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Empieza un curso  
que se presentó ayer  
en el Parador de Mérida 
para mejorar la gestión 
de las empresas 
dedicadas al campo 

:: REDACCIÓN 

BADAJOZ. El Instituto San Tel-
mo, con sede en Sevilla y conoci-
do por directivos de algunas de las 
empresas más relevantes de la re-
gión, seguirá impulsando la eco-
nomía extremeña. Ayer comenzó 
en Mérida un curso de dirección 
de empresas de economía social 
dirigido a equipos directivos de co-
operativas agroalimentarias orga-
nizado por este centro  internacio-
nal de formación y perfecciona-
miento para la alta dirección. 

La inauguración tuvo lugar ayer 
en el Parador de Turismo de Méri-
da a las 9.30 horas, tras la cual co-
menzó la primera de las 35 sesio-
nes de trabajo programadas hasta 
el próximo 10 de julio. 

Se trata de un curso especiali-
zado dirigido a gerentes, directi-
vos de cooperativas, directores co-
merciales de gestión y, en general, 
enfocado a miembros de equipos 
de gobierno en empresas del sec-
tor agroalimentario, así como a so-
ciedades laborales y a auxiliares 
de la cadena alimentaria en Extre-
madura. Las clases tendrán lugar 
los martes en jornadas intensivas 
entre las 10 de la mañana y las sie-
te de la tarde. Ya hay 25 inscritos 
y se siguen recibiendo matrículas. 

Al acto de inauguración acudie-
ron ayer el consejero de Economía 

e Infraestructuras de la Junta de 
Extremadura, José Luis Navarro; 
los miembros del consejo asesor 
del Instituto San Telmo en Extre-
madura Luis Felipe de la Morena 
y Carlos Arce, empresario de Arram 
Consultores, así como el director 
del curso, Rafael Alarcón, quien 
presentó la características del mis-
mo e indicó a HOY que este pro-
grama nace de una inquietud de 
este consejo asesor, que transmi-
tió la necesidad de una mayor pre-
paración en las empresas agroali-
mentarias, uno de los motores de 
la economía extremeña en la ac-
tualidad. 

Durante la primera jornada hubo 
una conferencia sobre los cambios 
de paradigma en el eje productor-
canal-consumidor, y además se 
analizaron las decisiones directi-
vas frente a problemas y oportu-
nidades con un caso práctico, con-
cretamente el de una cooperativa 
andaluza de castañas . 

Según explicó Alarcón, tras el 
análisis de decisiones, los siguien-
tes temas a abordar serán el entor-
no competitivo de las empresas de 
economía social en la cadena agroa-
limentaria, control y finanzas para 
directivos, mejores prácticas de 
gestión comercial, la dirección es-

tratégica de la empresa y la direc-
ción de equipos humanos, y las 
competencias actuales relaciona-
das con la dimensión, innovación 
e internacionalización. 

Con casos reales 

La metodología a emplear estará 
basada en casos prácticos con si-
tuaciones empresariales que son 
reales y complejas sobre las que se 
plantean varios interrogantes. Ade-
más de analizar estos casos, el pro-
grama se complementa con talle-
res de trabajo y testimonios de em-
presarios. 

Entre los objetivos del curso, 
Alarcón citó mejorar el conocimien-
to global del sector alimentario y 
la comprensión de los retos en el 
entorno actual en cada uno de sus 
eslabones. También habló de ad-
quirir una concepción global de la 
cooperativa desde el punto de vis-
ta de la dirección, y mejorar la efi-
cacia en la gestión apoyándose en 
las personas que colaboran en la 
relación entre la gerencia y sus so-
cios. No se olvidó de referirse a am-
pliar los puntos de vista y análisis 
mediante la adquisición de cono-
cimientos, técnicas, modelos y he-
rramientas de gestión, así como in-
tercambiar experiencias, detectar 
oportunidades de negocio en la ca-
dena alimentaria y relacionarse 
con un grupo de personas con in-
tereses comunes. 

El instituto San Telmo tiene su 
sede en Sevilla. Cuenta con un 
claustro de profesores propio, cu-
yas actividades principales son la 
docencia, la investigación y el ase-
soramiento a empresas e institu-
ciones.

Inauguración ayer en Mérida del curso para directivos del Instituto San Telmo. :: BRÍGIDO

San Telmo se vuelca en el sector 
agroalimentario y formará 
a directivos de cooperativas

El curso se desarrollará 
en jornadas intensivas 
cada martes hasta 
el 10 de julio

 www.hoyagro.es

LL O N J AS    A G R O G A N A D E R AS  

Bellota 100% IB                                                                                                                                                           S.C.                     -              S.C.                     - 
Bellota 75% IB                                                                                                                                                               S.C.                     -              S.C.                     - 
Bellota 50% IB                                                                                                                                                             S.C.                     -              S.C.                     - 
Cebo de campo                                                                                                                                                            2,17          -0,03         24,95          -0,34 
Cebo                                                                                                                                                                                   2,08          -0,03          23,92          -0,34 
Lechones (hasta 23 kg , gran partida)                                                                                                       4,97               -0,1         58,30              -1,15 
Lechones (hasta 23 kg , recogida)                                                                                                              4,49               -0,1           51,63              -1,15 
Marranos ibéricos puros                                                                                                                                       S.C.                     -              S.C.                     - 
Marranos ibéricos cruzados                                                                                                                              S.C.                     -              S.C.                     - 
Primales (60-90 kg / 7 arrobas)                                                                                                                      S.C.                     -              S.C.                     - 
Tostones (5-8 Kg/ euros / unidad)                                                                                                                   25                    =          287,5                    = 
Tostones (9-12 Kg/ euros / unidad)                                                                                                                  41                   -2           471,5               -23 
Reproductoras (- 6 meses/ euros/ unidad)                                                                                          350                    =         4.025                    = 
Reproductoras (+6 meses/ euros/ unidad)                                                                                          430                    =          7.945                    =

Precios: Semana del 28 de mayo al 4 de junio. Fuente: Lonja de Salamanca. 
Comentario: Esta semana, bajada de precios en las categorías de cebo de 
campo, cebo, lechones y tostones, el resto se mantienen.

MESA DEL  PORCINO IBÉRICO

Cordero de 9 a 11 kg / lechales de 25 libras                                            4,60              +0,1                                                          4,45                    = 
Cordero de 11 a 13 kg / lechales de 30 libras                                           3,70              +0,1                                                           4,10                    =  
Cordero de 15 a 19 kg / de 40 libras                                                              3,05        +0,05                                                          2,90                    =  
Cordero de 19 a 23 kg / de 50 libras                                                             2,80                    =                                                           2,65                    = 
Cordero de 23 a 25 kg / de 60 libras                                                             2,75                    =                                                           2,65                    = 
Cordero de 25 a 28 kg / de 60 libras                                                           2,60                    =                                                          2,50                    =  
Cordero de 28 a 34 kg / de 75 libras                                                             2,50                    =                                                          2,40                    =  
Cordero de más de 34 kg / de más de 75  libras                                 2,40                    =                                                                   -                     - 

Cebada + 62                                                                                                                      174                  +1                                                             174                    =  
Cebada - 62                                                                                                                       170                  +1                                                                   -                     -  
Trigo pienso                                                                                                                      182                  +1                                                                   -                     -  
Trigo duro                                                                                                                           193                    =                                                                   -                     -  
Trigo panificable                                                                                                             191                  +1                                                                   -                     -  
Avena                                                                                                                                    149                    =                                                             156                    -1  
Guisante                                                                                                                              S/C                     -                                                                   -                     -  
Maíz                                                                                                                                        182                  +1                                                             182                  +1 

                                                                                                                                                                                                                        KILOS                                ARROBAS 
CATEGORÍAS                                                                                                                                                                                         PRECIO     VARIACIÓN            PRECIO    VARIACIÓN

Macho Extra cruzado 200 kg                             S.C.                     - 
Macho Primera cruzado 200 kg                      3,41        +0,03 
Macho Segunda cruzado 200 kg                  2,65        +0,03 
Ternero del país cruzado 200 kg                    1,92        +0,03 
Hembra Extra cruzada 200 kg                          S.C.                     - 
Hembra Primera cruzada 200 kg                  2,53        +0,03 
Hembra Segunda cruzada 200 kg                2,14        +0,03 
Ternera del país cruzada 200 kg                      S.C.                     -

Precios: Periodo del 26 de enero el 8 de febrero. Fuente: Lonja del valle de los Pedroches.  
Comentario: Durante este periodo, aumenta el precio en las categorías de lechones y marranos, 
mientras que para el resto se mantiene estable.

Precios: Semana del 24 al 31 de mayo.  
Fuente: Mercado de Talavera.  
Comentario: Continúa el sector estable, por lo 
que repiten los precios. 

Precios: Semana del 28 de mayo al 4 de junio.  
Fuente: Lonja de Salamanca.  
Comentario: Esta semana, subida de precios en 
todas las categorías.

CATEGORÍAS                                                                                  PRECIO    VARIACIÓN CATEGORÍAS                                                                                  PRECIO    VARIACIÓN

Lechones de 23 kg/ 50 libras                                  2,40             +0,1             27,6            +1,15              2,15             +0,1          24,72            +1,15 
Marranos de 34 a 57 kg/ 3 a 5 arrobas             45,00             -1,5           517,5         +17,25         31,00                   =         356,5                    = 
Primales de 69 a 103 kg/ 6 a 9 arrobas              S/C                     -               S/C                     -              S/C                     -               S/C                     - 
Cebo de 167 kg/14,5 arrobas                                26,80                    =        308,2                    =        26,80                   =        308,2                    = 
Bellota 100%                                                                   38,00                    =              437                    =                     -                     -                     -                     -

Ternero cruzado de 1ª (base 200 kg)           3,15                    = 
Ternero cruzado de 2ª (base 200 kg)       2,90                    = 
Ternera cruzada de 1ª (base 200 kg)          2,22                    = 
Ternera cruzada de 2ª (base 200 kg)         2,01                    = 
Ternero del país (base 200 kg)                        1,56                    = 
Ternera del país (base 200 kg)                         1,29                    = 
Terneras cruzadas (vacuno abasto)            2,38                    = 
Añojo cruzado (vacuno abasto)                       S.C.                     - 
Vaca avileña (euros/ unidad)                        1.000                    = 
Vaca retinta (euros/ unidad)                          1.050                    = 
Vaca cruzada (euros/ unidad)                       1.050                    =

REPETICIÓN DE PRECIOS 
SIN COTIZACIÓN 
SÚBIDA DE PRECIOS 
BAJADA DE PRECIOS

=  
s.c  
+  
- 

                                                                                                                                                  IBÉRICO                                                                     IBÉRICO CRUZADO 
                                                                                                                          KILOS                                 ARROBAS                             KILOS                             ARROBAS 
CATEGORÍAS                                                                                          PRECIO    VARIACIÓN           PRECIO    VARIACIÓN           PRECIO    VARIACIÓN           PRECIO    VARIACIÓN

MESA DEL  VACUNO VIDA

Precios: Semana del 28 de mayo al 4 de junio. Fuente: Lonjas de Talavera y 
Salamanca. Comentario: En el mercado de Talavera,subida de precios de los 
corderos pequeños debido sobre todo a la mayor demanda para celebraciones. 
En el de Salamanca estabilidad de precios para todas las categorías. 

MESA DEL  OVINO

                                                                                                                                                                    TALAVERA                                                                        SALAMANCA  
CATEGORÍAS                                                                                                                                       PRECIO     VARIACIÓN                                                                PRECIO     VARIACIÓN 

Precios: Semana del 28 de mayo al 4 de junio. Fuente: Lonjas de Talavera y 
Salamanca. Comentario: En el mercado de Talavera, poco movimiento de 
precios en espera de la nueva cosecha. En el de Salamanca baja el precio de 
avena y el maíz aumenta.

MESA DE  CEREALES 

                                                                                                                                                                    TALAVERA                                                                        SALAMANCA  
CATEGORÍAS                                                                                                                                       E/TON    VARIACIÓN                                                              E/TON     VARIACIÓN 

Hoy Badajoz
miércoles, 30 de mayo de 2018
Pág: 31
Ocupación: 51,69%                                 Valor: 1.234,38 €                                                               Tirada: 8.195                                                                                                                          Audiencia: No disp.                                                                                       Difusión: 6.792


