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PRESIDENTE DE LA SCA VIRGEN DE LA TORRE DE LA VICTORIA

«Nos ha llenado de orgullo
lograr este primer premio»

-¿Qué supone para vuestra entidad alcanzar un primer premio en
el 14º concurso de Aceite de Oliva
de la Diputación Provincial en la
modalidad de frutado maduro?
-Sin duda, un reconocimiento al trabajo y esfuerzo que estamos realizando por la mejora de la calidad.

po, que se cuida y se trata con mucho mimo. Estamos inmersos en la
producción integrada, intentando no
echar herbicida y tratamos de que
haya residuos cero en nuestros aceites y lo estamos consiguiendo. También tenemos la suerte de contar
con un maestro de molino, que es un
chaval joven, que está aprendiendo,
llamado José Requena. Trabajamos
con el grupo Almazaras de la
Subbética, que nos han ayudado en
el proceso, se moltura al día, se controlan las temperaturas en todo momento, la limpieza al máximo, la seguridad y la garantía alimentaria al
100%. De hecho estamos auditados
por la empresa ICS, de garantía alimentaria, con lo que reunimos todos
los protocolos para garantizar la elaboración del mejor aceite posible.

-¿Qué cualidades tiene el aceite
que venden bajo la marca Virgen
de la Torre y quién hace posible
estos logros?
-Se hace posible gracias al buen trato que recibe el fruto desde el cam-

-¿Qué valoración hace de esta
campaña?
-Ha sido buena en cuanto a la calidad del aceite, con bajo rendimiento, pero se están recuperando los
precios.

Rafael Castro AA MONOGRÁFICOS

José María Moyano es el presidente
de la Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen de la Torre, de La Victoria,
que cuenta con 260 socios y pertenece a Almazaras de la Subbética.
Asegura que para esta entidad es
todo un orgullo haber conseguido
este primer premio en la modalidad
de frutado maduro del concurso de
la Diputación Provincial.

-¿A dónde van vuestros aceites?
-Casi todos se comercializan a través de Almazaras de la Subbética,
de la que formamos parte catorce
cooperativas.
-¿Y el Virgen de la Torre envasado?
-Nuestros principales clientes están
en Córdoba, Cataluña, Valencia,
Madrid, Gijón, León… Ahora estamos comenzando a vender en Alemania. Al haber conseguido el certificado de Residuos Cero hemos comenzado este año y creo que podemos tener ahí una línea de ventas
muy buena de aceite envasado.
-¿Qué papel juega la sostenibilidad en vuestra entidad?
-Estamos inmersos en el sistema de
cubierta vegetal, en un proyecto de
sostenibilidad con Deóleo. Además,
todos los pueblos de alrededor, como La Guijarrosa, El Arrecife, Aldea
Quintana y parte de olivareros de La
Carlota los tenemos como socios,
por lo que no solamente trabajamos

Presidente. José María Moyano, ante las instalaciones de la almazara.
desde la sostenibilidad en el campo
sino también a nivel social, colaborando con todas las entidades y ayudamos en todo lo que podemos.
-¿Dónde se puede comprar vuestro
aceite directamente?
-En nuestra página web, donde pueden acceder a todos los datos de
envío y valoración del producto.
-¿Qué nuevos retos tienen por delante?

-Sobre todo seguir en esta lí9na para
lograr más premios. No vamos a bajar la guardia, apostando por la calidad y tratando de producir con la
mayor garantía alimentaria, y, por
supuesto, conseguir más premios si
podemos.
-¿Este es vuestro primer premio?
-Sí, hemos tenido segundos, pero
en dos años que llevamos presentándonos a concursos creo que está
bastante bien. M

