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“Nuevos Retos, Nuevas Respuestas” fue el 
slogan que escogimos en nuestro IV Con-
greso que celebramos en Salamanca hace 
ya 3 años y fue precisamente en este úl-

timo Congreso donde pudimos comprobar que la principal 
respuesta a estos nuevos retos está en nosotros mismos. 
Precisamente por ello, hemos elegido “Compartiendo Opor-
tunidades” como lema para el V Congreso de CCAE, porque 
este fue el motor que inspiró en su día a los fundadores de las 
primeras cooperativas hace más de cien años  y sigue estando 
vigente en el siglo XXI.

La  globalización de los mercados, las nuevas demandas de 
la sociedad, la concentración de nuestros clientes y provee-
dores, la reforma de la Política Agraria Común, la Ampliación 
de la UE y próximamente la culminación de los acuerdos en 
la OMC, traen consigo, sin lugar a dudas, nuevos retos que 
debemos afrontar en los próximos años, pero también nue-
vas oportunidades. Eso sí, para poder aprovecharlas de forma 
adecuada, debemos compartirlas a través de alianzas y estra-
tegias de integración e intercooperación. 

Desde nuestra fundación, tanto en CCAE como en sus Fe-
deraciones y Uniones Territoriales, hemos analizado de forma 
exhaustiva los condicionantes y los factores que amenazan al 
sector y defendido, en consecuencia, nuestros intereses ante 
las Administraciones Autonómicas, Central y Comunitaria a 
fin de atenuar los impactos en nuestras cooperativas de las 
diferentes políticas y del nuevo contexto internacional. Pero 
al mismo tiempo, hemos desarrollado también toda una serie 
de iniciativas orientadas a mejorar su posición en el mercado. 
Calidad, internacionalización, intercooperación, valor añadi-
do..., fueron y siguen siendo objetivos que están marcando la 
orientación principal de nuestras actividades, porque somos 
conscientes de que las cooperativas han recorrido un largo 
camino de mejora en los últimos años, pero afortunadamente 
todavía nos quedan muchas cosas por hacer.

La ilusión y la motivación son aspectos indispensables para 
la mejora continua de la empresa y de las personas y es con 
ilusión y con una gran motivación como afrontamos nuestro 
V Congreso en Santiago de Compostela. Sólo así estaremos 
en condiciones de no limitarnos a contemplar y defendernos 
únicamente de las amenazas, sino que estaremos dispuestos 
a compartir las oportunidades que se presentan en la actuali-
dad y en los próximos años. Es con este espíritu como hemos 
elaborado el programa del V Congreso que cuenta con po-
nentes y conferenciantes de altísimo nivel, que contribuirán 
sin duda a despejar nuestras dudas y orientarnos en la toma 
de decisiones. 

Los objetivos que enmarcan nuestro V congreso están 
orientados hacia nuestras cooperativas, pero también hacia la 
sociedad en su conjunto. Por una parte analizaremos los fac-
tores que influyen de una forma más determinante en la acti-
vidad presente y futura y que condicionan nuestra viabilidad. 
Las negociaciones en el seno de la OMC marcarán una antes 
y un después en los intercambios agrícolas y agroalimentarios, 

la investigación y las nuevas tecnologías son elementos claves 
en la economía del conocimiento en la que vivimos, la inter-
nacionalización de nuestras actividades y nuestras estrategias 
comerciales son cada vez más decisivas en un mundo donde 
somos lo que vendemos en lugar de ser lo que producimos. 
La gestión de los recursos humanos y la responsabilidad so-
cial de las empresas han pasado de ser una práctica intuitiva a 
una estrategia indispensable en la empresa moderna. Por otra 
parte conoceremos las iniciativas y los modelos que están 
imprimiendo nuestros colegas comunitarios en sus coope-
rativas. En este sentido resultará especialmente provechoso 
conocer lo que han hecho países como Francia, Irlanda e Ita-
lia, países todos ellos donde sus cooperativas constituyen una 
referencia para todos nosotros. 

No obstante, no debemos olvidar tampoco  que un Con-
greso debe ser también un foro de debate y análisis. Por ello, 
hemos organizado cinco grupos de trabajo donde se analiza-
rán temas que, por su trascendencia, constituyen elementos 
fundamentales para el futuro de nuestras cooperativas. El mo-
delo empresarial, sus procedimientos de gobierno, las estra-
tegias desde el punto de vista agroalimentario, el papel y las 
oportunidades de negocio ligadas al territorio y los servicios 
orientados al socio y a la producción, serán áreas temáticas 
analizadas en diferentes grupos y sus conclusiones comple-
tarán la aportación de CCAE al futuro  Plan Estratégico del 
Cooperativismo Agrario que se ha comprometido el Gobier-
no a desarrollar con el fin de reforzar nuestra posición en el 
mercado y mejorar la competitividad de las explotaciones de 
nuestros productores asociados.

Decíamos anteriormente que nuestro V Congreso también 
iba dirigido a la sociedad, porque entendemos que la sociedad 
debe conocer el papel que desempeñan las cooperativas en 
la producción de alimentos de calidad, la sostenibilidad y el 
paisaje, la creación de empleo, el mantenimiento de la pobla-
ción en el medio rural y especialmente en aquellas áreas de 
nuestro territorio que tienen un alto riesgo de despoblación. 
Esta realidad debe ser comunicada  y el V Congreso es el foro 
más adecuado para propagar este tipo de información.

Estoy seguro que nuestro V Congreso estará a la altura de 
los objetivos que nos hemos planteado y de las expectativas 
que todos hemos depositado en él. Por nuestra parte no he-
mos escatimado esfuerzos y hemos hecho todo lo posible 
para que así sea. Quiero aprovechar también esta ocasión 
para agradecer el apoyo que nos han prestado el Ministerio 
de Agricultura  y la Xunta de Galicia, en particular a las Con-
sellerías do Medio Rural y de Traballo, así como al resto de 
patrocinadores sin los cuales no hubiese sido posible organi-
zar este Congreso. 

Finalmente, quiero agradecer a Sus Altezas Reales los Prín-
cipes de Asturias, su presencia en nuestro V Congreso. Con 
ello han reiterado una vez más la sensibilidad y aprecio que 
tienen con las personas que representamos y con nuestro 
sector en su conjunto. Muchísimas gracias a todos y buen 
Congreso.  
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El encuentro se inició con el salu-
do de la Ministra Elena Espinosa 
quien destacó que estas reunio-
nes deben ser un instrumento 

más al servicio del cooperativismo y en 
el que confrontar las ideas de una y otra 
parte, teniendo en cuenta la óptica de 
este colectivo de empresas líderes coo-
perativas, que deben actuar como mo-
tor impulsando el desarrollo de las más 
pequeñas, al igual que sucede en otros 
sectores económicos. 

A continuación, el Secretario Gene-
ral, Josep Puxeu, recordó que la propia 
dinámica del MAPA y del propio sector 
hace difícil a veces pararse a reflexio-
nar, hecho necesario para poder anali-
zar con mejor perspectiva las líneas de 
futuro. 

Realiza un reconocimiento a las coo-
perativas presentes que han demostra-
do una trayectoria empresarial relevan-
te, y plantea la necesidad de abordar la 
problemática de las cooperativas desde 
el punto de vista de empresas orienta-
das hacia el mercado y con problemas 
y aspiraciones en relación con su posi-
cionamiento en el mercado agroalimen-
tario global.

Por esta razón, el propio MAPA debe 
diseñar estrategias a medio plazo para 
avanzar hacia tal objetivo, lo que im-
plicará abordar nuevas actividades que 
requerirán, por un lado, instrumentos 
financieros – que habrá que identificar 
y diseñar- y por otro, empresas con de-
terminada dimensión, con aspiraciones 
de internacionalización y con adecua-
dos recursos humanos.

De esta manera, los apoyos públi-
cos deberán servir cada vez más para 
adaptar la producción hacia el mercado 

y, en definitiva, para caminar hacia esta 
nueva orientación estratégica: hacer de 
la agricultura una actividad competitiva 
y totalmente vinculada al sector agroa-
limentario.

Recalcó la firme voluntad de apoyo 
al aumento de la dimensión empresa-
rial de las cooperativas agrarias; no solo 
a través de procesos de integración, 
sino a través de cualesquiera otras he-
rramientas que sirvan para alcanzar tal 
objetivo (alianzas, compra de empresas, 
adquisición de marcas, la realización de 
estudios previos, etc.).  Animó a que 
las cooperativas mejoren su posición y 
asuman los riesgos necesarios, porque 
considera necesario que se desarrollen 
proyectos que sirvan para liderar sec-
tores. 

Por su parte, el MAPA está dispues-
to a escuchar nuestras iniciativas de las 
cooperativas, presentando proyectos 
concretos, planes de negocio u otra do-

cumentación necesaria que exponga de 
forma clara el alcance y objetivos de las 
propuestas y aplicando siempre, como 
es lógico, criterios de viabilidad, com-
prometiéndose a que una vez analiza-
dos los proyectos, evaluaría los instru-
mentos de ayuda necesarios, financiera 
o de otra índole.

Otra de las orientaciones estratégi-
cas destacadas por el Sr. Puxeu fue la 
de apostar por mejorar el grado de in-
ternacionalización de las cooperativas 
agrarias, que aunque en algunos secto-
res han alcanzado un desarrollo ejem-
plar,  deben -en líneas generales- incre-
mentar su presencia en los mercados 
internacionales. Y será también la I+D+i 
fundamental para alcanzar un mejor po-
sicionamiento en los mismos. 

La tercera orientación estratégica 
destacada por el secretario General del 
MAPA fue la importancia de apostar por 
una formación especializada, adaptada a 

El grupo de trabajo de 
Intercooperación Empresarial de 
CCAE se reúne con el secretario 
general del MAPA, Josep Puxeu
El pasado día 26 de Enero, el Grupo de Trabajo de Intercooperación Empresarial 
de CCAE, integrado por representantes de las principales cooperativas españo-
las, se reunió con el Secretario General del MAPA, Josep Puxeu, para exponerle 
su visión sobre el presente y el desarrollo futuro de las cooperativas españolas.
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las necesidades actuales, que sirva para 
avanzar hacia una mayor competitividad 
de la actividad comercial y hacia una 
mejor gestión empresarial de las coo-
perativas. Se analizará la posibilidad de 
diseñar nuevas herramientas, como be-
cas cofinanciadas para la realización de 
cursos específicos en Escuelas de Ne-
gocios, Universidades, etc. o adaptar las 
actuales en este sentido. 

Todos estos temas señalados por 
el Secretario General, son comunes al 
resto del sector agroalimentario, eso 
sí, desde el MAPA tendrán en cuenta el 
carácter especial de las Entidades Aso-
ciativas Agrarias priorizando adecuada-
mente la concesión de apoyos hacia las 
mismas, ya sean para realizar inversio-
nes materiales o actividades relaciona-
das con la promoción, comercialización, 
etc.

Por su parte, los distintos miembros 
del Grupo de Trabajo de Intercoopera-
ción Empresarial de CCAE, plantearon 
al Sr. Puxeu sus puntos de vista sobre 
varias cuestiones fundamentales:

Dimensión empresarial
La necesidad de contar con políticas 

coherentes que incentiven los procesos 
de concentración de la oferta ya que en 
muchas ocasiones las políticas que se 
desarrollan tienen efectos totalmente 
opuestos y contribuyen a la prolifera-
ción de iniciativas que impiden o limitan 
una convergencia de proyectos empre-
sariales a la altura de las necesidades y 
de la realidad del mercado actual.

En ocasiones la estrategia no pasa 
por constituir una nueva empresa 
agroalimentaria, sino por comprar una 
ya existente o su marca. Este tipo de 
operaciones no encuentra en las políti-
cas e instrumentos actuales ningún tipo 
de respuesta. Más bien al contrario, se 
fomenta la inversión en nuevas instala-
ciones, lo que con frecuencia contribu-
ye a atomizar todavía más la posición de 
la industria agroalimentaria.

Competitividad
Las cooperativas se defienden una 

agricultura competitiva y rentable. Sin 
embargo difícilmente puede ser com-
petitiva una cooperativa si sus socios 
no lo son. Para ello es necesario que 
se priorice a los socios de las coope-
rativas en el acceso a los instrumentos 
que incrementen la dimensión de sus 

explotaciones (acceso tierra, derechos 
productivos, etc) así como en el acce-
so a las políticas de inversión para la 
mejora de las estructuras productivas. 
Así mismo se llamó la atención sobre 
los efectos de la conversión de suelo 
agrícola en suelo urbano y se solicitó 
el diseño de  estrategias para facilitar a 
las cooperativas la utilización de tierras 
abandonadas.

En la situación actual es particular-
mente complicado conseguir que los so-
cios de las cooperativas estén dispues-
tos a hacer las aportaciones de capital 
necesarias para estar en condiciones 
de acometer las inversiones necesarias. 
Además las cooperativas deben enfren-
tarse a un problema adicional: la desca-
pitalización de la cooperativa al darse 
de baja sus socios. Esta peculiaridad que 
no ocurre en las empresas mercantiles 
hace aún más difícil planificar y apostar 
por nuevas inversiones.

En consecuencia, los fondos del pri-
mer eje del desarrollo rural resultan ab-
solutamente necesarios en las coopera-
tivas Sin embargo, como se comentó en 
un principio, si bien se solicita un acce-
so prioritario a las ayudas del segundo 
pilar, se quiere evitar la atomización y 
dispersión existente en la actualidad 
y poner de manifiesto la necesidad de 
apoyar aquellos proyectos que lleven 
aparejados una integración empresarial.

Resultan particularmente necesarios 
los proyectos de integración o inter-
cooperación supraautonómicos, que a 
menudo no cuentan con el apoyo de 
las Administraciones Autonómicas, cir-
cunstancia difícil de entender cuando 
el mercado está cada día más abierto 
y concentrado y exige una dimensión 
que supera las limitaciones regionales o 
territoriales.

I+D+i
Es necesario apostar de forma deci-

dida por una política de investigación, 
desarrollo e innovación que permita a 
las cooperativas diferenciar sus produc-
tos y captar mayor valor añadido. Los 
hábitos alimentarios cambian constan-
temente, se necesitan nuevas prepara-
ciones, formatos, presentaciones. Los 
costes de la investigación son difíciles 
de asumir en nuestras cooperativas. En 
el momento actual existe una gran dis-
persión de medios, pero el divorcio en-
tre investigación y sector sigue siendo 

una asignatura pendiente que debemos 
superar. 

Se plantea que podría ser interesan-
te potenciar en otros sectores la figura 
de las Organizaciones de Productores, 
como en el caso de la OCM de Frutas 
y Hortalizas, con sus Fondos y Progra-
mas Operativos destinados a potenciar 
la comercialización, ya que podrían ser 
herramienta útil para la realización de 
este tipo de actividades (I+D+i, promo-
ción, etc.).

Formación especializada a Direc-
tivos de cooperativas

Los recursos humanos en las em-
presas cooperativas van a ser definiti-
vamente los que impriman el cambio 
cultural necesario para la mejora de la 
competitividad de nuestras empresas. 
En este sentido, la formación especia-
lizada de los directivos de las coopera-
tivas (gerentes, técnicos, consejos rec-
tores) resulta una necesidad, pero los 
costes y los instrumentos de apoyo de 
la Administración  están todavía muy 
alejados. 

Es necesario, en consecuencia, pro-
mover desde la Administración Central 
cualquier instrumento de apoyo adap-
tado a las necesidades de este tipo de 
formación que además del propio efec-
to pedagógico promueva la cultura em-
presarial de nuestras cooperativas.

Competencia con países terceros, 
internacionalización

No debemos limitarnos a tener una 
posición defensiva, sino también apro-
vechar todas las oportunidades que se 
ofrecen en los mercados de los países 
terceros. La propensión exportadora 
de las cooperativas es muy importante, 
pero muy desequilibrada entre los dife-
rentes sectores y muy concentrada en 
la UE. Las cooperativas deben avanzar 
en la creación de plataformas de expor-
tación multisectoriales.

Lucha contra la competencia des-
leal

El etiquetado debe reflejar de forma 
clara el verdadero origen del producto. 
Hay que impulsar y asegurar una mayor 
transparencia hacia el consumidor que 
frecuentemente se ve vulnerada con 
etiquetados confusos y que perjudican 
finalmente a aquellos que comercializan 
producto de alta calidad.
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La excesiva proliferación de marcha-
mos y referenciales de calidad solo con-
tribuye a la confusión, no aportan valor 
añadido remunerable y sí incrementan 
los costes de producción. Es necesario 
armonizar la legislación tanto a nivel 
comunitario como nacional y aportar 
transparencia y claridad en las defini-
ciones.

La competencia de mercados para-
lelos y opacos es muy fuerte. Habría 
que aumentar los controles (fáciles en 
mataderos, contrastar unidades vendi-
das con pieles vendidas etc.) y adoptar 
medidas fiscales  que desincentiven la 
competencia desleal.

En el sector de suministros, se esta 
produciendo un grave problema con 
los comercializadores de fitosanitarios 
y otros suministros, que podría derivar 
en algunos casos en situaciones de pe-
ligro sanitario: Facturaciones sin IVA de 
inputs y servicios, comercialización de 
inputs sin estar registrados oficialmen-
te, comercialización de semillas sin el tí-
tulo de productor, comercialización de 
fitosanitarios a granel o de productos 
no autorizados.  

Las cooperativas al estar masivamen-
te legalizadas, sufren precisamente las 
inspecciones que deberían ir dirigidas 
hacia estas empresas que operan ilegal-
mente. Además la reducción del número 
de materias activas permitidas a través 

del registro único europeo está favore-
ciendo es el monopolio comercial.

Política en producción de cultivos 
energéticos y biomasa

Se necesita una política integral que 
apueste de forma clara y decidida por 
los cultivos energéticos, donde se cohe-
sionen las distintas políticas existentes 
en la actualidad y que ponen de mani-
fiesto numerosas incoherencias (inver-
siones en infraestructuras localizadas 
en puertos y que están orientadas a la 
importación de materias primas). 

Estas políticas deben ser desarrolla-
das a través de una estrategia intermi-
nisterial que fije un marco reglamentario 
claro y duradero, que aporte seguridad 
y permita la viabilidad de inversiones 
costosas y en la actualidad poco ren-
tables.

Abastecimiento de materias pri-
mas estratégicas; caso soja trans-
génica

La producción animal depende de 
los costes de su alimentación. Somos 
altamente deficitarios en soja, producto 
que representa una parte fundamen-
tal en la formulación de los diferentes 
piensos. 

El debate de los transgénicos en la 
UE y en particular en España está pro-
vocando situaciones difíciles de expli-

car, en la medida en que no producimos 
soja y no estamos aprovechando un 
mercado y sin embargo importamos 
soja transgénica de países terceros.

Efectos de la PAC en las coopera-
tivas

Se está produciendo el abandono 
agricultores y ganaderos, se reduce la 
base social y se hace necesaria la fideli-
zación de los socios de las cooperativas, 
sobre todo de los que están apostando 
por mantenerse en el mercado y mejo-
rar su eficiencia. 

Existe riesgo de desaparición de al-
gún cultivo - caso del tomate de indus-
tria. Debido al desarrollo productivo 
del sector en España y la consiguiente 
superación de los umbrales de la trans-
formación, la ayuda a la producción se 
va a ver  fuertemente penalizada en las 
próximas campañas, llegando a poner 
en peligro la rentabilidad de este cultivo 
en España y el de las industrias transfor-
madoras- muchas de ellas cooperativas.

La reunión finalizó con el compro-
miso mutuo de seguir avanzado en las 
líneas de trabajo citadas, con la vista 
puesta en los objetivos compartidos de 
dimensión, internacionalización, mejora 
de los recursos humanos estratégicos y 
un conjunto de medidas que permitan 
mejorar la competitividad de las coo-
perativas.  
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Biofach es un verdadero esca-
parate del universo ecológico, 
tanto como punto de encuen-
tro profesional, como espacio 

de difusión y debate sobre las perspec-
tivas y novedades del sector en el mun-
do. Congrega a unos 2.000 expositores 
– de los que dos terceras partes pro-
ceden de países foráneos – y aproxi-
madamente a 33.000 visitantes de unos 
100 países diferentes. Adicionalmente, 
organiza un Congreso, al que acuden 
anualmente alrededor de 4.800 perso-
nas, que incluye un centenar de confe-
rencias y debates, ofreciendo al público 
una visión general del sector ecológico. 

En esta feria encontramos desde pro-
ductos alimentarios, tales como: alimen-
tos básicos y materias primas; frutas y 
verduras; productos “delicatessen”, ali-
mentos saludables y especias; produc-
tos de conveniencia; carnes y pescados; 
productos lácteos; congelados; panes, 
pastas y dulces;  o bebidas. Hasta pro-
ductos de “parafarmacia” – productos 
naturales para el cuidado personal o 

remedios – y de droguería. E incluso, 
juguetes, regalos, artesanía y productos 
textiles naturales. Todos ellos, someti-
dos a unos criterios muy estrictos que 
garantizan al visitante que el etiquetado 
que llevan, les otorga la condición de 
productos ecológicos y por lo tanto, les 
diferencian de los que no lo son.

El amplio programa de eventos que 
la feria pone a disposición de los visitan-

tes, permite también asistir a muestras 
especiales de determinados productos 
por su relevancia en el mercado o por 
encontrarse en plena expansión. Este 
es el caso de los cosméticos (que han 
doblado desde el año 2000 el número 
de expositores y la superficie ocupada) 
o del vino, que cuenta con su propio 
salón para la degustación de los vinos 
que se presentan a los premios del Vino 
BioFach.   

BIOFACH: productos ecológicos
Del 16 al 19 de febrero se celebró una nueva edición de la “Biofach”, la feria co-
mercial de productos ecológicos con mayor impacto a nivel mundial. Este año 
desde CCAE se ha promovido el sector de cooperativas ecológicas, acudiendo a 
la feria de Nuremberg (Alemania) con una delegación de más de veinte coopera-
tivas que comercializan una gran gama de productos ecológicos de alta calidad.
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Un grupo de trabajo de la 
Confederación de Coope-
rativas Agrarias de España, 
integrado por más de 20 

personas del Consejo Sectorial de Vino 
de CCAE, visitó en diciembre el grupo 
empresarial italiano Caviro -coopera-
tiva de segundo grado que integra a 
unas 40 cooperativas de base de vino 
y 5 hortofrutícolas-, cuya sede social 
está en Faenza (Emilia Romagna). Todos 
ellos quedaron francamente impresio-
nados tras conocer el funcionamiento 
de este gigante cooperativo, cuyo logo 
es la bandera italiana con tres pámpanas 
de vid. 

Entre los valores a destacar de Cavi-
ro, empresa fundada en 1966 y actual-
mente posicionada como el segundo 
mayor grupo cooperativo comercializa-
dor de Europa, cabe destacar cómo, sin 
hacerse competencia con sus coope-
rativas de primer grado, comercializan 
en torno al 42% de la producción de 
las cooperativas de base, que sin pre-
juicios pasan dichas producciones a la 
de segundo grado. Además, las bodegas 
de base deben entregar la producción a 
Caviro según las expectativas estableci-
das y, si no las cumplen, deben corregir 
el vino o sustituirlo.

Para el control de calidades cuentan 
con un panel de cata de tres enólogos 
de Caviro, más al menos otros cinco de 
las cooperativas base para puntuar los 
vinos y pagar en función de la puntua-
ción.

Existe una línea de confianza entre 
todos los agentes del grupo basada en 
la buena estructura comercial de Cavi-

ro que envasa prácticamente el 90% del 
vino que recibe. Precisamente éste es 
uno de sus puntos fuertes, diferenciar 

y aglutinar su oferta en el mercado a 
través del envasado.

Un buen ejemplo: Caviro se fundó 
en 1966 y actualmente es el 
segundo mayor grupo cooperativo 
comercializador de Europa
CCAE organizó el pasado mes de diciembre un viaje de trabajo a la región Emi-
lia-Romagna en Italia para conocer cómo trabaja allí el sector cooperativo. Una 
de las cooperativas visitadas fue Caviro, una cooperativa de 2º grado que agrupa 
a 45 cooperativas de base,  y que sorprendió a los expertos y profesionales del 
sector del vino de CCAE hasta considerarla digna de ser un modelo a seguir.

Grupo de trabajo CAVIRO

¿Cómo liquidan el precio de la uva?

• Como tienen bodegas en diferentes zonas de Italia, sacan el precio medio 
de cada región y ése es el que se utiliza como precio de compra de Caviro a las 
cooperativas de primer grado, efectuando la siguiente planificación de retiradas 
y pagos:

• En marzo se paga el 25% del vino destinado a Caviro; en junio otro 25%; en 
septiembre otro 25%, y en diciembre el 25% restante. En este último pago se 
hace la liquidación y siempre el precio final ha sido superior al precio medio de 
compra que se estableció inicialmente.  
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El vino embotellado de Caviro se co-
mercializa prácticamente en su totalidad 
en el mercado italiano bajo el marcha-
mo de calidad de Indicación Geográfica 
y como Vino de Mesa. El tipo de envase 
que utilizan es el brik en un 80%, 4% en 
bag in box y tan sólo el 16% en botella. 
De ese 16% que es comercializado en 
botella sólo el 10% se hace a través de 
una Denominación de Origen. Estos da-
tos, unidos a que más del 90% de la dis-
tribución es organizada y que tiene un 
elevado número de variedades a utilizar, 
ha situado a Caviro como líder en vino 
de consumo diario en Italia.

Tecnología punta
¿Cómo funciona su planta envasa-

dora y almacén? La planta envasadora 

de Caviro es todo un ejemplo de van-
guardia en materia de tecnología y de 
funcionamiento a pleno rendimiento. 
Envasan unos 140 millones de litros 
y poseen para ello los certificados de 
Calidad ISO 9001 y 9002 (la trazabili-
dad aún no llega a parcela en todos sus 
productos).

El almacén tiene una capacidad de 16 
millones de litros completamente au-
tomatizado, en el que se invirtieron 5 
millones de euros en 2001. El software 
utilizado es de una empresa externa, 
pero está coparticipada por una coope-
rativa del grupo.

Cifras de la empresa
Para conocer mejor el funciona-

miento de este gigante cooperativo, 
sus responsables explicaron durante la 
visita que Caviro aglutina  39.000 hectá-
reas de viña (con rendimientos medios 
superiores a los nuestros) y la forman 
33.000 socios (1,3 ha/socio). En la actua-
lidad tiene una plantilla de 350 trabaja-
dores. Su facturación fue en 2004/2005 
de 267 millones de euros, de los cuales 
175 millones procedían del envasado 
de vino (el volumen de vino comercia-
lizado es de 1,8 millones de hl). El res-
to de la facturación proviene de otros 
productos derivados de la uva como el 
alcohol, transformado de mosto, etc. Y 
es que, la diversificación es otro de los 
puntos fuertes de esta sociedad coo-
perativa, quien también opera a través  
de Sociedades Limitadas o Sociedades 
Anónimas para desarrollar todas sus ac-
tividades. Por ejemplo, la alcoholera de 
Caviro procesa 150.000 tm. de materia 
prima (vinos, lías, orujo y melazas) y es 
hoy la primera alcoholera de Italia.

Política de marcas
Para el volumen de vino que elabora, 

Caviro cuenta con cuatro marcas, cada 
una de ellas para un tipo de vino dife-
rente: una marca para DO; una segunda 
llamada “Bottebuon” para la comerciali-
zación de vino con indicación geográfi-
ca; y “Castellino” que se envasa en tetra 
pack con un atractivo tapón –con el que 
también comercializan aceite, parte del 
cual proviene de España-. Por último, 
“Tabernello” es la marca emblemáti-
ca de Caviro, por la que han apostado 
tanto para vino tinto como blanco de 
mesa, en brik con tapón, y que está te-
niendo un éxito notable en ventas den-
tro de Italia.

Plan Estratégico 
Esta visita está enmarcada dentro 

de las múltiples acciones diseñadas en 
el Plan Estratégico del Cooperativismo, 
para tomar buena nota de hacia dónde 
puede dirigir los pasos las cooperativas 
españolas, con el fin de aumentar sus 
oportunidades comerciales,  acceder a 
mercados más amplios y conocer a tra-
vés del “aprendizaje por observación” 
cuáles son las líneas a seguir para intro-
ducir al sector de pleno en el mercado 
de la gran distribución.

Durante toda la visita los integrantes 
del Consejo Sectorial de Vinos de CCAE 
fueron acompañados por los directivos 
de Caviro. Además, mantuvieron una re-
unión con su Presidente para abordar 
concretamente la próxima reforma de 
la OCM del vino, con el que la delega-
ción española compartió y coincidió en 
absolutamente todos sus planteamien-
tos en la defensa del sector coopera-
tivo y en la peculiaridad del vino como 
producto con un bagaje social, cultural y 
económico de suficiente entidad como 
para defender una Organización Co-
mún de Mercado exclusiva.  

FORTALEZAS DE LA COOPERATIVA ITALIANA

• Más del 90% de la distribución organizada.
• Un número elevado de variedades para utilizar.
• Líder en vino de consumo diario.
• Su tamaño le permite acceder tecnología punta.
• Brik de calidad con tapón 1,5 €/ud. (dos marcas)
• En vino embotellado tienen otras dos marcas.
• Dentro del grupo tienen la primera alcoholera de Italia 
• La cooperativa CAVIRO desarrolla otras actividades a través de S.L. o S.A.
• Está presente en tres consorcios de vino y 2 hortofrutícolas
• Posee alianzas con el grupo francés Val d’Orbieu y otras de importante peso 

en el sector del agua mineral y zumos.

Tienda cooperativa CAVIRO

Torre alcoholera CAVIRO
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GRIPE  AV IAR
La gran avalancha informativa de los últimos meses sobre la gripe aviar, unida a la expansión 

de la enfermedad por diversos países europeos desde Asia, está generando una situación de 

alarma social y económica no siempre basada en argumentos realistas y acorde a los cono-

cimientos científicos actuales. Por ello, el Comité Científico de la Fundación Triptolemos, de 

la que CCAE es patrono, ha realizado un informe exhaustivo y claro sobre la gripe aviar, sus 

riesgos y el papel de los alimentos en su transmisión.

Autores del Informe:

Albert Bosch, Facultat de Biología. Universitat de Barcelona

Enric Mateu, Facultat de Veterinària. Universitat Autónoma de Barcelona

José Carlos Gómez-Villamandos, Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba

Fundación Triptolemos-Comité científico

www.triptolemos.org
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Sin entrar en los detalles del 
acuerdo sobre las perspectivas 
financieras, según los cálculos 
realizados desde el COPA-CO-

GECA, la inclusión de los costes de la 
ampliación a Rumania y Bulgaria, 8.000 
Millones/€, en el presupuesto destinado 
a las Ayudas Directas de la PAC supon-
drá que en el 2013 el pago directo al 
productor se reducirá en un 25%. Esto 
sin contar con la posibilidad que podría 
tener cada Estado Miembro de aumen-
tar hasta un 20% la modulación de las 
ayudas destinadas a las Políticas de De-
sarrollo Rural que, además, tal y como 
se ha planteado por sus precursores, la 
presidencia británica, es una vuelta de 
tuerca más hacia la re-nacionalización 
de la PAC.   

Por otro lado, las negociaciones de la 
OMC nos confirmaron que la estrategia 
negociadora de la Comisión Europea 
no parece la más adecuada, la táctica de 
la concesión antes de la negociación no 
da resultado. 

Lo único que han conseguido es 
obligarse a eliminar las restituciones 
a la exportación en 2013 sin tener la 
seguridad que las medidas de efecto 
equivalente (créditos a la exportación, 
empresas públicas, etc...) practicadas 
por nuestros principales competidores 
tengan el mismo trato. 

El resto de cuestiones quedan en el 
aire a la espera de que se consiga un 
acuerdo sobre las modalidades de ne-
gociación antes de finales de abril de 
este año. 

Si las reformas no han servido para 
estabilizar una PAC a medio plazo, ni 
dentro ni fuera de la UE, nos pregunta-
mos qué objetivos tiene la Comisión y 
qué estrategia sigue teniendo en cuenta 
que, como administrados, esperamos 
unas decisiones eficientes y eficaces. 

Estas cuestiones pueden tener tres 
respuestas, 1) la Comisión quiere exac-
tamente aquello que predican los regla-
mentos, 2) se busca acabar con la PAC 
y equiparar al sector a cualquier otro 
sector económico ó 3) se actúa a cor-
to plazo y tapando parches sin saber a 
donde vamos. 

El primer escenario es aquel que la 
Comisión no deja de insistir en defen-
der, pero no parece, como hemos visto 
al principio, que las medidas tomadas 
sean las más adecuadas. Proteger la ex-
plotación familiar en un mercado globa-
lizado con fronteras abiertas no pare-
ce lógico, y  mucho menos cuando las 
cuestiones claves para la competitividad 
de los productos europeos como la se-
guridad alimentaria, el medioambiente y 
las denominaciones de origen ni siquie-
ra se discuten en las negociaciones de 
la OMC. 

Consecuencia de este desajuste 
podemos llegar al segundo escenario. 
Si detrás de todo existe solamente la 
intención de desmantelar la PAC y sea 
moneda de cambio para el resto de 
sectores, estaríamos asistiendo a una 
deslegitimación de las políticas comuni-
tarias puesto que su principal valuarte, 
la PAC, habría fracasado. 

Sin embargo, el tercer escenario 
puede ser el más revelador y realista. 
A día de hoy, no parece ni que exista 
una estrategia clara ni se sepa a donde 
se quiere ir. En el seno de la UE vivimos 
una guerra de aquellos que quieren una 
verdadera PAC y aquellos otros que 
no, de los que se benefician más y de 
los que no. Sin embargo, el debate no 
debe reducirse exclusivamente a aquel 
de la regulación de los mercados ni de 
los fondos de la PAC, sino al de tener 
o no verdaderas políticas comunitarias, 
al de querer un mercado único o una 
zona de libre comercio, al de adoptar 

unos objetivos políticos sin tener una 
dotación suficiente para llevarlas a cabo 
como la ampliación, al de saber si que-
remos ser una Europa unida o simple-
mente coordinada. 

En un reciente encuentro de repre-
sentantes de la CCAE con algunos eu-
roparlamentarios se acusaba al sector 
agrario europeo de no haber sabido de-
fender sus posiciones, de no haber sabi-
do comunicar e informar a la sociedad 
sobre la necesidad de tener una PAC y 
del coste de no tenerla y, sobre todo, 
de la fragmentación que vive el sector 
agrario europeo. 

No parece que le falte razón, nos 
hemos preocupado de convencer a la 
administración del impacto que produ-
cirían las reformas en un sentido u otro, 
pero no nos hemos preocupado tanto 
de intentar buscar aliados fuera del sec-
tor, de establecer alianzas para poder 
mostrar la importancia y los logros de 
la PAC como una herramienta que be-
neficia a toda la sociedad y no exclusi-
vamente al agricultor o ganadero, y que 
puede adaptarse a los cambios sin ne-
cesidad de desecharla, porque requiere 
un reequilibrio pero no su eliminación. 
Por otro lado, no es ningún secreto que 
en muchas ocasiones los propios repre-
sentantes nacionales nos perdemos en 
batallas sin llegar a comprender que las 
alianzas serán más beneficiosas que la 
permanente desconfianza entre unos y 
otros. 

Pedir una estrategia comunitaria úni-
ca, que las instituciones no han podido 
darnos, requiere que a nivel europeo 
podamos ofrecer una visión común que 
permita mejorar  la comunicación hacia 
la sociedad y, sobre todo, responder a 
la cuestión que nos plantea el futuro 
de la UE, si queremos un sector agrario 
europeo unido o simplemente coordi-
nado.   

La incertidumbre de la PAC
El comienzo de 2006 no está siendo de gran ayuda para que la agricultura euro-
pea pueda conocer su futuro. El acuerdo del Consejo Europeo sobre las nuevas 
perspectivas financieras 2007-2013 y la falta de entendimiento en el seno de la 
OMC para conseguir un acuerdo agrícola y global así lo muestran.
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La COGECA es el órgano repre-
sentativo y oficialmente reco-
nocido por la UE, participa en 
la elaboración y desarrollo de 

todas las políticas comunitarias. Duran-
te estos dos años, Eduardo Baamonde 
como presidente de la COGECA se ha 
reunido mensualmente con el comisa-
rio de Agricultura y con el presidente 
del Consejo de Agricultura, y sobre 
todo ha tratado de fomentar las rela-
ciones de colaboración transfronteriza 
entre empresas cooperativas.

La COGECA promociona las rela-
ciones de colaboración transfronteriza 
entre empresas cooperativas. Repre-
senta a 30.000 empresas con casi nueve 
millones de socios y más de 600.000 
trabajadores. Las cooperativas agrarias 
integradas en la COGECA tienen un 
volumen de negocio de 210.000 millo-

nes de euros, proveen más del 50% de 
los insumos agrarios y representan el 
60% de la Producción Final Agraria de 
la UE.

A lo largo de estos dos años Eduar-
do Baamonde como Presidente de la 
COGECA, se ha reunido en varias oca-
siones con los comisarios de Agricultu-
ra, tanto con Franz Fischler como con 
Mariann Fischer Böel. En esos encuen-
tros Baamonde siempre ha defendido 
la posición de las cooperativas frente 
a cuestiones tan importantes como las 
negociaciones sobre comercio, la pues-
ta en práctica de la reforma de la PAC, y 
su futuro, además de temas sectoriales 
de actualidad en ese momento.

Otro de los encuentros más impor-
tantes que ha mantenido Eduardo Ba-
amonde fue el encuentro con el presi-
dente de la Comisión, Durao Barroso a 

quien expuso la posición de las coope-
rativas agrarias en los temas que cen-
traban en ese momento la actualidad 
agraria. La reforma de OCM del azúcar, 
la ronda ministerial de la OMC de Hong 
Kong y las perspectivas financieras fue-
ron las cuestiones tratadas. En esta re-
unión, Barroso adelantó a Baamonde 
que la Comisión estaba estudiando la 
posibilidad de otros usos para la remo-
lacha no alimentarios, como la produc-
ción de bioetanol. 

Durante su mandato ha participado 
además en numerosos encuentros a 
nivel internacional como la 32ª Confe-
rencia de Agricultura Norteamérica y 
Europa, en la que se dieron cita los re-
presentantes de las principales organi-
zaciones agrarias y de cooperativas de 
Estados Unidos, Canadá, México y de la 
Unión Europea en Orlando (USA). La 

Imágenes de dos años
en la presidencia de COGECA
El 11 de diciembre de 2003 Eduardo Baamonde fue elegido presidente de la 
COGECA, la Confederación de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea y el 
pasado mes de diciembre finalizó su mandato. A lo largo de estos dos intensos 
años al frente de esta institución ha participado en numerosas reuniones y semi-
narios que han reforzado la acción de lobby de la COGECA y el protagonismo 
de las cooperativas españolas.

Congreso Europeo de Agricultores en Estrasburgo congregó a más de 800 participantes de 31 países europeos, y en el que participó Eduardo Baamonde. 
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Conferencia consistió en una serie de 
debates internos, en los que se trata-
ron cuestiones de importancia como 
la evolución de la política agraria y su 
situación actual, la concentración de 
la gran distribución, el impacto de las 
cuestiones sanitarias y fitosanitarias, el 
uso de los biocarburantes, la biotecno-
logía y su impacto sobre la producción 
y el comercio internos, así como las 
perspectivas de la Conferencia de la 
OMC en Hong Kong. 

Como presidente de la COGE-
CA Eduardo Baamonde ha destaca-
do siempre en sus intervenciones el 
papel privilegiado de las cooperativas 
al ayudar a los agricultores a aportar 
a los consumidores las garantías que 
demandan en términos de seguridad 
alimentaria, calidad, métodos de pro-
ducción y trazabilidad a lo largo de 
la cadena alimentaria. Asimismo, ha 
señalado que las cooperativas deben 
centrarse en el desarrollo de produc-

tos diferenciados, de alto valor añadi-
do, con normas de calidad y marcas 
propias. Para lograr todo ello, siempre 
ha apostado por la concentración y la 
mejora de sus estructuras mediante 
alianzas estratégicas. 

Sin duda las cooperativas españo-
las han tenido un gran protagonis-
mo durante su presidencia. CCAE 
organizó en Madrid un seminario de 
la COGECA sobre “Cooperación 
Transnacional”, que fue inaugurado 
por la ministra Elena Espinosa y al 
que acudieron representantes co-
operativos de toda la UE y de paí-
ses terceros. En este seminario se 
animó a los cooperativistas comu-
nitarios a crear cooperativas trans-
nacionales o a establecer relaciones 
de colaboración entre cooperativas 
de distintos Estados, con el fin de 
aprovechar sinergias y reducir cos-
tes en un mercado cada vez más 
globalizado y competitivo.

Baamonde participó en representa-
ción de las cooperativas europeas en la 
6ª Conferencia Ministerial de la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC), 
que tuvo lugar en diciembre de 2005 en 
Hong Kong. La Cumbre ha provocado 
gran inquietud entre los agricultores 
y cooperativas europeas, ya que la UE 
realizó una serie de concesiones que 
no han tenido un paralelismo por parte 
de otros países como Estados Unidos. 
Importante resultó la firma de una de-
claración común de casi 50 países en la 
que pedían ir más allá de las cuestiones 
comerciales y defender el desarrollo 
rural de los Países Menos Avanzados.

El pasado mes de diciembre Eduar-
do Baamonde dejó la presidencia de la 
COGECA con la satisfacción de haber 
cumplido los objetivos y retos plan-
teados dos años antes, y orgullosos de 
haber representado a las cooperativas 
europeas en todos los foros a nivel co-
munitario e internacional.  

Encuentro con el presidente de la Comisión
Durao Barroso.

Reunión con la Comisaria de Agricultura, 
Mariann Fischer Boel.

Junto con el ex Comisario de Agricultura, Franz Fischler.

 32ª Conferencia de Agricultura Norteamérica
y Europa celebrada en Orlando. USA.Seminario sobre Cooperación Transnacional celebrado en Madrid en noviembre de 2004.

De izqda. a dcha: Joël Castany, Donald Cashman, Eduar-
do Baamonde y Christer Eliasson 
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Campo de batalla, Berlín. Ob-
jetivo, retener clientes y 
arrebatar el mayor número 
posible a los competidores. 

Ése es el ánimo con el que acudieron 
a principios de febrero 64 países a la 
feria internacional Fruit Logistica, la ma-
yor del mundo en el ámbito de frutas 
y hortalizas, que este año batía su ré-
cord de participación con nada menos 
que 1.611 expositores. La feria recibió 
más de 30.000 profesionales, la mayo-
ría agentes comerciales de la UE y de 
los países balcánicos, así como de Rusia, 
Bielorrusia y Ucrania. 

La Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Agricultura, reservó un 
espacio de  540 metros cuadrados, con 
dependencias reservadas para cerrar 
acuerdos, y congregó a 38 empresas y 
cooperativas murcianas. Este año, el es-
caparate de productos se completó con 
la promoción de las nuevas figuras de 
calidad, como son las Uvas de Espuña, 

el Melón de Torre Pacheco y la Pera de 
Jumilla.

Turquía acaparaba más de la mitad 
de uno de los pabellones de la feria. 
Argelia y Egipto -el país más amenaza-
dor por la reconversión masiva de sus 
plantaciones de lima al limón-  acudían 
por primera vez (éste último con un 
espectacular expositor). Otra revela-
ción desagradable es Polonia, que está 
a punto de culminar inversiones millo-
narias en invernaderos que convertirá 
a dicho país en una potencia europea 
de tomate.

El año pasado, la representación 
murciana acudía malherida por los 
efectos de las heladas, que hacían difícil 
garantizar el suministro que pedían los 
clientes. En esta última edición las tor-
nas habían cambiado. Un temporal de 
frío polar había aniquilado las plantacio-
nes de hortalizas de los competidores 
franceses, italianos y griegos, dejando 
un vacío al que rápidamente acudieron 

las cooperativas murcianas de lechuga, 
coliflor, bróculi, pimiento y alcachofa. 

En el caso del tomate y el limón, los 
exportadores murcianos se emplearon

duro a la hora de buscar  clientes a 
los que destinar los excedentes que

mantienen los precios por los sue-
los. Por su parte, los productores de 
melocotón, albaricoque y ciruelo no 
tenían que moverse mucho a la hora de 
lograr compromisos de compra, pese a 
que aún no han salido las previsiones 
de aforo.

Al cierre de la feria, las cooperativas 
murcianas no ocultaban su satisfacción 
y valoraron la visita como muy prove-
chosa.   

FECOAM presente en el mayor 
zoco del mundo de frutas 
y hortalizas
Las cooperativas murcianas participaron en la feria internacional Fruit Logistica 
de Berlín, donde cerraron buenos acuerdos, favorecidas por las heladas que han 
sufrido países competidores.

Santiago Martínez:  «Nunca se debe perder el contacto con el cliente»

El presidente de FECOAM, Santiago Martínez está satisfecho de la presencia 
de las cooperativas de la región en la Feria, bajo un mismo expositor. «Se ha 
visto más negocio que nunca, pero también más stands de países competidores», 
indicó. 

Con todo, mantiene su confianza  en que, «si bien los terceros países nos ba-
rren en precios, no nos ganan en valor añadido y seguridad».

Sin embargo, el presidente de FECOAM detecta un punto débil crucial, que 
esla dispersión de la oferta y la dificultad de mantener un abastecimiento conti-
nuado durante todo el año. «La cooperativa -indica- no puede perder el contacto 
con el cliente en ningún momento, nunca debe dejar huecos a los competidores 
de terceros países. Si no tiene producción propia, debe buscarla a través de alian-
zas o fusiones con otras cooperativas o incluso la reexportación». Otro aspecto 
del que se ha dado cuenta en la feria de este año es la necesidad de ofrecer 
grandes volúmenes: «Hay que facturar entre 60 y 72 millones de euros al año 
para que las grandes cadenas comerciales te hagan caso. La situación es así y hay 
que asumirla».   

Santiago Martínez, presidente de FECOAM

José A. Ballester, gerente de FECOAM en la feria
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La Feria Fruits-Logística de Ber-
lín concitó una edición más la 
presencia de una cualificada re-
presentación de cooperativas 

valencianas como Anecoop, Canso de 
L’Alcudia y Surinver de Pilar de la Ho-
radada, que conjuntamente con la De-
nominación de Origen  Kaki “Ribera del 
Xúquer” y la Indicación Geográfica Pro-
tegida “Cítricos Valencianos”, aportaron  
una magnífica proyección internacional 
de los productos más emblemáticos de 
la Comunidad Valenciana. También se 
desplazaron hasta Berlín una amplia de-
legación de representantes cooperati-
vos valencianos que conocieron de pri-
mera mano las posibilidades que ofrece 
un certamen ferial de la magnitud del 
organizado por la ciudad alemana.

Anecoop, que participa ya de forma 
habitual como expositor en esta feria, 
ha lanzado en esta edición su novedosa 
mini sandía Mini–Bouquet Solinda, que 
ya salió al mercado en una prueba co-
mercial el año pasado con una más que 
positiva respuesta por parte de los con-
sumidores, al tiempo que ha reforzado 
la comercialización de sus  productos 
tradicionales.

Para Anecoop, cuyo volumen de ex-
portaciones supone más del 90% de su 
comercialización total, Fruit Logistica 
cumple sin lugar a dudas muchos requi-

sitos, aunque el más importante es el 
lugar de celebración, ya que Alemania 
es el principal destino de sus exporta-
ciones, junto con Francia, Italia, Suecia, 
Polonia, Bélgica y Holanda. Ello significa 
que durante los tres días de exhibición, 
el flujo de visitas de clientes en su stand 
ha sido una constante. 

Paco Borrás, Director Comercial 
de Anecoop, considera que “Fruit Lo-
gistica nos permite fijar reuniones con 
un importante número de clientes, es-
tablecer programas comerciales con 
ellos, cerrar operaciones... todo ello en 
tres días y sin movernos prácticamente 
del sitio. Como además se celebra en 
el meridiano de la campaña comercial, 
nos permite analizar junto con nues-
tros clientes la evolución de la primera 
parte de la misma en lo concerniente 
a cítricos y especialmente con el Kaki 
Persimon. Aparte, por supuesto, de 
realizar nuevos contactos, conocer las 
novedades del sector... Para nosotros 
es mucho más que un intercambio de 
información, es una herramienta de tra-
bajo. No es extraño que cada edición 
crezca en número de expositores, es-
pacio y visitantes”.

Igualmente, la IGP “Cítricos Valencia-
nos” no faltó a su cita ineludible con la 
feria Fruit-Logística de Berlín, siendo la 
sexta ocasión, que de forma consecu-
tiva, ha acudido a este evento, estando 
ubicada en el stand que habilitó la Con-
selleria de Agricultura para albergar la 
representación de los 17 consejos regu-
ladores valencianos además de las coo-
perativas agrarias Canso de L’Alcudia 
y Surinver de Pilar de la Horadada. La 
presencia de las cooperativas,  IGP y 
Denominación de Origen Kaki “Ribera 
del Xúquer, aportó una colorida estam-
pa con los productos más emblemáticos 

de la Comunidad Valenciana, ocupando 
un lugar destacado los cítricos, caquis, 
hortalizas, granadas, frutos secos, ajos 
y cebollas. El stand institucional de la 
Conselleria de Agricultura tuvo un 
continuo movimiento de profesionales 
de orígenes tan diversos como Fran-
cia, Alemania, Italia, Bélgica, Bielorrusia, 
Ucrania, Letonia y Hungría en Europa, y 
de países terceros como el Emirato de 
Dubai y Arabia Saudí. 

La presencia de exportadores y coo-
perativistas valencianos también fue 
muy numerosa. 

Hasta Berlín se desplazaron el pre-
sidente de la Federación de Coopera-
tivas Agrarias de la Comunidad Valen-
ciana y de Copal de Algemesí, José V. 
Torrent; Anecoop, con el presidente 
Juan Safont y Paco Borrás, director co-
mercial; Canso de L’Alcudia, con Cirilo 
Arnandis, presidente, y Pepe López, di-
rector; Cohoca, representada por Juan 
José Alepuz, presidente, y Antonio Pa-
rra, director; Carlet, con su presidente 
Vicente Monzó; Coagri de Alginet, con 
el presidente y director Carlos Benar-
dini y Paco García, respectivamente; y 
La Turisana con José Ricardo Iranzo, 
Presidente, que estuvo acompañado 
de diversos miembros del consejo rec-
tor.   

Berlín se consolida como un 
acreditado escaparate para la 
exportación hortofrutícola valenciana
La IGP “Cítricos Valencianos”, Canso de L’Alcudia, D.O. del  Kaki, y Surinver ex-
pusieron su oferta en el stand de la Generalitat Valenciana. Anecoop, en el pabe-
llón del ICEX,  presentó la sandía Mini-Bouquet Solinda.

 Borrás y  Safont, de Anecoop, junto al embajador 
en Alemania 

Cirilo Arnandis muestra los productos de 
Canso de L’Alcudia
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Hace ahora unos diez años, el 
ayuntamiento de Banyalbu-
far (Mallorca, Baleares) y un 
grupo de emprendedores, 

entusiastas de la viticultura, inician un 
proyecto en el que pocos creyeron: re-
cuperar la variedad de uva Malvasía de 
Banyalbufar, prácticamente desapareci-
da en la isla.

Desde tiempos inmemoriales se cul-
tivaba en todo el ámbito mediterráneo 
la uva Malvasía, que daba origen a unos 
caldos muy conocidos y apreciados. 
Esta variedad se adaptaba a cada zona 
sufriendo mutaciones y diferencias con 
respecto a la variedad original, como 
la Malvasía de Banyalbufar. Durante las 
últimas décadas, la Malvasía fue desapa-
reciendo a favor de otras variedades 
más productivas, pero el resurgir ac-
tualmente de la viticultura, en general, 
ha provocado que vuelva a cultivarse 
en muchas regiones españolas, que in-
tentan recuperar caldos que en cada 
una de ellas son muy peculiares.

En el caso concreto de Banyalbufar, 
los promotores de la iniciativa crearon 
una cooperativa para la recuperación 

de una viejas cepas existentes en algu-
nos parajes del municipio y aledaños, 
consideradas ejemplares de la Malvasía 
cultivada anteriormente en Banyalbu-
far. Tras años de pruebas y ensayos, al-
gunos fracasos iniciales, en el año 2003 
se realizó la plantación de 4.000 nue-
vas plantas.

Actualmente, la Cooperativa está 
formada por cinco socios, y la inten-
ción es que se incorporen a ella el 
máximo número posible de produc-
tores de esta variedad. La pequeña 
dimensión de las fincas y el carácter 
familiar de las explotaciones, determi-
na que sus propietarios sean agriculto-
res a tiempo parcial, y en consecuencia 
trabajen ellos mismos sus propias tie-
rras sin intervención de mano de obra 
externa. La creación de la Cooperati-
va ha propiciado también que algunos 
propietarios arrienden o cedan sus 
tierras a la propia cooperativa y ésta 
se encarga de las labores de cultivo en 
cada momento. A día de hoy, la Coo-
perativa dispone de 8000 plantas de la 
variedad blanca Malvasía de Banyalbu-
far que acupan 1,62 ha. distribuidas  en 

24 parcelas y 56 bancales, cuya planta-
ción se ha realizado escalonadamente 
a lo largo de los últimos cinco años. 
Con todo, la Cooperativa Malvasía de 
Banyalbufar ha conseguido en base a 
una variedad autóctona, el resurgir con 
ilusión de una producción vitivinícola 
en la zona que estaba prácticamente 
desaparecida por falta de rentabilidad 
y tienen previsto vendimiar unas 20 
tm. en 2008.

Así, la recuperación del vino original 
de Banyalbufar y la posibilidad de de-
gustarlo es ya una realidad. La Coope-
rativa elabora “Cornet”, un vino blanco 
a base de Malvasía de Banyalbufar, vino 
intenso, de aroma fino y complejo, que 
merece la pena degustar.  

La Cooperativa de Malvasía de 
Banyalbufar consigue 
recuperar la uva Malvasía 
autóctona del lugar
Tras años de esfuerzos y tesón, la pequeña cooperativa mallorquina ha consegui-
do el objetivo para el que fue creada: recuperar una antigua variedad de uva, con 
la que ya han empezado a elaborar unos originales vinos.

Plantaciones de Malvasía de Banyalbufar

Vino Cornet

Bancal cultivado junto al mar
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Ecoperativo: la promoción de 
productos ecológicos de las 
cooperativas

“Tienda de productos eco-
lógicos cooperativos” 
podría ser el slogan de 
esta nueva figura crea-

da dentro de la sectorial de Agricultura 
Ecológica de la Unión de Cooperativas 
Agrarias de Castilla-La Mancha (UCA-
MAN), pues su objetivo es unir todas 
las sinergias de las cooperativas produc-
toras de algún tipo de cultivo y/o pro-
ducto ecológico (vino, aceite, almendra, 
herbáceos...) para promocionarlo y me-
jorar su comercialización, tanto dentro 
como fuera de las fronteras nacionales.

Con esta vocación ha surgido “Eco-
perativo”, que integra en la actualidad 
a ocho cooperativas de la región: San 
Isidro Labrador, de Villanueva de Alcar-
dete; Jesús del Perdón, de Manzanares; 
Manchega de la Almendra, de Villamalea; 
Almendras Sierra del Segura, de Elche 
de la Sierra; La Invencible, de Valdepe-
ñas; Imperio, de Villagarcía del Llano; 
Alta Alcarria, de Valdeolivas, y Montes 
Norte, de Malagón.

Asistencia a Biofach
Para mejorar la comercialización de 

los productos ecológicos se ha editado 
ya un folleto/catálogo donde se reco-
ge la oferta cooperativa de Castilla-La 
Mancha de producción ecológica. Este 
folleto, el primero de una serie de tra-
bajos e iniciativas para contribuir a la 
promoción de estos productos, está 
traducido a dos idiomas (el inglés y el 
alemán, además del español), y ha sido 
una de las armas comerciales que di-
chas cooperativas han llevado a la feria 
internacional Biofach de Núremberg, 
punto de encuentro a nivel mundial de 
la mayor oferta del mundo en alimenta-
ción ecológica. Este encuentro, que tuvo 
lugar el pasado mes de febrero, agrupa 
a través de la Confederación de Coo-
perativas Agrarias de España (CCAE) a 
unos 30 representantes de cooperati-
vas españolas.

Pero los trabajos no se pararán aquí. 
“Ecoperativo” piensa aprovechar los 
contactos e información obtenida en 
Biofach para establecer relaciones di-

rectas con las principales entidades y 
organismos de comercialización dentro 
del sector de la producción ecológica, 
así como realizar visitas a algunas de las 
principales cooperativas ecológicas de 
la zona.

Acciones promocionales
Pero además de la asistencia a ferias, 

una de las líneas de promoción preferi-
das por las empresas, según un trabajo 
de la CCAE en el que ha participado 
la Comisión Sectorial de Agricultura 
Ecológica de UCAMAN, “Ecoperati-
vo” también tiene previsto publicitar el 
producto ecológico cooperativo inclu-
yendo el catálogo castellano-manchego 
en bases de datos y web de productos 
ecológicos como www.biospanien.com 
y realizando mailing a importadores-dis-
tribuidores en Alemania, Francia, Reino 
Unido, Estados Unidos y Japón. También 
se contempla llevar a cabo acciones 
divulgativas en asociaciones de consu-
midores, amas de casa, restauradores 
y contactar con comercializadoras na-

Entre las metas de la iniciativa “Ecoperativo” se encuentra la de mejorar la co-
mercialización de productos ecológicos, asignatura pendiente del sector.



29

federaciones y uniones

cionales e internacionales de productos 
ecológicos.

Instrumentos de esta índole, enfo-
cados directamente a la comercializa-
ción, nacen además sustentados en un 
estudio llevado a cabo por CCAE, en 
colaboración con la Sectorial de Agri-
cultura Ecológica de UCAMAN, donde 
se constatan datos como los siguientes:

- España ocupa el tercer lugar en Eu-
ropa en cuanto a superficie dedicada a 
la producción ecológica. Sin embargo, 
ocupamos el cuarto lugar en consumo.

- Los cultivos más extendidos son, 
por orden: olivar, cereales, frutos secos, 
hortalizas, frutales y vid.

- Los productos envasados son: hor-
tofrutícolas frescos, vinos y cavas, con-
servas, semiconservas, zumos y aceite.

Situación actual del mercado
Para la puesta en marcha y desarro-

llo de “Ecoperativo”, UCAMAN ha ex-
traído de estudios de mercado en los 
que existen otros datos, igualmente sig-
nificativos, como que la mayoría de las 
exportaciones-expediciones se dirigen 
al mercado comunitario, siendo Alema-
nia nuestro principal mercado, seguido 
de Francia y Reino Unido. Entre otros 
mercados identificados se encuentran 
Japón y EE.UU.

En lo referido a la promoción, el 98% 
de los productores no realiza ninguna 
clase de promoción ni de publicidad.

También se ha detectado el escaso 
asociacionismo que se da en el sector, 
pese a que el 73% de los encuestados 
lo ve necesario.

Problemas detectados:
- Falta de asesoramiento técnico
- Distribución y comercialización
- Poca demanda y desconocimiento 

de los productos
- Baja rentabilidad

Las acciones necesarias para mejo-
rar la venta serían, entre otras: la reali-
zación de campañas de promoción, di-
fusión a asociaciones relacionadas con 
el consumo ecológico para mejorar la 
venta y creación de una seña de iden-
tidad única.

Principales puntos de venta:
- Distribuidores de productos eco-

lógicos
- Productores de su región

- Productores de otras regiones

Eficacia de los medios de 
promoción

- Promociones en puntos de venta
- Folletos
- Televisión
- Periódicos o revistas agrícolas

Distribuidores y comerciantes
En los trabajos de campo llevados 

a cabo por la Sectorial de Producción 
Ecológica se constata que un 62% de 
los encuestados piensa seguir o bien 
iniciar la venta de productos ecológicos. 
En relación con los que están pensando 
abandonarla, los motivos son: 

- Poca demanda
- Precios altos
- Falta de conocimiento por los con-

sumidores
- Abastecimiento difícil

Como puntos débiles más destaca-
dos los estudios arrojan la falta de con-
sumo a nivel interno, falta de RR.HH., 
normativa compleja y estructura de co-
mercialización limitada, y como puntos 
fuertes y oportunidades: buena imagen 
de los productos, el tipo de agricultura 
de baja intensidad, condiciones climáti-
cas favorables, expectativas de consu-
mo y alto grado de extensificación de 
la Agricultura Ecológica.  
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Bodegas Nuestra Señora del 
Romero refuerza su distribución 
con una Tienda on-line

Desde hace poco más de un 
mes la cooperativa Bodegas 
Nuestra Señora del Rome-
ro, situada en Cascante (Na-

varra), cuenta con una página web de 
nueva creación especialmente diseñada 
para comercializar on-line sus propios 
vinos. La iniciativa pretende ampliar los 
puntos de venta de estos vinos, utilizan-
do las herramientas que permiten las 
nuevas tecnologías de Internet, a la vez 
que refuerza la presencia de la coope-
rativa en la red y su imagen, en general. 
“La bodega tiene su propia página web 
desde hace más de diez años, pero no 
permitía la opción del comercio elec-
trónico, lo que echábamos en falta. Con 
el nuevo portal, la idea es que donde la 
bodega no tenga una distribución física, 
exista la posibilidad de comprar nues-
tros vinos de una forma sencilla, cómo-
da y rápida”, según explica Bernardo 
Arnedo, responsable de Calidad.

Bajo la marca emblemática de la coo-
perativa, Malón de Echaide, el nuevo do-
minio www.malondeechaide.com  per-
mite a cualquier consumidor comprar 
un vino de la bodega -con un pedido 
mínimo de seis botellas-, lotes para em-
presas que pueden realizarse a medida 
o cestas de Navidad, todo bajo un pre-
cio especial menor que si se adquiriera 
en otro punto de venta. Además incluye 
información general de la cooperativa, 
los certificados de calidad con los que 
cuenta, etc. En un plazo de entre uno y 
cuatro días, el pedido llega a su destino 
que, de momento, puede ser cualquier 
punto de la península o de otro país 
miembro de la Unión Europea.

“El consumidor español todavía no 
está acostumbrado a comprar por In-
ternet, según las estadísticas, pero es 
cuestión de tiempo y esta opción de 
venta se consolidará en breve”, añade 
Bernardo Arnedo.

Hay que destacar, para otras coope-
rativas que estén pensando en poner en 
marcha proyectos de este tipo, que esta 
forma de venta on-line no supone para 
la bodega una red de distribución espe-
cial, sino que trabajan con una agencia 
de reparto con la que han llegado a un 
acuerdo.

Bodega Nuestra Señora del Romero 
se creó hace 55 años con algo más de 
200 socios. Hoy cuenta con 800 socios 
y amplias instalaciones que transforman 
las uvas procedentes de tres subzonas de 
la DO Navarra –unas 1.400 hectáreas en 
total-, conjugando los métodos tradicio-
nales con las más modernas técnicas.  

La cooperativa navarra ha creado una nueva página web para vender sus vinos 
por Internet a cualquier punto de la UE (www.malondeechaide.com). 
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Se considera prioritaria, a efectos 
de este acuerdo, la colaboración 
de las partes en los siguientes 
aspectos:

1. Realización conjunta de pro-
gramas específicos de formación e 
información en materia de ahorro y 
eficiencia energética y energías renova-
bles.

2. Realización conjunta de pro-
gramas específicos para el diseño y la 
realización de auditorias energéticas en 
empresas agrarias, a favor de los objeti-
vos del Plan de Acción 2005-2007 de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética en España y del Plan de Energías 
Renovables.

3. Puesta en marcha de proyec-
tos de demostración en materia de 
ahorro y eficiencia energética y ener-
gías renovables en colectivos de coo-
perativas previamente seleccionados.

4. Ejecución de cuantas activida-
des estén relacionadas, directa o indi-
rectamente, con el objeto del presente 
Convenio.

En este sentido ya podemos anun-
ciar a día de hoy dos acuerdos especí-
ficos. Por un lado la realización de una 
auditoria energética en una Comuni-
dad de Regantes como experiencia pi-
loto para analizar los puntos críticos de 
consumo energético en ese tipo de es-
tructuras y determinar las actuaciones 
a llevar a cabo para producir un ahorro 
energético. En función de los resulta-
dos de esta experiencia y de si las me-
didas propuestas supusieran un ahorro 
energético importante a nivel nacional, 
la iniciativa se irá ampliando al resto de 
las Comunidades de Regantes.  

Y el otro acuerdo se centra en 
la difusión a través de las distintas 
herramientas de comunicación de 
la CCAE de las publicaciones rea-
lizadas por el IDAE en materia de 
ahorro energético, así como, una 
colaboración especial para el V 
Congreso de CCAE.

Por otra parte ya se está traba-

jando en la elaboración de estudios 
de forma conjunta que permitan 
valorar la producción por par-
te de las cooperativas de cultivos 
energéticos así como su capacidad 
de acopio de biomasa y de llegar 
a acuerdos de suministro con las 
plantas de biomasa, de biodiesel y 
de bioetanol.  

Convenio CCAE-IDAE
El pasado 13 de febrero se ha consolidado la colaboración desarrollada en los 
últimos meses entre CCAE e IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía) a través de la firma de un Convenio Marco de colaboración entre 
ambas instituciones con el objetivo de trabajar de forma conjunta en aras de 
fomentar prácticas de Ahorro energético en las estructuras cooperativas, así 
como el uso de energías renovables y la producción de cultivos energéticos.

 La firma del convenio de colabobaración entre CCAE y el IDAE tuvo lugar el pasado día 13 de febrero.

Enrique Jiménes Larrea, director general del IDAE y Ricardo Martín, Presidente de CCAE
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La mejora y adaptabilidad del 
documento a nuestras explo-
taciones va quedando patente 
con el avance en las sucesivas 

ediciones, la última aprobada ha sido 
la tercera. Este documento siempre ha 
contado con el respaldo del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
esta vez se ha hecho aún más patente, 
ya que, por un lado, han financiado la 
edición y, por otro, tuvimos el honor de 
incluir una presentación de la Directo-
ra General de Industria Agroalimenta-
ria y Alimentación, por entonces María 
Echevarría, en el documento.

Este Referencial cumple con todo 
lo establecido para las marcas de con-
formidad tal y como estipula la Norma 
Técnica publicada por la Entidad Nacio-
nal de Acreditación:

• La utilización de marcas o 
distintivos de conformidad en los pro-
ductos y servicios es una herramienta 
cada vez más utilizada por diferentes 
sectores productivos para promover 
la mejora de la calidad y como herra-
mienta para transmitir dicha mejora al 
consumidor o usuario final. Dichas mar-
cas de conformidad son en ocasiones 
promovidas por las administraciones 
públicas y en otras por los propios sec-
tores productivos o por asociaciones 
de compradores o usuarios, tanto a ni-
vel nacional como internacional.

• Para que las marcas de con-
formidad cumplan el fin antes expuesto, 
es preciso que las normas o especifica-
ciones en las que se basen definan cla-
ramente requisitos que añadan valor al 
producto o servicio y que lo distingan, 
por su calidad, de otros productos simi-

lares que puedan existir en el mercado, 
fijando al mismo tiempo unos objetivos 
de excelencia a los que puedan aspirar 
cualquier producto o servicio de di-
cha categoría de forma que, mediante 
la adecuada información al mercado 
del significado de la marca, se logre fo-
mentar la competencia y elevar de esta 
forma el nivel de calidad de dichos pro-
ductos o servicios en su conjunto.

Toda la redacción del documento 
está respaldada y aprobada por un Co-
mité de Normalización. En lo relativo al 
Comité de Normalización, ENAC esta-
blece lo siguiente:

• Ha de existir una estructura 
estable (comité o similar) en la que es-
tén representados todos los intereses 
en la cadena de fabricación/ distribu-
ción/ prestación del servicio/ usuario 
encargado de la redacción, modificación 
e interpretación de los Documentos 
Normativos en los que se basa la eva-
luación de la conformidad.

• La naturaleza de los repre-
sentantes de cada interés debe dar la 
adecuada confianza en que el mercado 
al que se dirige la marca está adecuada-
mente representado.

En este sentido queremos trasladar 
nuestro agradecimiento al Comité de 
Normalización que ha validado las dis-
tintas ediciones de este referencial. El 
comité está compuesto por:

• ANGED (Asociación Nacional 
de Grandes Empresas de Distribución), 
en representación de empresas de dis-
tribución.

• INIA (Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria), como experto en la materia.

• MAPA (Mo de  Agricultura, 
Pesca y Alimentación), en representa-
ción de la Administración.

• FUCI (Federación de Usuarios 
y Consumidores Independientes), en 
representación de los consumidores.

• SGS (Entidad de Certificación), 
en representación de los evaluadores 
de la conformidad.

• INLAC (Interprofesional Lác-
tea), en representación de la interpro-
fesión.

• CCAE (Confederación de 
Cooperativas Agrarias de España) como 
representante de los productores y ti-
tular del documento.

Son varias las cooperativas que ya 
están inmersas en la implantación del 
documento en sus explotaciones y 
otras que están dando los primeros pa-
sos. Nuestro empeño está encaminado 
a darle, cada vez, más rigor al documen-
to y a lo que su implantación conlleva 
para que sea un distintivo de nuestra 
leche. Desde aquí, os animamos a que 
os unáis en esta apuesta.  

Publicado el referencial de vaca 
certificada de cooperativa
Desde el año 2002 se viene trabajando en la redacción del Referencial de Pro-
ducto: Leche de Vaca Certificada de Cooperativa, documento que nació con la 
intención de dotar al sector cooperativo de una herramienta de diferenciación 
por calidad de la producción láctea cooperativa y, puesto que se trata de un “do-
cumento vivo”, se han ido aprobando sucesivas ediciones a medida que se ha 
ido adquiriendo experiencia en implantación por parte de los técnicos, así como 
por las exigencias marcadas por la legislación, tanto en el ámbito del sector de 
vacuno de leche como en el ámbito general de la seguridad alimentaria, entre 
otros.
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La Sociedad Cooperativa Virgen 
de la Estrella, situada en la loca-
lidad de Los Santos de Maimona 
(Badajoz), va a lanzar al merca-

do esta primavera un producto com-
pletamente innovador, motivado por 
la demanda de sus clientes japoneses 
importadores de aceite. Se trata de un 
té puro de olivo y una bebida funcional 
a base de té de olivo y limón, que va a 
permitir aprovechar la única parte del 
olivo que aún no tenía una finalidad de-
terminada: la hoja. Esta producción, se-

gún los responsables de la cooperativa, 
ocupará a los aceituneros en los cuatro 
meses que están desocupados, es decir, 
entre febrero que termina la poda y 
mayo, cuando comienza la floración, lo 
que sin duda repercutirá en una genera-
ción de empleo fijo en la zona.

La idea surgió cuando en una misión 
comercial a Tokio, los representantes 
de la cooperativa recibieron la petición 
de una infusión a base de hojas de olivo 
por parte de un cliente, lo que en un 
principio les sorprendió pero, después, 

les sirvió de revulsivo para comenzar a 
investigar en esta dirección y su posible 
viabilidad. De vuelta a Extremadura, pre-
pararon una proyecto de infusión con 
hoja de olivo molida y realizaron una 
degustación multitudinaria en China, 
primer país consumidor de infusiones 
del mundo. El éxito de la degustación 
les convenció para tomarse la idea más 
en serio y a partir de ahí la cooperativa 
firmó un convenio de investigación con 
el Centro Tecnológico Alimentario de 
Extremadura (CTAEX) que desarrolla-

Virgen de la Estrella lanza al 
mercado un innovador té de olivo 
El producto, especialmente demandado por el mercado japonés, permitirá un 
mayor aprovechamiento y diversificación del olivar y creará más puestos de tra-
bajo, además de que se trata de una infusión revolucionaria muy saludable.

Vista de la cooperativa Virgen de la Estrella.
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ra el producto para el consumo.
Según el gerente de la cooperati-

va, Fabián Gordillo, la hoja de olivo en 
estos momentos puede calificarse de 
“subproducto”, de residuo, por lo que 
su salida al mercado conllevaría un va-
lor añadido importante para la empresa, 
puesto que los costes no serían altos, 
mientras que su precio en el mercado 
nipón es muy elevado. La cooperativa 
ya ha desembolsado unos gastos de 
unos 12.000 euros en las investigacio-
nes previas, aunque prevé que los cos-
tes de adecuación de las instalaciones 
y de la maquinaria se elevarían a unos 
72.000 euros.

Fuente de salud y prevención
Entre las propiedades beneficio-

sas para la salud, según un estudio del 
CTAEX, la infusión de hojas de oliva 
previene las enfermedades coronarias, 
es diurética, astringente, antiséptica y 
buena para la esclerosis. Además, las 
hojas contienen sustancias como la 
oleuropeína (incrementa el flujo san-

guíneo en el cora-
zón y disminuye la 
presión arterial)  y 
la oleaceína, muy va-
loradas por la medi-
cina naturópata, que 
ya las comercializa 
en cápsulas.

Aunque el desti-
no principal de este 
producto serán los 
países orientales, 
Japón y China, fun-
damentalmente, la 
cooperativa también 
espera comerciali-
zarlo en España, aun-
que para ello es necesario modificar la 
legislación, por lo que ya ha solicitado 
la adecuación del Registro de Especies 
Vegetales al Ministerio de Agricultura, 
puesto que aún no existe este tipo de 
infusión en el mercado.

La Cooperativa Virgen de la Estrella 
se dedica a la producción y comerciali-
zación de vinos y aceite de oliva, cuen-

ta con más de 700 socios y tiene unas 
ventas de unos 6 millones de euros. 

Hay que destacar que el aceite Mai-
mona, elaborado a partir de aceitunas 
de la variedad morisca y emblema de 
la cooperativa, se encuentra muy con-
solidado en el mercado japonés, donde 
ha registrado un crecimiento del 26% 
el año pasado.  

El aceite Maimona está consolidado en el mercado japonés.

Degustación de productos de la Cooperativa en un establecimiento de Japón
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Una de las novedades, a efec-
tos de gestión, que incor-
pora es la existencia de un 
único Fondo, implicando 

unas reglas financieras comunes, que 
pretende una mayor claridad y simplifi-
cación en la aplicación de la política de 
desarrollo rural.  El FEADER se corres-
ponde con el actual FEOGA que en sus 
dos secciones, orientación y garantía, 
financia el desarrollo rural. También, con 
ánimo de facilitar la gestión, el FEADER 
incorpora un único sistema de progra-
mación y control. 

(Ver TABLA 1. Cuadro comparativo entre 
el periodo actual y el futuro)

El FEADER es un instrumento finan-
ciero – complementario de algunas 
políticas comunes europeas (primer 
pilar de la PAC, cohesión y pesca) – 
cuyo cometido es la promoción de un 
desarrollo rural sostenible en el terri-

torio de la UE. Para ello, establece tres 
objetivos prioritarios a alcanzar (a los 
que se refieren tres de los cuatro ejes 
propuestos): 

1. Aumento de la competitividad 
de la agricultura y silvicultura apoyán-
dose en tres cuestiones clave, que son 
la reestructuración, el desarrollo y la 
innovación.

2. Mejora del medio ambiente y 
el medio rural, desde un punto de vista 
exclusivamente físico, a través de ayu-
das a la gestión de las tierras; y

3. Mejora de la calidad de vida en 
las zonas rurales, así como fomento de 
la diversificación de la actividad econó-
mica. 

¿Cómo se aplica el FEADER?

Todos los fondos europeos, incluido 
éste que nos ocupa, están sujetos a un 
proceso de programación, que implica 
la adopción de decisiones y financiación 

en distintas fases. Este proceso, procura 
la acción conjunta de la Comunidad y 
los Estados miembros en la consecu-
ción de los objetivos 1, 2 y 3.

En definitiva, los instrumentos fina-
les de aplicación del fondo, serán los 
Programas plurianuales, que incorporen 
una serie de medidas, ordenadas cohe-
rentemente en ejes y presupuestadas 
anualmente hasta completar el periodo 
de siete años que ocupa. 

(VerTABLA 2. Cuadro resumen de los 
ejes y medidas)

Por otra parte, es necesario recor-
dar que la política de desarrollo rural es 
cofinanciada. Cuando se trata de inver-
siones u otras actividades, se reparte 
el coste entre el beneficiario final de la 
ayuda y el gasto público, que a su vez 
se divide entre el FEADER y el Estado 
Miembro (MAPA + CC.AA.). 

CCAE apoya la mejora del valor 
añadido como medida transversal
En septiembre de 2005, se publicó oficialmente el Reglamento 1698/2005 que 
regula el apoyo al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER). 

TABLA1. Cuadro comparativo entre el periodo actual y el futuro Fuente: Elaboración propia

 PERIODO 2000-2006 PERIODO 2007-2013

 FONDO CONTROL PROGRAMA FONDO ÚNICO PROGRAMA
    (Control Único) 

FEOGA Garantía

FEOGA 
Garantía Regiones 
fuera de Objetivo 1

Sistema para 
FEOGA-G

Programa Horizontal de Medidas de 
Acompañamiento

FEADER

TODOS LOS 
PROGRAMAS 

DE 
DESARROLLO 

RURAL

• Programa Horizontal de Mejora de las 
estructuras de producción, y 

• Programas de Desarrollo Rural Regionales

FEOGA 
Orientación Regiones 
de Objetivo 1

FEOGA Orientación

Sistema para 
FEOGA-G

• Programa Horizontal de Mejora de las 
estructuras de producción, y 

• Programas Operativos Integrados 
Regionales

LEADER+

FEOGA Garantía de 
los nuevos Estados 
Miembro

Sistema para 
FEOGA-G de los 
nuevos EEMM

Los correspondientes a dichos Estados
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En el caso de pagos por hectá-
rea, se trata de una cofinanciación 
teórica en el sentido de que, la 
aportación económica proceden-
te de la ayuda sirve para compen-
sar, bien por unos costes adicio-
nales o por pérdidas de ingresos 
ocasionados por los compromisos 
adquiridos en base al logro de los 
objetivos que persiguen las medi-
das propuestas (agroambientales, 
cumplimiento de normas, indemni-
zaciones compensatorias en deter-
minadas zonas, etc.).

Además los niveles de aporta-
ción del FEADER (la contribución 
del Fondo) se establecen en fun-
ción del tipo región de que se tra-
te, regiones de convergencia y las 
demás, y del eje al que corresponda 
la medida, siguiendo un criterio de 
máximos que no se podrán sobre-
pasar. También existe una limitación 
de mínimos que obliga al FEADER a 
contribuir en al menos un 20% para 
cada eje. Lo expuesto no incluye la 
parte de gasto público que aportan 
los Estados miembros.

 (Ver TABLA 3. Distr ibución del 
gasto público subvencionable).

¿Cuáles son los elemen-
tos básicos de la Progra-
mación?

En el proceso de Programación, 
se van a ir sucediendo diversas 
etapas en las que, a lo largo de 
este año se irán definiendo todos 
los elementos de la misma. 

 EJES MEDIDAS BENEFICIARIOS

Acciones de información y formación profesional (También divulgación 
de conocimiento científico y prácticas innovadoras) 

Instalación de jóvenes agricultores 

Jubilación anticipada

Utilización de servicios de asesoramiento

Implantación de los servicios de gestión, sustitución y asesoramiento 

Modernización de las explotaciones agrícolas

Aumento del valor económico de los bosques

Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales 

Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal 

Mejora y desarrollo de las infraestructuras agrícolas y forestales 
relacionadas con la evolución y adaptación de la agricultura y la 
silvicultura:

• Accesos a superficies agrícolas y forestales
• Consolidación y mejora de tierras
• Suministro de energía
• Gestión de los recursos hídricos 

Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por 
catástrofes naturales e implantación de medidas preventivas adecuadas

Adaptación al cumplimiento de las normas establecidas en la normativa 
comunitaria

Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de 
los alimentos (DOP, IGP, ETG, producción ecológica u otros nacionales)

Desarrollo de actividades de información y promoción de productos en 
el marco de programas relativos a la calidad de los alimentos (DOP, IGP, 
ETG y producción ecológica u otros nacionales)

Apoyo a explotaciones agrícolas de semisubsistencia en curso de 
reestructuración

Apoyo a la creación de agrupaciones de productores

EJE 1
Aumento de la 
competitividad 
del sector 
agrario y 
forestal

Para la mejora 
del potencial 
humano

No especifica

Agricultor

Agricultor/
trabajador agrícola

Entidades reconocidas 
(Real Decreto)

Para la mejora 
del potencial 
físico

Propietarios bosques

Microempresas 
(sector forestal) y 
PYMES

Participantes en la 
cooperación

No especifica

Gastos de 
inversiones

Para la mejora 
de la calidad de 
la producción y 
de los productos 
agrícolas

Transitorias 
destinadas a los 
PECOS (1)

Agricultor

Agricultor

Agricultor

Agricultor

No especifica

Agricultor

Agrupaciones de 
productores

TABLA 2. Cuadro resumen de los ejes y medidas
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(1) República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia

(2) Podrán ser personas físicas o jurídicas de derecho privado

(3) Según la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión

 EJES MEDIDAS BENEFICIARIOS

EJE 2
Mejora del 
medio ambiente 
y del entorno 
rural

Para la utilización 
sostenible de las
tierras agrícolas

Para la utilización 
sostenible de las
tierras forestales

Para la 
diversificación 

Para la mejora 
de la calidad de 
vida

Agricultor

Agricultor

Agricultor

Agricultor/sus 
asociaciones o 
propietarios
tierras (2) 

Agricultor

Agricultor/sus 
asociaciones o 
propietarios
tierras (2)

Agricultor

No especifica

No especifica

No especifica

Miembro de la 
ud. familiar de la 
explotación

Microempresas (3) 

No especificaEJE 3
Calidad de 
vida en las 
zonas rurales y 
diversificación 
de la economía 
rural

EJE 4 
(metodológico)
Leader

Propietarios tierras

No especifica

Ayudas destinadas a indemnizar las dificultades naturales en zonas de 

montaña y otras zonas con dificultades

Ayudas destinadas a indemnizar por las dificultades que supone en la 

zona en cuestión (Red Natura 2000) la aplicación de las Directivas de 

Habitats, Conservación de aves silvestres y Marco del sector del agua 

Ayudas agroambientales

Ayudas relativas al bienestar de los animales

Inversiones no productivas (cumplimiento de compromisos 

agroambientales o que refuercen el carácter de utilidad pública de una 

zona Natura 2000 u otras de alto valor ambiental)

Primera forestación de tierras agrícolas

Primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas

Primera forestación de tierras no agrícolas

Ayudas destinadas a indemnizar por las dificultades que supone en la 

zona en cuestión (Red Natura 2000) la aplicación de las Directivas de 

Habitats y Conservación de aves silvestres

Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas 

preventivas

Inversiones no productivas (idem que tierras agrícolas)

Diversificación hacia actividades no agrícolas

Creación y el desarrollo de microempresas con vistas al fomento del 
espíritu empresarial y del desarrollo de la estructura económica

Fomento de actividades turísticas

Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural

Renovación y el desarrollo de poblaciones rurales

Conservación y mejora del patrimonio rural

No especifica

No especifica

Lo establecido para 
cada medida del 
resto de ejes
Proyectos de 
cooperación

Aplicación de estrategias de desarrollo local

Ejecución de proyectos de cooperación

Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los 
ámbitos cubiertos por el eje 3 

Adquisición de capacidades, promoción, elaboración y aplicación de las estrategias de desarrollo 
local 

Los encargados de 
las estrategias de 
desarrollo local

Lo establecido para 
cada medida del 
resto de ejes
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1) Primero se tiene que apro-
bar un documento de estrategia a 
nivel de la UE asentando las priori-
dades para los tres ejes, estas son 
las Directrices Estratégicas Comu-
nitarias, cuya fecha tope de apro-
bación, mediante Decisión, fue el 
20 de febrero.

2) A continuación se debe 
presentar un Plan Estratégico 
Nacional, que incorpore tanto las 
prioridades comunitarias según 
la situación del EM, como las de 
carácter nacional y regional. Se 
asegurará la complementariedad 
con la política de cohesión y la 
coordinación entre todas las prio-
ridades (comunitarias, nacionales y 
regionales). El plazo para presen-
tar el Plan será de tres meses des-
de la aprobación de las Directrices 
Estratégicas.

3) En el caso de España, que 
contará con programas regionales, 
se presentará también un Marco 
Nacional, que contendrá todos los 
elementos comunes para dichos 
programas. Se elaborará posterior-
mente al Plan Estratégico Nacional 
(PEN) y se aprobará por Decisión 
comunitaria.

4) Por último, se producirá el 
desarrollo regional de los progra-
mas articulando los 4 ejes, gene-
rando los Programas de Desarro-
llo Rural (PDR) de cada una de las 

17 Comunidades Autónomas. Tam-
bién se presentarán posteriormen-
te al PEN con un plazo máximo de 
cuatro meses desde las Directrices 
Estratégicas.

En definitiva, a nivel de Progra-
mas, tenemos un puzzle con 18 
piezas, que consiste en 17 PDR y 
un Programa Nacional que regu-
lará los aspectos funcionales y 
presupuestarios de la Red Rural 
Nacional. Cada uno de los PDR, 
incorporará los elementos comu-
nes insertos en el Marco Nacional 
y aquellos de carácter particular 
de cada región. 

Directrices

La estrategia comunitaria en 
desarrollo rural, se sustenta sobre 
la base de varias directrices. Una 
para cada eje prioritario y otras 
dos de carácter horizontal, en 
relación con el resto de políticas 
e instrumentos financieros, según 
se recoge en el esquema siguiente.

(Ver esquema de las directr ices 
estratégicas propuestas)

Plan Estratégico Nacional 

Es el instrumento de referencia 
para la preparación de la progra-
mación del FEADER y su conteni-

do general será:

1)  una eva luac ión de la  
s i tuac ión económica , soc ia l  y  
medioambienta l  y  del  potencia l  
de desarrol lo ;

2)  la  estrateg ia  e leg ida , que 
muestre la  coherencia  entre las  
opciones se lecc ionadas y las  
d irectr ices estratég icas comuni-
tar ias  e incorpore las  pr ior ida-
des terr i tor ia les  por e je , especi -
f icando objet ivos cuant i f icados 
e indicadores comunes ;

3)  los 17 PDR y su as igna-
c ión indicat iva del  FEADER para 
cada programa, inc lu idos los 
impor tes para a lcanzar la  con-
vergencia  (Andaluc ía , Cast i l l a  la  
Mancha, Extremadura y Gal ic ia) ;

4)  la  cons istenc ia  interna y 
externa , mani festando esta ú l t i -
ma la  complementar iedad con 
otros instrumentos f inanc ieros 
comunitar ios (Fondo Europeo 
de Desarrol lo Regional , Fon-
do Socia l  Europeo, Fondos de 
Cohes ión, e l  instrumento de 
ayuda comunitar io para la  pes-
ca y e l  Banco Europeo para la  
Invers ión) ;

5)  y  las  d ispos ic iones adop-
tadas e indicac ión del  impor te 
dest inado a la  creac ión de la  red 
rura l  nac ional

EJES

Competitividad (EJE 1) y 
Diversificación/calidad de vida (EJE 3)

Medioambiente (EJE 2) y 
Método Leader (EJE 4)

FEADER

Regiones de Objetivo  de
Convergencia

Regiones fuera de Objetivo de
convergencia

Estado Miembro

75% 25%

80% 20%

FEADER Estado Miembro

50% 50%

55% 45%

TABLA 3. Distribución del gasto público subvencionable.

En definitiva, a nivel de Programas, tenemos un puzzle con 18 piezas, que consiste en 17 PDR y un Programa Nacional 
que regulará los aspectos funcionales y presupuestarios de la Red Rural Nacional. Cada uno de los PDR, incorporará los 
elementos comunes insertos en el Marco Nacional y aquellos de carácter particular de cada región. 
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Marco nacional

Se proponen diversos elemen-
tos comunes de diferente natura-
leza. Para el eje uno, se plantean 
medidas del Reglamento para su 
aplicación horizontal. En el eje 
medioambiental, sin embargo, se 
opta más bien por una herramienta 
de uso común en lugar de escoger 
medidas concretas. Y del eje tres se 
estima oportuno, dado su enfoque 
aparentemente más local, recoger 
las especificidades territoriales 
desde el ámbito de las CC.AA.

En base a su incidencia en el 
gasto público utilizado durante el 
periodo actual, se considera de 
especial interés para el conjun-
to de los territorios la aplicación 
de tres medidas ya horizontales 
en este periodo: la instalación 
de jóvenes, la modernización de 
explotaciones y la gestión de los 
recursos hídricos. 

Adicionalmente, se agrega una 
nueva medida (no horizontal en 
2000-2006), de aumento del valor 
añadido de los productos agríco-
las y forestales, que por su tras-
cendencia para el cooperativismo 

agrario en su conjunto la resalta-
mos por encima de cualquier otra.  

Por otra parte, la obligatoria 
puesta en marcha de los servicios 
de asesoramiento a las explotacio-
nes agrarias aconseja la inclusión 
de esta medida en el capitulo de 
las horizontales.

Para el impulso de la mejora 
medioambiental ligada a la agricul-
tura y una mejor percepción social 
de la actividad agraria y de su carác-
ter multifuncional, se habilitaría un 
contrato común para introducir 

Directriz Estratégica EJE 4

Los recursos destinados al eje 4 (Leader) deben contribuir a la consecución de los objetivos prioritarios de los ejes 1 y 
2 y en particular al eje 3, pero también al objetivo prioritario de mejorar la gobernanza y movilizar el potencial de 
desarrollo endógeno de las áreas rurales.

ESQUEMA DE LAS DIRECTRICES ESTRATÉGICAS PROPUESTAS

Directriz Estratégica EJE 1

Los recursos asignados al eje 1 
deberán contribuir a que el sector 
agroalimentario europeo sea fuerte y 
dinámico según las prioridades de 
transferencia de conocimientos, 
modernización e innovación en 
la cadena alimentaria y en los 
sectores prioritarios de inversión 
en capital físico y humano.

Directriz Estratégica EJE 2

Para proteger y mejorar los recursos 
naturales y los paisajes de las zonas 
rurales de la UE, los recursos que se 
asignen al eje 2 deben utilizarse en tres 
ámbitos comunitarios prioritarios: 
biodiversidad y preservación de 
los sistemas agrarios y forestales 
de gran valor ambiental, agua y 
cambio climático. 

Directriz Estratégica EJE 3

Los recursos que se asignen a la  
diversificación de la economía rural y 
a la mejora de la calidad de vida en el 
medio rural en virtud del eje 3 deben 
contribuir a la prioridad básica de 
crear  oportunidades de empleo 
en esos ámbitos. 

Directriz estratégica horizontal: garantizar la coherencia de la programación 

En la propia programación de desarrollo rural, si procede, mediante el desarrollo de enfoques integrados. Mediante su 
imbricación con otras estrategias de la UE para: aumentar el uso de fuentes de energía renovables, la necesidad de 
desarrollar una estrategia de la UE de lucha contra el cambio climático a medio y largo plazo, el Plan de acción de 
la UE25 para el empleo y las prioridades recogidas en el sexto programa de acción comunitario en materia 

Directriz estratégica horizontal: complementariedad entre los instrumentos comunitarios

Los EE.MM. deberían asegurar la complementariedad y la coherencia entre acciones que vayan a ser financiadas por el 
FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el FEADER en un territorio dado y en un campo de actividad dado. 
Los principios en cuanto a la delimitación y a los mecanismos de coordinación entre acciones apoyadas por los diferentes 
Fondos deberían estar definidos en un marco de referencia estratégica del marco nacional.
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aquellas medidas con un formato 
“agroambiental” así como las ayu-
das para compensar determinadas 
dificultades naturales o de deter-
minadas zonas (aquellas medidas 
incluidas en el sub-apartado de la 
Tabla 2 “Para la utilización soste-
nible de las tierras agrícolas). Éste, 
tendría algunos criterios generales 
encaminados a dar preferencia a 
determinadas producciones más 
protectoras con el medio ambien-
te (ecológica e integrada) y a algu-
nos agroecosistemas de alto valor 
ambiental.

En cualquier caso las propues-
tas que se hacen desde el ministe-
rio requieren de un consenso por 
parte de las Comunidades Autóno-
mas. De manera que se produzca la 
actuación, prevista en el reglamen-
to, coordinada y en cooperación 
de la Comunidad, el Estado y las 
Regiones.

Otros elementos

También se tiene que crear una 
Red Rural Nacional, que haría las 
funciones de un comité consultivo 
de Desarrollo Rural y cuya com-
posición debe permitir que estén 
representados todos los interlocu-
tores sociales y económicos. Con-
tará con un presupuesto asignado 
para la realización de proyectos 
de cooperación interregionales y 
transnacionales. 

Por último, habrá un Comité de 
seguimiento  que se estructura-
ría  en forma de pleno y de grupos 
de trabajo específicos en función 
de criterios geográficos, para las 
regiones de convergencia y regio-
nes de fuera de convergencia; y en 
función de ejes prioritarios, asig-
nando un grupo por cada eje esta-
blecido en el Reglamento.

Programación

El contenido de cada Programa 
será al menos el siguiente:

1) Evaluación a priori: deter-
minará y evaluará las necesidades 

a medio y a largo plazo, los obje-
tivos cuantif icados esperados y 
su incidencia en relación con la 
situación inicial, incluidas las con-
clusiones del periodo anterior.

2) Justif icación de las prio-
ridades elegidas: incorporando 
tanto las directrices estratégicas 
como el plan estratégico nacio-
nal.

3) Ejes y descripción de 
las medidas propuestas por eje , 
incluidos los objetivos específi-
cos verificables y los indicadores 
(ejecución financiera, aplicación, 
resultados y repercusiones).

4) Plan de financiación: refle-
jado en cuadros independientes, 
según el tipo de región, que incor-
poren, por una parte la contribu-
ción del FEADER desglosada por 
anualidades y por otra, la contri-
bución pública (FEADER + Apor-
tación Nacional) para la totalidad 
del periodo desglosada por ejes, 
incluyendo el importe de asisten-
cia técnica.

5) Disposiciones de aplica-
ción del Programa que indiquen: 
todas las autoridades designadas 
(gestión, organismo pagador), 
descripción de los sistemas de 
seguimiento y evaluación y meca-
nismos de publicidad.

6) Designación de los agen-
tes, socioeconómicos incluidos, 
que participarán en el proceso 
de Programación (elaboración y 
el seguimiento del PEN y la ela-
boración, aplicación, seguimiento 
y evaluación de los PDR) y los 
resultados de las consultas de los 
agentes.

En cada Comunidad Autóno-
ma, en cumplimiento con lo que 
establece la Reglamentación, ya se 
habrá comenzado con la elabora-
ción de los programas y por lo tan-
to es el momento de prestar aten-
ción a la evolución de los mismos y 
a algunos aspectos concretos que 
son de interés general para el coo-
perativismo.

Puntos de interés

• La incorporación de la 
mejora del valor añadido de los 

productos agrícolas y forestales 
como medida transversal, junto 
con otras de carácter estructural, 
es cuando menos una orientación 
novedosa y más que relevante para 
el cooperativismo agrario. En el 
periodo actual (2000-2006), las 
Cooperativas y SATs han realiza-
do numerosas inversiones, cuyos 
objetivos principales vienen siendo 
la mejora de los procedimientos 
de transformación, la orientación 
de la producción según tendencias 
previstas en el mercado y la mejo-
ra y control de la calidad. 

Una mayor disposición hacia 
aspectos de innovación e inver-
siones en nuevas tecnologías u 
otras mejoras con una condición 
más intangible así como una mejor 
integración en la cadena agroali-
mentaria serán aspectos clave de 
cara a los próximos siete años, en 
cuanto al posicionamiento de las 
cooperativas en los mercados del 
sector alimentario. 

• Parece beneficioso, des-
de una perspectiva de desarrollo 
territorial y procurando el logro 
de las prioridades comunitarias, 
conjugar herramientas que per-
mitan una mayor eficiencia de los 
recursos comunitarios y a la vez 
un mayor impacto de las políticas 
propuestas. Sería el caso de los 
instrumentos de gestión territo-
rial (contratos agroambientales, 
contratos territoriales u otras fór-
mulas) y de mejora de la gestión 
global de las explotaciones a tra-
vés de la prestación de servicios 
(servicios de asesoramiento) que 
se implanten aprovechando la red 
de cooperativas y técnicos de las 
mismas.

• Para la diversificación y la 
mejora de la calidad de vida, con 
un enfoque más en línea con este 
eje y considerando a la coopera-
tiva como instrumento del terri-
torio, se podrían dirigir actuacio-
nes en un marco de cooperación 
relacionadas con la valorización de 
productos rurales (alimentarios, 
agroturísticos, artesanales, etc.), 
las estructuras de comercio mino-
rista implantadas en el territorio 
y actividades de ocio en el medio 
rural.  






