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¿Quiénes somos? 

 

Cooperativa Agrícola San Isidro de Loja nace en el año 1958 con el objetivo de unir los 

esfuerzos de sus socios para comercializar los productos agrícolas que estos cosechan, 

propiciando que las explotaciones agrícolas de la comarca sean el motor económico de muchas 

familias que viven de la agricultura, facilitando así que nuestro medio rural sea medio de presente 

y futuro sostenible para las nuevas generaciones. 

Como actividades 

principales, transformamos por 

campaña más de 50.000.000 de 

kg de aceituna y cerca de 

3.000.0000 kg de espárrago verde 

fresco.   

Nos definimos como empresa de economía social, porque de nosotros depende el futuro 

de muchas familias que tienen su sustento en la agricultura, y por ende del territorio y entorno rural 

donde nos situamos, El Poniente Granadino, comarca de larga tradición agrícola donde 

producimos Aceite de Oliva Virgen Extra y Espárrago Verde fresco que responden a la experiencia 

agrícola heredada de padres a hijos, acreditada desde hace siglos en la región. 

Nuestro Aceite de Oliva Virgen extra es de excelente calidad, y  tiene unas características 

muy definidas por nuestra zona que lo hacen inigualable, la singularidad y riqueza de nuestro suelo 

y el clima de esta comarca, típicamente mediterráneo pero fuertemente influenciado por la Sierra 

de Loja, es el espacio propicio para las variedades de olivos aquí cultivados. 

La labor de nuestro equipo humano, con el apoyo de un equipamiento técnico de última 

generación, nos permiten obtener productos saludables de clara personalidad diferenciadora, 

elaborados a partir de métodos respetuosos con la naturaleza, certificando un Aceite de Oliva 

Virgen Extra de excepcional calidad y un Espárrago verde fresco inmejorable. 

 Generamos de forma directa más de 300 puestos de trabajo temporales, los cuales se 

ocupan en más de un 95% con mujeres de la comarca, además de los 21 puestos de trabajo fijos 

que se ocupan durante todo el año directamente en la Almazara y demás actividades 

desarrolladas.  

 Cada uno de nuestros más de 1350 socios en el desarrollo de su actividad, emplea 

directamente a un gran número de trabajadores agrícolas que trabajan y tienen su sustento en el 

campo, por lo que la importancia de empresas como la nuestra en la economía local son muy 

importantes.  

Nos volcamos en comercializar las producciones de nuestros cosecheros en las 

condiciones más favorables para estos,  intentando que el valor añadido de la cadena comercial 

quede en el origen y el consumidor pueda obtener al mejor precio un producto de calidad 

garantizada. 

 

Tradición e historia 

 

 En la historia de esta Cooperativa existen tres etapas bien diferenciadas, determinadas por 

las ampliaciones y modernizaciones experimentadas a lo largo de los años. 

 

 A finales de los años 50 es cuando resurge en España el movimiento asociativo agrario. Los  

primeros Estatutos fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo, y fue el tres de Octubre de 1958 

inscrita en dicha fecha bajo el nombre “Cooperativa y Caja Rural San Isidro de Loja” con el 

número 8042 en el Registro Oficial de Cooperativas de dicho Ministerio. 
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Siendo su Presidente, D. Antonio Pérez Villalba, la primera 

campaña del molturación se realizó en instalaciones de un tercero, 

tras lo cual y visto el éxito de la misma, la cooperativa inicia un 

ambicioso plan para disponer de instalaciones propias, adquiriendo 

en 1960 en subasta el complejo industrial “Aloxir” (sociedad 

intervenida y declarada en quiebra, dedicada a la fabricación de 

aceites, extractora, fábrica de jabones y pastas para sopa) por la 

cantidad de 2.550.000 pesetas (importante suma para la época). 

  

 Estas primeras instalaciones se situaban en 

el centro de Loja,  en Avda Pérez del Álamo, la producción de los 24 primeros 

socios fue de algo más de 1 millón de kg de aceituna, los cuales se molturaban 

mediante el sistema tradicional de prensas, comenzando así unos años de 

prosperidad, ampliando las secciones con la de maquinaria agrícola y 

cereales, propiciando la incorporación nuevos socios de forma continuada. 

En los años 70 se produce una crisis a nivel 

nacional, provocada por la saturación del 

mercado de aceite de oliva, que dependía 

únicamente del consumo interno, con unos 

costes productivos muy altos y unos sistemas de 

trabajo la necesidad de mejorar el rendimiento en la obtención del 

aceite, cambiando el método de extracción del aceite del de 

presión por el de centrifugación, dando pié al comienzo de una 

nueva etapa bajo la presidencia de D. José Velasco Valverde que 

desde Diciembre de 1976 hasta la actualidad sigue ejerciendo de 

forma ejemplar como Presidente. 

 La Segunda etapa comienza en 1981, año en el que se 

realiza la adquisición del complejo industrial “La Esperanza” de la 

sociedad SILGOSA, en el precio de 7.000.000 de pesetas, el cual 

estaba dotado de almazara y extractora suponiendo el traslado al 

cinturón de la ciudad (Barriada de la Esperanza) y la modernización 

de la industria, suponiendo mejoras considerables en la recepción 

del fruto y la molturación que pasa a ser de tres fases, todo ello 

gracias al aumento de socios que ya eran 375 y una producción 

que supera en esas fechas los 10 millones de kg. de aceituna, 

comenzando a molturar en estas instalaciones en el año 1985. 

 La tercera etapa que es en la que nos encontramos, e 

igualmente bajo la Presidencia de D. José Velasco Valverde, 

comienza en el año 2001 procediéndose nuevamente al traslado y 

ampliación de las instalaciones al Polígono Industrial Manzanil II, 

donde se tiene que realizar un plan parcial para la construcción de 

un nuevo polígono industrial, adquiriendo varias fincas colindantes y 

se hace una cuantiosa inversión inicial sobre unos terrenos con más 

de 145.000 m2, sobre los que se distribuyen las instalaciones y procesos de producción, y se 

consigue un salto cualitativo en cuanto a materiales utilizados y una completa automatización e 

informatización. 

Estas  instalaciones se localizan en el Polígono Industrial Manzanil II, Área 14,C, en el Término 

Municipal de Loja, quedando en inmejorable posicionamiento tanto para la entrega de los 

productos por parte  de los agricultores, como por la equidistancia de la cooperativa al total de 

las parcelas cultivadas por los socios, como para los demandantes del aceite producido pues la 

cooperativa está perfectamente comunicada en la salida 193 de la Autovía A-92 
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Hoy día somos ya más de 1350 socios y se han 

realizado cinco nuevas ampliaciones, estando acometiendo 

en la actualidad la quinta, existiendo una superficie 

construida superior a los 18.000 m2, consiguiendo una 

capacidad y calidad de proceso que la sitúan en una de las 

cinco almazaras con mayor capacidad de producción de 

España y en este caso del mundo, siendo capaces de 

procesar diariamente más de 1.5 millones de kgs de 

aceituna. 

 

 

 

El proceso de producción actual es continuo en dos fases, y se ha dotado a nuestra 

instalación de  la última tecnología y la mejor automatización y sistemas de control existentes en el 

sector. 

 

El respeto al medio ambiente cumple uno de nuestros principios básicos, por lo que se ha 

dotado a la industria de medios técnicos que evitan la contaminación, mejoran la eficiencia 

energética, potencian el consumo de biomasa y garantizan la sostenibilidad del proceso. 

 

Nuestro trabajo 

  Paralelamente a la evolución de los medios 

técnicos se han desarrollado nuevas técnicas productivas 

y de cultivo, habiendo constituido una Asociación de 

Productores Integrados API, y certificamos nuestro Aceite 

de Oliva Virgen Extra bajo la norma de Calidad Certificada 

de Andalucía, Producción Integrada de Andalucía, y 

nuestro Espárrago Verde bajo las normas de Globalgap, 

Grasp y Calidad Rural del Poniente Granadino. 
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En Producción Integrada se han conseguido certificar y controlar ya más de 11.000 

Hectáreas, las cuales producen bajo un conjunto de buenas prácticas agrícolas que garantizan el 

respeto al medio ambiente, la calidad y garantía alimentaria, por lo que la obtención de aceites 

certificados podrá llegar a ser de al menos el 80% de los aceites provenientes de aceituna del 

árbol. 

 

 

 

 

 

 

Desde que se está ofertando producto certificado ha aumentado considerablemente la 

cantidad de producto envasado directamente, ya que la certificación hace que el consumidor 

final (cada vez más exigente e informado), preste su interés al consumo de productos que le sean 

de confianza, más que únicamente al precio, por lo que conseguimos diferenciarnos de los demás 

productos convencionales del mercado. 

Nuestras marcas comerciales son:  

 

 

 

 

   

Ya en 2019 hemos certificado parte de nuestra producción bajo producción ECOLÓGICA, 

abriendo una nueva gama de producto con un futuro muy prometedor. 

Nuestra capacidad de proceso nos permite eliminar por completo el almacenamiento del 

fruto por largos períodos, molturándose diariamente toda la producción posible.  

Toda la maquinaria está construida en acero inoxidable y el 

proceso productivo controla la calidad del producto obtenido, con 

un sistema de trazabilidad novedoso que se ha desarrollado de 

manera que controla el producto desde la misma finca, 

manteniendo los cuadernos de campo de cada parcela,  

registrando todas las características de la explotación, el sistema de 

laboreo,  los fertilizantes y los tratamientos fitosanitarios utilizados por 

el cosechero, todo ello supervisado por el departamento técnico 

bajo la norma de Producción Integrada.  

 De este modo se consigue armonizar el sistema de 

producción de los cosecheros para que hagan un correcto laboreo y 

obtengan una excelente calidad del producto. Así pues la aceituna 

recién recolectada separada por calidades y controlada 

analíticamente es procesada en nuestra novedosa almazara, 

molturándose a baja temperatura para preservar las cualidades 

naturales del Aceite de Oliva Virgen y que estas se mantengan hasta 

su consumo.   

 Todo ello unido a una correcta informatización, 

organización e higiene apoyadas por un personal con una 

amplia experiencia en el sector, hacen que tengamos unas 

características como almazara que nos hacen hoy por hoy 

modelo a seguir como productores.  
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El proceso de producción actual es continuo en Dos Fases, “sin consumo de agua”, donde 

el respeto al medio ambiente cumple uno de nuestros principios básicos, por lo que se ha dotado 

a la industria de medios técnicos que evitan la contaminación, mejoran la eficiencia energética, 

potencian el consumo de biomasa y garantizan la sostenibilidad del proceso. 

 

Para el procesado del Espárrago 

Verde se han inaugurado en 2017 unas 

nuevas instalaciones que contribuyen al 

aumento de la competitividad, mejora, 

moderniza y consigue la adecuación de la 

industria, mediante cambios totalmente 

fundamentales del proceso productivo y las 

instalaciones. 

Cambios destinados a la 

adecuación de la capacidad de proceso a 

la producción, la eficiencia energética, la 

creación de empleo, la prevención de 

riesgos, capacidad de proceso sin mermas 

de calidad, capacidad de 

almacenamiento y capacidad de frío, 

mejora logística, comercialización orientada 

a las demandas del mercado y además se consigue que la calidad de los productos obtenidos 

sea diferenciada y se pueda comercializar con el valor añadido que otorga el uso de la última 

tecnología y de una o varias certificaciones de calidad y la diversificación de presentaciones que 

nos permitan llegar a nuevos mercados valorizando y rentabilizando nuestra producción. 

 

Nuestros productos . Aceite de Oliva Virgen Extra 

 

En cuanto nuestros agricultores terminan la recolección diaria del fruto, se realiza la 

descarga en nuestras instalaciones donde se procede a realizar la limpieza, lavado, clasificado, 

molienda, batido y extracción del Aceite de Oliva Virgen, todo ello automatizado y de forma 

continua, usando sistemas de control de producción, temperaturas y rendimientos.  

 

El Aceite de Oliva una vez extraído pasa un primer proceso interno de selección mediante 

cata por nuestro propio panel test, pasando posteriormente a ser analizado por laboratorio oficial 

en características fisco-químicas y organolépticas, manteniendo estrictos controles de calidad 

que además de garantizar la seguridad alimentaria nos permitan cumplir todos los protocolos de 

certificación.  

 El almacenaje se realiza separando por calidades y variedades el producto final,  en una 

impresionante bodega climatizada, fabricada íntegramente en acero inoxidable con capacidad 

para albergar más de 10 millones de kg de aceite de oliva virgen.  

 En todo el proceso se utilizan únicamente medios de producción mecánicos, 

salvaguardando la naturalidad y calidad del producto obtenido. 

 Nuestros aceites envasados se pueden diferenciar en cuatro tipologías bien distintas, las 

cuales obedecen a diferentes variedades y estados de maduración de la aceituna en el 

momento de su molturación, siempre dentro de la categoría Virgen 

Extra, y son: 

 

ENVERO SELECCIÓN: Es el primer Aceite de Oliva Virgen Extra que se 

obtiene en cada campaña, cuando todas las aceitunas aún están 

verdes.  
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Con un alto frutado de aceituna verde e intenso sabor con un toque predominante picante. De 

primera extracción en frío, recomendado para deleitarse tomándolo en crudo y en ensaladas. 

Variedad predominante: HOJIBLANCA 

 

ENVERO: Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido sólo al comienzo de campaña, cuando la mayoría 

de aceitunas aún están verdes. Con un alto frutado de aceituna verde e intenso sabor, con un 

toque predominante amargo. De primera extracción en frío, recomendado para deleitarse 

tomándolo en crudo, en ensaladas y como aderezo de pescados y verduras. Variedad 

predominante: PICUAL 

TRADICIONAL: Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido cuando la 

aceituna comienza su maduración y la mayoría de los frutos 

han cambiado a color morado. Con un frutado medio de 

aceituna verde y toques de amargo y picante que consiguen 

el equilibrio perfecto entre sabor y aroma. De primera 

extracción en frío, admite cualquier uso pero en especial para 

tomar en crudo en tostadas, ensaladas y como condimento de 

la mayor parte de platos de la cocina mediterránea. Variedad 

predominante: HOJIBLANCA. 

SELECCIÓN SUAVE: Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido cuando la aceituna ha madurado en el 

árbol su recolección se realiza de mediados de campaña en adelante y todos los frutos ya son de 

color negro. Con un frutado medio de aceituna madura, es un aceite muy dulce con un picante y 

amargo muy leves. Admite cualquier uso pero está especialmente indicado para la alta cocina 

en la elaboración de dulces, salsas y como base de platos elaborados.     

 Todos nuestros aceites son envasados en multitud de formatos que varían desde las 

pequeñas monodosis hasta las latas de 5 litros, tal y como pueden apreciar en nuestro catálogo. 

 Tanto nuestros aceites una vez envasados como 

nuestro Espárrago verde fresco, se comercializan 

directamente para el mercado nacional e internacional, 

exportando principalmente a países de toda Europa, China e 

Israel, para lo se lleva a cabo el desarrollo de un Plan 

Comercial y de Marketing, el cual nos permitirá seguir 

creciendo como Cooperativa y garantizará el futuro de las 

explotaciones agrícolas de nuestra comarca. 

 

Nuestros productos . Espárrago Verde Fresco. 

 

 De calidad excepcional, por la riqueza de los suelos de nuestra 

zona de cultivo, se exporta prácticamente el 90 % de nuestras 

producción en fresco, elaborando a diario un producto de excepcional 

calidad, tras su lavado, clasificación, corte y envasado en varios 

formatos, orientando nuestro trabajo a las demandas del mercado, que 

busca tanto una línea de envasado 

TRADICIONAL que en el espárrago 

mantiene los formatos tradicionales de 

manojo envuelto en lámina que permite 

ver el producto al fresco, como nuevas 

líneas de producto listo para cocinar. 
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 Además nuestra promoción comercial y asistencia a ferias 

internacionales está consiguiendo poner en valor nuevos formatos de 

envasado, que orientan la producción a combinación de varios productos 

en packs promocionales y formatos  personalizados, certificando nuestro 

espárrago bajo los stándares de calidad más existentes del mercado. 

 

Nuestros Servicios 

 En pos de facilitar a nuestros asociados y clientes el desarrollo de la 

actividad agrícola y para rentabilizar sus explotaciones, la cooperativa 

ofrece variedad de servicios accesorios tales como venta de:  Fertilizantes, Semillas, Fitosanitarios, 

Suministros agrícolas, Material de recolección, Combustibles, Alimentación y Bebidas, Telefonía 

Móvil, etc. 

 Incluso se ofrece el servicio a nuestros socos de 

MAQUILA, donde el cosechero aporta las aceitunas que él 

mismo ha recolectado, para la extracción del aceite para su 

propio consumo, el cual retirará recién extraído y de forma 

inmediata, pudiendo ver todo el proceso de extracción de 

forma didáctica en una instalación de última generación 

única en su género. 

Este servicio nos permite formar al socio en cuanto a 

las mejores condiciones y métodos de recolección, 

condiciones de transporte, estados de maduración de la 

aceituna, y demás parámetros que son importantes e 

inciden directamente en la calidad del producto final obtenido. 

 Dentro de las acciones de promoción, está la de la formación 

de los niños en edad escolar, de forma que de primera mano puedan 

conocer el proceso y fomentar la alimentación saludable y la dieta 

mediterránea donde el aceite de oliva virgen extra es un pilar 

indispensable, por lo que la visita continuada de colegios y colectivos 

es cada vez mayor y cobra una importancia muy relevante a futuro. 

Nuestro futuro 

  Aunque la industria en su conjunto funciona adecuadamente, 

se advierten nuevas necesidades y requisitos de nuestras instalaciones, 

planteándonos adaptar los procesos, instalaciones y maquinaria 

actuales y ampliar las mismas, para acometer con garantías 

nuestro  futuro y el de nuestro sector. 

Con la innovación por vocación y con la clara misión 

de seguir creciendo de forma sostenible,  San Isidro de Loja 

SCA está ejecutando un ambicioso proyecto de ampliación 

que nos permitirá poner en valor la economía circular. 

Conseguiremos gestionar todos los subproductos de 

la propia actividad de forma que su valorización suponga 

una nueva oportunidad de trabajo, un nuevo mercado, el 

ahorro energético y de recursos naturales y una 

diferenciación clara y fructífera. 
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Se acaba de construir una novedosa planta de compostaje automatizada  para convertir 

en fertilizante ecológico rico en materia orgánica, tanto los subproductos de balsas de 

evaporación, como el orujo graso y la hoja del olivo y restos de poda, consiguiendo de esta forma 

transformar y valorizar todos los subproductos que suponen un riesgo latente para el medio 

ambiente derivados de nuestra actividad. 

 Consideramos también el apartado energético y la sostenibilidad del proceso, el ahorro de 

costes y la mejora de los sistemas de producción,  más eficientes que consuman menor cantidad 

de energía y recursos naturales, por lo que la maquinaria de proceso y las instalaciones tienen que 

adaptarse al máximo ahorro energético y ahorro de recursos naturales global. 

Por otra parte, nuestro compromiso social y medioambiental supone otro de los pilares 

básicos de nuestra política empresarial, y en este apartado queremos adaptar nuestro método de 

trabajo teniendo en consideración los importantes avances experimentados en los últimos años en 

nuestra Comunidad en el campo de las fuentes de energía limpias y autóctonas, las cuales se han 

incorporado en gran medida a la actividad productiva y la vida cotidiana.  

 

De ahí que hayamos ampliado nuevamente las 

instalaciones dotándolas de los medios técnicos necesarios para 

mejorar y procesar en continuo nuestra producción de hueso de 

aceituna, limpiar, clasificar, almacenar, envasar y comercializar 

valorizada la misma, suponiendo todo ello una considerable mejora 

tecnológica  y de racionalización de los procedimientos de 

manipulación y transformación de nuestros productos. 

 

Concluyendo, estas nuevas ampliaciones en ejecución contribuyen al aumento de la 

competitividad, mejora, moderniza y consigue la adecuación de la industria, mediante cambios 

totalmente fundamentales del proceso productivo y las instalaciones, todos ellos destinados a la 

adecuación de la capacidad de proceso a la producción, la eficiencia energética, la creación 

de empleo, la prevención de riesgos, capacidad de proceso sin mermas de calidad, 

mantenimiento de la misma, comercialización orientada a las demandas del mercado y además 

se consigue que la calidad de los productos obtenidos sea diferenciada y se pueda comercializar 

con el valor añadido que otorga el uso de la última tecnología y de una o varias certificaciones 

de calidad y la diversificación de presentaciones que nos permitan llegar a nuevos mercados 

valorizando y rentabilizando nuestra producción y nuestros subproductos y residuos, consiguiendo 

llegar a una economía circular completa, donde todos lo que se genera en la actividad se 

valoriza y reutiliza en la misma actividad sin generar impacto ambiental, facilitando la 

sostenibilidad. 

 

 Loja, 15 de Febrero de 2019 

 


