
a Sociedad Cooperativa de
Sonseca, Copaso, sociedad
dedicada a la comercializa-
ción de la patata, ha inau-

gurado una sección almazara
dentro de sus propias instalacio-
nes en la localidad toledana. La
iniciativa de constituir esta
nueva fábrica nació ante la nece-
sidad de los propios socios que,
año tras año, se veían obligados a
trasladar su producción de acei-
tuna hasta localidades como
Mazarambroz y Orgaz para
poder ser molturadas. Con la
nueva ampliación, Copaso pre-
tende diversificar su actividad
para dar un servicio más comple-
to.

El acto de inauguración contó
con la presencia del delegado de
Agricultura, José Pérez, del presi-
dente de Caja Rural, Andrés
Gómez, además de otros repre-
sentantes de la entidad financie-
ra, instituciones y socios de la
cooperativa.

Financiada por Caja Rural

La inversión efectuada para
construir la nueva almazara,

que cuenta con 230 socios,
asciende a 560.000 euros reuni-
dos a través de una subvención
de la Junta de Comunidades y
una financiación preferencial
concedida por Caja Rural de
Toledo. El resto del presupuesto
ha sido aportado por los propios
socios.

La nueva almazara ha sido
equipada con maquinaria para la
recepción, limpieza y pesaje de la
aceituna y dispone con procedi-
mientos adecuados para seleccio-
nar el fruto procedente del suelo,

con el fin de conseguir una mejor
calidad en los sistemas de pro-
ducción. También se ha instalado
un sistema continuo de extrac-
ción de aceite en dos fases, labo-
ratorio y 16 depósitos de acero
inoxidable de varios tamaños.

En cuanto a la capacidad de
recepción, la almazara sonsecana
tiene una capacidad de almace-

namiento de aceituna para 90
toneladas y moltura cuatro tone-
ladas cada hora.

La nueva sociedad comenzó
su actividad coincidiendo con la
campaña 2002/2003 y embotella
aceite de oliva virgen extra con la
marca “Villa de Sonseca”, proce-
dente de la variedad cornicabra,
muy apreciada por la calidad del
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COPASO, de Sonseca,
inaugura su nueva almazara

Bajo la marca Villa de Sonseca embotella parte de la producción
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l director de la Agencia para el
Aceite de Oliva (AAO), Álvaro
González-Coloma, aconsejó finali-

zar la presente campaña 2002/2003 casi
sin existencias, acción que perm i t i r á
adecuar la oferta de aceite de oliva a la
demanda y afrontar la próxima  que se
p revé muy buena. González-Coloma
confirmó que a 31 de marzo (cinco pri-
meros meses de campaña) la produc-
ción de aceite de oliva suma 850.200

toneladas y añadió que la pre-
sente campaña ascenderá a
860.000 ó 865.000 toneladas.

Explicó que, a pesar de que
la producción en esta campa-
ña es inferior a la anterior
(1.413 millones de toneladas),
la comercialización es muy
similar y, en este sentido,
auguró que “éste ritmo no se
podrá mantener en el futuro”.

Se han comercializado unas
100.000 toneladas al mes y así,
en los cinco primeros meses de
campaña los datos re f l e j a n
unas ventas en el merc a d o
interior de 272.800 toneladas
y unas exportaciones de

215.400 toneladas, mientras que las
existencias se sitúan en 703.700 tonela-
das. Además, apuntó que los envasado-
res están realizando grandes compras
de aceite, en previsión de posibles subi-
das del precio o de escasez de materia
prima; al tiempo que aclaró que con
1,21 millones de toneladas disponibles
(producción más existencias de enlace
de 324.000 toneladas) no debe llevar a
tensiones de precios.

Álvaro González Coloma valoró el
crecimiento del consumo del aceite de
oliva virgen, que en esta campaña ha
subido el 13,5 por ciento, frente a la
anterior, especialmente por el tirón del
virgen extra; mientras que el consumo
de oliva aumentó el 2,5 por ciento.

aceite obtenido. Durante su primera campaña,
produjo un total de 160.000 kilos de aceite, de los
que 100.000 se vendieron a granel. Sin embargo,
las perspectivas para la próxima campaña son
más optimistas, y los socios esperan molturar una
media de dos millones de kilos al año y el embo-
tellado de parte de la cosecha.

Precisamente uno de los retos a medio y largo
plazo que se han marcado la junta directiva de
esta cooperativa es la adquisición de una máqui-
na de embotellado con el fin de vender toda su
producción de esta forma, y acabar con la venta
a granel.

Otro de los objetivos es la integración desde de
la Denominación de Origen de Aceite “Montes de
Toledo”, que en estos momentos se ya se han ini-
ciado los trámites para su rápida incorporación.

Con la creación de la nueva almazara, esta coo-
perativa ha aumentado notablemente su número
de socios. Mientras que el año pasado integraban
esta sociedad 180 socios con la creación de la
nueva sección, esta cifra se ha incremento hasta
llegar a los 230 miembros actuales.

En cuanto al número de olivas acogidas a
Copaso, hay que destacar que en la actualidad
abarca unas 50.000 unidades, el 50% de las exis-
tentes en Sonseca, y las previsiones apuntan que
en las próximas campañas esta cifra aumentará
significativamente.

Con la creación de la nueva almazara, los habi-
tantes de esta villa,-famosa por su importante
industria textil y del mueble y por la exquisitez de
su mazapanes- ya pueden degustar un aceite de
oliva virgen de excelente calidad procedente de
sus propia tierra.
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La Agencia del Aceite de
Oliva aconseja acabar esta
campaña sin existencias
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