
1 La S.C.A. San El aceite de oliva Las cooperativas 
Isidro de Yepes de la provincia de Nuestra Señora de 
moderniza su Toledo la Antigua y Santo 

l 

almazara desembarca en el Tomás de Villanueva 
El pasado mes de marzo, la Asamblea 

General de la Cooperativa San Isidro de Ye- 
pes autorizó a su Consejo Rector los trámi- 
tes necesarios para acometer la mejora tec- 
nológica de las instalaciones de su almazara. 

La inversión cuenta con un Presupuesto 
de 800.000 euros, el respaldo técnico de 
Pastrana Ingeniería y Servicios, SL.P. y la 
financiación de Caja Rural de Toledo. 

Ubicada a 13 kilómetros de Ocaña y a 41 
de Toledo, la localidad de Yepes (Toledo) 
dispone de un ténnino municipal con una 
superficie de 8500 hectáreas, de las cuales 
1.600 hectáreas son de olivar. 

En relación a la almazara, la cooperativa 
-que integra a un total de 289 socios- proce- 
sa una media anual de 1.500 toneladas de 
aceituna de la variedad cornicabra, proceden- 
tes de la zona de influencia de Yepes. Asi- 
mismo, anualmente envasa y comercializa 
un total de 60 toneladas de aceite virgen ex- 
tra, con destino al mercado local. 

Mediante el proyecto de modernización 
puesto en marcha se sustituirán las actuales 
instalaciones por otras más modernas, capa- 
ces de compatibilizar unos ritmos adecuados 
de trabajo con la obtención de un producto 
de la máxima calidad. De esta forma, se va a 
facilitar la integración de nuevos socios en 
la cooperativa. Del mismo modo, se va a 
posibilitar la ampliación de la gama de acei- 
tes elaborados. 

El calendario diseñado prevé la finalización 
de las obras en la primera quincena del mes 
de diciembre de 2009, antes del inicio de la 
próxima campaña de recolección 2009110. 

Para más información: 
Pastrana Ingeniería y Servicios, S L S .  
Tel.: 925 281 185 
www .pasiranaingenieriu.com 

mercado finlandés 
El aceite de oliva de la provincia de To- 

ledo podrá comercializarse en Finlandia 
gracias al acuerdo al que han llegado Caja 
Rural de Toledo y la empresa Oleotoledo 
con el agregado comercial del país nórdico 
Mika Koskinen. Tras llevar varios años 
residiendo en España, este fdandés es co- 
nocedor de los beneficios que el aceite de 
oliva virgen extra tiene sobre la salud, así 
como del papel que juega en la gastrono- 
mía de nuestro país. 

A esta reunión, acudió el presidente de 
la Unión de Cooperativas Agrarias de Cas- 
tilla-La Mancha (Ucaman), ha permitido 
que se creen importantes canales para la 
comercialización del aceite de oliva en el 
citado país nórdico, gracias al apoyo reci- 
bido por la Embajada de este país y por su 
agregado en España. 

Durante el encuentro, el gerente de Oleo- 
toledo, Gregorio Gómez, mostró todas sus 
variedades de aceite de oliva así como sus 
aplicaciones, aprovechando el momento 
para poner sobre la mesa su deseo de ser el 
representante comercial del aceite de oliva 
de Castilla-La Mancha. 

"Tenemos más mercados abiertos en los 
que poder comercializar el aceite castella- 
no-manchego más allá de nuestras fronte- 
ras, y estas reuniones que estamos llevan- 
do a cabo nos están sirviendo para cono- 
cer, de primera mano, que nuestro produc- 
to está muy valorado en otros países", 
concluyó Gregorio Gómez. 

Por otro lado, Caja Rural de Toledo y 
Oleotoledo van a continuar recibiendo visi- 
tas de agregados comerciales de diferentes 
embajadas para ampliar la comercialización 
del aceite de oliva de Castiüa-La Mancha. 

y Nuestra Señora de 
la Vega se fusionan 

El pasado 26 de abril, las Asambleas Ge- 
nerales Extraordinarias de las cooperativas 
ciudadrealeñas Nuestra Señora de la Antigua 
y Santo Tomás de Villanueva, de Villanue- 
va de los Infantes, y Nuestra Señora de la 
Vega, de Torre de Juan Abad, aprobaron su 
fusión en una sola entidad, lo que supondrá 
la absorción de la cooperativa Nuestra Se- 
ñora de la Vega por parte de la cooperativa 
de Villanueva de los Infantes. 

A las Asambleas Generales asistieron, 
además de los Consejos Rectores de sendas 
cooperativas, el jefe de Servicio de Mercados 
Alimentarios de la Delegación de Ciudad Re- 
al de la Consejería de Agricultura y De- 
llo Rural, Carmelo Monteagudo; y, el sub- 
director y asesor jurídico de la Unión de Co- 
operativas Agrarias de Castilla-La Mancha 
(Ucarnan), Juan Miguel del Real, y su eco- 
nomista, Luis Hervás. De hecho, Ucaman 
ha asesorado a ambas cooperativas durante 
todo el proceso de negociación de la fusión. 

Esta fusión de las cooperativas ciudadrea- 
leñas, que se suma a las que se han produci- 
do hasta ahora, podrá además acogerse a las 
novedosas subvenciones del programa Fo- 
coop de la Consejería de Agricultura de cas- 
tilla-La Mancha, de manera que la cooperati- 
va resultante podrá solicitar y acceder a unas 
ayudas de hasta 400.000 euros para gastos 
administrativos, informáticos y generales de 
los ~róxirnos cuatro años. 

¿os presidentes de ambas cooperativas se 
han mostrado muy satisfechos con esta nueva 
andachna que van a emprender, ya que han ase- 
@o que de la misma se generarán múltiples 
beneficios para los socios de ambas entidades. 

Reardo Ortega Comercial Reeitera, S .L. 
Agente Comercial Colegiado 
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