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UNA PUBLICACIÓN DE

El símbolo del sector
Editorial

La visita a las instalaciones de Acenorca de la
vicepresidenta portavoz y consejera de Empleo, Empresa
e Innovación del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente,
ha puesto de manifiesto, una vez más, la importancia de
una sociedad cooperativa que, por encima de cualquier
discrepancia, se ha convertido en todo un referente del
sector agroalimentario dentro y fuera de nuestras fronteras.

Si hace tan solo unos meses, el entonces presidente de
la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, situaba
a Acenorca como un ejemplo del sector, en esta ocasión,
Cristina Teniente ha destacado su capacidad emprendedora,
su apuesta por la internacionalización y sus esfuerzos por
llevar el nombre de esta comunidad autónoma por medio
mundo.

Acenorca realiza una gran labor en el sector
agroalimentario y sus productos están presentes hoy en
día en decenas de países de todo el mundo. Para el nuevo
Ejecutivo regional, esta empresa “es un símbolo de lo que
hay que hacer en relación a la internacionalización, la
apuesta por el sector agroalimentario y por la innovación”.

En un período de apenas 120 días, dos de los máximos
responsables del Gobierno de Extremadura, pertenecientes
a dos formaciones políticas distintas, han ensalzado un
trabajo que, hoy por hoy, no tiene límites.

Acenorca no sólo genera empleo y riqueza en
Extremadura, sino que proporciona empleo estable de forma
directa e indirecta a miles de familias de la región y trabaja
por diversificar sus áreas de negocio para consolidar su
presencia dentro y fuera de esta comunidad autónoma.
Acenorca cuenta con una trayectoria de muchos años que
la convierten en el espejo en el que muchos han comenzado
a mirarse.
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Casto Prieto López ha
sido reelegido de nuevo
presidente de Acenorca
en el transcurso de la
asamblea general de
carácter extraordinario
celebrada el día 28 de
julio en Montehermoso
(Cáceres).

El reelegido presidente
consiguió el respaldo del
78% de los votos en el
t r anscurso  de  una
asamblea en la que el
21% votó en contra y se
registró el 1% de absten-
ciones. En la asamblea
se contabilizaron 1.103
derechos  de  vo to ,
aunque esta cifra se
redujo a 1.098 por la
ausencia de cinco de el-
los.

Las cooperativas con
mayor poder de repre-
sentación, Acorex y San
Dámaso de Valverde,
apoyaron la candidatura
encabezada por Casto
Prieto, que asume un
nuevo mandato al frente
de la cooperativa de seg-
undo grado con el com-
promiso de mantener el
nivel de renta de los agri-
cultores; consolidar los
buenos resultados obte-
nidos en el último ejerci-
c i o  económ ico ;  l a
apertura de nuevos mer-
cados en Latinoamérica,
India y Gran Bretaña, y el
afianzamiento de las nue-
vas áreas de negocio

abiertas por la sociedad
en los últimos años.

Casto Prieto López, nat-
ural de Valverde del Fres-
no, presidirá el consejo
rector de una cooperati-
va en la que el vicepresi-
dente será Bienvenido
Iglesias Iglesias, de Cami-
nomorisco, que actúa en
representación de Aco-
rex. El secretario continu-
ará siendo Saúl Tovar
Asensio (de cooperativa
La Torreña, de Torre de
don Miguel) y el tesorero
Ce l es t i no  Mon te ro
Jiménez (de Villa del
Campo, en represent-
ación de la cooperativa
San Bartolomé). Los vo-
cales del nuevo consejo
rector serán José Anto-
nio González Rodríguez
(del municipio de Cerezo,
donde opera la coopera-
tiva Virgen del Teso); Eu-
genio Vaquero Garrido
(de la cooperativa San
Antonio, de Pozuelo de
Zarzón) y Leopoldo
Sánchez Barquero (de la
sociedad cooperativa
Nuestra Señora de Val-
defuentes, de Montehe-
rmoso). El representante
de los trabajadores en el
consejo rector será Juan
Antonio Cabezalí Her-
nández, actual responsa-
ble de Calidad de la em-
p r e s a .  L o s  d o s
interventores de cuentas
que no formarán parte

del consejo rector serán
José Lu ís  Guervós
Sánchez y Faust ino
Domínguez Garc ía .

CANDIDATURA
INVALIDADA

A la asamblea general
extraordinaria de Acenor-
ca se presentaron dos
candidaturas, la encabe-
zada por Casto Prieto y
otra liderada por socios
del municipio de Hernán
Pérez, que fue invalidada
y posteriormente retirada
después de que el letra-
do asesor informase que
no cumplía los requisitos
legales establecidos, en-
tre ellos, incluir en la can-
d i d a t u r a  a  v a r i o s
representantes de un
mismo municipio. La lista
estaba encabezada por
Antonio Blanco González
como presidente y Fern-
ando Martín como vice-
presidente, además de
Sixto Iglesias como sec-
retario que, junto al resto
de miembros, optaron
por votar en contra de la
candidatura de Casto
Prieto.

En la asamblea se in-
formó que aunque la lista
resultase invalidada, ca-
da uno de sus integrant-
es tenía la opción de
presentarse de forma in-
dividual a cada uno de
los cargos del consejo

rector, pero ninguno de
sus integrantes optó por
hacerlo. También se in-
formó a los asistentes
que los estatutos de
Acenorca contemplan la
posibilidad de eliminar de
la candidatura los nom-
bres de aquellas perso-
nas que fuesen de un
mismo municipio para
tener la opción de pre-
sentar una lista parcial,
sin que tampoco lo hici-
eran.

En la asamblea se realizó
la primera votación para
designar todos los car-
gos, salvo el del tercer
vocal, que se eligió en
una segunda votación.
También se acordó efec-
tuar el pago de la liqui-
d a c i ó n  p e n d i e n t e
correspondiente a la
campaña 2010-2011.

Casto Prieto indicó que el
resultado de la asamblea
ha sido “un ejercicio de
democracia interna” y
añadió que se encuentra
con más apoyos que
nunca para continuar con
una buena gestión que
ha permitido situar a
Acenorca en unos niveles
de competitividad con-
seguidos por muy pocas
empresas del sector.

Elegido el nuevo consejo rector de
Acenorca con el 78% de los
votos de la asamblea
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NOMBRE Casto Prieto López - CARGO Presidente
FECHA NACIMIENTO 30-05-68
COOPERATIVA San Dámaso de Valverde del Fresno
EXPLOTACIÓN Valverde del Fresno

NOMBRE Bienvenido Iglesias Iglesias - CARGO Vicepresidente
FECHA NACIMIENTO 19-06-59
COOPERATIVA La Pilarica de Caminomorisco (Acorex)
EXPLOTACIONES Caminomorisco, Hernán Pérez y Villanueva de la Sierra

NOMBRE Saúl Tovar Asensio - CARGO Secretario
FECHA NACIMIENTO 08-07-71
COOPERATIVA La Torreña, de Torre de don Miguel
EXPLOTACIÓN Torre de Don Miguel

NOMBRE Celestino Montero Jiménez - CARGO Tesorero
FECHA NACIMIENTO 27-12-60
COOPERATIVA San Bartolomé de Villa del Campo
EXPLOTACIÓN Villa del Campo

NOMBRE José Antonio González Rodríguez - CARGO Vocal
FECHA NACIMIENTO 24-03-59
COOPERATIVA Virgen del Teso
EXPLOTACIÓN Cerezo

NOMBRE Eugenio Vaquero Garrido - CARGO Vocal
FECHA HACIMIENTO 24-01-53
COOPERATIVA San Antonio, de Pozuelo de Zarzón
EXPLOTACIÓN Pozuelo de Zarzón

NOMBRE Leopoldo Sánchez Barquero - CARGO Vocal
FECHA NACIMIENTO 28-07-76
COOPERATIVA Nuestra Señora de Valdefuentes, de Montehermoso
EXPLOTACIÓN Guijo de Galisteo

NOMBRE Juan Antonio Cabezalí Hernández
CARGO Representante de los trabajadores
FECHA NACIMIENTO 26-07-72



La vicepresidenta de la
Junta de Extremadura y
consejera de Empleo,
Empresa e Innovación,
Cristina Teniente, visitó el
pasado 14 de septiembre
las instalaciones de
Acenorca en Montehe-
rmoso (Cáceres), donde
mantuvo un encuentro
con su presidente, Casto
Prieto, y el resto de miem-
bros del recientemente
renovado consejo rector.

Esta visita fue la primera
que la vicepresidenta y
portavoz del Ejecutivo ex-
tremeño realizó a una co-
operativa de la región y
en su comparecencia an-
te los medios de comuni-
cación defendió el sector
agroalimentario de esta
comunidad autónoma co-

mo una de las vías de de-
sarrollo fundamental para
su futuro económico.

Cristina Teniente apostó
por la calidad de los pro-
ductos agroalimentarios
de Extremadura y puso -
como claro ejemplo y sím-
bo lo  de l  sector  la
trayectoria seguida por
Acenorca, sociedad co-
operativa de segundo
grado que desde hace
años es una de las
grandes exportadoras de
aceite y aceitunas de la
región.

"Acenorca es un símbolo
de lo que hay que hacer
en relación a la internac-
ionalización, la apuesta
por el sector agroalimen-
tario y por la innovación”,

manifestó la vicepresiden-
ta de la Junta, quien
a d e m á s  a s e g u r ó
públicamente que el Go-
bierno extremeño "será
cómplice de todas las ini-
ciativas que se desarrollen
en el ámbito de la agroali-
mentación" en la comuni-
dad autónoma.

La vicepresidenta y porta-
voz del nuevo Gobierno
del Partido Popular (PP)
dijo que visitas como la
realizada a esta empresa
sirven “para la motivación
en el trabajo y en todo
aquello que hay que hacer
por Extremadura”.

Teniente, tras reunirse con
el presidente de Acenor-
ca, Casto Prieto, recono-
ció que uno de los

problemas que "hay que
resolver urgentemente"
por parte de las adminis-
traciones es la dificultad
que encuentran las em-
presas para lograr finan-
ciación.

"La financiación está as-
fixiando y ahogando a las
empresas de Extremadu-
ra", añadió la consejero
de Empleo, Empresa e
Innovación.

As imismo, Ten iente
abogó por evitar la disper-
sión de las industrias y
defendió  la atomización
del tejido empresarial. En
este sentido, recordó que
la Junta de Extremadura
defenderá el proyecto de
creación de una gran co-
operativa regional, que

La vicepresidenta de la Junta sitúa a
Acenorca como “símbolo de trabajo”
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contará con el "apoyo del
Gobierno extremeño
porque ante esta conyun-
tura hay que ser más
fuertes para entrar en el
mercado", afirmó.

INTERNACIONALIZACIÓN

Cristina Teniente conoció
en primera persona el
proceso productivo de la
conservera Acenorca,
una sociedad que ha
comenzado a exportar
hace unos meses aceite
y aceitunas a Colombia,
Méjico y Panamá tras
comprobar los buenos
resultados obtenidos en
la apertura de nuevos
mercados en Venezuela.

En este sentido, la vice-
presidenta del Gobierno
dijo que los productos de
la región están a la altura

de la demanda en merca-
dos internacionales, por
lo que apostó por la ap-
ertura de empresas ex-
tremeñas al exterior tal y
como ha hecho Acenor-
ca.

Acenorca (Aceitunera del
Norte de Cáceres) es una
entidad cooperativa de
segundo grado que fue
fundada en el año 1982
y desde entonces pro-
duce, envasa y comer-
cializa aceitunas de mesa.
La entidad dispone de
unas instalaciones de ad-
erezo de aceitunas dota-
das de la más avanzada
tecnología en el sector y
también tiene en propie-
dad una almazara para la
obtención de aceite en
Valverde del Fresno
(Cáceres), en la que se

elaboran aceites certifica-
dos por la Denominación
de Origen Protegida
(DOP) Gata-Hurdes y el
Consejo de Agricultura
Ecológica de Extremadu-
ra (CAE). La sociedad di-
versificó su actividad hace
un año con la adquisición
de una bodega de vinos
en Villasbuenas de Gata,
también en la provincia
cacereña. Además, la so-
ciedad ha apostado por
nuevas áreas de negocio
al introducirse en el cam-
po de las energías reno-
vables de la mano de
Enel FENOSA.

Con las nuevas certifica-
ciones y los registros lo-
grados con anterioridad,
Acenorca hace una
apuesta por criterios y
estándares rigurosos en

la trazabilidad de sus pro-
ductos con el objetivo de
garantizar la seguridad e
inocuidad alimentaría y la
máxima calidad, con
prácticas compatibles
con la conservación del
medio ambiente.

Visitas como la que la vi-
cepresidenta y consejera
de Empleo realizó a
Acenorca se enmarcan
en el trabajo que se está
realizando por parte del
Ejecutivo regional para el
Plan de Acción Integral
de Empleo, Empresa y
Emprendedores que se
está negociando y que
incluye como uno de los
pilares y apuestas decisi-
vas el apoyo a las empre-
sas.



Vara anima al sector cooperativo a
seguir el ejemplo de Acenorca

Acenorca ha dado a
conocer a sus agricul-
tores las normas de cali-
dad de la campaña de
2011, que comenzó el
día 1 de septiembre.
Desde esa fecha, cada
cooperativa de base inte-
grada en Acenorca
comenzó con los prepar-
ativos de la campaña tras
preavisar a la sociedad
matriz con la antelación
suficiente.

Como viene siendo habit-
ual, en la presente cam-
paña, Acenorca ha
elaborado un documento
en el que constan los dis-
tintos tipos de aceitunas
que se podrán comercial-
izar y habrá seis tipos dis-
tintos.

Las aceitunas verdes no
podrán sobrepasar en
ningún caso el 25% de
aceitunas pintas, y no po-
drán tener ninguna acei-
tuna negra ni morada en
el lote, entendiéndose por
lote cada pesada de con-
tenedor o carro de cada
socio individual. Serán
consideradas aceitunas
pintas aquellas que ten-
gan alguna parte de la
aceituna verde.

Otro tipo son las aceitu-
nas mezcladas, que son
las que presentan al
menos un 50% de acei-
tuna verde.

Las aceitunas de otras
variedades o tipos se rec-
ogerán según los criterios
de mercado de esa varie-
dad o tipo.

Las aceitunas con defec-
tos, mosca, pedrisco o

similares, se recogerán
en condiciones particu-
lares si la rentabilidad lo
hace posible.

Las aceitunas de per-
digón: serán aquellas con
calibre superior a 380 un-
idades que estén sanas
y se evitará la mezcla con
aceitunas defectuosas.

Finalmente, la aceituna
de almazara deberá difer-
enciar las de suelo y vuelo
y deberán estar exentas
de hojas y ramas.

C A L I B R E S  Y
CLASIFICACIÓN

Por lo que respecta a los

calibres, serán considera-
das de primera categoría
las que contengan hasta
280 unidades por kilogra-
mo. Las de segunda cat-
egoría serán las que
tengan de 280 a 380 un-
idades por kilogramo y
de perdigón aquellas que
tengan más de 380 uni-
dades en cada kilogramo.

La clasificación de las
aceitunas en las cooper-
ativas de base también
deberá cumplir una serie
de requisitos importantes,
como no contener ramos
de olivo; tener menos del
5% de aceitunas con or-
ificios de insectos (mo-
sca); presentar menos de

un 5% de aceitunas con
chocolate y menos de un
10% de aceitunas moles-
tadas. En este último
apartado se incluirán los
porcentajes de aceitunas
con mosca y con choco-
late.

El consejo rector de
Acenorca, con el asesor-
amiento de los técnicos,
podrá modificar alguna
de estas normas si se
producen situaciones ex-
cepcionales relacionadas
con la producción o el
mercado y consideran
recomendable estos
cambios para una mejor
defensa del producto.

Acenorca publica las normas de
calidad  de la campaña de 2011
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En su afán por buscar nuevos
mercados para sus productos,
Acenorca ha iniciado la com-
ercialización de productos que
pueden tener una buena salida
en los mercados.

Así, la sociedad cooperativa
ha lanzado un producto típico
en el norte de la provincia de
Cáceres, como es la aceituna
negra o morada al estilo tradi-
cional. Esta aceituna es rec-
olectada con un punto de
madurez avanzada, dando un
sabor y color muy característi-
co a la aceituna. De este mo-
do, Acenorca convierte la
aceituna negra o morada nat-
ural en un producto transfor-
mado que está cosechando
un notable éxito en los merca-
dos.

El proceso de producción se
inicia con la selección de las
aceitunas negras o moradas
naturales de mayor calidad.
Una vez conservadas y trata-
das, las aceitunas son aliñadas
para proporcionarlas un sabor
inconfundible que permitirá
apreciar el típico y agradable
sabor de las aceitunas de la

variedad manzanilla cacereña
que los hombres y mujeres de
los pueblos preparaban en sus
casas siguiendo la tradición
heredada de sus madres y
abuelas.

Pero además, en la búsqueda
por conseguir aunar tradición
y seguridad  en los procesos
de conservación y comercial-
ización en los mercados,
Acenorca ha conseguido dar
al producto una vida útil mayor
a lo habitual. La sociedad co-
operativa ha elaborado la que
se ha denominado “Aceituna
negra al estilo tradicional” que
se comercializa bajo la marca
“CÁPARRA”.

Su composición es totalmente
natural: aceituna negra o mo-
rada, sal, especias y esencias
naturales como tomillo y
orégano, además de ajo y ác-
ido láctico. Un auténtico boca-
do gourmet para paladares
exquisitos a un precio real-
mente asequible.

Acenorca inicia la comercialización
de la aceituna negra natural tradicional



Bienvenido
Iglesias Iglesias

“Es importante
que distintos
mandatarios

pongan a
Acenorca como

ejemplo del sector”
-Acenorca acaba de afron-
tar un proceso electoral y
se ha producido una reno-
vación parcial de su conse-
jo rector. ¿Puede hablarse
de una etapa de tranquili-
dad y continuismo porque
consideran que la gestión
llevada a cabo es la
adecuada?
- Considero que la confianza
que nos han dado los repre-
sentantes de las cooperativas
es la adecuada para afrontar
estos momentos de crisis en
los que nos encontramos. Se
puede hablar de relativa tran-
quilidad, porque la situación

es muy complicada, pero ten-
emos que estar en situación
de alerta para poder superar
los retos que tenemos por
delante.

-¿Cómo valora el hecho de
que una candidatura alter-
nativa intentase, aunque sin
éxito, acceder a los órganos
de gobierno de Acenorca?
-Esto es un ejemplo de que
Acenorca respira democracia
y participación. Otra cosa es
que no se hayan seguido los
cauces adecuados para in-
tentar llegar al consejo rector
y que un respaldo mayoritario

de casi el 80% de los repre-
sentantes de los agricultores
haya decidido apostar por la
candidatura a la que yo
pertenecía.

-¿Qué reflexión le merece
que Acenorca sea una de
las pocas empresas que
perviva en un sector espe-
cialmente azotado por la
crisis y que se ha visto
afectado por concursos de
acreedores y cierres de so-
ciedades hasta hace poco
rentables?
-Lo primero que quiero es
agradecer a los agricultores

la confianza que han deposi-
tado en su cooperativa, espe-
cialmente en un momento
muy concreto en el que se
registraron pérdidas en la so-
ciedad. En aquel ejercicio, los
asociados tuvieron un com-
portamiento digno de elogio
al contribuir con su apoyo a
paliar una situación de crisis
en unos momentos delicados.
Eso ha hecho posible que,
mientras otros se han queda-
do en el camino, Acenorca
haya podido llegar al lugar en
el que se encuentra hoy.
Acenorca tiene que ser, por
tanto, lo que los agricultores
quieren que sea.

10

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR DE ACENORCA

Bienvenido
Iglesias Iglesias

Bienvenido Iglesias Iglesias afronta un nuevo mandato como
vicepresidente de Acenorca tras la renovación del consejo rector del
pasado verano. Tiene 52 años de edad y representa a la sociedad
cooperativa La Pilarica, de Caminomorisco, integrada en Acorex. Sus
explotaciones de olivar se encuentran en Caminomorisco, Hernán
Pérez y Villanueva de la Sierra y está convencido de que Acenorca
es un ejemplo de cooperativismo en tiempos de crisis. Y pone como
ejemplo que dos mandatarios del Gobierno regional, pertenecientes
a dos formaciones políticas distintas, hayan situado a Acenorca
como referente del sector.
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En el último año, la cooper-
ativa ha tenido un volumen
importante de facturación
y ha logrado beneficios.
¿Se trata de una situación
coyuntural positiva o es el
resultado de un modelo de
gestión adecuado que va
a continuar en próximos
ejercicios?
-Está claro que se produjo
una situación coyuntural a la
que contribuyeron diversos
factores positivos para
nuestra empresa. Pero quede
claro que no fue una cuestión
de suerte, sino de esfuerzo
y buena gestión. Ha habido
empresas que, pese a tenerlo
todo a su favor, no han sabi-
do superar los momentos de
crisis que atravesamos y
Acenorca, sin embargo, es
una cooperativa que está for-
talecida y con solvencia para
poder hacer frente a situa-
ciones de imprevisto. No sé
lo que va a ocurrir en próxi-
mos ejercicios porque hoy
por hoy el futuro no lo cono-
cen ni siquiera los mercados,
pero está claro que partimos
de una base sólida y eso ya
es un factor muy importante
a nuestro favor.

- Ustedes han alcanzado
acuerdos con Gas Natural
FENOSA Renovables para
la diversificación de su ne-
gocio. ¿La diversificación
es una forma de plantar
cara a la crisis?
- Está claro que las empresas
tienen que apostar por la di-
versificación de su área de
negocio. En la sociedad en
la que vivimos, la energía es
un recurso importante que

nos puede ayudar en nuestra
apuesta de futuro. Acenorca
se ha convertido en un ejem-
plo de diversificación, porque
mantiene acuerdos de coop-
eración con cooperativas de
otros sectores productivos y
por su interés en abrir nuevas
puertas empresariales. Los
acuerdos alcanzados con
Gas Natural FENOSA, la co-
operativa Vinos Sierra de
Gata o su participación en
entidades de derecho público
como la Denominación de
Origen Protegida Gata-
Hurdes son fiel reflejo de ello.

-Ha mencionado el sector
del vino y Acenorca gestio-
na, desde hace un año, la
bodega de vinos Sierra de
Gata, que se caracterizó
por una nula gestión del
equipo anterior. ¿En qué
han cambiado las cosas
desde que Acenorca se
hizo con su control?
- Hemos empezado de la for-
ma más sencilla y lo hemos
hecho con una fórmula muy
clara: diciendo la verdad a
los agricultores y con absolu-
ta transparencia. Por primera
vez, muchos cooperativistas
han cobrado su producto,
algo que no había sucedido
antes. Se ha pactado un pre-
cio por la uva y se ha fijado
un importe y hemos cump-
lido. Estamos empezando,
pero ya podemos hablar de
avances muy importantes.
Hemos despertado tantas ex-
pectativas y hemos generado
tanta confianza en la gente
que para la próxima campaña
vamos a duplicar el número
de kilos de uva recogido a
los agricultores. Eso es un

gran avance. Pero tengamos
en cuenta que la uva debe
entenderse en nuestra zona
como un complemento a la
producción de aceituna, y no
como el cultivo fundamental.
La uva va a tener el precio
que tenga que tener, que es
el que fijen los mercados, e
intentaremos sacar el máximo
provecho para beneficiar lo
más posible a los agricul-
tores. Cambiar hemos cam-
biado, y vamos a seguir
haciéndolo, y los agricultores
lo van a notar.

- En los últimos meses,
Acenorca ha abierto
nuevos mercados en Ven-
ezuela, Colombia, México
y Panamá, y está dispuesta
a penetrar en India y Gran
Bretaña. ¿Cuál es el re-
sultado de esa aventura en
el exterior?
- Hasta ahora el resultado de
las operaciones realizadas en
Latinoamérica es bueno, pero
cortito. Estamos haciendo las
cosas muy despacio para evi-
tar riesgos, y en lugar de en-
viar grandes cantidades
hemos apostado por realizar
entregas contenedor a con-
tenedor para garantizar que
lo que enviamos lo cobra-
mos. Tal y como están los
mercados, no podemos ar-
riesgar a realizar envíos que
pasen a formar parte de un
listado de morosos. Pero lo
que está claro es que la
apuesta por Latinoamérica
es una realidad y la acred-
itación en seguridad alimen-
taria también, lo que nos va
a permitir entrar en India y
Gran Bretaña.

Hace pocas semanas se ha
producido un cambio de
gobierno en Extremadu-
ra.¿En qué medida puede
influir un cambio de este
tipo en el día a día de una
sociedad como Acenorca?
- Nuestro interés pasa por
colaborar con las distintas
Administraciones sean del
color político que sean. Debe-
mos ser un ejemplo de plu-
ralidad y participación porque
ya somos un ejemplo en mu-
chas otras cosas. Y no lo
decimos nosotros, sino que
lo dicen los demás. Hace
unos meses tuvimos en
Acenorca la visita del entonc-
es presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fern-
ández Vara, y dijo sin titubeos
que Acenorca era un ejemplo
del sector. Luego se produjo
un cambio de gobierno y, ya
con el Partido Popular, reci-
bimos la visita de Cristina
Teniente, vicepresidenta de
la Junta de Extremadura, por-
tavoz y consejera de Empleo,
Empresa e Innovación. Y dijo
que Acenorca era un símbolo
y un referente para el sector
agroalimentario destacando
nuestro esfuerzo por la inter-
nacionalización. Es muy im-
portante que dos altos
mandatarios de una misma
Administración, la Junta de
Extremadura, y de dos forma-
ciones políticas distintas, co-
incidan al indicar que
Acenorca es el espejo en el
que otros deben mirarse. Y
eso es un orgullo para no-
sotros y un estímulo para
seguir haciendo las cosas
como hasta ahora.



El departamento de Cali-
dad de Acenorca ha de-
sarrollado un proyecto de
comunicación que per-
mitirá informar en tiempo
real a todos los viticultores
sobre comunicaciones e
informaciones de interés
mediante sms a través de
su teléfono móvil.

El proyecto se apoya en
un programa informático
mediante sms (mensajes)
de telefonía móvil que of-
recerá información rela-
cionada con la recogida
de la uva, los tratamientos
fitosanitarios a desarrollar
y las labores culturales del
viñedo, así como para que
los agricultores reciban
cualquier información que
Acenorca les quiera trans-
mitir relacionada con con-
vocatorias de reuniones,
declaraciones de cose-
chas, solicitudes de ar-
ranque o plantación, entre
otros asuntos.

El proyecto ha sido de-
sarrollado en colaboración
con la sección de In-
formática y nace como
consecuencia de la
necesidad generada por
los socios integrantes de
la recién admitida Cooper-
ativa del Vino de Sierra de
Gata, que tiene socios viti-
cultores en los 18 pueblos
de Sierra de Gata. El ob-
jetivo final del proyecto es
 digitalizar e identificar to-
das las parcelas de viñe-
do, lo que permitirá

asignar a cada parcela un
sistema de identificación
mediante un código indi-
vidual que, a través de ter-
minales capturadores de
datos en campo, hará que
lleguen al viticultor o al téc-
nico que revise el viñedo
todos los datos o reco-
mendaciones de interés
relacionados con la parce-
la. Los datos se almace-
narán y procesarán en el
servidor central del progra-
ma informático.

El desarrollo de esta inici-
ativa está basado en un
proyecto piloto denomina-
do: “Impulso innovador de
la industria agroalimentaria
del medio rural”  promov-
ido por la Federación Es-
pañola de Industrias de
Alimentación y Bebidas
(FIAB) a través de fondos
del FEADER y del MARM.
El proyecto invertirá en 25
planes de mejora en in-
dustrias agroalimentarias
ubicadas en el medio rural
de todo el territorio nacion-
al. De los más de 70 can-
didatos, Acenorca fue
identificada como una de
las tres empresas extrem-
eñas potenciales para for-
mar  par te  de esta
iniciativa.

El sistema se divide en dos
partes. La primera se basa
en la instalación y diseño
de tecnología que supon-
ga una mejora innovadora
en el sector mediante la
instalación de un hardware

con una parte física nece-
saria para dar soporte a
todo el proyecto de comu-
nicaciones entre Acenorca
y la bodega mediante la
creacion de canales de
comunicación de alta seg-
uridad. De este modo, los
empleados de la bodega
trabajarán como si estuvi-
eran físicamente en las in-
s t a l a c i o n e s  d e
Montehermoso.

La segunda parte es un
software consistente en
un sistema con su corre-
spondiente base de datos
Oracle que ha sido nece-
sario actualizar para intro-
ducir todos los datos de
los asociados de los que
no se disponía hasta aho-
ra. Estos datos son el
nombre y apellidos, direc-
ción, número de teléfono
móvil, termino municipal,
polígono y parcela, super-
ficie dedicada a viñedo y
variedades que tiene cada
parcela de viñedo, así co-
mo cualquier seguimiento
fenológico o de control fi-
tosanitario que pueda
necesitar e l  cult ivo,

Además el proyecto, se
completa con otra parte
consistente en acciones
promociónales mediante
la asistencia a ferias inter-
nacionales relacionadas
con el comercio y la pro-
moción del vino con el
propósito de impulsar
nuevos mercados y con-
solidar los actuales, antes

del final del año 2011.

El proyecto estará plena-
mente instalado en el mes
de octubre de 2011, ya
que se ha retrasado algo
su operatividad debido a
la dificultad para conseguir
los datos de los asociados
de la cooperativa del vino.
Aunque no ha sido posible
disponer del programa
para la recolección de la
uva de este año como se
había previsto inicialmente,
una vez implantado podrá
ser ampliado a todas las
cooperativas de Acenorca,
lo que permitirá disponer
en tiempo real de un canal
de comunicación veraz y
constante con todos los
asociados.

La estructura de Acenor-
ca, muy beneficiosa hace
unos años, permitió dar
buenos servicios a los
asociados y una cohesión
importante de los cooper-
ativistas frente a los espe-
culadores en los inicios de
la sociedad. Actualmente,
instalados en la era de la
tecnología móvil, cualquier
persona de cualquier edad
dispone de un dispositivo
inalámbrico y las nuevas
generaciones están volca-
das plenamente en las re-
des sociales, lo que va a
contribuir a establecer una
comunicación ágil y veraz
al socio de las cooperati-
vas.

12

Los socios de la cooperativa de vinos
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La sociedad cooperativa
de  segundo g rado
Acenorca ha obtenido dos
nuevos certificados que
garantizan la trazabilidad
de sus productos, así co-
mo la seguridad y calidad
alimentaria con el objetivo
de poder acceder a los
mercados hindú y británi-
co.

Acenorca ha obtenido la
certificación de los es-
tándares IFS (Internacional
Food Standard) y BRC
(British Retail Consortium),
emitidos por la entidad
SGS, líder mundial en in-
spección, verificación,
ensayos y certificación.
Estas certificaciones tienen
carácter internacional y
gozan de un alto recono-
cimiento público dentro

del sector de la aliment-
ación, pues garantizan
que los clientes reciben un
producto que cumple to-
dos los requisitos higiéni-
co-san i ta r ios  y  de
seguridad alimentaria.

Las nuevas certificaciones
no sólo permitirán cumplir
los requisitos establecidos
por los nuevos clientes de
Acenorca en India y Reino
Unido, sino también con-
solidar los mercados
amer icano,  a lemán,
francés e italiano, donde
la sociedad opera desde
hace años.

Acenorca ha logrado una
puntuación equivalente al
nivel más alto de califi-
cación en la obtención de
ambos certificados, lo que
la convierte en una indus-

tria puntera en la seguri-
dad e inocuidad alimenta-
ría. La implantación de
estos certificados facilita
el control de todas las eta-
pas de producción, re-
duce al máximo los
peligros de contaminación
y asegura la inocuidad de
los alimentos producidos
y envasados, lo que se
traduce en un notable in-
cremento de la calidad y
el cumplimiento de los
requisitos de muchos de
los grandes distribuidores.

Acenorca (Aceitunera del
Norte de Cáceres) es una
entidad cooperativa de se-
gundo grado que fue fun-
dada en el año 1982 y
desde entonces produce,
envasa y comercializa
aceitunas de mesa. La

entidad, con domicilio so-
cial en Montehermoso
(Cáceres) dispone de unas
instalaciones de aderezo
de aceitunas dotadas de
la más avanzada tec-
nología en el sector.

Con las nuevas certifica-
ciones y los registros lo-
grados con anterioridad,
Acenorca hace una
apuesta por criterios y es-
tándares rigurosos en la
trazabilidad de sus pro-
ductos con el objetivo de
garantizar la seguridad e
inocuidad alimentaría y la
máxima calidad, con prác-
ticas compatibles con la
conservación del medio
ambiente.

Acenorca logra dos certificados
de calidad alimentaria para India

y Gran Bretaña

I. CAMPOS
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- Gas Natural FENOSA
Renovables ha visto, en la
alianza con socios locales,
una oportunidad de con-
solidar su negocio en las
zonas rurales. ¿Qué im-
portancia tiene para ust-
edes la firma de acuerdos
con empresas como
Acenorca?
- Para nosotros, el tener co-
mo socio en nuestra activi-
dad en Extremadura a una
empresa como ACENORCA
tiene una gran relevancia.
Se trata de una empresa de
reconocido prestigio en la
Comunidad, que está de-
sarrollando un ambicioso
plan de consolidación e
internacionalización, y que
aglutine unos valores que
coinciden plenamente con
la cultura y filosofía de traba-
jo de Gas natural Fenosa.
Es evidente que el contar
con ACENORCA como ac-
cionista de una de nuestras
sociedades en Extremadura,
nos permite tener un mayor

y mejor conocimiento de la
realidad social y económica
de Extremadura, y por tanto
actuar de acuerdo a las
necesidades e intereses de
los extremeños.

- En concreto, Acenorca
es, tras Gas Natural
(78,35% del capital social)
el segundo accionista más
importante de la sociedad.
¿Por qué pensaron en esta
sociedad para fortalecer
su negocio en Extremadu-
ra?
- Se pensó en empresas sól-
idas, asentadas en difer-
entes  puntos  de la
Comunidad con el fin de que
fueran buenos compañeros
de viaje en nuestros proyec-
tos de Extremadura.
Nuestros socios no son em-
presas del sector energético,
ni específicamente del sector
de las energías renovables,
pero sí están muy interesa-
dos y vinculados al mismo
y al desarrollo de la región.

Sus aportaciones, su colab-
oración y sus conocimientos
del territorio, son fundamen-
tales a la hora de llevar a
cabo nuestros proyectos y
en el caso de Acenorca es
así desde el comienzo.

- Gas Natural FENOSA
Renovables ha realizado
una importante apuesta
por las energías renova-
bles en Extremadura. ¿En
qué situación se encuen-
tran los seis parques eóli-
cos correspondientes al
Decreto 2005 que han sido
aprobados?
- Actualmente estos parques
se encuentran en estado de
tramitación administrativa.
Esperamos poder poner en
marcha nuestro primer
parque eólico en un corto
periodo de tiempo. Estamos
trabajando con la Junta de
Extremadura, Ayuntamien-
tos y otros Organismos, con
el fin de contar con todas
las autorizaciones y permi-

sos para ello, y esperando
a que se apruebe la nueva
regulación que establezca
la tarifa de venta de la en-
ergía eólica en España para
los próximos años.

- ¿Y cual es la situación
actual de los proyectos
relacionados con la en-
ergía fotovoltaica, ter-
mosolar y de biomasa en
los que tenían previsto
participar?
- Gas Natural Fenosa Reno-
vables, a través de Energías
Especiales de Extremadura,
cuenta con varios proyectos
no eólicos en nuestra Comu-
nidad: planta de biomasa,
termosolar, plantas y cubier-
tas fotovoltaicas. Todos es-
tos proyectos, al igual que
los proyectos eólicos, se es-
tán tramitando por parte de
Gas Natural Fenosa Reno-
vables, realizándose un gran
esfuerzo para poder ver
pronto los resultados desea-
dos.
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la realidad de Extremadura”
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Ana Isabel
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- Además, ustedes tienen
previsto desarrollar cinco
proyectos de energía eóli-
ca correspondientes al
nuevo Decreto 2010 que
se encuentran pendientes
de adjudicación. ¿Qué
perspectivas tienen con
respecto a este asunto?
- Gas Natural Fenosa Reno-
vables a través de sus socie-
dades en Extremadura,
Energías Especiales de Ex-
tremadura y Parque Eólico
Sierra del Merengue, ha pre-
sentado la documentación
requerida por el Decreto
160/2010, (por el que se
regula el procedimiento para
la autorización de las insta-
laciones de producción de
energía eléctrica, a partir de
la energía eólica, en la
Comunidad Autónoma de
Extremadura) para varios
proyectos eólicos ubicados
en diferentes puntos de la
región. Esperamos tener en
breve las resoluciones de la
Junta de Extremadura en
relación a este tema. Por
nuestra parte, el trabajo y el
esfuerzo realizado por  todo
el equipo ha sido intenso y
esperamos poder seguir su-
mando más proyectos de

energía renovable al de-
sarrollo económico y social
de Extremadura.

- Teniendo en cuenta la
prioridad que el nuevo Go-
bierno de Extremadura ha
concedido a la generación
de empleo, ¿en qué med-
ida podrán resultar vence-
dores sus proyectos con
respecto a otros presenta-
dos por otras sociedades
del sector?
- El empleo es la seña de
identidad con la que Gas
Natural Fenosa Renovables
ha presentado sus proyec-
tos en nuestra región. He-
mos apostado por ello en
los proyectos presentados
ante la Junta de Extremadu-
ra tanto en el anterior Decre-
to 192/2005 y en el actual
Decreto 160/2010.
Consideramos que los
proyectos presentados, vin-
culados a los parques eóli-
c o s ,  s o n  d e  g r a n
envergadura para la región
y más concretamente para
los núcleos de población
donde se ubicaran dichos
parques.

- ¿Qué papel desempeña
la delegación de la socie-
dad en Mérida, al frente
de la cual se encuentra
usted, en el conjunto de
actuaciones desarrolladas
por Gas Natural en Extre-
madura?
- El papel que desempeña
nuestra Delegación, es el de
gestionar todos los proyec-
tos existentes, de energía
renovables en el ámbito ge-
ográfico de Extremadura, se
identifican y proponen
nuevos proyectos dentro de
la región y se asume la re-
sponsabilidad de la gestión
y desarrollo de los mismos.
Para ello se colabora con
los socios locales, se organ-
izan y coordinan todos los
equipos de trabajo, internos
y externos, necesarios para
la eficiente tramitación de la
cartera de proyectos reno-
vables y se ostenta la repre-
sentación ante Organismos
y entidades of iciales.

- ¿Qué labor se desarrolla
desde la delegación de
Extremadura y qué planes
de coordinación tienen es-
tablecidos para las distin-

tas empresas que partici-
pan junto a ustedes en los
distintos proyectos pre-
sentados?
- Desde la delegación de
Extremadura se lidera y ges-
tiona el desarrollo de la to-
talidad de los proyectos de
energías renovables que
Gas natural Fenosa, a través
de sus distintas sociedades,
tiene en esta Comunidad.
Lógicamente, contamos con
el apoyo de todas las uni-
dades centrales de un gran
grupo como Gas Natural
Fenosa, que nos permiten
tener un elemento diferencial
respecto a otros competi-
dores.

Con respecto a nuestros so-
cios, ellos participan en todo
momento en el proceso de
toma de decisión de los as-
pectos más relevantes de
las sociedades, existiendo
un flujo de comunicación y
relación permanente, y ello
está siendo un factor de
clave de éxito para el buen
trabajo que se está llevando
a cabo en Extremadura.



La mosca del olivo, el peor enemigo
de la aceituna

La mosca del olivo (Dacus
oleae gemí) es, por sus
graves consecuencias so-
bre el cultivo y sobre todo
es su producto final, tanto
en aceituna de mesa como
en  aceite, la plaga consid-
erada como el  mayor en-
emigo del olivo. En las
explotaciones pertene-
cientes a Acenorca el des-
tino fundamental de la
aceituna es el verdeo. La
aceituna de mesa se ve
depreciada como conse-
cuencia de la presencia de
agujeros de salida de la
mosca en los frutos.

Para la toma de muestras
ha de tenerse en cuenta
que deben hacerse en 10
ó 12 parcelas de la Atría
(Agrupación de tratamiento
integrado en Agricultura).
Cada Atría está compuesta
por 5 ó 6 municipios
pertenecientes a Acenorca,
donde se han elegido 5
grupos de 4 árboles con-
tiguos en cada parcela, en
un recorrido distinto en ca-
da fecha, de modo que se
reparten al azar en la par-
cela. En cada uno de los
20 árboles se han exami-
nado 50 aceitunas, elegi-
das alrededor, en el interior
y exterior de la vegetación
(1.000 aceitunas en total
por cada parcela). De ellas
se han recogido sólo las

sospechosas de estar pic-
adas y se han introducido
en bolsas de plásticos nu-
meradas

Para los conteos se han
examinado en el binocular
cada una de las aceitunas
sospechosas y se han
clasificado en alguno de
los siguientes estados:
picada solamente, sin
huevo o con huevo; larva,
si es pequeña (<1mm),
mediana (1-4mm), o
grande (>4mm); pupa, si
está llena (vivo) o abandon-
ada (pupario), y galería
abandonada, que es la lar-
va que se ha descolgado
para pupar en el suelo.

De las doce parcelas ob-
servadas, en cuatro de el-
las se ha rea l izado
capturas de adultos, uti-
lizándose trampas cromo
trópicas y alimenticias. Las
capturas se realizan de 2
formas: la primera medi-
ante trampas cromotrópi-
cas más feromona sexual
o trampas/parcela separa-
das unos 100 metros per-
pendiculares a los vientos
dominantes, en 4 parcelas
de la Atría.

La otra es mediante tram-
pas alimenticias, con la uti-
lización de un mosquero
con fosfato amónico al 4%,
o mosqueros/parcela per-

pendiculares a los vientos
dominantes, en 4 parcelas
de la Atría.

Las capturas se han cont-
abilizado una vez por sem-
ana.

AVISOS DE TRATAMIEN-
TO

Durante la presente cam-
paña se han emitido bole-
tines de recomendación
de tratamiento en todo los
municipios pertenecientes
a Acenorca debido al gran
ataque de mosca que esta
habiendo. Este ataque se
debe a que las temperatu-
ras han sido muy suaves
durante toda la época es-
tival, lo que hace que la
mosca no muera, sigue at-
acando y se sucedan vari-
as generaciones.

A modo de conclusión se
puede decir que esta plaga
sigue siendo la de mayor
importancia económica, así
como, la que mayores
daños causa en el produc-
to final, lo que consigue
que poco a poco se tome
conciencia de la necesidad
de realizar los tratamientos
recomendados para su
control.

Los verdaderos indica-
dores para el control de
esta plaga, es decir, para
la recomendación de

tratamiento al agricultor,
son los conteos que se re-
alizan sobre el fruto, y no
la captura de adultos en
las respectivas trampas uti-
lizadas.

Es necesario dar mucha
más importancia a los con-
teos en las parcelas, una
dificultad que se encuentra
debido a la orografía del
terreno de montaña, con
sus laderas, valles, zonas
sombrías o por el contrario
solanas, hacen muy difícil
encontrar o determinar el
número de parcelas, así
como, localización de es-
tas en el municipio para
que los datos obtenidos
sean representativos y fia-
bles para guiarnos en las
recomendaciones.

En intercambios de infor-
mación con los agricul-
tores, se puede afirmar que
este tiene conocimiento
tanto de los daños que
ocasiona, así como, de la
necesidad de controlar
mediante tratamientos
cuando las condiciones lo
requieran.
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Acenorca paga
Pese a la situación generalizada de crisis existente en el sector, el cierre de almazaras y
el debilitamiento continuo de las empresas, Acenorca continúa asumiendo sus compromisos
con los agricultores. La crisis internacional que nos afecta ha hecho que lo excepcional se
convierta en una tónica general y que muchas cooperativas no hagan frente a sus compromisos
de pago.
En contraposición a esta situación, Acenorca pagó el pasado mes de febrero el 60% de la
cosecha de la aceituna de verdeo a todos los agricultores. Asimismo, en el mes de abril,
los agricultores ya habían cobrado la totalidad de la cosecha de almazara y de perdigón, y
a primeros de agosto tenían cobrado el resto de la cosecha de verdeo que les faltaba. Así,
desde hace meses, los agricultores que entregan su cosecha a Acenorca han cobrado la
totalidad de la cosecha de aceituna correspondiente a la campaña 2010-2011.

Cooperativismo agrario
Una veintena de alumnos participantes en el sexto curso internacional de cooperativismo
agrario que se realiza en el Centro Nacional de Capacitación de San Fernando de Henares
(Madrid) ha visitado Acenorca para conocer el proceso productivo de la cooperativa. Los
alumnos, procedentes de diversos países, han tomado parte en el curso que se inició el 19
de septiembre y se clausuró el 7 de octubre.
En 20 de septiembre participaron en un seminario que tuvo lugar en las instalaciones de
Acenorca en Montehermoso (Cáceres) para analizar y debatir acerca de las cooperativas
agrarias situadas en zonas periféricas y difíciles. En Acenorca fueron recibidos por su
presidente, Casto Prieto, quién impartió una charla en la que profundizó en el modelo
productivo desarrollado por la cooperativa para poder afrontar los nuevos retos que se han
marcado con la situación de crisis existente.

Acenorca en los medios
La labor desarrollada por Acenorca ha llevado a distintos medios de comunicación (prensa,
radio y televisión) a hacerse eco del modelo cooperativo seguido por esta sociedad, que ha
sido puesto en distintas ocasiones como modelo del sector agroalimentario de Extremadura.
En las últimas semanas, las noticias relacionadas con Acenorca han cobrado protagonismo
en medios especializados como AgroNegocios o la revista de Cooperativas Agroalimentarias;
en cadenas de televisión como Canal Extremadura TV o TVE; en periódicos de tirada regional
como El Periódico Extremadura o el Diario HOY y en emisoras como Radio Interior, Radio
Nacional de España, Cadena Ser, Onda Cero o Punto Radio.

Curso de bodeguero
Tras la adquisición de la bodega de vinos de la Cooperativa de Vinos Sierra de Gata e
integrarla dentro de su grupo, Acenorca la ha puesto a disposición de Adisgata la para formar
y especializar a un grupo de personas del norte de Cáceres formado por 15 alumnos, varios
de ellos desempleados de la zona, trabajadores y socios de la propia cooperativa para llevar
a cabo la futura gestión y explotación de la bodega, así como la especialización en las
particularidades y características del viñedo del norte de Cáceres.
El curso consiste en la adquisición de conocimientos para un correcto procesado del vino
y selección de la uva, así como la especialización en el conocimiento de todas las variedades
de uva existentes en la zona, donde predominan en su mayoría las variedades de uva blanca
Verdejo, Macabeo y palomino, y algo de tinta de variedad tempranillo, cabernet sauvignon,
merlot y garnacha.

En Breve



Hizo y deshizo las maletas
hasta en dos ocasiones,
pero el apego a su tierra y
a los suyos pudo más que
los tiempos de bonanza
económica que por aquel
entonces se vivía en países
como Alemania o Suiza.

Cándido Gómez Hernández
sabe lo duro que el campo
desde niño. Nació en el seno
de una familia de agricultores
el cinco de diciembre del
año 1951 en Santibáñez El
Alto. No tenía más de dos
o tres años cuando tuvo las
primeras aceitunas del olivar
familiar en las manos.
“Desde pequeños los
padres llevaban a sus hijos
al olivar, a apañar, a pasar
la tarde, a echar una mano,
a mamar la cultura de los
olivos…”, recuerda.

E l  d i n e r o  q u e  l e
proporcionaba el campo no
cumplía sus expectativas.
Cándido Gómez soñaba con
las historias que le contaban
otros extremeños que
llegaban a Santibáñez
después de trabajar meses
en Alemania o en Suiza con
el bolsillo lleno y con historias
que sonaban a ciencia-
ficción en los pequeños
pueblos del norte de
Extremadura.

Cándido dejó de hacer “la
cuenta de la lechera” y se
fue a Suiza con sólo  18
años. Trabajó duro en la
construcción durante cuatro

años. Ahorró, regresó a
Santibáñez El Alto, se casó
y decidió quedarse en el
pueblo para aprender el
oficio de panadero: pan
c a s e r o ,  r o s a s ,
perrunillas…nada se le
resistía, pero las cuentas no
cuadraban a fin de mes y la
situación económica de
España no tenía nada que
ver con las nóminas que se
cobraban en Suiza.

Hizo de nuevo las maletas
y aterrizó en la ciudad de los
relojes, para ganar dinero,
ahorrar y regresar años
después a Extremadura con
las pesetas suficientes para
hacerse una buena casa,
comprar una finca y dar un
porvenir a sus hijos que,
aunque siguen ayudando en
el olivar cuando hace falta,
n o  s e  d e d i c a n
profesionalmente al campo.

Cándido Gómez también dio
jornales en la zona de La
Cañadas, en el regadío de
Moraleja. Pasó horas
llenando sacos de algodón
que luego se entregaban en
la fábrica de Cepansa en
Coria, trabajó con el cultivo
del tabaco y, como otros
muchos agricultores del
norte de la provincia de
Cáceres, también sabe lo
que es la recogida del
pimiento. Pero Cándido se
queda con el paisaje de la
Sierra de Gata, con los
olivares de la variedad
manzanilla cacereña, “a

pesar de los situación
económica complicada que
también estamos viviendo
los agricultores en la
actualidad”.

Mira al cielo y recuerda que
en este 2011 el tiempo no
ha acompañado demasiado
“ la acei tuna se está
arrugando, se pone negra,
pierde peso…todo son
problemas para los hombres
y mujeres del campo”,
puntualiza.

Cándido Gómez mantiene
una “vinculación perfecta
con Acenorca desde hace
años” .  No duda en
manifestar públicamente que
la sociedad cooperativa

desempeña un papel
“fundamental para cientos
de familias del norte de
Cáceres, es un emblema y
un ejemplo a seguir para
muchos extremeños”.

N o  s e  p l a n t e a  l a
desaparic ión de esta
agrupación de cooperativas
porque “si desaparece
A c e n o r c a ,  m u c h o s
olivicultores perderían el
rumbo gracias a la seria
labor que desde hace años
presta la cooperativa a sus
asociados de pequeñas
localidades del norte de la
provincia de Cáceres”.

FICHA PERSONAL

Reside en: Santibáñez El Alto

Edad: 59 años

Estado civil: Casado, padre de dos hijos

Dedicación: Tiene fincas en los términos de Santibáñez
El Alto y Torre de Don Miguel (Sierra de 
Gata), con unos 1.000 pies de olivo de 
manzanilla cacereña.
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“El papel de Acenorca
es esencial para
la comarca”

A PIE DE OLIVO CON...

Cándido Gómez
Hernández

M. PASCUAL






