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“La microalmazara es
hoy un gran baluarte”
Este ingeniero técnico agrícola es el director técnico API
de la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de Luna
Rafael Castro aa MONOGRAFICOS

E

l ingeniero técnico agrícola y director
técnico de la Cooperativa Olivarera
Nuestra Señora de Luna, José Antonio Carbonero, afirma que “nuestro porcentaje se sitúa en torno al 20 % de aceituna de
Producción Ecológica frente al 80 % de Producción integrada, desde siempre el perfil de
nuestro soci@ ha ido más por la Producción
Convencional que la Ecológica, una vez apareció el sistema de Producción Integrada, todos los socios que estaba haciendo Agricultura Convencional se pasaron a esta vía, para nosotros es fundamental puesto que nos
permite Certificaciones de Calidad de toda la
Producción de nuestra cooperativa, de una u
otra forma”.
Añade que “nuestra Cooperativa recibe las
aceitunas del soci@ y lo primero que tiene que
hacer es comprobar que las aceitunas vengan
separadas, hay que diferencia entre aceitunas sanas y recogidas directamente del árbol
(vuelo) de las aceitunas del suelo, para proceder a su control de entrada por líneas diferentes que tenemos (Ecológica, Convencional y
Producción Integrada)”.
Por otro lado remarca que “tenemos unos
550 soci@s activos y otros 650 soci@s colaboradores, y nuestro ámbito territorial englo-

Cercanía. Videounión cuenta con un excelente equipo humano.

DESTACA POR SU PROFESIONALIDAD

Videounión, soluciones en
materia de comunicación
Ingeniero. José Antonio Carbonero.
ba a varios municipios de la Comarca y otras
zonas, desde Villanueva de Córdoba, y luego por supuesto Pozoblanco, Villaharta, Adamuz, Alcaracejos, Montoro, etc.”. La Cooperativa cuenta cinco personas fijas durante todo el
año, tres en zona de oficina y dos en la almazara, además una trabajadora a media jornada y
ahora en campaña cinco personas más que se
van turnando entre el patio, la microalmazara,
“gran baluarte” y la almazara.

Ofrece sus servicios de fibra óptica, telefonía fija y móvil
y televisión y se ha convertido en referente de su sector
REDACCIÓN

L

a empresa Videounión destaca en Villanueva de Córdoba por su labor, ya que
sigue ofreciendo toda una amplia gama
de servicios en telecomunicaciones sin atenerse a permanencias ni letra pequeña, brindando siempre a sus clientes un trato absolutamente profesional y cercano. Sus responsables ponen de manifiesto el hecho de que

Videounión un operador local que gestiona
los servicios de fibra óptica, telefonía, tanto
fija como móvil, así como televisión. Cabe
destacar que sus servicios se ofertan en diferentes paquetes, pudiendo combinarlos entre sí atendiendo a las necesidades del cliente. Videounión pretende convertirse en un
referente en este sector, ofreciendo la máxima calidad y garantía a todos sus clientes y
siempre con un servicio personalizado.

