
S
an Isidro de Yepes se creó en
1954 con el fin de procesar y
comercializar las cosechas
de aceituna y uva que aporta-
ban sus socios. Para ello se

implantaron los sistemas clásicos de
elaboración existentes en esa época,
dando como resultado unos productos
finales de unas características organo-
lépticas muy especiales. 
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Desde hace más de medio
siglo, la Cooperativa San
Isidro de Yepes se dedica a la
elaboración y envasado de
aceite de oliva virgen. Avalada
por la experiencia y el trabajo
de sus casi 300 socios, es un
referente en el sector oleícola
en la provincia de Toledo. Con
el fin de mejorar la calidad del
zumo que elabora y atraer a
nuevos socios, esta
cooperativa se ha embarcado
en un ambicioso proyecto de
modernización de las
instalaciones de su almazara,
que le permita ser más
competitiva en el mercado del
aceite de oliva.

La Cooperativa San Isidro
de Yepes lleva más de
medio siglo elaborando y
envasando aceite de
oliva virgen.

San Isidro de Yepes
apuesta por la calidad

Conocida como la "Catedral de la Mancha", la Colegiata de San Benito Abad de
Yepes es el monumento histórico más representativo del municipio.



A lo largo de estos años, como con-
secuencia del continuo incremento del
número de socios y el aumento de la
cantidad de aceituna atrojada que ello
conllevaba campaña tras campaña, la
cooperativa ha realizado un importante
esfuerzo tecnológico para llevar a cabo
un gradual proceso de modernización
de su almazara. Así, en la década de los
70 se instaló un patio de limpieza y un
equipo continuo de elaboración en
“tres fases” y en 1998 se renovó todo el
sistema de recepción, limpieza, lavado,
pesaje y almacenamiento de aceitunas
y el sistema continuo de elaboración de
aceite de oliva en “tres fases”.

Con posterioridad, y en fases sucesi-
vas, la almazara ha sido objeto de me-
joras tecnológicas en sus instalaciones,
como pueden ser la adaptación del sis-
tema continuo existente para el trabajo
en “dos fases” y la adquisición puntual
de otros elementos, como un filtro, una
envasadora, etc.

Tecnología puntera 
La cooperativa inauguró el pasado 12
de diciembre las nuevas instalaciones
de su almazara, en las que han invertido

800.000  euros para dotarlas de la últi-
ma tecnología, con el fin de obtener un
aceite de oliva virgen de la máxima ca-
lidad y reducir al máximo los consumos
de agua y de energía. 

El acto contó con la presencia del de-
legado provincial de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Gustavo Martín; desta-
cadas personalidades relacionadas con
el sector oleícola como el presidente de
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El presidente de la cooperativa, Manuel Vicente Santiago; el ingeniero agrónomo J. Florencio Pastrana, de la
empresa consultora Pastrana Ingeniería y Servicios; el delegado de Agricultura y Desarrollo Rural de Toledo,

Gustavo Martín Aguado; el alcalde de Yepes, Antonio Rodríguez-Tembleco; y el presidente de Caja Rural de
Toledo, Andrés Gómez Mora, en un momento de la inauguración de las nuevas instalaciones de la almazara.

Detalle de la
termobatidora
ubicada dentro de la
sala de elaboración y
formada por tres
vasos de batido de
3.000 litros C/U,
movidos por sus
correspondientes
motorreductores
independientes. El
conjunto dispone de
los correspondientes
elementos de control
temperatura de
masa, velocidad de
batido y seguridad.
En primer plano se
observa la bomba de
impulsión de masa al
separador centrífugo
horizontal.

Detalle del separador centrífugo horizontal (Cap.: 6.000
kg/h). En primer plano se observa el depósito receptor con

tamíz vibrador y bomba de transporte de aceite a centrífuga
vertical. Oculto tras el separador centrífugo horizontal se

encuentra la bomba de transporte de alperujo a instalación
de deshuesado. En segundo plano se observa parcialmente la

batería de depósitos decantadores de aceite en acero
inoxidable (Cap.: 2.400 litros C/U).



Caja Rural de Toledo, Andrés Gómez
Mora, o el gerente de la comercializa-
dora Oleotoledo, Gregorio Gómez; y
los alcaldes de los municipios de Ye-
pes -Antonio Rodríguez-Tembleco-,
Ciruelos -Juan Manuel García-Este-
ban- y Huerta de Valdecarábanos -Pe-
dro Miguel García-, que acompañaron
al presidente, Manuel Vicente Santia-
go, y al resto de socios de la coopera-
tiva, en un recorrido por los nuevos
espacios reformados.

El proyecto, que ha contado con el
respaldo técnico de Pastrana Ingeniería
y Servicios y ha sido financiado por la
Caja Rural de Toledo, ha reformado la
almazara prácticamente en su totalidad,
respetando sus instalaciones iniciales,
pero incorporando otras mucho más
modernas, capaces de compatibilizar
unos ritmos adecuados de trabajo con
la obtención de un producto de la má-
xima calidad. 

La remodelación ha consistido en la
ampliación del área industrial con la
creación de una zona cubierta en el pa-
tio de recepción. Asimismo, se ha lle-
vado a cabo la sustitución parcial de las
instalaciones existentes por otras de

mejores prestaciones para poder reali-
zar un control total en las fases del pro-
ceso productivo. Entre las nuevas insta-
laciones se incluye la tolva de recep-
ción y el equipo compacto de limpieza,
despalillado y lavado de aceituna, cin-
co cintas de transporte a tolva, almace-
namiento y bandejas vibradoras, toda la
línea de elaboración a dos fases -moli-
no y separadora centrífuga-, y depósi-
tos de decantación y almacenamiento.
Con ello se conseguirá aumentar la ca-
lidad del aceite, gracias a una mayor
capacidad de molturación y elabora-
ción del producto.

Otras de las mejoras que se han rea-
lizado han sido la ampliación del área
administrativa, la creación de un área
comercial para vender al público el
aceite producido por la cooperativa, de
la marca Valcaoliva, y la cubierta de la
zona posterior del edificio industrial de
la almazara. 

Producción anual
La Cooperativa San Isidro elabora una
media de 393.000 litros de aceite por
campaña, como resultado de molturar
alrededor de 1.500.000 kilos de aceitu-

na de la variedad cornicabra, lo que su-
pone el 85% de la cosecha producida
en el término municipal de Yepes, que
cuenta con una superficie de 1.600 hec-
táreas de olivar.

Como consecuencia de esta activi-
dad, cada año se producen unos
114.000 kilos de hueso de aceituna,
20.000 de los cuales son utilizados
para satisfacer las necesidades calorí-
ficas demandadas por el conjunto de
las instalaciones de la cooperativa,
mientras que el resto -94.000 kilos-
son vendidos como biomasa a los so-
cios para la alimentación de calderas
domésticas. 

De los 393.000 litros de aceite de oli-
va que se producen en San Isidro,
353.700 litros (90%) corresponden a
aceite de oliva virgen extra y el 10%
restante -39.300 litros- a aceite de oliva
virgen. Hasta la fecha, la cooperativa
envasaba anualmente un total de 92.800
litros de aceite de calidad virgen extra
en garrafas de 5 litros, que se distribuí-
an entre sus socios una vez terminada la
campaña de recolección. El resto -
300.200 litros- eran comercializados a
granel con destino al mercado local. 
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Detalle del separador centrífugo vertical (Cap.: 1.500 l/hora), utilizado para
la clarificación y purificación del aceite. Dispone de un sistema de descargas
y limpieza automático. A la derecha, depósito decantador de aceite (Cap.: 60
litros), dotado de sonda de nivel y bomba de transporte de aceite a batería de
depósitos decantadores ubicados en la parte posterior de la foto.

Bodega de aceite
formada por 12

depósitos de
almacenamiento en

acero inoxidable, con
una capacidad total de

almacenamiento en
bodega de 550.000

litros de aceite. Los
depósitos son de fondo

plano inclinado y
disponen de

tubuladura de llenado
y vaciado, tubuladura

de apurado, boca
puerta de acceso,

regleta de nivel,
válvula de desaire y

bola de limpieza.
Todos ellos están

unidos entre sí y con
las instalaciones de

elaboración y
envasado mediante

una tubuladura de
acero inoxidable,

regulada mediante
válvulas de mariposa

que sirven para el
control del aceite. La

bodega dispone de dos
aerotermos de
accionamiento

automático, para el
control de la

temperatura ambiente
en torno a los 20 ºc.
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Producto envasado
No obstante, la instalación de un filtro y una envasadora
semiautomática en la almazara van a permitir que, a par-
tir de ahora, se pueda envasar y comercializar al consu-
midor final prácticamente todo el aceite de oliva virgen
extra producido -353.700 litros-. Para ello, se va a reali-
zar una importante campaña de publicidad a nivel co-
marcal, se va a comercializar aceite durante los fines de
semana, y se va a envasar en diferentes formatos -plásti-
co, pet y cristal en diferentes tamaños- y bajo diferentes
parámetros de calidad: atendiendo a sus características
organolépticas, formatos, origen -ecológico o no- y mar-
ca de conformidad D.O.P. “Montes de Toledo” funda-
mentalmente, para abrir nuevos mercados. 

Asimismo, se quiere aprovechar el tirón comercial
que puede suponer el hecho de que Yepes sea un muni-
cipio declarado “Conjunto Histórico Artístico”, con
importantes atractivos turísticos, como su iglesia, su
plaza mayor, sus murallas y lienzos, sus casonas pala-
ciegas y sus fuentes, además de contar con fiestas de
interés turístico como el “Corpus Christi” y las “Jorna-
das Calderonianas”.

Además, se pretende crear una página web de la coo-
perativa desde la que dar a conocer sus instalaciones y el
proceso de producción y elaboración del aceite de oliva,
así como comercializar su producto final.

Nuevos socios
para la cooperativa
En la actualidad, San Isidro está formada por un total de
289 socios, aunque gracias a estas iniciativas se espera

Detalle del equipo compacto de limpieza, despalillado y lavado de aceituna
(Cap.: 50.000 kg/h), ubicado bajo el porche de nueva construcción que le
sirve de refugio. 
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Vista panorámica de las instalaciones de recepción, limpieza, despalillado, lavado y pesaje de aceituna, así
como almacenamiento de aceituna, alperujo y hueso.

• Año de constitución: 1954
• Inversión en nuevas instalaciones (2009):

800.000 euros
• Ingeniería: Pastrana Ingeniería y Servicios S.L.P.
• Marca de aceite de oliva virgen extra: Valcaoliva
• Producción anual total de aceite de oliva: 393.012

litros
- Aceite de oliva virgen extra: 353.710 litros (90%)
- Aceite de oliva virgen: 39.301 litros (10%)

• Volumen total de aceituna: 1.500.000 kilos
• Variedad de aceituna: cornicabra

San Isidro de Yepes
en cifras

conseguir que se integren en la coope-
rativa nuevos grupos de agricultores
de las localidades cercanas a Yepes,
como Huerta de Valdecarábanos o
Añover de Tajo, con el fin de dismi-
nuir los costes productivos a la vez
que se canaliza hacia la cooperativa la
producción de aceituna de estos térmi-
nos municipales, que en la actualidad
se vende a compradores ocasionales,
de manera que se consiga doblar la
molturación media anual de aceituna -
de 1.500.000 a 3.000.000 kilos-. 

Además de la mencionada sección
de almazara, la cooperativa, que em-
plea a tres trabajadores fijos y otro más
por campaña, dispone de una sección
de bodega y de un surtidor de combus-
tible, al mismo tiempo que presta un ser-
vicio de suministro de repuestos y mate-
rias primas, así como de limpieza y selec-
ción de cereales a los socios.

Javier González

San Isidro de Yepes Sociedad
Cooperativa de C-LM

Camino de Ciruelos nº 2 
45313 - Yepes (Toledo)

Telf.- Fax7: 925 15 42 75
cooperativasanisidro@yahoo.es


