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La Cooperativa de Ayerbe cumple
sesenta años mirando al futuro
ESTÁ EN PROCESO DE
RENOVACIÓN DE SU
MOLINO DE ACEITE

Escó, Vera, el consejero Joaquín Olona, Bosque y el alcalde Antonio Biescas, en la entrega del premio.
y en algún pueblo de la redolada”, explica Ángel Vera, que señala que, posteriormente, al ir
desapareciendo olivos en los
campos, se introdujo el cereal,
que hoy por hoy constituye su
principal actividad.
Con el paso del tiempo la almazara desapareció, hasta que
en el año 1999 se construyó una
nueva, que es la que ha llegado
hasta nuestros días. Sin embargo, tras 19 campañas de molturación de aceite, los socios han
creído conveniente su renovación, tanto para ganar en calidad como para dar cabida a toda la aceituna que reciben y lograr una mayor productividad.
La idea es poner en marcha el
nuevo molino en noviembre de
2019, coincidiendo con el inicio
de la próxima campaña.
En 1999 se obtuvo una ayuda del programa Leader y aho-
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HUESCA.- La Sociedad Cooperativa del Campo Santa Leticia de
Ayerbe celebra sus 60 años de
existencia mirando al futuro.
Coincidiendo con sus seis décadas de actividad agraria ligada
al cereal y a la producción de
aceite, la cooperativa está embarcada en un proyecto para renovar completamente su molino de aceite y dar así un salto
cuantitativo y cualitativo en la
producción oleícola. A la celebración en sí y al cambio de maquinaria, se une el reconocimiento que el Ayuntamiento le
ha brindado al otorgarle el Premio Dama Blanca de Ayerbe,
que le fue entregado recientemente en el marco de la Feria de
Alternativas Rurales del Prepirineo. El galardón fue recogido
por el presidente de la cooperativa, Fernando Escó, el secretario, Juan José Bosque, y el gerente, Ángel Vera, en un acto
que quedó patente que la cooperativa es parte esencial de la sociedad ayerbense.
El germen de la cooperativa
fue una almazara para molturar
aceituna, cuyo primer consejo
rector quedó constituido el 19 de
marzo de 1958 en una asamblea
extraordinaria. Durante unos
años funcionó únicamente como almazara, “porque entonces
eso era lo prioritario en Ayerbe
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Embotellado de aceite.
ra se ha vuelto a solicitar una
subvención, a través de
Adesho, para ayudar a la financiación de la nueva maquinaria, que va a requerir una inversión de 325.000 euros (sin IVA),
que se financiará a través de un
desembolso de capital social de

la cooperativa (100.000 euros),
un
préstamo
bancario
(160.000) y aportaciones de cada uno de los socios (el resto).
El nuevo molino aumentará
la capacidad de molturación de
los actuales 900 kilos de aceituna/hora hasta los 3.000, lo que
supondrá que la oliva que se lleve a la cooperativa tendrá que
esperar menos tiempo para
transformarse en aceite virgen
extra y se podrá atender toda la
demanda. “Lo que antes se hacía en dos meses ahora se hace
en 20 días al estar todo más mecanizado”, señala Vera al referirse a los avances e innovaciones
introducidos en la producción
de aceite.
Si la media de los últimos cinco años ha sido de 360.569 kilos
de aceituna molturada, lo que
supone una producción de
80.000 litros de aceite, con el
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● Capacidad. Con el nuevo
molino, la capacidad de molturar aumentará de los actuales 900 kilos de oliva a la
hora a los 3.000.
● Cereal. El cereal es la principal actividad de la cooperativa, con entre 11 y 12 millones
de kilos que recoge de sus
socios.
● Premios. El Ayuntamiento
acaba de concederle el Premio Dama Blanca de Ayerbe.

nuevo molino se quiere aumentar la media hasta los 400.000
kilos para obtener entre 88.000
y 90.000 litros. Mención especial merece la campaña del año
pasado, que fue de récord, con
517.801 kilos de aceituna y
117.848 litros de aceite.
Ahora -prosigue Vera- “al aumentar la producción, tendremos que buscar nuevos canales
de comercialización porque tenemos un mercado local y provincial. Hasta ahora no teníamos necesidad de buscar intermediarios, pero a partir de ahora igual hay que encontrar más
fuentes de comercialización”.
De este modo, la cooperativa
mejorará su actividad oleícola
después de haber aumentado la
capacidad de almacenaje de cereal, comenta Vera, que explica
que “recogemos el cereal y la almendra de nuestros socios y, sin
transformar, a través de cooperativas de segundo grado lo comercializamos”. La cooperativa,
que tiene 399 socios nominales
de los que unos 150 llevan el peso de la actividad, recoge y comercializa entre 11 y 12 millones
de kilos de cereal, principalmente cebada y trigo. ●

