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CAMB,
tan ﬁna como el azeite de Moura

Con una superficie de alrededor de 20.000 ha. de olivar, la Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos (CAMB), fundada en 1954 con
el objetivo de ofrecer una respuesta competitiva al procesamiento del aceite de oliva de sus socios, es la mayor cooperativa oleícola de
Portugal. Su apuesta se ha mantenido inmutable 65 años después de su nacimiento: utilizar las técnicas más modernas e innovadoras
para potenciar lo mejor de su patrimonio e historia, el reputado aceite de la región de Moura.

[Texto: Alfredo Briega Martín]

E

s tan fino como el azeite de
Moura”. En nuestro vecino
Portugal, este dicho popular se emplea para definir
a alguien que es muy listo.
Una reputación que tiene su razón de ser.
Porque, en efecto, los aceites de la Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos
(CAMB) son muy finos, así como ligeramente amargos y picantes, beneficiados
por las favorables condiciones edafoclimáticas de la región; a lo que hay que
añadir el conocimiento, rigor, pasión y
dedicación empleados en su elaboración,
requisitos indispensables para obtener un
virgen extra de reconocida calidad.

178

MERCACEI 102 • ESPECIAL ALIMENTARIA

L

La entrada en el
canal Horeca y la
internacionalización
son los dos proyectos
prioritarios a
nivel comercial
que contempla la
cooperativa

Tras 65 años cargados de experiencia
y tradición, la cooperativa sigue empleando la misma pasión y dinamismo tanto en la defensa de los intereses de los

agricultores como en la obtención de sus
reputados aceites. Hablamos de la mayor
cooperativa oleícola de Portugal, con cerca de 4.000 socios de los que 1.200 son
olivicultores propietarios de pequeñas explotaciones familiares o grandes plantaciones tanto de tipo tradicional como modernas, sobre todo de variedades regionales. Su misión no es otra que generar el
máximo valor posible de los frutos de sus
socios, potenciando el patrimonio natural
y olivícola de la región; y sus valores se
pueden resumir en cuatro: singularidad,
tradición, calidad e innovación.
Desde el punto de vista operacional, la
prioridad es adecuar la actividad al incre-
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mento productivo de sus socios, siempre
con una clara orientación a la calidad y a
la diferenciación, sin olvidar la dinamización de la región que representa.
A nivel organizativo, la cooperativa
se estructura en cuatro Departamentos:
Financiero, Administrativo, Comercial
y Operaciones y Marketing. Su órgano
máximo es la Asamblea General, cuyas
decisiones son ejecutadas por un Consejo de Administración presidido por
José García Duarte, además de contar
con un director general encargado de
coordinar toda su actividad.
Con una superficie cultivada de alrededor de 20.000 ha., de las que el 75% son
de olivar tradicional, las variedades más
significativas son la cordovil de Serpa -autóctona de la región-, la galega y la verdeal
alentejana, a las que corresponde más de
la mitad de la producción media anual de
aceite de oliva -entre 5.000 y 6.000 t.-.
Las nuevas plantaciones exploran otras
variedades como la cobrançosa, picual
o arbequina. La extracción de aceite de
oliva representa el 98% de la actividad de
la cooperativa -también comercializa su
producción de cereales y oleaginosas, así
como los insumos que requieren sus casi
4.000 socios-, que envasa sus zumos bajo
su propia marca (Azeite de Moura DOP)
o bien para marcas privadas con el objetivo de comercializar toda la producción.
Normalmente aquella de menor calidad
se destina al granel, si bien las cambiantes condiciones de cada año exigen una
constante capacidad de adaptación.
En la pasada campaña 2018/19 se
recogieron 41.500 t. de aceituna de las

Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos (CAMB), una gran familia.

producciones de sus socios, de las que
se obtuvieron 6.150.000 kilos de aceite
de oliva. Alrededor del 95% de la producción está clasificada como virgen extra.
Todo el proceso de extracción se efectúa en el lagar de la cooperativa situado
en Moura y abarca toda la región, con
puestos de recepción en las freguesías
de Amareleja, Póvoa de São Miguel y
Sobral de Adiça, y también en la villa de
Barrancos. Las instalaciones de Moura,
dotadas de la última tecnología, han sufrido diversas ampliaciones a lo largo de
los años para adaptarse a su creciente capacidad de molturación y cuentan
con seis líneas de extracción, con una
capacidad de molturación de 1.300 t./
día; cinco bodegas con una capacidad
total de almacenamiento de 11.600.000
kg. de aceite de oliva; y cuatro líneas de

envasado aptas para diferentes formatos cuya capacidad alcanza las 5.000
botellas de 750 ml./hora.

Azeite de Moura DOP

Los aceites de oliva de la región de
Moura, en Alentejo -tanto verdes como
maduros-, destacan por un amargor y
picor característicos, con notas predominantes de verde hoja, hierba, manzana y almendra. La Cooperativa Agrícola
de Moura e Barrancos comercializa sus
AOVEs envasados -procedentes exclusivamente de las aceitunas de sus
socios- bajo la marca Azeite de Moura
DOP en vidrio de 500 y 750 ml. y garrafa
PET de 5 l., así como su aceite de oliva
virgen, disponible en este último formato.
La cooperativa también produce, envasa
y comercializa su aceite proveniente de
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Las modernas instalaciones de CAMB en Moura han sufrido diversas ampliaciones y están dotadas de la última tecnología.

Diversos formatos y presentaciones de Azeite de Moura DOP.

olivares ecológicos bajo la enseña Azeite
de Moura DOP BIO, disponible en botella
de 500 ml. y 750 ml. (esta última 100%
reciclada); así como Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos Lote Seleção,
un AOVE Premium de edición limitada
(máximo 5.000 botellas) presentado en
botella de vidrio oscuro de 500 ml. Si las
dos primeras están claramente enfocadas hacia el consumidor ﬁnal, la última
se dirige al segmento gourmet. El canal
Horeca es considerado estratégico, de
ahí que la cooperativa pretenda volver a
trabajarlo muy pronto, siguiendo una línea iniciada en la década de 2000.
El mercado portugués representa el
90% de las ventas totales de CAMB, si
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bien se está implementando en la actualidad un proyecto de internacionalización para aumentar las cifras exportadoras hasta el 15%, con la vista puesta
en Centroeuropa y América.
Tanto el branding como el packaging,
como parte inherente del producto,
son considerados elementos esenciales. “De nada sirve tener un producto
fantástico si el consumidor no puede
conocerlo ni reconocerlo en el lineal”
-admite Henrique Herculano, director
de Operaciones y Marketing de CAMB. “Por eso ahora mismo estamos actualizando nuestra imagen de marca,
trabajando con una empresa especializada con el objetivo de presentar una

imagen fuerte y moderna, de acuerdo
con nuestra identidad”.
Entre los premios más importantes
obtenidos por los aceites de CAMB en
los últimos años, destacan la Medalla de
Oro en el concurso Mario Solinas del COI
en 2016 (categoría Frutado Maduro); un
Gran Prestigio Oro (2018) y un Prestigio
Oro (2019) en Olivinus; o las Medallas
de Oro logradas en Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition
(2016) y NYIOOC (2017 y 2019).
En cuanto a su presencia en ferias,
en 2020 la cooperativa estará presente
en PLMA, New York Fancy Food Show,
SIAL Paris y Anuga. Con perﬁles en Facebook, Instagram y YouTube, las redes
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Azeite de Moura DOP BIO y CAMB Lote Seleção, los últimos lanzamientos de la cooperativa.

sociales son para CAMB un medio de
comunicación dirigido sobre todo al consumidor ﬁnal, que de este modo puede
aproximarse y conocer mejor tanto el
producto como al productor.
Asimismo, el pasado 27 de septiembre, coincidiendo con su 65º aniversario, se celebró la primera edición de las
Jornadas de Otoño de CAMB, centra-

das en los principales asuntos de actualidad relacionados con el sector oleícola
y olivarero a nivel mundial. Un acto que
contó con la presencia, entre otros, del
ministro de Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luis Capoulas Santos; y el consultor estratégico Juan Vilar.
Tras acometer la renovación de su imagen institucional, la entrada en el canal Ho-

reca y la internacionalización son los dos
proyectos prioritarios a nivel comercial que
contempla la cooperativa. En este sentido,
Henrique Herculano considera que “Portugal está destinada a posicionarse como
uno de los principales players del sector
oleícola internacional, ya que combina un
crecimiento estable de la producción con
una reconocida evolución en cuanto al nivel
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Nueva imagen, la pasión de siempre

El pasado 27 de septiembre, la Cooperativa Agrícola de Moura y
Barrancos celebró su 65º aniversario en un evento que tuvo lugar en
su sede en Moura al que acudió -además de cientos de asociados y
colaboradores- el ministro de Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
Rural, Luis Capoulas Santos. En el transcurso del mismo se dio a
conocer la nueva imagen institucional de la Cooperativa Agrícola
Moura e Barrancos, que ha supuesto la renovación de los envases de
la marca, con especial énfasis en el aceite de oliva virgen extra Azeite
de Moura DOP. Según Henrique Herculano, director de Operaciones
y Marketing de CAMB, “la celebración de nuestro 65º aniversario fue
la ocasión perfecta para presentar este cambio de imagen en el que
hemos trabajado arduamente para modernizar nuestra marca, pero
garantizando el refuerzo de nuestra historia, nuestra tradición y, por
supuesto, la calidad de nuestros aceites de oliva”.

La conmemoración del 65º aniversario también estuvo marcada por la
concesión a la cooperativa de la Medalla de Honor del Ministerio de
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural de la República Portuguesa
entregada por el ministro Luis Capoulas -quien distinguió a CAMB como
ejemplo exitoso tanto en el sector cooperativo como en el oleícola-, “en
reconocimiento público por su valiosa contribución para la valorización
de la agricultura y del mundo rural, así como de la calidad y seguridad
alimentaria a lo largo de sus 65 años de existencia”. Otra novedad fue el
lanzamiento del primer aceite de oliva virgen extra del mercado presentado
en botella 100% reciclada de 750 ml., Azeite de Moura DOP BIO, que
refleja la apuesta estratégica de la cooperativa por la sostenibilidad y
la responsabilidad ambiental. “A corto y medio plazo, el mercado y los
consumidores tendrán más pruebas de la calidad y diversidad de la oferta
de que dispone la Cooperativa Agrícola Moura e Barrancos, manteniendo el
compromiso adquirido desde el nacimiento del proyecto: calidad y pasión
por el aceite de oliva”, concluyó Henrique Herculano.

Coincidiendo con su 65º aniversario, la Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos recibió la visita del ministro de Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
Rural de Portugal, Luis Capoulas Santos. En las imágenes, varios momentos del evento.

Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos en cifras
•
•
•
•
•
•

Año de constitución: 1954
Producción media anual de aceite de oliva: 6.000.000 kg.
(80% envasado-20% granel)
- Aceite de oliva virgen extra: 95%
- Aceite de oliva virgen: 5%
Volumen total de aceituna: 40.000.000 kg.
Variedad de aceituna: cordovil de Serpa, galega, verdeal alentejana,
cobrançosa, picual, arbequina y otras en menor proporción.
Marcas de aceite de oliva: Azeite de Moura DOP (virgen y virgen
extra), Azeite de Moura DOP BIO (virgen extra ecológico) y
Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos Selecção (virgen extra
Premium).

de calidad de sus aceites y una importante dinámica empresarial. Si en los últimos
años el país ha alcanzado la séptima u octava posición a nivel mundial en términos
de producción y el cuarto lugar en términos de exportaciones, no es descabellado
prever una presencia constante en el top 5
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mundial en términos de producción y en el
top 3 en cuanto a las exportaciones”.

Cooperativa Agrícola de Moura
e Barrancos, CRL
geral@azeitemoura.pt
www.coopmourabarrancos.com

Henrique Herculano, director de Operaciones y
Marketing de la Cooperativa Agrícola de Moura e
Barrancos (CAMB), fundada en 1954.

