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Acenorca, el futuro
de 25 años de vida
La sociedad
cooperativa
Acenorca ha
invertido más de 14
millones de euros en
sus nuevas
instalaciones en
Montehermoso,
donde se levanta una
de las fábricas más
importantes de
Europa en su sector.
La empresa ha
realizado un
importante esfuerzo
inversor gracias al
tesón de sus 4.000
cooperativistas, que
han abierto con éxito
una nueva etapa
dentro del futuro de
una sociedad que
cumple 25 años de
vida. Acenorca abre
hoy sus puertas al
mundo con una
factoría que es un
ejemplo de gestión
medioambiental y
que contribuye a
generar riqueza en el
norte de Extremadura
con el mantenimiento
de 135 empleos.

LA COOPERATIVA ESTRENA SU NUEVA FÁBRICA EN EL MUNICIPIO DE MONTEHERMOSO
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ENTREVISTA

“El alma de esta
sociedad han
sido, son y serán
sus socios”

PRESIDENTE DE ACENORCA
CASTO PRIETO
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–Coincidiendo prácticamente
con la celebración de los 25
años de la constitución de Ace-
norca, la sociedad ha acometi-
do un proyecto para disponer
de una nueva fábrica. ¿En qué
ha cambiado la cooperativa de
segundo grado desde entonces?
–La cooperativa realmente ha
ido evolucionando con los tiem-
pos, y ha sido ahora cuando se
ha hecho el gran esfuerzo de
construcción de una nueva fabri-
ca, aunque esto no es más que
una parte del desarrollo que de-
be seguir teniendo la sociedad.

–Usted siempre ha defendido el
papel desempeñado por los so-
cios como algo de especial rele-
vancia en la sociedad. ¿Cómo se
coordina una agrupación con
más de 20 cooperativas y 4.000
agricultores?
–El alma de esta sociedad, han si-
do, son y serán los socios, y ese
es el mensaje que los rectores de-
bemos transmitir a nuestros aso-
ciados, además el sistema de coo-
perativa de segundo grado y las
distancias geográficas, muchas
veces dificultan la relación entre
rectores y socios en una sociedad
como ésta. La buena comunica-
ción es imprescindible, por eso
los rectores deben hacer un es-
fuerzo, para trasmitir la infor-
mación con visitas o charlas.

–Se inauguran nuevas instala-
ciones, una fábrica dotada de la
más avanzada tecnología y pun-
tera en el sector. ¿Estamos ante
el gran reto de Acenorca desde
su constitución?
–Creo que no, el gran reto fue su
constitución y su arranque, pues
considero que aquellos sí que
eran tiempos difíciles por la ca-
rencia de medios que se tenía.
No cabe duda que este ha sido el
esfuerzo inversor más importan-
te de Acenorca en su historia, pe-
ro en gran parte se lo debemos a
aquellos que comenzaron este
proyecto, el gran reto debe se-
guir siendo el no parar los proce-
sos inversores.

–¿Qué van a suponer las nuevas
instalaciones para los agricul-
tores y para el personal que de-
sarrolla su trabajo en Acenor-
ca?
–Para los agricultores, garanti-
zar la salida de su cosecha y la
posibilidad de seguir siendo
competitivos en un mundo glo-
balizado como en el que vivi-
mos, donde la competencia llega

de terceros países con realidades
productivas y costes muy dife-
rentes de los nuestros. Para el
trabajador, creo que ha sido un
cambio revolucionario, pues la
calidad de los empleos ha mejo-
rado en todos los aspectos así co-
mo la estabilidad de los mismos,
agradecer desde aquí, los acuer-
dos tomados con el comité de
empresa ya hace 5 años.

–Uno de los aspectos más desta-
cados de la nueva fábrica es el
respeto que guarda hacia el me-
dio ambiente. ¿Es un modelo
único en Europa?
–Hay que reconocer que la reali-
dad de las antiguas instalaciones
nos hizo ver la dimensión de es-
te problema y la necesidad de
realizar un esfuerzo inversor pa-
ra solucionarlo. Por eso las inver-
siones en temas medioambienta-
les han sido elevadas a la vez que
muy meditadas; a esto le acom-
paña nuestra naturaleza societa-
ria, por la cual estamos íntima-
mente ligados a nuestras comar-
cas, a las que ante todo quere-
mos proteger de efectos conta-
minantes. Pensamos que estas
actuaciones son futuro para
nuestra sociedad.

–Acenorca ha consolidado sus
relaciones institucionales y os-
tenta la presidencia de la Deno-
minación de Origen de Aceite

Gata-Hurdes y la sectorial de la
aceituna de mesa de Unexca.
¿Es un referente esencial esta
sociedad para entender el sec-
tor en la región de Extremadu-
ra?
–En lo referente al sector de la
aceituna extremeña creo que sí.
Sería muy difícil para cualquier
persona explicar la realidad del
ámbito del olivar en Extremadu-
ra sin mencionar la palabra Ace-
norca.

el Periódico ExtremaduraJUEVES
10 DE MAYO DEL 2007
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“El gran reto debe
seguir siendo el no
parar los procesos
inversores”

“Hemos hecho un
gran esfuerzo para
evitar los efectos
contaminantes”
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–¿Qué supone la DOP Gata-Hur-
des para el sector en la región?
–Gata-Hurdes ha conseguido al-
go que es tremendamente
difícil, y es que la gente conozca
los aceites de manzanilla cace-
reña tanto a nivel regional como
nacional. Esta cuestión ha sido
fundamental para el desarrollo
comercial de las industrias liga-
das a la denominación.

–Desde hace dos años trabajan
en la puesta en marcha de una
nueva denominación de origen
para la aceituna manzanilla ca-
cereña. ¿Cómo va funcionar el
nuevo ente y qué relación va a
guardar con la ya existente del
aceite de Gata?
–El sector tiene claro que el gran
volumen de la aceituna cacereña
es la aceituna de mesa, por ello
se debía constituir esta denomi-
nación, que es necesaria para te-
ner un factor diferenciador de la
aceitunas cacereñas respecto a
otras variedades. La relación con
la DOP Gata-Hurdes será la de
compartir sede y trabajadores
con el fin de ahorrar costes para
destinarlos a promoción, pero
pese esta cohabitación la deno-
minación de mesa tendrá un
consejo regulador distinto y un
técnico propio.

–Acenorca mantiene acuerdos
con otras agrupaciones, como
las cooperativas del Jerte, ¿con
qué fin?
–El sector cooperativo extre-
meño está demasiado atomizado
para hacer frente a una realidad
como es la globalización de los
mercados; por eso los acuerdos y
alianzas con otras cooperativas o
industrias privadas son funda-
mentales para tener una res-
puesta clara. Estos acuerdos de-
ben tener dos objetivos y un fin:
no doblar la inversión en estruc-
turas, fomentando la especializa-
ción de los asociados y llegar a
los mercados con una oferta
grande en volumen, calidad y di-
versificad. El fin es la fusión de
estas sociedades para crear una
estructura de dimensión sufi-
ciente para los mercados.

–Acenorca ha comenzado a di-
versificar su actividad hacia
otros campos como el energéti-
co. ¿Pura cuestión empresarial
para amortiguar riesgos o nece-
sidad de crecer y abarcar nue-
vos negocios?
–Una cooperativa es un agente
económico ligado a una comar-

ca con el fin de generar riqueza
con los productos de los socios.
Así, el objetivo no debe ser otro
que generar dinero y recursos
para poder tener la máxima esta-
bilidad económica, que permita
tener una flexibilidad estratégi-
ca. Por eso en los últimos años
Acenorca ha diversificado su ac-
tividad agraria y en la comercia-
lización de todo tipo de frutas
con el Jerte o en ganadería con
Acorex. También hay proyectos

no agrarios como un acuerdo pa-
ra el desarrollo de gasolineras y
supermercados con Coarval; el
establecimiento de entidades
bancarias en las cooperativas
con BSCH; la creación de corre-
durías de seguros, y quizá por su
volumen el acuerdo con ENEL–
Unión Fenosa para el desarrollo
de plantas de biomasa, solar tér-
mica y eólica.

–Hablando de riesgos, ¿qué
queda de aquellas protestas del
sector en defensa del olivar tra-
dicional y cómo ha evoluciona-
do la situación?
–Quedó una lucha apasionante,
contra un rival muy duro como
eran los intereses de Andalucía.
Se obtuvieron pequeñas conce-
siones, la primera conseguir in-
troducir el año 1999 en los pe-
riodos de referencia (unos 30 mi-
llones de euros más para Extre-
madura ) y la ayuda al olivar in-
tegrado, es decir, 125 euros por
hectárea. De este modo, nos acer-
camos al modesto objetivo de
300 euros por hectárea.

–Acenorca tiene en el mercado
aceites y aceitunas que comer-
cializa bajo las marcas Acenor-
ca, Xálima y Cáparra. ¿En qué se
diferencian estos productos del
resto?
–Las marcas de Acenorca tie-
nen en muchos casos una dife-
rencia más estratégica que
real, pues están introducidas
en diferentes mercados. La
marca Acenorca la usamos a ni-
vel internacional, y Xálima,

más en el nacional para
aceite virgen extra de la va-
riedad cacereña, ecológico y
aceitunas de grueso calibre,
mientras que Cáparra la usa-
mos en aceitunas de calibre
medio y rellenas, así como
aceites virgen extra.

–Uno de los pilares económi-
cos es la elaboración de acei-
tunas para terceros o las lla-
madas marcas blancas que
fabrican para más de medio
centenar de firmas de Es-
paña y el extranjero. ¿Dónde
podemos encontrar los pro-
ductos que se elaboran en
las instalaciones de la socie-
dad?
–Por desgracia para los fabri-
cantes la realidad de la marca
blanca está presente, y es más
fuerte cuanto más maduro es
un mercado, llegando a ser el
80% en mercados como el
británico. En España estamos
a niveles de un 60 %.

–¿Qué perspectivas de futu-
ro ve para un sector que, en
la zona norte de la provincia
de Cáceres no es más que un
complemento a la renta de
pequeños agricultores?
–Se va a producir un cambio
en esta situación. Hasta aho-
ra, la mayoría de los socios de
Acenorca sigue siendo pe-
queños olivareros, que tienen
el olivar como complemento
de renta, pero la mecaniza-
ción de la cacereña esta pro-
vocando la aparición de un
nuevo tipo de socio, que po-
see un vibro de tractor, con
producciones más altas y
más profesionalizado. Por
otro lado la cooperativa debe
intervenir más en las explota-
ciones pequeñas de los socios.

–Y para Acenorca, ¿qué reali-
dad hay después de poner en
marcha una nueva fábrica
en la que se han invertido
más de 14 millones de
euros?
–Dar salida a cosechas como
la de este año con 25 millones
de kilos. Con esta realidad
productiva y estructural, que
es nuestra fabrica, debemos
centrar nuestros esfuerzos en
el departamento comercial,
para el que hemos diseñado
un ambicioso programa para
intentar introducirnos en
nuevos mercados del ámbito
mundial.H

el Periódico Extremadura
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� Casto Prieto, presidente de Acenorca, en las nuevas instalaciones de la empresa.

“Ha sido el esfuerzo
inversor más
importante de
Acenorca”

“Ahora debemos
centrar los esfuerzos
en el departamento
de comercialización”

“Hay proyectos no
agrarios para crear
gasolineras y
supermercados”

“La calidad de los
empleos ha mejorado
en todos los
aspectos”
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Acenorca: pasado y futuro
Andrés Montero, jefe del Servicio de Promoción Cooperativa del MAPA, ahonda en la sociedad

LA COOPERATIVA SE CONSTITUYÓ EL 13 DE AGOSTO DE 1982 EN PLASENCIA

La Guerra Civil
española llegó a
paralizar el
cooperativismo

En los cincuenta
nacieron algunas de
las agrupaciones que
formaron Acenorca

P
ara muchos socios la
influencia de la Socie-
dad Cooperativa Ace-
norca puede resultar

intranscendente puesto que su
economía familiar depende de
otros ingresos y rentas, tanto de
la Seguridad Social como de
otras actividades, pero para algu-
nas familias es imprescindible,
sobre todo para las más arraiga-
das que viven de la agricultura.
El cooperativismo en este territo-
rio, al igual que en el resto de Ex-
tremadura, surge como un me-
dio para dar fórmula jurídica a
cuestiones y problemas que los
agricultores resolvían tradicio-
nalmente de forma colectiva y
solidaria, llegando desde el Nor-
te de Europa los principales
principios y bases, que gene-
rarían estructuras asociativas al
estilo implantado en Alemania
por Raiffeisen.

La Guerra Civil paralizó el coo-
perativismo agrario al igual que
otras muchas organizaciones y
durante la última dictadura pro-
mulgaron la Ley de 1942 de Coo-
perativas y sus correspondiente
reglamentos, que estuvieron vi-
gentes hasta la Ley de 1974 y su
reglamento de 1978 que llegará
hasta la Ley General de Coopera-
tivas del año 1987. Con estas le-
yes del siglo pasado, en la déca-
da de los cincuenta nacen algu-

nas de las cooperativas que en
los años ochenta formaron Ace-
norca. Durante la época de fina-
les de los años setenta, los agen-
tes de extensión de Casar de Pa-
lomero, Hoyos, Montehermoso y
Villanueva de la Sierra, protago-

nizaron y trabajaron en la pro-
moción de una entidad que
agrupase a las cooperativas oliva-
reras sometidas a los industria-
les y compradores de aceituna,
que se aprovechaban de la desu-
nión y de los localismos, de los
protagonismos y del confusionis-
mo reinante.

Fue en el año 1981, en la Es-
cuela de Capacitación Agraria de
la localidad cacereña de Naval-
moral de la Mata y durante un
seminario que se organizó con
apoyo jurídico y asesoramiento
empresarial, cuando el grupo
dio forma a los estatutos y se
bautizó el proyecto con el nom-
bre de Acenorca (Aceitunera del
Norte de Cáceres), elegido entre
otros muchos. Se constituyó el
13 de agosto de 1982 en la ciu-
dad de Plasencia, siendo los pri-
meros estatutos que se hacían
en la región de una cooperativa
de segundo grado.

Hoy en día, las sociedades coo-
perativas cumplen su función y
defienden los derechos de los
asociados, que remuneran el
producto a precios que permiten
obtener rentas suficientes, gene-
rando empleo (hasta tres em-
pleados fijos por socio en pues-
tos de economistas, informáti-
cos, administradores, comercia-
les...) donde cada consejero re-
presenta a miles de socios.H

� Andrés Montero, Jefe del Servicio de Promoción Cooperativa del Ministerio de Agricultura.

el Periódico ExtremaduraJUEVES
10 DE MAYO DEL 2007
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Más de 4.000 socios visitan
las modernas instalaciones

M
ás de 4.000 socios de
la sociedad coopera-
tiva de segundo gra-
do Acenorca tuvie-

ron la oportunidad de visitar el
pasado mes de marzo las nuevas
instalaciones de la cooperativa
en la localidad cacereña de Mon-
tehermoso, que se encuentra en-
tre las más modernas de Europa
y que cuenta con una capacidad
potencial de producción de 25
millones de kilos de aceitunas
anuales, cinco veces más que la
producción de la antigua fac-
toría de la cooperativa.

Los primeros en conocer la
nueva fábrica han sido los pro-
pios socios de la firma Acenorca
y de las distintas cooperativas de
base pertenecientes a munici-
pios de las comarcas de Hurdes,
Tierras de Granadilla, Sierra de
Gata, Alcántara, la Vera y el Va-
lle del Alagón, en la provincia de
Cáceres, y Obando en la de Bada-
joz. El producto fundamental
que se elabora en esta factoría
cacereña es la aceituna negra
oxidada, muy demandada, sobre
todo, en los países del Este de
Europa. Además, a los asistentes
se les explicó que la cooperativa
de segundo grado Acenorca ha
realizado una importante inver-
sión en la trazabilidad de todos
sus productos con la implanta-
ción de un destacado sistema
que se ve reforzado con su pro-
pia naturaleza cooperativa, ya
que los propios socios son los
productores y disponen de un
equipo técnico y asesor perma-
nente en campo. Además, los nu-
merosos socios han podido cono-
cer de primera mano que la so-
ciedad Acenorca está dividida en
cuatro departamentos (comer-
cial, administrativo, de produc-
ción y de calidad), que trabajan
de forma totalmente coordinada
para lograr unos estándares de
calidad adaptados a las deman-
das de los mercados internacio-
nales más exigentes. Durante la
visita, también se ha facilitado
información sobre los distintos
ámbitos de trabajo de Acenorca
y su repercusión. Así, el Departa-
mento de Control de Calidad de
la firma aceitunera cacereña ha
conseguido implantar un siste-
ma de gestión integrado de los
sistemas de Gestión de Calidad y
de Gestión Medioambiental
adaptado a la norma UNE.

El presidente del Consejo Rec-
tor de la sociedad Acenorca, Cas-

to Prieto, junto a varios miem-
bros de la Agrupación para el
Tratamiento Integrado de la
Agricultura (Atria) de la zona,
fueron los encargadas de dirigir
y guiar las numerosas visitas de
los asociados que comenzaron
en la zona de depósitos de acei-
tunas. Los agricultores recibie-

ron completas explicaciones so-
bre la nueva almazara creada en
Montehermoso y conocieron de
primera mano el avanzado pro-
ceso de fabricación de los pro-
ductos que la sociedad Acenorca
lanza al mercado. Las visitas, que
también discurrieron por el área
de envasado y etiquetado de la

moderna factoría, incluyó una
charla explicativa sobre las nue-
vas instalaciones. Los socios mos-
traron su satisfacción por la re-
cién estrenada fábrica e incluso
conocieron el proceso gracias al
cual Acenorca usa biomasa, una
energía alternativa y renovable,
como combustible.H

Los agricultores asociados han sido los primeros en conocer las nuevas dependencias

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Los socios son los
productores y
disponen de un gran
equipo técnico

� Un grupo de socios de Acenorca recibe una charla informativa sobre la nueva factoría.

� Los asociados conocen el exterior de las instalaciones. � La visita discurre por la zona de recepción de la materia prima.
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Acenorca y el sector seguros

A
cenorca, agrupación de
cooperativas del norte
de la región extre -
meña, junto con el

Grupo Pacc Correduría de Segu-
ros a nivel nacional, comienza
una nueva actividad: la comer-
cialización de seguros. La acción
está destinada, principalmente,
a dar servicio a los miles de so-
cios que tiene la reconocida so-
ciedad cooperativa Acenorca.

Con esta nueva línea de nego-
cio, que la firma Acenorca pone
al servicio de todos sus socios,
junto con el Grupo Pacc, la coo-
perativa pretende conseguir que
los asociados se beneficien
económicamente de determina-
dos descuentos y ventajas. El
Grupo Pacc dispone de un am-
plio departamento exclusivo de
agroseguros y seguros agrarios
especializado en estos temas tan
importantes para los trabajado-
res del campo.

Tras un estudio exhaustivo y
haber realizado con éxito una
importante prueba piloto en
una de las cooperativas que inte-
gran Acenorca, como es la coope-
rativa San Dámaso del término
municipal de Valverde del Fres-
no, se demuestra la rentabilidad
y los beneficios que los asociados
han obtenido, además de los in-
gresos indirectos que la sociedad
de segundo grado Acenorca pue-

de conseguir con esta interesan-
te actividad.

En esta etapa novedosa, la pri-
mera fase dará a conocer a todos
los presidentes de las diversas
cooperativas que integran Ace-
norca este proyecto con el objeti-
vo de presentar al personal res-
ponsable de su desarrollo, los

numerosos y variados productos
y descuentos en seguros de
autos, accidentes, hogar o dece-
sos, entre otros. Estos productos
los pueden conseguir los socios
por ser agricultores y pertenecer
a la sociedad cooperativa de se-
gundo grado Acenorca. El moti-
vo de iniciar esta actividad de la
mano de Grupo Pacc Correduría
de Seguros, es por ser una rele-
vante firma considerada una de
las grandes dentro del sector se-
guros en nuestro país, ya que tie-
ne oficinas en más del 50 % del
territorio nacional.

La segunda fase del proyecto
permitirá ofrecer información a
cada uno de los asociados sobre
la creación de este departamen-
to a través de la difusión de folle-
tos informativos que recibirán

en sus domicilios. También se
realizarán interesantes cam-
pañas de publicidad estática que
se desarrollarán en todas las lo-
calidades donde se asientan las
cooperativas que integran Ace-
norca. Con esta andadura, la
cooperativa Acenorca, con la
ayuda del Grupo Pacc Corre-
duría de Seguros, hace una fuer-
te y seria apuesta con la espera
de que sus socios respondan co-
mo siempre lo han hecho y así,
todos puedan beneficiarse de la
iniciativa.

Gracias a este nuevo departa-
mento de seguros, que Acenorca
junto con Grupo Pacc Corre-
duría de Seguros, pone al servi-
cio de sus socios, se pretende
ahorrar tiempo y dinero, pues
en una sola oficina se pone a dis-

posición de todos los asociados
un amplio abanico de com-
pañías, por lo que con una sola
llamada o con una sola visita a
estas nuevas oficinas, el usuario
consigue al mismo tiempo el
precio que le ofrecen todas las
compañías a sus necesidades rea-
les.

En este nuevo departamento
de seguros, se comercializaran
todo tipo de productos: seguros
de automóvil, vehículos agríco-
las, accidentes, vida, hogar, dece-
sos, comercios, multirriesgos in-
dustriales, responsabilidad civil
de empresas, vida riesgo, segu-
ros de pensiones y ahorro, entre
otros productos destacados.

Hay que subrayar que este de-
partamento de seguros, aunque
principalmente está pensado

para dar un completo servicio a
los miles de socios de las coope-
rativas que forman parte de la
sociedad de segundo grado Ace-
norca, también se atenderá a
cualquier usuario que, aún no
siendo socio de la cooperativa
aceitunera, resida en alguna de
las localidades donde haya una
cooperativa, y desee utilizar y be-
neficiarse de este nuevo departa-
mento. La misión de este eficaz
servicio (al estar integrado den-
tro de una correduría de segu-
ros) y una vez que un socio solici-
ta la cotización de un seguro, es
estudiar dicha solicitud en las
distintas compañías, con la fina-
lidad de ofrecerle a los distintos
usuarios y clientes las mejores y
más completas coberturas,
además de las condiciones más
beneficiosas del mercado actual.

Con esta andadura la coopera-
tiva cacereña Acenorca, cuyas
instalaciones centrales se en-
cuentran en el término munici-
pal de Montehermoso, y con la
ayuda del Grupo Pacc Corre-
duría de Seguros, hace una
apuesta fuerte y seria por este
sector, por lo que espera que sus
numerosos asociados respondan
como siempre lo han hecho, y
así todos puedan verse beneficia-
dos de esta nueva andadura. De
este modo, la cooperativa de se-
gundo grado pretende conseguir

que los asociados se beneficien
económicamente de determina-
dos descuentos y ventajas gra-
cias al Grupo Pacc que dispone
de un amplio departamento ex-
clusivo de agroseguros y seguros
agrarios especializado en estos
temas tan importantes para los
trabajadores del campo.H

La sociedad extremeña inicia su andadura en este ámbito junto con el Grupo Pacc Correduría

LA COOPERATIVA QUIERE DAR SERVICIO A MILES DE SOCIOS

Acenorca quiere que
los socios sean los
grandes beneficiarios
de la nueva actividad

El Grupo Pacc tiene
un departamento
exclusivo para
seguros agrarios

el Periódico ExtremaduraJUEVES
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� Jesús López, de Grupo PACC y Leonor Torres, responsable del área de Seguros de Acenorca.
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� Antiguas instalaciones de la fábrica de la cooperativa en Montehermoso.

Un cuarto
de siglo de
trayectoria
empresarial

LA SOCIEDAD SE CREÓ EN LOS OCHENTA

Varias cooperativas
del grupo Acorex se
unieron a la sociedad
hace unos seis años

L
os orígenes de la socie-
dad cooperativa Acenor-
ca se remontan a la déca-
da de los años ochenta.

En aquella fecha, los agentes
de extensión de Casar de Palo-
mero, Hoyos, Montehermoso y
Villanueva de la Sierra, trabaja-
ron en la promoción de una en-
tidad que agrupase a las coope-
rativas olivareras. También en
aquellos años, Juan José Grana-
dos y Andrés Montero, técnicos
de extensión agraria, elaboraron
un estudio sobre la comercializa-
ción, industrialización y asocia-
cionismo agrario que aún se en-
cuentra en la Biblioteca Nacio-
nal, en Madrid. El documento
sirvió de base para la creación de
la estructura de la nueva enti-
dad y para diseñar el sistema in-
dustrial que se implantaría. En
las jornadas cooperativas cele-
bradas en Don Benito en el 1981
se eligió, entre varias fórmulas
jurídicas posibles, la creación de
una cooperativa de segundo gra-
do. Tras numerosas charlas, de-
bates y reuniones de trabajo, fue
el 13 de agosto del 1982 cuando
se constituyó la sociedad con el
nombre de Aceitunera del Norte
de Cáceres Sociedad Cooperativa
de Segundo Grado (Acenorca). El
presidente del primer consejo
rector fue Cesáreo Hernández y
el cargo de vicepresidente lo os-

tentó Petronilo Martín y la sede
provisional de la sociedad se es-
tableció en la Cámara de Comer-
cio de Plasencia.

La primera Asamblea General
que se refleja en el libro de la so-
ciedad se celebró en Plasencia el
20 de noviembre del 1982 y un
año más tarde se discutió la ubi-
cación de las instalaciones de la
cooperativa que consistirían en
oficinas y en una fábrica de ade-
rezo con capacidad para tres mi-
llones de kilogramos. A pesar de
las distintas ofertas, las instala-
ciones se Acenorca se crearon en
Montehermoso y, tras una fuerte
deliberación, se aprobó por ma-
yoría la participación de Acenor-
ca en una planta de aderezo con
capacidad para cinco millones
de kilos con una participación
de un 65%, dejando el resto a So-
diex, socio capitalista de la coo-
perativa.

En el año 2001 se adaptaron
los estatutos a la nueva ley de
cooperativas de Extremadura, en
los que la asamblea modifica el
ámbito geográfico de la sociedad
que pasa a englobar a toda la re-
gión y el número de miembros
del consejo rector pasa de doce a
siete, a los que hay que sumar
un representante de los trabaja-
dores. También en el 2001 se
producen las incorporaciones de
las cooperativas de La Aceña de

Gata y el grupo Acorex, que con
sede central en Mérida, agrupa a
varias cooperativas del norte de
Cáceres. Hoy, 25 años después de
su creación, la cooperativa Ace-
norca es una firma fuertemente
consolidada en el norte de Cáce-
res, con gran prestigio en el ám-
bito regional, nacional e interna-
cional. La cooperativa cuenta
con una empresa aderezadora
de aceitunas y una almazara con
más de un centenar de empleos,
en los que se mantiene la filo-
sofía de que, si es posible, la ma-

yoría del personal de la plantilla
debe ser de la comarca. Además,
agrupa a las cooperativas de Val-
verde del Fresno, Hernán Pérez,
Santa Cruz de Paniagua, Cadal-
so, Santibáñez el Bajo, San-
tibáñez el Alto, Marchagaz, Tala-
veruela de la Vera, Pozuelo de
Zarzón, Montehermoso, Hoyos,
Cilleros, Alcántara, Villamiel, Ce-
rezo, Villa del Campo, Torre de
Don Miguel, Gata, Caminomoris-
co, Palomero, Aceituna, Pedro
Muñoz, Azabal, Navalvillar de
Pela y Obando.H

Plasencia acogió en noviembre de 1982

la primera asamblea de Acenorca

En la actualidad la
firma da empleo a
más de un centenar
de trabajadores

el Periódico Extremadura
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Apuesta por la tecnología

A
cenorca ha invertido
más de catorce millo-
nes de euros en sus
nuevas instalaciones si-

tuadas en el término municipal
de Montehermoso, en la provin-
cia de Cáceres, con una fábrica
para el aderezo de aceitunas que
cuenta con la tecnología más
avanzada y una producción de
aproximadamente 25 millones
de kilogramos anuales.

En el crédito sindicado para la
creación de la moderna factoría
han participado las entidades fi-
nancieras Caja Extremadura co-
mo director del consorcio, BSCH,
BBVA y Caja Duero. De la cons-
trucción de las naves de las van-
guardistas instalaciones de Ace-
norca se hizo cargo CUYCESA y
Pozo Prieto fue la compañía en-
cargada de levantar el área de
oficinas y las cuestiones relacio-
nadas con el área civil de los tra-
bajos. En cuanto a las tareas de
solado y pavimentación corres-
pondieron a la empresa PYNES y
OGESA asumió la obra en el
apartado de ingeniería. La firma
Gas VAPOR fue la responsable
del montaje de la maquinaria y
UCECA de los montajes eléctri-
cos. En la construcción de las
nuevas dependencias de la socie-
dad cooperativa de segundo gra-
do Acenorca también participó
JFF que asumió los trabajos de
excavaciones y explanaciones y
Megasoft acometió la gestión in-
formática del almacén y del de-
partamento de trazabilidad.

Las obras de la moderna fac-
toría, situada en el polígono in-
dustrial de la localidad cacereña
de Montehermoso, comenzaron
en el año 2004 y, tras un parón
en los trabajos de aproximada-
mente doce meses, las tareas
constructivas se retomaron a
pleno rendimiento en el año
2006. Las obras comenzaron en
el área de depósitos de la mate-
ria prima y paulatinamente se
acometió el resto de los aparta-
dos que integran las modernas

instalaciones de Acenorca.
El área de recepción de la ma-

teria prima puede almacenar
hasta cinco millones de kilogra-
mos de aceituna perfectamente
conservados para una posterior
fabricación. Además, la firma
Acenorca dispone también de
depósitos similares distribuidos
por las distintas cooperativas de
base con una capacidad de alma-
cenamiento de aproximadamen-
te veinte millones de kilogra-
mos. El producto fundamental
que se elabora es la famosa y
apreciada aceituna negra oxida-

da. Su proceso se realiza en fábri-
ca mediante el sistema de tan-
que cerrado y novedosas técni-
cas de recuperación de líquidos
y neutralizaciones con gas inerte
para generar y garantizar la
máxima calidad medioambien-
tal. Una vez oxidadas, las aceitu-
nas pasan a la zona de deshuesa-
do y se trocean en rodajas. En es-
ta sección se ha invertido en un
sistema de reutilización del agua
y recuperación de grasas avalado
por el prestigioso Centro para el
Desarrollo Tecnológico Indus-
trial, organismo dependiente del

Ministerio de Industria que res-
palda proyectos en las áreas de
investigación, desarrollo e inno-
vación. Las apreciadas aceitunas
de Acenorca son envasadas y
trasladadas a la zona de esterili-
zación. Posteriormente son de-
sencestadas y enviadas directa-
mente al completo área de em-
paquetado de la factoría, donde
distintas máquinas con tecno-
logía robótica y de última gene-
ración se encargan de la clasifi-
cación de los distintos formatos
y la plastificación mecánica de
los palets.H

Acenorca invierte en la construcción de las nuevas instalaciones más de 14 millones de euros

CAJA EXTREMADURA, BBVA, BSCH Y CAJA DUERO FINANCIAN LA OBRA

� Una empleada de Acenorca realiza labores de control de calidad.

La fábrica puede
alcanzar una
producción de 25
millones de kilos

La firma incorpora los
últimos avances en la
elaboración de los
distintos productos

el Periódico ExtremaduraJUEVES
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Las aceitunas
cacereñas
negras llegan
a 25 países

MERCADOS INTERNACIONALES

L
a vocación de empresa
exportadora de la enti-
dad cooperativa Acenor-
ca, viene de años atrás y

ha sido siempre algo fundamen-
tal para la industria.

La razón fundamental es el ti-
po de producto que elabora: la
aceituna negra oxidada, un pro-
ducto que aunque tiene su im-
portancia en el mercado nacio-
nal, el liderazgo lo ostentan las
aceitunas tipo verde cocida. Ace-
norca ha conseguido en los últi-
mos años un liderazgo en su sec-
tor en mercados internacionales,
donde el consumo de aceitunas
negras está por encima de la
aceitunas verdes.

Por esta razón Acenorca siem-
pre ha buscado sus clientes en
los mercados internacionales. En
un principio fueron los Estados
Unidos y Canadá el destino de
nuestras aceitunas, donde eran
importadas, para el consumo,
fundamentalmente por las gran-
des cadenas de pizzas. Más tarde
se abrieron los mercados a la
Europa Comunitaria, y desde
principios de la década de los 90,
entraron en juego nuevos países
de la economía emergente, a
raíz de la caída del muro de
Berlín y la desintegración de la
URSS, dando paso al nacimiento
de nuevos estados.

En este último caso cabe desta-
car a los países integrantes de la

antigua Unión Soviética, en es-
pecial la Federación Rusa, donde
la aceituna negra oxidada se ha
adaptado de forma muy clara a
la gastronomía local, convirtién-
dose casi en un producto cotidia-
no. Esta tendencia la han segui-
do otras exrepúblicas, como
Ucrania, Bielorrusia o Kazakhs-
tan y el peso de estos países en
las exportaciones de Acenorca,
tiene, a día de hoy, una impor-
tancia más que sobresaliente.

La idea de la dirección comer-
cial de la firma cooperativa es
continuar su labor exportadora,
aumentando sus mercados a
nuevos destinos. Para ello se está
trabajando con nuevos países de
perfil económico emergente,
donde ya se está destinando pro-
ducto a Rumania y Bulgaria y se
están diseñando misiones co-
merciales a distintas zonas de
iberoamérica y a países árabes.
A día de hoy se puede afirmar
que Acenorca está presente en
unos 25 países con su producto,
aunque el objetivo debe ser mu-
cho más ambicioso e intentar
llegar a más destinos y sobre to-
do que estos tengan mayor pre-
sencia comercial.

Casi tres décadas después de
su creación, Acenorca es una so-
ciedad cooperativa fuertemente
consolidada, con gran reputa-
ción, incluso a nivel internacio-
nal, y con el aval de una empre-

sa que da empleo a 135 familias.
El ritmo de crecimiento experi-
mentado a través de los años y
los estándares de calidad obteni-
dos en la producción de sus acei-
tes y aceitunas sitúan a Acenorca
con una gran proyección comer-
cial y empresarial y abren un

prometedor futuro para una
compañía en la que la confianza
en el trabajo diario es una pieza
fundamental. Acenorca repre-
senta el esfuerzo del ayer, la sol-
vencia del presente y la esperan-
za de un futuro alentador gra-
cias al esfuerzo de los socios.H

La cooperativa exporta sus aceitunas

negras a Europa, Canadá y EEUU
� Proceso de selección de la aceituna en rodajas.

� Detalle de algunas de las marcas propias de Acenorca.

La firma ha obtenido
el liderazgo en los
mercados de los
países del Este
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Un aceite de
calidad que
se elabora en
Valverde

ORO LÍQUIDO DE XÁLIMA Y CÁPARRA

E
l producto fundamen-
tal que se elabora en las
instalaciones de Ace-
norca es la aceituna ne-

gra oxidada aunque el otro pilar
económico de Acenorca es la
producción de aceite.

La almazara se encuentra en
la localidad de Valverde del Fres-
no, en la comarca de Sierra de
Gata, y fue adquirida a la coope-
rativa San Dámaso en el año
1998. Cada año moltura unos
cinco millones de kilogramos de
aceituna que ofrecen aceites de
aroma intenso y un sabor fruta-
do de aceituna con notas de
manzana verde y plátano. La al-
mazara está acogida como pro-
ductora a la Denominación de
Origen Protegida Gata-Hurdes y

t iene la consideración de
ecológica, ya que está inscrita en
el Consejo de Extremadura de
Producción Ecológica. Además
cuenta con los certificados de ca-
lidad ISO 9001 y de gestión me-
dioambiental ISO 14001.

La cooperativa San Dámaso de
Valverde llevaba funcionando
cuatro años, cuando Acenorca la
adquirió en el 1998. Eran unas
instalaciones nuevas, construi-
das a dos kilómetros del munici-
pio que molturaban un millón
de kilos anuales. La entidad coo-
perativa acometió una reforma
en las instalaciones para que se
pudiera llegar a la cifra actual:
una media de molturación de 5
millones de kilos al año. Las ins-
talaciones de Valverde disponen

de un sistema continuo de ob-
tención de aceite y a su vez está
dividido en dos fases en las que
se separa el aceite del alperujo.
Estos residuos son retirados por
las extractoras para evitar su in-
cidencia en la naturaleza.

Los aceites de Acenorca se co-
mercializan bajos las marcas
Xálima y Cáparra y están elabo-
rados exclusivamente con mate-
ria prima de calidad. El aceite
Xálima se obtiene de la variedad
manzanilla cacereña, es de oliva
virgen extra y se presenta en dis-
tintos formatos. La marca Bio–

Xálima ofrece al consumidor
aceites de producción ecológica.
La marca Cáparra ofrece un acei-
te de oliva virgen y virgen extra
elaborado con aceitunas proce-
dentes de la variedad manzani-
lla cacereña y de otras varieda-
des. Val de Xálima es un aceite
de oliva virgen extra elaborado
exclusivamente con manzanilla
cacereña y acogido a la Denomi-
nación de Origen Protegida Ga-
ta-Hurdes. Acenorca ha sido du-
rante varias campañas consecu-
tivas la única firma en obtener
este sello de calidad.H

Acenorca adquirió la almazara de la

cooperativa San Dámaso en el 1998

� Instalaciones de la almazara de Acenorca en Valverde del Fresno.

La almazara funciona
con un sistema
continuo que separa
el aceite del alperujo

La fábrica moltura
una media de cinco
millones de kilos de
aceitunas anuales

el Periódico ExtremaduraJUEVES
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Una cooperativa con 25 años

A
finales de la década de

los 70 y como conse-
cuencia de los malos
precios que los agricul-

tores de la zona norte de Cáceres
percibían en las ventas de las
aceitunas de verdeo, se creó un
malestar entre los olivareros que
acabó en una gran huelga gene-
ral en la que no se permitió la re-
cogida de las aceitunas destina-
das a aderezo ni su transporte
por carretera.

En 1980 los agentes de Exten-
sión Agraria de Casar de Palome-
ro, Fermín Fuentes, de Hoyos,
Jesús González, y con más em-
peño Julián Martín en Monteher-
moso y Martín Bastos en Villa-
nueva de la Sierra, protagoniza-
ron y trabajaron en la promo-
ción de una entidad que agrupa-
se a las cooperativas olivareras
sometidas a los industriales y
compradores de aceituna, que se
aprovechaban de la desunión y
de los localismos, de los protago-
nismos y del confusionismo rei-
nante. En el año 1980, Juan José
Granados y Andrés Montero, téc-
nicos de Extensión Agraria, reali-
zaron un estudio sobre la comer-
cialización, industrialización y
asociacionismo agrario, que aún
hoy se encuentra en la Biblioteca
Nacional, que sirvió de base para
la creación de la estructura em-
presarial de la nueva entidad, así

como para diseñar el sistema in-
dustrial que se implantaría.

Por lo que se refiere a la inte-
gración empresarial, en las jor-
nadas cooperativas celebradas
en la Escuela de Capacitación
Agraria de Don Benito en el año
1981 se despejaron las dudas so-
bre la elección, entre las varias
fórmulas jurídicas posibles, de la
más idónea para asociarse.

El encuentro entre el profesor
Vicente Caballer, de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, y
Francisco Porras, de la Unión
Provincial de Bodegas, resultó
tan acalorado como esclarece-
dor, dando un resultado muy po-
sitivo que se decantaba a favor
de la cooperativa de segundo
grado. Otros ponentes que actua-
ron en este debate fueron Luís
Font de Mora, posteriormente
consejero de agricultura de Va-
lencia, José María Planells, direc-
tor general de ANECOOP, y Anto-
nio Aznar, más tarde director

del ICAV (Instituto de Cooperati-
vismo Agrario Valenciano).

Después de muchos encuen-
tros, reuniones, charlas y trabajo
se realizaron charlas en todos
los pueblos informando del pro-
yecto. Se firmó en Plasencia el 13
de agosto de 1982 la constitu-
ción de la sociedad ante el nota-
rio Aníbal Gallego a la que se da
nombre de Aceitunera del Norte
de Cáceres sociedad cooperativa
de segundo grado (Acenorca),
según consta en las escrituras
número 977 de la notaría de Pla-
sencia. La sede provisional de la
sociedad se estableció en Plasen-
cia en la Cámara de Comercio,
en la Plaza de España. La prime-
ra Asamblea General que se re-
fleja en el libro de actas de la so-
ciedad se celebró en Plasencia el
20 de noviembre de 1982. Con
fecha 20 de abril de 1983, en
asamblea general celebrada en
la Cámara Agraria de Guijo de
Granadilla, en la que asisten to-
das las cooperativas de base que
la integran, se discutió la ubica-
ción de la las instalaciones de la
sociedad que consistirían en ofi-
cinas y una fábrica de aderezo
con capacidad para 3 millones
de kilos. Por una parte la Caja de
Plasencia ofreció unas naves que
tenía en Montehermoso y por
otra el Ayuntamiento de Guijo
ofreció dos hectáreas de terreno

a bajo coste. Hechas las valora-
ciones por una y otra oferta, se
votó y las cooperativas se inclina-
ron por las naves de Monteher-
moso por once votos contra cua-
tro. Así empezó a funcionar esta
cooperativa de segundo grado
que en su largo caminar se ha
encontrado con muchas dificul-
tades que han sido superadas
gracias al esfuerzo de los socios
de las cooperativas de base que,
pese a las dificultades, han
creído en el proyecto.

Hoy, 25 años después, Acenor-
ca comercializa la totalidad de
las aceitunas que aportan los
4.000 socios que forman las 19
cooperativas de base, que alber-
gan 24 municipios de la geo-
grafía extremeña. Actualmente
es una sociedad cooperativa
fuertemente consolidada, con
gran prestigio en ámbitos regio-
nal, nacional e internacional,
que tiene una empresa con más
de 135 puestos de trabajo.H

La constitución de la sociedad tuvo lugar el 13 de agosto de 1982 en la notaría de Plasencia

PRIMEROS PASOS DE LA ENTIDAD ACEITUNERA DE SEGUNDO GRADO

� Tres momentos
destacados en la
historia más
reciente de
Acenorca. Arriba,
Quintanta y
Labrador
acompañaron a
Prieto a conocer
las obras de la
nueva fábrica en el
2004; junto a estas
líneas, terrenos de
la nueva industria;
abajo jornadas
técnicas en
Caminomorisco en
el año 2003.

El germen fue una
huelga general de los
agricultores en la
década de los 70

el Periódico Extremadura
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Los socios eligieron
entre dos sedes:
Montehermoso y
Guijo de Granadilla
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OPINIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS

La unión como
garantía de futuro

L
as cooperativas de base
que configuran la socie-
dad cooperativa pertene-
cen a municipios de las

comarcas de Las Hurdes, Trasie-
rra-Tierras de Granadilla, Sierra
de Gata, Alcántara, la Vera y Va-
lle del Alagón en la provincia de
Cáceres, y Obando en la de Bada-
joz. Los presidentes de las man-
comunidades de municipios de
Sierra de Gata, Alfonso Beltrán;
Las Hurdes, José González; Valle
del Alagón, Josafat Clemente; y

Trasierra, José Miguel Paniagua,
han coincidido en destacar la
unión de los olivareros en una
firma cooperativa para la fija-
ción de la población al territorio.

El presidente de la Mancomu-
nidad de Sierra de Gata, Alfonso
Beltrán, destacó que Acenorca
ha realizado “una gran labor
desde su fundación, junto con
los empresarios e industriales y
siempre ha defendido sus pro-
ductos con unos precios respeta-
bles”. El dirigente comarcal

apostó por el futuro de la firma
en lo que se refiere a la diversifi-
cación de la producción, con
otras cooperativas, o con la im-
plantación de energías renova-
bles. “Si Acenorca no existiese
habría que inventarla otra vez”,
manifestó Beltrán. Asimismo,
destacó la importancia de mo-
dernizar y mecanizar el sector
olivarero, así como la introduc-
ción del riego por goteo porque
“es un yacimiento de renta im-
portante para la comarca”.

El dirigente comarcal de Las
Hurdes, José González de Cáce-
res, señaló que los alcaldes de
Las Hurdes han trabajado duran-
te años por la unión “y qué me-
jor unión como es la creación de
la cooperativa”. En esta comarca
cacereña, el sector productivo
por excelencia ha sido la apicul-
tura, “pero también hemos lu-
chado mucho por el olivar”,
afirmó González. Gracias a la
cooperativa los asociados tienen
asegurada la venta de sus pro-
ductos y “se ha fijado la pobla-
ción al territorio porque sobre
todo son explotaciones familia-
res”. Sobre las nuevas instalacio-
nes, destacó la expansión de la
cooperativa y el compromiso de
las Hurdes de “seguir apostando
por el desarrollo”.

El presidente de la mancomu-
nidad de Trasierra, José Miguel
Paniagua, resaltó el peso es-
pecífico del sector olivarero en la
comarca. “Aquí se vive, se ha vi-
vido y se seguirá viviendo de la
aceituna de mesa y del aceite”.
Paniagua abogó por la unión del
cooperativismo de todo el norte
de Cáceres “con una sola voz y
un consejo rector único”. El res-
ponsable comarcal también
apoyó la mecanización y moder-
nización del sector productor
con la implantación del riego
por goteo. “Se están haciendo ya

algunas inversiones, aunque es
muy costosa la mecanización”.

Por su parte, el presidente de
la Mancomunidad Integral del
Valle del Alagón, Josafat Clemen-
te, valoró que la industria coope-
rativa haya elegido la comarca
para fijar sus nuevas instalacio-
nes. “Es una buena noticia por-
que se consolidan los puestos de
trabajo y se pueden crear otros
nuevos”. Clemente explicó asi-
mismo que Acenorca es la em-
presa “más grande de la zona y
con mayor personal contratado

con puestos de trabajo directos y
también indirectos”. El responsa-
ble comarcal manifestó además
que el sector olivarero es “privi-
legiado en el norte de Cáceres,
no como ha sucedido con el ta-
baco”, y mostró su confianza en
la producción de productos de
calidad como el aceite virgen ex-
tra y la aceituna de mesa de la
manzanilla cacereña. “La nueva
industria y la calidad de los pro-
ductos es un negocio de proyec-
ción a medio y largo plazo”.H

Sierra de Gata, Hurdes, Trasierra y el Valle del Alagón

consideran que la cooperativa ha fijado la población

El desarrollo del
sector pasa por la
mecanización y
modernización
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� José Miguel Panigua, presidente de Trasierra.

� Alfonso Beltrán, presidente de Sierra de Gata.

� Josafat Clemente, presidente del Valle del Alagón.

� José González de Cáceres, presidente de Las Hurdes.
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� Acenorca utiliza un sistema de gestión de líquidos pionero en la gestión medioambiental.

Una apuesta
por el medio
ambiente

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA FIRMA

U
na de las más claras
apuestas de Acenorca,
al hacer el traslado a
las nuevas instalacio-

nes, fue la de buscar una solu-
ción medioambiental lo más
completa posible. Para ello se
buscó engranar todos los siste-
mas productivos con dos objeti-
vos: lograr el mayor ahorro de
agua posible y hacer recircular
todos los sistemas para obtener
la reutilización de los mismos,
con un doble fin; el ahorro de
materias primas y la menor emi-
sión de vertidos posibles.

Toda la maquinaria y compo-
nentes de la industria funcionan
gracias a una caldera que genera
energía de biomasa, que evita el
empleo de combustibles sólidos
y que se abastece de cuatro mi-
llones de kilos anuales de pipos
de aceitunas. Por otra parte, la
depuración de aguas se realiza
mediante un complejo sistema

de reutilización de líquidos, y
además se ha puesto en marcha
una almazara para la recupera-
ción de grasas y la extracción de
aceite. También se ha construido
una depuradora de última tec-
nología que funciona mediante
el sistema de ósmosis inversa.
Todo ello convierte a Acenorca
en una empresa puntera en la
gestión medioambiental y la eli-
minación de residuos.

Este complejo sistema, consi-
guió la aprobación del CDTI, or-
ganismo dependiente del Minis-
terio de Industria, que lo avaló
con un crédito a tipo de interés
cero de 820.000 euros. El sistema
comienza con la oxidación de la
aceituna en tanque cerrado, y
con la adicción de líquido
(NaOH, salmueras y gluconatos)
desde una bodega de líquidos,
una vez que han cumplido su fa-
se en el proceso. La repetición de
estos sistemas y la reutilización

de los mismos, hace que los ver-
tidos se dividan por tantas veces
como sea posible reutilizarlos.
Una vez las aceitunas han sido
oxidadas, el sistema de reutiliza-
ción continúa en la zona de
deshuesado. Allí unos conductos
comunes conducen el agua y los
pipos a una nueva sala, donde
por decantación los pipos con
restos de huesos son conducidos
a una almazara, para la obten-
ción de aceite y pipo seco que
será usado como biomasa com-
bustible. Por otro lado otros de-
cantadores separan la grasa del
agua para la obtención de aceite,
y el agua ya limpia volverá al cir-
cuito y se reutilizará.H

Acenorca se convierte en una empresa

puntera en la eliminación de residuos

� Caldera que funciona con la combustión de pipos de aceituna.
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Energías
renovables de
la mano de
EUFER

CONVENIO DE COLABORACIÓN

L
a cooperativa de segun-
do grado Acenorca y la
empresa ENEL-Unión Fe-
nosa Renovables (EUFER)

tienen firmado un convenio pa-
ra desarrollar la implantación
de las energías renovables en el
norte de Cáceres.

La iniciativa contempla la
puesta en marcha de una planta
de biomasa para cuya ubicación
y dimensión definitiva se están
estudiando las posibilidades de
acopio de materia prima y de
logística de transporte. La razón
por la que EUFER eligió la enti-
dad cooperativa Acenorca es la
coincidencia de un planteamien-
to conjunto para hacer sosteni-
ble el desarrollo económico con
el compromiso social y con el
medio ambiente. “Tratamos de
cumplir tres premisas: apostar
por un modelo de desarrollo sos-
tenible, respeto al medio am-
biente y compromiso socioe-
conómico con las zonas en las
que implantamos nuestros pro-
yectos”, dijo Maurizio Bezzecche-
ri, director general de EUFER.

Para EUFER, el norte de Cáce-
res tiene un gran potencial tanto
para el desarrollo de la energía
eólica, como biomasa y solar-tér-
mica, y ya existe “tradición en la
generación de electricidad con
fuentes de energía renovable co-
mo la hidráulica”, puntualizó
Bezzeccheri. Además de Acenor-

ca, EUFER ha firmado convenios
con los ayuntamientos en los
que se han presentado proyectos
de parques eólicos, con SEVAL,
con la Mancomunidad de Muni-
cipios de Sierra de Gata y con los
municipios de Guijo de Coria y
Calzadilla. “Esta misma filosofía
es la que nos ha llevado a firmar
acuerdos en el resto de Extrema-
dura prácticamente en la totali-
dad de municipios en los que se
ha presentado proyecto, con la
Cooperativa La Unidad de Mon-
terrubio, con la fundación Los
Santos de Maimona, con Caja Ba-
dajoz y con Pymecon”, destacó.

PREVISIÓN DE FUTURO / Los pro-
yectos en energías renovables de
EUFER para Extremadura con-
templan iniciativas en campos
tan diversos como la energía
eólica, la solar termoeléctrica, la
solar fotovoltaica, la cogenera-
ción, la biomasa y la eficiencia
energética. Una vez autorizado y
desarrollado el plan en su totali-
dad, supondría la creación de
cerca de 2.000 puestos de trabajo
estables en la región. Las iniciati-
vas de generación de empleo
están relacionadas con los secto-
res agroalimentarios y de servi-
cios, y ligados a la explotación
de los recursos locales.

En los próximos años, EUFER
se ha propuesto construir 20
parques eólicos con una poten-

cia instalada total de 600 mega-
vatios, a la que se sumarán los
proyectos de plantas de biomasa
y solar termoeléctrica y del resto
de tecnologías de generación,
entre 70 y 150 megavatios adi-
cionales. “Hemos trabajado en
los últimos años en un plan ba-

sado en el desarrollo sostenible y
en un análisis socioeconómico
de su incidencia en la creación
de riqueza y de empleo local. El
apoyo y participación de las enti-
dades locales en este plan es una
de las claves que aseguran su éxi-
to”, concluyó Bezzeccheri.H

Acenorca y la compañía energética

pondrán en valor el medio ambiente
� Maurizio Bezzeccheri, director general de ENEL-Unión Fenosa Renovables.

� Aerogeneradores de energía eólica propiedad de la compañía energética EUFER.

Apuesta por la
energía eólica,
biomasa y
solar-térmica
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Aceituna de mesa de calidad
Ocho industrias cacereñas han constituido la Mesa por la Defensa de la Manzanilla Cacereña

EL SECTOR DEL OLIVAR PRESENTARÁ LA SOLICITUD OFICIAL DE LA NUEVA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Este sello de calidad
será el primero de
aceituna que hay en
nuestro país

La aceituna protegida
será la negra oxidada y
se reconocerá la
calidad de la variedad

E
l sector olivarero del
norte de Cáceres está in-
merso en el proceso de
obtención de un sello

de calidad para la aceituna de
mesa: la Denominación de Ori-
gen para la variedad de la man-
zanilla cacereña. Los represen-
tantes de los productores e in-
dustriales y de las siete manco-
munidades de municipios afec-
tadas por el nuevo sello de cali-
dad han elaborado la propuesta
en la que se fija el ámbito geo-
gráfico de la nueva denomina-
ción de origen de la aceituna
manzanilla cacereña.

Tal y como estaba previsto,
coincidirá con el de la Denomi-
nación de Origen Protegida Ga-
ta-Hurdes pero con la incorpora-
ción de Plasencia, Moraleja y Ga-
listeo. Para la puesta en marcha
de la nueva denominación de
origen se ha aceptado la solici-
tud de alta definitiva de ocho in-
dustrias que han adquirido el
compromiso de realizar sus
aportaciones para impulsar este
nuevo sello de calidad, de las co-
marcas de Sierra de Gata, Hur-
des, Valle del Jerte, Valle del
Alagón, Plasencia, La Vera, Valle
del Ambroz y Trasierra-Tierras
de Granadilla. Estas ocho firmas
han constituido la Mesa por la
Defensa de la Manzanilla Cace-
reña y representan al 95% de las

industrias productoras del norte
de Cáceres. La mesa cuenta
además con el apoyo institucio-
nal de las mancomunidades de
municipios y de las cooperativas.

Los ocho socios han realizado
ya una aportación inicial de ca-

pital para comenzar a dar los
primeros pasos y poner en mar-
cha el trámite. Los representan-
tes de las industrias han mante-
nido las primeras reuniones en
la sede de la Denominación de
Origen Protegida Gata-Hurdes
donde se está realizando todo el
trabajo administrativo. La acei-
tuna protegida por la nueva de-
nominación de origen será la ne-
gra oxidada, ya que más del 80%
de la producción de la variedad
manzanilla cacereña se destina
al envasado de este tipo de oliva,
que se destina fundamentalmen-
te a la exportación. El tipo de en-
vasado reconocerá la calidad de
esta variedad, que a partir de
ahora podrá preservar mejor sus
propiedades y diferenciar su cali-
dad del resto. El nuevo sello de
calidad ha logrado ya implicar a
más industriales que la Denomi-
nación de Origen del Aceite Ga-
ta-Hurdes, porque existen más
fábricas envasadoras de aceitu-
nas que almazaras destinadas a
la transformación de la oliva en
aceite. Si se continúa trabajando
al mismo ritmo, la nueva deno-
minación de origen será la pri-
mera de aceituna que hay en Es-
paña, ya que en la actualidad no
existe ninguna. En el norte de
Cáceres se cultivan 30.000
hectáreas y producen anualmen-
te unos 50 millones de kilos.H

� Un agricultor recoge aceitunas manzanilla cacereña en un olivar del norte cacereño.
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