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Un año de pocas luces y muchas 
sombras en el campo extremeño
APAG-Extremadura Asaja critica la falta de respuesta y soluciones para el sector agro-ganadero 
mientras que Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura resalta la fortaleza del cooperativismo 
agroalimentario extremeño durante 2020 y su papel estratégico para la economía regional
◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
El presidente de APAG Extrema-
dura Asaja, Juan Metidieri califi-
ca el 2020 como un año “de pocas 
luces y muchas sombras” para 
el campo extremeño después de 
la crisis que se ha vivido con la 
COVID y la falta de respuesta y 
soluciones que se han ofrecido 
para la agricultura y la ganade-
ría extremeña.

Según Metidieri, “calificar 
de insuficiente” la respuesta de 
las administraciones sería muy 
generoso” porque “no se ha 
ayudado como se debiera”, con 
situaciones como la vivida en el 
porcino ibérico, en el que se han 
destinado a Extremadura algo 
más de 60.000 euros en ayudas, o 
con el bovino o los cereales que 
se han quedado excluidos de 
cualquier limosna Covid”. 

Del ejercicio 2020 también 
destaca que ha sido el año de la 
reforma de la PAC en la que se 
han confirmado los peores te-
mores con un recorte del presu-
puesto del 10% o una estrategia 
medioambiental que pone más 
trabas al trabajo en el campo e 
incrementa los precios al con-
sumidor y la falta de concreción 
en proyectos como el Regadío de 
Tierra de Barros. 

El año 2020 comenzaba en 
Extremadura con importantes 
movilizaciones del campo en las 
que APAG Extremadura Asaja 
defendía precios justos para las 
producciones agroganaderas. 
La primera de esas protestas 
se convocaba en Don Benito, en 
las puertas de FEVAL, luego se 
convocaron cortes de carretera 
en todas las nacionales que lle-
gaban a Extremadura y también 
una protesta en las puertas de la 
casa del vicepresidente del Go-
bierno de España, que se tuvo 
que suspender por la pandemia.

Aunque estas protestas se 
cortaron por la COVID, Metidieri 
ya ha anunciado que “se seguirá 
apretando” en el momento que 
sea posible, ya que la situación 
del sector agro-ganadero ex-
tremeño, “lejos de mejorar, ha 
empeorado”. 

Es por eso que Metidieri pide 
“medidas reales” para paliar las 
pérdidas por la COVID-19 en to-
dos los sectores. También consi-
dera necesario más presupuesto 
para la PAC, menos burocracia y 
menos exigencias medioambien-
tales. De cara al comercio exte-
rior, solicita que se defiendan los 
productos extremeños y no sean 
usados como moneda de cambio.

El dirigente agrario también 
pide que se pongan en marcha 
los nuevos regadíos, como el de 
Tierra de Barros y soluciones 
para problemas fitosanitarios o 
la seguridad en el campo.

■ COOPERATIVAS
Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, para 
su presidente, Ángel Pacheco el 
ejercicio de 2020 ha sido “com-
plicado” por las repercusiones 
comerciales que la crisis sani-
taria y económica por COVID-19 

ha tenido en diversos sectores 
agrarios de la región, si bien 
resalta que durante el pasado 
año ha quedado demostrado la 
fortaleza del cooperativismo 
agroalimentario extremeño así 
como su papel estratégico para 
la economía regional y esencial 
para toda la sociedad al garanti-
zar el suministro de alimentos de 
calidad. 

“Las cooperativas agroali-
mentarias extremeñas se han 
comportado de forma ejemplar 
durante esta crisis por la CO-
VID-19 al continuar produciendo 
alimentos con responsabilidad y 
seguridad alimentaria y sanita-
ria, protegiendo a sus trabajado-
res y agricultores y ganaderos 

socios y mostrando una gran 
solidaridad al donar alimentos, 
equipos de protección indivi-
dual e incluso confeccionar 
mascarillas”. 

Ángel Pacheco también desta-
ca la intensa labor desarrollada 
durante 2020 por Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra, como entidad que aglutina 
a las cooperativas agrícolas y 
ganaderas de la región para im-
pulsar su competitividad con el 
objetivo de fijar población en los 
pueblos extremeños, continuar 
creando empleo y ofrecer opor-
tunidades a los jóvenes. 

En este sentido, hace referen-
cia a la constitución del Comité 
de Jóvenes Cooperativistas de 
Extremadura para visibilizar a 
esos jóvenes para que sean re-
ferente de otros y transmitan el 
potencial del sector agroalimen-
tario regional, así como para 
acercar el modelo cooperativo a 
otros jóvenes y promover su in-
corporación a órganos de direc-
ción de las cooperativas. 

Desde el punto de vista em-
presarial, en 2020, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
ha elaborado el Plan Estratégico 
del Cooperativismo Agroalimen-
tario de Extremadura, que con-
tiene las líneas de actuación para 
los próximos años basadas en 
mayor dimensión, innovación, 
profesionalización, integración 
cooperativa e incorporación de 
jóvenes. 

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadu-
ra también destaca los avances 
registrados en igualdad (en el 
último año se ha incrementado 

un 19% el número de mujeres en 
los consejos rectores de las coo-
perativas) y en innovación (con 
el inicio de trabajos con Cicytex 
en el sector del aceite de oliva. 

“Frente a todo ello, sin embar-
go, continuamos reivindicando 
precios justos para los agricul-
tores y ganaderos y además la 
crisis sanitaria y económica por 
COVID-19 ha afectado comercial-
mente a muchos sectores, que 
han encontrado dificultades en 
la salida de productos”.

En producción, las campañas 
se han comportado relativa-
mente normales, con bajada de 
producción en varios sectores 
debido a la climatología, como 
ha sucedido en un cultivo tan im-
portante en Extremadura como 
el de tomate para industria, con 
un descenso del 21% respecto al 
año anterior por las altas tempe-
raturas registradas y ante lo cual 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura solicitó medidas 
compensatorias y planteó cam-
bios en el seguro agrario para 
tomate para industria. 

En este sector, las coopera-
tivas socias de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
representan el 60%. Un impor-
tante peso del cooperativismo 
agroalimentario extremeño que 
se aprecia también en que aglu-
tina el 52% del aceite de oliva 
regional, el 50% de los cereales 
de Extremadura, el 70% del vino 
o que suponen el 90% del sector 
apícola extremeño y son líderes 
en cultivos como la cereza. 

Actualmente el tejido asociati-
vo de la región está conformado 
por un total de 189 cooperativas 
agroalimentarias asociadas, que 
representan el 7% del PIB extre-
meño, el 50% del valor de las 
producciones agroganaderas de 
Extremadura y el 10% de la po-
blación activa de la región (sin 
contar el empleo indirecto).

En referencia a otros sectores, 
el año ha estado marcado por la 
continuidad de los aranceles de 
EEUU en los sectores de aceite y 
aceituna, o las importantes difi-
cultades para las exportaciones 
de ciruela a Brasil, así como por 
las movilizaciones del sector de 
tabaco ante la reforma de la PAC. 

Precisamente sobre la PAC, 
el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura 
hace hincapié en la importancia 
de que, el Plan Estratégico para 
desarrollar esa futura PAC en Es-
paña, atienda las singularidades 
productivas de los sectores y de 
cada territorio. “Las cooperati-
vas somos clave para lograr una 
mayor eficiencia al integrar una 
estrategia sostenible y empresa-
rial con un aumento de costes 
que sea el menor posible”.

■ PERSPECTIVAS 2021
Como retos para el año 2021, des-
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, su presidente 
remarca la necesidad de conti-
nuar fortaleciendo el sistema 
cooperativo, fundamentalmente 
en la dimensión, para que las 
cooperativas que hay se unan a 
otras o creen grupos nuevos y así 
ganar fuerza en la comercializa-
ción; y seguir avanzando en re-
levo generacional y en igualdad 
de oportunidades para favorecer 
la participación de agricultoras 
y ganaderas socias en la vida de 
sus cooperativas. 

“También hay que reforzar el 
apoyo que necesita el coopera-
tivismo agroalimentario extre-
meño como estrategia. Son las 
cooperativas agroalimentarias 
las que dan numerosos servicios 
al medio rural; son las que crean 
empleo y riqueza en el medio ru-
ral; son las que pueden mantener 
la población en el medio rural; 
y son las que pueden ofrecer un 
desarrollo sostenible a toda la 
región”, explica Ángel Pacheco. 

En uno de los cultivos tan importantes en Extremadura como es el tomate para industria, en 2020 se registró descenso del 21% respecto al año anterior. / ARCHIVO

Exportaciones 
en 2020
Extremadura bajó en 

2020 un 17% sus ex-
portaciones en frutas y 
hortalizas frescas respec-
to al año anterior, según 
datos del Departamento 
de Aduanas e Impuestos 
Especiales, analizados 
por la Federación Españo-
la de Asociaciones de Pro-
ductores Exportadores de 
Frutas, Hortalizas, Flores 
y Plantas vivas (Fepex). 
En total, han sido 131.029 
toneladas exportadas por 
valor de 169 millones de 
euros, lo que supone una 
caída del 10%. ■

Ángel Pacheco. / COOP EXTREMADURAJuan Metidieri. / APAG EXTREMADURA

La situación del 
sector agro-ganadero 
extremeño, lejos de 
mejorar, ha empeorado

Extremadura bajó 
en 2020 un 17% sus 
exportaciones en frutas 
y hortalizas frescas
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◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Una gran parte de las indus-
trias con mayor nivel de emi-
siones de CO2 en Extrema-
dura se dedican al procesado 
de tomates. En un momento 
en el que los derechos gra-
tuitos son cada vez menores, 
las prácticas de eficiencia 
energética, así como el uso 
de fuentes renovables, se 
presentan como alternativas 
para que no sea necesario 
recurrir al mercado de dere-
chos de emisiones. 

La mitad de las diez indus-
trias con mayores emisiones 
de CO2 en Extremadura son 
agroalimentarias, general-
mente centradas en el trans-
formado del tomate. Este tipo 
de industria requiere un 
gran consumo energético, 
tanto de energía eléctrica 
como térmica. 

Cada derecho gratuito que 
posean las diferentes empre-
sas equivaldrá a una tonela-
da de CO2. 

Sin embargo, estos dere-
chos gratuitos se están redu-
ciendo con la intención de 
que las industrias disminu-
yan, a su vez, la contamina-
ción que generan. En el caso 
de sobrepasar la contami-
nación autorizada, deberán 
acudir al mercado para ad-
quirir más derechos. 

Unos derechos que cuen-
tan con un fuerte componen-
te especulativo por la presen-
cia de fondos de inversión y 
en los cuales los precios son 
cada vez mayores. 

■ DERECHOS MÁS CAROS
A pesar de ello, el presidente 
de la Sectorial de Frutas y 
Hortalizas de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extrema-
dura, Domingo Fernández, 
explica que, hasta el mo-
mento, ninguna cooperati-
va tomatera extremeña ha 
llegado a superar ese límite, 
pero añade que “de momen-
to, de aquí para delante, ya 
veremos, porque este año la 
previsión es transformar más 
tomate y a lo mejor alguna no 
tiene suficientes derechos, 
porque el problema es que 
no los van recortando cada 
vez más”. Una disminución 
que este año será “de entre 
un 10% y un 15%”, señala el 
presidente de la sectorial de 
Frutas y Hortalizas.  

La disminución de los 
derechos hace aumentar to-
davía más los precios en un 
mercado en el que ya de por sí 
no paran de crecer. Mientras 

que a finales del tercer mes 
del 2017 se podía adquirir un 
derecho por cinco euros, ac-

tualmente se ha multiplicado 
por siete el precio. A pesar de 
todo, Fernández expone que 

en los últimos años ya se han 
llevado a cabo inversiones en 
las cooperativas tomateras 
para reducir el impacto am-
biental, sustituyendo fuel por 
gas o mejorando los sistemas 
de depuración de agua. 

La industria del tomate 
busca soluciones para 
reducir sus emisiones de CO2
Las prácticas de reducción y la eficiencia energética 
serán necesarias si las cooperativas no quieren 
recurrir al mercado de derechos de emisiones

La transformación de tomate requiere de gran con-
sumo energético, tanto eléctrico como térmico. / VF

Hasta el momento, 
ninguna cooperativa 
tomatera extremeña 
ha llegado a superar 
el límite de emisiones 
autorizado

Se han llevado a 
cabo inversiones 
en las cooperativas 
tomateras para 
reducir el impacto 
ambiental
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“Nuestros clientes saben que estamos 
con ellos siempre que seamos útiles en el 
desarrollo de sus negocios y estrategias”
A pesar de las dificultades en un contexto adverso debido a complicaciones globales impuestas por la pandemia de la COVID, 
Helder Nico confirma que Plastidom ha reforzado su actividad utilizando todos sus recursos para seguir sirviendo a sus 
clientes. Un esfuerzo que le permite mantener y reforzar la confianza de sus clientes. También confirma que el grupo mantie-
ne todos sus proyectos de I+D, precisamente por este compromiso de garantizar la ejecución de los pedidos y continuar con el 
desarrollo de otros artículos, con el objetivo único de servir de forma cada vez más amplia las necesidades de sus clientes.

HELDER NICO / Plastidom - Domplex

◗ NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo se está 
desarrollando el ejercicio 2021 de 
Plastidom? ¿Se están cumpliendo 
las previsiones iniciales fijadas?

Helder Nico. Plastidom está 
suministrando a sus clientes, 
cumpliendo con sus pedidos 
en un contexto adverso debi-
do a complicaciones globales 
impuestas por la pandemia de 
la COVID y otras dificultades 
relacionadas con las materias 
primas y otros factores de pro-
ducción, también globales. 

A pesar de estas complicacio-
nes, dejamos claro a nuestros 
clientes que estamos con ellos, 
siempre que seamos útiles al 
desarrollo de sus negocios, sus 
expectativas y estrategias.

VF. ¿Qué podemos avanzar de 
los proyectos que Plastidom tiene 
en marcha en este 2021? 

HN. Plastidom mantiene to-
dos sus proyectos en marcha, 
centrados en el desarrollo de 
nuevos envases y versiones, 
precisamente por el compro-
miso del grupo de garantizar 
la ejecución de los pedidos, y 
para continuar avanzando en 
otros artículos, con el objetivo 
único de servir de forma cada 
vez más amplia las necesidades 
de nuestros clientes. 

VF. Tras haber demostrado 
ser un sector clave, ¿cuál es su 
análisis del sector hortofrutícola 
español desde su posición como 
empresa auxiliar?

HN. El sector hortofrutíco-
la español es, en efecto, muy 
importante para su economía 
global, y hace de España uno 

de los países más relevantes en 
cuanto al suministro global. Por 
ejemplo, en productos como la 
ciruela, especialmente en Extre-
madura, que es uno de los prin-
cipales productores mundiales, 
pero también en naranja, ajos, 
nueces, almendras, cerezas, 
uva y vinos, el aceite de oliva 
etcétera.

VF. ¿Qué primeras informa-
ciones puede avanzar sobre la 
temporada de fruta de hueso que 
presenta la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura?

HN. Este año se espera una 
buena campaña tanto desde 
el punto de vista de la calidad 
como en cantidad, si no hay nin-
gún accidente climático en este 
tiempo que resta hasta el inicio 
de la temporada. Así mismo, 
hay esperanza de que los precios 
sean más rentables.

VF. ¿Hay un plan de acción 
por parte de Plastidom para al-
canzar los objetivos marcados? 

HN. A pesar de las dificulta-
des y contexto que he mencio-
nado al inicio de la entrevista, 
estamos trabajando para uti-
lizar todos nuestros recursos, 
sirviendo a nuestros clientes, 
permitiéndoles mantener y re-
forzar la confianza en Plastidom 
con este espíritu inquebranta-
ble que nos caracteriza desde 
hace más de sesenta años.Helder Nico pone en valor el sector hortofrutícola español. / N. RODRIGUEZ
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Extremadura apuesta por la 
reconversión varietal frutícola
Esta reconversión se sustenta en la pérdida 
de rentabilidad de las explotaciones de 
determinadas variedades de fruta de hueso

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Cooperativas Agroalimentarias 
Extremadura ha manifestado 
su confianza en que las ayudas 
a la mejora y modernización de 
explotaciones agrarias mediante 
la realización de nuevas planta-
ciones de especies frutícolas en 
Extremadura ayuden a resolver 
algunos de las principales difi-
cultades por las que atraviesan 
los fruticultores extremeños. 

Se trata de un sector muy 
dinámico que demanda nuevas 
variedades más productivas, 
competitivas y mejor orientadas 
a los mercados, que permitan 
ampliar el calendario de comer-

cialización, evitando así desequi-
librios entre la oferta y demanda 
que se producen en ocasiones y 
diversificando los riegos en las 
campañas más complicadas de 
comercialización. Y es que en 
las principales zonas producto-
ras de fruta se observan algunos 
problemas de producción moti-
vados por el cultivo de varieda-
des o patrones que no han logra-
do adaptarse a las condiciones 
agroclimáticas de Extremadura, 
lo que compromete la continui-
dad de la explotación. 

Ante esas importantes difi-
cultades por las que atraviesan 
las explotaciones frutícolas en 

Extremadura, la Consejería de 
Agricultura atendió la iniciati-
va del sector para modernizar 
las explotaciones frutícolas y 
consultó sobre algunas de las 
propuestas para poner en mar-

cha, de la manera más exitosa 
posible, una actuación de mejora 
y modernización de las mismas. 

Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura, junto a pro-
fesionales de sus cooperativas 

de fruta asociadas, ha trabajado 
activamente para intentar trasla-
dar todo el conocimiento de este 
sector a la Dirección General de 
la PAC con el objetivo de lograr 
un mayor éxito en una posible 
convocatoria de ayudas que lo-
graran una mayor moderniza-
ción y mejora de las explotacio-
nes frutícolas. 

Las ayudas para los años 2021 
y 2022 cuentan con una dotación 
total de 5 millones de euros, re-
partidos en un millón de para la 
anualidad 2021 y en 4 millones de 
euros para 2022. El volumen de 
inversión objeto de ayuda será 
de hasta 50.000 euros por unidad 
de trabajo agrario (UTA), con un 
límite máximo de 100.000 euros 
por explotación. La cuantía de la 
ayuda, expresada en porcentaje 
del importe de la inversión auxi-
liable, será del 40 %. 

Las inversiones subvenciona-
bles incluyen las labores previas 
a la plantación, las plantas (in-
cluido royalty) y su plantación 
posterior, las estructuras de en-
tutorado, mallas de protección 
y la transformación mediante 
injerto.

“Plastidom mantiene 
todos sus proyectos de 
desarrollo con nuevos 
envases y versiones”

Las ayudas para 2021 y 2022 cuentan con una dotación de 5 millones de euros. / VF
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Llegan las primeras 
cerezas del Valle del Jerte
La temporada 2020 comienza con muy buenas expectativas 
en cuanto a volumen de fruta y niveles cualitativos

◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
Ya han llegado los primeros kilos 
de cerezas del Valle del Jerte, que
han sido entregados de forma
simbólica y reivindicativa a los
grupos que durante la pandemia 
han sido esenciales y estratégi-
cos en la cadena de producción y 
alimentación, y que aún no han
sido tenidos en cuenta en los pla-
nes de vacunación de las admi-
nistraciones: cajeras y personal
de supermercados, transportis-
tas, agricultores y trabajadores
del campo.

Tras una pasada campaña 
marcada por la pandemia y por 
las inclemencias meteorológicas, 
hay muchas esperanzas puestas 
en esta cosecha. Una temporada 
que arrancó el 14 de abril con la 
llegada de las primeras cerezas 
a las instalaciones de la Agru-
pación de Cooperativas del Va-
lle del Jerte, justo una semana 
antes que en los dos ejercicios 
anteriores, .

El primer día de cosecha 
siempre es muy esperado por los 
agricultores y trabajadores de 
las cooperativas, y las primeras 
cajas van llegando poco a poco. 
Los volúmenes iniciales suelen 
destinarse al mercado nacional, 
pero en esta ocasión, “las cerezas 
que han ido llegando en estos pri-
meros días, han sido entregadas 
con mucho cariño a los grupos 
esenciales que, en la pasada cam-
paña, hicieron posibles que las 
cerezas del Jerte llegaran a mu-
chos puntos de España y el resto 
de Europa, a pesar de la amena-
za del virus”, señalan desde la 
Agrupación.

Teniendo en cuenta esto, la 
Agrupación de Cooperativas 
del Valle del Jerte, va a hacer 
entrega de cerezas a cajeras, 
cajeros y demás personal de su-
permercado, a transportistas, y 
a agricultores y trabajadores del 
campo, que estuvieron trabajan-
do cara a cara frente al COVID-19 
cuando incluso apenas podían 
protegerse. 

Hoy en día siguen estando al 
pie del cañón, sin haber detenido 
su actividad en ningún momen-
to, y sin ser aún incluidos en los 
planes de vacunación de las dife-
rentes administraciones.

Con este gesto el sector cere-
cero quiere agradecer y recono-
cer su trabajo en los momentos 
más difíciles, y reivindicar que 
se les tenga en cuenta cuanto 

antes como personal esencial y 
estratégico al que proteger en 
esta pandemia.

■ EXPORTACIONES
Los volúmenes recogidos crecen 
poco a poco en estos primeros
días, y se espera que en unas dos 
semanas se alcancen cifras que
hagan posible empezar a expor-
tar. En Reino Unido y Alemania,
dos de los principales clientes
de la cereza del Jerte, ya las
esperan.
  Como novedad, este año, será 

la primera vez que se exportan 
al Reino Unido como tercer 
país, circunstancia que aumen-
tará los gastos de los envíos a 
este mercado. La campaña de la 

cereza es el momento de mayor 
actividad en el Valle del Jerte. 
Esta fruta es el motor económi-
co de la comarca, y durante su 
recolecta se hace necesaria una 
gran cantidad de mano de obra, 
tanto en el campo, como en las 
instalaciones de la Agrupación 
de Cooperativas, que llega a 
emplear en el punto álgido de la 
campaña, en torno a unas 1.200 
personas de forma directa.

“Nuestra cereza es muy apre-
ciada dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Su cultivo tradicio-
nal y sostenible, desarrollado 
con el mimo y el empeño de las 
pequeñas explotaciones familia-
res donde se producen, las hace 
muy especiales, con un sabor in-
confundible”, destacan desde la 
Agrupación.

La campaña se extenderá, 
como cada año, hasta mediados 
de julio o principios de agosto, 
cuando se coseche la Picota del 
Jerte, la más codiciada de todas 
las variedades. Con ella se pon-
drá punto final a una temporada 
que trae muy buenas expectati-
vas en cuanto a volumen y ca-
lidad, siempre que la meteoro-
logía respete en las siguientes 
semanas. 

Campaña de promoción 
de la cereza del Jerte 
en Reino Unido
◗ NR. REDACCIÓN.
Desde la Agrupación de Coo-
perativas del Valle del Jerte,
integrada por 15 cooperativas
que representan y velan por
los intereses de más de 3.400
pequeños productores de ce-
rezas y picotas, ubicados en
la comarca del Valle del Jerte
y la Vera, en el norte de Cáce-
res, han diseñado una completa 
campaña de promoción dirigi-
da al mercado nacional y Reino 
Unido, su principal destino en
exportación.

En España se producen 
30.000 toneladas de cerezas al 
año, de las cuales Extremadura 
produce el 60%. De estas, entre 
5.000 y 6.000 son picotas ampa-
radas bajo la DOP Cereza del 
Jerte, lo que supone entre el 85-
90% del total producido en Es-
paña. Desde la Agrupación de 
Cooperativas 
del Valle del 
Jerte, sus 15 
cooperativas 
socias pro-
ducen al año 
aproximada-
mente 18.000 
toneladas de 
cerezas, lo que supone más del 
47% de la producción española 
de este producto y destaca la 
producción de picotas, varie-
dad de cereza con DOP.

Durante la última campa-
ña —comprendida entre abril 
y junio de 2020— se vendieron 
1.925,60 toneladas de cerezas y 
picotas en el mercado nacional, 
mientras que 1.888,75 toneladas 
se exportaron a Reino Unido. 
No obstante, la situación mun-
dial creada por la COVID-19, ha 
hecho que en esta campaña los 
datos de producción se encuen-
tren muy por debajo de la ten-
dencia general de los últimos 
anos. De la producción total 
de cerezas del Valle del Jerte, 
se estima que más del 60% se 
dedica a la exportación, siendo 
Reino Unido el principal país 
receptor —un 21 % del total—.

■ REINO UNIDO
Apoyándose en la línea de ayu-
das para el desarrollo de pro-
gramas de promoción de pro-
ductos agroalimentarios de la
Comisión Europea, que tienen
como la promoción del consu-
mo y la mejora del conocimien-
to de productos agroalimenta-
rios europeo, la Agrupación de 
Cooperativas del Valle del Jerte 
ha diseñado una completa cam-

paña de promoción a desarro-
llar en España y Reino Unido. 

El objetivo general es restau-
rar las condiciones normales 
del mercado de las cerezas y 
picotas del Valle del Jerte, tras 
el impacto del COVID 19 en los 
mercados de España y Reino 
Unido. 

Con esta campaña de promo-
ción se busca el incremento de 
las ventas en general y exporta-
ciones en el caso de Reino Uni-
do, de las cerezas y picotas, has-
ta alcanzar al menos los niveles 
obtenidos en el periodo ante-
rior al inicio de la COVID-19. 
También se pretende incre-
mentar conocimiento, aprecia-
ción y propensión a comprar 
cerezas y picotas del Valle del 
Jerte en los dos mercados obje-
tivo, hasta alcanzar los niveles 
estándares de posicionamiento 

del producto 
anterior a 
la situación 
creada por 
la pandemia; 
así como in-
crementar la 
notoriedad 
o imagen de

calidad de la cereza y picota 
europea fomentando el reco-
nocimiento de los regímenes 
de calidad que ofrece la Unión 
Europea, y generar confianza 
en los mercados y ensalzar el 
origen europeo de las cerezas 
y picotas.

La campaña, que cuenta 
con un presupuesto de 236.320 
euros, se desarrollará en los 
mercados de España y Reino 
Unido centrándose en los canal 
de distribución, importadores y 
consumidor final.

Las líneas principales de 
promoción se concentrarán 
en acciones de Relaciones 
Públicas con la presencia de 
un Relaciones Públicas para 
cada país objetivo del progra-
ma, que establecerá los lazos 
con los periodistas y agentes 
de distribución más relevan-
tes. También se creará una 
página web y acciones de So-
cial media. Habrá publicidad 
on line a través de dos cam-
pañas: campaña on display y 
redes sociales y campaña con 
influencers. Todo ello acompa-
ñado de un completo material 
de comunicación que incluirá 
un kit promocional y vídeos 
promocionales, y se desarro-
llarán campaña de promoción 
en los puntos de venta.

Entrega de las primeras cerezas de la temporada. / ACVJ

Las primeras cerezas 
han sido entregadas 
como homenaje 
al personal de los 
supermercados, 
a transportistas 
y a agricultores y 
trabajadores del campo

Durante la última 
campaña se exportaron 
1.888,75 toneladas de 
cerezas a Reino Unido
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◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Qué previsio-
nes manejan en la Denominación 
de Origen Protegida ‘Cereza del 
Jerte’ para la presente campaña?

Emilio Sánchez Serrano. 
La campaña viene abundante 
en cuanto a volumen de kilos, 
aunque todavía es pronto para 
hablar de cantidades concretas 
porque en la zonas altas la cereza 
no está todavía cuajada. Y en el 
apartado comercial esperamos 
que los mercados respondan sa-
tisfactoriamente en esta situa-
ción de crisis sanitaria mundial 
y podamos completar un buen 
ejercicio.

VF. ¿Cómo se ha comportado 
hasta el momento la climatología 
con el cultivo de la cereza en el Va-
lle del Jerte?

ESS. Este ha sido uno de los 
años en los que se han cumplido 
todas condiciones climatológicas 
para este cultivo. Ha habido ho-
ras de frío, lluvia, en definitiva, 
un clima normal de otoño y pri-
mavera. A partir de ahora solo 
esperamos que el tiempo sea el 
adecuado para la recolección de 
las cerezas. Las precipitaciones 
de estos días vienen en buen 
momento para las variedades de 
Picotas y deseamos que cuando 
llegue la recolección la climato-
logía sea favorable y tengamos 
buena calidad.

VF. ¿Cuándo tienen previsto 
arrancar la campaña de la cere-
za certificada con Denominación 
de Origen?

ESS. El grueso de la campaña 
se pondrá en marcha a partir de 
mediados de junio. En realidad, 
en la Denominación de Origen 
empezamos la temporada con la 
cereza Navalinda hacia el 25 de 
mayo, pero los volúmenes impor-
tantes de Picota, que incluye las 
variedades Ambrunés, Pico Ne-
gro, Pico Colorado y Pico Limón 
Negro, llegarán a partir media-
dos de junio.

VF. ¿Qué perspectivas comer-
ciales tienen ante la difícil situa-
ción generada por la pandemia?

ESS. Existe una gran incer-
tidumbre sobre lo que va a pa-
sar en los mercados, pero otros 
productos ya han concluido la 
temporada con estos condicio-

nantes y los resultados han sido 
satisfactorios. Nosotros estamos 
preparados para afrontar las difi-
cultades que surjan a lo largo de 
la temporada. Nunca se sabe por-
que no hay dos ejercicios iguales, 
pero el año pasado ya vivimos la 
campaña en esta situación, y no 
hubo problemas comerciales. 

Este año, a la incidencia de la 
pandemia, se unía la preocupa-
ción por los problemas adminis-
trativos del Brexit, pero poco a 

poco se van solucionando. Solo 
deseamos que todas los condi-
cionantes se puedan solventar y 
tengamos una buena temporada. 
Pero hasta que no arranque exis-
te una gran incertidumbre.

VF. ¿Prevén problemas con la 
mano de obra necesaria para de-
sarrollar la campaña?

ESS. Antes venían muchos 
temporeros de Rumania. Aho-
ra estos contingentes son más 
limitados debido a la pandemia, 
pero no nos debería faltar mano 
de obra priorizando a los recolec-
tores nacionales.

El año pasado la temporada 
fue corta y no se necesitó tanta 
mano de obra. Pero esta campa-
ña viene con más kilos, y no solo 
en el Valle del Jerte, también en 
otras zonas como Aragón. Por lo 
tanto, se necesitarán más traba-
jadores, pero esperamos que, en 
este sentido, no haya problemas.

VF. ¿Qué balance realizan de 
la campaña pasada?

ESS. La campaña pasada fue 
corta en kilos pero la calidad me-
dia de la fruta ayudó. Lo que se 
recolectó se vendió. El agricultor, 

sabiendo los problemas que ha-
bía, quedó satisfecho con lo poco 
que pudo recoger, porque los 
árboles traían menos volumen 
de producción y la climatolo-
gía también recortó la cosecha. 
Sin embargo, en los mercados 
no existieron problemas para 
comercializar la cereza que se 
enviaba.

VF. ¿Cómo se comportó el con-
sumidor ante un producto como 
la cereza del Jerte con Denomina-
ción de Origen?

ESS. El consumidor se com-
portó bien. En la mayoría de los 
destinos ya la conocen, saben 
diferenciarla, y el cliente la bus-
ca porque la consumen año tras 
año.

VF. En esta situación tan com-
pleja, ¿se va a dar continuidad a 
las campañas de promoción? 

ESS. Sí, como cada año, se 
van a realizar campañas de pro-
moción, tanto a nivel nacional 
como internacional. Una de 
nuestras misiones es seguir 
dando a conocer un fruto tan 
exquisito como la Picota del Jer-
te. A nivel internacional hay en 
marcha un proyecto que se está 
desarrollando entre Plátano de 
Canarias, Kaki Ribera del Xú-
quer y la DOP ‘Cereza del Jerte’. 
Una iniciativa subvencionada 
por Europa para tres productos 
importantes que se dan a cono-
cer través de una serie de países 
como pueden ser los países Nór-
dicos, Alemania e incluso Es-
paña. También se realizan otra 
serie de promociones en países 
como Reino Unido financiados 
por empresas que pertenecen a 
la misma DO.

“Como cada año, se 
van a realizar campañas 
de promoción, a nivel 
nacional e internacional”

“En el plano comercial, 
esperamos que los 
mercados respondan 
satisfactoriamente”

“La campaña viene abundante  
en cuanto a volumen de kilos”
La pasada campaña se caracterizó por una cosecha corta. Este año la situación es muy diferente. Desde la DOP ‘Cereza del Jerte’ 
prevén una campaña abundante en kilos y con una climatología que, hasta el momento, ha sido la ideal para este cultivo. Ahora 
solo esperan que los mercados respondan satisfactoriamente en esta complicada situación generada por la pandemia.

EMILIO SÁNCHEZ SERRANO / Presidente del Consejo Regulador de la DOP ‘Cereza del Jerte’

Hasta el momento, las condiciones climatológicas han sido favorables para el desarrollo del cultivo de la cereza en el Valle del Jerte. / DOP

Emilio Sánchez Serrano. / ARCHIVO
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CHERRYWAY IV
& CHERRYSCAN

· Exclusivo sistema patentado de rotación  
  de 4 movimientos.

· Visibilidad de la superficie completa del
  fruto.

· Sistema de transición más suave con el 
  fruto del mercado.

· Máxima p· Máxima precisión en el análisis de calidad.

www.maf-roda.com

La cereza, una ayuda contra 
la senescencia gracias a sus 
propiedades antioxidantes
Contiene triptófano y serotonina, que impulsan la actividad y el buen estado de 
ánimo de día, y melatonina, que ayuda a favorecer el sueño durante la noche
◗ ALBA CAMPOS TATAY. REDACCIÓN.
Las cerezas son consideradas
una gran ayuda contra el enve-
jecimiento por contener com-
puestos bioactivos antioxidantes 
como las antocianinas (localiza-
das en la porción carnosa de la
fruta), unas sustancias que pro-
porcionan ese color rojizo tan ca-
racterístico de esta fruta y que
tienen capacidad antioxidante,
según explica la Asociación
para la Promoción del Consumo 
de Frutas y Hortalizas, 5 al día.

Estas frutas son ricas en vi-
tamina A y C y flanovoides. La 
suma de estos beneficios se ve 
reflejada en la piel, que se verá 
más luminosa. Además, contie-
nen oligoelementos y minera-
les como hierro, calcio, fósforo, 
azufre, potasio, zinc, cobre, mag-
nesio o cobalto, que también 
supondrán una ayuda contra el 
envejecimiento. Tienen efectos 
remineralizantes y tonificantes 
para el organismo y favorecen 
la circulación, actuando sobre la 
celulitis, según expone el Conse-
jo Regulador de Denominación 
de Origen Cerezas del Jerte. 

■ BENEFICIOS PARA LA SALUD
Las cerezas son frutos que con-
tienen propiedades excepcio-
nales gracias al clima que les
proporciona el Valle del Jerte.
Proporcionan grandes benefi-
cios para la salud, pues regulan
el ciclo del sueño-vigilia. El trip-

tófano y la serotonina son los 
responsables de impulsar la ac-
tividad y el buen estado de ánimo 
de las personas de durante el día, 
mientras que la hormona mela-
tonina actúa como un excelente 
favorecedor del sueño por la no-
che, según concluye el Grupo de 

Neuroinmunofisiología y Cro-
nonutrición de la Universidad 
de Extremadura. 

Se estima que el valor nutri-
cional de la cereza es de 77 ca-
lorías por cada 100 gramos con-
sumidos, aunque se calcula que 
la ración habitual se encuentra 
en torno a los 150 gramos. Estas 
frutas contienen una cantidad 
moderada de hidratos de carbo-
no (15% de su peso) entre los que 
se encuentran mono y disacári-
dos como la fructosa, glucosa y 
sacarosa, así como pequeñas 
cantidades de fibra (1,3g de fibra 
por cada 100g de cerezas). Ade-
más, el alto contenido en azú-
cares (12,82g) y sales minerales 
contribuyen a que la cereza sea 
muy recomendable para el cre-
cimiento de los niños y para las 
personas mayores. 

Sus propiedades diuréticas y 
depurativas actúan a modo de la-
xante gracias a la fibra celulosa 
(2,10g por cada 100) y poseen un 
alto contenido en agua (82,25g 
por cada 100). Estas caracterís-
ticas previenen el cáncer y re-
ducen los niveles de ácido úrico, 
según explica el Consejo Regula-
dor de Denominación de Origen 
Cerezas del Jerte. Asimismo, su 
poder antiinflamatorio se usa 
en tratamientos de reumatismo 
y desinfección de intestinos. 

Las cerezas también pro-
porcionan una protección a los 
radicales libres, moléculas que 
se producen día a día en el or-
ganismo de las personas como 
resultado de las reacciones bio-
lógicas de las células. A pesar de 
ser necesarias, su producción a 
largo plazo puede producir efec-
tos negativos y los antioxidantes 
que contienen las cerezas son los 
encargados de neutralizarlos.

Estos frutos proporcionan grandes beneficios para la salud ya que ayudan a regular el ciclo del sueño-vigilia. / ARCHIVO

Las cerezas son 
consideradas una 
gran ayuda contra el 
envejecimiento




