina reforma su planta de procesado 
y envasado de aceitunas de mesa

Proyecto de reforma de la planta de procesado y envasado de Copusán.

La SCA Agrícola Nuestra Madre del 
Sol de Adamuz (Córdoba) inauguró 
a finales de abril sus nuevas insta-
laciones de almacenamiento. La 
reforma ha consistido en la adap-
tación de un almacén de abonos y 
fitosanitarios en una nave de más 
de 1.000 metros cuadrados dife-
renciada de otro espacio destinado 
a la venta de piensos. 

Por otro lado la cooperativa cor-
dobesa inauguró el pasado 29 de 
abril una tienda autoservicio de Dco-
op con una superficie de 250 metros 
cuadrados. En ella se puede adquirir 
todo lo necesario para la actividad 
del agricultor así como productos 
del grupo: aceites, aceitunas, vinos, 
quesos, cárnicos y salsas. Con esta 
apertura ya son 16 las tiendas Dcoop.

Adamuz amplía 
almacén y estrena 
tienda Dcoop

Agrícola Los Tajos de Alhama de 
Granada rindió una cálida despedi-
da al que ha sido su gerente desde 
1980, José María Quiles Pérez, en re-
conocimiento “a su constancia y ple-
na dedicación” a la empresa hasta su 
jubilación y por haber contribuido 
con eficacia “al crecimiento de la 
misma, durante 36 años”, tal y como 
reza la placa de la que se le hizo en-
trega.  El acto, al que asistieron unas 
200 personas, contó con la presen-
cia de autoridades como la delega-
da provincial del Gobierno, Sandra 
Martínez, y el alcalde de Alhama, 
Jesús Ubiña, y otras personalidades 
como presidentes y ex presidentes 
de cooperativas aledañas, represen-
tantes de entidades bancarias, em-
pleados, socios y amigos. 

Cálida despedida 
al gerente de 
Alhama de Granada

La SCA Nuestra Señora del Collado,  
de Santisteban del Puerto (Jaén), 
celebró el pasado 16 de abril 
una comida en homenaje a su 
maestro de fábrica, Francisco 
Rodríguez López, con motivo de su 
jubilación a la que asistieron todos 
los miembros del consejo rector 
y empleados de la cooperativa.  
Los mismos hicieron constar su 
agradecimiento al homenajeado 
por todos los años de servicio 
en la cooperativa y por haber 
prolongado su jubilación durante 
cinco meses más, ya que le 
correspondía jubilarse en el mes de 
diciembre, para poder concluir la 
campaña y formar a quien será su 
sustituto en la fábrica, José María 
Quiles Vela.

Santisteban
homenajea a su 
maestro de fábrica
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Las visitas de los socios a las instalaciones de Dcoop.-

SCA Agraria Las Cinco Villas de Los Blázquez (Córdoba).
10 de febrero.

SCCM Nuestra Señora de Criptana de Campo de Criptana
(Ciudad Real). 18 de abril.

SCCM Nuestra Señora del Carmen de Miguel Esteban (Toledo).
18 de abril.

SCA Virgen del Robledo de Constantina (Sevilla).
3 de mayo.

SCCM Inmaculada Concepción de Motilla del Palancar (Cuenca). 
3 de mayo.

SCCM San Lorenzo de Alameda de Cervera (Ciudad Real).
9 de mayo.

SCCM Cristo de Santa Ana de Villafranca de los Caballeros (Toledo).
9 de mayo.

SCCM del Campo San Ginés de Casas de Banítez (Cuenca).
10 de mayo.

SCA Olivarera La Purísima de Archidona (Málaga). 
12 de mayo.

SCA Olivarera del Trabuco de Villanueva del Tarbuco (Málaga).
18 de mayo.



“Asumo este reto para seguir adelante 
con la misma ilusión con que empecé”
Después de estar dirigiendo la 
cooperativa, ahora asume la pre-
sidencia…
El presidente fundador, Juan Rome-
ro, inició el camino con las dificulta-
des de los comienzos hasta conso-
lidar el grupo, y bajo la presidencia 
de su sucesor, José Moreno, Dcoop 
se ha convertido en líder en los sec-
tores en que opera, sumando más 
integraciones hasta convertirnos en 
la gran cooperativa agroalimentaria 
del sur de Europa. En este trabajo 
hay que destacar el trabajo de los 
dirigentes cooperativos de nuestro 
grupo y la visión de nuestros so-
cios, verdaderos impulsores de un 
camino imparable, con aciertos y 
equivocaciones, con decepciones y 
satisfacciones, pero hoy nadie duda 

de la fortaleza y necesidad del pro-
yecto Dcoop, y todo ello gracias al 
esfuerzo de todos. Ahora, a petición 
de muchos líderes de nuestras coo-
perativas, asumo este reto para se-
guir adelante con la misma ilusión 
con que empecé.

¿Qué objetivos se marca como 
presidente?
Continuar el trabajo bien hecho por 
mis antecesores. Tengo la respon-
sabilidad de hacer que Dcoop siga 
siendo una herramienta en manos 
de nuestros socios para conseguir 
la mayor rentabilidad posible, aba-
ratando costes y comercializando 
nuestros productos al mejor precio 
posible. A partir de ahí, tenemos un 
largo camino por delante. Por tanto, 

se trata de potenciar y desarrollar 
las estrategias que se han marcado 
por parte de nuestras cooperativas 
en los diferentes órganos sociales.

Por sectores ¿podría concretar?
En primer lugar tengo que decir que 
creo que es un acierto el modelo de 
Dcoop de ser una gran cooperativa 
con autonomía en la gestión de sus 
secciones. Cada actividad tiene que 
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ANTONIO LUQUE
Presidente Grupo Dcoop

“Es un acierto el modelo 
de Dcoop de ser una 
gran cooperativa con 
autonomía en la gestión 
de sus secciones”
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asumir su responsabilidad, sopor-
tando sus gastos y sus ingresos, y 
todas aprovecharse de las sinergias 
en comercialización y financiación 
para abaratar costes. 

En la sección de aceituna de 
mesa, vamos a invertir para conse-
guir mayor valor añadido a nues-
tras producciones en las fábricas 
de Monturque y, sobre todo, Dos 
Hermanas. Tenemos un volumen 
importante de producción y quere-
mos dar respuesta a las demandas 
actuales del mercado, donde la ex-
portación está permitiendo dar sali-
da a nuestras producciones.

Antonio Luque Luque es ingenie-
ro agrónomo por la Universidad 
de Córdoba. Nacido en 1958, es 
oriundo de Villanueva de Algaidas, 
el pueblo más olivarero de la pro-
vincia de Málaga y donde se ubica 
su explotación familiar. Nieto de 
oleicultores, desde sus inicios pro-
fesionales ha estado vinculado al 
cooperativismo agrario. Ello lo lle-
vó a impulsar la creación de la fe-

El
perfil

En vinos, también se va a cons-
truir una nueva planta de envasado 
en Alcázar de San Juan, con la que 
trataremos de restar ventas de gra-
neles y adentrarse en el mercado de 
embotellado de volumen, a lo que 
se suma la actual industria de con-
centrado de mosto. 

Estamos experimentando un 
crecimiento importante en Suminis-
tros bajo el criterio abaratar costes  
a nuestros socios, y junto con otros 
servicios, esto va a ir a más, al igual 
que en la sección de cereales.

En ganadería, esta actividad está 
creciendo de manera importante en 
los últimos años, y pienso que tiene 
un gran potencial en el futuro, y que 
se avanzará en la cadena de valor. 

Por último, en la sección aceitera, 

deración de cooperativas agrarias 
de Málaga, de la que es presidente 
desde 1997, y de la andaluza, que 
presidió desde 1999 a 2011. Fue 
coordinador de la Mesa Nacional 
del Aceite de Oliva, ha presidido 
el Patrimonio Comunal Olivarero y 
organismos consultivos comunita-
rios relacionados con el sector. 

Y desde la fundación de la SCA 
Oleícola Hojiblanca de Málaga, en 
1987, es director general de la hoy 
Dcoop, un grupo cooperativo que 
se fundó por 13 almazaras con un 
capital de 10.000€ y que a día de 
hoy ha multiplicado por diez mil 
sus fondos propios, contando con 
más de 150 cooperativas y cami-
nando hacia el liderazgo del coo-
perativismo agrario español. En la 
asamblea general del 29 de junio 
ha sido elegido nuevo presidente 
de Dcoop.

vamos a potenciar la marca Dcoop 
en España, tenemos capacidad in-
dustrial para comercializar nuestro 
producto y el acuerdo con la empre-
sa estadounidense Pompeian, nos 
permitirá tener un posicionamiento 
importante allí.

Reitero de que se trata de con-
tinuar el trabajo iniciado desde la 
consolidación de Dcoop.

¿Se continuará creciendo orgáni-
camente?
Desde 2003, nuestro grupo ha 
protagonizado la fusión de once 
grupos cooperativos de segundo 
grado, además de la adhesión de 
cooperativas individualmente.  Dco-
op, líder de las cooperativas españo-
las, está abierto a seguir sumando y 
a escuchar a aquellos que crean que 
este es el camino, por lo que creo 
que creceremos orgánicamente en 
los diferentes sectores y territorios.

¿Cómo ve al grupo a futuros?
Lo veo con la misma ambición con 
la que empezó: ser una herramienta 
útil para defender las producciones 
y capaz de generar riqueza en nues-
tra tierra, y todo ello gracias al em-
puje de todos.

Tengo la responsabilidad 
de hacer que Dcoop siga 
siendo una herramienta 
en manos de nuestros 
socios para conseguir 
la mayor rentabilidad 
posible”



Aceite de oliva
Ni siquiera las lluvias primavera-
les han conseguido, con ligeras 
fluctuaciones, que baje de mane-
ra ostensible el precio del aceite, 
porque las previsiones de la próxi-
ma campaña no parecen apuntar 
una gran cosecha, aunque todavía 
queda tiempo por venir. Un dato 
importante es que continúa el alto 
ritmo de salidas con 120.000t de 
media en los últimos meses, ten-
dencia que parece continuar, con 
lo que nuevamente nos podemos 
encontrar con un enlace moderado 
para la próxima campaña. Habrá 
que esperar cómo evolucionan las 
ventas y cómo se presenta el otoño 
para ver la evolución de mercado 
que esperemos que siga con estas 
cotizaciones rentables.

Vinos
En la recta final de la campaña, a 
menos de dos meses de la próxima 
vendimia, el mercado del vino, está 
mirando con un ojo al campo y con 
otro a la salida de los contratos fir-
mados y que van con cierto retraso 
en sus retiradas, con una salida que 
podemos calificar de lenta o muy 
tranquila a los mercados tradiciona-
les de la UE. Por el contrario, los pre-
cios que repuntaron ligeramente en 
el final del invierno se mantienen 
estables y prácticamente no se han 
modificado, si bien apenas hay ope-
raciones en los dos últimos meses. 

De otra parte, sí hay una mayor 
salida de vinos a granel españoles 
a otros mercados como el chino y 
ruso en sustitución de embotella-
dos franceses e italianos. En cuanto 
a la próxima campaña, la evolución 
del viñedo es muy buena con una 
previsión de una cosecha normal 
o algo superior, situación que es 
igual por todas las regiones vitíco-
las. De ahí que en los próximos me-
ses lo más probable es que el mer-
cado evolucione en función de la 
próxima vendimia, tanto de España 
como de Francia e Italia donde pa-
rece que Italia también tiene buena 
cosecha y en Francia al parecer es 
más reducida.

Aceituna de mesa
La cosecha 2015/2016, en general, 
finalmente no fue tan corta como 
se anunciaba y se alcanzaron cifras 
similares a las producciones medias 
de los últimos años. A pesar de ello 
sí que se mantuvieron los niveles de 
precios con los que se inició cada va-
riedad, incluso éstos fueron aumen-
tando paulatinamente, debido prin-
cipalmente a la fortaleza del precio 
del aceite. De esa forma los precios 
medios finales alcanzaron subidas 
del entorno del 40/45% con respec-
to a los del año anterior.

Esa subida y precios de la acei-
tuna fueron trasladados al merca-
do de distintas formas, según cada 
compañía industrial lo entendió, de 
modo que, pese al gran parón ini-
cial, poco a poco las salidas se han 
ido normalizando, no esperándose 
una reducción anual del consumo 
de aceituna española  superior al 
5/7%. Por ello los niveles de precios 
de los graneles se han defendido 
bien durante todo el año.

Ganadería
Vacuno de carne
Los precios de los machos pasteros 
han descendido en este periodo 
como viene siendo habitual en el 
mismo aunque algo más acusado 
que otros años debido al retraso de 
la exportación de animales cebados 
repuntando a inicios de junio para 
alcanzar los animales de primera 
entre los 2,97 €/kg y los 3,03 €/kg, 
mientras que las hembras que pare-
ce que tocaron fondo, no ha sufrido 
variación en este trimestre mante-
niéndose entre los 2,25 €/kg y los 
2,31 €/kg. Los animales de segunda 
categoría cotizan 0,40 €/kg menos 
que los de primera.

En cuanto a los animales ceba-
dos, los machos se sitúan en torno 
a los 2,02 €/kg y los 2,08 €/kg, mien-
tras que las hembras entre 1,92 €/kg 
y 1,98 €/kg.

Porcino blanco
Emprendimos un 2016 con unos 
precios de desplome que duraron 
semanas. Llevamos 3 meses conse-

cutivos de aumentos del precio del 
porcino blanco lo que han suma-
do  un total de 0,35 de subida, algo 
nunca visto hasta ahora en cuanto 
récord. Esta subida nos ha permitido 
subir el máximo del año anterior en 
el verano (1,26 en junio y julio) lle-
vando la media desde que empezó 
el año a 1,03 euros / kilo vivo y la me-
dia interanual a 1,07. El precio espa-
ñol ya es superior al alemán, lo que 
viene siendo normal en esta época 
del año. Todo apunta a que 2016 
terminará mucho mejor de lo que 
todos pensábamos. 

Caprino de leche
El precio de la leche para el mes de 
julio se mantiene se espera un ligero 
repunte para el mes de agosto.

Materias primas
Según datos del Consejo Interna-
cional de Cereales para la campaña 
2016/2017 en el mundo se produ-
cirán 2.026 Mt, será la segunda cifra 
más alta después del dato de la cam-
paña 2014/2015. Sin embargo, con 
el dato de existencias iniciales, 467 
Mt, tendremos la oferta de cereales 
más alta de la historia 2.493 Mt. Las 
existencias finales también serán de 
record, 482 Mt. El consumo mundial 
de todos los cereales, también será 
de record, con 2.010 Mt.

Trigo: con el dato de junio, la pro-
ducción será de 729 Mt, algo menor 
que el récord de la campaña pasada. 
El consumo si será de récord. Con 
720 Mt, lo mismo que las existen-
cias finales, en el mudo tendremos 
almacenadas al final de la campaña 
16/17, la cifra récord de 226 Mt.

Maíz: la producción será de 
1.003 Mt, 3,51 % más que en 2015. 
El consumo si será de récord y con 
1.002 Mt sube de los mil millones 
por primera vez en la Historia. Las 
existencias estarán ligeramente por 
encima de la pasada campaña, se 
estiman en 205 Mt.

Cebada: con 145 Mt cae 3 Mt 
respecto de 2015, lo mismo que 
el consumo que caerá a 141 Mt, 
mientras que las existencias finales 
llegarán a 33 Mt.

Informe de mercado
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El Pleno del Consejo General de 
Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias (OIAs) emitió en 
mayo un informe favorable por una-
nimidad sobre la Extensión de nor-
ma propuesta por la Organización 
Interprofesional del Vino de España, 
OIVE. El presidente de la Interprofe-
sional, Ángel Villafranca explicó que 
la aprobación de la Extensión de 
norma permitirá la contratación del 
equipo directivo de la OIVE y desa-
rrollar las acciones de promoción e 
información sobre el consumo res-
ponsable, así como estudios sobre 
investigación, desarrollo e innova-
ción sectorial por parte del organis-
mo. 

Además de estas actuaciones 
también se contempla la implanta-
ción de buenas prácticas de comu-
nicación comercial entre los opera-
dores y acciones para la mejora de 
la cadena de valor vitivinícola. La 
extensión de norma, una vez sea 
publicada por Orden Ministerial,  co-
menzará a partir del 1 de agosto de 
2016, coincidiendo con el comienzo 
de la próxima campaña vitivinícola, 
y estará vigente 3 campañas, hasta 
el 31 de julio 2019. Se han determi-
nado dos cuotas diferenciadas una 
para el granel de 0,065 €/Hl y otra 
para el vino envasado de 0,23 €/Hl. 

Orujo, aceituna de mesa y vacuno 
de carne
Además, el OIAs votó favorable-
mente sobre la extensión de norma 
de las Interprofesionales del acei-
te de orujo de oliva, aceitunas de 
mesa, vacuno de carne, con el ob-
jetivo común de realizar campañas 
de promoción para incrementar la 
demanda interna, y para informar 
al consumidor. Como en el caso de 
la Organización Interprofesional 
del Aceite de Orujo de Oliva, esta 
es también la primera extensión de 
norma que promueve PROVACU-
NO tras su reciente reconocimiento 
como Organización Interprofesional 
Agroalimentaria.

Informe favorable 
para la Extensión 
de Norma del Vino

Dcoop celebró en mayo una jorna-
da sobre el mercado del cereal que 
reunió a más de un centenar de ce-
realistas y expertos en producción 
y comercialización de este produc-
to agropecuario. 

El consejero de Dcoop y presi-
dente de la SCA Virgen del Campo 
de Cañete de las Torres, Isidoro Se-
rrano, fue el encargado de la aper-
tura de esta jornada cuya ponencia 
inaugural corrió a cargo del direc-
tor de Glencore para España, Italia 
y Portugal, Carlos Agudo, quien se 
centró en analizar la perspectiva 
global del mercado de los cereales.

Antonio Catón, director técnico 
de Cultivos Herbáceos de Coopera-
tivas Agroalimentarias de España, 
se encargó de aportar datos sobre 
el papel de las cooperativas en el 

sector mientras que el director co-
mercial de Oleaginosas de Agropo 
(Sovena Acor), José Suárez, ha di-
seccionado las características del 
mercado de girasol.

Las jornadas dedicaron un am-
plio espacio a la importancia de la 
calidad desde el punto de vista del 
sector industrial, que estuvo re-
presentado por el responsable de 
compras de Trigo de Pastas Gallo, 
el director comercial del grupo Ha-
rina Villafranquina y el director de 
Agrovegetal.

La clausura corrió a cargo del 
subdirector general de Dcoop, Ra-
fael Sánchez de Puerta, quien des-
tacó la importancia de iniciativas 
como esta para conectar a los pro-
ductores con el mercado y vicever-
sa en beneficio de todas las partes.

Análisis del mercado del cereal 
en una jornada especializada

Dcoop reunió a más de un 
centenar personas en torno a las 
Jornadas de Ganadería Porcina 
celebradas en la sede social de la 
localidad de Almargen (Málaga) el 
pasado martes, con el patrocinio 
de Cajamar. Durante el evento 
se repasaron los modelos de 
producción ganadera que han 
llevado a España a ser el tercer 
productor mundial de cerdos y el 

primero europeo.
La charla contó con la 

participación del veterinario 
fundador de SIP, Pep Font, uno de 
los consultores más reconocidos 
a nivel internacional que ha 
trabajado en las principales 
explotaciones de porcino de capa 
blanca, y con el que se entabló un 
animado debate entre productores 
e industriales.

Intervención del veterinario Pep Font en las jornadas celebradas en Almargen (Málaga).

Dcoop y Cajamar celebran unas 
jornadas sobre ganadería porcina 
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Dcoop celebró el pasado 29 
de junio en la sede social de 
BMN CajaGranada su Asam-

blea General Ordinaria en la que se 
aprobaron las cuentas del ejercicio 
2015 con un resultado de 939,6 mi-
llones de euros, un volumen de ne-
gocio con el que el Grupo roza su 
objetivo de liderar el cooperativis-
mo español y el sector agroalimen-
tario nacional. Además de la apro-
bación de las cuentas se celebraron 
elecciones para la renovación del 
Consejo Rector.

Las cifras de Dcoop consolidan 
la cooperativa como una de las em-
presas agroalimentarias de capital 
netamente español más interna-
cionalizada, con un volumen de 
exportaciones que el año pasado 
alcanzó los 430 millones de euros 
(217 millones de kilo/litros), casi la 
mitad del total de su facturación.

Del total de ventas registradas 
en 2015, 633,9 millones de euros 
corresponden a la Sección de Acei-

te de Oliva, sector donde mantiene 
su primera posición como produc-
tor mundial junto con el de la acei-
tuna de mesa, donde se registraron 
ventas por valor de 95,7 millones 
de euros.

La Sección de Ganadería avan-
za con firmeza dentro de la activi-
dad del Grupo y representa ya la 
tercera actividad por volumen de 
facturación al sumar 77,45 millo-
nes de euros en 2015, seguida de 
la Sección de Suministros, con 72 
millones de euros, protagonizando 
el mayor crecimiento interanual en 
las cuentas de Dcoop.

Dcoop se mantiene como pri-
mera productora nacional de vino 
tras la creación de la Sección en 
2014 con la entrada de la coope-
rativa castellano-manchega Baco y 
la integración este año de Labasti-
da, en La Rioja alavesa, cuya marca 
comercial más reconocida es Sola-
güen. En total, la Sección de Vinos 
obtuvo unos ingresos de 58,2 mi-

llones de euros en 2015. Por último, 
el Grupo sumó 2,33 millones de 
euros provenientes de ventas de la 
Sección de Cereales.

Actividad de las secciones
En aceite, la campaña 2014/15 
registró en las cooperativas del 
Grupo una cosecha corta pero su-
ficiente con 142.791 toneladas, lo 
que nos ha permitido mantener 
precios a buen nivel, en torno a 3 
euros el kilo, y abastecer la deman-
da sin problemas. Sobre la estrate-
gia de comercialización seguida en 
2016 por Dcoop hay que destacar 
la unificación de la actividad indus-
trial aceitera en la filial Mercaóleo, 
cien por cien propiedad de Dcoop 
desde finales de 2014, lo que en 
volumen suponía una suma total 
de 50.000t aproximadamente de 
envasado anual.

En aceituna de mesa, se produ-
jo un aumento del precio del fru-
to de 9 céntimos de euro por kilo 
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Asamblea General Ordinaria 2016



El acto de clausura de la Asamblea corrió a cuenta del Presidente de la entidad 
anfitriona, BMN CajaGranada, Antonio Jara Andreu, al que sucedió la interven-
ción de las siguientes autoridades; la Directora General de Industrias y Cadena 
Agroalimentaria, Rosa Isabel Ríos Martínez; la Primera Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz, y el cierre del presidente de la Dipu-
tación Provincial, José Entrena. Además, entre otros invitados de entidades 
financieras y administraciones públicas, asistieron los delegados provinciales 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba y Granada, 
Francisco José Zurera Aragón y Manuel García Cerezo, respectivamente.
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hasta los 39 céntimos. En total, el 
grupo produjo 54.356t, situándose 
como mayor productor de aceitu-
na de mesa del mundo. En vino, el 
seco y caluroso verano 2015 marcó 
una cosecha a la baja de 189.000t. 
Al margen de la producción, el año 
pasado se incorporaron dos nue-
vos socios a la Sección que aportan 
dos nuevas denominaciones, Ribe-
ra del Júcar y Rioja.

La incorporación en 2015 de la 
compra en común de 60 millones 
de litros de carburante y el incre-
mento del número de cooperativas 
a la Sección de Suministros provo-
có que ésta protagonizara un  fuer-
te incremento en su facturación 
hasta los 73 millones de euros, lo 
que la convierte en una de las sec-
ciones más importantes del grupo.

En la sección ganadera se cerró 
también con un importante incre-
mento de la actividad motivada 
por el continuo crecimiento de la 
demanda de piensos mientras así 
como por la incorporación en un 
ejercicio completo de la división de 
caprino de leche.

Nuevo Consejo Rector
Presidente: Antonio Luque Luque 
(SCA Oleoalgaidas de Villanueva de 
Algaidas, Málaga, y SCA El Rocío, Se-
villa)
Vicepresidente I: Cristóbal García 
Calleja (SCA Bovinos del Sur, Cádiz; 
Ntra.Sra. del Rosario de Teba, Mála-
ga, y Ntra. Sra. del Valle de Santaella, 
Córdoba)
Vicepresidente II: Gregorio Núñez 
González (SCA Templeoliva de Ven-
tas de Huelma, Granada)
Vicepresidente III: José Consuegra 
Melgarejo (SCA La Unión de Úbeda, 
Jaén)
Vicepresidente IV: Ángel Villafranca 
Lara (SCA Ntra Sra. del Egido de La 
Puebla de Almoradiel, Toledo)
Secretario: Juan Ramón Bernal Ló-
pez (SCA Agraria Virgen de las Virtu-
des de Fuente de Piedra, Málaga)
Tesorero: Francisco Terán Blanco 
(SCA Agrícola Ntra. Sra. Madre del 
Sol de Adamuz, Córdoba)
Vocales:
- Miguel Casero Izquierdo (SCCM 
San Lorenzo de Alameda de Cerve-
ra, Ciudad Real)
- Francisco Sánchez Corado (SCA 
Ntra. Sra de Los Remedios de Ante-
quera, Málaga)

- Manuel Caro Ruiz (SCA Olivarera La 
Purísima de Archidona, Málaga)
- Isidoro Serrano (SCA Olivarera Vir-
gen del Campo de Cañete de las To-
rres, Córdoba)
- Antonio Hita Hita (SCA Varaila de 
Domingo Pérez, Granada)
- Juan Manuel Blázquez de Lora (SCA 
El Rocío de Dos Hermanas, Sevilla)
- Cristóbal García López (SCA San 
Rogelio de Íllora, Granada)
- Francisco de Mora Pérez (SCA Oli-
varera de Lucena, Córdoba)
- José Manuel Espejo Cárdenas (SCA 
Domingo Solís de Martos, Jaén)
- Raquel Santiago Moya (SCA Ntra. 
Sra. de Los Remedios de Noguero-
nes, Jaén)
- Salvador Lovera Valls (SCA Ntro. 
Padre Jesús de La Rambla, Córdoba)
- Fernando Pliego Mercado (SCA 
Ntra. Sra. del Collado de Santisteban 
del Puerto, Jaén)
- José Rodríguez Román (SCA Nra. 
Sra. del Rosario de El Saucejo, Se-
villa)
- Fernando Sánchez Sánchez de La 
Fuente (SCA Campoagro de Vento-
rros de la Laguna, Granada)
- José Muñoz Carreira (SCA Oleoal-
gaidas de Villanueva de Algaidas, 
Málaga)
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El pasado día 21 de junio tuvo lu-
gar en el Campus de Rabanales 
de la Universidad de Córdoba, 
una jornada de demostración de 
inspección de maquinaria de apli-
cación, donde se informó del pro-
cedimiento que se va a desarrollar 
para revisar dichos equipos de tra-
tamiento registrados previamente 
en el  ROMA. 

Para emprender este tema  y 
como ya sabemos desde que entró 
en vigor el RD 1013/2009, todas 
las personas titulares y personas 
jurídicas que desarrollen una ac-
tividad agraria deben inscribir su 
maquinaria en el registro oficial 
de una delegación provincial de 
agricultura y pesca. El censo de los 
equipos de aplicación de produc-
tos fitosanitarios registrados en el 
ROMA, según la normativa vigente 
(RD 1702/2011) disponen hasta el 
26 de Noviembre de 2016 como 
fecha límite para realizar la inspec-
ción. Las mejoras realizadas en el 
equipamiento según la normativa 
actual RD 1311/2012 de uso soste-
nible de productos fitosanitarios, 
minimizan los impactos negativos 
sobre el medio ambiente, sobre los 
trabajadores y la contaminación 
en los alimentos. 

Cabe recordar las obligaciones 
por parte del fabricante corres-
pondientes al RD 1644/2008, que 
establece que cumpla los requi-
sitos exigibles para seguridad y 
salud, redactar la declaración de 
conformidad de CE, redactar el 
manual de instrucciones y colocar 
los sellos distintivos como el mar-
cado CE.  Es muy importante saber 
que el marco competencial corres-
pondiente a la fabricación de ma-
quinaria corresponde a Industria 
y Trabajo. Pero además nosotros 
debemos cumplir con la legisla-
ción actual en cuanto a Agricultu-
ra, es decir, a día de hoy podemos 
comprar equipos que no cumplan 
los requisitos necesarios para pa-
sar favorablemente la inspección 

de maquinaria, aunque cumplan 
los requerimientos de seguridad y 
salud. Por ello, debemos conocer 
bien las exigencias que nos reper-
cuten para tenerlas en cuenta a la 
hora de adquirir un equipo. Por su-
puesto, quedan incluidas también 
todo tipo de maquinaria de uso 
propio y fabricada por el agricultor 
artesanalmente. Del mismo modo 
están excluidos los equipos de 
aplicación fitosanitaria que tengan 
menos de 100 litros de capacidad, 
siempre que el órgano competen-
te de la  Comunidad Autónoma no 
establezca lo contrario.

Las estaciones de control au-
torizadas para realizar dichas ins-
pecciones (ITEAF), dispondrán del 
equipamiento e instrumentación 
necesarios para desarrollar la ca-
libración. A día de hoy se están 
desarrollando cursos de director 
técnico e inspectores para que si-
guiendo el procedimiento de so-
licitud pública y cumpliendo los 

requisitos exigidos, tengamos dis-
ponibles pronto las estaciones de 
control.     

Condiciones necesarias antes de 
comenzar la inspección
El equipo que se presente a la ins-
pección, deberá cumplir las medi-
das de seguridad y funcionalidad 
de las operaciones a realizar. Segui-
damente se enumeran las acciones 
previas a efectuar por parte del 
propietario/responsable de la ma-
quinaria para presentarse a dicha 
inspección: 

I. Antes de realizar la inspección, 
se limpiará interiormente la máqui-
na de tratamientos, especialmente 
las partes que durante las aplica-
ciones estén en contacto directo 
con los productos fitosanitarios. El 
exterior también será limpiado con 
objeto de eliminar los residuos de 
los productos. Se recomienda des-
montar una a una todas las boqui-
llas y todas las mallas de filtros.

Inspección técnica de maquinaria agrícola 
de aplicación de fitosanitarios

Primera hoja de inspección de elementos sin accionamiento de la máquina.
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II. Se deben comprobar el esta-
do de las mallas y boquillas que no 
se encuentren obstruidas, desgas-
tadas o rotas. 

III. No se admitirán maquinarias 
de tratamientos que presenten fu-
gas en sus circuitos hidráulicos, ya 
sean de producto o de aceite. 

IV. El depósito se encontrará 
lleno ¾ partes de su capacidad no-
minal.

V. Preferiblemente, el equipo de 
tratamiento estará accionado por 
el tractor o máquina con la que tra-
baja habitualmente. 

VI. El operador usual de la má-
quina de tratamiento estará pre-
sente en la inspección.

VII. Es necesario que el manó-
metro presente las divisiones ade-
cuadas en su escala, acorde con el 
régimen de presiones según el tipo 
de pulverizador. Por ejemplo, para 
presiones de trabajo menores de 
5 bares (escala de 0,2 bares), para 
presiones de trabajo entre el  inter-
valo de 5-20 bares (escala de 1 bar) 
y para presiones de trabajo mayo-
res de 20 bares (escala de 2 bares).

VIII. Los resguardos de la toma 
de fuerza y su eje estarán debida-
mente protegidos y lo mismo se 
aplicará al resto de elementos mó-
viles del equipo.

IX. En general, los defectos y 
disfunciones  detectados con an-
terioridad serán reparados previa-
mente.  

Criterios de evaluación de la ins-
pección
La evaluación se basa en la aplica-
ción de la Norma UNE-EN 13790 ½ 
para la inspección de los equipos 
anteriormente mencionados y con-
lleva a la valoración de los distintos 
elementos del pulverizador en 4 
categorías:

1. Sin Defecto (SD). No se de-
tectan defectos. Los requisitos son 
satisfechos.

2. Defecto Leve (L). Defecto 
que debe ser reparado lo antes 
posible. Afecta moderadamente 
a la calidad de la pulverización, 
a la seguridad del operario o del 

medio ambiente. Se realizan re-
comendaciones de cambios para 
subsanar los defectos. 

3. Defecto Grave (G). Defecto 
que debe ser reparado antes de 
volver a trabajar de nuevo. Afec-
ta severamente a la calidad de la 
pulverización, a la seguridad del 
operario o del medio ambiente. 
Inspección desfavorable.

4. No Aplicable (NA). El dispo-
sitivo no es obligatorio y no existe. 

En síntesis, la inspección va a 
durar aproximadamente una hora 
y el equipo obtendrá un distintivo 
autoadhesivo de inspección favora-
ble cuando en el certificado y bole-
tín de la inspección según el proce-
dimiento establecido en la norma 
UNE-EN ya citada, no presente nin-
gún Defecto Grave (G). La aparición 
de uno o varios Defectos Leves (L) 
dará lugar a recomendaciones de 
reparar y/o sustituir elementos con 
el fin de preparar la máquina para 
la próxima inspección. 

Elementos comunes en la ma-
quinaria a examen durante la ins-
pección.

Teniendo en cuenta las premi-
sas técnicas anteriores, vamos a 
comentar algunos de los requisi-
tos más comunes que debemos 
conocer y nos van a evaluar en el 
boletín de la inspección tanto con  
la máquina parada como en funcio-
namiento:

Protocolo de desarrollo práctico de inspección técnica de equipos de aplicación fitosanitaria..

Principales elementos a examen de la maquinaria en la inspección. 
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- El depósito debe estar en buen 
estado, sin fugas, con la tapade-
ra solidaria al depósito que cierre 
bien, indicador de nivel del líquido 
de fácil lectura que sea visible des-
de el punto de conducción y desde 
el punto de llenado. Depósito auxi-
liar y solidario de al menos 20 litros 
de agua limpia con fácil apertura. 
Sistema adecuado y correcto de 
compensación de presiones en la 
tapadera. Punto de vaciado accesi-
ble y de manejo asequible. 

- La capacidad de la bomba 
debe ser al menos  del 90 % del 
caudal nominal original como 
especifique el fabricante o se es-
tipule según el tipo de bomba.  
Seguidamente se observará si la 
agitación del líquido interior con 
las boquillas abiertas es la correcta. 
No pueden aparecer pulsaciones 
visibles en el flujo del chorro de las 
boquillas ni en la aguja del manó-
metro de manera que nos dificulte 
ver claramente a que presión tra-
bajamos. 

- Los elementos de transmisión 
de potencia es fundamental que 
presenten resguardos de protec-
ción en el eje y sistema de anclaje 
que impide que el resguardo gire. 
Si existen más ejes de giro libre en 
la bomba deben tener un capu-
chón protector atornillado. 

- El manómetro y los elemen-
tos de distribuidores, de control 
y regulación deben presentar una 
lectura, resolución y escala correc-
tas. Además deben estar accesi-
bles al operador. Por ejemplo para 
un atomizador el diámetro de la 
carcasa del manómetro debe ser 
de 63mm y su escala de 2 bares 
para una presión de trabajo de en-
tre 20 y 40 bares como he citado 
anteriormente. 

- Las tuberías y mangueras no 
pueden presentar fugas ni goteos, 
evitando las gomas con excesiva 
curvatura (dobladas en forma de V) 
que muestren grietas y abrasiones.   

- Los filtros y mallas deben rea-
lizar su función perfectamente, 
desde la boca de llenado hasta los 
de aspiración o impulsión disminu-
yendo su tamaño de filtrado en or-
den progresivo. Las mallas han de 
poderse intercambiar y deben pre-
sentar dispositivos que eviten fu-
gas durante la limpieza y/o cambio. 

- Las boquillas  deben estar 
en buen estado, ausencia de go-

teo, ser idénticas salvo especiales, 
protección de boquillas extremas, 
simetría, cierre Individual, unifor-
midad de chorros, etc.

- Existen más elementos a exa-
men específicos para según el tipo 
de equipo de aplicación (ejemplo 
estado de las aspas del ventilador 
en un atomizador o  estabilidad-
retorno en una barra de pulveriza-
ción).

La descarga del boletín (check 
list) con los elementos de la má-
quina que se van a examinar y el 
manual del protocolo de la ins-
pección se pueden realizar desde 
la página web del MAGRAMA y/o 
consultar disponibilidad en su 
cooperativa. 

El resultado sobre unas 35.000 
inspecciones ya realizadas para 
estos equipos en 13 Comunidades 
Autónomas, arroja datos contras-
tados del 75% de revisiones favo-
rables y del 25% de máquinas des-
favorables.

Por Jorge Morales Caro, Técnico 
de Fedeprol Andalucía Centro.

Ponencia sobre maquinaria de Gregorio L.  Blanco Roldán (Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad de Córdoba).
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Conocido es por todos la dificultad 
del cultivo del cereal en condicio-
nes de secano. Es muy complicado 
controlar los factores que influyen 
en él (fertilidad de los suelos, cli-
matología, enfermedades, etc.) 

Si además se produce una mala 
elección del fertilizante nos pode-
mos encontrar con cosechas que 
no llegan en algunos casos a cu-
brir los gastos de explotación del 
cereal. 

Es por ello que la empresa 
TimacAGRO, compañía líder del 
mercado español de los fertilizan-
tes especiales, ofrece una fertiliza-
ción inteligente para maximizar 
el aprovechamiento por parte de 
la planta, de la inversión en fer-
tilizante que realiza el agricultor. 
Esto es debido a la tecnología D-
CODER TOP desarrollada por el 
departamento de I+D de TimacA-
GRO. Esta tecnología proporciona 
a la planta los nutrientes a medida 
que esta los va necesitando, debi-
do a que el fertilizante se libera en 
contacto con los ácidos orgánicos 
que la planta emite cuando nece-
sita alimentarse. En los fertilizan-
tes tradicionales, la liberación de 
los nutrientes se produce por fac-
tores externos a las necesidades 
de la planta, lo cual incrementa 
las pérdidas de unidades NPK por 
procesos de retrogradación y lava-
do, disminuyendo la eficiencia de 
estos.

Además de garantizarnos la 
perfecta asimilación de las unida-
des fertilizantes que estamos apli-
cando, este fertilizante mediante 
el complejo FRM nos genera una 
multiplicación de la actividad ri-
zosférica, lo que repercute en el 
desarrollo de unas mejores raíces 
que van a ayudar al cereal a sopor-
tar mejor las situaciones de sequía 
que pudiesen producirse duran-
te la primavera. Esto lo podemos 
observar en la foto donde vemos 
el mayor desarrollo radicular pro-
ducido en cereal fertilizado con 
D-CODER TOP (derecha) frente a 
cereal fertilizado con tradicionales 

(izquierda).Otros aspectos a tener 
en cuenta son el ahijado y el enca-
ñado, factores clave en los incre-
mentos productivos, con D-CODER 

TOP optimizamos estos dos facto-
res al proporcionar a la planta los 
nutrientes en los momentos que 
esta los necesita y reduciendo los 
estreses que se pueden producir 
en esos momentos fisiológicos. 

Todo esto ha sido comprobado 
en los últimos años por el Departa-
mento Técnico Agrícola de Dcoop 
así como por los socios de diferen-
tes cooperativas del Grupo con-
siguiendo soluciones eficientes y 
rentables a sus cultivos. 

En la pasada campaña se han 
obtenido mejores producciones y 
calidades, tanto en trigos (duros y 
blandos) como en cebadas en las 
parcelas fertilizadas con D-CODER 
TOP, en todas las zonas cerealistas; 
venciendo a una campaña muy 
complicada para los cereales de 
secano.

Para más información, contacte 
con los técnicos de Dcoop en su 
cooperativa.

Garantía de cosecha en cereal
Fertilización de última generación para garantizar buenas cosechas de cereal



Motilla del Palancar, el empeño 
de un pueblo por vivir de sus viñas 

Desde entonces hasta 
nuestros días las inversio-
nes llevadas a cabo han 

sido importantes y ya en 1998 se 
acordó realizar una gran inver-
sión con depósitos auto vacian-
tes, maquinaria de molturación 
en acero inoxidable, equipos de 
frío para fermentación contro-
lada y otra maquinaria con la 
que se pudiera elaborar el vino 
de acuerdo a las exigencias del 
mercado, calidad y rendimiento. 

Además de las inversiones en la 
bodega también se viene reali-
zando una importante reconver-
sión de los viñedos por parte de 
los socios, poniendo variedades 
que se adapten al terreno y satis-
fagan las necesidades del merca-
do al mismo tiempo. Predomina 
las variedades Bobal y Cencibel 
de las que se extraen unos ro-
sados y tintos de mucho color, 
reconocidos en todos los merca-
dos. A su vez las variedades me-

jorantes, como la Cabernet, Syrah 
y otras se están abriendo un mer-
cado importante, que ya empieza 
a tener un papel destacado en la 
elaboración de esta bodega.

En la actualidad, la actividad 
principal de esta cooperativa que 
reúne a 32 socios, es la elabora-
ción de vinos y mostos a partir 
de las uvas, además de recoger el 
cereal y la aceituna. Con todo eso, 
alcanzan una producción de uva 
estimada de 3,5 millones de kilos, 

Un grupo de agricultores de Motilla del Pa-
lancar (Cuenca) decidió allá por el año 1952 
que la mejor forma de defender sus produc-
tos era crear una unidad que les permitiera 
hacerlo al mejor precio. Así, nace la Coope-
rativa Inmaculada Concepción, que ya en 
sus comienzos sobrepasaba los 200 socios 

los cuales, a falta de liquidez, aportaron sus 
propios jornales para levantar las naves de 
la bodega. Es ésta, una cooperativa basada 
desde sus orígenes en la filosofía de traba-
jar “pensando única y exclusivamente en el 
bienestar del socio”, como comenta su pre-
sidente José Ramón Núñez Bueno.
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3 millones de cereal y 300.000 ki-
los de aceituna. 

Como respuesta a la decisión 
de velar siempre por el bien de 
los socios, desde esta cooperati-
va han llevado a cabo diferentes 
mejoras y avances en los últimos 
años. Por un lado, y sujetos a las 
subvenciones de las ayudas Fo-
cal, se han realizado diferentes 
inversiones en autovaciantes de 
fermentación controlada, lo que 
ha supuesto la modernización de 
las instalaciones y asegurar así la 
optimización del trabajo, o lo que 
es lo mismo, mayor y mejor efec-
tividad. 

Unión y constancia
Por otra parte, otras de los gran-
des cambios que se han realizado 
ha sido la integración a través de 
Baco en el grupo Dcoop, donde 
forman parte de la Seccion de 
Vinos. El presidente de la coo-
perativa explica cómo influye 
haber dado un paso de estas ca-
racterísticas en el saber hacer de 
más de 60 años de experiencia y 
detalla que “nuestro punto fuer-
te es estar dentro de un grupo 
como este”. “Éramos una coopera-
tiva pequeña y la integración nos 
hace fuertes, como hace grandes 
al resto de cooperativas que de-
ciden tomar el paso y unirse para 
poder defender producto y pre-
cios”. Núñez Bueno matiza que, 
de manera muy clara, “la clave de 
nuestro trabajo es la unión y la 
constancia que nos ha permitido 
mantenernos y hacernos cada vez 
más grandes”. 

Todas las cooperativas “busca-
mos lo mismo: trabajar por nues-
tros socios y por poder asegurar 
la población de nuestros munici-
pios. Sin embargo, lo que nos di-
ferencia de algunas otras coope-
rativas, que no de todas, ha sido 
tomar la decisión de formar parte 
de un grupo mayor, entender que 
la unión hace la fuerza”. De esta 
manera, la Cooperativa Inma-
culada Concepción cuenta con 
una dualidad, el respaldo de un 
grupo como Dcoop y la cercanía 
de una cooperativa pequeña. La 
integración “nos ayuda y facilita 

cumplir los protocolos de elabo-
ración, el mantenimiento de las 
Normas de Calidad Diferenciada 
(ISO 90001)” y les da herramientas 
para defender sus productos allá 
donde otras no llegan, abarcando 
nuevos proyectos y mercados en 
conjunto. Pero además, cuenta 
con una de las mejores ventajas 
que puede asegurar una coope-
rativa de pequeña, “tenemos una 
atención muy personalizada de 
nuestros socios”, ya que les per-
mite un trato de “tú a tú”, cara a 
cara y específico. 

Planes de futuro
“Nuestro plan de futuro es se-
guir dentro del grupo trabajando 
mano a mano y colaborando con 
el resto de cooperativa que perte-
necemos a él”. Esto permite con-
servar la calidad de los vinos para 
poder ofrecer a los clientes los 
mejores productos y conseguir 
así un mejor precio que repercuta 
en la calidad de vida de los socios 
y agricultores. Los esfuerzos que 
día a día se realizan en esta coo-
perativa son posibles “gracias a la 
unión con otras”, explica Núñez 
Bueno y añade que “el objetivo 
con el que contamos para el futu-
ro es conseguir asentarnos den-
tro del mundo del vino como la 
mejor cooperativa de España”.

Envasadora y depósitos para almacenamiento de la cooperativa Inmaculada Concepción.

FICHA DE LA COOPERATIVA

Cooperativa Inmaculada
Concepción, Soc. Coop. de CLM

Ctra. Campillo, s/n.
Tel/fax: 969331071 / 969331680

Motilla del Palancar (Cuenca)
Correo electrónico:

bodegasroblealto@dominiode-
baco.com

Año de fundación: 1952
Número de socios: 32

Producción media:
3.000.000 kilos de uva

Facturación: 1.8 millones de euros. 

Consejo Rector: 
Presidente: José Ramón Núñez Bueno

Vicepresidente: Casildo José López 
Mondéjar

Secretario: José Fernández Casamayor
Tesorero: Javier Pinza García

Vocales: Carlos Bueno Bueno, Antonio 
Lerma Bernardo, Constancio Jiménez 

García.

José Ramón Núñez Bueno
Presidente
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Si deseas participar en la siguien-
te edición envía tus fotos (míni-
mo 1 Mega) indicando tu nombre 
completo y una descripción de las 
mismas, especialmente localiza-
ción geográfica, a esther.ontive-
ros@dcoop.es. Los autores de las 
3 mejores fotos serán premiados 
con un lote de productos Dcoop.

1. Paraje de La Hoya, conformado 
por tres montañas: El Conjuro, La 
Cueva de las Grajas y La Ermita 
en Archidona (Málaga). Carlos 
Morales.

2. Flor de olivo en plena poliniza-
ción, en Cuevas del Campo (Grana-
da). Azoraida Martínez Jiménez.

3. Copas de vino tinto con rosas ro-
jas con la iglesia de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Santaella (Córdoba) 
al fondo. José Sauces Sánchez.

Queso elaborado 100 por cien 
con leche pasteurizada de cabra, 
de forma cilíndrica, con corteza 
de color oscura, consecuencia 
del untado de aceite sobre la 
capa de moho que desarrolla. 
Con olor característico a ro-
quefort y camembert. 
En boca es mantecoso, 
suave y con persisten-
cia en el paladar, muy 
cremoso. El aroma se 
degrada desde el ex-
terior al interior de-
bido a la difusión del 
aceite, recordando a 
las condiciones de bo-
dega. Sabor degradado 
desde el exterior al inte-
rior, menos desarrollado 
que en el curado y poco 
picante. Retrogusto a frutos 
secos, torrefacto. Se comerciali-

za en una pieza de aproximada-
mente 3 kilos de peso, en media 
de 500 y en cuña envasada al va-
cío de 200 gramos.

1.

2. 3.

Si quieres conocer más sobre Ada-
muz, consulta el blog de Baltasar 
Jiménez Obrero
http://historiayculturadeadamuz.
blogspot.com.es/2016/04/coope-
rativa-agricola-nuestra-madre-del.
html?m=1

Concurso fotográfico de Dcoop

Los productos de Dcoop
Quesos Hacienda Real



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)

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)

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 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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