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El pasado mes de marzo celebramos en Santiago de 
Compostela, durante los días 2 y 3 de marzo, nues-
tro V Congreso. Bajo el lema “Compartiendo opor-
tunidades” el objetivo fundamental del Congreso se 

enmarcó en la necesidad de reaccionar ante los nuevos esce-
narios que se plantean en el sector agrario y agroalimentario, 
desde una óptica de mercado y atendiendo a las especificida-
des de nuestras cooperativas. Para ello, analizamos la situación 
desde una perspectiva general para ir desarrollando diversas 
temáticas hasta llegar a las conclusiones fruto de los análisis 
de los grupos de trabajo, mucho más concretos y relaciona-
dos con las estrategias de las cooperativas para los próximos 
años.

A lo largo de las dos intensas jornadas fue notorio el respal-
do institucional, el nivel de los ponentes y la alta participación 
de las Federaciones y Uniones Territoriales que puso de mani-
fiesto el reconocimiento al papel que juegan las cooperativas. 
Entre todas las aportaciones hay que destacar la necesidad de 
incorporar a la estrategia de nuestras empresas, instrumentos 
y acciones que diferencien nuestros productos y los hagan 
más atractivos y por tanto, no sufran las consecuencias  de 
las importaciones a precios más reducidos que los nuestros. 
Así, la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías se 
convierten en factores claves de competitividad, máxime si 
tenemos en cuenta que una de las ventajas comparativas con 
las que cuenta el sector agrario y agroalimentario europeo, es 
precisamente que está orientado a productos de alto valor 
añadido y próximo a las necesidades de los consumidores que 
están en constante evolución. Luego, queda claro que la ca-
pacidad de adaptación se convierte en un factor fundamental 
para la competitividad en este sector. 

Y fue precisamente la necesaria adaptación de las coope-
rativas a los nuevos escenarios el tema central de los debates 
de los diferentes grupos de trabajo que se desarrollaron el V 
Congreso de CCAE. Así, el modelo empresarial y la estructura 
financiera de las cooperativas fue uno de los temas analiza-
dos en profundidad y de las conclusiones de este grupo de 
trabajo cabe destacar la necesidad de contar con una óptima 
estrategia de capitalización que permita una política eficiente 
de inversiones, por la vía de la retención de una parte de los 
beneficios que genera la actividad de la propia cooperativa, el 
incentivo a la aportación de capital por parte de los socios, el 
impulso a la participación de inversores externos o las alian-
zas empresariales.

Compatibilizar la eficacia en la toma de decisiones con un 
modelo participativo, donde los socios y los trabajadores se 
sientan involucrados en el proyecto, implica necesariamente 
una reflexión en lo relativo al gobierno cooperativo. Este as-
pecto reviste una importancia crucial en la actualidad, donde 
las decisiones que hay que tomar en cualquier empresa deben 
ser ejecutadas con agilidad pero, al mismo tiempo, deben im-
plicar al conjunto de los actores que intervienen en la coo-
perativa. En este sentido, en las conclusiones del V congreso 
se pone de manifiesto que los socios siguen siendo la razón 
de ser de las cooperativas, pero el Consejo Rector, liderado 
por su Presidente, son elementos claves en el proyecto em-
presarial y por tanto deben tener una visión estratégica sobre 
el futuro de la cooperativa y velar por el cumplimiento de 
los objetivos y, en consecuencia, por la correcta ejecución de 
las acciones necesarias para su consecución, tarea esta última 
que corresponde al equipo de gestión. En las circunstancias 
actuales, y para que todo esto funcione adecuadamente, se 
hace absolutamente necesario que los miembros del Consejo 
Rector cuenten con una formación adaptada a sus funciones, 
de la misma forma que se necesita contar con profesionales 

de alta cualificación, capaces de ejecutar y llevar a cabo el 
proyecto empresarial. Tampoco se puede olvidar la necesaria 
implicación de los trabajadores y por ello se propone la con-
veniencia de que éstos puedan participar en el capital social 
de la cooperativa, como máxima expresión de integración en 
el proyecto empresarial.

Otro de los aspectos claves abordados en el V Congreso 
fueron las estrategias del cooperativismo agroalimentario. En 
este sentido ha quedado claro que si bien la apertura de los 
mercados supone una amenaza, tampoco conviene perder de 
vista que esta apertura también hay que contemplarla como 
una oportunidad. Eso sí, se precisa la identificación de estrate-
gias claras, donde se defina en primer lugar el proyecto empre-
sarial, éste necesariamente ha de estar orientado a satisfacer 
las demandas de los clientes, condicionadas por las exigencias 
de los consumidores y disponer de una estructura organizati-
va altamente profesionalizada y motivada. Para que todo ello 
sea posible, la dimensión debe estar en consonancia con los 
objetivos del proyecto y tener en cuenta los condicionantes 
de los clientes hacia los que dirigimos nuestros productos, los 
cuales exigen cada día una mayor dimensión a nuestras em-
presas. Es precisamente esto último lo que invita a la creación 
de plataformas multiproducto, que pueden mejorar nuestra 
posición en los mercados, al ofrecer una gama más amplia de 
productos y compartir una logística común. Por otra parte, la 
internacionalización de la actividad de nuestras cooperativas 
resulta imprescindible en la medida en que nos encontramos 
en un mercado global y por tanto, si bien la competencia es 
creciente, no podemos olvidar que debemos aprovechar las 
oportunidades independientemente de donde se localicen.

Por otra parte, difícilmente podrá haber una cooperativa 
con capacidad de competir y aprovechar las oportunidades 
del mercado si sus socios no son competitivos. Por ello, los 
servicios de la cooperativa orientados a la mejora de la com-
petitividad de sus productores asociados es un elemento fun-
damental en la estrategia de cualquier cooperativa.  A medio 
plazo, los objetivos que deben enmarcar nuestra estrategia 
pasan necesariamente por la racionalización de la actividad 
productiva de nuestros socios y para ello, en muchos casos 
resulta imprescindible que la cooperativa cuente con servicios 
que le permitan al productor externalizar determinadas acti-
vidades, en aras a mejorar la eficiencia y/o garantizar la calidad 
demandada y la tipología de productos.

Finalmente, no podemos olvidar la profunda vinculación que 
existe entre cooperativa y territorio, razón que justifica que 
las cooperativas aprovechen también todas las oportunidades 
de negocio que se presenten en el medio rural. La diversifica-
ción de actividades puede ser una estrategia fundamental para 
muchas cooperativas que por su dimensión pueden tener difi-
cultades para mantenerse en el mercado. Eso sí, también aquí 
se justifica el trabajo en red y la intercooperación que puede 
mejorar la eficiencia de los proyectos y por tanto, su viabilidad 
empresarial.

En definitiva, tras nuestro V Congreso se han clarificado 
cuales deben ser las estrategias a desarrollar por las coope-
rativas. Ahora solo falta voluntad para ponerlas en práctica y 
es evidente que los cambios que debemos imprimir en los 
próximos años pueden generar resistencias. Por ello, po-
demos suscribir lo que escribió Antonio Cancelo haciendo 
referencia a nuestro V Congreso; “lo peor de los congresos 
comienza el día después, cuando cada uno vuelve a su realidad 
mas cercana”. No permitamos que el día a día y la resolución 
de los problemas a corto plazo, nos impidan desarrollar una 
estrategia de futuro compartida por todos. 
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Los Príncipes de Asturias, D. Fe-
lipe y Dña. Leticia, apoyaron 
una vez más con su presencia 
el papel económico y social 

de las cooperativas, participando en la 
inauguración del V Congreso de Coo-
perativismo Agrario. El presidente de 
CCAE, Ricardo Martín y el de la Aso-
ciación Gallega de Cooperativas Agra-
rias, (AGACA), José Luis López, acom-
pañaron a los Príncipes en el acto de 
inauguración, al igual que la ministra de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena 
Espinosa, el presidente de la Xunta de 
Galicia, Emilio Pérez Touriño, el alcalde 
compostelano, Xosé A. Sánchez Buga-

llo, y el presidente de la Asociación de 
Cajas Rurales, Pedro García Romera. El 
Príncipe D. Felipe resaltó que la mejor 
fórmula para poder satisfacer con éxito 
las nuevas exigencias de competitividad 
y calidad que demandan los mercados 
actuales, son las cooperativas, además 
de subrayar la labor social de estas em-
presas en el mantenimiento del tejido 
rural, labor que anima a los jóvenes a 
continuar en las explotaciones agrarias.

 “Y es que nadie mejor que vosotros 
está capacitado para afrontar el futuro 
con un razonable optimismo; porque 
vosotros, por la propia filosofía que 
impregna vuestras empresas, estáis ya 

acostumbrados a sumar voluntades y 
sinergias para superar las dificultades 
y mejorar las condiciones de vida de 
vuestros asociados, al tiempo que pres-
táis un impagable servicio a la sociedad, 
como proveedores de alimentos y tam-
bién como agentes esenciales para la 
protección y revalorización del paisaje 
y del medio ambiente rural”, añadió Su 
Alteza Real, D. Felipe. 

El lema de esta edición fue “Compar-
tiendo Oportunidades”, filosofía sobre 
la que giró este encuentro de las coo-
perativas agrarias españolas y algunas 
de otros países de la Unión Europea. Tal 
y como señaló el presidente de CCAE, 

V Congreso 
de Cooperativismo Agrario
Bajo el lema “Compartiendo oportunidades” más de 1.000 representantes de 
cooperativas agrarias de toda España se reunieron en el V Congreso de Coope-
rativismo que se celebró los días  2 y 3 de marzo en Santiago de Compostela.

Los Principes comprobaron la calidad de los productos cooperativos. 
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Ricardo Martín “esta frase define el 
lema que inspiró a los fundadores de 
las primeras cooperativas, allá en los 
albores del pasado siglo XX, pero que 
sigue estando vigente en el siglo XXI. La 
palabra ‘compartir’ encierra la esencia 
del espíritu cooperativo, unida a otro 
concepto fundamental para cualquier 
empresa moderna: oportunidad. ‘Com-
partiendo Oportunidades’ debe ser, 
en consecuencia, la estrategia que nos 
oriente en los próximos años”, explicó 
el presidente de CCAE durante la inau-
guración.

Ricardo Martín destacó en su inter-
vención que el mercado se ha globaliza-
do y nuestras cooperativas deben pasar 
de ser competidoras a convertirse en 
aliadas. Este es el mejor favor que po-
demos hacer a nuestros productores 
asociados, continuó Martín, pero ade-
más es que es la única posibilidad que 
permitirá garantizar nuestra viabilidad 
en los próximos años. 

Por su parte, el presidente de la Xun-
ta, Emilio Pérez Touriño, destacó el apo-
yo de la Administración gallega hacia las 
empresas cooperativas, “por los valores 
que transmiten, como la cooperación, 

la solidaridad, el trabajo conjunto, ade-
más de generar riqueza y empleo en el 
ámbito rural”. Valores éstos en los que 
también insistió el alcalde de Santiago 
de Compostela Xosé A. Sánchez, “valor 

y solidaridad son también los principios 
del Camino de Santiago”, dijo.   

En la misma línea de apoyo institu-
cional a las cooperativas se pronunció la 
ministra de Agricultura, Elena Espinosa, 

El Principe D. Felipe destacó el papel de las cooperativas en cuanto que garantizan la trazabilidad, seguridad 

y calidad de los productos.

Los Principes siguieron con gran interés las intervenciones de las autoridades en el acto de inauguración 
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que señaló que la importancia del coo-
perativismo y su vinculación al medio 
son preferentes en políticas destinadas 
al mundo rural; el vínculo al territorio 
hace a las cooperativas especialmente 
valiosas y cuya actividad hay que fo-
mentar. En este sentido, Elena Espinosa 
reiteró que el Ministerio de Agricultura 

está trabajando con CCAE, con el ob-
jetivo de favorecer los procesos que 
permitan a las cooperativas alcanzar 
una dimensión adecuada -intercoopera-
ción- que a su vez les permitan la salida 
a los mercados exteriores –internacio-
nalización. La tercera línea de trabajo 
consiste en aumentar la calidad y la ca-

pacidad de satisfacción de las exigencias 
de los consumidores actuales, según Es-
pinosa. “Soy optimista de cara al futuro 
porque son grandes los retos, pero sé 
que son grandes también los esfuerzos 
del cooperativismo por adaptarse y es-
toy convencida de que superareis todos 
los retos”.  

Más de mil delegados y acompañantes acudieron a la inauguración del V Congreso 

Durante el recorrido pudieron saludar a representantes de las cooperativas AN, Pastores, Anecoop, Coarval y Acorex 
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Una vez finalizado el acto de inaugu-
ración, los Príncipes de Asturias acom-
pañados de las autoridades y miembros 
del Consejo rector de CCAE, pudieron 
comprobar de primera mano la calidad 
de los productos cooperativos expues-
tos en el bodegón y realizaron un reco-
rrido por los distintos stands.

Con un interesante programa de 
actividades centrado en conferencias, 
mesas redondas y debates, el V Con-
greso analizó el camino hacia la in-
tercooperación e integración entre 
cooperativas para afrontar un merca-
do cada vez más global y competitivo, 
identificar estrategias de desarrollo 
para el futuro y promocionar el coo-
perativismo ante la sociedad resaltando 
su función en la creación de empleo y 
dinamización del medio rural.

El cooperativismo agrario es hoy un 
entramado socioeconómico que agrupa 
a más de 4.200 cooperativas que factu-
ran más de 14.200 millones de Euros al 
año, concentran una parte muy signifi-
cativa del sector agrario español y dan 
empleo fijo a más de 70.000 trabajado-
res. CCAE representa a un colectivo 

empresarial heterogéneo, que responde 
a las propias características del sector 
agrario, en el que conviven estructuras 
tradicionales con otras muy avanzadas. 
Pero, en todos los casos, se trata de 
empresas ligadas incondicionalmente 
al territorio y que agrupan a más de 
900.000 agricultores y ganaderos. 

EL COMERCIO MUNDIAL DE 
PRODUCTOS AGRARIOS Y 
AGROALIMENTARIOS, SUS RE-
PERCUSIONES EN LA PAC

Bajo este título se desarrolló la Con-
ferencia inaugural en la que participaron 
el director general adjunto de la Organi-
zación Mundial de Comercio, Alejandro 
Jara y el Director general  adjunto de 
la Dirección General de Agricultura de 
la UE, Lars Hoelgaard, presentados por 
el director general de CCAE, Eduardo 
Baamonde. 

Alejandro Jara, expuso los plantea-
mientos de los diferentes grupos de 
países presentes en la Conferencia Mi-
nisterial de Hong Kong el pasado mes 
de diciembre y por otro, el Director 
General adjunto de Agricultura, Lars 

Hoelgaard, expuso la posición de la UE 
a este respecto. Pese a que las posicio-
nes distan mucho de un acuerdo, ambos 
ponentes dejaron claro que esta ronda 
de negociaciones, calificada como “ron-
da para el desarrollo”, debe conducir 
a una mejora significativa del acceso 
al mercado de los productos agrarios 
de los países menos desarrollados y de 
los países en vías de desarrollo, éstos 
últimos muy competitivos en el sector 
(Brasil, Argentina....). Además pusieron 
de manifiesto que el acuerdo final al 
que se llegue implicará necesariamente 
un incremento en la competencia, que 
se verá agravado ante la limitación, y en 
algunos sectores ausencia, de instru-
mentos de regulación de mercado en la 
PAC actual.

LA INVESTIGACIÓN Y LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO 
ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 
DE COMPETITIVIDAD

En esta mesa participó como mode-
rador Gonzalo Flores, director general 
de Investigación, Tecnología y Forma-
ción Agroforestal de la Xunta, y Juan 

Ricardo Martín, Presidente de CCAE durante su intervención en la inauguración del Congreso 
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Soto, presidente del consejo asesor de 
Oracle Ibérica y ex presidente de HP 
España y Josep Tarragó, director general 
del Instituto de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria, IRTA, que fueron 
los ponentes. Soto animó al sector co-
operativo a introducir en su labor las 
nuevas tecnologías. Por su parte, Tarra-
gó señaló que las cooperativas tienen 
un gran campo de actuación en el que 
innovar, y cuentan como aliados con 
los centros de I+D públicos. Durante 
su intervención expuso diversos casos 
prácticos sobre dicha colaboración 
como los avances llevados a cabo en 
Provedella, en los que se ha obtenido de 
forma natural carne de ternera con una 
proporción de ácidos grasos (Omega 
3) tres veces superior a la habitual, o 
las tres nuevas variedades de meloco-
tón que ha presentado recientemente 
la cooperativa Caval. 

RETOS Y OPORTUNIDADES DE 
LAS COOPERATIVAS; ESTRA-
TEGIAS ANTE LA GLOBALIZA-
CIÓN DE LOS MERCADOS

Sin duda una de las ponencias que 
más interés suscitó entre los asisten-

tes fue la de Antonio Cancelo, funda-
dor de Eroski y Presidente de MCC 
entre 1995 y 2001. Presentado por el 
vicepresidente de CCAE, José Joaquín 
Pérez de Obanos, Cancelo animó a las 
cooperativas a dar el salto a producir 
en otros países, deben crecer sin limi-
tación del ámbito geográfico, al tiempo 
que integrarse en sociedades en las que 
generen riqueza. 

Durante su intervención aportó va-
rias recomendaciones para que las coo-
perativas alcancen el éxito. Señaló que 
es necesario establecer mecanismos 
de control donde se gestione la demo-
cracia, pudiendo realizar pruebas de 
idoneidad a los líderes escogidos. Ade-
más recomendó que se lleven a cabo 
inversiones a medio y largo plazo, sobre 
todo en formación e innovación.

GRUPOS DE TRABAJO
A lo largo de la tarde de la primera 

jornada del V Congreso se desarrolla-
ron los cinco grupos de trabajo. En estas 
mesas se analizó el modelo empresarial 
cooperativo: estructura financiera, se 
profundizó sobre el gobierno coope-
rativo,  se examinaron las estrategias 

del cooperativismo agroalimentario, se 
debatió sobre cooperativismo y terri-
torio, así como sobre cooperativismo y 
producción agraria   

2ª JORNADA
Destacados expertos del sector 

agroalimentario y representantes de 
empresas punteras de España y de 
otros países de la UE, participaron en 
las conferencias y mesas redondas de 
la segunda jornada del V Congreso de 
Cooperativismo Agrario. 

Los principales temas a debate fue-
ron las estrategias para la competiti-
vidad de las empresas en el comercio 
agroalimentario de hoy en día, el papel 
de las cooperativas en el desarrollo 
rural o la gestión actual de los Recur-
sos Humanos. 

EL PAPEL DE LAS COOPERATI-
VAS EN LA CREACIÓN DE EM-
PLEO Y EN LA DINAMIZACIÓN 
DEL MEDIO RURAL 

Esta conferencia corrió a cargo de 
Pilar Cancela, directora general de Re-
lacions Laborais de la Xunta de Galicia 
y participó como moderador Higinio 

Alejandro Jara (OMC) y Lars Hoelgaard (DGA- UE) expusieron sus puntos de vista sobre el comercio mundial de productos agrarios y agroalimentarios.



11

CCAE

Mougán, gerente de AGACA. Cancela 
anunció que la importancia de las coo-
perativas para evitar el aislamiento de 
las zonas rurales ha provocado que el 
nuevo Gobierno Autonómico gallego 
haya elaborado un Plan Estratégico 
del Cooperativismo para la región. 

Los objetivos del Plan Estratégico 
pasan por aumentar la dimensión de 
las cooperativas de Galicia, aportar 
profesionalización a la gestión y el go-
bierno de estas empresas, fomentar la 
marca cooperativa y la comercializa-
ción de su producción, potenciar los 
cultivos ecológicos e integrados y, en 
general, incentivar el asociacionismo 
en el campo gallego.

Además, Pilar Cancela anunció el 
reciente proyecto transfronterizo en-
tre Galicia y el norte de Portugal, que 
busca el desarrollo rural de la zona, 
pero basado en las entidades coope-
rativas. El proyecto está integrado por 
9 entidades, entras ellas la Asociación 
Gallega de Cooperativas Agrarias 
(AGACA), y una de las acciones más 
inmediatas es la creación de dos cen-
tros de desarrollo cooperativo trans-

fronterizos.
EL COMERCIO AGROALIMEN-
TARIO

Posteriormente, se celebró la Mesa 
Redonda “El comercio agroalimentario: 
factores y claves para la competitividad 
en las empresas”, en la que participaron 
Jesús Salazar, presidente del grupo Sos-
Cuétara; Joan Mir, subdirector general 
de gestión y estrategia de ANECOOP, y 
el secretario general de Agricultura de 
MAPA, Josep Puxeu.

El presidente del Grupo Sos Cuétara, 
Jesús Salazar explicó a los cooperativis-
tas asistentes, los objetivos del Grupo 
Alimentario que giran en torno a con-
seguir una marca líder a nivel mundial 
en los sectores del aceite de oliva y del 
arroz, y líder a nivel ibérico en cuanto 
a las galletas. 

Actualmente, Sos Cuétara es la se-
gunda compañía española de alimenta-
ción en volumen y la primera si aten-
demos a marcas y facturó el último año 
más de 1.000 millones de euros; es líder 
mundial en comercialización de aceite 
de oliva y la tercera también a nivel 
mundial en arroz. 

Salazar centró su ponencia en deta-
llar las estrategias de la política de Sos 
Cuétara, que pueden servir de reflexión 
o modelo para las empresas coopera-
tivas. Estas se pueden clasificar en 5 
pilares: tener una marca líder, invertir 
en I+D, la internacionalización, estable-
cer alianzas estratégicas y mantener un 
modelo de negocio determinado. Insis-
tió especialmente en que hoy en día en 
la distribución “sólo cabe la marca líder, 
la marca regional y la marca blanca, si no 
estás en ninguna de estas tres, hay que 
abandonar”. 

Las ventas de Sos Cuétara se rea-
lizan en un 71% en Europa y un 15% 
en Norteamérica, “pero pretendemos 
centrarnos en Norteamérica y que este 
mercado suponga en torno al 50% de 
nuestras ventas; estamos hablando de 
300 millones de habitantes con una ren-
ta per cápita el doble que la europea”.

Por su parte, el subdirector general 
de Gestión y Estrategia de ANECOOP 
y profesor de Marketing Internacional 
de la Universidad de Valencia, Joan Mir, 
explicó la estrategia seguida por esta 
cooperativa, que ha conseguido ser la 

Juan Soto y Josep Tarragó hablaron sobre la investigación y las nuevas tecnologías. 
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primera empresa española del sector 
hortofrutícola. Mir destacó dos pro-
blemas clave que tienen hoy en día las 
cooperativas y, en general, todas las 
empresas agroalimentarias, y a los que 
hay que prestar atención: la distribución 
y el consumidor. En cuanto al primero, 
indicó que “no hay empresas de distri-
bución españolas entre las 20 primeras, 
por lo que no podemos seguir a un dis-
tribuidor español”, además de resaltar 
el incremento de los discount. Respec-
to al consumidor, dijo que “no hay que 
empeñarse en vender lo que uno tiene, 
sino satisfacer las, a veces contradicto-
rias, peticiones del consumidor”. 

En cualquier caso, para solucionar 
éstos y otros problemas y posibilitar el 
aumento del nivel de internacionaliza-
ción de las cooperativas españolas, que 
según un estudio elaborado por CCAE 
es muy bajo, especialmente en algunos 
sectores fuertes para nuestro país como 
el vino o el aceite de oliva, ANECOOP 

propone, de acuerdo a su experiencia, 
las siguientes líneas de actuación, entre 
otras: Las cooperativas, como empresas 
que son, “tienen que tener objetivos 
empresariales, no objetivos meramen-
te cooperativos”; tener una dimensión 
viable; potenciar la calidad, la seguridad 
alimentaria y la certificación, aunque 
Joan Mir reconoció que la certificación 
debería tener unos criterios más unifi-
cados, a nivel europeo; optimización de 
los recursos logísticos; internacionali-
zación, pero una internacionalización 
real, no lo que Mir llama “exportación 
pasiva”, es decir, “vienen distribuidores 
extranjeros a comprarnos, pero esto 
no es internacionalización”.

Otras dos líneas en los que Mir insis-
tió especialmente fueron la innovación 
y el marketing. En este sentido, explicó 
la apuesta de ANECOOP desde hace 
décadas por la investigación en nuevos 
productos como las sandías sin pepitas, 
en su momento, o la última innovación: 

la mini sandía Solinda. Además, “también 
hay que innovar en estructuras, noso-
tros tenemos un plan estratégico para 
cada una de las cooperativas del grupo. 
En cuanto al marketing, Joan Mir apues-
ta por la puesta en marcha de campa-
ñas de promoción conjunta, mucho más 
efectivas y accesibles que una campaña 
más pequeña en solitario. 

Por otra parte, el secretario general 
de Agricultura del MAPA, Josep Puxeu, 
dijo que el Ministerio apoyará presu-
puestariamente todas las iniciativas que 
aumenten la dimensión y la internacio-
nalización de las cooperativas. “Tene-
mos que dinamizar el sector agrario y 
convertirlo en un sector económico 
importante, porque lo de mirar el pai-
saje está bien pero sólo para una zonas 
concretas, desfavorecidas”. “Las coo-
perativas tienen que tener el mismo 
tratamiento que el resto de empresas; 
excepto en unas zonas concretas, no 
las coloquemos necesariamente en la 
marginalidad porque el peor favor que 
podemos hacer a las cooperativas es 
discriminarlas”, añadió.

  
MODELOS COMUNITARIOS

Integración y, si es posible, interna-
cionalización deben regir los modelos 
cooperativos de la UE. Esta es la con-
clusión a la que se llegó en la Mesa 
Redonda “Estrategias y modelos en las 
cooperativas de la UE”, en la que par-
ticiparon el presidente de la Confede-
ración de Cooperativas Agrícolas de 
Francia, Phillipe Mangin; el presidente 
de Anca Lega Agroalimentaria (Italia), 
Sergio Nasi; el presidente de la Confe-
deración de Cooperativas Agrarias de 
la UE (COGECA), Donal Cashman; y el 
consejero delegado de la cooperativa 
COREN, Manuel Gómez Franqueira.

Mangin centró su intervención en el 
modelo cooperativo francés, un mode-
lo altamente concentrado en la mayoría 
de los sectores, mientras que Sergio 
Nasi expuso ejemplos de cooperación 
en Italia, un país que al igual que España, 
aún cuenta con un nivel bajo de con-
centración o integración cooperativa. 
En la misma línea, el nuevo presidente 
de la COGECA, el irlandés Donal Cash-
man, explicó el caso de las cooperativas 
irlandesas, una auténtica revolución de 
integración y concentración cooperati-
va; en 1973 existían 124 cooperativas 
del sector lechero (sector estratégico 

Antonio Cancelo, fundador de EROSKi expuso las estrategias ante la globalización de los mercados.
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en Irlanda) y ahora hay 15, de las que 
tres concretamente controlan el 75% 
de la producción y transformación. 

 Por parte española, Manuel Gómez 
Franqueira, de la macrocooperativa ga-
llega COREN, abogó por una estrategia 
económica de diversificación como la 
que ha seguido Coren para su desa-
rrollo. Coren es una cooperativa de 
segundo grado integrada por coope-
rativas especializadas en determinados 
sectores productivos relacionados, “es 
fundamental una diversificación de las 
actividades, tanto en las cooperativas 
como en los negocios”.

El modelo Coren que explicó Gó-
mez Franqueira a los cooperativistas 
asistentes al Congreso, se basa en dis-
tintas cooperativas especializadas para 
producir y una Sociedad Anónima para 
comercializar, aunque participada en 
al menos un 80% por Coren. Por otra 
parte, también destacó la importancia 
de la Investigación y Desarrollo. 

La cooperativa gallega cuenta actual-
mente con más de 500 referencias de 
productos cárnicos de avicultura, otras 
500 de porcino; produce 110 millones 
de pollitos al año y procesa 80 millones 
de kilos/año de porcino.
RESPONSABILIDAD SOCIAL  Y 
LA GESTIÓN DE LOS RECUR-
SOS HUMANOS 

Finalizó la jornada con una mesa 
redonda en la que participaron Victor 
Viñuales, director de la Fundación Eco-
logía y Desarrollo, que impartió una 
conferencia sobre “Responsabilidad so-
cial y buen Gobierno de la empresa”. 
A continuación se desarrolló una mesa 
redonda sobre la gestión de los Recur-
sos Humanos en las empresas del siglo 
XXI, en la que participaron Iñaki Do-
rronsoro, coordinador de Formación 
de Mondragón Corporación Coopera-
tiva y Javier Fatsini, director del Área de 
Comportamiento Humano en la Orga-
nización del Instituto San Telmo.

Durante su presentación Javier Fatsi-
ni manifestó que las cooperativas están  
necesitadas de una mayor calidad direc-
tiva que otro tipo de organizaciones. A 
lo largo de su ponencia señaló que es 
necesaria una formación específica para 
Consejos rectores y para altos direc-
tivos, así como participar en foros de 
intercambio de experiencias y cono-
cimientos. Por su parte, Iñaki Dorron-
soro analizó los modelos de dirección 
y gestión, haciendo hincapié en temas 
de liderazgo, gestión y satisfacción del 
personal.

CLAUSURA 
En la clausura del V Congreso de 

Cooperativismo Agrario participaron 
los presidentes de CCAE, Ricardo Mar-
tín y de AGACA, José Luis López, los  
Conselleiros de Medio Rural, Alfredo 
Suárez y el de trabajo, Ricardo Varela, el 
Subsecretario del MAPA, Santiago Me-
néndez de Luarca, el Director General 

De izda a drcha  Jesús Salazar (SOS CUÉTARA), Josep Puxeu (MAPA), José Vicente Torrent (CCAE) y Jian Mir (ANECOOP) ofrecieron los factores y las claves para 

la competitividad de las empresas.
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de la Economía Social, Juan José Barrera 
y el presidente de la Caixa Rural Gale-
ga, José María Pardo.

El conselleiro de Medio Rural, 
Alfredo Suárez Canal, señaló que 
la clave del éxito económico de las 
cooperativas es que los emplea-
dos sienten el proyecto como algo 
propio. Además, añadió que son 
una solución imaginativa a la actual 
economía de mercado que permite 
una unión más directa entre tra-
bajadores y socios. El titular de la 
Consejería destacó que las coope-
rativas generan empleos de calidad 
y de mayor estabilidad, facilitando 
además la fijación de población en 
el mundo rural. 

Por su parte el conselleiro de 
trabajo, Ricardo Varela destacó que 
el desarrollo territorial es un ob-
jetivo que se ha de lograr con un 
trabajo conjunto entre la población 

y las instituciones, con un proceso 
único, articulado, responsable y sos-
tenible, basado en la cooperación. 
Durante su discurso manifestó que 
el reto de las cooperativas es lograr 
ser unas estructuras empresariales 
sólidas, eficientemente gestionadas 
y que deben apostar por la imple-
mentación de la calidad, las inver-
siones en tecnología, formación e 
innovación, sin olvidar los procesos 
de intercooperación, concentración 
e integración empresarial.

El subsecretario del MAPA, San-
tiago Menéndez de Luarca, pidió a 
los cooperativistas que mantengan 
alta su autoestima, aún en momen-
tos difíciles como los sufridos a lo 
largo de 2005 con la subida del los 
precios de los carburantes. Añadió 
que si se está convencido de estar 
capacitado para superar esos mo-
mentos, seguro que las cooperati-

vas son capaces de afrontarlos. Por 
su parte, el director general de la 
Economía Social, del Trabajo Autó-
nomo y del Fondo Social Europeo 
del Ministerio de Trabajo, Juan José 
Barrera, elogió el crecimiento ex-
perimentado por las cooperativas 
en los últimos años, y señaló que es 
necesario que continúen incremen-
tando su capacidad para afrontar 
los retos que se les presentan en el 
futuro. 

El presidente de AGACA, José 
Luis López Vázquez insistió en la 
necesidad de continuar con la labor 
iniciada, no detenerse ante los lo-
gros obtenidos y mirar al futuro con 
profesionalidad y rigor. Por último, 
animó a los cooperativistas a sen-
tirse orgullosos de lo conseguido y 
de lo que son, a no tener miedo a 
mejorar, a competir, a investigar, a 
servirse de las nuevas tecnologías, a 

Los representantes de las cooperativas europeas y el consejero delegado de COREN, Manuel Gómez Franqueira expusieron las realidades de sus cooperativas



15

CCAE

cooperar y a confiar en la coopera-
tiva que no es más que un modo de 
organizar la actividad agraria y de 
sentir la vida en el campo.

Por su parte el presidente de 
CCAE, Ricardo Martín destacó al-
gunas de las conclusiones a las que 
se llegaron en el V Congreso del 
Cooperativismo Agrario, como la 
necesidad de seguir incrementando 
la dimensión económica y social, a 
través de la intercooperación y la 
creación de alianzas entre coope-
rativas, tanto a nivel nacional como 
internacional, para lograr mantener 
un mundo rural vivo y dinámico.

El presidente de CCAE señaló 
que la Confederación tiene como 
misión, además de la defensa de los 
intereses comunes de las cooperati-
vas agrarias, la promoción del coo-
perativismo en su sentido más am-
plio. Calidad, internacionalización, 
intercooperación, valor añadido..., 

están marcando las orientaciones 
principales de nuestras actividades, 
continuó Martín, porque somos 
conscientes de que las cooperati-
vas han recorrido un largo camino 
de mejora en los últimos años, pero 
afortunadamente todavía nos que-
dan muchas cosas por hacer.

Ricardo Martín manifestó que en 
los últimos años CCAE ha puesto en 
marcha nuevas iniciativas y proyec-
tos pioneros que han acercado a la 
organización a las necesidades rea-
les y actuales de un gran número de 
cooperativas, y señaló que a lo largo 
de 2006 la Confederación continua-
rá trabajando para seguir ayudando 
a las cooperativas mejorar su posi-
ción en el mercado y, sobre todo, a 
que sigan siendo un instrumento útil 
para sus productores asociados.

Sin duda, tal y como anunció 
Martín, las conclusiones de este V 
Congreso servirán para orientar 

y ayudar a CCAE a adaptar mejor 
su trabajo a las necesidades de las 
cooperativas. Y también para de-
sarrollar con las Administraciones 
competentes instrumentos acordes 
con el panorama actual y futuro del 
sector, de tal forma que podamos 
estar en condiciones de afrontar los 
próximos años con optimismo y con 
mayores garantías de éxito.

Por último, Ricardo Martín agra-
deció a los ponentes su aportación, 
a las instituciones su contribución y 
a los patrocinadores su ayuda sin la 
que no hubiera sido posible organi-
zar el V Congreso. Además, destacó 
la labor e implicación de AGACA y 
de todos los delegados, acompañan-
tes e invitados con los que espera 
continuar compartiendo oportuni-
dades. 

Todas las ponencias y conclu-
siones en www.ccae.es 

Acto de clausura 
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1.- En la actualidad, se detecta una 
clara inestabilidad del capital social de 
las Cooperativas Agrarias en la medida 
que los activos agrarios van disminu-
yendo. Su derecho al reembolso de las 
aportaciones, caso de que al cesar su 
actividad opte por la separación de la 
Entidad, ocasiona un duro quebranto fi-
nanciero a la Cooperativa. A lo anterior 
hay que añadir la reciente discusión de 
la Norma Internacional Contable (NIC) 
no 32, que considera que este fondo 
principal no es propio de la Coopera-
tiva.

2.- Por otro lado, aunque en el vigen-
te marco normativo existe un elevado 
elenco de instrumentos financieros que 
pueden ser utilizados por la Cooperati-
va a efectos de obtener recursos sufi-

cientes para sus inversiones, los ponen-
tes y el debate originado en el Grupo, 
insiste en las siguientes posibilidades:

a) Seguir impulsando a las Sec-
ciones de Crédito de las Cooperativas.

b) Analizar fórmulas de financia-
ción por la vía del capital riesgo.

c) Se constata la idoneidad de la 
aplicación del “capital rotativo”.

d) Impulsar la participación de 
inversores externos, retomando la figu-
ra del socio comanditario, asociado o 
colaborador, de forma que sus aporta-
ciones integren un capital fijo y se ase-
mejen lo más posible a las acciones, sin 
voto o con voto limitado, de la sociedad 
anónima.

e) Articular, como instrumento 
de capital de las Cooperativas y sus 

Grupos, la emisión de capital sin voto, 
con las características de ser transmi-
sible entre socios y a terceros, forma-
lizado mediante títulos o anotaciones 
en cuenta, y con una remuneración es-
tablecida sobre la base de referencias 
internas o externas. 

Este “capital sin voto” debe respetar 
los criterios del régimen cooperativo 
en la atribución de voto a los socios, 
asegurando que la captación de recurso 
no compromete el carácter cooperati-
vo de la Entidad.

f) Buscar, si es conveniente o 
necesario, alianzas con clientes, provee-
dores y competidores, cualquiera que 
sea su naturaleza jurídica, mantenien-
do en las primeras fases de la cadena 
agroalimentaria en las que interviene la 
Cooperativa una mayoría en cuanto al 

Modelo empresarial cooperativo: 
Estructura financiera

Conclusiones del  V Congreso de Cooperativismo. Grupo 1
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capital y su administración.

3.- Sin quebrar el principio de va-
riabilidad del capital social, se ha de 
procurar una mayor permanencia del 
mismo, para lo que se proponen varias 
opciones:

a) Disgregar la aportación al ca-
pital social en una aportación obliga-
toria mínima de carácter general no 
reembolsable hasta la liquidación de 
la Cooperativa y otras tantas apor-
taciones también obligatorias corres-
pondientes a las distintas actividades 
del objeto social de la Cooperativa. 
La inactividad del socio en la Coope-
rativa, sin necesidad de separación de 
la misma, determinaría el reembolso 
de estas últimas, pero el socio inac-
tivo debería mantener la titularidad 
de las primeras indefinidamente hasta 
la liquidación de la Cooperativa, sin 
perjuicio de que pudiera trasmitirlas 
a otro socio o aspirante a esta con-
dición. También la Cooperativa podría 
rescatar de los socios inactivos intere-
sados en ello algunas de estas aporta-
ciones para conservarlas en cartera.

b) Desvincular la obligación del 
reembolso inmediato o aplazado de la 
liquidación de las aportaciones efec-
tuadas al capital social del hecho de la 
separación del socio. Podría continuar 
como socio colaborador siendo libre 
la transmisión de sus títulos a partir 
de entonces.

c) Posibilidad legal, o al menos 
estatutaria de ser satisfecha la liqui-
dación de aportaciones con participa-
ciones especiales o títulos participati-
vos de la Cooperativa.

d) Establecer en la Cooperativa 
un capital social desdoblado de forma 
que el socio al acceder a tal condición 
efectúe dos aportaciones diferentes: 
a) La tradicional, reembolsable, que 
integra el capital social variable, y b) 
Otra, que integra el capital social fijo, 
similar a la de los socios colaborado-
res. En caso de necesitar mayor finan-
ciación la Cooperativa, podría llevarse 
a cabo mediante las segundas aporta-
ciones indicadas.

e) El establecimiento de un ca-
pital social fijo o estable, obligará a 
estudiar el régimen de destino obliga-
torio anualmente a las reservas no re-

partibles en las Cooperativas (FRO).

4.- Se recomienda que la Confede-
ración de Cooperativas Agrarias de 
España (CCAE), modifique su Conse-
jo Sectorial de Secciones de Crédito, 
ampliando sus funciones, objetivos y 
composición, de forma que se incor-
pore al mismo el análisis y desarrollo 
del régimen económico y financiero 
de nuestras Cooperativas Agrarias. 
CCAE debe tener capacidad de dar 
respuesta a las exigencias y necesidad 
de armonización en esta materia, en 
colaboración con la Confederación 
Española de la Economía Social (CE-
PES).

Finalmente, desde CCAE se quie-
re dar reconocimiento público al 
excelente trabajo de las Ponentes, 
Primitivo Borjabad, Pascual Romero, 
Zorione Arregi, Jesús Sarasa y Rafael 
Sánchez de Puerta, así como a todos 
los asistentes al Grupo de Trabajo so-
bre Modelo Empresarial Cooperativo, 
Estructura Financiera, desarrollado en 
la tarde del día 2 de marzo de 2006. 
V Congreso de CCAE. Santiago de 
Compostela. 
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Después de la reunión 
del Comité de Agri-
cultura de la OMC 
(Semana Agrícola), ce-

lebrada a finales de abril en Gi-
nebra, y según ha trascendido de 
diversas fuentes diplomáticas, los 
miembros de la OMC no están en 
condiciones de llegar a un acuer-
do sobre las modalidades de ne-
gociación antes del 30 de abril , 
tal y como se acordó en la Con-
ferencia Ministerial de la OMC 
celebrada en Hong Kong en di-
ciembre de 2005. En este sentido, 
se ha suspendido la Conferencia 
Ministerial, prevista para el 30 de 
abril en Ginebra, en la que se de-
bía rubricar este acuerdo.

La UE y EEUU se han acusado 
mutuamente, después de más de 
cuatro años de negociaciones, de 
este fracaso, motivado principal-
mente por el capítulo agrario y 
debido a la falta de concesiones 
por ambas partes.

La clave de las negociaciones 
yace en un triángulo formado por 
la UE, EEUU y el G20, l iderado por 
Brasil . Sería necesario un cambio 
sustancial de las posiciones de los 
principales negociadores, un mo-
vimiento simultáneo para desblo-
quear las actuales negociaciones 
de la OMC.

Como ya se temía era bastante 
difícil que se llegase a un acuerdo 
sobre las modalidades antes del 
30 de abril . Es muy probable que 
este plazo se prorrogue hasta el 
31 de julio de cara a concluir con 
éxito la Ronda de Doha en 2006. 
Además, los países miembros de 
la OMC deberán presentar sus 
proyectos de listas de compro-
misos, basados en las modalida-
des. Cualquier acuerdo posterior 

tendría un obstáculo adicional en 
EEUU, ya que en diciembre con-
cluye el Fast Track, o sea, el plazo 
que el Congreso de EEUU otorgó 
a George Bush para negociar un 
acuerdo. Más allá de esta fecha, se 
considera prácticamente imposi-
ble la firma de un acuerdo multi-
lateral. Este elemento debería im-
pulsar la conclusión de la Ronda 
de Doha en 2006.

Crawford Falconer, Presidente 
del Comité de Agricultura, re-
conociendo que no se va poder 
cumplir con este primer plazo, ha 
propuesto iniciar un nuevo ciclo 
de intensas negociaciones agrí-
colas a partir de esta semana. Se 
inicia así una etapa decisiva. El Di-
rector General de la OMC, Pascal 
Lamy ha solicitado a los princi-
pales negociadores que adopten 
medidas audaces para lograr la 
conclusión de la Ronda de Doha 
en 2006.

El Director General de la OMC 
ha reiterado la necesidad de lle-
gar a un acuerdo sobre las mo-
dalidades de negociación. Para 
Pascal Lamy, está pendiente la re-
ducción de los aranceles agríco-
las por parte de la UE, admitiendo 
que la UE tendrá que hacer más 
concesiones en materia agrícola. 
Mientras tanto, l lama poderosa-
mente la atención que, en esta 
fase tan crucial de las negociacio-
nes, Robert Portman, hasta aho-
ra representante de Comercio 
de EEUU, haya sido sustituido en 
su cargo por Susan Schwab, hasta 
ahora Subdirectora de Comercio 
de EEUU.

Susan Schwab ha contribuido 
activamente en la conclusión de 
varios acuerdos bilaterales de 
EEUU, mientras la Ronda de Doha 

ha estado bloqueada. La nueva 
Representante de Comercio de 
EEUU ha indicado que la Oficina 
de Comercio Exterior de EEUU 
(USTR) continúa un ambicioso 
programa bilateral que incluye 
negociaciones en curso con 14 
países para reducir las barreras 
comerciales. Este aspecto confir-
ma que EEUU pretende potenciar 
sus acuerdos bilaterales, al mar-
gen de las negociaciones multila-
terales de la OMC.

Por su parte, el Comisario de 
Comercio, Peter Mandelson, se ha 
mostrado decepcionado por este 
cambio de carteras en EEUU en 
un momento tan crítico de las ac-
tuales negociaciones de la OMC.

Algunos diputados de EEUU 
ponen en duda la necesidad, para 
el Gobierno, de seguir implicán-
dose en estas negociaciones mul-
ti laterales. En este sentido, el 
republicano Bill Thomas sostie-
ne que EEUU y la UE mantienen 
posiciones irreconcil iables y que, 
por lo tanto, no espera una con-
clusión significativa de la Ronda 
de Doha. Asimismo, acusa a la UE 
del bloqueo de estas negociacio-
nes. Por otro lado, el Vicesecre-
tario de Estado de EEUU, Robert 
Zoellick, antiguo representante 
de Comercio de EEUU cuando, 
precisamente, el actual Director 
General de la OMC, Pascal Lamy, 
era Comisario de Comercio de la 
UE, ha indicado que, ante la inca-
pacidad de los representantes de 
Comercio de llegar a un acuerdo 
por sí mismos, Pascal Lamy de-
bería presentar una propuesta. 
Robert Zoellick y Pascal Lamy tu-
vieron un papel importante en el 
lanzamiento de la Ronda de Doha 
en 2001 en Qatar.

Negociaciones agrícolas de la 
OMC
Las negociaciones agrícolas de la OMC, dentro de la llamada Ronda de Doha, 
iniciada en 2001, continúan bloqueadas. Durante los últimos días, los encuentros 
se habían multiplicado, en un penúltimo esfuerzo en vano de desbloquearlas.
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Pascal Lamy. Director general de la OMC 

Es preocupante la disposición 
del Comisario de Comercio, Pe-
ter Mandelson, de revisar la ofer-
ta agrícola de la UE, formulada 
en octubre de 2005, si los demás 
miembros realizan ofertas serias 
en cuanto al acceso al mercado 
de productos industriales y ser-
vicios. Además, Peter Mandelson 
sostiene que aún existe un es-
trecho margen de maniobra por 
parte de la UE para ceder más en 
agricultura. 

Peter Mandelson insiste en que 
la UE sigue manteniendo su com-
promiso de llegar tan lejos como 
pueda, incluso en agricultura, 
siempre y cuando las demás par-
tes muestren un esfuerzo compa-
rable .

Existe la posibil idad de que 
se llegue a un acuerdo de forma 

apresurada. La UE ha llegado de-
masiado lejos en su oferta agríco-
la y, por lo tanto, debería hacer 
valer su esfuerzo ya realizado, re-
flejado en la reforma de la PAC. 

La oferta inicial de la UE, con-
sistente en reducir la ayuda inter-
na que distorsiona el comercio en 
un 70% y los aranceles en un 46% 
de media, es ya una oferta sus-
tancial. La Comisaria de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Mariann 
Fischer Boel, se ha comprometido 
a informar al PE de la evolución 
de las actuales negociaciones de 
la OMC. 

Las negociaciones de la OMC 
siguen bloqueadas. No se han 
registrado avances significativos 
desde que se decidió la supresión, 
paralela y progresiva, de todas las 
formas de subvención a la expor-

tación, que debe materializarse 
en 2013, tal y como se acordó 
en la Conferencia Ministerial ce-
lebrada en Hong Kong, de modo 
que una parte sustancial de la re-
ducción se realice en la primera 
mitad del período de aplicación, 
lo cual debe especificarse en las 
modalidades.

De momento, no se ha cumpli-
do con el primero de los plazos, 
30 de abril de 2006 para llegar a 
un acuerdo sobre las modalidades, 
establecidos en Hong Kong. A la 
espera de nuevos acontecimien-
tos, las negociaciones de la OMC 
continúan desarrollándose princi-
palmente en Ginebra. El objetivo 
principal sigue siendo cerrar la 
Ronda de Doha en 2006, con vis-
tas a que el acuerdo comience a 
aplicarse en 2008.  
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Precisamente, el reconoci-
miento más significativo a 
esta labor ha sido la recien-
te distinción que Murgiverde 

recibió de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca –junto a dos empresas 
más, una de ellas también cooperativa 
asociada a FAECA-, por ser una de 
las empresas con mayor volumen de 
producción con el sello de Calidad 
Certificada.

Con 750 Has. de producción pro-
pia, Murgiverde aglutina a unos 500 
socios horticultores del Ejido y mu-
nicipios colindantes (La Mojonera, 
Vícar y Balerma). Tal y como explica 
su presidente José Góngora López, 
Murgiverde ha sido la respuesta que 
han dado a las actuales exigencias de 
clientes y consumidores dos empre-
sas del sector con inquietudes, afán 
de superación y muy buenas rela-
ciones entre ellas como Agromurgi 
y Ejidoverde. “A la buena marcha de 
este proyecto de fusión contribuyó el 
hecho de la buena sintonía que ha-
bía entre ambas empresas y, especial-
mente, el que sus prácticas comercia-
les fuesen complementarias, lo cual 
ayudó a vernos como colaboradores 
y no como competidores”, señala.

Convencidos de que el mejor ca-
mino era la unión de sus respectivos 
recursos para tener una mayor com-
petitividad y cuota de mercado, los 
Consejos Rectores de ambas empre-
sas acordaron para los comienzos de 
la nueva cooperativa que la presiden-
cia se alternara de manera rotatoria 
por un período de dos años entre 
los presidentes de las dos empresas 
fusionadas, José López Góngora, de 
Agromurgi SAT y Manuel Galdeano 
Moreno, de Ejido Verde S. Coop. And.

Aunque constituida en mayo de 
2004, Murgiverde no empezó a tra-
bajar oficialmente hasta el comienzo 

de la campaña 2005-2006, el pasado 
mes de septiembre, cuyo balance, 
hasta la fecha, califica el presidente 
de esta cooperativa de segundo gra-
do de bastante positivo, con altas ex-
pectativas de superar la producción 
media inicialmente prevista, los 100 
millones de kgs. No obstante, y se-
gún matiza Góngora, “como éramos 
conscientes de que nos iba a llevar 
un tiempo ajustar todas las piezas del 
engranaje, tras la fusión, ambas juntas 
rectoras nos dimos un plazo inicial 
de dos años para unificar conceptos 
y métodos”.

Producciones
Con el 100% de su producción 

adscrita a certificaciones de calidad 
–155001UNE, EUREPGAP, o BRC y 
NATURE CHOICE (estas dos últimas 
orientadas al mercado del Reino Uni-
do)-, queda más que patente la apues-
ta de esta empresa por producciones 
de máxima calidad que, en su práctica 

totalidad, se dirigen al mercado de 
la exportación, con destinos como 
Alemania, Inglaterra, EEUU, Canadá, y 
países nórdicos.

La producción mayoritaria de esta 
cooperativa, cuya marca principal es 
MURGIVERDE, seguida de CERES y 
FAMILY GREEN, es de pimientos y pe-
pinos, y en menor medida de sandía,  
calabacín, berenjena, melón y tomate. 
Hoy en día, Murgiverde está trabajan-
do en el proyecto de intentar servir a 
sus clientes determinados productos, 
de manera ininterrupida los doce me-
ses de año, cerrando de esa forma el 
ciclo completo de producción.

Proyectos y acciones de interés
También hay que destacar la cola-

boración que esta empresa está pres-
tando a la primera Unidad Móvil de 
Envasado (UME), laboratorio móvil 
ubicado en sus mismas instalaciones 
y que reproduce a pequeña escala el 
proceso industrial de obtención de 

Murgiverde, el reconocimiento de 
un esfuerzo volcado en la calidad
Desde su constitución en 2004, la sociedad cooperativa Murgiverde, ha dirigido 
todos sus esfuerzos hacia la obtención de la mayor calidad en sus producciones. 
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productos de IV Gama –preparados 
y envasados para ser cocinados- y V 
Gama (platos ya cocinados), con la 
finalidad de contribuir, en un futu-
ro, a abrir nuevos mercados para las 
empresas del sector hortofrutícola 
almeriense.

Otras acciones de interés, se re-
fieren a los ensayos experimentales 
de Murgiverde en Producción Inte-
grada, a su colaboración en los pro-
gramas y proyectos I+D desarrolla-
dos en el Centro de Investigación de 
Las Palmerillas –en aspectos también 
relacionados con la Lucha Integrada, 
avances en hidropónicos, etc.-, y a 
los servicios prestados a sus socios, 
como suministros, asesoramiento 
técnico, gestoría y, como proyecto de 
futuro, poste de gasóleo A y B.

Sabedores del importante esfuerzo 
que la fusión iba a suponer en térmi-
nos de organización y para dotar de 
una mayor eficacia a la nueva empre-
sa, sus responsables decidieron dar 
un uso más racional a las instalacio-
nes de las empresas fusionadas, op-
tando por la especialización de cada 
una de ellas en unos determinados 
productos. Gracias a ello, esta coope-
rativa de segundo grado es capaz de 
responder a las necesidades más in-
mediatas de sus clientes, innovando y 
diversificando continuamente en sus 
presentaciones de productos.

En su tónica de apuesta por la inte-
gración, desde la directiva de Murgi-
verde no se descarta fomentar nuevas 
alianzas empresariales y comerciales 
con otras empresas. Un reconoci-
miento efectivo a este afán integra-
dor fue el premio del Día Internacio-
nal del Cooperativismo que obtuvo 
el pasado año como mejor proyecto 
de Integración Cooperativa.  

“En su tónica de apues-
ta por la integración, 
Murgiverde no des-
carta fomentar nuevas 
alianzas empresaria-
les y comerciales con 
otras empresas”.
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El pasado 17 de febrero, se ce-
lebró el acto de entrega de los 
Premios Arco Iris al Coope-
rativismo en su XVII edición, 

en el Monasterio de Santa María de 
las Cuevas (Sevilla), con presencia del 
presidente de la Junta de Andalucía, 
Manuel Chaves, y otras autoridades. 
Entre la relación de premiados hay que 
destacar a las cinco empresas coopera-
tivas que integran Onubafruit, S.L., en 
la categoría de Mejor Experiencia de 
Integración Cooperativa, de las cuales 
cuatro están asociadas a la Federación 
Andaluza de Empresas Cooperativas 

Agrarias (FAECA). Este premio supone 
el reconocimiento expreso al trabajo 
desempeñado por Onubafruit desde 
su constitución en 2002, en la comer-
cialización conjunta de su producción 
de fresa y frambuesa. Concretamente, 
las firmas galardonadas han sido las 
cooperativas Hortofrutícola de Bona-
res, Hortofrutícola de Cartaya, Cos-
ta de Huelva, de Lucena del Puerto, y 
Nuestra Señora de la Bella, de Lepe 
–miembros de FAECA- y Freslucena. El 
premio, entregado por el presidente de 
la Junta, Manuel Chaves,  fue recogido 
por sus presidentes, José Mª Carrasco 

Iglesias, Sebastián Caro, Antonio Tira-
do Gómez, Francisco Javier Contreras 
Santana y José Conde Mora.

Con 25.000Tm de fresa y frambue-
sa comercializada en 2005 y cerca del 
50% del volumen total de la producción 
de sus socios, Onubafruit se erige en 
el segundo operador español de fresa 
y frambuesa, con el 75% de ventas a 
supermercados y grandes superficies, 
y clientes finales directos no sólo en 
nuestro país, sino también en Alemania 
y Francia –países en los que ha reforza-
do sus estructuras-, Austria, Inglaterra, 
Suiza, países del Este, etc. 

Las cooperativas de Onubafruit, 
premio Arco Iris a la Mejor 
Experiencia de Integración
La XVII edición de los Premios Arco Iris al Cooperativismo premió a cinco em-
presas cooperativas que integran Onubafruit S.L., en la categoría de Mejor Ex-
periencia de Integración Cooperativa.

Los galardonados con los Premios Arco Iris al Cooperativismo junto al Presidente de la Junta, Manuel Chaves.

La relación de premios Arco Iris la 
completan: 

• Mejor Labor de Fomento del 
Cooperativismo, premio otorgado a 
Teodoro de Molina y que le fue entregado 
por el presidente de Cepes Andalucía, 
Antonio Romero Moreno

• Mejor Experiencia de Cooperativa 
Juvenil, a la Sociedad Cooperativa Andaluza 
Calima. 

• Mejor Cooperativa, a la Sociedad 
Cooperativa El Roble, galardón que recibió 
su presidenta María Soledad García González 
del presidente de la Junta de Andalucía, 
Manuel Chaves González.

• Mejor Iniciativa Cooperativa, a la 
Sociedad Cooperativa Andaluza Algaba de 
Ronda.

• Mejor Divulgación del 
Cooperativismo Andaluz, a los servicios 
informativos de Canal Sur Televisión.

• Mejor Investigación Cooperativa. Este 
premio se otorgó a Manuel López Godoy.
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La cooperativa Garlan obtiene la 
ISO 9001:2000

La norma de calidad ISO 
9001:2000 constituye una de las 
herramientas principales para la 
gestión de un sistema de calidad 

en las empresas.
Dispone de cuatro bloques que en-

globan los requisitos a cumplir para la 
obtención de la certificación:

1.- Responsabilidad de la dirección 
2.- Gestión de los recursos
3.- Realización del producto / servicio
4.- Medición, análisis y mejora

En su apuesta por la calidad, ha con-
siderado que se trata, sin duda, de un 
buen punto de partida para la conse-
cución de la mejora continua y de la 
satisfacción del cliente, tanto interno 
(trabajador) como externo (socio), en 
las actividades objeto del certificado: 
Selección, tratamiento, envasado y co-
mercialización de cereales, oleaginosas, 
proteaginosas, fertilizantes, fitosanita-
rios y patatas para uso industrial; admi-
nistración de la cooperativa y presta-
ción de servicios a los agricultores. 

La mejora continua es fruto del cum-
plimiento de los requisitos exigidos por 
la norma ISO 9001 de manera progre-
siva, marcando objetivos de calidad en 
la cooperativa para la obtención de re-
sultados óptimos orientados al socio y 
de manera directa hacia la satisfacción 
del mismo.

Satisfacer al socio, permite que éste 
se fidelice a los productos o servicios 
de la cooperativa, consiguiendo mas be-
neficios, cuota de mercado, capacidad 
de permanencia y supervivencia en el 
largo plazo. 

Este reto dará a la cooperativa Gar-
lan un carácter distintivo en el exigente 
mercado actual, es la tendencia que se 
está marcando.

FCAE OBTIENE LA ISO 14.001:2004
La Federación de Cooperativas Agra-

rias de Euskadi, FCAE, ha obtenido el 
certificado de calidad ISO 14.001:2004, 
que certifica que la Federación tie-
ne implantado un sistema de gestión 
medioambiental de acuerdo con las 
normas internacionales ISO y que ha 

sido certificado por la empresa de cer-
tificación SGS, certificadora líder en el 
sector agroalimentario.

El objeto de la implantación de este 
sistema ha sido:

• Definir los aspectos e impactos 
ambientales significativos para nuestra 
organización.

• Plantear objetivos y metas para 
realizar nuestro desempeño ambiental.

• Establecer programas de adminis-
tración ambiental.

• Definir la política medioambiental 
de la organización.

• Avanzar en la mejora continua.

Hay que recordar que esta organi-
zación se certificó el año pasado en el 
sistema de gestión ISO 9001:2000, sis-
tema de gestión que tiene el objetivo 
de contribuir a la mejora de la calidad 
y competitividad a través de la mejora 
continua, de la satisfacción de las ex-
pectativas de las cooperativas federa-
das y de la formación de nuestros tra-
bajadores. 

El pasado mes de marzo, Garlan S. Coop. ha obtenido la certificación de su Sis-
tema de Gestión de Calidad en base a la norma ISO 9001:2000 por parte de la 
certificadora BVQi. 
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Viñedos de Aldeanueva cuenta 
con la mayor depuradora de aguas 
de España

La cooperativa Viñedos de Al-
deanueva cuenta entre sus ins-
talaciones con la mayor planta 
depuradora de aguas residuales 

de nuestro país. Se trata de un sistema 
innovador en España con “Biorreactor 
de Membranas de Zennon”, que se 
basa en la sucesión de varias piscinas o 
tanques con bacterias vivas que permi-
ten una depuración biológica y natural 
de las aguas residuales. Por una par-
te se obtiene un residuo orgánico (el 
subproducto, con restos procedentes 
de las distintas fases de tratamiento de 
la uva y elaboración del vino), que pue-
de utilizarse como abono, sustrato para 
macetas, etc., y por otra se consigue la 
máxima filtración de las aguas que pue-
den, incluso, beberse.

Viñedos de Aldeanueva se planteó 
hace tres años la instalación de una 
nueva depuradora de aguas moderna y 
de gran capacidad a raíz de las exigen-
cias normativas que obligan a todas las 
bodegas -con una producción de más 
de 500.000 l.- a contar con una, para 
disminuir el impacto ambiental de este 
tipo de industria en los ríos. Según el 
portavoz de la cooperativa, Javier Mar-
tínez, “necesitábamos una depuradora 
más grande, que diera abasto, y busca-
mos los últimos sistemas tecnológicos 
más rápidos y, sobre todo, con menos 
olores, que es el gran problema de 
otras depuradoras”.

El objetivo, por tanto, de la coope-
rativa con esta instalación no era tanto 
reducir costes, como avanzar en una 
política de máximo respeto medioam-
biental. Hay que destacar que Viñedos 
de Aldeanueva cuenta con todas las 
certificaciones ISO 14.000 y, además, 
“a veces lo más caro, termina siendo lo 
más rentable”, matiza Javier Martínez. 

La depuradora lleva funcionando a ple-
no rendimiento desde hace algo más de 
un año y en su día tuvo un coste de algo 
más de 600.000 euros.

Normalmente, la cooperativa tira 
las aguas depuradas al desagüe, aunque 
también se utilizan en determinados 
momentos para lavar los depósitos y 
otro tipo de instalaciones.

50 años de una gran bodega
Viñedos de Aldeanueva celebra este 

año el 50 aniversario de su fundación y 
actualmente es la mayor bodega de la 
Denominación de Origen Rioja. La coo-
perativa aglutina a 850 socios produc-
tores, con 2.600 ha. de viñedo, y cuenta 
con una producción de 18 millones de 
kilos. En 2005 comercializó 13 millones 
de botellas, todas con el sello de la De-
nominación, de las que el 60% van des-
tinadas al mercado nacional y el resto a 
la exportación, principalmente a países 
europeos (Alemania, Reino Unido, Sue-
cia, Finlandia...) y otros terceros como 
Rusia, Estados Unidos o Japón.

Además de la gestión medioambien-
tal, la cooperativa también tiene entre 
sus prioridades la calidad y la innova-
ción en sus vinos. La principal marca, 
Azabache, dispone de 13 referencias, la 
mayoría producidos con las variedades 
principales de La Rioja, Tempranillo y 
Garnacha, pero con una investigación 
constante para elaborar vinos de autor, 
con menor producción, a partir de las 
variedades autóctonas de la zona Ma-
zuelo y Graciano, hoy prácticamente 
extinguidas. 

Su instalación supone un paso más en la política de la cooperativa, que 
es la mayor bodega de la DO Rioja, por alcanzar la máxima seguridad y 
respeto medioambiental.



27

federaciones y uniones

El mercado chino despierta el 
interés de las cooperativas 
vinícolas manchegas

UCAMAN organizó en mar-
zo junto a la Dirección Te-
rritorial del Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior 

en Castilla-La Mancha (ICEX) y el 
Instituto de Promoción Exterior de 
Castilla-La Mancha (IPEX), la Jornada 
sobre “El mercado del vino en China” 
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
a la que asistieron más de medio cen-
tenar de técnicos de cooperativas vi-
tivinícolas, consultores de comercio 
exterior y profesionales del sector.

El encuentro, que contó con la 
presencia del director territorial del 
ICEX en Castilla-La Mancha, Pedro 
Antonio Morejón, el director del 
IPEX, Javier Vega, el consejero econó-
mico y comercial de España en Pekín, 
Javier Serra, el portavoz sectorial de 
vinos de UCAMAN, Ángel Villafranca, 
y el director del IVICAM, Alipio Lara, 
entre otros, respondía al enorme in-
terés que el mercado chino despierta 
en el sector vitivinícola como uno de 
los de mayor proyección de futuro en 
el mundo. Estas fueron las conclusio-
nes más importantes que se despren-
dieron de la jornada.

Durante este encuentro se 
precisó la importancia de co-
nocer la premisa de que el con-
sumo per capita de vino en los 
países tradicionalmente con-
sumidores está bajando desde 
hace algún tiempo, ya que los 
consumidores tienden a susti-
tuir cantidad por calidad. A su 
vez, en los mercados emergentes, el 
consumo aumenta de manera signifi-
cativa.

A los ojos de las empresas españo-
las, China se muestra como un gran 

mercado, de enormes posibilidades 
y con el conjunto de consumidores 
más grande del mundo. Sin embargo, 
hay que matizar dicha consideración 

puesto que China no es un merca-
do único, sino una multitud de mer-
cados conformados por regiones y 
provincias, cada una de ellas con sus 
peculiaridades. Ello hace indispen-

sable dividir el país en zonas según 
factores, como sus niveles de renta 
y de consumo, a la hora de planificar 
la introducción de cualquier produc-

to, como son los vinos en este 
caso, y también emprender las 
acciones comerciales corres-
pondientes.

El mercado chino del vino 
se encuentra aún en una etapa 
de expansión debido a que las 
bebidas alcohólicas tradiciona-
les son el licor de sorgo y el 

de arroz, a las que se suma la cer-
veza, consumida masivamente. A esto 
se une que la calidad del vino que se 
consume en el país asiático es, por lo 
general, baja, y que el precio del vino 

La jornada “El mercado del vino en China” analizó las posibilidades de los caldos 
españoles en este mercado emergente, donde somos los principales exportado-
res a granel.

En la Jornada participaron el director territorial del ICEX en Castilla-La Mancha, Pedro Antonio Morejón, el director del IPEX, Javier Vega, el 
consejero económico y comercial de España en Pekín, Javier Serra, el portavoz sectorial de vinos de UCAMAN, Ángel Villafranca, y el director 
del IVICAM, Alipio Lara.

A los ojos de las empresas 
españolas, China se muestra como 
un gran mercado, con el conjunto 
de consumidores más grande del 
mundo. 
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embotellado de importación es alto, 
lo que lo hace inaccesible para la ma-
yoría de los hogares.

A este respecto existen dos seg-
mentos claramente diferenciados en 
el mercado del vino en China: el vino 
local, que en buena parte se elabora 
a base de graneles importados y que 
son comercializados principalmente 
por las joint ventures chino-extranje-
ras, y el vino que se importa embote-
llado, para el que existe un público di-
ferente. La razón de dicha diferencia 
está en los precios, mucho más altos 
para los vinos importados en botella, 
pese a que su arancel es menor.

Ante esta situación, el objetivo de 
la bodega exportadora española ha de 
ser encontrar un nicho en el mercado, 
afianzarse en él a través de una buena 
red de contactos con importadores 
y distribuidores, y realizar una sólida 
campaña de promoción del producto 
y de educación del consumidor.

Colaboradores
Por todas estas razones, el ICEX 

consideró de gran interés organizar en 
Castilla-La Mancha estas jornadas para 
dar a conocer las oportunidades que 
se presentan en el mercado chino.

La colaboración en la organización 
de esta jornada ha sido la primera ac-
ción de una serie de actuaciones para 
la formación y la información en co-
mercio exterior de las cooperativas, 
que desarrolló el Departamento de 
Internacionalización de UCAMAN. 
Este departamento se creó en julio 
de 2005 para dar respuesta a las de-
mandas de las cooperativas interesa-
das en buscar nuevas vías de negocio 
a sus productos en mercados inter-
nacionales. 

El éxito que tuvieron estas jornadas 
ha sido de trascendental importancia 
para las  cooperativas, ya que hasta 
ahora, salvo alguna excepción, se las 
concebía como meros productores 
pero no como verdaderos comercia-
lizadores de sus productos. A partir 
de esta acción, los organismos caste-
llano-manchegos, dedicados a la pro-
moción exterior, se han dado cuenta 
de que a nivel exportador ha surgido 
un nuevo jugador que va a competir 
en los mercados exteriores.

En este sentido las cooperativas 
disponen de la materia prima y de 

los medios para transformarla, y día 
a día se están dotando de los medios 
humanos necesarios para comercia-
lizar sus productos. Por todo ello, 
tanto desde el ICEX como desde el 
IPEX y las Cámaras de Comercio, se 
está empezando a tener en cuenta a 
las cooperativas a la hora de diseñar 
medidas destinadas al comercio ex-
terior. 

Asistencia
Las jornadas despertaron un gran 

interés y no sólo se contó con la 
asistencia de personas de Castilla-La 
Mancha, sino que también hubo parti-
cipación de Madrid, Valencia o Bilbao, 
procedentes todos ellos de diversos 
sectores, desde la docencia hasta 
consultores en comercio exterior y, 
por supuesto, bodegueros. Mención 
especial merece la participación en 
estas jornadas de las cooperativas 
agrarias. Si bien en muchos casos el 
mercado chino puede parecer un 
tanto distante, no cabe duda de que 
las cooperativas se están preparando 
cada día más para las posibles opor-
tunidades que puedan surgir. De un 
total de 60 participantes casi la mitad 
correspondió a técnicos, comerciales 
de exportación o gerentes de coope-
rativas que con su presencia quisie-
ron, por una parte, informarse sobre 
nuevos mercados para sus productos 
y así evitar las masificaciones de los 

mercados europeos y, por otra, apo-
yar la labor de UCAMAN y de su De-
partamento de Internacionalización.

Ponencias
La jornada contó con la presen-

cia del Consejero de la Oficina Co-
mercial de la Embajada de España en 
Pekín, Javier Serra, que destacó en 
su intervención que el país asiático, 
a pesar de contar con casi 1.300 mi-
llones de habitantes, las zonas más 
desarrolladas y en las que existe más 
negocio son las zonas costeras del 
este. Existe además una creciente 
clase media que adopta patrones de 
consumo europeo y el vino es una 
bebida social que se percibe como un 
obsequio, por ello el conocimiento 
de esta población acerca del vino es 
muy escaso y se rigen más por mo-
das importadas. Siendo más concreto, 
especificó que la situación del mer-
cado actual del vino determina que 
con el embotellado es difícil competir 
en un mercado en el que existe tanta 
oferta y tan concentrada, y que en el 
vino a granel existe el problema de 
los  cultivos de viñedos, que se es-
tán empezando a extender por China 
y existe una competencia en precio 
de los productores del nuevo mundo 
(Argentina, Chile, etc.).

Ante esta situación recalcó que los 
principales exportadores al mercado 
chino en la actualidad son, en el em-

Asistentes a la Jornada organizada por UCAMAN.
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botellado, Francia, Australia, Estados 
Unidos y, en sexto lugar, España, y en 
el vino a granel España se encuentra 
en primer lugar, y en concreto es 
Castilla-La Mancha la primera región 
exportadora.

Oportunidades en zonas 
concretas

Dan Siebers, Portfolio export ma-
nager de Summergate Fine Wines, 
una de las principales importadoras 
de vino de calidad en China, explicó 
en su ponencia que hay pocos com-
pradores de relevancia, pese a ser un 
mercado tan grande, que las oportu-
nidades de negocio se concentran en 
unas zonas muy concretas, donde se 
da el mayor poder adquisitivo, y que 
se trata de un mercado don-
de existe una fuerte compe-
tencia en precio. Al no cono-
cer muy bien el mercado del 
vino, lo que se suele consumir 
son productos de reconocido 
prestigio a nivel internacional, 
sobre todo vinos franceses de 
la zona de Burdeos. 

Además ofreció una serie 
de datos para conocer mejor 
este mercado, como que los 
vinos más baratos son consu-
midos en los hogares, mien-
tras que los vinos de cierto 
prestigio se consumen en restauran-
tes; que cerca del 70% del vino que 
se consume en este mercado es tinto 
y que el blanco se percibe como un 
vino “no auténtico”, además el rojo 
es su color de la suerte. 

También afirmó que siempre se 

debe exigir prepago de las mercancías 
y no confiar en las grandes propues-
tas de negocio, evitar los medios de 
pago en los que intervengan los ban-
cos chinos y, por último, afirmó que 

“el mercado chino, pese a presentar 
oportunidades, no es la panacea”.

El papel de las cooperativas
La representación de las coopera-

tivas corrió a cargo de Angel Villa-
franca, vicepresidente de UCAMAN 

y portavoz sectorial de vinos. Señaló 
el compromiso de las cooperativas 
con la comercialización exterior de 
sus productos y alentó tanto al ICEX 
como al IPEX para que tuvieran en 

cuenta a las cooperativas a la 
hora de diseñar sus planes de 
trabajo, líneas de financiación 
y cualquier tipo de medida en-
caminada a fomentar, favorecer 
e incentivar la creación de es-
tructuras comerciales en las 
cooperativas que posibiliten 
la internacionalización de las 
mismas. 

También aprovechó la oca-
sión para agradecer a ambas 
organizaciones que contaran 
con UCAMAN para organizar 
una iniciativa como ésta, “por 

los nuevos tiempos que corren en los 
mercados, el ICEX ha constatado que 
las cooperativas están haciendo un 
esfuerzo por internacionalizarse, por 
lo que nos han elegido como colabo-
radoras y eso para nosotros supone 
una gran satisfacción”.  

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS

• China no es un mercado único, sino una multitud de mercados conformados por regiones y provincias.

• Muy buena participación de las cooperativas en las jornadas, lo que sirvió para que los organismos de 
promoción exterior de CLM nos tengan en cuenta a la hora de diseñar acciones.

• El mercado del vino en China se caracteriza, entre otros, por la fuerte competencia y el escaso número 
de importadores fiables. 

• Se consume vino más por moda y por adaptación de patrones de comportamiento europeo. 

• Es necesario tener mucha prudencia a la hora de trabajar en este mercado y considerar la incursión en 
el mismo a largo plazo.

El objetivo de la bodega expor-

tadora española ha de ser encon-

trar un nicho en el mercado, afian-

zarse en él a través de contactos 

y realizar una sólida campaña de 

promoción.
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“Nuestra tierra tiene DON” 
promociona los productos de 
calidad de Navarra
La campaña de promoción se centra en el Espárrago de Navarra, el Pimiento 
del Piquillo de Lodosa y la Alcachofa de Tudela.

El Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación 
y la Asociación para la 
Promoción y Defensa de 

la Calidad y Seguridad Alimen-
taria (Prodecasa) presentaron 
recientemente el calendario de 
acciones previstas para de-
sarrollar la campaña “Nues-
tra tierra tiene DON”, que 
tiene una duración de tres 
años y estará centrada en 
promocionar las denomina-
ciones y productos protegi-
dos navarros, concretamen-
te , el Espárrago de Navarra, 
la Alcachofa de Tudela y el 
Pimiento del Piquil lo de Lodosa.

El presupuesto total asciende a 
2,3 mil lones de euros, de los que 
la Comisión Europea se hace car-
go del 50%, el Ministerio de Agri-
cultura de un 25% y Prodecasa 
del 25% restante .

La campaña está destinada a 
aumentar el conocimiento, iden-
tif icación y consumo de los pro-
ductos agroalimentarios navarros, 
a través de una comunicación di-
recta con el consumidor, divul-
gando las cualidades y caracterís-
ticas diferenciales de este tipo de 
productos con un origen deter-
minado frente a otros similares. 

En definitiva, se trata de que el 
consumidor valore más la cal idad 
de estos productos - cada vez 
más amenazados por las importa-
ciones - a partir de un mejor co-

nocimiento de sus propiedades y 
posibil idades, algo que parece es-
pecialmente necesario en el caso 
del producto en fresco. Al mismo 
tiempo se pretende también faci-
l itar al consumidor la identif ica-
ción de estos productos median-

te las etiquetas y contraetiquetas 
y con una presencia diferenciada 
en los l ineales de los puntos de 
venta.

El grueso de la campaña gira 
en torno a las actividades en los 
puntos de venta: un equipo forma-
do por 56 promotores atenderá 
mercados, supermercados, hiper-
mercados y centros de mayoris-
tas de Madrid, Barcelona, Nava-
rra, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, La 
Rioja, Zaragoza y Valladolid. 

En cada centro, el consumidor 
podrá encontrar un mostrador, 
con la imagen de la campaña, que 
estará atendido por una o dos 
personas que enseñarán a cocinar 
el producto, ofrecerán degustar-
lo y entregarán recetas de cocina 
junto con material informativo 
y genérico sobre los productos 

con Denominación de Origen 
Protegida (DOP), Especial idad 
Tradicional Garantizada (EGT) e 
Indicación Geográfica Protegida 
(IGP). 

En total se realizarán más de 
6.000 degustaciones durante los 

meses de marzo, abril , mayo, 
noviembre y diciembre. Los 
consumidores podrán ade-
más participar, presentando 
justif icantes de compra, en 
el sorteo de lotes de pro-
ductos y viajes.

Otras acciones consis-
tirán en el lanzamiento de 
una página web, elaboración 

de “Platos DON” en restaurantes 
concertados, jornadas técnicas 
que resalten las características 
de estos productos o la presencia 
en las principales ferias de nues-
tro país.

Prodecasa, un foro común 
por la calidad

La Asociación para la Promo-
ción y Defensa de la Calidad y 
Seguridad Alimentaria (Prode-
casa) se creó a f inales de 2004 
y aglutina a los agentes más im-
portantes del sector y de toda la 
cadena al imentaria: productores, 
operadores, transformadores, 
distribuidores, consumidores y 
agentes científ icos.

Están integradas en Prodecasa, 
por parte del sector productor, la 
Unión de Cooperativas Agrarias de 

La campaña está destinada 
a aumentar el conocimiento, 
identificación y consumo de 
los productos agroalimentarios 
navarros. 
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Navarra (UCAN), la cooperativa 
AN, la Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Navarra (UAGN), Fun-
dagro y la Fundación AN; desde el 
sector transformador están Conse-
bro y el Grupo Dantza; el mayorista 
Mercairuña, los distribuidores Ca-
prabo, Carrefour, Eroski, E. Leclerc, 
Makro y la Federación de Comer-
ciantes de Navarra (FCN), y otras 
entidades como la Asociación de 
Consumidores Irache, el Colegio 
de Dietistas-Nutricionistas, la Uni-
versidad de Navarra o el Instituto 
de Calidad Agroalimentaria de Na-
varra (ICAN).

 En cuanto a la representación 
cooperativa en Prodecasa, UCAN 

asocia a la casi totalidad de las 
cooperativas agrarias de Navarra. 
En total son 180 cooperativas com-
puestas por 23.000 socios produc-
tores. 

Por su parte, AN Sociedad Coo-
perativa es una cooperativa de 2o 
grado que agrupa a 47 cooperativas 
asociadas (OPFH) con un total de 
5.650 socios de cinco Comunidades 
Autónomas (Navarra, La Rioja, Cas-
tilla y León, País Vasco y Aragón). 

Navarra: Tierra de Productos 
DON

La Comunidad Foral de Navarra 
con una extensión de 10.491 Km2 
cuenta con 7 indicaciones (exclu-

yendo vinos y bebidas espirituo-
sas) circunscritas a su territorio 
autónomo;  Alcachofa de Tudela 
(I.G.P.), Pimiento del Piquillo de 
Lodosa (D.O.P.), Queso del Roncal 
(D.O.P.), Queso Idiazabal de Nava-
rra (D.O.P.), Cordero de Navarra 
(I.G.P.), Ternera de Navarra (I.G.P.) 
y una I.G.P. cuya zona de produc-
ción se extiende a más de una Co-
munidad Autónoma, la del Espárra-
go de Navarra. En vinos y bebidas 
espirituosas destaca Vino de Na-
varra (DO) y Pacharán de Navarra 
(DO).

También la Denominación Cava 
y Vino de la Rioja recogen materia 
prima desde esta Comunidad. 

La iniciativa ha sido promovida por Prodecasa, una asociación que 

aglutina a agentes de toda la cadena alimentaria. 
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II Congreso Ucapa
«Unidos en el futuro» fue el lema elegido para el II Congreso de Cooperativismo 
Agrario de Asturias, que se celebró en Gijón los días 6 y 7 de abril, y que aglutinó 
a un nutrido grupo de participantes.

El acto inaugural corrió a cargo 
de José María Pérez, Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento 
de Gijón; Julio González Za-

pico, Director General de Comercio, 
Autónomos y Economía Social de la 
Consejería de Industria y Empleo del 
Prncipado de Asturias y Eduardo Alba, 
Presidente de la UCAPA.

Durante el discurso inaugural, 
Eduardo Alba, presidente de la UCAPA, 
recordó el lema bajo el cual se reunían: 
«Adaptar nuestra evolución al nuevo 
marco, sin olvidar las señas de identi-
dad que nos caracterizan» -comentó a 
los presentes-, a quienes rogó un «es-
fuerzo para concretar planes de actua-

ción». Alba expuso que el objetivo del 
Congreso no es otro que analizar no 
sólo el lugar donde ahora se encuentra 
el cooperativismo agrario sino aquel 
hacia donde se dirige, para lo cual es 
indispensable un mayor refuerzo y tra-
bajo conjunto. Un trabajo que requiere 
un cambio en las estrategias y mentali-
dades de quienes componen el corpo-
rativismo.

Los participantes en el Congreso 
analizaron la reestructuración del sec-
tor cooperativo con el fin de reforzar su 

viabilidad en un mercado cada vez más 
globalizado y competitivo. Un mercado 
que en la actualidad demanda nuevos 
procesos de transformación y comer-
cialización, que el modelo cooperativo 
se ve obligado a abordar si no quiere 
desaparecer. Para conseguirlo, es nece-
sario definir con claridad el proyecto 
empresarial de la cooperativa, orientado 
a participar en los procesos vertebrado-
res del territorio, con el propósito de 
lograr un desarrollo integral del medio 
rural que permita valorizar los servicios 
que pueda prestar la cooperativa. 

Bajo este nuevo prisma, se impone una 
clara política de producción orientada al 
mercado, suscrita por los intervinientes 

en el Congreso, que manifestaron de 
forma unánime su confianza en que el 
desarrollo del sector pasa por una men-
talidad abierta a las alianzas, donde la 
internacionalización se configura como 
arma de crecimiento de las empresas; 
incluso, apostando por ampliar las alian-
zas fuera del territorio, como garantía 
colectiva para afrontar con éxito el nue-
vo mercado que se perfila. 

Un planteamiento sin duda difícil pero 
necesario y posible gracias al cambio 
cultural al que asiste el cooperativismo 
agrario, que afecta a todos sus miem-
bros, pasando por la formación de sus 
directivos y rectores. Un cambio cultu-
ral que se erige prioritario en la transi-
ción de la cooperativa agroganadera a la 
empresa alimentaria competitiva.

El acto de clausura contó con la 
participación de Tomasa Arce, Direc-
tora General de Agroalimentación de 
la Consejería de Medio Rural y Pesca; 
Santiago Menéndez de Luarca, Subse-

cretario del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación; Ricardo Martín, 
Presidente de la Confederación Nacio-
nal de Cooperativas Agrarias y Eduardo 
Alba, Presidente de UCAPA. 

El acto también contó con la pre-
sencia de Antonio Masip, parlamentario 
en la Comisión de Agricultura de la UE, 
que manifestó su firme intención en la 
implicación de los objetivos de la UCA-
PA así como la voluntad expresa de au-
nar esfuerzos. 

El II Congreso de Corporativismo 
Agrario de Asturias desgranó, en defi-
nitiva, el futuro incierto -aunque ilusio-
nante- al que se enfrenta el sector, que 
es preciso construir desde un presente 
volcado en la reestructuración del gre-
mio, a través de la innovación, la conso-
lidación de alianzas y la diversificación, 
como ejes principales de una filosofía 
de trabajo orientada al mercado en que 
está sumido. 

Eduardo Baamonde, director general de CCAE durante su interven-
ción en el Congreso de UCAPA.

En el acto de clausura participó Tomasa Arce, Directora General de 

Agroalimentación de la Consejería de Medio Rural y Pesca; Santiago 

Menéndez de Luarca, Subsecretario del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación; Ricardo Martín, Presidente de la Confedera-

ción  Cooperativas Agrarias de España y Eduardo Alba, Presidente 

de UCAPA. 

El desarrollo del sector pasa por una mentalidad abierta a las 
alianzas, donde la internacionalización se configura como arma 
de crecimiento de las empresas; incluso, apostando por ampliar 
las alianzas fuera del territorio, como garantía colectiva para 
afrontar con éxito el nuevo mercado que se perfila. 
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Según los últimos datos publica-
dos por la Dirección General de 
la Economía Social -actualizados 
a marzo de 2006- en España tra-

bajan un total de 436.899 personas en 
cooperativas y sociedades laborales, lo 
que representa un 4% más que en el 
mismo mes del año pasado.

La creación de empleo en empresas 
de economía social ha sido liderada una 
vez más por las sociedades limitadas la-
borales (un 12,5% más de empleados), 
seguidas por las cooperativas (aumento 
del 2,3%). En cambio el número de em-
pleados ha descendido ligeramente en 
el último año en el caso de las socieda-
des anónimas laborales (-0,9%).

Al comparar los datos de marzo de 
2006 con los del trimestre anterior se 
obtiene que el empleo en la economía 
social se ha reducido en un 0,6%. Desde 
la Dirección General se señala, no obs-
tante, que este descenso “se trata de un 
fenómeno estacional que ocurre todos 
los años, originado por el fuerte creci-
miento que se produce en las coope-
rativas al finalizar el ejercicio”. “El des-
censo producido este año” -añaden- “es 
inferior al de los dos años anteriores”.

Andalucía se sitúa a la cabeza en el 
número de trabajadores en empresas 
de economía social, con un total muy 
próximo ya a los 100.000. Le siguen las 
comunidades del País Vasco (66.298 em-
pleos) y Comunidad Valenciana (54.855). 
Andalucía es también la comunidad en 
la que más ha crecido el empleo en este 
tipo de sociedades (un 10,3% más res-
pecto al trimestre anterior). Por contra, 
la Comunidad Valenciana ha perdido un 
15% de los empleados sólo en el tri-
mestre anterior, según los datos apor-
tados por el Ministerio de Trabajo.

45.840 sociedades
El número total de empresas coope-

rativas y sociedades laborales asciende 
a 45.840, de las cuales 25.612 son coo-
perativas, 17.569 sociedades limitadas 

laborales y 2.659 sociedades anónimas 
laborales. Las 45.840 empresas supo-
nen un 1,9% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior.

Sin embargo, respecto al último tri-
mestre de 2005 el número de empre-
sas de economía social se ha reducido 
en un 1,3%.

De nuevo Andalucía lidera el cre-
cimiento de empresas de economía 
social (un 5,6% más que en marzo del 
año pasado). 

Andalucía es la comunidad con ma-
yor número de empresas (10.307), 
seguida de la Comunidad de Cataluña 
(7.869) y de la Comunidad  Valenciana 
(4.911). 

Aumenta el empleo en cooperativas 
y sociedades laborales un 4%
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Con la publicación en el 
Boletín Oficial del Es-
tado del día 04 de abril 
de 2006 de la Orden 

TAS/982/ 2006, de 22 de marzo, 
ha quedado abierto el plazo para 
la presentación de solicitudes de 
subvención para las actividades de 
promoción de la economía social, 
la responsabilidad social de las em-
presas y el autoempleo, y para su-
fragar los gastos de funcionamiento 
de las asociaciones de cooperativas, 
de sociedades laborales, de trabaja-

dores autónomos y otros entes re-
presentativos de la economía social 
de ámbito estatal.

Sólo en 2006, el Gobierno espa-
ñol se gastará unos 3 millones de 
euros para promocionar la econo-
mía social, la responsabilidad social 
de las empresas y el autoempleo. 
Por partidas, el fomento de la eco-
nomía social tiene una dotación de 
836.000 euros; el funcionamiento de 
las entidades asociativas de 661.970 
euros; la responsabilidad social cor-

porativa de 450.000 euros; el coo-
perativismo de 420.000 euros; y 
la promoción del autoempleo de 
352.000 euros.

Los modelos de solicitud se pue-
den obtener en la Dirección Gene-
ral de la Economía Social, del Tra-
bajo Autónomo y del Fondo Social 
Europeo o en la página de Economía 
Social, Autónomos y Responsabili-
dad Social de Empresas de la Web 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales: www.mtas.es  

Abierto el plazo para  la solicitud de 
subvenciones para la promoción 
de la economía  social



36

calidad

L os días 21 y 22 de mar-
zo se celebró en Segovia 
e l  pr imer Foro Nacional  
de Producción Integrada, 

organizado por la Consejer ía de 
Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Cast i l la  y León en cola-
boración con el  MAPA.

A esta primera edic ión en la 
que par t ic ipó CCAE, acudieron 
expertos de todos los sectores 
impl icados en producción in-
tegrada, representantes de las 
CCAA, del  MAPA, de las empre-
sas punteras , de las OPAs, de la 
distr ibución y de cooperat ivas 
de producción y transforma-
ción.

A lo largo de las dos jorna-
das se ha ref lexionado sobre el  
nuevo borrador de Producción 
Integrada (PI)  presentado al  sec-
tor que recoge var ios cambios 
importantes.

Por un lado el  establecimiento 
de un logo único que incluya la 
CCAA de procedencia del  pro-
ducto y que evite la confusión 
entre los consumidores y, por 
otra par te que las ent idades de 
cer t i f icación se acrediten por 
ENAC (EN 45011) como única 
a lternat iva para dar credibi l i -
dad a l  proceso. En real idad, es-
tas orientaciones no son nuevas 
puesto que ya el  Real  Decreto 
1201/2002 instaba a la acredi-
tación de los Organismos Eva-
luadores de la Conformidad e 
incluso a l  amparo de este Real  
Decreto se publ icó mediante la 
Orden APA 1/2004 el  logotipo 
de la ident i f icación nacional  de 
Producción Integrada, s in em-
bargo, e l  cambio más importante 
y lo que hace tener c ier to op-

t imismo, es la voluntad de las 
dist intas CCAA autónomas im-
pl icadas. 

Tanto las organizaciones pú-
bl icas como las pr ivadas hemos 
cr it icado el  poco avance que se 
ha producido en estos ya cas i  
cuatro años desde la publ icación 
del  Real  Decreto que regula la 

PI  nacional , ya que sólo se han 
publ icado ocho normas técnicas , 
que no se han podido apl icar por 
diversas c ircunstancias .

Estos cuatro años han servido 
para demostrar a las dist intas 
CCAA, que s i  lo que se pretende 
con la PI  es di ferenciar en el  mer-
cado un determinado modelo de 
producción, esto ha de hacerse 
con normas homogéneas, logoti-
po único y absoluta r igurosidad 
en los procesos de cer t i f icación, 
y no como se ha intentando has-
ta ahora con más de quince lo-
got ipos dist intos que ident i f ican 
a l  mismo t ipo de producción, la  
producción integrada.

En este I  Foro de Producción 
Integrada se pretendía real izar 
un anál is is  g lobal  con todos los 
agentes del  sector impl icados 

en este s istema de producción, 
para lograr fomentar la produc-
ción integrada como protocolo 
of ic ia l  de cal idad a l imentaria , 
anal izando objet ivamente todos 
los factores que intervienen en 
la cadena a l imentaria . En el  Foro 
se organizaron tres mesas de 
debate: la  producción integrada 
como marca de cal idad, la  pro-
blemática y la comercia l ización. 

La Mesa dedicada a evaluar 
la producción integrada como 
marca de cal idad, fue coordina-
da por CCAE. En primer lugar 
se anal izó qué es la producción 
integrada, qué aporta a los dis-
t intos agentes y s i  ha de conver-
t irse en una norma de cal idad de 
producto.

La producción integrada ha de 
ser entendida como un modelo 
de producción a medio camino 
entre la agr icultura convencional  
y la agr icultura ecológica , que 
aporta mayor respeto a l  medio 
ambiente que la pr imera y mayor 
product iv idad que la segunda.

En este sent ido, una de las 
pr imeras conclus iones a las que 
se l legó fue que en los próximos 
años debe convert irse desde el  
convencimiento propio, en el  
modelo mayoritar io de produc-
ción.

Esta expectat iva de produc-
ción futura servirá además, de 
hecho ya lo hace , para cumpl ir 
con creces la prol i ja  normativa 
horizontal  presente y futura so-
bre trazabi l idad, paquete de hi-
g iene , APPCC, etc .

En def in it iva , para garant izar 
a l  consumidor que se sa lvaguar-
da la tan demandada seguridad 
a l imentaria .

Foro Nacional de Producción
Integrada
CCAE participó en la Mesa dedicada a evaluar la producción integrada como 
marca de calidad.

“La producción integra-

da permite garantizar 

al consumidor que se 

salvaguarda la tan de-

mandada seguridad ali-

mentaria”
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A par t ir  de ahora es necesa-
r io tratar de l levar hacia e l  área 
de lo didáct ico el  concepto de 
producción integrada, es decir, 
enseñar a l  resto de agentes de 
la sociedad que la producción 
integrada permite trabajar bajo 
un mismo s istema “integrando” 
diversas temáticas como: 

•  Labores culturales sosteni-
bles .
•  Optimización de inputs .
•  Sostenibi l idad del  medio.
•  Mantenimiento de la traza-
bi l idad a lo largo de todos los 
agentes de la cadena.
•  Cumpl imiento de la batería 
de medidas recogidas en la 
Ecocondic ional idad.
•  Formación a l  sector y por 
extensión a l  consumidor.
•  Et iquetado di ferenciado.

A raíz de este anál is is  e l  reto 
es convert ir  una norma de pro-
ducción senci l la  en una Norma 
de Cal idad de Producto, que per-
mita ser reconocida y va lorada 
por el  consumidor. Para el lo hay 

que perseguir la armonización 
de normativas , la  normal ización 

de los s istemas de cer t i f icación, 
además de impl icar a l  resto de 
agentes de la cadena y, en espe-
cia l  a la  distr ibución.

Para conseguir la buscada va-
lorización v ía di ferenciación, es 
necesario trabajar en esta l ínea 
y, en def in it iva , dotar de conte-
nido a un s istema único, potente , 
basado en el  interés común de 
los dist intos agentes autonómi-
cos y profes ionales .

Pero además, es importante 
ut i l izar la como un instrumento 
de formación, a través de servi-

c ios técnicos competentes, con 
los que se evidencien las bonda-
des de implantar un Sistema de 
Autocontrol , se puedan evaluar 
los costes añadidos y cruzarlos 
con el  ahorro de costes produ-
cido (agua, abono, f i tosanitar ios , 
combust ib le en los tratamientos 
y menos residuos en producto) . 

Durante el  transcurso de la 
mesa se estableció un interesan-
te debate en el  que surgieron 
dos cuest iones crucia les , s i  ha 
de entenderse la producción in-
tegrada como una marca de cal i -
dad desde el  punto de v ista del  
market ing, o s i  por el  contrar io 
ha de ser un modelo de produc-
ción impulsado por la Adminis-
tración competente , que además 
permita establecer un s istema 
de ayudas. Esta disyunt iva derivó 
además en s i  es posible conjugar 
ambas cosas .

La conclus ión a la que se l legó 
en la Mesa fue que la producción 
integrada ha de ser una Marca 
de Cal idad basada en un s istema 
de producción sostenible y res-
petuoso con el  medio ambiente , 
va lorada en una primera fase 

por la distr ibución 
comercia l  nacional . 

De ahí  la  propues-
ta de los integran-
tes de la mesa so-
bre marca de cal idad 
para este I  Foro de 
impl icar, informar y 
convencer a la c ita-
da distr ibución des-
de nuestras dist intas 
estructuras .

Para el lo hay que 
dotar a la producción integrada 
de valor añadido vía acreditación 
de los Organismos Evaluadores 
de la Conformidad (OEC), v ía 
homogeneización de cr iter ios , 
mediante acciones de promo-
ción conjunta que demuestren 
las bondades del  s istema: los 
cr iter ios agronómicos, ident idad 
terr itoria l , garant ía di ferencia-
da. . . en la que el  “benchmarking” 
habrá de plantearse con poste-
r ioridad y no como una priori-
dad in ic ia l , s ino como una opor-
tunidad futura. 

“La producción integrada ha 

de ser una Marca de Calidad 

basada en un sistema de pro-

ducción sostenible y respetuo-

so con el medio ambiente”

 Alejandro Terriza, responsable de calidad de CCAE (primero por la izquierda) participó en el Foro.
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El convenio Marco de Naciones 
Unidas sobre cambio climático 
deja la puerta abierta a la flexi-
bilidad en las políticas y medidas 

de lucha contra el cambio climático. En 
1997 se adopta el Protocolo de Kioto 
por el cual un total de 38 países de-
sarrollados y la Comunidad Europea 
como parte independiente, se compro-
meten a mantener las emisiones de de-
terminados gases de efecto invernadero, 
durante un periodo de compromiso 
2008-2012 por debajo de un nivel dado 
(expresado en un porcentaje del nivel 
de emisión en el año de referencia).
Los mecanismos para llevar a cabo este 
compromiso, conocidos como mecanis-
mos de flexibilidad, son el 
comercio de emisiones, el 
desarrollo limpio y la apli-
cación conjunta. El meca-
nismo para un desarrollo 
limpio permite a los países 
en vías de desarrollo ob-
tener financiación de los 
países desarrollados para 
proyectos destinados al 
desarrollo sostenible y a 
la reducción de emisiones. 
Mediante este sistema, los 
países desarrollados pue-
den añadir a su cuota de 
emisión las reducciones 
que se alcanzan en los paí-
ses en vías de desarrollo.

La aplicación conjunta se realiza en-
tre países desarrollados y países en 
vías de desarrollo. Se trata de un me-
canismo mediante el cual se transfiere 
tecnología de un país al otro y el que 
la recibe permite que la reducción de 
emisión obtenida sea utilizada por el 
otro país transferencia de reducciones 
de emisión originadas por proyectos 
conjuntos. Por otro lado, el comercio de 
emisiones permite a los implicados que 
puedan transferir su cuota de emisión a 
otros, reduciendo así su nivel permitido 
de emisión, o bien adquirir mayor cuota 
y aumentarlo.

Por tanto, el protocolo de Kioto 
permite que los compromisos adquiri-
dos se cumplan haciendo uso de estos 

mecanismos de flexibilidad, siempre y 
cuando no sean los únicos instrumentos 
utilizados para lograrlos.

El sistema internacional de comercio 
de emisiones, que entrará en funciona-
miento en el 2008, permitirá abordar 
el cambio climático no sólo como una 
cuestión medioambiental, sino también 
como una oportunidad económica.

En la UE los compromisos adquiri-
dos en el protocolo de Kioto se plas-
man a través de la directiva 2003/87/CE 
que establece las directrices que deben 
seguirse para la elaboración, por los 
distintos Estados Miembros, del Plan 
Nacional de Asignación. Cada Estado 
determinará, en su Plan Nacional de 

Asignación, la cantidad total de dere-
chos de emisión que prevé asignar, así 
como el procedimiento de asignación. 
El primer Plan Nacional de Asignación 
tendrá un periodo de vigencia de tres 
años a contar a partir del 1 de enero 
de 2005, y el segundo Plan Nacional y 
los sucesivos tendrán un periodo de vi-
gencia de 5 años.  En el primer periodo 
sólo se tendrán en cuenta las emisiones 
relativas al CO2 , no estando incluido el 
sector agrario entre los afectados por 
la directiva. 

En el Plan Nacional de Asignación de 
derechos  de emisión 2005-2007 des-
pués de las distintas alegaciones y modi-
ficaciones, y a pesar de no afectar al sec-
tor agrario directamente, sí considera 
pertinente incluir todas las instalaciones 

de combustión con una potencia térmica 
nominal superior a 20 MW. De esta for-
ma, para el Plan Nacional de Emisiones 
que entre en vigor en el 2008, aquellas 
industrias agroalimentarias que cumplan 
el requisito de utilizar en su proceso 
productivo una combustión de potencia 
térmica nominal superior a 20 MW po-
drán solicitar su cupo de emisión.

Estamos a las puertas de entrada de 
un comercio de emisiones que plantea-
rá una serie de retos y oportunidades 
desde el punto de vista económico, de 
mercado y ambiental. Desde el punto 
de vista económico y de mercado po-
demos destacar el potencial de reducir 
los costes de control de las emisiones 

de gases de efecto invernade-
ro, ya que incentiva a aquellos 
que tienen mayor facilidad de 
reducción de emisiones, por 
poseer la tecnología adecua-
da, a llevar a cabo reduccio-
nes mayores para poder co-
mercializar en el mercado de 
derechos de emisión. Desde 
el punto de vista medioam-
biental este mercado facili-
tará el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en 
el protocolo de Kioto con un 
menor coste y a más corto 
plazo.

En España según la ley que 
regula el comercio de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero (ley 
1/2005),  el 90% de los derechos corres-
pondientes al periodo de cinco años 
que se inicia el 1 de enero de 2008 se 
asignará de forma gratuita, asignándose 
el 10% restante de acuerdo con lo que 
se establezca en el correspondiente Plan 
Nacional de Asignación.

Se plantea un panorama ante el cual 
la industria puede optar por diferentes 
actitudes frente a este mecanismo de 
flexibilidad, expectante, reactiva o activa. 
Aquellos que se anticipen al comercio 
de emisiones optarán por las mejores 
oportunidades de negocio, los que estén 
expectantes, esperando a ver qué pasa, 
tendrán dificultades en hacer un uso 
efectivo del mercado. 

Reducción de las emisiones de CO2
¿Cumplimiento de una obligación o posibilidad de mercado?
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EVALUACIÓN DE LA MEDIDA 
EN EL PERIODO ACTUAL

Perspectiva general
La política de desarrollo rural en el 

periodo 2000-2006 dirige sus grandes 
líneas hacia los tres ejes fundamentales: 
mejoras estructurales, medioambienta-
les y de fomento de la diversificación 
económica del medio rural, siendo la 
orientación principal, la propia política 
de estructuras (57% del gasto público 
asignado) que se destina a las infraes-
tructuras productivas, por una parte y a 
las estructuras productivas y de comer-
cialización y transformación, por otra 
(Ilustración 1).

En el capítulo de infraestructuras y 
respondiendo a las principales necesida-
des de adaptación y modernización de 
las mismas – como base para la mejora 

de la posición competitiva de la agricul-
tura – se encuentra la medida que más 
peso presupuestario tiene y que no es 
otra que la de regadíos. 

Ésta se encamina a la corrección de 
las deficiencias que existen en infraes-
tructuras, para la consecución de un 
mejor aprovechamiento de los recur-
sos hídricos tanto desde un punto de 
vista medioambiental, como económico 
y socio-agrario.

También, en el primer eslabón de la 
cadena agroalimentaria, se encuentran 
las clásicas medidas para la consecu-
ción de la mejora de las estructuras 
productivas de base, dirigidas hacia la 
modernización de las explotaciones y 
el binomio “instalación de jóvenes-cese 
anticipado”.

Por último, avanzando un escalón 
en la mejora del valor añadido de las 

producciones agrícolas y ganaderas, 
se encuentra la medida de apoyo a las 
inversiones de comercialización y trans-
formación, que por si mismas reciben un 
12% de la aportación pública total desti-
nada al fomento del desarrollo rural.   

Por otra parte, un porcentaje impor-
tante de los fondos (29%) se destinan 
a medidas de carácter medioambiental, 
que reconocen la labor de conserva-
ción ambiental de determinadas prác-
ticas agrícolas y promocionan algu-
nas acciones de protección y mejora 
ambiental relacionadas con la agricul-
tura y silvicultura.

Asimismo, también existe un paquete 
de medidas que pretenden, como com-
plemento del resto, la diversificación de 
las economías rurales para dar apoyo al 
tejido económico y así lograr una cier-
ta revitalización del entorno rural. Esta 

Mejora del valor añadido y 
desarrollo rural
Las mejoras de la transformación y comercialización de los productos agrarios 
son una pieza fundamental en el desarrollo del tejido económico de las zonas 
rurales y es el principal instrumento que utilizan las cooperativas para la reali-
zación de inversiones encaminadas a mejorar su posición en el mercado y por lo 
tanto a contribuir, al desarrollo y mantenimiento de las zonas rurales.

Ilustración 1: Distribución del gasto público asociado a fondos UE. 2000-2006
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orientación es especialmente válida 
en aquellos lugares que se enfrentan a 
situaciones de mayor desequilibrio, bien 
porque no hay una implantación de la 
industria agroalimentaria que actúe de 
motor económico en la zona, bien por-
que se da una situación de dificultad 
especial (despoblamiento o población 
envejecida, mayores dificultades natura-
les o de accesos, etc.).

En concreto, la medida de mejora de 
la transformación y comercialización 
cuenta con un apoyo claro en todas las 
Comunidades Autónomas, cuyas previ-
siones de gasto para el periodo 2000-
2006 se distribuyen (Ilustración 2) asig-
nándole un peso considerable dentro 
del conjunto de 26 medidas posibles 
aplicar. Solamente la medida de inver-
siones en regadíos junto con ésta impli-
can un gasto público total que repre-
senta casi el 30% de la totalidad.
 Situación sectorial

Hasta diciembre de 2004, las empre-
sas asociativas agrarias (EEAs) han rea-
lizado 2.249(1) proyectos de inversión, 
entre los que no figuran los referidos al 
sector de productos silvícolas. Esta cifra 

representa un 31% del volumen total de 
proyectos que se reparten entre enti-
dades mercantiles – la mayoría – y del 
sector público (0,3%).   

En relación con el coste de las inver-
siones, la participación de las EEAs 
disminuye hasta el 24%, con un gasto 
total de 1.154,7 millones de euros y 
un porcentaje de aportación pública 
que asciende al 30,9% y que confirma 
la existencia de un criterio de prioridad 
sobre las EEAs, en términos de cofinan-
ciación, implicando un mayor porcenta-
je de gasto público. 

No obstante, la anterior ventaja 
comparativa desaparece si lo que ana-
lizamos es el gasto público medio por 
proyecto de inversión. En el caso de las 
mercantiles, cada inversión recibe por 
término medio una aportación pública 
de 173.785 euros, mientras que si nos 
referimos a las cooperativas y SAT, dicha 
cantidad se reduce a 154.080 euros.   

En materia sectorial, los principa-
les sectores de inversión, en términos 
globales son el vitivinícola y el horto-
frutícola. Si bien este resultado no se 
reproduce de la misma manera cuando 

detallamos el tipo de entidad que reali-
za la inversión. Las mercantiles, sí desti-
nan sus mayores esfuerzos económicos 
a los vinos, pero en segundo lugar y 
prácticamente con el mismo peso eco-
nómico, es la industria cárnica la que ha 
captado un mayor peso de la inversión. 
Las cooperativas, por el contrario, cla-
ramente se decantan por los sectores 
de los vinos y las frutas y hortalizas 
(Tabla 1), que por sí solos representan 
el 73% del volumen de inversión.

Otros sectores que también forman 
parte de los más relevantes son: el de 
oleaginosas – es decir, aceite de oliva 
– piensos y cereales, alcanzando casi 
el 90% de todas las mejoras en trans-
formación y comercialización. Hay que 
decir que, en ausencia de los datos de 
Andalucía los resultados aquí expuestos 
quedan relativamente sesgados y es muy 
probable que el peso de las oleaginosas 
aumente de manera considerable, una 
vez se incorpore dicha información.   

Situación por objetivos
A lo largo del periodo 2000-2004, se 

han realizado 7.841 proyectos de inver-
sión cuyos objetivos principales se cen-
tran fundamentalmente en la mejora de 
los procedimientos de transformación, 
mediante actuaciones de tipo mate-
rial, como la adquisición de equipos 
y maquinaria, que repercutan en una 
mejora del producto obtenido, y en la 
adaptación de la producción a las ten-
dencias del mercado, como mecanismo 
de mejora de la capacidad competitiva. 
Adicionalmente, otro de los objetivos 
principales perseguidos con este instru-
mento de mejora de la competitividad, 
ha sido la persecución del incremento 
de la calidad de los productos oferta-
dos al mercado y de sus procedimien-
tos de control.

  (1)Sin contar Andalucía y País vasco, de las que no hay datos disponibles 

Ilustración 2: Peso territorial del gasto público asociado a la medida de transformación y comercialización para el periodo 2000-2006.

Tabla 1. Cuadro resumen de los cinco sectores principales de inversión de las EEAs

 Sectores  No de  Gastos   Gasto   Beneficiarios Coste total   Coste público   
 principales proyectos totales público  unitario medio unitario medio
   (M€) total (M€)  por inversión por inversión
      (miles €) (miles €)

Cereales 115 39,1 11,6 27,4 339,9 101,3
Oleaginosas 413 80,8 24,3 56,5 195,6 58,8
Vinos y alcoholes 900 489,1 142,5 346,6 543,4 158,4
Frutas y hortalizas 461 352,8 107,3 245,5 765,3 232,7
Piensos 132 68,6 17,5 51,1 519,5 132,5

TOTAL 2.021 1.030,3 303,2 727,1 472,7 136,7
Fuente: Elaboración propia
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En contraposición, se observa la 
necesidad de incentivar las inversio-
nes cuyo marco sea la innovación o el 
empleo de nuevas tecnologías, que aún 
representan un volumen pequeño y sin 
embargo son elementos claros de con-
tribución al aumento del valor añadido, 
tanto de los productos que se elaboran 
como de las propias empresas agroali-
mentarias.   

El conjunto de las EAAs también 
realizan la mayoría de las inversiones 
(76%) en el ámbito de los procedi-
mientos de transformación (34,7%), la 
calidad (21,9%) y la orientación de la 
producción hacia el mercado (19,6%), 
en lo que respecta a la aportación 
privada que hace el beneficiario en 
este tipo de apoyos cofinanciados. En 
comparación con las entidades mer-
cantiles, la configuración de objetivos 
fundamentales es la misma, si bien en 
su caso existe un mayor énfasis en los 
procedimientos de transformación 
(43,3%), en lugar de la mejora y el con-
trol de la calidad (12,7%). 

Las cooperativas y SAT, podrían 
hacer un mayor esfuerzo en la mejo-
ra de los canales de comercialización 
(el 3% de las inversiones se destinan a 
este objetivo), de manera que haya una 
mayor diversificación del riesgo en la 
venta de los productos y se siga avan-
zando en los procesos de internacio-
nalización que contribuyen a la balanza 
comercial positiva que los productos 

agroalimentarios tienen en el capítulo 
de las exportaciones. También, se pue-
den orientar las estrategias, en especial 
para determinados productos de gama 
alta, hacia la distribución minorista a 
través de las tiendas cooperativas e 
incidir en este otro canal, como medio 
de comercialización y promoción de 
determinados productos cooperativos 
de alta calidad.

Por otra parte, es necesario incidir 
en la mejora de las instalaciones que 
son necesarias para dar cumplimiento a 
las obligaciones medioambientales, por 
ejemplo en materia de eliminación de 
residuos o gestión de los mismos y sería 
interesante, desde un punto de vista 
empresarial, la promoción de inversio-
nes de carácter medioambiental con el 
objetivo de alcanzar una mejor imagen 
de cara a la sociedad y a la rentabiliza-
ción de fortalezas con que cuentan las 
EEAs, tales como la capacidad de cum-
plimiento de la trazabilidad.       

En el apartado de la innovación y 
las nuevas tecnologías, es preciso un 
trabajo de mentalización y sensibili-
zación sobre la importancia de hacer 
inversiones en aspectos intangibles y 
con perspectiva de futuro más a largo 
plazo. Tanto las EEAs (7,5%) como las 
mercantiles (5,3%) otorgan un mínimo 
peso a este capítulo de vital impor-
tancia en las estrategias empresariales 
y que marcan la diferencia entre unas 
empresas y otras. 

Previsiones para el próximo perio-
do (2007-2013)

Es indudable que las inversiones que 
se encauzan hacia la mejora del valor 
añadido de los productos es un aspecto 
fundamental en el fortalecimiento del 
sector manufacturero agroalimentario 
y que redunda positivamente, en espe-
cial si hablamos de cooperativas agra-
rias, tanto en el productor como en el 
propio entorno rural. 

En estos momentos, estamos en 
pleno proceso de elaboración del Plan 
Estratégico Nacional (PEN), que deberá 
presentarse a la Comisión a más tardar 
el 20 de junio del presente año, y del 
Marco Nacional. Éste último, es el que 
incorporará los elementos comunes de 
la programación de desarrollo rural en 
España, cuyas piezas fundamentales son 
el PEN y los Programas de Desarrollo 
Rural de cada Comunidad Autónoma.

Habida cuenta del peso que ha 
tenido la medida de transformación y 
comercialización, durante este periodo, 
está plenamente justificada la inclusión 
de esta medida en el Marco Nacional, 
pasando a ser una medida común para 
todas las CC.AA. y con criterios gene-
rales para todas, en las que siga exis-
tiendo una priorización, más que razo-
nable en el marco del desarrollo rural, 
hacia las entidades asociativas que están 
realizando una labor fundamental en la 
vertebración del mundo rural.  






