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GO CEREZA: Mejora de la competitividad en el cultivo del cerezo.

AÑO DE CREACIÓN

2017

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO

Se pretende mejorar la competitividad en el cultivo del cerezo, aumentando su
cuota de valor en la cadena alimentaria, adaptar la producción a las demandas
varietales de los mercados globales, incrementar la vida útil de la cereza, con el fin
de proteger los mercados existentes y llegar a mercados más lejanos, fortalecer la
imagen del sector de la cereza del Norte de Extremadura en los mercados y
diseñar un Manual de Buenas Prácticas para el cultivo del Cerezo.

EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

Nº MIEMBROS DEL GO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

La idea del proyecto innovador es poner en valor el potencial del cultivo del cerezo
de fruto como motor de la economía rural. Pretende mejorar la competitividad en
este cultivo incrementando la cuota de valor en la cadena alimentaria de este
fruto, aumentando las condiciones de rentabilidad económica de las explotaciones
en base a producción y sostenibilidad.
La idea innovadora pasa por la creación de laboratorios de campo o “fields labs”
cuyo fin es el de promover el desarrollo de “agricultores innovadores”. Como
resultado de este trabajo en red, se diseñará un manual de buenas prácticas para
el cultivo del cerezo que sea eminentemente práctico, claro y conciso, y en el que
aúnen las tradiciones culturales del cultivo y el conocimiento tecnológico y
científico.
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1º. Denominación de Origen Protegida “Cereza del Jerte”, entidad que aglutina
más del 70% de los productores de cerezas del Norte de Extremadura. Su función
es certificación, promoción y todo lo referente a mejora e innovación del producto
en todas sus fases.
2º. Iniciativas Económicas y Ambientales S.L, empresa que aporta soluciones
innovadoras (tanto en el sector público como privado), incorporando servicios
avanzados en materia de consultoría, elaboración de proyectos, planes y
programas de desarrollo rural, formación a medida, implantación de sistemas de
gestión de calidad en diversos sectores.
3º. Agrupación de Cooperativas “Valle del Jerte”, cooperativa de 2º grado
integrada por dieciséis cooperativas socias ubicadas todas ellas en la Comarca del
Valle del Jerte y la Vera, en el norte de la provincia de Cáceres. Su principal
producto es la cereza.
4º. Grupo ALBA, empresa que centra su trabajo en aportar soluciones
innovadoras, incorporando servicios avanzados en consultoría, elaboración de
proyectos, programas de desarrollo rural, etc.
5º. Cooperativa del Campo de Navaconcejo, cooperativa dedicada a comercializar
cerezas.
6º. Valgrén S.L, empresa familiar con 20 años de experiencia en producción y
comercialización de cerezas y picotas del Valle del Jerte.
7ºCampo Tierra del Jerte y SA, empresa familiar cuya actividad es el cultivo,

procesado y comercialización de fruta y otros productos de alta calidad.
8º. Cherryland SL. empresa recientemente constituida, pero que acumula una
larga trayectoria en la producción, procesado y comercialización de cerezas en el
Valle del Jerte.
9º. SOPRODEVAJE, asociación orientada al desarrollo económico y social de la
comarca, diversificación económica, puesta en valor de los recursos y la
protección del medio ambiente. También trabaja en el fomento de la igualdad, el
desarrollo comunitario y la cooperación. Su fin es evitar el éxodo rural, impulsar la
inversión y el empleo.
10º.APRODERVI: Grupo de acción local del Geoparque Mundial UNESCO de las
Villuercas Ibores. Cuenta con todas las asociaciones que trabajan en la cereza.
11º.CICYTEX, Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura,
mejora la labor de investigación en el ámbito de la agricultura, la ganadería, la
agroalimentación y la dehesa.
12º.CTAEX, Centro Tecnológico de Extremadura ,centro de naturaleza empresarial,
que agrupa varias disciplinas científicas de la cadena de valor agroalimentaria, que
van desde la producción agraria, la tecnología alimentaria, y el control de la
calidad de los alimentos.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

Agricultura e Industria Agroalimentaria.

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)
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