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juntos los retos del futuro.
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DCOOP es una gran cooperativa agroalimentaria formada por 
75.000 familias de agricultores y ganaderos que trabajamos juntos 

para o�ecerte directamente lo que producimos.

DCOOP es el primer productor oleícola mundial y líder en produc-
ciñon en vino que opera además en los sectores ganadero, cerealista y 

de suministros.

DCOOP apuesta por aunar esfuerzos, seguir creciendo y a�on-
tar los retos del futuro con la ilusión de ver nuestros productos 
en cualquier parte del mundo. Estamos comprometidos con el 

desarrollo sostenible de nuestra tierra: miles de familias de 
agricultores y gnaderos apoyan este compromiso.

En DCOOP te o�ecemos el mejor aceite virgen extra, producido sosteniblemente 
por nuestros agricultores siguiendo estrictos controles de calidad. Contamos con 
una línea de aceites de venta exclusiva en cooperativas. Son aceites con aromas y 

sabores únicos: �utados, amargos y picantes en diferente intensidad. En algunos 
aceites empleamos una sola variedad de aceituna para su elaboración y en otros la 

combinación de varias, pero siempre cultivadas por nosotros. 

En DCOOP contamos también con olivares en cultivo 
ecológico y de producción integrada que nos permiten 

obtener aceites cada vez más apreciados.

Además de con la marca DCOOP, envasamos aceites vírgenes extras con otras 
marcas propias, cada una con una personalidad propia. 

Hacia una gran cooperativa agroalimentaria

DCOOP  es también el primer productor mundial de aceitunas de mesa. La 
mayoría de esta producción se envasa y exporta, lo que convierte a DCOOP 

en productor lider mundial con presencia en más de 70 países. 

La sección de vino de DCOOP es un líder mundial en producción de vino. Tiene su 
origen en la integración de la cooperativa vitivinícola Baco en DCOOP. Contamos con 

10.000 viticultores asociados que producen fundamentalmente en  La Mancha, la primera 
región productora del mundo, aunque también en viñedos ubicados en La Rioja Alavesa. 

Al ser productores disponemos de todo tipo de vinos y derivados, cultivamos diferentes 
variedades y contamos con varias Denominaciones de Origen. Alguna de las marcas propias 

que comercializamos son Dominio de Baco, Abadía de Baco o Solagüen. En nuestras 
cooperativas comercializamos todos los vinos que producimos.

Aceitunas rellenas de anchoa

Aceitunas aloreñas estilo Tradicional

Integrada en la sección ganadera, la división de caprino de leche de DCOOP 
es el primer productor nacional de leche de cabra y elabora quesos de cabra 
artesanos en diferentes curaciones con la marca propia Hacienda real.

Queso de cabra 100%
Semicurado

Aunque la variedad predominante es la hojiblanca, también contamos con 
producción de manzanilla sevillana, gordal o aloreñas -única variedad que tiene 

Denominación de Origen en aceituna de mesa-. Todas las variedades las 
podemos o�ecer en cualquier preparación, con un amplia variedad de rellenos 

y aliños. En nuestras cooperativas comercializamos aceitunas con
marca DCOOP.

Una parte de todos los aceites que producimos 
tienen el marchamo de calidad de una denomi-

nación de origen. Dentro de DCOOP hay aceites 
certificados de hasta siete denominaciones de 

origen.

H a c i e n d a
R e a l

Dentro de la sección ganadera, Dcoop cuenta con una indus-
tria cárnica para el despiece y procesado de las distintas especies 

animales con las que opera. Con marca Hacienda Real se 
comercializan diferentes elaborados cárnicos de producción 

propia.

Pollo relleno

Vinos blancos y tintos 
Varietales / DO

Vinos tintos / DO / 
Reserva / Crianza

Desde la división de aceites se comercializan también  mayonesas y salsas de producción 
propia con marca Musa. Se trata de una mayonesa elaborada siguiendo una receta única e 
inconfundible, con más de 75 años en el mercado español y que está disponible tambien 
en las cooperativas de Dcoop. 

Auténtica 
MayonesaUniendo agricultores con consumidores


