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Dentro de los aditivos anti-
bióticos afectados, destaca 
la Monensina Sódica, cuyo 
empleo está generalizado 

en la alimentación de vacuno de cebo, 
no sólo en España, sino en el resto de 
los países productores de carne de va-
cuno. 

Desde la Confederación de Coope-
rativas se insta a todas la cooperativas 
tanto productoras de piensos que con-
tengan dicho aditivo antibiótico, como a 
aquellas cooperativas que cuenten con 
socios productores de vacuno de carne, 
a que realicen una correcta planificación 
de sus reservas de Monensina, de cara a 
finalizar todos sus stocks con anteriori-
dad al 31 de diciembre de este año. 

Dentro de las acciones que se están 
llevando a cabo para solventar los posi-
bles problemas derivados de la prohibi-

ción, la Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España, junto con el resto 
de las organizaciones sectoriales afec-
tadas, tiene previsto llevar a cabo una 
reunión con la Dirección General de 
Ganadería del Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación, de cara a trans-
mitir la situación en que se encuentran 
las cooperativas, y las acciones llevadas 
a cabo para el cumplimento de la Regla-
mentación.

No debemos olvidar que la Mo-
nensina sódica es un aditivo empleado 
para equilibrar la producción de ácidos 
grasos volátiles en el rumen de los ru-
miantes, y cuyo empleo mejora el rendi-
miento de la ración y presenta acciones 
moduladoras de la flora digestiva, dis-
minuyendo la aparición de problemas 
digestivos tales como el timpanismo, 
acidosis láctica y otras patologías.

La prohibición del uso de la Mone-
nesina a partir del 1 de enero de 2006 
se enmarca dentro de l principio de 
precaución, a pesar de no haberse ob-
servado ningún riesgo para la seguridad 
alimentaria, ni por supuesto para la sa-
lud de los consumidores. 

La citada prohibición afecta, además 
de a la Monensina, a los siguientes an-
tibióticos:

- Flavofosfolipol (especies  destino: 
Gallinas ponedoras, pavos, pollos de 
engorde, cochinillos, cerdos, terneros, 
vacuno de carne, conejos ).

- Salinomicina de sodio (especies 
destino: Lechones, cerdos de engorde).

- Avilamicina (especies destino: Le-
chones, Cerdos de engorde, Pollos de 
engorde, se mantiene la autorización 
para el uso en pavos, hasta el 20 de ene-
ro de 2013).

Alimentación animal sin aditivos 
antibióticos a partir del primero
de enero de 2006
La entrada en vigor del articulo 11 del Reglamento 1831/2003 sobre aditivos en 
alimentación animal, supone la prohibición a partir del 1 de enero de 2006 de la 
comercialización de todos los aditivos antibióticos, así como aquellos productos 
que contengan dichos aditivos, tanto si se trata de piensos, como de premez-
clas.
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Estudio para conocer la incidencia 
del RD sobre ordenación de 
explotaciones porcinas en España
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España colabora en un estudio 
con el Ministerio de Agricultura para conocer la incidencia del Real Decreto de 
ordenación de explotaciones porcinas en nuestro país.

La publicación del RD 324/2000 
por el que se establecían las 
normas básicas de ordenación 
de las explotaciones porcinas 

supuso un logro tras el arduo esfuerzo 
realizado tanto desde la administración, 
como desde los distintos eslabones de 
la cadena del sector porcino. Como 
objetivos básicos del Real Decreto se 
buscaba dar respuesta a la nueva rea-
lidad productiva, sanitaria, económica 
y medioambiental de las explotaciones 
españolas del sector porcino.

Han pasado 5 años de rodaje desde 
el mismo y, de cara a analizar las posi-
bles mejoras que se pueden introducir 
en la legislación, se va a llevar a cabo 
un estudio desde el propio MAPA para 
evaluar los efectos de la aplicación del 
RD en las explotaciones de ganado por-
cino, tanto en las granjas existentes con 
anterioridad a la publicación del RD, 
como en las granjas de nueva creación, 
así como la aplicación de la normativa 
en las distintas CCAA, de cara a ana-
lizar la homogeneidad de aplicación en 
el territorio. 

Mediante el estudio se analizaran:
1.- Situación actual del sector porci-
no, haciendo especial hincapié en los 
siguientes aspectos:

• Sistemas de producción emplea-

dos en el sector porcino.
• Evaluación del estado sanitario de 
la cabaña porcina en España.
• Situación de las asociaciones de 
comercio, mataderos e industria 
cárnica en España.
• Medidas agroambientales llevadas 
a cabo por el sector.
• Situación del Comercio exterior

2.- Estudio del grado de aplicación 
del RD 324/200, centrándose espe-
cialmente en los siguientes puntos: 

• Aplicación en las explotaciones 
construidas con anterioridad a la 
publicación del RD.
• Aplicación en las explotaciones de 
nueva creación.
• Desarrollo legislativo autonómico 
desde la entrada en vigor del RD.
• Nivel de exigencia en las distintas 
regiones en relación al RD.

3.- Repercusión del RD en las distin-
tas CCAA, dentro de cada eslabón 
de la cadena productora de carne de 
porcino. Destacando:

• La problemática existente en los 
distintos sistemas de producción.
• Las asociaciones de comercio.
• Los mataderos y la industria cár-
nica.
• El estado sanitario del ganado 
porcino en España.

4.- Análisis de la situación futura del 
sector.
Para conocer la situación de las gran-
jas se ha elaborado un cuestionario 
de cara a recopilar la información 
de primera mano, la Confederación 
de Cooperativas Agrarias de España 
será participe directa del sistema de 
selección de granjas, de tal manera 
que la representación de las coope-
rativas se vea claramente garantiza-
da, de manera homogénea y repre-
sentativa. 
El cuestionario, de carácter absoluta-

mente anónimo (ya que sólo pretende 
recabar información) constará del si-
guiente contenido:

• Datos básicos de la explotación.
• Ubicación de la misma.
• Régimen de explotación.
• Régimen sanitario.
• Clasificación zootécnica.
• Capacidad productiva.
• Infraestructura.
• Medidas generales de higiene.
• Inspecciones.
• Identificación de animales.
• Método de gestión de purines.
• Licencias y autorizaciones admi-

nistrativas.
• Valoración del contenido del RD 

324/2000.
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CCAE  considera oportunos 
cambios en las medidas de control 
y vigilancia de las EEB
Para la Confederación la situación epidemiológica de la enfermedad en España, 
con una disminución del número de casos, en relación con los años anteriores, 
hace viable la petición de la elevación de la edad de retirada de la columna en 
vacuno.

A finales de este año la Co-
misión Europea revisara el 
dictamen en el que se fija la 
retirada de la columna ver-

tebral  en los bovinos mayores de 12 
meses. Esta medida estuvo justificada 
baja el principio de “riesgo cero” y por 
la falta de mecanismos de control de los 
subproductos de origen animal. Cinco 
años después y a la vista de los informes 
científicos y de la mejora de los contro-
les (Reglamento 1174/2002) no tiene 
razón de ser. 

Los casos más jóvenes de animales 
detectados en la UE no bajan de la edad 
de 42 meses, edad que según el informe 
de la Agencia Europea de la Seguridad 
Alimentaria (EFSA), se ha ido elevando 
de forma progresiva desde los 28 me-
ses detectados en el año 2001 a los 36 
del año 2003 y los 42 del pasado año, 
más de del triple de lo permitido actual-
mente y el doble de lo propuesto por 
la EFSA.

En estas circuns-
tancias, desde CCAE 
hemos solicitado a la 
administración espa-
ñola que, apoyando el 
informe de la EFSA, so-
licite elevar la edad de 
retirada de la columna 
por encima de los 21 
meses, ya que todos 
los estudios y revisio-
nes epidemiológicos 
de los últimos cinco 
años indican que la in-
cidencia  en animales menores de estas 
edades es nula.

También para CCAE es el momento 
de que la administración retire la exi-
gencia del Certificado Veterinario re-
cogido en la Orden de 12 de enero de 
2001. Este tipo de certificado no existe 
en ninguno de los 25 estados miem-
bros de la UE, no existiendo ninguna 
recomendación al respecto del Comité 

Científico Permanente de la Cadena Ali-
mentaria. Este certificado veterinario no 
supone para el consumidor una garantía 
sanitaria adicional respecto de la Guía 
de Origen y  Sanidad pecuaria, expedida 
por los Servicios Veterinarios Oficiales. 
Resulta además paradójico que exista 
esta exigencia para los animales nacidos 
y sacrificados en España pero no para 
aquellos procedentes países de la UE.
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El nuevo Real Decreto que 
regulará la tasa láctea recoge 
aspectos demandados por CCAE

El Real Decreto por el que se regula 
el régimen de la tasa láctea, aprobado 
el pasado 24 de junio de 2005 por el 
Consejo de Ministros, introduce nove-
dades que afectan tanto a productores 
como compradores y que detallamos a 
continuación en este artículo. 

Compradores. 
Se completan y precisan los tipos de 

comprador que pueden adquirir leche 
directamente a los productores, intro-
duciendo una nueva figura para los com-
pradores transformadores artesanos, 
para contemplar, en especial, el caso de 
los pequeños queseros artesanos que 
no disponen de medios de transporte 
y de almacenamiento. La figura queda 
limitada a los compradores cuyas com-
pras totales de leche por período no 
superan los 600.000 kilogramos y que 
recogen leche como máximo a 10 pro-
ductores. Estos compradores transfor-
madores artesanos también tienen faci-
lidades para contabilizar las compras, al 
no exigírseles báscula o medidores vo-
lumétricos. Estos dos últimos aspectos 
habían sido solicitados por CCAE.

El Real Decreto por el que se regula 
el régimen de la tasa láctea, aprobado 
el pasado 24 de junio de 2005 por el 
Consejo de Ministros, introduce nove-
dades que afectan tanto a productores 
como compradores y que detallamos a 
continuación en este artículo. 

Operador logístico. 
Se introduce asimismo la figura del 

operador logístico para contemplar 
las centrales de compra de leche, que 
podrán adquirir leche a productores y 
compradores comercializadores, siem-
pre que la destinen a los industriales 
que componen el grupo societario al 
que pertenecen. Los operadores logís-
ticos deben cumplir, entre otros requi-
sitos, el de adquirir al menos 200 mi-
llones de kilogramos de leche en cada 
período. Esta nueva figura crea una 
cierta inquietud por las consecuencias 

que tendrá en la reducción  “real” de 
compradores, en este sentido cobra 
aún mayor importancia la necesidad de 
regular las relaciones contractuales en 
este sector.

En el siguiente cuadro las líneas en 
azul, con trazo continuo, muestran el 
destino principal de la leche adquirida y 
las líneas en rojo, con trazo discontinuo, 
los destinos alternativos. En el caso de 
los compradores transformadores, se 
incluye a los compradores transfor-
madores artesanos. Los operadores 
logísticos sólo pueden vender la leche 
adquirida a los operadores que integran 
su grupo societario.

Las cooperativas. 
La nueva normativa introduce una 

serie de consideraciones sobre los re-
quisitos de las cooperativas para ser 
compradores. Estas consideraciones, 
demandas por CCAE, son: Las coope-
rativas podrán ser autorizadas como 
compradores transformadores aunque 
sólo transformen una parte de la leche 
adquirida a sus socios, con el objeto de 
contemplar los casos de cooperativas 
que sólo transforman leche estacional-
mente o que han iniciado su actividad 
transformadora y no han tenido tiem-
po suficiente para transformar toda su 
producción de leche. Las cooperativas 
de segundo grado mantienen la posi-

bilidad de ser autorizadas para adqui-
rir leche a las cooperativas de primer 
grado que las integran, autorizadas 
como compradores comercializado-
res. Para las cooperativas autorizadas 
como compradores comercializadores 
se mantiene la exención de presentar 
un aval y la cantidad mínima de leche 
a comprar por período es la mitad de 
la exigida al resto de compradores co-
mercializadores.

Declaraciones mensuales de pro-
ductores. 

Se suprimen las declaraciones men-
suales de leche entregadas o vendida 
directamente al consumo por los pro-
ductores con más de 600.000 kg de 
cuotas o entregas o más de 100 vacas 
de leche. 

Esta medida solicitada por las coo-
perativas afecta a aproximadamente 
1.800 productores que no tendrán que 
presentar mensualmente la declaración 
de cantidades entregadas a los produc-
tores. Se mantienen el resto de las obli-
gaciones de los productores, respecto 
a la comunicación de altas y bajas y a la 
comunicación de los datos de su cuota 
a los compradores.

Declaraciones mensuales de com-
pradores. 

Se mantienen las declaraciones men-
suales de leche adquirida a productores. 
Sin embargo, la declaración mensual de 
compras y ventas de leche y produc-
tos lácteos a operadores distintos de 
los productores (antiguo anexo XVII 
del Real Decreto 2911/2004), pasa de 
ser mensual a trimestral, con el objeto 
de que también los compradores vean 
disminuida su carga administrativa, de 
la que se habían quejado muchas coo-
perativas, sin que por ello el control 
general del régimen pierda eficacia. Se 
mantienen el resto de obligaciones de 
los compradores respecto de las de-
claraciones mensuales de retenciones, 
altas y bajas, etcétera.
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Autorización de comprador. 
Se mantienen los requisitos de auto-

rización de comprador, con las noveda-
des introducidas para los compradores 
transformadores artesanos y los opera-
dores logísticos. 

Para los compradores transformado-
res se añade el requisito de estar dado 
de alta en el Registro General Sanitario 
de Alimentos, debiendo aportar copia 
de este documento al FEGA en el pla-
zo de 3 meses desde la publicación del 
Real Decreto. 

La autorización de comprador podrá 
perderse de oficio en el caso de no rea-
lizarse compras durante dos años o de 
no alcanzar el volumen mínimo estable-
cido para los compradores comerciali-
zadores. 

Esta medida está destinada funda-
mentalmente a dar de baja de oficio 
a los compradores que han cesado 
la actividad en el sector pero que no 
comunican su baja a la administración. 
Con ello se pretende que sólo estén 
registrados aquellos compradores que 
se mantienen en actividad. 

Así mismo, para los compradores 
comercializadores, que están obligados 
a comercializar una cantidad mínima 
anual (3 millones de kg en el perío-
do 2005/2006, 4 millones de kg en el 
2006/2007 y 5 millones de kg en el pe-
ríodo 2007/2008 y siguientes), se prevé 
también la pérdida de la autorización si 
no alcanzan en un período dado el 80% 
de esa cantidad o si en dos períodos 
consecutivos no alcanzan el 100% de la 
misma.

Documentación de las compras. 
Los compradores transformadores 

que realicen compras por debajo de 
3.000.000 kilogramos podrán utilizar 
medidores volumétricos en lugar de 
báscula para documentar sus compras 
mediante un resguardo de pesada, siem-
pre que los mismos puedan expedir ti-
ques con la misma información que las 
básculas. 

Desde CCAE se había pedido esta 
medida, pero  para volúmenes mayores. 
Los compradores transformadores ar-
tesanos podrán sustituir la báscula o el 
medidor volumétrico por un registro de 
las cantidades o volúmenes recogidos 
con la misma información que la conte-
nida en los resguardos de báscula.

Presentación telemática de decla-
raciones. 

Todos los compradores podrán pre-
sentar de forma telemática, a través 
de Internet mediante la aplicación SI-
TALAC, las declaraciones obligatorias 
establecidas en el real decreto. Los 
compradores que realicen entregas 
por debajo de 1.000.000 de kilogramos 
por período, si así lo desean, podrán 
seguir presentando sus declaraciones 
en formato papel en lugar de hacerlo 
telemáticamente por Internet durante 
el período 2005/2006. A través de SITA-
LAC, los compradores tendrán acceso 
a toda la información de que dispone 
el FEGA de sus declaraciones, así como 
las declaradas por otros compradores 
respecto de sus productores. Asimismo 
SITALAC facilita la elaboración de las 
declaraciones evitando errores en las 
mismas, al realizar los cálculos de forma 
automática.

Primera compensación. 
Los compradores podrán utilizar 

hasta el 80 % de las cantidades de refe-
rencia no utilizadas por los productores 
que les realizaron entregas durante el 
período para repartirlas entre aque-
llos cuyas entregas superaron su cuo-
ta. La distribución de estas cantidades 
se realiza en dos fases; en la primera 
cada productor con rebasamiento pue-
de ser compensado hasta con 10.000 
kilogramos, con independencia de la 
cuota de que disponga, con el objeto de 
contemplar, en especial, a los pequeños 
productores. El resto de las disponibili-
dades del comprador se repartirá entre 
los productores de forma proporcional 
a su cuota, con lo que se apoyará a los 
productores que han adquirido o man-
tenido su cuota. Desde CAAE se pidió 
que en el caso de productores que sean 
SAT o cooperativas, la cantidad de hasta 
10.000 kilogramos se multiplique por el 
número de socios que sean agricultores 

a título principal (ATP) que las integren., 
aspecto que ha quedado reflejado en la 
nueva norma. 

Segunda compensación. 
La compensación a nivel nacional o 

segunda compensación se realizará con 
el mismo procedimiento,  compensan-
do en primer lugar a los productores 
con una cantidad igual para todos ellos 
de hasta 10.000 kilogramos. En esta pri-
mera fase de la segunda compensación, 
serían compensados en primer lugar 
los productores que en la primera com-
pensación no fueron compensados por 
no disponer su comprador de suficien-
tes sobrantes. En una segunda fase, las 
cantidades sobrantes se repartirán de 
forma proporcional a la cuota. Ningún 
productor podrá ser compensado por 
encima de su rebasamiento ni con más 
de 250.000 kg en primera compensa-
ción y 300.000 kg entre ambas compen-
saciones.

Competencias de las Comunida-
des Autónomas.  

Las Comunidades Autónomas serán 
las responsables de la gestión, control 
(en estos momentos ya vienen reali-
zando estos controles) y recaudación 
de la tasa láctea a partir del período 
2007/2008 que se inicia el 1 de abril de 
2007. Las Comunidades Autónomas que 
así lo deseen podrán anticiparse a esta 
fecha, asumiendo plenas funciones en el 
régimen de tasa a partir del 1 de abril 
de 2006. Mientras tanto, el FEGA conti-
nuará siendo el organismo responsable 
de la gestión, control y recaudación de 
la tasa láctea.  A partir de las fechas ci-
tadas, el FEGA será el responsable de 
la coordinación del régimen de tasa en 
España, así como de practicar las liqui-
daciones de tasa.

SITALAC. 
Se establece un sistema de informa-

ción sobre la tasa láctea, SITALAC, en 
el que se recogerá toda la información 
sobre el régimen de tasa láctea, que 
compartirán tanto el FEGA como las 
Comunidades Autónomas, para la ges-
tión, control y recaudación de la tasa. 
Desde este sistema, se puede acceder 
directamente a la información sobre 
cuotas lácteas de la Dirección General 
de Ganadería del MAPA.

           Foto INLAC



MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

ENTIDAD 
ESTATAL DE  
SEGUROS AGRARIOS

ENESA INFORMA:

Inicio del periodo de contratación del 
Seguro de Cultivos Protegidos

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS  C/ Miguel Angel 
23, 5ª planta, 28010 MADRID con teléfono: 913081030, fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.agrario@mapa.es y a través de 
la página web www.mapa.es. Y, sobre todo, a su Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le 

pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en caso de siniestro.

A partir del 1 de junio y hasta el 30 de septiembre es posible asegurar las producciones de hortalizas y flores cortadas que se cultivan bajo 

invernadero, tanto en cultivo único como en alternativa, siempre que se encuentren dentro de alguna de las tres zonas que se compone del 

ámbito de aplicación. Además es asegurable la producción de plantel o material vegetal de hortalizas y flor cortada siempre que su destino 

posterior sea la comercialización.

 

Con este seguro el agricultor tiene garantizada la producción por los daños de helada, pedrisco,  viento e Inundación – lluvia torrencial, lluvia 

persistente, incendio y nieve. Igualmente se garantiza el levantamiento del cultivo por riesgo de virosis en tomate, pimiento, pepino, berenjena, 

calabacín, melón, judía verde y sandia, para las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Murcia y 

Valencia.

También se cubren, durante un plazo máximo de siete días, los daños ocasionados sobre el cultivo  por los riesgos asegurados, en el caso de 

que el mismo quede al descubierto a causa de un siniestro de Viento que no produzca la destrucción total del invernadero.

El agricultor puede elegir entre diez opciones, en función de los riesgos cubiertos, producciones asegurables, tipo de cubierta y si tienen o no 

gastos de salvamento. 

Los daños de los elementos de las estructuras se abonarán como gastos de salvamento, debiendo cumplir las características mínimas contem-

pladas en la normativa vigente, tanto en la planta ornamental como en los cultivos protegidos y que hayan optado por las opciones de gastos 

de salvamento.  Se consideraran gastos de salvamento el coste de los materiales , medios y mano de obra utilizada en la reconstrucción de 

la estructura y cubierta del invernadero. En todo caso, el límite máximo de la indemnización no podrá superar el cien por cien del valor de la pro-

ducción, correspondiente al invernadero siniestrado a lo largo del periodo de garantía, siendo independiente de las indemnizaciones percibidas 

por  riesgos cubiertos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de ENESA, subvenciona al agricultor parte del coste de su seguro, con unos porcen-

tajes de subvención  que se obtienen mediante la suma de los distintos porcentajes y que dependen, entre otros aspectos, de las característi-

cas del asegurado, siendo los siguientes:

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAJES 

Subvención base aplicable a todos los asegurados 18%
Subvención por contratación colectiva 5%
Subvención adicional según las condiciones del asegurado 14%*
Subvención por renovación de contrato 6% ó 9% ** 

(**) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional según las condicio-
nes del asegurado se incrementa con dos puntos.

   (*)   Según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores.

Las comunidades autónomas también pueden subvencionar este seguro, acumulándo-
se a la subvención que aporta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



Desde el 1 de abril y hasta el 15 de septiembre de 2005, el sector cítrícola tendrá la posibilidad de asegurar sus producciones de Naranja, Mandarina, Limón y Pomelo, en dos líneas 
de seguro, Seguro Multicultivo y de Daños Excepcionales en Cítricos y Póliza Multicultivo de Cítricos. Ambas tienen la denominación de multicultivo al poder dar cabida a más de una 
producción cítrícola en la misma póliza.

Desde su creación, hace un par de años, el Seguro Multicultivo de Cítricos ofrece una amplia cobertura, mediante varias  opciones de aseguramiento, de forma que cada asegurado 
puede suscribir aquella que más se ajuste a sus necesidades, existiendo distintos niveles de cobertura y de periodos de garantía. Al contemplar todas las opciones los mismos ries-
gos, no hay inconveniente en elegir para cada parcela la opción que más se adapte al ciclo de recolección.

Para comprender bien esta línea de seguro, es necesario conocer los tres tipos de garantías: 

• Garantía a la producción, en la que se cubre los daños en cantidad y calidad que sufran todas las producciones de cítricos, valorándose independientemente el riesgo de pedrisco y 
de forma colectiva los daños excepcionales por incendio y por el resto de adversidades climáticas, tales como la inundación, lluvia torrencial, halada, viento (mecánico y cálido), alter-
nancia de temperaturas, lluvias, así como cualquier riesgo de origen climático no controlable por el agricultor que produzca caída de fruta o pérdidas de la misma como es el caso del 
Pixat.
•  Garantía a la plantación, en la que se cubre la pérdida ocasionada en la capacidad productiva de la plantación de todas las especies de cítricos por los riesgos de incendio, viento, 
inundación–lluvia torrencial y otros daños excepcionales que produzcan exceso de humedad y por la  helada únicamente para el limón. Para el riesgo de inundación–lluvia torrencial y 
otros daños excepcionales se cubre la muerte o pérdida total del árbol. 
•  Extensión excepcional de garantías del riesgo de pedrisco, con inicio el 1 de mayo de 2005, para aquellos agricultores que aseguraron su producción de cítricos en la campaña 
anterior, en cualquiera de los seguros existentes y que vuelvan ha asegurar en los quince días naturales antes de que se produzca  un siniestro de pedrisco, siempre que lo hagan 
antes del 15 de junio. 

Todas estas garantías están dentro del seguro principal y, en el caso de ser realizado antes del 31 de julio de 2005, es posible contratar un seguro complementario para todas las 
producciones de cítricos y riesgos y cuyo comienzo de garantías es el 1 de agosto de 2005, teniendo la misma finalización que la opción elegida en el seguro principal.

El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, a través de ENESA, subvenciona al agricultor hasta el 48% del coste neto del seguro. Esta subvención se obtiene mediante la suma 
de los distintos porcentajes y dependen, entre otros aspectos, de las características del asegurado, siendo los siguientes:
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Uno de los eventos más im-
portantes organizados du-
rante este 2005 por el Con-
sejo Sectorial de Frutas y 

Hortalizas de CCAE será, sin duda, las 
Jornadas Técnicas celebradas los pasa-
dos 16 y 17 de junio en Zaragoza, coin-
cidiendo con la Feria Internacional del 
Mercado Alimentario, Qualimen, en la 
que han participado de forma especial 
las cooperativas agrarias con un salón 
propio denominado Qualicoop.

Los temas elegidos en esta ocasión 
para ser analizados y plantear reflexio-

nes de futuro han sido realmente im-
portantes, como son las condiciones 
de aplicación de la OCM de Frutas y 
Hortalizas en España en 2005 y las con-
diciones de la eventual modificación 
del marco normativo comunitario; la 
coyuntura del sector frutícola desde el 
punto de vista de las federaciones de 
cooperativas y la Internacionalización 
de las cooperativas en el sector de Fru-
tas y Hortalizas.

Para desarrollar el programa se 
contó con representantes de la ad-
ministración, de las cooperativas más 

importantes del sector y de técnicos 
de diferentes organizaciones, tanto del 
CCAE como del Instituto del Comer-
cio Exterior, ICEX, así como de exper-
tos independientes.

Las jornadas fueron presentadas por 
Eduardo Baamonde, director de CCAE, 
que destacó la importancia vital que 
el sector de frutas y hortalizas tiene 
dentro de la estructura económica del 
cooperativismo español, lo que hace 
necesario un esfuerzo continuo de for-
mación y de análisis de los problemas y 
las oportunidades que tiene el sector, 

Jornadas Técnicas de Frutas y 
Hortalizas de CCAE en Qualimen
La Confederación de Cooperativas Agrarias organizó unas interesantes Jorna-
das Técnicas de Frutas y Hortalizas en el seno del nuevo certamen de produc-
tos de calidad Qualimen, que se celebró en la Feria de Zaragoza a mediados de 
junio. Las Jornadas atrajeron a numerosos profesionales del sector, que llenaron 
la sala, y trataron temas de actualidad, vitales para los productores de frutas y 
hortalizas españoles.

Eduardo Baamonde presentó las Jornadas de Zaragoza
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razón por la que se organizan este tipo 
de jornadas.

También intervino en la inauguración 
Pedro José Orduna, director general de 
Fomento Agroalimentario de la Con-
sejería de Agricultura del Gobierno 
de Aragón, que destacó tanto el peso 
específico del sector en esa Comuni-
dad como la importancia del nuevo sa-
lón Qualicoop como una apuesta para 
poner a las cooperativas agrarias más 
cerca del mercado y ayudarlas a comer-
cializar mejor sus productos.

Por su parte, Cirilo Arnandis, presi-
dente del Consejo Sectorial de Frutas y 
Hortalizas de CCAE agradeció también 
a la Federación Aragonesa de Coope-
rativas Agrarias, FACA, como anfitriona 
de la organización del evento, en el que 
se han volcado para que resultará todo 
un éxito. Cirilo Arnandis recapituló lo 
realizado en este último año de trabajo 
junto a los responsables de productos 
hortofrutícolas del MAPA: han trabaja-
do juntos para aplicar la Orden Minis-

terial para la implantación de sistemas 
de trazabilidad en las OPFH de toda 
España;  se está a la espera de recibir la 
normativa en beneficio de la reestruc-
turación del sector de uva de mesa; y se 
ha obtenido recientemente también la 
puesta a disposición del sector de ayu-
das del MAPA para paliar los daños oca-
sionados -entre otros- a nuestro sector 
por las heladas de principio de año;   

El presidente de la sectorial recordó 
otras cuestiones que todavía les man-
tienen alerta y ocupados, como son, por 
ejemplo, el seguimiento de la campaña 
de importación citrícola; el debate so-
bre la normalización de determinados 
productos (cogollos de lechuga; melo-
cotón; cítricos, etc.); o la aplicación de 
la Directiva 91/414 sobre comercializa-
ción de productos fitosanitarios, etc. 

CCAE ha participado activamente 
en todos estos procesos, elevando a las 
instancias correspondientes sus obser-
vaciones, prioridades, y en general sen-
sibilizando al Ministerio sobre los pro-

blemas y las oportunidades del sector 
hortofrutícola cooperativo. 

En estos temas, desde la Confede-
ración se agradece la disponibilidad 
y respuesta ofrecida por el MAPA en 
este tiempo, animando a sus responsa-
bles para que no bajen la guardia y que 
intensifiquen sus esfuerzos en los dos-
sieres que permanecen abiertos, y que 
preocupan a nuestros cooperativistas. 

Tras las palabras de Cirilo Arnan-
dis le tocó el turno al representante 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, José Escartín Huerto, 
subdirector de Producciones Horto-
frutícolas, que desgranó de forma téc-
nica varios temas normativos que están 
abiertos en este momento: el Nuevo 
Régimen de Reconocimiento de OPFH 
y del Nuevo Régimen de Gestión de PO 
y FO, que serán de aplicación para la 
campaña 2005-2006 y las perspectivas 
de modificación del marco normativo 
de la Organización Común de Mercado 
de Frutas y Hortalizas.

La mesa redonda sobre Federaciones de cooperativas fue una de las más interesantes
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Las Federaciones de Cooperativas

En el apartado de la Jornada dedica-
do al bloque por título “La coyuntura 
del sector frutícola desde el punto de 
vista de las Federaciones de coopera-
tivas: Andalucía, Aragón, Cataluña, Ex-
tremadura, Murcia, Valencia”, se tuvo la 
oportunidad de escuchar el punto de 
vista de los expertos de las coopera-
tivas de cada Federación. A lo largo de 
sus intervenciones, representantes de 
las principales cooperativas frutícolas 
de cada Comunidad Autónoma (Actel, 
Anecoop,   Caval, Sol de Fardes y la Fe-
deración de Cooperativas Agrarias de 
Murcia), expusieron su punto de vista 
sobre la actualidad del sector en diver-
sas regiones productoras. 

Se abordaron cuestiones como las 
previsiones de cosecha para la cam-
paña de Fruta de Pepita y de Hueso 
2005/2006, la evolución reciente de las 
plantaciones frutales en cada región y 
la tendencia de las nuevas plantaciones. 
Resultaron especialmente interesan-
tes las reflexiones sobre la situación y 
evolución de los procesos de la comer-
cialización de la Fruta por parte de las 
cooperativas y en 
particluar la parti-
cipación de estas 
empresas en la 
comercialización 
directa a la gran 
distribución. 

Finalmente, des-
de algunas federa-
ciones se explica-
ron  los procesos de reconversión y 
reestructuración que se están desarro-
llando o proyectando por parte del sec-
tor con el apoyo de las administraciones 
competentes, así como los proyectos 
de investigación que están impulsando 
determinadas cooperativas para la ob-
tención de nuevas variedades frutales 
como fórmula para la adaptación de sus 
producciones a las cambiantes y exigen-
tes preferencias del consumidor. 

La segunda jornada se dedicó al 
sector exterior. Pedro Martos, de Pro-
descon, presentó el Estudio de la In-
ternacionalización del Cooperativismo 
Agrario Español. Se trata de una visión 
amplia de la realidad del colectivo de 
cooperativas agrarias como proveedo-
ras del sector agroalimentario, del que 
son líderes de exportación. En el análi-

sis han participado más de 500 coope-
rativas asociadas y de él se desprende 
la importancia de impulsar y facilitar las 
iniciativas y estrategias en los mercados 
internacionales. Para lograrlo se deben 
poner en marcha, según Martos, estra-

tegias e iniciativas 
que se basen en la 
exigencia de inte-
gración o funciona-
miento en red.

En cuanto a 
las exportaciones 
agrarias, las frutas, 
con el 21’3 por 
ciento, son los pro-

ductos que más peso tienen, seguidas 
por las legumbres y hortalizas (15’9%) y 
las bebidas, con un 9’8%. A estas cifras, 
ha apuntado, hay que añadir los pro-
ductos que se venden a intermediarios 
para que sean ellos quienes asuman la 
tarea exportadora.

El debate sobre las experiencias del 
ICEX en promoción de la exportación 
de los productos hortofrutícolas ha 
sido uno de los que más interés susci-
tó entre los asistentes. Javier García de 
Noya, del Departamento Agroalimenta-
rios Frescos del ICEX, hizo hincapié en 
el programa PIPE para la promoción e 
iniciación de la exportación. En relación 
con los planes sectoriales ha resaltado 
el de los cítricos, que cuenta con una 
partida de 2,4 millones de euros para 
promoción en el exterior, el del toma-

te canario, la picota del Valle del Jerte, 
los frutos secos o la Denominación de 
Origen Melocotón de Calanda. El plan 
sectorial para los vinos de España, con 
diez millones de presupuesto, es la ini-
ciativa más ambiciosa y que más y me-
jores resultados ha dado al ICEX. Estos 
programas se llevan a cabo durante tres 
años consecutivos y, lo habitual, es que 
estén financiados al 70 por el Instituto 
de Comercio Exterior el resto del por-
centaje corre a cargo de la financiación 
sectorial.

Por último, Gonzalo Arguilé, Conse-
jero de Agricultura y Alimentación del 
Gobierno de Aragón, fue el encargado 
de de clausurar las Jornadas Naciona-
les de Fruta y Hortalizas, subrayando 
que la producción de fruta en Aragón 
ocupa el quinto puesto a nivel nacional. 
A su juicio, este sector debe ayudar a 
“homogeneizar” el territorio, pero a 
través de unos parámetros de calidad 
y rigor, que sitúen a los productores en 
primera línea. “Históricamente, el sec-
tor de las frutas ha sido de los más di-
námicos”, dijo el Consejero, que abogó 
por reconvertir esta área, para lo que 
son fundamentales los fondos euro-
peos. Por último, destacó la necesidad 
de igualar los trámites de entrada y sali-
da de productos en todos los países. La 
baza de los productores aragoneses y 
de otras regiones, afirmó, se basa en el 
buen hacer, las buenas prácticas agrarias 
y la trazabilidad ordenada y correcta.

Gonzalo Arguilé fué el encargado de clausurar las Jornadas

Hay que destacar los proyectos 
de investigación que están impul-
sando determinadas cooperativas 
para la obtención de nuevas varie-
dades frutales como fórmula para 
la adaptación de sus producciones 
a las cambiantes y exigentes pre-
ferencias del consumidor
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El régimen comunitario de ayu-
da a la producción de pera 
con destino a transformación 
establece una ayuda a la orga-

nización de productores teniendo en 
cuenta el umbral nacional asignado y el 
umbral comunitario en su caso. Cuando 
un Estado Miembro supere su umbral 
de transformación nacional no sufrirá 
penalización de la ayuda si no se su-
pera el umbral comunitario. Si éste es 

superado, la penalización de la ayuda se 
calculará proporcionalmente a la supe-
ración de los umbrales nacionales.

Para calcular la superación del um-
bral de transformación tanto nacional 
como comunitario se tendrá en cuenta 
la media de las cantidades enviadas a 
transformación durante las tres últimas 
campañas. 

A la vista de los datos aportados por 
los EEMM cuatro de los nueve países 

productores van a tener penalización de 
la ayuda (Grecia 4,004%, Italia 22,956%, 
Países Bajos 1,614% y España 2,544%) 
ya que la media de las tres últimas cam-
pañas transformas en la UE sobrepasan 
el umbral comunitario y por lo tanto 
todos aquellos países que sus medias 
han sobrepasado su umbral nacional de 
transformación tendrán una penaliza-
ción de la ayuda a percibir durante la 
campaña 2005/2006. 

La ayuda para la pera con destino 
a transformación será de 157,59 
euros por tonelada
El Comité de Gestión de Frutas y Hortalizas (organismo compuesto por las Ad-
ministraciones de los Estados Miembros y la Comisión Europea) fijó la ayuda 
para la pera con destino a transformación en la campaña 2005/2006 en 157,59 
euros por tonelada.

 Umbral nacional Media en toneladas    EEMM Penalización   Ayuda para  
 (toneladas)  enviadas a transformación  de la ayuda la campaña 
  durante las tres últimas  campaña 2005/2006 €/t.
   campañas  (02/03, de las   2005/2006 (%)
  cantidades03/04 y 04/05) 

 5.155 5.522 Grecia 4,004% 155,23

 35.199 37.178 España 2,544% 157,59

 17.703 16.670 Francia 0% 161,70

 45.708 57.887 Italia  22,956% 124,58

 243 254 Países Bajos 1,614% 159,09

 9 0 Austria 0% 161,70

 600 71 Portugal 0% 161,70

 11 0 República Checa 0% 161,70

 1.031 23 Hungría 0% 161,70

 105.659 117.605 UE - 161,70

   PERA CON DESTINO A TRANSFORMACIÓN     
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Este viaje se realizó  a primeros 
de junio de 2005 y se visita-
ron cuatro cooperativas de la 
Isla de Tenerife: la Cooperativa 

Agrícola Las Medianías de San Juan de 
la Rambla, la Cooperativa Agrícola y 
Ganadera de Benijos, la Cooperativa 

Agrícola Nuestra Señora del Carmen 
(COCARMEN) y la Cooperativa Agrí-
cola San Miguel (CASMI).

La elección de estas cooperativas 
se justifica porque en esta zona se ha 
desarrollado recientemente un impor-
tante e interesante esfuerzo colectivo 

de modernización del sector coopera-
tivo de patata (papa). Este esfuerzo se 
ha orientado hacia la comercialización 
en común y la integración de empresas 
cooperativas. El plan de trabajo de este 
grupo de cooperativas fijó tres objeti-
vos: 

Visita técnica a cooperativas 
productoras y comercializadoras 
de patata de Tenerife
El Convenio desarrollado por CCAE en 2005, en colaboración con la Dirección 
General de Alimentación del MAPA, tiene como uno de sus objetivos fomentar 
la integración cooperativa. Por este motivo, se ha organizado un viaje cuya fina-
lidad ha sido conocer el proceso de integración cooperativa en el sector de la 
patata que se está llevando a cabo en Tenerife y las posibilidades de colaboración 
con las empresas de otras regiones productoras.

Típico campo de patatas de Tenerife
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- Concentración y ordenación de 
la oferta: se partía de un colectivo de 
cooperativas con insuficiente dimen-
sión, conscientes de la necesidad de 
actuar colectivamente para mejorar la 
posición de su producto y, en general, 
la actividad empresarial y la rentabilidad 
de las explotaciones de los socios. 

- Adaptación de la producción a los 
requisitos del mercado, en términos 
de aptitudes cualitativas: en este caso, 
la demanda está muy condicionada 
por los criterios de compra del sector 
servicios, exigente en calidad, aptitu-
des culinarias, facilidad de manejo, etc. 
La adaptación ha sido posible gracias a 
importantes inversiones y a la puesta a 
disposición de los agricultores de servi-
cios y asesoramiento técnico.

- Valorización del producto y avance en 
la cadena agroalimentaria: el producto 
de los socios es ahora comercializado 
en un estado avanzado de confección, 
o como cuarta gama y llegan incluso a 
comercializar directamente al sector 
hostelero, restauración y comercio mi-
norista. El poder de negociación del co-
lectivo se ha reforzado notablemente.

Para dar forma a esta estrategia se 
creó APROFHOTE (Agrupación de 
Productores de Frutas y Hortalizas 
de Tenerife), agrupación que a ha sido 

reconocida como OPFH  y como APA 
de patata. El fin de esta agrupación es 
concertar la oferta y comercializar en 
común la producción de los socios. Pa-
ralelamente, la Cooperativa de Benijos 
ha construido una nave de manipula-
ción, almacenamiento y producción de 
patata de cuarta Gama. Esta industria da 
servicio tanto a la producción de sus 
socios, como a la de los de las otras tres 
empresas agrupadas. 

La estrategia ha sido absolutamente 
exitosa desde todo punto de vista. En 
primer lugar, esta iniciativa ha revolu-
cionado el sector productor y comer-
cializador de patata tinerfeño. Además, 
gracias a la consecución de los tres 
objetivos, la actividad de este grupo de 
empresas las ha convertido en verda-
dero motor económico y social de las 
zonas productoras, logrando revertir la 
regresión de este sector y el abandono 
del cultivo en una región que presenta 
importantes limitaciones. 

Este viaje ha servido para analizar el 
sector y el mercado de la patata en Te-
nerife y el conocer  los proyectos de 
concentración de oferta y de mejora 
en la comercialización por cooperati-
vas, resultando  de un enorme interés 
para el resto de regiones productoras. 
Se ha buscado el efecto demostrativo 
y se han intercambiado durante toda la 
duración del viaje impresiones y pun-
tos de vista con los responsables de las 

cooperativas asociadas con el objetivo 
de fomentar la intercooperación y los 
lazos de unión entre los responsables 
de las empresas del sector. 

A continuación repasamos las ca-
racterísticas de las cuatro cooperativas 
que se han visitado durante el viaje:

 
Las Medianías Sociedad Coopera-
tiva Agrícola

La vista a la coioperativa fue guiada 
por Miguel Ángel Morales Barroso, Pre-
sidente de la entidad y Presidente de 
la Unión de Cooperativas Agrarias de 
Canarias. En la visita se mostraron las 
instalaciones de recepción, manipula-
ción, almacenamiento y expedición de 
patata, así como el semillero de puerro 
recientemente construido.

Esta cooperativa está ubicada en 
San Juan de la Rambla (al norte de la 
Isla de Tenerife) y su actividad principal 
es la comercialización de papas (650 
t), puerros (150 t)  y hortalizas varias 
(50 t). Esta empresa está introduciendo 
cambios importantes en su estrategia 
productiva y comercial, como reacción 
a los problemas sufridos por el sector 
de la papa. 

Estos problemas fueron debidos tan-
to a cuestiones fitosanitarias, como a 
factores de mercado de la semilla y de 
costes de producción. A consecuencia 
de la introducción desde Venezuela de 
una plaga que está afectando al cultivo 
de las papas de Canarias, para la cual no 
se cuenta de momento con un trata-
miento eficaz, la especialización en este 
cultivo parecía peligrosa. 

Por otra parte, la cooperativa pade-
cía varios problemas en el suministro de 
patata de siembra: ocasionados por el 
oligopolio algunas empresas suministra-
doras de papa de siembra,  a problemas 
de calidad de la semilla. Todos estos fac-
tores desaconsejaban el mono-cultivo.

Por ello, las Medianías está reorien-
tando su actividad productiva a través 
de la diversificación. Así, ha iniciado un 
proyecto de cultivo de hortalizas, prin-
cipalmente de puerro, para cuya comer-
cialización se ha instalado una línea de 
manipulación y envasado. El producto 
confeccionado se comercializa directa-
mente a la gran distribución y cadenas 
hoteleras. 

Para desarrollar este proyecto co-
mercial se primó en un principio las si-

El presidente de UCA,  Miguel Ángel Morales Barroso, acompañó al grupo en su visita
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guientes prioridades: la obtención de un 
producto de calidad y la oferta durante 
todo el año. Ello permitió estabilizar los 
ingresos de los socios y ganar cuota de 
mercado. 

Actualmente, el siguiente objetivo 
es crecer en volumen: las ventas han 
amentado en un 40% en el último año. 
La elección de esta hortaliza como base 
de la diversificación se debió a la evolu-
ción de la demanda de puerro (tanto en 
cantidad como en precios) durante los 
últimos años y a la adaptación del culti-
vo a los factores productivos de la coo-
perativa. A medio plazo, la cooperativa 
prevé ampliar la gama de producción a 
otro tipo de hortalizas.

 
Cooperativa Agrícola y Ganadera 
de Benijos

La Cooperativa de Benijos se encuen-
tra en el municipio del mismo nombre 
ubicado al Norte de la Isla de Tenerife. 
La visita fue guiada por su Presidente y 
miembro del Consejo Sectorial de Pa-
tata de CCAE, Octavio Dóniz. 

La producción media anual de pa-
tata de esta cooperativa es de 5.000 t, 
pero en los últimos años, debido a la 

plaga antes citada, se han reducido los 
agricultores que han sembrado patata, 
hasta los 700 agricultores asociados ac-
tualmente. Esta cooperativa cultiva más 
del 50% de la producción de patata de 
la Isla y consigue ofertar producto du-
rante prácticamente todo el año.

La estrategia comercial de esta coo-
perativa se concibió para dar respuesta 

a las características de la demanda de 
patata en Tenerife, donde se están im-
plantando las cadenas de supermerca-
dos e hipermercados que requieren pa-
tata de calidad y adaptada a los nuevos 
usos comerciales (aptitudes culinarias, 
nuevos envases y formatos, etc.).  Este 
tipo de demanda especializada  exigen-
te se debe también al sector hostele-

Linea de elaboración de patata de cuarta gama

Patata de cuarta gama 
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ro: implantación de cadenas hoteleras 
y restaurantes que demandan patata 
de cuarta Gama preparada y lista para 
consumir. 

Así, la estrategia de esta coopera-
tiva se ha basado en la adaptación de 
su producción a estas exigencias, en la 
valorización de su producto y de las 
cualidades “autóctonas”, en el aprove-
chamiento de nichos y oportunidades 
específicas de mercado. 

Con esos objetivos, en 2002 se abrie-
ron las nuevas instalaciones de almace-
namiento, manipulación y envasado de 
patata para consumo en fresco y una 
nueva línea de producción de patata de 
cuarta Gama. Complementariamente, la 
cooperativa está sabiendo aprovechar 
el “tirón” de su producto estrella, y a su 
amparo se están comercializando otra 
gama de hortalizas (entre ellos, ajos pe-
lados). 

Además, la cooperativa ha alcanzado 
una relevancia muy importante como 
suministradora de un amplio abanico de 
servicios (suministro, materias primas, 
gasolinera, tramitación subvenciones, 

asesoramiento y apoyo productivos, 
comerciales, etc.), y la convierte en la 
base económica y social de su zona de 
influencia. 

Cooperativa Agrícola Nuestra Se-
ñora del Carmen (COCARMEN)

La siguiente visita fue a la Cooperati-
va Agrícola San Miguel (COCARMEN), 
enclavada en la al Sur de la Isla de Te-
nerife, y permitió conocer las instala-
ciones de almacenamiento. La principal 
actividad de esta entidad es la produc-
ción y comercialización papas,  hortali-
zas (sobre todo tomate fresco), vino y 
plátanos.

El modelo de esta cooperativa se 
asemeja a los dos anteriores, en cuan-
to a su apuesta por la diversificación de 
sus producciones hortofrutícolas y por 
la prestación de servicios a sus socios. 

La creciente especialización de las 
cooperativas de esta zona del Sur de 
la Isla a la comercialización de vinos y 
tomate explica que estén cediendo la 
comercialización de la papa a la Coo-

perativa de Benijos, en el marco de una 
estrategia de Integración Cooperativa. 
Una cooperativa se beneficia de los éxi-
tos de la actividad especializada de la 
otra y la Cooperativa de Benijos amplía 
su volumen de comercialización y su ca-
lendario de suministro. 

Cooperativa Agrícola San Miguel 
(CASMI)

Finalmente se realizó una visita a la 
cooperativa Agrícola San Miguel (CAS-
MI), ubicada en el municipio de San Mi-
guel de Abona en el Sur de la Isla de 
Tenerife. La principal actividad de esta 
cooperativa es la producción y comer-
cialización de plátanos, vino y papa. Úl-
timamente las inversiones de las coo-
perativas se orientan a la actividad de 
comercialización de vinos blancos de 
la zona y al igual que en el caso ante-
rior, la comercialización de la papa está 
delegada a la Cooperativa de Benijos.
También se pudieron visitar la línea de 
manipulación y expedición de plátano y 
las nuevas instalaciones de vino.

Foto de grupo de trabajo que visitó las cooperativas de patata de Tenerife
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Entre los temas que se analiza-
ron destacaron la situación de 
las ayudas a los frutos secos, 
las acciones desarrolladas en 

el sector a través de los programas 
operativos, la trazabilidad y comercia-
lización de la almendra, la utilización 
de la almendra española en la industria 
agroalimentaria, las experiencias de 
reutilización de biosólidos en el almen-
dro, finalizando con las previsiones de 
cosecha de almendra para la campaña 
2005/2006 .

El presidente del Consejo sectorial 
de Frutos Secos de CCAE, Ferrán Hu-
guet, comenzó su alocución haciendo 
un repaso de cómo se han ido suce-
diendo las negociaciones de las ayudas 
al sector, para acabar su exposición 
con un análisis de la situación actual. 
Huguet comentó que habrá que seguir 
colaborando dentro del Grupo de Tra-
bajo creado a principios de año entre 
el MAPA y el sector, donde se estudiará  
su evolución con el fin de adoptar, en 
su caso, medidas que permitan el desa-

rrollo ordenado de las superficies de 
frutos secos, incluyendo las condiciones 
para subvencionar la ayuda nacional, la 
aplicación de fondos específicos que 
aseguren la sostenibilidad del cultivo, la 
estabilización de las Organizaciones de 
Productores, en particular de las coo-
perativas, y mejoras de las medidas de 
regulación del sector.

A continuación, Rocío Ventas, de la 
Subdirección General de Productos 
Hortofrutícolas del MAPA afirmó que, 
aparte de las ayudas a los frutos secos 

Alicante acogió con éxito las 
Jornadas de Frutos Secos que 
CCAE organiza anualmente
Cerca de cien representantes del sector de frutos secos se reunieron en Alicante 
a primeros de junio en las jornadas que anualmente organiza CCAE y que 
analizan los principales problemas del sector.

Los ponentes fueron del más alto nivel
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dentro del régimen PAC, existen otros 
tipos de ayudas que  también pueden 
ser solicitadas por el sector. Una de es-
tas ayudas que pueden solicitar las Or-
ganizaciones de Productores son los 
Programas Operativos, enmarcados 
dentro de la OCM de Frutas y Hor-
talizas. Rocio Ventas explicó las accio-
nes que se han venido desarrollando 
dentro del marco de estás ayudas, 
siendo las mismas subvencionadas 
con un 50% de ayuda comunitaria 
hasta un máximo del 4,1% de valor 
de la producción comercializada por 
la Organización de Productores. Para 
finalizar su intervención, realizó un 
repaso de la Orden de ayudas que el 
Ministerio de Agricultura ha puesto 
a disposición del sector de Frutas y 
Hortalizas para facilitar la implanta-
ción en las empresas del sector del 
sistema de trazabilidad, obligatorio 
desde primero del mes de enero pa-
sado. 

Trazabilidad y comercialización

Otro de los temas que se trataron en 
las jornadas fue la trazabilidad y comercia-
lización de la almendra.  Victoria Conesa, 
directora de Intercoop Calidad, explicó la 

necesidad y obligatoriedad de la implan-
tación en nuestras cooperativas de un 
sistema que nos permita poder hacer un 
seguimiento desde el campo hasta la sa-
lida de la mercancía y así poder conocer 
en todo momento, mediante el estableci-
miento de lotes, la variedad, procedencia, 
tratamientos, etc., del producto que sale 
de nuestros almacenes para la exporta-
ción o venta en el mercado interior, ya 
sean graneles o envasados.

La última ponencia del primer día de 
Jornada la realizó Jesús Pérez de Sola, 
químico especializado en la industria del 
turrón y uno de los componentes de la 
empresa Artesana de Turrones y Turro-
nes San Luis. En su intervención expuso 
la importancia que tiene para su empresa 
la utilización de almendra española, re-

saltando la cualidades que a su juicio se 
obtienen en comparación con la almendra 
americana. 

En el segundo día de la Jornada, Ignacio 
Gómez, Director del Departamento de 
Agroquímica y Medioambiente de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche, ex-
puso las experiencias llevadas a cabo con 
respecto a la reutilización de biosólidos en 
plantaciones de almendros como material 
orgánico heterogéneo y estabilizado.

Finalizaron las jornadas con la presenta-
ción de la previsión de cosecha de almen-
dra para la campaña 2005/06, las cuales 
arrojaron un aumento en la producción 
respecto a la pasada campaña del 259%, 
dato este no significativo si tenemos en 
cuenta que la campaña pasada fue consi-
derada como la peor campaña,   

El sector de los frutos secos de la 
CCAE aprovechó la celebración de las 
Jornadas de Frutos Secos en Alicante 
para celebrar también su Asamblea Ge-
neral Ordinaria, en la que fue aprobado, 
por unanimidad de todos los asistentes, 
el nombramiento como Presidente del 
sector de Frutos Secos de la Confe-
deración de Cooperativas Agrarias de  
José Luis Albacete Viudes, responsable 
a su vez del sector de los Frutos Secos 
en la Federación de Cooperativas Agra-
rias de Murcia. Asimismo fue acordada 
la continuidad en la Vicepresidencia del 
sector de Ignacio Sánchez Sáez, repre-
sentante en la Federación Aragonesa 
de Cooperativas Agrarias del sector de 
los Frutos Secos.

José Luis Albacete, agradeció a la 
Asamblea la confianza depositada en su 
persona al ser elegido como responsable 
nacional del sector de Frutos Secos de 
la CCAE y solicitó a los asistentes que 
constase y fuese aprobado el reconoci-
miento por el trabajo y dedicación rea-
lizado para el sector por el Presidente 
saliente, Ferrán Huguet, quien ostentó la 
representación del sector durante casi 
nueve años. Huget desarrolló su tarea 
en unos momentos difíciles, en los que 
con la finalización de una gran mayoría 
de los Planes de Mejora, los productores 
de frutos secos se encontraron con una 
gran incertidumbre ante la posibilidad 
de quedarse sin unas ayudas tan necesa-
rias para subsistencia del sector.

Relevo en la presidencia del 
sector de Frutos Secos de CCAE

José Luis Albacete,  elegido como responsable nacional del 
sector de Frutos Secos de la CCAE

El público llenó la sala de las Jornadas
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La previsión de producción de 
almendra grano para la campa-
ña 2005/06 se estima en unas 
43.610 toneladas, lo que supone 

un 24,25% más que la media del 94/04 
y un 25,80% de la media de los últimos 
cinco años. Estos datos dan como resul-
tado la percepción de una buena cose-
cha  pese a las heladas que se han pro-
ducido en los meses de enero y febrero 
en las principales zonas productoras. 

No obstante, y teniendo en cuenta 
que las estimaciones efectuadas han 
sido llevadas a cabo durante finales del 
mes de mayo y que en España se viene 
padeciendo desde hace varios meses de 
una importante sequía, podría dar lugar 
a que desde la Confederación se ten-
ga que realizar una actualización de los 
datos que aquí se reflejan y estos no 
sean tan buenos como las previsiones 
actuales.

En general todas las Comunidad Au-
tónomas han pronosticado una buena 
cosecha de almendra a excepción de 
Valencia y sobre todo de Cataluña que 
más adelante comentamos. En Andalu-
cía la previsiones apuntan a una cosecha 
record de 12.000 toneladas, solamente 
igualada por la de la campaña 99/00.  
Las heladas han afectado principalmen-
te a las zonas costeras y a las varieda-
des tempranas. Se teme una importante 
reducción de la cosecha si no aparecen 
las lluvias.

En Aragón, con una previsión de 
7.500 toneladas, se estaría ante la se-
gunda mejor cosecha de los últimos 
diez años, solamente superada por la 
campaña 97/98 en donde se alcanzaron 
las 8.491 toneladas. Se han producido 
algunos fallos en la polinización en la va-
riedad “Largueta” a consecuencia de los 
excesivos vientos y de la ausencia de 

insectos, mientras que en las variedades 
“Marcona” y “Comunas” no ha habido 
problemas de polinización. La sequía 
podrá variar a la baja las previsiones de 
cosecha apuntadas.

La previsión para Baleares es de 
2.250 toneladas y aunque no es mejor 
que la del año pasado, es una buena co-
secha y superior a la media de los últi-
mos diez años. Las heladas de primeros 
de año que asolaron las islas, han afec-
tado en alguna medida a las variedades 
tempranas. La sequía que padecen po-
dría hacer peligrar una buena parte de 
la producción.

En Castilla-La Mancha se prevé una 
buena cosecha, la cual podría alcanzar 
cerca de las 3.800 t, solamente supera-
da en la última década por la obtenida 
en la campaña 02/03 con 5.000 t. Las 
heladas de primeros de año han causa-
do fuertes daños en algunas zonas, aun-
que en la mayor parte de la superficie 
de esta Comunidad los daños han sido 
débiles. Aunque la sequía todavía no ha 
causado daños significativos, de persis-
tir podría hacer mermar seriamente las 
previsiones realizadas.

En Cataluña las previsiones apuntan 
a una cosecha algo escasa, inferior a 
las medias de las 10 últimas campañas. 
Las 2.380 t previstas para la campaña 
05/06 sería la tercera peor cosecha en 
el escalafón, de la última década. Todo 
indica que la fuerte sequía que padece 
esta Comunidad Autónoma está afec-
tando negativamente a su producción, 
por lo que si no apareciesen las lluvias 
podríamos estar hablando de una falta 
de producción durante dos campañas 
consecutivas.

Murcia prevé una cosecha ligera-
mente superior a la media de los últi-
mos cinco años, esperando alcanzar las 

8.300 t. No obstante, y a pesar de las 
estimaciones realizadas, la sequía que 
se está padeciendo en la región pue-
de hacer mermar significativamente la 
producción de cosecha prevista.

Por último, la Comunidad valenciana 
ha realizado unas previsiones que no al-
canzan su potencial productivo, aunque 
tampoco podemos decir que obtendrán 
una mala cosecha. Las estimaciones rea-
lizadas de 6.800 t reflejan que estarán 
un 2,92% por debajo de la media de los 
últimos diez años y un 3,10% por enci-
ma de la media de producción obtenida 
en las cinco últimas campañas. 

Las heladas han vuelto a dañar los 
almendros en algunas zonas de la Co-
munidad, sobre todo en la provincia de 
Castellón, afectando fundamentalmente 
a la variedad “Marcona”. Al igual que en 
el resto de las regiones productoras, la 
sequía podría reducir sensiblemente las 
previsiones realizadas.

La sequía podría marcar la produc-
ción de frutos secos en la campa-
ña 2005/06
Las previsiones de cosecha de frutos secos dan como resultado la percepción de 
una buena campaña  pese a las heladas que se han producido en los meses de 
enero y febrero en las principales zonas productoras, aunque habrá que esperar 
a ver las consecuencias de la fuerte sequía que vivimos.
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El pasado mes de abril se ce-
lebró en Perpignan (Francia) 
la décimoséptima edición de 
Europech, en cuyo foro se dan 

a conocer las estimaciones de cosecha 
europea de fruta de verano. Todos los 
representantes de los países produc-
tores estuvieron de acuerdo en que, 
debido a las heladas de primeros de 
año, se había producido un retraso en 
la floración, por lo que las previsiones 
efectuadas para la campaña 2005/2006 
deberían revisarse a finales de mayo/
primeros de junio.

En las últimas previsiones realizadas 
por Italia, observamos que las 776.800 
toneladas de melocotón suponen una 
cosecha similar a la obtenida durante el 
año pasado, representando solamente 
un 1% menos que la de la campaña an-
terior. Las nectarinas si han sufrido un 

retroceso importante, pues las 708.600 
toneladas que obtendrán, significan un 
14% menos que en la campaña 04/05. 
En cuanto a las pavías, las previsiones 
indican un incremento del 9% respec-
to a la campaña pasada, con 144.400 t. 
Respecto al albaricoque, las previsiones 
también apuntan a un retroceso del 8% 
comparativamente a la última cosecha, 
ya que en la próxima campaña la esti-
mación realizada es de 194.000 t.

Las previsiones griegas indican que 
obtendrán una cosecha inferior a la ob-
tenida en la campaña pasada en todos 
sus productos: los datos de las estima-
ciones son de 228.000 t. (-10%) en me-
locotón, 90.000 t. (-12%) en nectarinas, 
495.000 t. (-10%) en pavías y 40.000 t. 
(-38%) en albaricoques.

En Francia las estimaciones realiza-
das reflejan en su conjunto una cosecha 

bastante parecida a la recogida durante 
la campaña 2004/2005, por productos 
los melocotones con 228.000 t. repre-
sentan un incremento del 4%, las necta-
rinas suben en un 5% con 178.000 Tn. 
y las pavías dan una menor cosecha del 
5% con 7.000 t. Las previsiones de al-
baricoque con 175.900 t. experimentan 
un incremento del 7%, todas ellas com-
parativamente con la cosechas obteni-
das en la última campaña.

Por último las previsiones realizadas 
en España apuntan a un aumento pro-
ductivo respecto a la última campaña 
en todos sus productos, la previsión 
realizada en melocotón alcanzará las 
245.800 toneladas, lo que representa 
un incremento respecto a la última co-
secha del 25%. En nectarinas la subida 
será del 33% con 343.000 t y en pavías 
se esperan recoger 568.900 t, lo que 
significará un aumento del 24%. Por últi-
mo en albaricoque la previsión española 
es de 104.600 t, con un ascenso de tan 
solo el 2% respecto a la obtenida en la 
campaña 2004/2005.

En el conjunto de Europa, la cose-
cha estimada será bastante parecida a la 
obtenida durante la última campaña. En 
melocotón se estima una producción 
de 1.479.400 t, que en comparación 
con la última campaña representa un li-
gero incremento del 2%. Las nectarinas 
han experimentado un pequeño des-
censo del 2% con una cosecha prevista 
de 1.320.000 t. En pavías es donde se 
aprecia el crecimiento productivo más 
importante, aunque tampoco se pue-
de decir que sea muy significativo ya 
que con un 6% de subida se obtendrán 
1.215.300 t. Por último, la estimación 
realizada para los albaricoques será 
de 504.400 t, lo que porcentualmente 
significa una bajada de cosecha del 7% 
respecto a la campaña 2055/2006.

Actualización  de las previsiones 
de cosecha de fruta de verano en 
Europa para esta campaña
Las heladas de primeros de año han retrasado la floración de los frutales y obli-
gan en estas fechas a realizar una actualización de las previsiones de cosecha de 
los diferentes países productores de Europa.
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Dentro del Foro Económico 
y Social de Expoliva, cele-
brado recientemente, el 
Ministerio de Agricultura 

Pesca y Alimentación (MAPA) presentó 
un avance con los primeros resultados 
del Estudio sobre “La adecuación de la 
oferta a la demanda de los aceites de 
oliva virgen y virgen extra”. El análisis se 
enmarca dentro de los estudios sobre 
la comercialización agroalimentaria que 
está realizando la Dirección General de 
Industria Agroalimentaria y Alimenta-
ción del MAPA. Este estudio, que está 
previsto publicarlo próximamente, se 
diseñó con el objetivo de analizar la 
oferta, formada por los productores y 
los distribuidores, y la demanda forma-
da por consumidores y establecimien-
tos de hostelería y restauración, para 
que, una vez conocidas ambas partes, 
contrastar los resultados obtenidos y 
ver si la oferta se adecua a la demanda.

Adecuación de la oferta a la de-
manda

En este estudio se han encuestado, 
por el lado de la oferta a 200 producto-
res de aceite de oliva y a 450 empresas 
distribuidoras; y por el lado de la de-
manda, a  más de 1.100 consumidores y 
a casi 750 establecimientos de hostele-
ría y restauración.

La Oferta
Un 93% de las empresas producto-

ras vende aceite de oliva virgen y/o vir-
gen extra, siendo sólo un 6,8% las que 
no lo venden. De éstas, prácticamente 
todas (98%) lo hacen directamente al 
consumidor, un 40% a detallistas, un 
37% a mayoristas y un 34% venden a 
Hostelería.

En los distribuidores es mayor el 
número de encuestados que declaran 
vender aceite de oliva virgen extra 
que aceite de oliva virgen. Esto ocurre 

para todos los tipos de agentes distri-
buidores y para todas las áreas geográ-
ficas. La venta de ambos tipos de acei-
te es mayor cuanto más grande es el 
agente distribuidor, siendo máxima en 
los hipermercados.

La mayoría de los distribuidores se 
abastece de aceite según las necesida-
des, siendo pequeño el número de dis-
tribuidores que tienen acuerdos de su-
ministro anuales o plurianuales con sus 
proveedores. Normalmente, la compra 
de estos aceites se hace en la propia 
Comunidad Autónoma.

La Demanda
Un 37% de los consumidores decla-

ran tener algún conocimiento de las 
diferencias y características del aceite 
virgen extra.

En HORECA, el conocimiento de las 
diferencias es mayor que en hogares, 
siendo de un 45%. Es en los estableci-
mientos de catering donde existe un 

Gran oportunidad de crecimiento 
en el segmento del aceite de 
oliva virgen extra en el mercado 
nacional
El Ministerio de Agricultura nos adelanta los resultados de un estudio sobre la 
relación entre oferta y demanda en aceites de oliva virgen y virgen extra, que 
muestra interesantes conclusiones como la asociación de este producto con el 
concepto de calidad a lo largo de toda la cadena alimentaria, aunque sólo el 31% 
de los hogares y el 40% de los establecimientos Horeca son consumidores de 
aceite de oliva virgen extra.
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mayor conocimiento (65%), junto con 
hoteles (63%); por el contrario, las ca-
feterías y los bares son los que tienen 
valores más bajos de conocimiento.

El 66% de los hogares y el 74% de los 
establecimientos de HORECA declaran 
consumir aceite de oliva virgen. Para 
el aceite de oliva virgen extra, dichos 
porcentajes disminuyen al 31% y al 40% 
respectivamente. Esto apunta una inte-
resante oportunidad de crecimiento de 
este tipo de aceite.

Donde mejor se conocen las dife-
rencias del aceite de oliva virgen y vir-
gen extra es en la zona sur, mientras 
que los consumidores de Levante y los 
establecimientos HORECA del noroes-
te son los que menos conocen estas 
diferencias.

Por edades, los consumidores de 
46-64 años son los que tienen un ma-
yor conocimiento de las diferencias y/o 
características del aceite virgen extra, 
destacando con casi 20 puntos por en-
cima de los de 18-25 años.

El aceite de oliva virgen es usado en 
España principalmente para guisar, se-

gún declaran los hogares encuestados. 
En el Sur, es donde se usa más para ali-
ñar ensaladas. Por su parte, el aceite de 
oliva virgen extra también se usa prin-
cipalmente para guisar, pero en menor 
medida que el aceite de oliva virgen, ya 
que el virgen extra se usa más para el 
aliño de ensaladas, principalmente en 
Canarias.

Sólo el 24% de los productores en-
cuestados afirman vender aceites vír-
genes con Denominación de Origen 
(DO); en la zona Noreste es donde se 
vende más aceite con DO, concreta-
mente un 41%.

Por su parte, se ve que la demanda 
muestra un conocimiento bajo de las 
Denominaciones de Origen y aún me-
nor de los aceites con ingredientes; esto 
concuerda con el bajo valor que otorga 
la demanda como factor de influencia 
en la compra a la DO.

El 28% de los consumidores cono-
ce, al menos, una DO, y, por otro lado, 
los más jóvenes son los que conocen 
en mayor medida los aceites con ingre-
dientes.

En HORECA, el 
24% conocen al me-
nos una D.O, es en 
el Sur donde hay un 
mayor conocimien-
to y en el Noroeste 
donde menos. En 
estos establecimien-
tos, existe un gran 
desconocimiento de 
los aceites con ingre-
dientes.

Los productores 
fundamenta lmen-
te utilizan el plásti-
co como material 

de envasado (60%), seguido del vidrio 
(36%). Un 67% declaran que la garrafa 
es el formato preferido por sus clientes 
(normalmente de 5 litros) y después la 
botella (29%).

Los distribuidores prefieren el plás-
tico como material de envasado (53%), 
le sigue el vidrio (37%). La botella es el 
formato de envasado preferido (58%), 
le sigue en importancia la garrafa (27%) 
y la lata (10%), este formato es el prefe-
rido en Canarias.

La demanda y la oferta se adecuan 
convenientemente en cuanto al forma-
to de envasado. La distribución abaste-
ce a la  demanda de botellas y la pro-
ducción a la demanda de garrafas. Hay 
una apuesta de la distribución por el 
tetrabrick que por ahora no aparece 
correspondida en la demanda.

Conclusión

A modo de resumen, se puede decir 
que los aceites de oliva virgen  y virgen 
extra tienen una imagen positiva en to-
dos los eslabones de la cadena de valor, 
están ligados a un concepto de produc-
to de calidad.

Se han convertido en un producto 
indispensable para la distribución (por 
el peso que tienen en la cesta de la 
compra) y para los hogares y los es-
tablecimientos HORECA por su uso 
diario y diferenciado tanto en caliente 
como en frío.

Podemos considerar que existe un 
grado de adecuación de la oferta a la 
demanda en envase, material, etiqueta-
do, calidad y vector precio, existiendo 
un una oportunidad de crecimiento 
importante del aceite de oliva virgen 
extra. 
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Industria Agroalimentaria y Alimenta-
ción del MAPA. Este estudio, que está 
previsto publicarlo próximamente, se 
diseñó con el objetivo de analizar la 
oferta, formada por los productores y 
los distribuidores, y la demanda forma-
da por consumidores y establecimien-
tos de hostelería y restauración, para 
que, una vez conocidas ambas partes, 
contrastar los resultados obtenidos y 
ver si la oferta se adecua a la demanda.

Adecuación de la oferta a la de-
manda

En este estudio se han encuestado, 
por el lado de la oferta a 200 producto-
res de aceite de oliva y a 450 empresas 
distribuidoras; y por el lado de la de-
manda, a  más de 1.100 consumidores y 
a casi 750 establecimientos de hostele-
ría y restauración.

La Oferta
Un 93% de las empresas producto-

ras vende aceite de oliva virgen y/o vir-
gen extra, siendo sólo un 6,8% las que 
no lo venden. De éstas, prácticamente 
todas (98%) lo hacen directamente al 
consumidor, un 40% a detallistas, un 
37% a mayoristas y un 34% venden a 
Hostelería.

En los distribuidores es mayor el 
número de encuestados que declaran 
vender aceite de oliva virgen extra 
que aceite de oliva virgen. Esto ocurre 

para todos los tipos de agentes distri-
buidores y para todas las áreas geográ-
ficas. La venta de ambos tipos de acei-
te es mayor cuanto más grande es el 
agente distribuidor, siendo máxima en 
los hipermercados.

La mayoría de los distribuidores se 
abastece de aceite según las necesida-
des, siendo pequeño el número de dis-
tribuidores que tienen acuerdos de su-
ministro anuales o plurianuales con sus 
proveedores. Normalmente, la compra 
de estos aceites se hace en la propia 
Comunidad Autónoma.

La Demanda
Un 37% de los consumidores decla-

ran tener algún conocimiento de las 
diferencias y características del aceite 
virgen extra.

En HORECA, el conocimiento de las 
diferencias es mayor que en hogares, 
siendo de un 45%. Es en los estableci-
mientos de catering donde existe un 

Gran oportunidad de crecimiento 
en el segmento del aceite de 
oliva virgen extra en el mercado 
nacional
El Ministerio de Agricultura nos adelanta los resultados de un estudio sobre la 
relación entre oferta y demanda en aceites de oliva virgen y virgen extra, que 
muestra interesantes conclusiones como la asociación de este producto con el 
concepto de calidad a lo largo de toda la cadena alimentaria, aunque sólo el 31% 
de los hogares y el 40% de los establecimientos Horeca son consumidores de 
aceite de oliva virgen extra.
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mayor conocimiento (65%), junto con 
hoteles (63%); por el contrario, las ca-
feterías y los bares son los que tienen 
valores más bajos de conocimiento.

El 66% de los hogares y el 74% de los 
establecimientos de HORECA declaran 
consumir aceite de oliva virgen. Para 
el aceite de oliva virgen extra, dichos 
porcentajes disminuyen al 31% y al 40% 
respectivamente. Esto apunta una inte-
resante oportunidad de crecimiento de 
este tipo de aceite.

Donde mejor se conocen las dife-
rencias del aceite de oliva virgen y vir-
gen extra es en la zona sur, mientras 
que los consumidores de Levante y los 
establecimientos HORECA del noroes-
te son los que menos conocen estas 
diferencias.

Por edades, los consumidores de 
46-64 años son los que tienen un ma-
yor conocimiento de las diferencias y/o 
características del aceite virgen extra, 
destacando con casi 20 puntos por en-
cima de los de 18-25 años.

El aceite de oliva virgen es usado en 
España principalmente para guisar, se-

gún declaran los hogares encuestados. 
En el Sur, es donde se usa más para ali-
ñar ensaladas. Por su parte, el aceite de 
oliva virgen extra también se usa prin-
cipalmente para guisar, pero en menor 
medida que el aceite de oliva virgen, ya 
que el virgen extra se usa más para el 
aliño de ensaladas, principalmente en 
Canarias.

Sólo el 24% de los productores en-
cuestados afirman vender aceites vír-
genes con Denominación de Origen 
(DO); en la zona Noreste es donde se 
vende más aceite con DO, concreta-
mente un 41%.

Por su parte, se ve que la demanda 
muestra un conocimiento bajo de las 
Denominaciones de Origen y aún me-
nor de los aceites con ingredientes; esto 
concuerda con el bajo valor que otorga 
la demanda como factor de influencia 
en la compra a la DO.

El 28% de los consumidores cono-
ce, al menos, una DO, y, por otro lado, 
los más jóvenes son los que conocen 
en mayor medida los aceites con ingre-
dientes.

En HORECA, el 
24% conocen al me-
nos una D.O, es en 
el Sur donde hay un 
mayor conocimien-
to y en el Noroeste 
donde menos. En 
estos establecimien-
tos, existe un gran 
desconocimiento de 
los aceites con ingre-
dientes.

Los productores 
fundamenta lmen-
te utilizan el plásti-
co como material 

de envasado (60%), seguido del vidrio 
(36%). Un 67% declaran que la garrafa 
es el formato preferido por sus clientes 
(normalmente de 5 litros) y después la 
botella (29%).

Los distribuidores prefieren el plás-
tico como material de envasado (53%), 
le sigue el vidrio (37%). La botella es el 
formato de envasado preferido (58%), 
le sigue en importancia la garrafa (27%) 
y la lata (10%), este formato es el prefe-
rido en Canarias.

La demanda y la oferta se adecuan 
convenientemente en cuanto al forma-
to de envasado. La distribución abaste-
ce a la  demanda de botellas y la pro-
ducción a la demanda de garrafas. Hay 
una apuesta de la distribución por el 
tetrabrick que por ahora no aparece 
correspondida en la demanda.

Conclusión

A modo de resumen, se puede decir 
que los aceites de oliva virgen  y virgen 
extra tienen una imagen positiva en to-
dos los eslabones de la cadena de valor, 
están ligados a un concepto de produc-
to de calidad.

Se han convertido en un producto 
indispensable para la distribución (por 
el peso que tienen en la cesta de la 
compra) y para los hogares y los es-
tablecimientos HORECA por su uso 
diario y diferenciado tanto en caliente 
como en frío.

Podemos considerar que existe un 
grado de adecuación de la oferta a la 
demanda en envase, material, etiqueta-
do, calidad y vector precio, existiendo 
un una oportunidad de crecimiento 
importante del aceite de oliva virgen 
extra. 



66

vino

El volumen total exportado 
superó los 14,5 millones 
de hectolitros (16,27 in-
cluidos también el mosto 

y el vinagre), lo que supone un incre-
mento del 13,3% (12,82%) sobre el 
año anterior, mientras la facturación 
global se cifró en 1.546 millones de 
euros (1.679 con vinagre y mosto), 
sólo un 4,4% (4,6%) más, como con-
secuencia de una reducción del pre-
cio medio ponderado de todos los 
productos en un 7,26%, situándose 
en 1,03 euros por litro, frente a los 
1,11 €/litro de 2003, (1,07 €/litro 
frente a 1,16 teniendo en cuenta 
sólo los vinos).

Considerando los diversos tipos 
de productos, el mayor incremento 
de volumen correspondió al vino 

de mesa a granel que se elevó has-
ta 7,43 millones de hectolitros con 
un incremento del 28,8% sobre el 
2003, generando un reembolso de 
245 millones de euros (+23,6%). Pa-
ralelamente el vino de mesa envasa-
do, incluido el vino de la tierra, con-
siguió expedir un volumen de 2,08 
millones de hectolitros, aumentando 
en un 14,8%, por un valor de 156 
millones de euros (+12,9%).

Distinto comportamiento experi-
mentaron los vinos con denomina-
ción de origen, con un retroceso en 
el volumen (-4,1%), bajando a 3,14 
millones de hectolitros, mientras 
la facturación, aun con recortes (-
0,3%), quedó prácticamente estable 
en 747 millones de euros.

En conjunto los vinos tranquilos 

(mesa+vcprd) aumentaron el volu-
men un 16,3%, de 10,8 a 12,6 millo-
nes de hectolitros y también el valor 
(+5,75%), de 1.086 hasta 1.148,5 mi-
llones de euros. El precio medio de 
este grupo de productos se redujo 
un 9,08%, pasando de 1,00 a 0,91 
euro por litro.

Los cavas y vinos espumosos pre-
sentaron una evolución favorable en 
valor (+3,6%) con 276 millones de 
euros facturados y también en vo-
lumen, (+3,2%) hasta 1,07 millones 
de hectolitros, con un leve aumento 
del precio medio (+0,40%), de 2,57 
a 2,58 euros por litro.

Los vinos aromatizados aumen-
taron en volumen (+3%) de 0,45 a 
0,47 millones de hectolitros, pero a 
costa de un importante descenso en 
valor (-11,7%), como consecuencia 
de haber reducido el precio medio 
casi un 14,4%.

Los vinos de licor bajaron en vo-
lumen (-2,15%) de 0,309 a 0,303 mi-
llones de hectolitros con una subida 
del 4,24% en el precio, pasando de 
2,83 a 2,95 euros por litro, incre-
mentando así su facturación de 87,5 
a 89,6 millones de euros.

Los vinos de aguja se llevaron la 
peor parte, descendiendo en valor 
(-72,4%) y en volumen (-83,2%), con 
un aumento de su precio (+65%), 
aunque este segmento tiene una im-
portancia relativa mínima en el con-
junto de productos del sector.

Los mostos no vinificados cre-
cieron en valor un 7,7%, de 109,5 a 
118 millones de euros, y en volumen 
(+11%), de 1,40 a 1,56 millones de 

Las exportaciones españolas de 
productos vitivinícolas en 2004 
baten su récord
En el pasado año 2004, las exportaciones españolas de vinos y otros productos 
vitivinícolas superaron en su conjunto las cifras registradas hasta ahora en el 
sector, conforme a los datos del Departamento Español de Aduanas. Se batió así 
un récord histórico de nuestras expediciones al extranjero, tanto en valor como 
en volumen, aunque con repercusiones diversas, según las distintas categorías de 
productos y sus diferentes destinos.
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hectolitros. El precio medio fue casi 
un 3% inferior.

El vinagre experimentó un creci-
miento sostenido en valor (+3,45%) 
y alcanza los 14,6 millones de euros 
y mantuvo su volumen en torno a 20 
millones de litros, pero aumentando 
su precio en un 6,8%.

Analizando los datos expuestos 
se observa fácilmente que el vino de 
mesa a granel es el que más ha cre-
cido y aporta fundamentalmente vo-
lumen, ya que supone más del 51%, 
mientras que en valor apenas repre-
senta el 16%, por ser el producto de 
menor valor añadido. Además, es el 
producto más sensible, tanto a las 
oscilaciones de precios como al vo-
lumen de transacciones, al tener una 
clara dependencia de la producción 
interna y de las cosechas de nues-
tros más directos competidores 
(Italia, Francia, Portugal).

Vinos con Denominación de 
Origen

Por el contrario, los vinos con 
denominación de origen mantienen 
una posición más fuerte y consolida-
da, a pesar de haber reducido el va-
lor y el volumen en el año estudiado, 
ya que representaron más del 45% 
de la facturación con algo menos del 
17% del volumen.

Teniendo en cuenta los destinos 
de nuestros envíos, se comprueba 
que Alemania sigue siendo nuestro 
principal cliente con una facturación 
de 328 millones de euros (+3,4%) 
y un aumento en volumen del 24%, 
hasta 2,956 millones de hectolitros. 
Sin embargo, Francia ocupó este 
año el primer lugar en volumen con 
más de 3,5 millones de hectolitros, 
por un valor de 151,8 millones de 
euros.

El Reino Unido figura en segundo 
lugar del ranking de valor con 284,1 
millones de euros (+9%) por casi 
1,26 millones de hectolitros (+3,4%), 
donde ocupa el quinto lugar. Le sigue 
Estados Unidos, que reembolsó más 
de 153,8 millones de euros (+8,8%), 
por los 420.000 hectolitros recibi-
dos (+15,2%), ocupando el séptimo 
lugar por volumen y es el segundo 
mercado de destino en cuanto a la 
remuneración de nuestros produc-

tos (3,88 €/litro), después de Méji-
co (4,21 €/litro).

Por orden de importancia en vo-
lumen figuran en tercer lugar Italia 
con 1,7 millones de hectolitros; (4) 
Portugal, con1,6; (6) Holanda con 
0,52 y (8) Suiza, (9) Dinamarca, (10) 
Suecia y (11) Bélgica con más de 0,3 
millones de hectolitros cada uno de 
ellos, con incrementos similares, en 
torno al 2% respecto al año ante-
rior.

En términos de valor, tras Alema-
nia (1), Reino Unido (2) y Estados 
Unidos (3) se sitúan Francia (4), se-
guido de Holanda (5) con 83,2 millo-
nes de euros (+4,95%); Italia (6) con 
74,3; Suiza (7) con 72,4; Portugal (8) 
con 61,2 y Suecia (9) y Dinamarca 
(10) que superaron los 50 millones 
de euros.

Otros mercados importantes 
con crecimientos significativos en 
2004 fueron Méjico con +9,8% en 
valor y +18,7% en volumen, ocu-
pando el puesto 14 en valor y el 
17 en volumen y Japón (+19,2%) en 
valor y (+7%) en volumen y figura 
en los puestos 12 y 13, respectiva-
mente. Sin embargo, Suiza (-5,9%), 
Suecia (-10,7%), Finlandia(-8,4%), 
Noruega (-12,9%), y Países Bajos(-
8,3%), con ser aún importantes en 
volumen y en valor, han experimen-
tado descensos notables respecto 
al ejercicio anterior. Por su parte, 
el esperanzador mercado chino ha 
crecido en volumen casi un 44% y 
un 40% en valor, aunque sus cifras 
tienen aun una importancia relati-
va, ocupando el puesto 19 en ambas 
magnitudes.
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Tendencia en 2005

Como era de esperar, tras los cua-
tro primeros meses de 2005, y a raíz 
de las mayores cosechas registradas 
en Francia e Italia en la última vendi-
mia, según los datos aportados por 
Aduanas, se observa una importan-
te disminución de las expediciones 
de vino de mesa a granel (-12,27% 
a abril de 2005, respecto al mismo 
periodo de 2004), y probablemente 
esta tendencia se haya agudizado en 
los meses posteriores. La factura de 
estos vinos también se ha resentido 
(-17,5%) habiéndose producido tam-
bién una bajada en su precio medio 
(-6,07%).

Sin embargo, en términos globa-
les el volumen ha descendido un 
3,06%, mientras la facturación total 
desciende sólo un 0,13%, debido a 
una recuperación del volumen de 
los vcprd (+4,3%) y, sobre todo, al 
importante incremento de los vi-
nos de mesa envasados (+20,5%), 
productos de mayor valor añadido 
en ambos casos. También los vinos 
espumosos han aumentado en volu-
men (+5,3%) y su factura (+3,95%) 
en los cuatro primeros meses del 
año en curso. Los aromatizados cre-
cen en valor (+16,1%) y en volumen 
(+16,2%), mientras los de licor si-
guen la tendencia contraria y pier-
den en volumen (-7,4%) y en valor 
(-3,45%).

En definitiva, parece evidente que 
en el año en curso disminuirán no-
tablemente los volúmenes de ex-
portación de productos de menor 
valor añadido y tienden a crecer los 
de productos con mayor valor, pero 
muy probablemente, a un ritmo in-
suficiente para compensar las pérdi-
das de los primeros. Algo parecido a 
lo que viene ocurriendo con el con-
sumo interno.

Importaciones

Por lo que se refiere a la entrada 
de productos vitivinícolas en nues-
tro país en el 2004, cabe comentar 
que esencialmente se mantuvo el 
volumen global (-0,11%) alcanzando 
los 30,2 millones de litros mientras 
su valor se incrementó un 5,5% has-



69

vino

ta 95,5 millones de euros. Los vinos 
de mesa y los vcprd tuvieron com-
portamientos similares, aumentando 
su valor con ligeros descensos en el 

volumen. Las importaciones de vi-
nos de vinos de aguja aumentaron 
significativamente, al contrario que 
sucedió con las exportaciones.
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Estas ayudas están reguladas por 
la orden ministerial del 22 de 
octubre de 1993 sobre medi-
das de estímulo y apoyo para 

la promoción de nuevas tecnologías en 
maquinaria y equipos agrarios.

A través de esta Orden, que anual-
mente tiene una dotación de 6 millo-
nes de euros y de la que se benefician 
alrededor de 600 cooperativas y SATs 
todos los años, las Comunidades Au-
tónomas establecen unos Planes de 
Innovación Tecnológica priorizando en 
la maquinaria, tales como abonadoras, 
equipos de forraje, remolques, equipos 
de laboreo, equipos para pienso, surti-
dores de gasóleo, etc. 

Como decimos, se trata de una Or-
den muy importante para las coopera-
tivas, ya que se prima la adquisición de 
maquinaria en común, y por lo tanto 
son las cooperativas las principales be-
neficiarias.

Los tipos de maquinaria más subven-
cionados en estos últimos 10 años han 
sido, con mucha diferencia, los equipos 
de abonado y tratamiento con alrede-
dor de 2.300 equipos subvencionados, 
seguido de equipos de forraje (excluidas 
cosechadoras de forraje y retoempaca-
doras) con 1.660 equipos, remolques, 
con casi 900 subvencionados, seguidos 
de retoempacadoras, maquinaria de 
siembra-plantación, etc.

El MAPA quiere ahora adaptar esta 
orden a la ley General de Subvenciones, 
para lo cual hay que establecer una serie 
de prioridades para el caso de que las 
peticiones superen el crédito disponi-
ble. Las prioridades que desde CCAE se 
han aportado al Ministerio han sido las 
siguientes.

Baremos de selección:
 
a) Por ser CUMA o cooperativa con 

sección de maquinaria, de cultivo o de 
suministros con maquinaria propia, es-
tatutariamente reconocida, cuatro pun-
tos. 

b) Por ser cooperativa agraria sin 
sección estatutariamente reconocida, 
cooperativa de explotación comunitaria, 
tres puntos. 

c) Por ser SAT, ATRIA o ADS dos 
puntos.

d) Por ser empresa de servicios cuyo 
objeto principal sea la actividad agraria 
un punto.

También se ha tenido en cuenta un 
posible aumento de las ayudas, en las 
que uno de los puntos más importantes 
sería el uso en común para que la ma-
quinaria pueda ser utilizada por el mayor 
número de beneficiarios y se rentabilice 
a corto plazo, por lo que las cooperati-
vas siguen estando bien posicionadas en 
cuanto a estas ayudas se refiere.

El MAPA planea modificar las 
ayudas a la promoción de nuevas 
tecnologías en maquinaria agrícola
Se trata de una ayuda muy importante para las cooperativas, ya que se prima la 
adquisición de maquinaria en común y, por lo tanto, son las principales benefi-
ciarias.

COMUNIDAD  COOPERATIVAS Cantidad 

AUTÓNOMA  subvencionada (€)

ANDALUCÍA - 324.385

ARAGÓN 84 221.413

ASTURIAS 9 -

BALEARES 7 

CANARIAS - -

CANTABRIA - -

CASTILLA LA MANCHA 73 719.821

CASTILLA – LEÓN - -

CATALUÑA 35 350.521

EXTREMADURA 50 549.310

GALICIA 24 952.203

LA RIOJA 2 -

MADRID 2 25.270

MURCIA 24 174.520

VALENCIA - -

Resumen del no de subvenciones en cooperativas en 2003 y 
   las cantidades de los importes en euros. Fuente MAPA.

(-) No se dispone actualmente de datos
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El consumo de blending con res-
pecto al consumo de complejos 
se mantiene estable, del total 
de abono compuesto (NPKs) 

se consumen dos millones y medio de 
kilogramos de los cuales un 15% son 
abonos de mezcla. Es decir, alrededor de 
350.000-400.000 toneladas, de las cuales  
el 80% está en manos de cooperativas. 

Este mercado, como todos los de los 
fertilizantes, se ha visto muy afectado 
durante el último año por la crisis de 
precios del crudo, todos los precios se 
incrementaron alrededor de un 15%.

En cuanto al DAP (18-46-0) el pre-
cio de referencia medio en el año 2003 
pudo ser 204 €/tonelada y en 2004 
se incremento hasta los 220 €/tonela-
da de media, llegando incluso hasta los 
234 €/tonelada a finales de año, en ple-
na campaña de consumo de abono de 

mezcla. En conclusión un 10% de media 
más caro, llegando a final de año hasta 
un 15%

En cuanto a la Potasa (ClK) el otro 
componente mayoritario de los blen-
ding, el incremento de precio no ha 
sido tan acusado, pero lo podemos ci-
frar en algo más de un 5%. El proble-
ma real ha sido de desabastecimiento 
por problemas en la red logística de 
IBERPOTASH, único proveedor de ga-
rantía para el mercado español. Esto ha 
originado problemas a los fabricantes 
de abono de mezcla. En una reunión 
celebrada en Noviembre se acordó 
que Confederación de Cooperativas 
mantendría una posición más firme en 
contra de la revisión de las cláusulas 
antidumping  del Cloruro de Potasa 
proveniente de países del Este, prevista 
para este año 2005.

En cuanto a la situación y produc-
ciones de cooperativas, CCAE realizó 
una encuesta a sus cooperativas más 
importantes de suministros ( CCAE 
pertenece a la Asociación Europea de 
Fabricantes de Abono de Mezcla EBA) 
con los siguientes resultados de las 14 
cooperativas socias más importantes en 
esta actividad, que mueven 225.000 to-
neladas de abono de mezcla. Estas son 
las materias primas más utilizadas:

• 93 toneladas de consumo de DAP

• 71 toneladas de consumo de ClK

• 12 Urea 46%

• 4 ENTEC

• 15 TSP

• 7 sulfato de magnesio (magnesium sulfate)

• 12 Sulfato amónico (ammonium sulfate)

• Residualmente se utilizan NAC 27%, 

  Rieserita, etc.

Las cooperativas son los principales 
fabricantes de abono de mezcla
Durante el 2004 las cooperativas volvieron a ser los fabricantes de la principal 
alternativa a los abonos complejos, el abono compuesto con mezcla física de 
otros abonos, conocido también como “Blending”.
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Esta orden se publicó tras un 
Acuerdo entre el Ministerio, 
CCAE y UPA tras la escalada 
de precios de los combusti-

bles a finales del año 2004. A través de 
la misma se instrumentaba un sistema 
de pago a los agricultores en función 
de sus consumos de gasóleo agrícola 
durante este periodo de crisis, que re-
cibirán una media por beneficiario de 
424 €. Más de 135.000 agricultores han 
solicitado este apoyo a través de sus 
CCAA respectivas, siendo el gasto total 
de 57,12 Meuros.

Estas ayudas se recibirán directamen-
te por cooperativas agrarias con maqui-
naria propia. Hasta 1.056 cooperativas 

percibirán 0,06 € por litros hasta el 
tope de 3.000 € permitidos por nor-
mativa europea, en  total 1,3 Meuros.

Esta ayuda es recibida satisfactoria-
mente por el sector productor que, sin 
embargo, observa con preocupación 
cómo los surtidores de gasóleo agríco-
la alcanzan  nuevos máximos históricos: 
según datos de CCAE, han rebasado ya 
los 64 céntimos de euro (107 pesetas) 
por litro a mediados de julio.

Es evidente que este mayor impacto 
sobre los costes, de los gastos asocia-
dos a los combustibles se ha consoli-
dado de forma estructural, por lo que 
se hacen más necesarias aún medidas 
fiscales adicionales paliativas del mismo 

así como políticas de fondo orientadas 
a una mayor eficiencia en el uso agrario 
del gasóleo B . 

CCAE negoció también en este sen-
tido en el Acuerdo con el Ministerio la 
inclusión de la libre distribución por 
cooperativas de todo tipo de carbu-
rantes, que ha sido incluida en el pro-
yecto de Ley de medidas de impulso a 
la productividad. Esta Ley se encuentra 
actualmente en el trámite parlamenta-
rio en el Senado. 

Otras medidas como la compen-
sación a la utilización de plásticos, de 
reducción fiscal, y la renovación de 
tractores se han puesto en marcha 
igualmente.

Hay que destacar, además, que desde 
el 14 de junio de 2005 las comunida-
des autónomas están en disposición de 
pagar las ayudas a las solicitudes de su 
ámbito territorial.

El Ministerio de Agricultura  hace 
balance del acuerdo sobre 
carburantes de noviembre del 
pasado año 2004
El MAPA ha hecho públicos recientemente los datos relativos a la concesión de 
las ayudas de compensación establecidas en la Orden APA 4398/2004. El gasto 
total por este tema se elevará a 57,12 millones de euros, de los que las coopera-
tivas recibirán 1,3 millones

DATOS DE LA AYUDA DE COMPENSACIÓN 

Agricultores y ganaderos que consumen menos de 50.000 litros.
894,1 millones de litros auxiliables.
53,64 millones de euros de subvención.
133.632 beneficiarios, que cobrarán 0,06 euros por cada uno de los litros de gasóleo agrícola consumidos en 2004.

Agricultores y ganaderos que consumen más de 50.000 litros.
57,9 millones de litros auxiliables.
3,48 millones de euros de subvención.
1.159 beneficiarios, que cobrarán 0,06 euros por cada litro de gasóleo agrícola consumidos en 2004 hasta el tope 
de 3000 euros permitido por la normativa europea.

Total agricultores y ganaderos.
57,12 millones de euros de subvención.
134.791 beneficiarios.

Media de ayuda por beneficiario: 424 € (70.513 pesetas).

Media de gasóleo auxiliable por beneficiario: 7.063 litros.

En España, el 99,14% de los agricultores y ganaderos solicitantes cobrarán 0,06 euros por cada uno de los 
litros de gasóleo agrícola consumidos en 2004.

Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y CUMAS.
21,58 millones de litros.
1,29 millones de euros de subvención.
1.056 cooperativas, que cobrarán 0,06 euros por cada litro de gasóleo agrícola consumidos en 2004 hasta el tope 
de 3000 euros permitido por la normativa europea.
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El grupo de cooperativas pro-
ductoras de semillas de cerea-
les creado en el seno de CCAE 
hace dos años, para el fomento 

de esta actividad de forma conjunta, 
ha firmado un convenio con el princi-
pal proveedor de genética en cereales 
autógamos, Nickerson SUR. Nickerson 
SUR pertenece al grupo cooperativo 
francés Limagrain, cuarto productor 
mundial de semillas y es propietario de 
las variedades de cereales que se co-
mercializan con las marcas de Nicker-
son, Senasa, Verneuill y tras la reciente 
compra, de Advanta.

El convenio establece un marco per-
manente de contacto entre este grupo 
cooperativo y la empresa obtentora, 
con el objeto de facilitar la concesión 
de licencias de explotación y mejorar 

las condiciones de las mismas. Se tra-
taría de explorar las sinergias del de-
sarrollo comercial de variedades en un 
ámbito propicio como el del cooope-
rativismo. 

En el medio plazo se pretende avan-
zar hacia la cesión de variedades en ex-
clusiva e incluso del desarrollo selectivo 
de las mismas para el ámbito cooperati-
vo. Las cooperativas firmantes suponen 
alrededor de 40 millones de Kg. en pro-
ducción de semilla certificada.

El convenio fue firmado por el Di-
rector General de Nickerson y el Pre-
sidente de CCAE el pasado día 13 de 
julio. En la rueda de prensa que se cele-
bró posteriormente se presentó otra 
de las iniciativas que lleva a cabo el 
grupo de intercooperación; la puesta 
en marcha de la página web de semillas 

www.semil las.ccae .es
La página sirve como portal de in-

formación comercial a las cooperativas 
participantes. Cualquier usuario de in-
ternet puede comprobar la existencia 
de una cooperativa que disponga del 
material de siembra por él buscado y 
elegir entre las distintas cooperativas 
que ponen en venta este material.

Firma de un convenio entre CCAE 
y Nikerson para el desarrollo de 
variedades de cereales
El Grupo de Intercooperación de Semillas de CCAE ha firmado un convenio con 
la empresa Nickerson para el desarrollo conjunto de variedades de cereales que 
mejoren el acceso a la comercialización de semillas.

El presidente de CCAE, Ricardo Martín (en el centro), junto a Manuel Rubio, Director General de Nickerson (derecha) y Jesús Zabalza, de la sectorial de semillas de CCAE, en un momento de la firma del acuerdo



74

cuestiones horizontales

En estas jornadas, en las que 
han colaborado activamente 
las distintas Federaciones y 
Uniones (futs) mediante la 

participación de sus representantes y la 
asistencia de muchas de sus cooperati-
vas, se plantearon cuatro objetivos:

-Revitalizar el consejo sectorial me-
diante la puesta en marcha de nuevas 
e interesantes iniciativas consensua-
das entre todos los allí presentes.
- Elaborar una estrategia de actua-
ción ante los retos de futuro que se 
plantean.
- Servir como aliciente a una mayor 
participación de las cooperativas con 
secciones de crédito.
- Animar a las cooperativas que no 
dispongan de tal área o sección a que 
suplieran dicha carencia, haciéndoles 
ver las ventajas para sus socios.

La jornadas fueron inauguradas por 
Jesús Jiménez, jefe de la dependencia 
de Agricultura de la Subdelegación del 
Gobierno en Albacete  y por José María 
Siuró, presidente del Consejo Secto-
rial de Secciones de Crédito de CCAE, 
quienes resaltaron la importancia de las 
secciones de crédito en el ámbito rural 
y destacaron la existencia a nivel nacio-
nal de alrededor de 500 cooperativas 
con sección de crédito.

El primer ponente de la Jornada fue  
Jesús Gustrán, técnico del departa-
mento de Cuestiones Horizontales de 
CCAE, que realizó una breve exposi-
ción informando de la situación actual 
de las secciones de crédito a nivel na-
cional. Las comunidades autónomas de 
Galicia, Cataluña, Valencia, Extremadura, 
Castilla la Mancha y Andalucía, son don-
de las secciones de crédito tienen un 

arraigo considerable e incluso ejercen 
en algunas localidades cómo las únicas 
entidades de gestión de activos y pasi-
vos presentes y operativas.

Esta charla provocó una ronda de in-
tervenciones por parte de los asistentes 
en las que se mostraron las semejanzas 
y diferencias de las secciones de cré-
dito entre las comunidades autónomas 
allí representadas.

El segundo ponente fue Marc Wen-
hammar, responsable de inversiones de 
ASC Global FL, que expuso con diver-
sos ejemplos los servicios extras que las 
secciones de crédito pueden dispensar 
a sus socios, como es la contratación de 
fondos de inversión, dando mayor dina-
mismo a los activos y pasivos.

Por la tarde, los asistentes se enca-
minaron a visitar dos cooperativas de la 
zona, en concreto la del Quintanar del 

Jornadas técnicas de CCAE sobre 
secciones de crédito en Albacete
Las “Jornadas Técnicas sobre Secciones de Crédito”, que cada dos años organiza 
CCAE bajo el patrocinio de la Dirección General de Desarrollo Rural del MAPA 
y el Fondo Social Europeo,  se celebraron en Albacete a mediados del pasado 
mes de junio.

Un momento del coloquio
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Rey y la de Iniesta. Estas dos coopera-
tivas vitivinícolas destacaron por ser un 
fiel reflejo de cómo funciona una coo-
perativa con sección de crédito. 

Desafios y tendencias de las sec-
ciones de crédito

El segundo día de las Jornadas intervi-
no el profesor Joan Ramón Sanchís, que 
dedicó su ponencia a realizar un análisis 
estratégico de las secciones de crédito 
de las cooperativas agrarias en España, 
analizando sus desafíos y tendencias.

Esta charla era una de las más espe-
radas y que mayor expectación levantó 
ya que Joan Ramón Sanchís es un ex-
perto en la materia y este año 2005 ha 
elaborado un informe específico de la 
Comunidad de Valencia, dentro de un 
marco de colaboración con FECOAV, la 
Federación de Cooperativas de la Co-
munidad Valenciana.

Tras un intenso análisis de las sec-
ciones de crédito, llevando  a cabo un 
análisis desde todas las perspectivas 
posibles, el señor Sanchís finalizó su 
exposición lanzando varias invitaciones 
y retos a los allí presentes y, por ex-
tensión, al consejo sectorial de seccio-
nes de crédito de CCAE, que éste muy 
gustosamente aceptó. Destacamos los 
siguientes puntos:

A) Seguir colaborando en la ela-
boración de un estudio de secciones 
de crédito a nivel nacional.
B) Creación desde CCAE de una 
marca común de las secciones de 
crédito que sirva de identificación y 
para dar mayor renombre y recono-
cimiento frente a terceros de estas 
entidades.
C) Efectuar una presión eficiente 
sobre las administraciones públicas 
con el objetivo de dinamizar y lograr 
una legislación sobre secciones de 
crédito que sea más favorable y per-
misiva.
D) Apostar por un incremento de 
servicios de las secciones de crédito 
a los socios, de manera que se gene-
re confianza y se alcance una mayor 
fidelización  (cliente integral).
E) Mejora de la profesionaliza-
ción de la gestión y de la formación 
de los empleados de las secciones de 
crédito. Para ello habrá que realizar 
un estudio sobre necesidades forma-
tivas y, a partir del mismo, realizar un 

diseño de un plan de formación para 
SS.CC.
F) Crear estructuras y mecanis-
mos que favorezcan la cooperación 
entre las SS.CC. tanto dentro de 
cada comunidad autónoma como a 
nivel estatal.
G) Por último, se propone la rea-
lización de un trabajo empírico so-
bre la situación de las secciones de 
crédito a nivel nacional, mediante la 
firma de un convenio CCAE/Univer-
sitat de Valencia, coordinado por el 
profesor Sanchís. (similar al firmado 
en su día con la Federación de Coo-
perativas de la Comunidad Valencia-
na)
Estas propuestas no cayeron en saco 

roto y el Consejo Sectorial, en breve, 
comenzará a poner fechas y definir es-
trategias de actuación.

Una vez debatidos estos puntos en 
la mesa redonda, le tocó el turno a José 
Cardona, director del departamento de 
Cuestiones Horizontales de CCAE, que 
pasó a tratar un tema de gran actualidad, 
como es la distribución de gasóleos y 
las secciones de crédito. Cardona hizo 
una retrospectiva desde los comienzos 
de la distribución de gasóleos por las 

cooperativas agrarias, deteniéndose en 
las diferentes fases legislativas y llegan-
do a la situación actual, con los plantea-
mientos que hay encima de la mesa del 
Parlamento nacional, a instancias de un 
proyecto legislativo del Gobierno, don-
de se quiere impulsar la productividad 
y la competencia en distintas materias, 
entre ellas, una fundamental como es la 
distribución libre y total de toda clase 
de carburantes  por parte de las coo-
perativas agrarias.

Para finalizar la jornada se reservó 
el tiempo necesario para que intervi-
nieran tres ponentes, que hablaron de 
cómo  potenciar las secciones de crédi-
to. El primero de ellos fue Joan Bonvehi, 
jefe de negocio Pymes e Instituciones 
de La Caixa, que habló de la puesta en 
marcha de nuevos productos, como es 
el Plan de Pensiones para las coopera-
tivas agrarias.

Por último, intervinieron Pedro Ma-
yorga, responsable de seguros de UCA-
MAN y Nuria Galán, directora de Agro-
mutua, que se centraron en las ventajas 
que para los socios cooperativistas te-
nía la gestión de los seguros, tanto agra-
rios como generales, por parte de las 
secciones de crédito.
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El curso tenía varios obje-
tivos como son, en primer 
lugar, el fomento y promo-
ción del seguro agrario en 

Aragón y, en concreto, la potenciación 
de su conocimiento entre las Coo-
perativas Agrarias y los agricultores 
y ganaderos socios de las mismas. El 
segundo objetivo era el presentar las 
nuevas orientaciones y retos que el 
seguro agrario tiene ante sí en un fu-
turo próximo. El tercer y último ob-
jetivo era reflejar y mostrar el fun-
cionamiento de otras Federaciones y 
Uniones de cooperativas agrarias en 
materia de Seguros Agrarios, con el 
fin de intercambiar experiencias.

La Jornada fue inaugurada por 
Francisco Gimeno, Director General 
de Desarrollo Rural de la Diputación 
General de Aragón y por Fernando 
Marcén, Presidente de la Federación 
Aragonesa de Cooperativas Agrarias, 
quienes resaltaron la importancia del 
seguro agrario en la Comunidad de 
Aragón, destacando su labor de esta-
bilización de rentas ante los riesgos 
que acaecen a los agricultores y ga-
naderos en sus explotaciones.

Esta labor de estabilización de 
rentas fue expuesta con datos y nú-
meros por la primera ponente de la 
Jornada, María José Poblet, Jefa de 
Servicio de Modernización de Explo-
taciones  de la Diputación General 
de Aragón, que hizo un repaso del 
funcionamiento del Sistema de Segu-
ros Agrarios en Aragón.

A continuación, intervino José Ruiz 
Zorrilla, Director Adjunto de ENESA, 
que presentó la propuesta de ENESA 
de “Redefinición de las garantías del 
seguro agrario”, donde se ubican los 
cuatro objetivos del nuevo modelo 
de seguro que se propone:

1.- Seguro contra cualquier ad-
versidad climática.

2.- Seguro durante todo el año.
3.- Seguro a un costo asequi-

ble.
4.- Seguro de fácil contrata-

ción.
Estos cuatro objetivos conforman 

un nuevo modelo de aseguramiento 
que responde al siguiente esquema:

- Garantía básica de riesgos, in-
cluyendo una garantía de pedrisco 
a nivel de parcela y una garantía 
global sobre el conjunto de la ex-
plotación ante cualquier adversi-
dad climática no controlable.

- Extensiones de garantía, don-
de el productor tendrá a su dis-
posición diversas opciones de 
contratación que le permitirán 
ampliar su grado de protección, 
reduciendo con dichas opciones 
los porcentajes de franquicia.
En la tercera de las ponencias, 

Leandro Franco, del departamento 
de Estudios de Agroseguro,  expuso 
la visión de esta entidad sobre el Se-
guro Agrario e indicó el camino por 
donde debería reconducirse el nue-
vo modelo de seguro agrario, que en 
cierta forma coincidía con el expues-
to anteriormente por ENESA.

No obstante, avisó de que el siste-
ma se encontraba en unos momen-
tos complicados, ya que los últimas 
heladas de los meses de enero, fe-
brero y marzo, la sequía que estamos 
sufriendo desde octubre, los pedris-
cos, incendios y otras adversidades 
de los últimos tiempos, estaban con-
cienciando a los actores del sistema 
para buscar una solución y un nuevo 
modelo que recoja todas y cada una 
de las necesidades del agricultor y 
ganadero.

Los seguros en CCAE

La cuarta de las intervenciones 
contó con tres ponentes de la Confe-
deración:  Bernardo Aldave, Coordi-
nador de Seguros Agrarios de CCAE, 
José Cardona, Director del Departa-
mento de Cuestiones Horizontales 
de CCAE y Jesús Gustrán, Técnico 
del Departamento de Seguros Agra-
rios de CCAE.

El primero en tomar la palabra fue 
Jesús Gustrán, que habló sobre el de-
partamento de Seguros Agrarios de 
CCAE, explicando cómo se encarga 
de coordinar a los Representantes 
de Seguros Agrarios de las distintas 
Federaciones y Uniones de Coope-
rativas que participan en el Grupo 
de Trabajo de Seguros Agrarios de 
CCAE. A su vez, insistió en el fun-
cionamiento del departamento como 
eje transmisor de información en dos 
direcciones: por una parte, comuni-
ca y sirve de enlace de información, 
trasladando las peticiones, conside-
raciones y propuestas generadas por 
las Cooperativas a ENESA, Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios, gene-
rando una posición común con ma-
yor fuerza y vertebrando una acción 

También a mediados de junio tuvo lugar en la localidad de Zaragoza la Jorna-
da  titulada “Hacia un nuevo seguro agrario” y organizada por la Federación de 
Cooperativas Agrarias de Aragón, FACA, junto a CCAE.

Zaragoza acoge una interesante 
Jornada sobre el futuro de los 
seguros agrarios 

En la jornada se lanzó 
una invitación a ENESA 
para la celebración de 
una Conferencia Nacio-
nal de Seguros Agrarios 
con el objetivo de deba-
tir en profundidad sobre 
este tema.
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conjunta, y por otra, sirve de canal 
de circulación de la información de 
ENESA hacia las Cooperativas.

Gustrán también mencionó las 
propuestas que CCAE ha logrado in-
tegrar en el Plan de Seguros Agrarios 
2005, léase el caso de:

- Desarrollo de la póliza Aso-
ciativa.

- Inclusión del riesgo de hela-
da en el Seguro de Planta Orna-
mental.

- Incorporación de la cober-
tura del riesgo de golpe de calor 
en el seguro de Uva de Mesa.

- Establecimiento de una línea 
específica para las producciones 
de Espinaca, Acelga y Remolacha 
Azucarera, incluyendo en esta úl-
tima producción una garantía en 

caso de falta de nascencia.
- Establecimiento de un nuevo 

seguro de explotación de viñedo.  
- Incorporación de riesgos de 

virosis en determinados cultivos 
hortícolas.
Posteriormente, Bernardo Aldave, 

Coordinador de Seguros Agrarios de 
CCAE, impartió una ponencia sobre 
la Póliza Asociativa, explicando los 
antecedentes de la misma, sus es-
tudios iniciales, la comparativa con 
otros modelos de contratación exis-
tentes a fecha de hoy y sus ventajas 
respecto a éstos.

De igual manera explicó con dete-
nimiento la justificación jurídica y las 
consecuencias directas de la puesta 
en marcha de la Póliza Asociativa 
para el Asegurado, el Asegurador y la 

Administración, todo ello aderezado 
con un caso práctico muy útil y expli-
cativo. También se detuvo en mostrar 
cómo las distintas FUTS trabajaban 
en el seguro Agrario.

Para finalizar José Cardona habló 
de tres temas interesantes, realizan-
do una comparativa del modelo de 
Seguros Agrarios español con el res-
to de modelos a nivel europeo. Ade-
más, dio la visión de CCAE ante la 
propuesta de ENESA, que es positiva 
a nivel de Confederación, aunque hay 
que trabajarla, elaborarla y madurar-
la y, finalmente, lanzó una invitación 
a ENESA para la celebración de una 
Conferencia Nacional de Seguros 
Agrarios con el objetivo de debatir 
en profundidad sobre el Sistema de 
Seguros Agrarios.
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La Ley 20/1990 sobre régimen 
fiscal de las cooperativas re-
coge en su artículo 21, punto 
1, que para la determinación 

de los rendimientos extracooperativos 
se considerarán como ingresos de esta 
naturaleza los procedentes del ejercicio 
de la actividad cooperativizada cuando 
fuera realizada con personas no socios. 
Esta redacción no detalla el origen de 
tales ingresos. Es decir, no especifica que 
las operaciones con terceros no socios 
se pueden realizar cuando la cooperativa 
comercializa productos propios o los del 
socio, pero también podrá comercializar, 
así lo permite la legislación sustantiva, 
productos que la cooperativa previamen-

te ha adquirido a no socios.
Un ejemplo evidente de este último 

supuesto lo constituye la distribución de 
fertilizantes realizada por las cooperativas. 
Es claro que ninguna cooperativa agraria 
elabora tales productos y, por tanto, ad-
quiere estos productos a operadores u 
otros distribuidores. La legislación le per-
mite a la cooperativa que comercialice, 
hasta el cincuenta por ciento, con ter-
ceros no socios. Lógicamente, no existe 
límite respecto a la propia cooperativa o 
sus socios. Pues bien, cuando la coope-
rativa ha adquirido productos, como en 
el caso de los fertilizantes, a operadores 
externos a la misma, y los vende a no 
socios, es cuando se obtienen ingresos 

extracooperativos y opera el límite del 
cincuenta por ciento conocido.

Cuestión distinta, y siempre deben 
producir resultados e ingresos coopera-
tivos, tiene lugar cuando la cooperativa 
comercializa a no socios sus propios pro-
ductos o los de los socios. No cabe duda 
que este es el objeto de la cooperativa 
agraria; la comercialización en común de 
la producción que aportan los socios en 
el mercado.

Sin embargo, al no especificar el ar-
tículo 21.1 antes citado la procedencia 
del producto comercializado, diversas 
inspecciones de las agencias tributarias 
han querido interpretar que basta con 
que la cooperativa agraria comercialice 

Operaciones con terceros de las 
cooperativas agrarias: 
¿resultados cooperativos o 
extracooperativos?
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España planteó recientemente 
una  consulta vinculante a la Dirección General de Tributos sobre la determina-
ción de los ingresos extracooperativos relacionados con operaciones con terce-
ros. Por la importancia del tema y a pesar de lo arduo del lenguaje fiscal proce-
demos a la publicación de la respuesta que se nos ha enviado.

Un momento del coloquio
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con terceros, sin detallar más, para que, 
necesariamente, se produzcan resultados 
extracooperativos. En concreto, se están 
produciendo inspecciones de la agencia 
con esta orientación en varias comuni-
dades autónomas como Galicia y Extre-
madura. Incluso en cooperativas agrarias 
que solamente comercializan productos 
de los socios.

A efectos de clarificar esta situación, 
la Confederación de Cooperativas Agra-
rias de España planteó recientemente 
una  consulta vinculante a la Dirección 
General de Tributos que ha motivado la 
correspondiente contestación en la línea 
adecuada. Por la importancia y seguridad 
que motiva esta cuestión, procedemos a 
la publicación de la consulta vinculante.

Preguntas y respuesta de la Direc-
ción General de tributos

A finales del pasado mes de mayo se 
envió un amplio escrito a la Dirección 
General de Tributos sobre el tema que 
hemos expuesto en las líneas de arriba 
y que concluía con tres preguntas claras 
que son las siguientes:

a) Cuando la Cooperativa agraria 
distribuye o comercializa a terceros 
los productos propios o de sus socios, 
a efectos de la determinación de los 
rendimientos, ¿obtendrá ingresos co-
operativos o extracooperativos?.

b) Cuando la Cooperativa agraria 
distribuye o comercializa a terceros 
productos adquiridos a no socios, a 
efectos de la determinación de los 
rendimientos, ¿obtendrá ingresos co-
operativos o extracooperativos?.

c) El límite de operaciones con ter-
ceros no socios recogido en el artícu-
lo 13, 10, de la LRFC, ¿se produce en 
ambos supuestos, o solamente en el 
segundo o letra b)?

La respuesta textual de la Dirección 
general de Tributos ha sido la siuiente:

“El artículo 93.2 de la ley 27/1999, 
de 16 de julio, de Cooperativas permite 
a las cooperativas agrarias desarrollar, 
entre otras, las siguientes actividades 
para el cumplimiento de su objeto: 

a) Adquirir, elaborar, producir y fa-
bricar por cualquier procedimiento, 
para la cooperativa o para las explota-
ciones de sus socios, animales, piensos, 

abonos, plantas, semillas insecticidas, 
materiales, instrumentos, maquina-
ria, instalaciones y cualesquiera otros 
elementos necesarios o convenientes 
para la producción y fomento agrario.

b) Conservar, tipificar, manipular, 
transformar, transportar, distribuir y 
comercializar, incluso directamente al 
consumidor, los productos proceden-
tes de las explotaciones de la coopera-
tiva y de sus socios en su estado natu-
ral o previamente transformados.

c)  Adquirir, parcelar, sanear y mejo-
rar terrenos destinados a la agricultu-
ra, la ganaderia o los bosques, asi como 
la construcción y explotación de las 
obras o instalaciones necesarias para 
estos fines.

d) Cualesquiera otras actividades 
que sean necesarias o convenientes o 
que faciliten el mejoramiento econó-
mico, técnico, laboral o ecológico de la 
cooperativa o de las explotaciones de 
los socios.

e) Realizar actividades de consumo 
y servicios para sus socios y demás 
miembros de su entorno social y fo-
mentar las actividades encaminadas a 
la promoción y mejora de la población 
agraria y el medio rural.
De lo que se deduce, por tanto, que las 

actividades anteriormente relacionadas 
constituyen las operaciones cooperativi-
zadas propias de las cooperativas agra-

rias, basadas todas ellas en la adquisición 
a los socios cooperativistas, o bien en la 
fabricación por la propia cooperativa, de 
elementos relacionados directa o indirec-
tamente con la actividad agraria, favore-
ciendo así la rentabilidad y competitividad 
de la misma.

En el ámbito fiscal, el artículo 17.1 de 
la ley 20/1990, de 19 de diciembre, so-
bre Régimen Fiscal de las Cooperativas, 
considera ingresos cooperativos, entre 
otros, a los procedentes de la actividad 
cooperativizada realizada con los propios 
socios. Mientras, el artículo 21.1 del mis-
mo texto legal considera rendimientos 
extracooperativos los procedentes de la 
actividad cooperativizada cuando fuera 
realizada con personas no socios. A estos 
efectos, debe entenderse por actividad 
cooperativizada, en este caso concreto, 
la actividad agraria debiendo distinguir 
cuándo esta actividad se realiza con so-
cios o con no socios.

En concreto, el apartado b) del artículo 
93.2 de la ley 27/1999, hace referencia a 
la distribución y comercialización, incluso 
directamente al consumidor, de los pro-
ductos procedentes de las explotaciones 
de la cooperativa y de sus socios en su 
estado natural o previamente transfor-
mados. De tal suerte que los ingresos 
derivados de estas operaciones tendrán 
la consideración de ingresos cooperativi-
zados, aún cuando la cooperativa los co-
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mercialice directamente a no socios, por 
cuanto forma parte del objeto específico 
y finalidad de la cooperativa.

Caso distinto será aquel en que la 
cooperativa adquiera, por ejemplo, los 
mismos productos a no socios, realizando 
entonces la misma actividad cooperativi-
zada con estos productos, de tal manera 
que es en estos casos en que se deben 
considerar los resultados como extra co-
operativos , por cuanto la actividad coo-
perativa se está realizando con productos 
adquiridos a terceros.

En conclusión, la comercialización a 
terceros de productos propios de la coo-
perativa o de sus socios tendrá la conside-
ración de ingresos cooperativos, mientras 
que los ingresos serán extracooperativos 
cuando se comercialicen productos ad-
quiridos a no socios.

2. De acuerdo con el artículo 13.10 de 
la Ley 20/1990, ninguna cooperativa, cual-
quiera que sea su clase, podrá realizar un 
volumen de operaciones con terceros no 
socios superior al 50 por 100 del total de 
las de la cooperativa, sin perder la condi-
ción de cooperativa fiscalmente protegi-
da. En congruencia con lo anteriormente 
establecido, debe interpretarse que una 
cooperativa perderá la condición de fis-
calmente protegida cuando sus ingresos 
extracooperativos superen el 50 por 100 
de los ingresos totales.

Lo que comunico a Vd. con efectos 
vinculantes, conforme a lo dispuesto en 
el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria”

Consideraciones finales 

Este reconocimiento por parte de 
la Administración Tributaria de que la 
actuación en el mercado por la Coope-
rativa, con sus propios productos o los 
del socio, además de ser una actividad 
cooperativizada motiva exclusivamen-
te resultados cooperativos, supone un 
importante avance en la percepción de 
los poderes públicos en cuanto a la ac-
tividad y función de nuestras Entidades. 
A menudo escuchamos expresiones de 
que el principio mutual debería impedir 
que las Cooperativas agrarias trabajen 
libremente en los mercados, limitándo-
se a actuar con sus socios. Así, el permi-
tir que la Cooperativa comercialice con 
terceros no socios, debería conllevar 
un cierto “castigo” por vía fiscal, ya que 
las Cooperativas tienen un tratamiento 
impositivo beneficioso respecto a las 
empresas de capital o mercantiles.

Creemos que estas afirmaciones o 
están fuera de la realidad, o son malin-
tencionadas, buscando atar a las Coo-
perativas en su vida económica para 
impedir su progreso y competitividad. 
No es casual que las limitaciones que 
algunas leyes sectoriales, como las co-
rrespondientes al sector eléctrico, car-
burantes o seguros, han intentado in-
corporar en su texto, se fundamenten 

en este tipo de argumentos. Sin embar-
go, el principio mutual se justifica en el 
propio carácter económico y social de 
la Cooperativa, que remunera o retri-
buye a sus socios no a través de su par-
ticipación en el capital, sino en conse-
cuencia a su actividad en la Cooperativa 
mediante sus aportaciones o trabajo. 
Tales aportaciones, en el caso de agri-
cultores y ganaderos, sus producciones, 
con el valor añadido que proporciona la 
Cooperativa en su función de transfor-
mación y comercialización, tienen ma-
yoritariamente el destino del mercado 
y no el autoconsumo. El mutualismo se 
vería impedido precisamente con estas 
limitaciones que pretenden restar la 
actividad económica de la Cooperativa, 
motivando menores ingresos y rentas 
para los agricultores socios que las 
constituyen.

A lo anterior, hay que añadir, que 
superadas estas acepciones limitativas 
del concepto mutual y sus efectos en la 
fiscalidad de las Cooperativas agrarias, 
podría ser normal que en un futuro no 
lejano se debata sobre la conveniencia 
de simplificar el tratamiento de los re-
sultados, tendiendo a considerar que 
los rendimientos de su actividad sean 
siempre cooperativos y, como conse-
cuencia, aplicar un único tipo en el Im-
puesto sobre Sociedades. De hecho, en 
el régimen foral fiscal del País Vasco ya 
se sigue este criterio para las Coope-
rativas.
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A mediados de junio, John Deere 
Ibérica S.A. ha llevado a cabo la pre-
sentación la nueva serie “C” de trac-
tores Milenio a su red comercial, con 
la asistencia de más de 250 personas, 
procedentes de todas las concesiones 
de España y Portugal. El evento ha te-
nido lugar en las instalaciones centrales 
de John Deere en Getafe, y durante el 
mismo los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de conocer las características 
principales de estos nuevos modelos, 
que actualmente tienen  su principal 
mercado en los cultivos especiales, pero 
que cada día tienen un ámbito de aplica-
ción mayor en explotaciones agrícolas y 
ganaderas de todo tipo, así como en la 
creciente agricultura de fin de semana.

La nueva serie C está compuesta por 
5 modelos, con potencias de 33 a 58 cv, 
que incluyen novedades como la trans-
misión Fast Reverse, que proporciona 

velocidades de 
marcha atrás 
más rápidas, 
para agilizar las 
maniobras, el 
nuevo sistema 
hidráulico, de 
mayor capaci-
dad, el diseño 
de la platafor-
ma del ope-
rador, de gran 
comodidad y 
amplitud, y la 
posibilidad de 
montar cabinas 
de fábrica en algunos de los modelos, 
para asegurar la estanqueidad al realizar 
labores de tratamientos.

La nueva serie “C” de Milenio ha 
sido recibida con gran entusiasmo por 
la red de concesionarios John Deere 

tanto de España como de Portugal, al 
suponer una ampliación de la gama de 
tractores John Deere, así como por 
abrir nuevas oportunidades de negocio 
en el creciente segmento de mercado 
de los tractores compactos.

Nuevos modelos de tractores compactos 
Milenio Serie “C” de John Deere 

El Grupo Same-Deutz Fahr se aca-
ba de presentar en España una nueva 
serie de tractores denominados Agro-
tron K con potencias comprendidas 
entre 90 y 120 cv. De este modo los 
tractores DEUTZ-FAHR  ofrecen 
ahora al mercado una completa gama 
Agrotron que va de los 90 a los 265 cv, 
que constituyen un gran éxito de dise-
ño y de ingeniería. Todos los tractores 
disponen ahora de un capó monolí-
tico que permite una gran visibilidad 
al conductor. Así mismo cuentan con 
robusto motor Deutz junto a un am-
plio equipamiento de accesorios para 
facilitar el trabajo de los agricultores 
más exigentes.

Entre las principales característi-
cas del tractor está el diseño pensa-
do para facilitar las tareas agrícolas; 
el excepcional concepto de la cabina, 
con aire acondicionado, mandos dis-
puestos de forma ergonómica y techo 
acristalado para una mayor visibilidad; 
los nuevos motores económicos y po-
tentes; las transmisiones de avanzado 

diseño; el embrague con accionamien-
to mediante botón; la transmisión bajo 
carga Powershift como equipo base; el 
Inversor electrohidráulico; el potente 
sistema hidráulico; la potente toma 
de fuerza frontal; el sistema de Ges-
tión de la tracción (ASM) y la facilidad 
de mantenimiento. El nuevo Agrotron 
K vendrá en dos versiones, una más 
sencilla que ya está a la venta y otra 
denominada “Profiline” con un equipa-
miento base de alta gama, que llegará a 
España a finales de año.

Por otro lado, Same también pre-
sentó un nuevo cargador frontal es-
pecial para los tractores Deutz-Fahr 
y las nuevas cargadoras telescópicas  
Agrovector.

El Grupo Same presenta el Agrotron K, un nuevo 
concepto de tractor

Kuhn Ibérica S.A. tiene ya cerra-
do el programa de demostracio-
nes de campo que va a recorrer 
España en el mes de septiembre 
y donde los agricultores profe-
sionales van a poder conocer las 
novedades que presenta la com-
pañía, tanto en trabajo de suelo 
como en siembra y abonado. En 
concreto se harán pruebas con la 
gama completa de arados, gradas 
rotativas, fresadoras, sembrado-
ras y diversas abonadoras.
Las demostraciones comenzarán 
en Lérida el 7 de septiembre y 
pasarán por Tafalla (Navarra) el 
9 de septiembre; Burgos el día 
13 ; Lugo el día 15; Talavera de la 
Reina (Toledo) el día 19 ; Montijo 
(Badajoz) el día 21; Sevilla el día 
23 y, por último, Murcia el día 27 
de septiembre. Más información 
en www.kuhn.es.

Demostraciones de 
campo en Septiembre 
de la firma Kuhn






