
Estimado socio,

Mediante esta carta aprovechamos para dirigirnos a usted ante el próximo comienzo de la campaña de
recogida de aceituna 2021/2022.

Según acuerdo del Consejo Rector, la apertura de la cooperativa para esta campaña de recogida de
aceituna se iniciará el próximo día 12 de noviembre.

Afortunadamente las condiciones sanitarias causadas por la pandemia son ahora más favorables que la
campaña anterior. Aun así, debemos intentar evitar, en la medida de lo posible, las aglomeraciones de
personas y cumplir con las medidas básicas de prevención de esta infección. Nos regiremos por las normas
que se impusieron en la campaña anterior que le recuerdo que son:

- Guardar cola siguiendo las indicaciones y marcas dispuestas a tal fin.

- No bajarse del vehículo hasta llegar a la tolva que se le asigne para su descarga y no
desplazarse de las inmediaciones de la tolva durante la descarga.

- Evitar acudir a la cooperativa más de una persona por vehículo y, en caso contrario, nunca
descender del vehículo más de una persona.

- Uso obligatorio de mascarilla fuera del vehículo y utilizar las medidas dispuestas para la
higiene de manos al bajarse en la zona de tolvas.

- Evitar el contacto cercano con el personal de la Cooperativa y con otros socios.

Como en las campañas anteriores, el DAT será obligatorio para la entrega de aceituna. Por su comodidad
y evitar contactos con el personal le recomendamos que utilice, si le es posible, el DAT telemático. Aun así,
se seguirán aceptando el DAT en papel ya que se ha prorrogado su uso, pero le recordamos que cuanto antes
debemos acostumbrarnos al uso de la aplicación de móvil.

Este año continuamos con la certificación en la obtención de aceite en producción integrada. Para ello los
socios que tengan parcelas incluidas en producción integrada deberán comunicarlo en las oficinas de la
cooperativa. Se coordinará una fecha en los primeros días de campaña para entregar el fruto de estas
parcelas separadamente del resto de aceituna.

La aceituna de vuelo recogida durante el mes de noviembre se liquidará aparte del resto de aceituna de
vuelo, por lo tanto, este año también tendremos tres categorías de aceituna: Vuelo de Noviembre, Vuelo y
Suelo. Les animamos a iniciar pronto la recolección para obtener aceites de calidad superior y usted obtener
un mayor rendimiento económico.

Por desgracia, este año amplias zonas de nuestro olivar se han visto afectadas por las tormentas de granizo.
Además de la caída del fruto que provocaron en su momento, dejaron muchos frutos dañados. El aceite de
estas aceitunas suele presentar defectos por lo que se tratará por separado para no afectar a la calidad del
resto de aceite. Se seguirán colas distintas para la aceituna de vuelo sin daño y para la aceituna de vuelo
dañada (granizo o helada). No se penalizará su valor si se entrega por las líneas habilitadas para ella. Si el
socio en la entrega no informa del daño en la aceituna sí se penalizará el valor de la misma y se considerará
esa entrega como de aceituna de suelo.

Según se acordó en la última asamblea general al principio de campaña no se va a recepcionar aceituna
del suelo hasta que empiece a haber en campo la cantidad de aceituna caída que justifique su recolección.

En las próximas semanas recibirá en su cuenta la liquidación final de la campaña 2020/2021. Será en las
fechas de costumbre, de finales de noviembre a principios de diciembre. Se apreciarán las diferencias en
precio de las diferentes calidades de aceituna entregada, vuelo noviembre, vuelo normal y suelo. También
se liquidará la aceituna temprana entregada en octubre de 2020.

Ya está disponible el Aceite Temprano de esta campaña. Aprovechamos para agradecer a los socios que
han aportado sus mejores frutos y al personal que ha puesto su dedicación y esmero para producir este zumo
excelente.

Por último el día 8 de Noviembre a las 18:00h en la sala de reuniones de nuestra cooperativa vamos a tener
una jornada sobre los “Beneficios del triturado de los restos de poda del olivar”, quedando ustedes invitados
a esta interesante charla formativa.

Para cualquier duda que pueda surgirle, no dude en ponerse en contacto con su Cooperativa.

Sin otro particular les saludamos atentamente.

EL CONSEJO RECTOR


