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En primer lugar, nos hemos dado 
cuenta ahora al enviarlo tú que la 
dirección de UCAM ha cambiado. 
Por favor, sustituye la que hay por 
esta: 

C/ Jordán, 8

28010 Madrid 

Tel.: 91 5547994 (el mismo que 
había antes)

Fax: 91 4459379
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A
provecho la revista Cooperación Agraria para despedirme 
de todos aquellos de los que no he podido hacerlo de for-
ma personal. Ante todo quiero agradeceros a todos vuestra 
colaboración a lo largo de estos cuatro años en los que he 

sido presidente de CCAE. Durante este tiempo han ocurrido muchas co-
sas, a mi me parecen demasiadas, algunas de ellas buenas y otras no tanto 
para el cooperativismo.

Hemos afrontado cambios importantes en la Política Agrícola Comu-
nitaria, cambios que continúan y que me temo seguirán en los próximos 
años. Como presidente he seguido de cerca las negociaciones internacio-
nales en el seno de la OMC que marcarán sin duda un antes y un después 
en el mercado y en la actividad de nuestras cooperativas y de nuestros productores asociados. He 
sido particularmente sensible a las crisis que han padecido ciertos sectores, algunos consecuencia 
de la coyuntura de los mercados, otros como consecuencia de las inclemencias climatológicas.

Me voy con la satisfacción de haber defendido siempre los intereses de las cooperativas y por 
extensión de sus socios, desde una óptica constructiva y de dialogo, pero sin renunciar, en ningún 
caso, a defender las decisiones que se adoptaron en CCAE. A lo largo de este camino he aprendido 
muchas cosas y en mi memoria quedarán los mejores recuerdos, el trabajo en equipo, la implicación 
de muchas personas, el compromiso desinteresado, la profesionalidad y como no, la amistad. Pero 
también he aprendido algo muy importante, que es a entender y a convivir con las discrepancias 
tan frecuentes en este país y en este sector, donde conviven intereses y necesidades diferentes. A 
pesar de ello he comprobado que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

Precisamente por esto, entendí la necesidad de llevar a cabo una reflexión estratégica en el 
seno de la Confederación, que nos permitiera identificar entre todos los caminos a seguir, desde 
la colaboración, la intercooperación, las alianzas entre cooperativas. Dejo la presidencia orgulloso 
de haber culminado el Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario, un trabajo en el que hemos 
participado todos y para todos, que debe servir para construir el cooperativismo del futuro y 
orientarnos como empresas y que espero sirva e inspire a las Administraciones tanto estatal como 
autonómicas.

Dejo la presidencia pero no dejaré de ser cooperativista y de sentir el cooperativismo no sólo 
como un modelo de negocio sino como una manera de concebir la vida y compartirla con los 
demás. Por último, deseo a la nueva presidencia y a las personas que forman parte de la Confe-
deración de Cooperativas lo mejor, gracias por la colaboración de todos y por esta experiencia 
extraordinaria que nunca olvidaré. Y a los trabajadores indispensables en la ejecución de los pro-
yectos que lleva a cabo CCAE, gracias por vuestra profesionalidad y vuestro esfuerzo.

Hasta Siempre

Ricardo Martín Gutiérrez
Cooperativista
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opinión

Ya ha pasado medio siglo desde que se fir-
mara el Tratado de Roma que constituyó la 
Comunidad Económica Europea y se con-
vertiría en 1992, con la firma del Tratado en 

Maastricht, en lo que actualmente es la Unión Europea, 
que ya cuenta con 27 miembros. 

Los europeos, y permitan que todos nos apuntemos 
un tanto, hemos aportado al mundo una nueva forma 
de hacer política, un nuevo tipo de organización que ha 
superado la configuración política y estructural de las 
organizaciones internacionales tradicionales gracias a la 
cesión de competencias nacionales a Instituciones Co-
munitarias y, lo que es más importante, una zona donde 
las guerras y los conflictos se han logrado mantener al 
margen (con la triste excepción de los Balcanes) de las 
relaciones entre los Estados.

El Consejo de Jefes de Gobierno y de Estado del pa-
sado 24-25 de marzo definió a la UE “como el deseo de 
los hombres y mujeres europeos de poner fin a la divi-
sión artificial de Europa”, reconociendo al tiempo que 
la integración europea y su construcción política plan-
tea nuevos problemas y retos ante las nuevas realidades 
mundiales en continua mutación (globalización, cambio 
climático, migraciones, etc..) que solamente desde una 
óptica abierta y positiva podrán encontrar encaje. 

Hablar de la construcción europea sin mencionar a la 
PAC sería una omisión que cualquier experto en cues-
tiones comunitarias consideraría imperdonable. Una 
política que dicen “que murió de éxito” y que hoy en 
día sigue existiendo, aunque con un traje muy diferente 
y más económico.  

La PAC ha sido una de las verdaderas impulsoras de 
las Instituciones Comunitarias y elemento clave para el 

desarrollo de un verdadero Mercado Interior y Único 
Comunitario. Desde el punto de vista institucional, el 
hecho de que el Consejo de la UE  haya tomado sus de-
cisiones por mayoría cualificada y no por unanimidad en 
materia agraria, y que éstas hayan sido aceptadas políti-
camente por los Estados Miembros, incluso cuando no 
les han sido favorables, es un claro síntoma de madurez 
institucional y aceptación de las reglas del juego que 
debería aplicarse en otros campos. 

En lo que al mercado se refiere, quedan lejos aquellos 
conflictivos tiempos en los que productores franceses 
quemaban y vaciaban en las fronteras galas los camio-
nes cargados de fruta española, y un síntoma de ello es 
que ni por asomo se ha vivido lo mismo con la amplia-
ción a 10 nuevos Estados en 2004, habiendo ingresado 
en  condiciones bastante peores a como lo hizo España 
en 1986. Hasta hemos cambiado el concepto de impor-
tación, que ya es comunitario y no nacional. 

El Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno tam-
bién declaró la necesidad de buscar nuevas fórmulas 
para que la integración comunitaria tenga encaje en los 
retos de un mundo globalizado sin que ello afecte a la 
integración política europea. Esta es la razón por la que 
ya hace más de 15 años la PAC haya estado en una re-
forma continua, con la intención de modernizarla y, en 
opinión de la Comisión Europea, para el manteniendo 
de su vigencia. Fue en 2003 cuando se llega al punto de 
inflexión, sentando las bases del fin de las políticas de 
gestión de mercados basadas en las OCMs hacia otras 
de ayudas directas a las rentas por medio de Pagos Des-
acoplados al agricultor o, ya también, al mantenedor del 
medioambiente.  

Una reciente encuesta elaborada por la Comisión 
Europea demuestra que la sociedad valora la agricultu-
ra europea y su producción de alimentos de calidad con 
respeto al medioambiente, la seguridad alimentaria y el 

50º Aniversario de la UE, 50 años 
de PAC
Después de 50 años de historia de la UE vivimos el ocaso de su 
política estrella, la PAC, que ha pasado de gestionar los mercados 
a una reglamentación común sin renunciar a su principio: 
mantenimiento de la agricultura europea y desarrollo de las 
zonas rurales.

GABRIEL TRENZADO
Delegado de CCAE en Bruselas                                                                            
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bienestar animal. Es más, incluso han apoyado por gran 
mayoría la reforma del 2003, me pregunto si verdade-
ramente sabrán en qué consiste exactamente, y que 9 
de cada 10 ciudadanos consideran que las zonas ru-
rales y la agricultura seguirán desempeñando un papel 
fundamental en el futuro de la UE. Veremos qué dicen 
los mismos contribuyentes cuando paralelamente se le 
echa la culpa a la misma PAC de los males de las polí-
ticas comunitarias (a veces de los males de la pobreza 
mundial) o, mejor dicho, del presupuesto. 

Estamos, por tanto, ante el mismo dilema que se ha 
planteado desde los principios de la vida de la UE, con-
tinuar con la integración política o conformarse con un 
gran mercado libre que se verá ampliado gracias a unas 
fronteras comunitarias cada vez más permeables.

No obstante, lo que parece un dilema no debería 
plantearse como tal. La PAC ha demostrado que la 

toma de decisiones por mayoría es posible y desea-
ble ante el inmovilismo que supone la unanimidad; y 
que el verdadero valor añadido es contar con un marco 
legislativo común europeo independientemente de la 
dotación presupuestaria, a la baja en los últimos años 
y consumida cada vez en mayor medida bajo criterios 
nacionales. 

El objetivo de las políticas comunitarias debería se-
guir siendo la integración y asegurar una seguridad ju-
rídica que trabaje en la consecución del mercado único, 
para que los que intervengan en él puedan actuar en 
un escenario cierto y en igualdad de condiciones a la 
hora de competir con las importaciones, que deberían 
someterse a las mismas reglas de manera efectiva. Estas 
deben de ser las claves para conseguir alcanzar los ob-
jetivos del Tratado que todavía son vigentes después de 
50 años: el mantenimiento de una agricultura europea 
competitiva y permitir el desarrollo de las zonas rurales 
en igualdad de condiciones que las zonas urbanas.   

Tratado de Roma 1957.
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La Confederación de Cooperati-
vas Agrarias de España (CCAE) 
celebró el 18 de abril en Madrid 
su Asamblea General Ordinaria, 

en la que se renovaron los cargos del 
Consejo Rector de la organización. El 
nuevo presidente, José Joaquín Pérez de 
Obanos actual presidente de la Unión 
de Cooperativas Agrarias de Navarra 

(UCAN), era hasta el momento vice-
presidente de CCAE. Junto a él forman 
la nueva presidencia de CCAE, Xavier 
Tubert i Alsina, responsable de la Fe-
deración de Cooperativas de Cataluña 
(FCAC) como vicepresidente primero, 
Fernando Marcén Bosque, de la Fe-
deración aragonesa de cooperativas 
(FACA) como vicepresidente segundo, 

José Vicente Torrent, presidente de la 
Federación de la Comunidad Valencia-
na (FECOAV) ocupa el cargo de secre-
tario y Jerónima Bonafé presidenta de 
la Unión de Cooperativas de Baleares 
(UCABAL) como vicesecretaria.

Durante la Asamblea Gema 
Casado, directora f inanciera de 
CCAE presentó las cuentas anua-

José Joaquín Pérez de Obanos, 
nuevo presidente de CCAE 
CCAE renueva su presidencia durante la celebración de su Asamblea General 
2007, en la que se han presentado las conclusiones del Plan Estratégico del 
Cooperativismo Agroalimentario Español y la “Guía de buenas prácticas 
cooperativas y claves generales de competitividad”. El acto fue clausurado por 
la ministra de Agricultura, Elena Espinosa.

En la clausura participaron la ministra de Agricultura Elena Espinosa y el director de Economía Social Juan José Barrera
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les, el plan de gestión y la aplica-
ción de resultados del ejercicio 
2006. A continuación, Agustín He-
rrero, Subdirector de CCAe rea-
l izó un repaso por las actividades 
desarrolladas por la organización 
durante 2006 que se recogen en 
la memoria entregada a los asis-
tentes y que se encuentra ya dis-
ponible en la web. A continuación 
Eduardo Baamonde, director ge-
neral de CCAE presentó el Plan 
de Actuación y los presupuestos 
de 2007. Todos estos puntos fue-
ron aprobados. A continuación se 
constituyó la mesa electoral  y 
comenzaron las votaciones para 
la elección de cargos.  

Una vez f inal izadas las vota-
ciones y la elección de cargos, 
Eduardo Baamonde presentó las 
conclusiones del Plan Estratégico 
del Cooperativismo Agroalimen-
tario Español (PECAE). Este Plan, 
en el que CCAE lleva trabajando 
dos años, representa la polít ica y 
estrategias que seguirá la organi-

zación y todo el entramado co-
operativo español en los próxi-
mos años.

PECAE y el futuro de las coope-
rativas

Eduardo Baamonde explicó 
cómo en un momento de profun-
dos cambios, la evolución de las 
cooperativas españolas, en ge-
neral, no parece seguir el ritmo 
necesario ni estar a la altura de 
estos cambios. 

El PECAE se centra básicamen-
te , en adaptar las cooperativas a 
las exigencias del mercado y de 
un entorno cada vez más dif íci l , 
competitivo y globalizado, con el 
f in de asegurar su permanencia y 
la de sus agricultores y ganaderos 
asociados. “El objetivo es con-
centrar esfuerzos: remar todos y 
a la vez en la misma dirección”, 
subrayó Baamonde.

Según expuso el director de 
CCAE, los planes de acción prio-
ritarios del PECAE se agrupan en 

cuatro l íneas: fomentar una cultu-
ra empresarial entre los dirigen-
tes y socios de las cooperativas, 
promover el redimensionamiento 
de las mismas a través de polít i-
cas de cooperación e integración, 
mejorar la competitividad de las 
explotaciones y de los productos 
cooperativos y difundir una ima-
gen positiva de las cooperativas 
agrarias y de su contribución a la 
sociedad. 

En la misma l ínea, Javier Vello, 
director de Consultoría de Nego-
cio de PricewaterhouseCoopers, 
expuso durante su participación 
en la Asamblea, la importancia 
que para las cooperativas agra-
rias tiene mejorar su competiti-
vidad en el mercado a f in de ga-
rantizar su sostenibil idad y las de 
las explotaciones agrarias de sus 
cooperativistas. “La necesidad 
de definir un modelo de negocio 
claro ante el mercado, gestionar 
adecuadamente los parámetros 
de gestión y para ello contar con 

Elena Espinosa, ministra de Agricultura junto a 

José Joaquín Pérez de Obanos y Xabier Tubert

 Juan José Barrera acompañado de José Joaquín Pérez de Obanos y Ricardo Martín
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unos profesionales cuali f icados, 
se convierten en palancas necesa-
rias para mejorar la competitivi-
dad de las cooperativas”, añadió.

Dentro del Plan Estratégico 
de las Cooperativas Agrarias de 
España (PECAE), Javier Vello pre-
sentó la “Guía de buenas prácti-
cas cooperativas y claves gene-
rales de competitividad”, que no 
pretende ser un estudio teórico 
y alejado de las necesidades em-
presariales de las cooperativas, 
sino un ejercicio práctico y de 
fáci l aplicación por parte de las 
cooperativas. Así, se han elabora-
do seis capítulos que i lustran los 
principales factores de competi-
tividad con interpretaciones nu-
méricas, valoraciones cualitativas 
y referencias de mercado: Mo-
delo de negocio, Parámetros de 
Gestión, Estructuras Societarias, 
Órganos de Gobierno, Recursos 
Humanos y Estrategias de Comu-
nicación. 

  
Adiós a Ricardo Martín

El nuevo presidente de CCAE 
José Joaquín Pérez de Obanos 
agradeció a Ricardo Martín su la-
bor y dedicación al frente de la 
Confederación de Cooperativas y 
en pro del cooperativismo agra-
rio español. “Tú puedes volver la 
vista atrás porque has marcado 
un camino. Camino muchas veces 
dif íci l  y empinado, pero lo has 
marcado y dará sus frutos, de eso 
ahora nos tenemos que encargar 
nosotros y sé que contaremos 

siempre con tu consejo y con tu 
apoyo”, añadió.

Pérez de Obanos concluyó su 
intervención animando a las coo-
perativas a impulsar procesos 
de integración, intercooperación 
y fusiones “que hagan aumentar 
nuestra cuota empresarial”.

Por su parte , Ricardo Martín 
en esta última asamblea realizó 
un repaso a sus años como pre-
sidente de CCAE. Durante su in-
tervención destacó la reflexión 
interna l levada por la organiza-
ción para la elaboración del Plan 
Estratégico del Cooperativismo 
Agrario, que servirá para cons-
truir el modelo de cooperativas 
del futuro.  

A continuación Juan José Barre-
ra, Director General de la Econo-
mía Social del Trabajo Autónomo 
y del Fondo Social Europeo, se 
mostró partidario de colaborar 
con CCAE en la modif icación de 
la Ley de Cooperativas. Durante 
su intervención destacó el tema 
de la responsabil idad social cor-
porativa, como elemento de plena 
actualidad en las empresas, mien-
tras que en la economía social de 
la que forman parte las coopera-
tivas es un valor intrínseco.

La Asamblea fue clausurada por 
la Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación que destacó la labor 
de CCAE en el impulso y promo-
ción de los sectores relacionados 
con el cooperativismo, el desa-
rrollo rural, la industria agroali-
mentaria y la al imentación. 

Elena Espinosa añadió que las 
cooperativas agrarias han inicia-
do un proceso de reflexión de 
cara al futuro, que se ha concre-
tado en el Plan Estratégico del 
Cooperativismo Agroalimentario 
Español (PECAE), que el Gobier-
no apoya. En este sentido, el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación basándose en el PE-
CAE está elaborando el Plan de 
Desarrollo del Cooperativismo 
Agrario, en el que se proponen 
actuaciones dirigidas a potenciar 
su competitividad y su moderni-
zación.

Elena Espinosa también se refi-
rió a los nuevos retos que, tanto 
el Ministerio como las cooperati-
vas agrarias y el medio rural en 
general, deben acometer, que son 
las próximas reformas de las OCM 
de frutas y hortalizas, del vino y la 
inminente Ley de Desarrollo Sos-
tenible del Medio Rural.  

 Javier Vello, director de Consultoría de Negocio 

de PricewaterhouseCoopers.

 Más de cien personas asistieron a la Asamblea de CCAE.
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Presidencia de CCAE

Presidente

José Joaquín Pérez de Obanos Liso natural de Lié-
dena (Navarra). Desde 1977 ha estado muy ligado al 
mundo agrario,  pero es en 1983 cuando ocupa el cargo 
de Secretario de la cooperativa de 2o grado AN S. Coop. 
durante cuatro años. De 1978 a 1991 es vocal en la Cá-
mara Agraria Provincial. Entre 1988 y 1992 es vocal de la 
Bodega Cooperativa San Francisco Javier de Liédena, en 
1987 es elegido presidente de la cooperativa cerealista 
de Sangüesa y desde 2002 ocupa el cargo de presidente 
de la cooperativa de 2o grado Urlusa S. Coop.

Forma parte del Consejo rector de la Unión de 
Cooperativas Agrarias de Navarra, UCAN, desde 1987 
como vicepresidente durante doce años y desde 2003 
como presidente. 

Durante su mandato se ha puesto en marcha el Plan 
de Reestructuración del Sector Cooperativo de Nava-
rra y se ha aprobado la nueva Ley Foral de Cooperativas 
de Navarra.

Desde 2003 es Vicepresidente 2o de CCAE y el re-
presentante de la organización en el Comité Económi-
co y Social (CES), en el grupo de economía social.  

José Joaquín Pérez de Obanos
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Vicepresidente 1o

Xavier Tubert i Alsina nació en Riudellots de la Selva 
(Girona) y ha estado vinculado al cooperativismo desde 
siempre. 

Es presidente de la Federación de Cooperativas Agra-
rias de Catalunya desde el año 1990 y de la cooperativa 
Lleters de Catalunya, que comercializa “Llet Nostra”, 
desde su creación en 2003. También es socio, desde sus 
inicios, de la cooperativa Lletera de Campllong. 

Junto a los cargos que ostenta en nombre de la FCAC, 
participa activamente en todos los foros de interés para 
el movimiento cooperativo, tanto en el ámbito catalán 
como en el estatal. En este sentido, fue vicepresidente 
primero de la Confederación de Cooperativas Agrarias 
de España en el período 1998-2003. 

También es presidente de la Confederación de Coo-
perativas de Catalunya -entidad aglutinadora de todas 
las familias del cooperativismo a nivel catalán-, miembro 
del Consejo Superior de la Cooperación y miembro del 
Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya 
(CTESC).  Xabier Tubert.

Vicepresidente 2o

Fernando Marcén Bosque es natural de Zue-
ra (Zaragoza). Es agricultor desde hace 24 años. 
Desde 1995 es Presidente de la Cooperativa de 
Zuera. Actualmente ocupa el cargo de Secretario 
del Consejo de la cooperativa Arento.

Hace 3 años fue elegido Presidente de la Fe-
deración Aragonesa de Cooperativas Agrarias, 
FACA, incorporándose desde ese momento al 
Consejo Rector de CCAE. Desde el pasado año 
es Presidente del Grupo de Trabajo de Biocom-
bustibles de CCAE. 

Forma parte del Consejo Agroalimentario de 
Aragón. Es miembro de la Cámara Agraria de Za-
ragoza y del Comité Consultivo de la Agencia de 
Seguridad Alimentaria en Aragón. 

Fernando Marcén
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Secretario 

José Vicente Torrent es desde 1974 socio de la 
Cooperativa Agrícola de Algemesí “Copal”. En junio 
de 1983 es nombrado Secretario del Consejo Rector 
de Copal y de la Caja Rural de Algemesí. A los cua-
tro años, año 87, pasa a ocupar la vicepresidencia de 
ambas instituciones cooperativas de Algemesí, cargos 
que ostenta hasta 2001, año en  que es elegido Presi-
dente de Copal y de Caja Rural de Algemesí.

Como representante de Copal ha sido elegido, en 
2001,  Presidente de Cítricos de la Unión de Coope-
rativas Agrarias de Valencia.

(UTECO-Valencia). Ese mismo año accede a la Pre-
sidencia de la Federación de Cooperativas Agrarias 
de la Comunidad Valenciana Fecoav, cargo que os-
tenta en la actualidad, al igual que la Secretaria de la 
Confederación de Cooperativas Agrarias de España, 
CCAE, y la Vicepresidencia de la Confederación de 
Cooperativas de la Comunidad Valenciana. 

José V. Torrent ha participado como profesor en te-
mas laborales y Derecho del Trabajo en el Master de 
Cooperativas Agrarias de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 

José V. Torrent

Vicesecretaria

Jerónima Bonafé Ramis es agricultora co-ti-
tular de una explotación agraria de Mallorca de-
dicada a la producción de cereales, ovino y frutos 
secos como almendra y algarroba. 

Es presidenta de la cooperativa de segundo 
grado Frusebal S.C.L. desde 1998, cooperativa  
transformadora y comercializadora del sector de 
almendra, algarroba y suministros.

Jerónima es desde 1998 presidenta de la Unión 
de Cooperativas Agrarias de Baleares, Ucabal y 
miembro del Consejo Rector de la Confedera-
ción de Cooperativas Agrarias de España. 

Entre 2001 y 2005 ocupó el cargo de Conse-
jera del Consejo Económico y Social de las Islas 
Baleares 

Jerónima Bonafe
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¿Qué supone ser presidente de 
CCAE? 

Ante todo un reto que afronto con 
ilusión y optimismo, a pesar de los 
cambios que se avecinan en el mundo 
cooperativo. 

¿Cuáles son los objetivos que se 
ha planteado la nueva presidencia 
de CCAE?

Como dije durante la Asamblea a 
partir de ahora tenemos que trabajar 
para desarrollar a fondo el Plan Estra-
tégico del Cooperativismo Agrario, 
elaborado con mucha participación y 
aprobado por unanimidad, un plan que 
recoge los legítimos e irrenunciables 
objetivos del entramado cooperativo. 
En los próximos años vamos a inci-
dir desde la organización en afianzar 
la presencia de las cooperativas en el 
mercado y conseguir un mayor valor 
añadido para nuestros socios. Tene-
mos que adecuar y adaptar a las coo-
perativas a las nuevas exigencias del 
mercado y del entorno.

Hay cuatro planteamientos que de-
bemos enfocar a las cooperativas. Por 
un lado tenemos que inculcar la cul-
tura empresarial tanto a las coopera-
tivas como a los consejos rectores, es 
necesario forjar empresas cooperati-
vas competitivas dentro del mercado. 

Desde CCAE vamos a potenciar e 
impulsar las integraciones, la interco-
operación y las fusiones para aumentar 
nuestra cuota empresarial. El tercer 
objetivo es la competitividad, vamos 
a apoyar a las cooperativas para que 
adecuen sus productos a la realidad 
de los mercados y a las demandas de 
los consumidores en cuestiones como 
la calidad. Para ello potenciaremos la 
promoción de productos cooperati-
vos para que puedan acceder a nuevos 
mercados. Y por último, necesitamos 
comunicar a los socios de forma di-
recta y a la sociedad la nueva imagen 
de las cooperativas, como empresas 
modernas, viables y competitivas.

¿Te has referido también a la ne-
cesidad de cambios legislativos?

Sin duda es imprescindible un cam-

bio en la Ley de Coo-
perativas, es necesario 
estudiar las medidas 
jurídicas y fiscales que 
nos hagan ser más 
competitivos y ágiles 
en las decisiones, que 
nos permitan adaptar 
nuestras empresas a 
los nuevos tiempos. 
El voto ponderado es 
un ejemplo claro de lo 
que debe ser. Necesi-
tamos disponer de los 
mismos mecanismos 
que las empresas para 
poder estar en las mis-
mas condiciones en el 
mercado, sin olvidar 
que somos economía 
social y estamos vincu-
lados al territorio, las 
cooperativas agrarias 
dinamizan la economía 
del lugar en el que se 
asientan y sostienen a 
miles de familias.

La actualidad 
agraria viene marca-
da por la reforma de la OCM de 
Frutas y Hortalizas y la del Vino 
¿qué dirección crees que deben to-
mar los sectores para ser competi-
tivos?

Es un momento complicado nos 
encontramos en plena reforma de dos 
OCMs muy importantes para el sec-
tor cooperativo. En ambas creemos 
que se deben potenciar unas organi-
zaciones de productores potentes y 
competitivas. Respecto a otros secto-
res, como el cereal no puedo adivinar 
su futuro, pero sin duda las energías 
renovables le han aportado un hori-
zonte. También creo que al igual que el 
sector ganadero, deben desarrollarse 
para vender mejor, ya no sólo basta 
con producir. 

Tenemos que conseguir el mayor 
valor añadido posible, dar un paso más 
y adelantarnos a lo que la sociedad de-
manda. Las cooperativas disponemos 
de productos de calidad, pero debe-

mos llegar al consumidor, a través de 
productos de tercera, cuarta y quinta 
gama. Tenemos un trabajo importante 
en lo que respecta a implantación de 
nuevas tecnologías.

¿Crees que tu dilatada experien-
cia en el sector agrario vinculado 
con cooperativas como AN o tu 
papel en UCAN donde se ha lleva-
do a cabo un Plan de reestructu-
ración del sector cooperativo o la 
Ley Foral de Cooperativas de Na-
varra, pueden servir de ejemplo a 
iniciativas que queréis llevar a cabo 
CCAE? 

Sin duda. Pero no sólo el ejemplo 
de Navarra nos puede aportar ideas, 
en muchas regiones las federaciones 
y uniones están aprobando Planes Es-
tratégicos que estoy seguro contribui-
rán de forma positiva al trabajo que 
queremos desarrollar en CCAE los 
próximos años.  

ENTREVISTA

José Joaquín Pérez de Obanos
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La Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria y Nu-
trición (AESAN) organizó 
los pasados días 27 y 28 

de marzo en Madrid la I Conven-
ción NAOS, en la que se reunie-
ron distintos agentes sociales 
y expertos de ámbito nacional 
e internacional para compartir 
experiencias, definir estrategias 
y métodos de prevención de lo 
que se ha l lamado la “plaga del 
siglo XXI”, la obesidad. Entre 
los participantes se encontraban 
desde médicos, representantes 
de empresas agroalimentarias 
y distribución y de las distintas 
administraciones hasta padres de 

alumnos, educadores, profesiona-
les del deporte , etc . Todos deba-
tiendo bajo el lema “¡come sano 
y muévete!, con el f in de aunar 
esfuerzos y detectar dif icultades 
ante un grave problema de salud 
pública que está afectando enor-
memente a nuestro país en los úl-
timos años y, cada vez más, a los 
niños.

Las cifras sobre la obesidad en 
España son de peso. El 14% de los 
niños y adolescentes tiene pro-
blemas de exceso de peso y otro 
14% es obeso, una cifra de las más 
altas de Europa que sólo superan 
los menores de Reino Unido, y los 
de Estados Unidos a nivel mun-

dial . Los datos son más abultados 
entre la población adulta: un 53% 
de adultos tiene exceso de peso 
y el 15% obesidad, cifra que l le-
ga al 78% y 34%, respectivamente, 
en los mayores de 60 años.

Las consecuencias de la obesi-
dad no son nada despreciables y 
están directamente relacionadas 
con enfermedades crónicas como 
la Diabetes-II , enfermedades co-
ronarias, hipertensión, artrosis 
y varios tipos de cáncer, enfer-
medades que han registrado un 
considerable aumento en nuestro 
país y que disminuyen enorme-
mente la cal idad de vida, además 
de provocar la muerte .

La clave de la prevención y, a la 
vez el eje de la estrategia NAOS, 
es promover entre la población 
una al imentación saludable y 
practicar ejercicio regularmente, 
un “binomio inseparable” según 
resaltó la ministra de Sanidad, 
Elena Salgado, durante la inau-
guración de la convención. Entre 
las múltiples actividades y pro-
gramas que está desarrollando 
el Ministerio en el ámbito de la 
educación, la famil ia, los medios 
de comunicación, etc . , acorde 
a la NAOS, Salgado destacó los 
convenios realizados con las em-
presas agroalimentarias a través 
de la Federación de Industrias de 
Alimentación y Bebidas (FIAB), 
para ofrecer porciones pequeñas 
y al imentos con menos grasas, 
sal , azúcar y con menos calorías, 
en definitiva; y el código PAOS 

Prevenir la obesidad es 
cosa de todos
La I Convención NAOS reunió a todos los agentes sociales que pueden contribuir 
a luchar contra la plaga de la obesidad. Quedó patente que la estrategia debe 
ser multisectorial y que el camino será largo. Las empresas agroalimentarias 
y representantes de la distribución reafirmaron su compromiso con NAOS 
y decidieron seguir apostando por la autorregulación, la educación  y la 
promoción.

La ministra de Sanidad junto al presidente de la AESAN.
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de autorregulación de la publi-
cidad elaborado por las propias 
empresas para fomentar esti los 
de vida saludables. En la misma 
l ínea, también se han l levado a 
cabo convenios con las empresas 
de distribución y de hostelería y 
restauración.

Alerta mundial
La obesidad constituye uno de 

los mayores retos de salud pública 
del siglo XXI, hasta tal punto que 
los distintos países pertenecien-
tes a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) demandaron una 
estrategia mundial para combatir 
la obesidad. El reto de los países 
que la constituyen consiste en 
adaptar dicha estrategia mundial 
a su entorno social y económico. 
España respondió a este reto me-
diante el desarrollo de la estra-
tegia NAOS, que se presentó ofi-
cialmente en febrero de 2005 por 
el Ministerio de Sanidad. A ella se 
sumaron empresas de producción 
y distribución de al imentos, ayun-
tamientos, Comunidades Autóno-
mas y otros colectivos sociales.

Christophe Roy, representan-
te de la OMS, especif icó que la 
obesidad no sólo es un problema 
de los países desarrollados, sino 
que es precisamente en los países 
más pobres donde puede causar 
más estragos, con el riesgo añadi-
do de desarrollar enfermedades 
infecciosas. De hecho, “los dos 
mayores retos de la OMS están 
en acelerar la estrategia en estos 
países de bajos ingresos, por un 
lado, y en cómo involucrar a las 
pequeñas y medianas empresas, 
que son las que suministran el 
70% de los al imentos que consu-
mimos todos los días”, resaltó.

Según los datos de la OMS que 
expuso, en 2005 murieron en el 
mundo 35 mil lones de personas 
de enfermedades crónicas no 
transmisibles, el 80% en países no 
desarrollados; 2,6 mil lones murie-
ron por sobrepeso; 4,4 mil lones 
por elevados niveles de coleste-
rol; 1,9 mil lones fal lecieron como 
resultado de inactividad f ísica y 
2,7 mil lones por escaso consumo 

de frutas y hortal izas.
Por su parte , Phil ippe Roux de 

la Dirección General de Salud y 
Protección de los Consumidores 
de la Comisión Europea explicó 
el funcionamiento y las activida-
des de la Plataforma de acción 
sobre la dieta, actividad f ísica y 
salud”, plataforma encargada de 
desarrollar la estrategia de pre-
vención de la obesidad a nivel 
comunitario. Roux indicó que 
en sus dos años de existencia, 
la Plataforma cuenta ya con 33 
miembros a nivel europeo, entre 
los que se encuentra el Comité 
de Organizaciones Profesionales 
Agrarias y de las Cooperativas 
de la UE, el COPA-COGECA, y 
subrayó que tras un análisis de 
resultados durante este periodo 
“una clara conclusión es que hay 
que incentivar más a las empre-
sas, ya que los resultados en este 
terreno son aún mediocres”.

Desde varios frentes
Durante el desarrollo de una 

de las mesas redondas sobre las 
actuaciones realizadas desde dis-
tintos ámbitos, la subdirectora 
general de Planif icación Alimenta-
ria del Ministerio de Agricultura, 
Isabel Bombal, expuso las l íneas 
de actuación l levadas a cabo por 

el MAPA de acuerdo a la estrate-
gia NAOS, como facil itar la labor 
a la industria (estudios específ i-
cos, panel de consumo, etc .) y el 
apoyo a las mismas en I+D para 
adaptar la oferta a las deman-
das del consumidor, así como la 
promoción de la dieta mediterrá-
nea o de determinados al imen-
tos considerados muy adecuados 
en la al imentación diaria, como 
las campañas de promoción del 
aceite de oliva virgen extra o de 
fruta de verano realizadas el año 
pasado por la Confederación de 
Cooperativas Agrarias de España 
con la colaboración del Ministe-
rio, entre otros.

Gran participación y debate 
despertó la mesa redonda en la 
que las Administraciones regio-
nales y Ayuntamientos expusie-
ron sus polít icas y actuaciones 
para promover esti los de vida 
saludables. Con expectación tam-
bién, se desarrolló la sesión so-
bre la responsabil idad social del 
sector privado, en la que parti-
ciparon la Federación de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas 
(FIAB), la Federación Española de 
Hostelería (FEHR), la Asociación 
Nacional de Grande Empresas de 
Distribución (ANGED), la Asocia-
ción Española de Distribuidores, 

Salgado junto a los enfermos cardiovasculares premiados por realizar el Camino de Santiago.
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Autoservicios y Supermercados 
(ASEDAS) y la Confederación 
Española de Organizaciones de 
Panadería (CEOPAN). Todos afir-
maron que las actuaciones pues-
tas en marcha han dado resulta-
do y confirmaron su interés por 
seguir trabajando en el futuro.

Joan Casaponsa, de FIAB, resal-
tó que “el reto es fuerte , porque 
al f in y al cabo el objetivo de la 
industria es ganar dinero y ase-
gurar su permanencia, pero em-
pezamos a colaborar con NAOS 
con varias comisiones de traba-
jo: el marketing y la publicidad, 
a través del Código de autorre-
gulación PAOS, al que sólo es-
tán suscritas 33 compañías pero 
que suponen más del 70% de la 
publicidad dirigida a niños; la in-
vestigación en la composición de 
al imentos con menos grasas, y un 
observatorio de la obesidad”.

En esta l ínea, el director ge-
neral de ASEDAS, Ignacio García 
Magarzo incidió en la contribu-
ción de los supermercados a la 
hora de diseñar surtidos saluda-
bles y acatar los f ines de NAOS 
en las MDD (Marcas de Distribui-
dor) y “al ser la última frontera 
hasta el comprador, rápidamente 
identif icamos los cambios en los 
consumidores, en esto podemos 
colaborar con la industria”.

Desde la gran distribución, 
Javier Mil lán-Astray, director 
general de ANGED, explicó las 
grandes l íneas en las que los hi-
permercados están trabajando: 
informar a los consumidores, ta-
l leres infanti les, actividades for-
mativas, patrocinadores de club 
deportivos infanti les y nuevas 
composiciones más saludables de 
los al imentos, especialmente en 
MDD o marcas blancas.

Resaltó además la gran influen-
cia y credibil idad que tienen los 
dependientes en la formación di-
recta a los consumidores, junto a 
la de amigos y conocidos, mien-
tras que la información nutricio-
nal contenida en la etiqueta de 
los al imentos apenas si es con-
sultada por un 16% de los consu-
midores, aunque es un porcenta-

je que está creciendo 
mucho. El 50% sí con-
sulta, no obstante , en 
la etiqueta el l istado 
de ingredientes.

Colaborar con 
CCAE

Tanto García Ma-
garzo como Millán-
Astray se mostraron 
partidarios de seguir 
realizando en el futu-
ro acciones promo-
cionales y educativas con otras 
organizaciones agroalimentarias 
o con el Ministerio de Agricul-
tura. Así, Mil lán-Astray resaltó 
una campaña de promoción de 
frutas y hortal izas realizada el 
pasado verano en colaboración 
con CCAE, mientras que García 
Magarzo subrayó el acuerdo que 
tiene ASEDAS con CCAE y el 
MAPA en la misma l ínea.

Por su parte , José Ma Fernán-
dez del Vallado, secretario gene-
ral de CEOPAN, destacó la labor 
realizada por las empresas fabri-
cantes de pan, que han reducido 
la sal en su elaboración y están 
trabajando en enriquecer este 
al imento de consumo habitual 
con otros nutrientes, como ácido 
fólico.

En representación de los esta-
blecimientos de restauración, el 
director general de FEHR insistió 
en la educación es la clave , “espe-
cialmente a los niños que son los 
futuros cl ientes, ya que nosotros 
partimos de que el cl iente siem-
pre tiene la razón y cuando el 
cl iente cambia, el mercado cam-
bia. En la medida que no hay de-
manda de algo, la oferta desapa-
rece”. Por otra parte , y ante las 
preguntas realizadas en torno al 
caso de Burger King, aclaró que 
esta famosa hamburguesería ha 
sido expulsada de la Federación 
y negó que su actuación vaya a 
tener un efecto l lamada.

Premios NAOS
Félix Lobo, presidente de la 

AESAN, insistió en que detener 
la obesidad y sus repercusio-

nes supone “un gran reto social 
que va a exigir un gran esfuer-
zo a todos para contrarrestar la 
tendencia creciente”. Con este 
ánimo presentó la convocatoria 
de los Premios “Yo también soy 
estrategia NAOS, ¿y tú?”, para 
individuos, empresas, organiza-
ciones sociales e instituciones 
que hayan contribuido de forma 
signif icativa al desarrollo e im-
plementación de los objetivos de 
la estrategia NAOS.

Los premios se convocarán y 
otorgarán anualmente y para esta 
primera edición, la fecha l ímite 
de presentación de candidatu-
ras será el 15 de septiembre de 
2007.

Con el f in de abarcar los dife-
rentes ámbitos de desarrollo, se 
han establecido siete categorías:  
iniciativa particular en la modali-
dad infanto-juvenil y adultos; ini-
ciativa privada, pública e iniciativa 
empresarial en el ámbito famil iar 
y comunitario, mejores iniciati-
vas en el ámbito escolar, en el 
sanitario y en el laboral, y me-
jor proyecto de investigación.  En 
definitiva, una jornada en la que 
quedó patente que la estrategia a 
seguir debe ser multisectorial y 
“el papel de todos los agentes es 
imprescindible para tener éxito”, 
como subrayaron varios ponen-
tes, especialmente entre secto-
res privados y el sector público, 
y además priorizar la educación 
desde diversos ámbitos, desde la 
famil ia hasta los colegios, las ciu-
dades, los centros de salud o la 
publicidad y los medios de comu-
nicación. La salud de los españo-
les está en juego.      

La pirámide refleja lo que hay que hacer y comer cada día, cada semana  
u ocasionalmente.
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Los representantes de CON-
FCOOPERATIVE (Cooperativas 
de Italia), FELCOOP (Federa-
ción de Cooperativas de Fru-

tas y Hortalizas de Francia) y la CCAE 
(Confederación de Cooperativas de 
España) se reunieron el pasado 20 de 
marzo para exponer ante Europarla-
mentarios miembros de la Comisión de 
Agricultura del Parlamento Europeo, sus 
puntos en común sobre la propuesta de 
reforma de la Comisión de la OCM de 
Frutas y Hortalizas (FH). 

Los puntos fundamentales expuestos 
en este encuentro fueron la necesidad 
de que el presupuesto liberado de la su-
presión de ciertos instrumentos, como 
las retiradas y restituciones a la expor-
tación, deberían ser reintegrados en el 
“sobre” financiero de la OCM. Los re-
presentantes de las cooperativas de los 
principales países productores de frutas 
y hortalizas de la UE mostraron su sa-
tisfacción por el mantenimiento en la 

actual propuesta de la Comisión de las 
organizaciones de productores (OPFH) 
y de los fondos operativos, pero criti-
caron los nuevos compromisos a los 
que deben hacer frente las OPFH con 
el mismo montante de ayuda  (4,1%) 
como promoción y gestión de crisis. 

Se solicitaron ciertas medidas que 
mejorarían la aplicación de la regla-
mentación comunitaria, reducción de 
las cargas administrativas a las OPFH 
como, por ejemplo, el aumento de la 
ayuda al Fondo Operativo (FO) del 
4,1% al 6,15% para las acciones que se 
beneficien del 60% de la ayuda comu-
nitaria, evitando así la incoherencia de 
la normativa e incluyendo nuevas accio-
nes en beneficio de la ayuda al FO de 
60%, tales como las acciones en común 
entre las OPFH de un mismo Estado. 
En particular, se solicitó la supresión 
de la existencia de la “estrategia nacio-
nal”, porque puede coartar la libertad 
de las OPFH para ejecutar las acciones 

del programa operativo y porque son 
las OPFH como empresa quien debe de 
establecer su propia estrategia, acorde 
con su política financiera y comercial 
siguiendo siempre los objetivos de la 
OCM.

Crisis y transformados
En materia de gestión de crisis, ex-

presaron su acuerdo con la propuesta 
de la Comisión en establecer un sistema 
dentro de las OPFH, aunque se solicitó 
mejoras en su financiación y gestión.

En materia de transformados, las 
cooperativas de Francia, Italia y Espa-
ña expusieron que la propuesta de la 
OCM debería tener en cuenta las es-
pecificidades sectoriales demandando 
flexibilidad para que los Estados miem-
bro establezcan modelos de desacopla-
miento diferentes según el sector, tal y 
como permitió la reforma de la PAC del 
2003. Como otros temas se expuso la 
necesidad de controlar las importacio-
nes, reciprocidad en las exportaciones y 
el status quo en materia de las normas 
de comercialización.

En este encuentro se contó con la 
presencia de la Ponente del Parlamen-
to Europeo que elaborará el dictamen 
sobre la reforma de la OCM de FH, 
María Isabel Salinas que acogió, junto 
con el resto de los europarlamenta-
rios, estas propuestas favorablemente. 
Declaró que los objetivos del PE y las 
Organizaciones de Cooperativas sobre 
la reforma de la OCM son los mismos: 
concentración de la oferta, mejora de la 
competitividad, salvaguardia de la espe-
cificación territorial y sectorial en ma-
teria de transformados y hacer frente a 
las crisis de manera eficaz.      

Las cooperativas de España, 
Francia e Italia se unen ante 
la reforma de la OCM de 
Frutas y Hortalizas 
Las cooperativas de los principales países productores expusieron sus puntos de 
vista ante los Europarlamentarios de estos países, pidiendo mayores apoyos para 
las Organizaciones de Productores.

Los cooperativistas europeos exponen su análisis a los europarlamentarios.
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En el marco de la elaboración del 
Informe del Parlamento Europeo 
sobre la propuesta de reforma 
de la Comisión Europea (CE) 

sobre la OCM de frutas y hortalizas, la 
Eurocámara organizó una Audiencia Pú-
blica pasado 21 de marzo con el objetivo 
de contar con las opiniones de organiza-
ciones representativas del sector de los 
principales países productores y también 
del resto de los europarlamentarios de la 
Comisión de Agricultura.

En esta adición estuvieron presen-
tes, entre otros, los Europarlamentarios 
miembros de la Comisión de Agricultura, 
organizaciones agrarias, representantes 
de Estados miembro y de la Comisión 
Europea.

María Isabel Salinas, eurodiputada del 
Parlamento Europeo por el Grupo So-

cialista, expuso los objetivos principales 
que persigue el proyecto de informe, que 
fue hecho público a principios de mar-
zo. Salinas señaló que las enmiendas a la 
Propuesta de Reglamento del Consejo, 
presentadas en el proyecto de Informe, 
pretenden  mejorar la competitividad del 
sector de las frutas y hortalizas, prote-
gerlo de la competencia desleal de las im-
portaciones de terceros países, mejorar 
la renta de los productores, aumentar la 
concentración de la oferta e incorporar 
las especificidades sectoriales y territo-
riales de un sector tan amplio como las 
frutas y hortalizas de una UE con 27 Es-
tados Miembro. Todo ello siguiendo unos 
planteamientos realistas conforme a los 
compromisos internacionales de la UE 
con la OMC, las directrices del Consejo 
en cuanto a la evaluación de la PAC y los 

compromisos presupuestarios.
Como único representante del sec-

tor de las frutas y hortalizas de España, 
CCAE expuso su posición sobre la re-
forma de la OCM. Eduardo Baamonde, 
director general de  CCAE expresó que 
el objetivo fundamental de la OCM debe 
ser la concentración de la oferta, para lo 
cual debe mantenerse y fomentarse la 
figura de las organizaciones de produc-
tores  (OPFH) como piedra angular de 
dicha OCM, aumentando el apoyo para 
las fusiones y alianzas entre OPFHs. En lo 
que se refiere a la regulación de la OCM 
de fresco, Eduardo Baamonde valoró el 
trato de favor de las fusiones y de las aso-
ciaciones de OPs que plantea la Comi-
sión, pero reclamó ante los representan-
tes de las instituciones comunitarias que 
se mejoren las condiciones de financia-
ción también para las OPs que alcancen 
un determinado tamaño. Además señalo 
la necesidad de aumentar la ayuda a los 
Fondos Operativos del 4,1% al 6,15% 
para las acciones que se beneficien del 
60% de apoyo comunitario, resolviendo 
así la incoherencia establecida en la re-
glamentación comunitaria. Sin embargo 
se mostró preocupado ante el riesgo de 
banalización de las OPFH que existe en 
varias de las medidas que propone la Co-
misión, como el establecimiento de un 
porcentaje mínimo de ventas (10%) que 
los agricultores podrían vender fuera de 
las OPFH.

Sobre la posibilidad de un mecanismo 
de Gestión de Crisis, Eduardo Baamon-
de apoyó la idea de la Comisión al esta-
blecer este sistema dentro de las OPFH, 
pero demandó mayor financiación para 
el mismo y mejoras en su gestión. En 

CCAE expone su postura sobre 
la reforma de la OCM de frutas 
y hortalizas en el Parlamento 
Europeo
Eduardo Baamonde expresó que el objetivo fundamental de la OCM debe ser la 
concentración de la oferta, para lo cual deben fomentarse las organizaciones de 
productores  (OPFH) y apoyar las fusiones y alianzas entre ellas. 

Eduardo Baamonde durante su intervención.
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El director de CCAE junto a la eurodiputada María 
Isabel Salinas.

cuanto al sector de transformados, el 
director general de CCAE defendió una 
financiación que mantenga los objetivos 
y herramientas del actual sistema (con-
centración de la oferta, aseguramiento 
del abastecimiento de la materia prima 
a la industria, equilibrio del mercado en 
fresco en el caso de los productos doble 
aptitud como cítricos, etc.), atendiendo a 
las especificidades de cada sector y so-
licitando que el Estado miembro pueda 
aplicar modelos de desacoplamiento di-
ferentes para cada producto, tal y como 
permitió la reforma de la PAC del 2003.

Una postura común
También intervinieron Tanetos Kara-

michas, presidente de PAGESES (Coope-
rativas de Grecia); Luis Alenquer, repre-
sentante de la CAP (Confederación de 
Agricultores de Portugal); Hans Van Es, 
presidente del Grupo de Trabajo FH del 
COPA-COGECA y director de la Orga-
nización Holandesa de Productores; Bo-
zena Nosecka,  jefe del Departamento de 
Horticultura del Instituto de Agricultura 
de Polonia; Claude Rehlinger, presiden-
te de la Sección Nacional de Manzana y 
representante de FELCOOP (Coopera-
tivas Francesas de FH); y Josef Gamper, 
representante de la Asociación de Coo-
perativas del Alto Adigio de Italia

En las conclusiones de esta Audición 
presentadas por María Isabel Salinas, se 
constató la gran coincidencia de las de-
mandas del conjunto del sector sobre la 
reforma de la OCM. Todos los ponentes 
expusieron la necesidad de continuar 
apoyando la concentración de la oferta 
a través de las organizaciones de pro-
ductores, teniendo en cuenta las especi-

ficidades territoriales. Se constató la ne-
cesidad de dotar de medios financieros 
adecuados a las OPFH, recordando que 
este sector es el que menos subvencio-
nes del FEOGA recibe de toda la PAC 
(3,5%) y, sin embargo, el que más apor-
ta a la producción final agraria europea 
(17%). También coincidieron en que se 
debe dotar al sector de la protección 
necesaria frente a las importaciones de 
terceros países, exigiendo a los produc-
tos importados los mismos requisitos de 
producción exigidos a las producciones 
comunitarias en materia de calidad, segu-
ridad, medioambiente y  aspectos socio-
laborales, para que los productores y sus 
organizaciones puedan posicionarse en 
el mercado en igualdad de condiciones.

Sobre el mecanismo de Gestión de 
Crisis se insistió en la necesidad de dotar 
al sector de mecanismos eficaces para 
que los productores y sus organizacio-
nes puedan hacer frente a las continuas 
crisis de mercado. Por ello se solicitó a la 
Comisión que establezca un mecanismo 
dotado con los medios financieros sufi-
cientes para alcanzar estos objetivos ges-
tionado por las OPs y sus Asociaciones. 

Productos transformados
El punto más conflictivo llegó a la hora 

de hablar del sistema de transformación. 
Mientras que los agricultores portugue-
ses demandaron la entrada inmediata 
del desacoplamiento total para todos los 
productos, el resto de representantes 
sectoriales expusieron que no rechaza-
ban la evolución de la PAC, pero insis-
tieron en la necesidad de establecer un 
periodo transitorio para que el sector 
se pueda adaptar a los nuevos cambios, 

teniendo en cuenta los mismos objeti-
vos que la actual OCM y las diferencias 
sectoriales existentes, ya que no se debe 
aplicar un mismo sistema para productos 
100% con aptitud industrial y procedente 
de cultivos anuales y aquellos productos 
procedentes de cultivos permanentes y 
de doble aptitud, fresco y transformado.

Tanto la representante de Polonia 
como sus europarlamentarios exigieron 
medidas para el sector de los frutos ro-
jos, argumentando falta de competitivi-
dad del mismo.

Informe del PE
María Isabel Salinas subrayó que todas 

las demandas expuestas en la Audición 
estaban contempladas en el Proyecto 
de Informe, que será mejorado con las 
aportaciones del resto de Europarlamen-
tarios. En materia de la OCM de fresco 
se recogen medidas para concentrar la 
oferta y apoyo a las OPFH, tal y como se 
expuso en el transcurso de la Audición, y 
en materia de transformados se solicita 
un periodo transitorio salvaguardando la 
diferencia entre los distintos productos 
que abarca la OCM. Además el Proyec-
to de Informe  propone conceder una 
ayuda para los Frutos Rojos, pero res-
petando los compromisos financieros e 
internacionales de la UE. 

El plazo para la presentación de en-
miendas al Proyecto de Informe del Par-
lamento Europeo se cerró el pasado 27 
de marzo y se espera que se apruebe 
en mayo.     

Imagen del Pleno del Parlamento.
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Un acuerdo en las negociaciones 
de la denominada Ronda de 
Doha podría estar próximo. 
Cuando Brasil y Estados Uni-

dos creen que es posible concretarlo en 
30 días, no están jugando.

Lula da Silva y George Bush se reunie-
ron el último fin de semana de marzo en 
Estados Unidos, en la residencia campestre 
de Camp David, en el Estado de Maryland, 
en la que conversaron sobre el desarro-
llo de los biocombustibles y sobre el tema 
que nos interesa, las negociaciones multila-
terales de la Ronda de Doha de la OMC.  
El horizonte de un mes para alcanzar un 
acuerdo global fue mencionado varias ve-
ces durante el encuentro. Sin embargo, Lula 
da Silva no ha dado detalles sobre cómo 
podría cerrarse un acuerdo en el marco 
de la Ronda de Doha, que tomó el nombre 
de la capital de Qatar, donde se iniciaron 
las negociaciones en 2001.

Posteriormente, Lula da Silva conversó 
con el Primer Ministro británico, Tony Blair, 
y con la Canciller alemana, Angela Merkel, 
que ostenta este semestre la Presidencia 
de turno de la UE, sobre el resultado del 
encuentro con el Presidente Bush, para 
preparar por un lado a la UE, por otro lado 
a Estados Unidos y por otro a los países 
del G20 (Grupo de los 20), del que forman 
parte Brasil, Argentina, India y China, entre 
otros.

Las negociaciones multilaterales se 
paralizaron en julio de 2006, cuando las 
tres partes mencionadas no llegaron a un 
acuerdo en el capítulo agrícola. Por un lado, 
Estados Unidos no se mostró dispuesto a 
reducir sus subsidios mientras la UE no 
reduzca sus aranceles, y por otro, los paí-
ses del G20 tampoco ofrecieron mejorar 
el acceso de bienes industriales a las dos 
potencias.

En enero, después de un semestre de 
impasse, los negociadores volvieron tími-
damente a la mesa, bajo la expectativa de 
poder avanzar en torno a un acuerdo be-

neficioso para todas las partes, a sabiendas 
de que el vencimiento del mandato nego-
ciador (TPA, en inglés) concedido a Geor-
ge Bush, en julio próximo, será un obstácu-
lo insalvable para concluir un acuerdo.

Estados Unidos reclama que la UE re-
duzca sus aranceles en un 66%, porcentaje 
que los miembros del G20 sitúan en un 
56%. La UE ha ofrecido un recorte del 39%, 
aunque el comisario de Comercio, Peter 
Mandelson, señaló que podría extender-
se en algo más de 10 puntos porcentua-
les, hasta el 54%, cerca del requerimiento 
de los países en desarrollo del G20. A su 
vez, la UE exige un recorte mayor en los 
subsidios que Estados Unidos otorga a sus 
agricultores. Estados Unidos ofrecería fijar 
en 17.000 millones de dólares anuales el 
techo de subsidios que otorga a sus agri-
cultores. La oferta anterior fue en torno a 
los 22.000 millones de dólares, un monto 
inaceptable para la UE y los miembros del 
G20.

Los esfuerzos realizados en los últimos 
seis años podrían fracasar en caso de que 
no sea alcanzado un acuerdo en julio, cuan-
do expira el mandato negociador concedi-
do a George Bush.

La UE aceptaría en las negociaciones 
reducir en un 54% sus aranceles a las im-
portaciones agrícolas, mientras los socios 
de Brasil en el G20 no han divulgado cuál 
sería su oferta. El futuro de la agricultura 

de la UE depende, en buena parte, de la 
conclusión de la Ronda y esta concesión 
tendría un impacto muy negativo.

La próxima Cumbre del G8, del 6 al 8 
de junio en Alemania, que preside la UE du-
rante este semestre, podría ser determi-
nante de cara a un acuerdo inminente en la 
OMC. De las ocho naciones que integran 
el G8, cuatro pertenecen a la UE, entre 
las cuales se encuentra Francia, el Estado 
miembro más sensibilizado con el sector. 
Los más optimistas esperan la conclusión 
de la Ronda de Doha en 2007 o principios 
de 2008, aunque es previsible que al menos 
hasta principios de mayo, tras las eleccio-
nes francesas, no tengamos mayor certeza 
sobre las posibilidades reales de concluir la 
Ronda, siempre a expensas de la incierta 
renovación de la autorización otorgada a la 
Casa Blanca para alcanzar un acuerdo. 

Si se pierde esta oportunidad, la conclu-
sión de la Ronda puede posponerse hasta 
al menos 2009, después de las elecciones 
norteamericanas, el 4 de noviembre de 
2008.  Las fuerzas políticas francesas no 
desean enfrentar en las urnas al sector, 
pero su férrea posición puede flexibilizarse 
tras los comicios de abril. 

Según transcurren las negociaciones de 
la OMC, el bloqueo de la Ronda es consi-
derado como el mejor escenario para la 
agricultura de la UE, preferible a un “mal 
acuerdo”.      

Brasil presiona para alcanzar 
un acuerdo antes de julio
El vencimiento en julio del mandato negociador concedido a Bush es un obstáculo 
para concluir un acuerdo en la OMC.

Los presidentes de la UE y Brasil, Barroso y Lula da Silva, respectivamente.
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C.A.: ¿Cómo y cuándo surgió la idea de integrar coope-
rativas para crear Alimer, cuál fue exactamente la chispa 
que hizo de Alimer una realidad?
En representación de FECOAM, acudí a una de las reuniones 
que se han llevado a cabo para elaborar el Plan Estratégico del 
Cooperativismo Agroalimentario España (PECAE), donde se 
hablaba de las fusiones para agrupar ofertas y ser más com-
petitivos. Así, la cooperativa maneja y domina el producto y el 
mercado. 
En  realidad, mi primera idea era hacer algo intermedio: un 
acuerdo de colaboración y acercamiento con algunas coope-
rativas para realizar la fusión en un futuro. Pero hablando con 
FECOAM, me dijeron que para qué dar tantas vueltas y que 
por qué no hacer la fusión desde el principio. 
Comencé a hablar con las personas que tenían que apoyar el 
proyecto a nivel ejecutivo,   de las tres cooperativas en las que 
yo era presidente (Agrosol, UAG y Agromur) y de otras con 
las que tenía confianza con los directivos, para ver si estaban 
por la labor. El resultado fue positivo. Después acudí a otras 
cooperativas con las que tenía menos confianza, pero existía 
una buena trayectoria; otras se enteraron y también querían 
apuntarse. Así, FECOAM organizó la primera reunión entre 
14 cooperativas de la región, a las que en principio sólo se les 
exigía un acuerdo de su Consejo Rector.

Manuel Soler, presidente de Alimer:

“Hay que tener ganas de 
complicarse la vida, pero éste es 
el camino“ 

ENTREVISTA

Alimentos del Mediterráneo S. Cooperativa, 
ALIMER, se gestó el año pasado al fusionarse 8 coo-
perativas murcianas (Agrosol, Agromur, Camposur, 
Ciezana de Frutas, Cofrucieza, Ganaderos de Murcia 
GAMUR, Suagrilorca y la Unión Agropecuaria de Gua-
dalentín UAG), con el objetivo de convertirse en una 
gran empresa multisectorial, moderna y competitiva, 
que mejorara el servicio con sus clientes y, a la vez, los 
resultados de sus socios agricultores y ganaderos.

ALIMER comenzó con una infraestructura de siete cen-
tros de trabajo en Lorca, Cieza y Puerto Lumbreras y 
con la intención de continuar con todas las actividades 
de sus cooperativas integrantes: la producción horto-
frutícola, ganadera (cárnica y lácteos),  fabricación de 
piensos,  floricultura y suministros agropecuarios.

Hoy, un año después, ALIMER, desde sus cinco seccio-
nes, factura más de 110 millones de euros, tiene 1.540 
socios y emplea a más de 1.300 trabajadores en el em-
paquetado y preparado de sus productos y otros 1.000 
en las explotaciones de sus socios. Sólo en la sección 
hortofrutícola tiene una producción de más de 110.000 
tm., siendo punteros en brócoli, sandías, melocotones 
o alcachofas, entre otros. La sección cárnica está com-
puesta por 215 socios y comercializó en 2006 más de 
18.000 tm. de porcino.

En la división de Piensos y Lácteos, ALIMER está de-
sarrollando un ambicioso proyecto de recogida de 16 
millones de litros de leche de cabra para su transfor-
mación bajo la marca “La Fortaleza del Sol”, cuyo que-
so al vino resultó galardonado en el pasado Salón del 
Gourmet. 

Además, ALIMER inauguró a principios de marzo una 
nueva nave de manipulado de frutas y hortalizas y otra 
de conservas de alcachofa. En la primera, con una su-
perficie de 7.000 m2 –la mayor parte en frío-, se mani-
pula brócoli, cogollos de lechuga, cebolla y sandía, con 
un volumen anual de producto manipulado de hasta 30 
millones de kilos y emplea a 150 personas. Por su parte, 
las instalaciones de conserva, con una inversión inicial 
de más de 5 millones de euros, ocupan a 172 personas 
con una capacidad de producción anual de alcachofa de 
4 millones de kilos al año.



24

empresas 

C.A.: ¿Ha sido difícil la fusión entre 
las 8 cooperativas, qué puntos resul-
tan más críticos y cuáles suponen un 
apoyo para continuar?
Lo más difícil han sido las personas, los 
representantes ponemos la parte más 
difícil. Hay algunas personas que tienen 
unas expectativas personales que no 
se cumplen en la nueva directiva y eje-
cutiva, y esto es lo más difícil. Hay que 
tener en cuenta que hay una media de 
9 personas en cada Consejo Rector, lo 
que hace un total de 72 directivos, y 8 
gerentes, más jefes de administración, 
etc., etc. Esa es una de las tareas que yo 
tengo encomendadas y es lo más difícil 
de todo el recorrido. En algunos casos 

pesa más el interés personal que el in-
terés del conjunto. Los demás proble-
mas son más llevaderos.
En cuanto a los apoyos, es importante 
reunir a todos los clientes de las coo-
perativas fusionadas, ya que se puede 
hacer una selección de los mejores 
clientes para poder suministrarles más 
cosas y darles servicio todo el año. En 
definitiva, pasamos a ser un proveedor 
mejor considerado, que redunda en 
vender mejor y en una mejor liquida-
ción a los socios.
Además, mejoramos en capítulos como 
la financiación, ahora somos más intere-
santes para los bancos y tenemos me-
jor solvencia, por lo que conseguimos 
mejores condiciones.
Por otra parte, reducimos costes, por-
que nos planificamos mejor, y también 
podemos pagar a mejores profesionales, 
especialmente en los puestos de mayor 
responsabilidad, y tener departamentos 

más diferenciados.
En este sentido, también hay que resal-
tar que hemos ganado en calidad del 
trabajo para los trabajadores. Ahora 
tenemos trabajo durante más tiempo, 
combinando unas producciones con 
otras, es decir, tenemos más personal 
fijo y a los fijos discontinuos les damos 
más meses de trabajo que antes. Así, 
además, rentabilizamos más las inver-
siones en instalaciones.

C.A.: ¿Planean unirse a Alimer otras 
cooperativas de la región, o de otras 
regiones? ¿están en conversaciones 
con alguna actualmente?
Si, con algunas de Murcia. Pero somos 
conscientes de que debemos abrirnos 
a otras Comunidades Autónomas para 
ampliar el calendario de producciones, 
especialmente con frutas y hortalizas 
(sector que supone más del 50% del 
conjunto de la cooperativa). Concreta-
mente, con una cooperativa se va ya a 
firmar un contrato para llevar el con-
trol de calidad y comercializar su fruta, 
es Campociézar, que se incorporará de 
forma total a Alimer en 2 ó 3 años y, 
mientras, tendremos un periodo tran-
sitorio para ir con paso firme. También 
tenemos otro compromiso con otra 
cooperativa de albaricoque que se lla-
ma Quipar de Cejín, con quienes las ne-
gociaciones están muy avanzadas, pero 
no cerradas. Hay conversaciones con 
más, pero hay que crecer con respecto 
a las necesidades que tengamos, no cre-
cer por crecer.

C.A.: ¿Todos los productos de las 
ocho cooperativas salen al mercado 
con las mismas marcas y especifi-
cando a Alimer como productora o, 
por el contrario, Alimer comercia-
liza pero aparece el nombre de las 
distintas cooperativas integrantes 
como productoras en la etiqueta? 
Aclárenos este aspecto.
Usamos las mismas marcas que tenía-
mos antes, pero no todas, y la intención 
es refundir todo y tener una primera 

marca y las otras como marcas secun-
darias. Pero nos está costando conse-
guir un nombre libre que nos guste...

C.A.: ¿Cuáles son los mercados en los 
que comercializa Alimer?
El queso en España e Italia, y algo en 
Estados Unidos y Francia. Ahora quere-
mos introducirnos en Alemania y Reino 
Unido. En frutas y hortalizas enviamos a 
la Unión Europea (Alemania, Reino Uni-
do, Holanda, Francia, Bélgica, Dinamarca, 
Noruega, Portugal...) y Suiza, y quere-
mos entrar en Polonia y R. Checa, pero 
nuestras ventas son aún muy leves.

C.A.: El hecho de que Alimer aglutine 
a cooperativas de distintos sectores 
productivos es una ventaja porque 
permite diversificar la actividad o es 
un inconveniente que obliga a plan-
tearse distintas estrategias?
Es una ventaja porque aprovechamos si-
nergias y rentabilizamos el tamaño. Por 
ejemplo, tenemos el mismo plan y es-
trategia en riesgos laborales para todos, 
una presencia conjunta en ferias con un 
único stand, etc. Es lo que decía antes, 
tenemos mejor financiación, personal 
muy cualificado, aprovechamos clientes, 
supone un mayor desarrollo del equipo 
comercial...

C.A.: Al conseguir mejor financiación, 
podrán acometer mayores inversio-
nes... ¿cuáles han realizado reciente-
mente o prevén realizar en breve?
Después de varias inversiones fuertes, 
como la nave de manipulación de frutas 
y hortalizas y la de conservas -que se 
inauguraron en marzo-, ahora vamos a 
aprovechar las inversiones ya realizadas 
que no están suficientemente rentabi-
lizadas.

Las personas suponen la 
parte más difícil en las 
fusiones. A veces pesa 

más el interés personal 
que el del conjunto.

Ahora tenemos más 
trabajadores fijos y po-
demos pagar a mejores 

profesionales.
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C.A.: ¿Animaría a otras cooperativas 
a hacer lo mismo, fusionarse y seguir 
la línea de Alimer?
Sí, siempre que haya similitudes y posibi-
lidades de entendimiento, si no se puede 
crear un problema más grande. El inicio 
debe ser entre cooperativas cuyos equi-
pos directivos tengan afinidad, entendi-
miento, si no, no hay nada que hacer. Es 
lo mismo de antes, lo más importante 
son las personas, por lo menos para em-
pezar, cuando el proyecto ya esté con-
solidado, entonces es otra cosa.

C.A.: ¿Cómo ve el futuro Manuel So-
ler como presidente de Alimer, y cuál 
es el mejor camino para afrontarlo?
Estoy convencido de que éste es el tipo 
de proyecto que necesita el cooperati-

vismo agrario español y lo que tenemos 
que hacer. Por ejemplo, Camposur era 
una cooperativa pequeña de flor de 
Murcia con pocas posibilidades, y desde 
que está dentro de Alimer, le estamos 
dando unas oportunidades que antes no 
tenía. Además, estamos orgullosos de 
ser la primera cooperativa en la Región 
de Murcia y esto da ánimo. Ahora otras 
cooperativas vienen a nosotros para pe-
dirnos que les comercialicemos, algún 
tipo de colaboración... Estoy muy satis-

fecho y veo muy bien el futuro, tenemos 
posibilidades de crecer mucho más. 
En 2006 hemos cerrado con una factu-
ración de 120 millones de euros; estoy 
convencido de que en los próximos 
años el crecimiento será más fuerte y 
reduciremos costes aún más. Quere-
mos demostrar que éste es el camino, 
con buenas liquidaciones a los agricul-
tores y ganaderos.
Además, tenemos un equipo ejecuti-
vo joven y muy cualificado, con moral 
alta, que tienen muchas posibilidades 
de éxito, esto es muy importante para 
tener éxito. Y los socios también están 
contentos. 
Lo que pasa es que hay que tener ganas 
de complicarse la vida, si no, todo esto 
no sale.  

Estoy muy satisfecho y 
veo muy bien el futuro. 
Tenemos muchas posi-

bilidades de crecer.

El queso elaborado por la cooperativa ALIMER bajo la etiqueta “La Fortaleza del Sol”, obtuvo el primer premio en el 
Concurso de los Mejores Quesos de España, celebrado el pasado mes de marzo en Madrid en el marco de la V edición 
del Salón Gourmet, en la categoría de Mejor Queso de Cabra Joven. Se trata de un queso amparado bajo la Denomi-
nación de Origen Queso de Murcia al Vino, elaborado con leche de cabra de la raza autóctona murciano-granadina, de 
sabor genuino y alto valor nutritivo, que ha conquistado los paladares más escépticos.

La Fortaleza del Sol está en el merca-
do desde hace poco, desde finales de 
2005, y comercializa bajo la DO Que-
so de Murcia un queso de pasta pren-
sada tierno-semicurado y otro al vino, 
curado. Otra variedad son sus quesos 
de pasta blanda, de textura cremosa. 

La mejora continua y el desarrollo de 
nuevos productos es una constante 
de la Fortaleza del Sol, a partir de una 
materia prima con las mejores propie-
dades y de trazabilidad acreditada, de 
ahí, el próximo lanzamiento de Rulo 
de Cabra, un nuevo queso del que 
ALIMER espera tener grandes éxitos. 
Todos los quesos la Fortaleza del Sol 
están elaborados a base de leche de 
cabra murciano-granadina de produc-
ción propia, proveniente de los socios 
de la cooperativa.

El queso al vino “La Fortaleza del Sol” obtiene 
el primer premio en Gourmet Quesos 
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Anecoop ha cerrado la cam-
paña 2005/2006 con una 
cifra de negocio récord en 
su historia desde su fun-

dación hace 31 años, superando los 
422 millones de euros. Ello se debe 
principalmente a que, aunque ha ha-
bido una disminución en productos 
más baratos, como los cítricos, éstos 
sin embargo han acusado una ligera 
subida de precios debido a la baja 
producción por las heladas del año 
pasado. Esta facturación se incremen-
ta por tanto un 5,6% respecto al ejer-
cicio anterior. 
Este récord en facturación se produ-
ce en un ejercicio marcado por un 
descenso en el volumen de comer-
cialización, que se ha situado cerca de 
las 605.000 toneladas, representando 
un retroceso de un 1,7% con res-
pecto a la campaña 2004/2005. Esta 
regresión se localiza principalmente 
en los cítricos, que se han situado 
en 276.731 toneladas frente a las 
322.224 de la pasada campaña, y que 
contrastan con el comportamiento 
de los otros dos grandes grupos co-
mercializados, frutas y hortalizas, que 
han aumentado, alcanzando las frutas 
las 177.529 toneladas y las hortalizas 
las 139.350 toneladas. Aún así, la fac-
turación comercial de este año supo-

ne la tercera campaña 
más importante en la 
trayectoria de Ane-
coop desde su crea-
ción en 1975, siendo 
además la firma que 
lidera la exportación 
española y una de las 
3 principales firmas 
europeas. 
A pesar de este he-
cho satisfactorio, la 
firma cooperativa 
es consciente de la 
situación de crisis que viene atrave-
sando el sector desde hace tres años. 
Para Juan Safont, presidente de Ane-

coop, “desde hace ya tres años, sea 
cual sea la cuantía de la producción y 
el grado de presión tanto en la oferta 
como en la demanda, los precios en 
la mayoría de los casos no dan rendi-
miento al agricultor”. 

La campaña por grupos
La campaña citrícola ha venido mar-
cada por un descenso del 14% en el 
volumen comercializado. Este retro-
ceso lo han registrado principalmente 
el grupo mandarinas y el de naranjas, 
con un 19% y un 12,5% menos que la 
campaña anterior, respectivamente. 
Junto con limones y pomelos, todo el 

conjunto de variedades citrícolas ha 
supuesto una disminución en la fac-
turación del 3,4% para este grupo de 
productos, pasando de los cerca de 
169 millones de euros en la campaña 
2004/2005, a los 163 millones de la 
actual.
Sin embargo, en frutas el crecimiento 
ha sido del 3,9% en volumen de to-
neladas comercializadas, pasando de 
170.833 tm. a 177.529 tm. Este impul-
so se debe fundamentalmente al au-
mento en la comercialización de kaki, 
que ha registrado un incremento del 
135% respecto a la campaña pasada, y 
a la fruta de hueso, donde se ha pasa-
do de las 33.232 tm. a las 43.336 tm. 
Todo ello ha supuesto un incremento 
en la facturación para este grupo del 
21%, al pasar de 105,7 millones de 
euros a 128,2 millones de euros.
En cuanto a la campaña de hortalizas, 
Anecoop ha registrado unos volú-
menes históricos, ratificados por un 
crecimiento del 30% en la comerciali-
zación. Dentro de este grupo, se con-
solidan los tomates y los pimientos, 
con un crecimiento del 40% y el 33%, 
respectivamente. La facturación en 
este grupo asciende a 121,5 millones 
de euros frente a los 100,5 millones 
de euros del pasado ejercicio.  

Anecoop bate record en 
facturación económica, pese al 
retroceso comercial del 1,7%

Esta es la tercera principal campaña en volumen de comercialización desde la 
creación de la firma cooperativa

La cooperativa Anecoop 
lidera la exportación 

española y es una de las 
tres primeras empresas 

europeas del sector 
hortofrutícola
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Vinícola Chivana se une a Covibex 

La Cooperativa Valenciana Vi-
nícola Chivana formalizó re-
cientemente su integración en 
la bodega Covibex, que es una 

cooperativa de segundo grado y está 
ubicada también en la población de 
Chiva. Según el acuerdo, las actividades 
vinícolas de Chivana pasarán a desarro-

llarse en Covibex, que ya agrupa a otras 
12 cooperativas vinícolas de la provin-
cia de Valencia, en un paulatino proceso 
de concentración. 

La cooperativa Virgen del Castillo de Carcabuey 
consigue dos premios en los Mejores Aceites 
de Oliva Virgen Extra Españoles 

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación ha con-
cedido los premios “Mejores 
Aceites de 

Oliva Virgen Extra 
Españoles, Cosecha 
2006-2007”, en las 
categorías de aceites 
de oliva virgen extra 
de producción con-
vencional y en la de 
producción ecológi-

ca. Una vez más, la coope-
rativa Virgen del Castillo 
de Carcabuey (Córdoba) 
ha sido premiada; esta 
vez, tanto en la categoría 
de producción conven-
cional (Frutados Verdes 
Amargos) con el aceite 
Parqueoliva, como en la 
de producción ecológica 
con la marca El Rincón 
de la Subbética. 

Las cooperativas acaparan los Premios 
Mejor Empresa Alimentaria 2006  

De las siete empresas que 
han resultado premiadas 
en las respectivas catego-
rías, cuatro son coopera-

tivas. Concretamente, el grupo Pasto-
res, Olivar de Segura, Envasados Lola 
y Hojiblanca. 

En la modalidad de Innovación e 
Inversión Tecnológica, el Premio ha 
recaído en Pastores-Grupo Coope-
rativo de Carnes Oviaragón, de Za-
ragoza, por la continua realización de 
proyectos de investigación en selec-
ción y reproducción animal y tecno-
logía agroalimentaria, y desarrollo de 
patentes, contando con un personal 
altamente cualificado y en colabora-

ción con institucio-
nes y universidades.

El Premio en la 
categoría de Produc-
ción Ecológica ha sido 
otorgado a la coope-
rativa de 2o grado 
Olivar de Segura, de 
Puente de Génave 
(Jaén), mientras que 
el grupo cooperativo 
Hojiblanca ha resulta-
do galardonado en el 
apartado de Coope-
ración empresarial, 
por su larga trayectoria ya consoli-
dada en varias provincias andaluzas 

a través de sucesivas fusiones que se 
proponen continuar.  
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COVAP e Iparlat adquieren la planta de 
Puleva en León  

Las dos cooperativas afianzan así 
su presencia en la zona norte 
de España. La andaluza COVAP 
y la vasca IPARLAT han adqui-

rido la planta que Puleva tenía en León, 
haciendo que las dos cooperativas in-
crementen su presencia en la zona 

norte de España, aparte de su capa-
cidad de transformación, continuando 
de este modo con la fase de expansión 
comenzada hace unos años. Según los 
productores lácteos, es ‘’una gran no-
ticia para todo el sector productor, ya 
que ante la carencia de una gran in-

dustria láctea de carácter nacional, el 
proyecto de expansión de estas dos 
Cooperativas, a las que sería deseable 
que se unieran otras, puede ser el ger-
men para la creación y consolidación 
de un grupo lácteo nacional, algo que 
demanda el sector productor”.  

Llet Nostra entra en Kaiku 

Lleters de Catalunya, la coopera-
tiva de segundo grado que con-
trola Llet Nostra, tomará una 
participación minoritaria en el 

capital de Kaiku Corporación.  El objeti-
vo es reforzar su alianza con la coopera-
tiva vasca Iparlat, que posee el 37,5% de 
Llet Nostra. La empresa que preside Xa-
vier Tubert, ha decidido ampliar además 

su fábrica de Vic (Osona) e introducirse 
en el mercado de la leche fresca. Bon 
Preu y Carrefour serán sus primeros 
clientes en este negocio. La compañía 
invertirá un millón de euros en poner 
en marcha dos mil metros cuadrados 
más en Vic.

Llet Nostra cerró 2006 con una fac-
turación de 15 millones de euros y un 

volumen de 25 millones de litros comer-
cializados, cifras que suponen un creci-
miento del 25% respecto al año anterior. 
El objetivo es superar los 17 millones de 
euros este año. Según Llet Nostra, la em-
presa –que nació en 2003– controla ya 
una cuota de mercado en valor del 8,2% 
en Cataluña, donde se sitúa por detrás 
de Asturiana, Pascual y Celta. 

Coren incrementa su facturación un 3% en 
su 45 cumpleaños 

El grupo de cooperativas 
ourensanas COREN, ha al-
canzado una facturación 
de 866 millones de euros 

en 2006, lo que supone un incre-
mento del 3% respecto al ejercicio 
precedente, y con unas inversiones 
realizadas que superaron los 26 mi-
llones de euros.

También sigue incrementando 
su presencia en los mercados in-
ternacionales, tanto dentro como 
fuera de la Unión Europea, lo que 
permitió que la facturación en este 
apartado superase los 54 millones 
de euros. Los principales productos 
exportados son los derivados del 
porcino.

La diversificación de sus líneas 
de negocio, que le permitió ganar 

presencia destacada en 
los mercados de la avicul-
tura, el porcino y el vacu-
no, es una de las claves de 
ese crecimiento.

El grupo Coren, que 
cumplió 45 años desde su 
fundación, cuenta con 22 
industrias repartidas por 
Galicia. Durante el pasa-
do año, el “pollo corral” 
de Coren se convirtió en 
uno de los productos de 
referencia de calidad en 
el sector avícola. Y ahora 
pone en marcha “La Granja de Co-
ren”, proyecto pionero en España, 
con el que busca reforzar la con-
fianza de los consumidores a través 
de las nuevas tecnologías. Así, acce-

diendo a la página web www.coren.
es/lagranja, e introduciendo el nú-
mero de lote de cada producto, el 
usuario tendrá toda la información 
sobre el curriculum del pollo que 
va a cocinar.  
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Finalizando una campaña láctea 
y a punto de comenzar la si-
guiente, la Asociación Gallega de 
Cooperativas Agrarias, AGACA, 

decidió convocar el 8 de marzo en San-
tiago de Compostela, a gran parte del 
sector lácteo cooperativo en una jorna-
da específica enmarcada en el proyecto 
de origen europeo Equal II Nexus Rede, 
donde expertos de diversas entidades 
de todo el Estado analizaron y debatie-
ron con los más de cien cooperativistas 
presentes, la realidad y el futuro de este 
sector tan representativo para la eco-
nomía rural gallega. 

Cuestiones novedosas y diversas 
como el apoyo que pueden recibir las 
cooperativas a través del Servicio de 
Asesoramiento a las Explotaciones 
contemplado en el Plan de Desarrollo 

Rural (PDR) 2007-2013; las Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria; la calidad 
del producto; el Plan Lácteo; la posible 
desaparición de las cuotas o el futuro 
del sector fueron los temas planteados 
durante la jornada.

Las cifras
Inmersos en un proceso de asimi-

lación de cambios, requisitos y condi-
ciones establecidos por la UE a través 
de las distintas medidas adoptadas 
como sucede con la Reforma de la 
PAC de 2003, con la desvinculación de 
los pagos directos y el cumplimimento 
obligatorio de la condicionalidad; des-
encantados con las últimas decisiones 
adoptadas por la Administración Cen-
tral en cuanto al reparto de cuota lác-
tea; preocupados por los anuncios de 

bajada de precios al productor efectua-
dos por algunas industrias; atentos a las 
novedades en cuestión de implantación 
de criterios de calidad y a la política de 
subvenciones existente, los ganaderos 
gallegos se encuentran ante una rea-
lidad inquietante, dudosos del futuro 
que espera al sector y preocupados 
por las posibles consecuencias de los 
múltiples factores que afectan directa-
mente a la producción láctea como los 
expuestos, u otros como el incremen-
to en los costes de producción.

Fernando de Antonio, técnico de 
Ganadería de CCAE, expuso un análi-
sis detallado de la situación del sector 
lácteo del que se desprenden datos tan 
reveladores como el descenso de más 
de 52.000 explotaciones dedicadas al 
sector lácteo en Galicia desde 1993 

AGACA celebra una Jornada 
sobre el sector lácteo
Galicia pierde en trece años más de 52.000 explotaciones 

De izquierda a derecha Fernando de Antonio, técnico de CCAE, Carlos Ares, técnico de AGACA, José Luis Antuña, director general de Feiraco y Carlos Posada, de la Delegación del Gobierno de Galicia
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hasta 2006. El 48% de las explotaciones 
que desaparecieron en todo el Estado 
fueron gallegas, el mayor porcentaje, 
seguido de Asturias y Castilla-León 
que ocupan el segundo puesto con un 
15%. 

La cuota media por explotación en 
Galicia está en 135.000 kg. A pesar de 
ser la comunidad autónoma que cuen-
ta con mayor número de explotaciones 
ganaderas y cuota (2.166.389), la media 
coloca a Galicia en el último lugar de 
todas las comunidades autónomas de 
España. 

Estrategias a seguir
Ante una realidad tan cambiante e 

impredecible, los expertos se muestran 
de acuerdo en las principales líneas que 
deben seguir nuestras cooperativas si 
quieren continuar en el mercado lácteo. 
Como afirmaba José Luis Antuña, direc-
tor general de Feiraco, “hoy lo impor-
tante no es producir sino vender. Las 
cooperativas deben tener beneficios. 
No son ONGs”. 

Los datos manejados por Antuña 
son claros: 142 cooperativas de leche, 

de las que 44 centran su actividad en 
leche cruda y de ellas sólo 22 son pri-
meras compradoras. Únicamente dos o 
tres disponen, además, de una actividad 
transformadora relevante. 

Como afirma el director de Feiraco, 
plantearse una importante variación en 
cuanto a las dimensiones de las coope-
rativas apostando por los procesos de 
fusión, integración e incluso, alianzas 
intercooperativas con el fin de ganar 
dimensión y así poder afrontar eco-
nomías de escala y realizar inversiones 
adecuadas; mejorar la competitividad a 
través de una gestión más eficiente, de 
un mejor asesoramiento y de una mayor 
preparación de los equipos directivos; 
implantar una cultura empresarial en los 
Consejos Rectores, socios y equipos de 
gestión y emplear, de manera adecuada 
la imagen y la comunicación para lograr 
una correcta transmisión pública de los 
valores y trabajos desarrollados, son 
elementos clave de estrategia a adoptar 
por las cooperativas para alcanzar una 
posición competitiva.

La desaparición de las cuotas
La más que probable desaparición de 

las cuotas lácteas como máximo en 2015 
se ha convertido en un nuevo factor de 
inquietud entre los ganaderos gallegos, 
que después de invertir cuantiosas su-
mas de dinero en aras de aumentar la 
cuota disponible y lograr explotaciones 
más grandes y competitivas, expresan 
sus dudas sobre si deben continuar des-
tinando efectivo a este fin, o no.

Carlos Posada, ingeniero agrónomo 
y coordinador de Relaciones Agrarias 
del Área de Agricultura de la Delega-
ción de Gobierno de Galicia del MAPA 
apuntaba la imperiosa necesidad de que 
nuestros productores puedan competir, 
“en igualdad de condiciones, sin cuotas”, 
con los demás procedentes de países 
comunitarios y extracomunitarios. 

Posada manifestó su total conven-
cimiento de que Galicia cuenta con 
efectividad competitiva en cuanto a 
calidad. No obstante, un posible talón 
de Aquiles, según el entendido, estriba 
en los costes de producción ya que “la 
ganadería gallega está orientada hacia 
una producción intensiva, con grandes 
consumos de concentrados y de forra-
jes caros”.

“Aproximadamente un 30% de los 
ingresos van directamente a pagar ali-
mentos comprados, producidos fuera 
de la explotación, [...]cerca de un 60% 
de los gastos de la explotación corres-
ponden a alimentos comprados, siendo 
este el concepto de gasto más impor-
tante, con diferencia”.

Sus conclusiones apuntan a un futu-
ro descenso del precio de la leche pro-
vocado por las nuevas condiciones de 
mercado, lo que implicará un aumento 
de las explotaciones con bajos costes 
de producción, al tiempo que la alimen-
tación deberá basarse en los recursos 
propios de la explotación. Es tajante: 
“las rentas sólo pueden mejorarse por 
dos caminos: mejorando ingresos o re-
bajando costes produciendo la misma 
leche. 

Si el precio no lo podemos mejorar, 
sólo podemos aumentar vendiendo 
más leche, ya sea con más vacas o con 
más producción por vaca”. Una apuesta 
decidida por el aumento de superficie 
forrajera propia.

En la jornada, además de los men-
cionados, participaron Xosé Ramón 
Pedreira, jefe de Fomento Asociativo 
Agrario; Francisco Chivite, subdirector 
de Sanidad Animal; Juan Gómez Apes-
teguía, jefe de servicio de Planificación 
Ganadera y Antonio Oca, director gene-
ral de Producción, Industrias y Calidad 
Alimentaria, todos ellos pertenecientes 
a la Consellería do Medio Rural de la 
Xunta de Galicia; Concepción Gafo, jefe 
de Área de Cuotas Lácteas del MAPA 
e Higinio Mougán, director–gerente de 
AGACA.  

Higinio Mougán, director de AGACA, con Antonio Oca, director general de Producción, Industria y Calidad Agroalimentaria de la Xunta

Público asistente a la jornada
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Los Premios de Andalucía de 
Agricultura y Pesca, que se 
entregaron el pasado 2 de 
abril en un acto presidido por 

el consejero Isaías Pérez Saldaña, , re-
cayeron en esta edición en la Tienda 
de las Cooperativas, iniciativa promo-
vida por FAECA, en la categoría de 
difusión -en su modalidad de distribu-
ción-, y en la cooperativa jienense de 
segundo grado Olivar de Segura, en 
la categoría de  diversificación eco-

nómica. También hay que destacar las 
menciones especiales a la cooperativa 
Vinícola del Condado, de Bollullos del 
Condado (Huelva), y al presidente de 
la cooperativa ganadera del Valle de 
los Pedroches COVAP, de Córdoba, 
Tomás Aránguez Toledano.

Los Premios de Andalucía de Agri-
cultura y Pesca suponen el reconoci-
miento de ciertos representantes de 
la sociedad agraria y pesquera anda-
luza por su contribución al avance de 

la economía. Según explicó el Con-
sejero, “en la tercera convocatoria 
de estos premios, se han introducido 
nuevas categorías, para reforzar las lí-
neas estratégicas de nuestra política 
en materia agraria y pesquera”. 

El fomento de la sostenibilidad, la 
innovación y la calidad, el apoyo a la 
diversificación económica y la dinami-
zación de las zonas rurales y pesque-
ras, son los  “principales y novedosos” 
aspectos que se distinguen mediante 

La Tienda de las Cooperativas y 
Olivar de Segura, galardonados 
en los Premios de Andalucía 
La tienda de FAECA consiguió el premio a la Distribución y Olivar de Segura el 
de la categoría de Diversificación Económica.

El Consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, con todos los Premios Andalucía de Agricultura 2007
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estos premios. A ellos se les añaden 
otras tres nuevas categorías, tan-
to para la modalidad de Agricultura 
como la de Pesca, con el fin de pre-
miar la Calidad Certificada; el Mejor 
Trabajo de Difusión, en sus modalida-
des de Comunicación, Restauración, 
Distribución y Promoción, y la inicia-
tiva de Mujeres.

Relación de premios
Así, en esta edición de 2007, la re-

lación de Premios de Andalucía de 
Agricultura y Pesca, convocados por la 
Junta, han sido premiados, aparte de la 
cooperativa Olivar de Segura, la alma-
zara ecológica Rafael Alonso Aguilera 
S. L -Premio a la Sostenibilidad-, y la 
empresa de deshuesado y loncheado 
cárnico Hi-Tech Packaging S.A. (Pre-
mio a la Iniciativa Innovadora).

En la modalidad de Pesca, se distin-
guió a la cooperativa Pescadores de 

Carboneras (Carbopesca), por el pro-
yecto de retirada de residuos marinos 
que han llevado a cabo en el litoral 
almeriense (Premio a la Sostenibili-
dad); la empresa dedicada al cultivo 
de algas marinas Fitoplacton Marino 
S.L. (Premio a la Iniciativa Innovadora) 
y a Conservas Ubago (Premio a la Di-
versificación Económica).

El Premio Calidad Certificada re-
cayó en el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Caballa y 
Melva de Andalucía, y en la asociación 
empresarial Landaluz. Por su parte, el 
Premio al Mejor trabajo de difusión 
de las producciones agrarias andalu-
zas fue a parar, amén de a la Tienda 
de las Cooperativas, en su corres-
pondiente modalidad, al programa de 
Canal Sur TV Tierra y Mar -Modalidad 
de Comunicación-, a Francisco García 
González –Restauración-; y al Conse-
jo Regulador de las Denominaciones 

de Origen Condado de Huelva y Vi-
nagre del Condado de Huelva (Pro-
moción).

El Premio a la Iniciativa de Mujeres 
se concedió a Prefabricados Virgen de 
la Cabeza S.L. y Flora de la Sal. Salinas 
de Biomaris. 

Tras la entrega de los galardones, el 
Consejero resaltó que con este “aba-
nico de premios” se abarca el conjun-
to de la cadena agroalimentaria, desde 
la producción hasta la distribución, la 
gastronomía y la promoción, y añadió 
“hoy ya no podemos pensar única-
mente en términos de producción, 
sino que ésta debe ser sostenible y 
de calidad, con el fin de vender en las 
mejores condiciones y que generen 
mayor valor añadido. Para ello es im-
prescindible la colaboración y la coor-
dinación de todos los eslabones de la 
cadena, desde el campo o la mar, hasta 
la mesa del consumidor”.   

De izda a dcha, el gerente de FAECA, Rafael Sánchez de Puerta, el presidente de COVAP, Tomás Aránguez, la presidenta de la cooperativa Olivar de Segura, Pilar Molina, subdirector de FAECA, Ricardo Pardal, y el gerente 

de Vinícola del Condado, Andrés Vázquez.
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La Asamblea se inició con el dis-
curso de Alfredo Montoya, Pre-
sidente de la Federación, quién 
hizo hincapié en la necesidad de 

orientar las explotaciones agrarias y las 
cooperativas al consumidor, al mercado 
y a la demanda. A tal efecto, propuso re-
forzar los aspectos relativos al:

• aumento del volumen de negocio 
de las cooperativas,

• la incorporación de valor de las 
producciones a través de la transfor-
mación y la comercialización en los 
eslabones altos de la cadena de valor 
agroalimentaria y

• en la imparable profesionalización 
de la gestión de las cooperativas.

 
A continuación, M. Bel Sola, directora 

del gabinete del Consejero de Agricul-
tura, fue la encargada de transmitir la 
posición del Gobierno Vasco a través 

de su discurso. Resaltó que el sector 
se encuentra en una fase de transición 
de una etapa de agricultura parcialmen-
te subsidiada a otra sin subvenciones y 
dependiente en exclusiva del mercado. 
Al respecto, indicó que el Plan de De-
sarrollo Rural Sostenible (PDRS) que 
el Gobierno Vasco ha elaborado para 
los próximos cinco años se divide en 
tres ejes fundamentales: Competitivi-
dad agroalimentaria,  medio ambiente 
y desarrollo rural. Remarcó además 
la importancia del cooperativismo en 
los tres ejes, especialmente en el pri-
mero. También hizo referencia a la co-
laboración de la FCAE en la redacción 
del PDRS y su deseo de contar con las 
cooperativas y la Federación en su eje-
cución.

En lo respectivo al transcurrir de la 
Asamblea, ésta aprobó por unanimidad 
la propuesta del Consejo Rector en to-
dos los temas, es decir, en las Cuentas 

Anuales del 2006 y el destino de los 
resultados, el presupuesto del ejercicio 
2007 y en las cuotas anuales. También se 
renovó el 50% del Consejo Rector.

Para clausurar la Asamblea, Alfredo 
Ispizua, director de Economía Social del 
Gobierno Vasco, incidió en la importan-
cia de la Federación como elemento 
cohesionador de un modelo participa-
tivo y solidario de hacer empresas, as-

pecto que se ve incrementado 
en el sector rural, dada la dis-
persión y la lejanía de muchas 
de estas empresas con respec-
to al resto de operadores que 
dirigen sus servicios o pro-
ductos al ámbito urbano. Tam-
bién vio “egoistamente” a la 
Federación como un aliado a 
la hora de transmitir y ayudar 
a cumplir en las cooperativas 
los aspectos derivados de la 
legislación cooperativa, fiscal, 
de calidad, medioambiental, de 
prevención de riesgos labores, 
etc... y les lanzó un mensaje de 
felicitación por estar la prác-
tica totalidad de las mismas 
agrupadas en la Federación y 
en una fuerte dinámica de ac-
tividades y servicios  

FCAE celebra su Asamblea 
insistiendo en orientar las 
producciones al mercado
La Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi celebró el pasado 27 de 
marzo en Arkaute su XVIII Asamblea General Ordinaria en un ambiente de alta 
asistencia y participación entre las cooperativas federadas, cuya asistencia rozó 
el 50% del censo.

Alfredo Montoya, presidente de FCAE, junto a Alfredo Ispizua, direc-

tor de Economía Social del Gobierno Vasco.
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Montes Norte 
Hay quien dice que “vamos muy len-

tos en los procesos de integración en 
el mundo cooperativo, aún así, tenemos 
que trabajar en esta línea si queremos 
continuar en el mercado”. Esta frase, 
pronunciada por José Luis Amores, ge-
rente de uno de los principales grupos 
aceiteros de Castilla-La Mancha, Montes 
Norte (que agrupa a seis cooperativas 
de Ciudad Real), encierra en sí una im-
portante experiencia empresarial en el 
tema de las integraciones que se remon-
ta a 1993, cuando se fundó la cooperati-
va de segundo grado Montes Norte. De 
esta aseveración se desprende que inclu-
so los que ya comenzaron las fusiones 
hace más de una década, hoy reconocen 
que son procesos lentos, pero “no por 
eso tenemos que quedarnos parados sin 
hacer nada”.

La cooperativa de segundo grado 
Montes Norte con sede social en Ma-
lagón (Ciudad Real) aglutina a un total 
de seis cooperativas (Coop. Cuevas del 
Guadiana, de Puebla de Don Rodrigo; 
Santo Cristo de la Antigua, de Piedra 
Buena; San Pantaleón de Porzuna; San-

tísimo Cristo del Espíritu Santo, de Ma-
lagón; Nuestra Sra. de la Fe, de Fuente 
Fresno; y Nuestra Señora de las Nieves 
de Almagro). Esta cooperativa moltura el 
25% provincial, es decir, “si todos traba-
járamos en la línea de las integraciones, 
con tan sólo siete cooperativas de acei-
te en la región canalizaríamos todas las 
ventas de este producto”, un dato aún 
lejos en el panorama empresarial, pero 
por el que se está trabajando desde las 
cooperativas de Castilla-La Mancha y 
desde UCAMAN a través de su Plan Es-
tratégico que, entre otras de sus líneas 
de actuación, destaca la del impulso de 
las integraciones y fórmulas que aumen-
ten la dimensión empresarial de estas 
empresas.

Desde la experiencia de este grupo 
empresarial rubricado societariamente a 
través de la fórmula de Cooperativa de 
Segundo Grado, fusión e integración de 
socios es calificada por José Luis Amores 
de “muy positiva”. No obstante, Amores, 
conocedor de otros procesos de inte-
gración, se decanta más por la fusión, 
“por simplificar gestiones de todo tipo, 
incluso contables y administrativas,  las 
cuales se duplican en las cooperativas de 
segundo grado”. 

Y es que este gran gigante, Montes 
Nortes, también es fiel conocedor de las 
fusiones, pues una de sus cooperativas, 
Santísimo Cristo de Malagón (que repre-
senta el 60% del aceite de Montes Nor-
te), es fruto de cinco procesos de fusión, 
que se iniciaron también en 1993, absor-
biendo desde entonces a las que fueran 
la Coop. Santa Bárbara y Nueva España 

de Fernán Caballero, Nuestra Señora de 
las Mercedes de los Cortijos, La Porteña 
de Puerto Lápice y Nuestra Señora de 
la Encarnación de Carrión de Calatrava. 
En otro orden de cosas, y dando fe de 
los buenos resultados de estos procesos, 
Santísimo Cristo de Malagón está reali-
zando en estos momentos conversacio-
nes con otras dos cooperativas del en-
torno para llevar a cabo nuevas fusiones 
e integración de socios de otras zonas. 

Un gran entramado
Es así, con esta filosofía empresarial, 

como Montes Nortes ha conseguido 
agrupar a un total de 5.000 oleicultores 
procedentes de 25 términos municipales 
de Ciudad Real, con un volumen de acei-
te que viene representando anualmente 
el 10% del total del aceite producido en 
Castilla-La Mancha. Concretamente, este 
año producirá en torno a los 5 millones 
de kilos y un millón de litros envasado. 
Desde hace tres años se ha creado un 
Departamento de Compras que canaliza 
también todas las compras de las tiendas 

Los tres grandes grupos aceiteros 
de Castilla-La Mancha apuestan 
por la unión
Nadie duda de la importancia y de los beneficios que tiene en el mercado actual 
aumentar la dimensión de las empresas para ser más competitivas. Es más, hay que 
continuar mirando al futuro y trabajar por posibles fusiones entre las cooperativas. 
Este es el actual espíritu de los responsables de los tres principales grupos aceiteros 
de la región, aglutinados en Montes Norte, Oleotoledo y Campo de Montiel.

José Luis Amores:  “Si todos 
trabajáramos en la línea 
de las integraciones, con 

tan sólo siete cooperativas 
de aceite en la región 

podríamos canalizar todas 
las ventas de este producto”

Aún no hay acuerdo en firme, pero sus responsables valoran que la integración es el único camino 
para permanecer en los mercados
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de cada una de las cooperativas. Ade-
más, Montes Norte es responsable del 
control de calidad de la elaboración del 
aceite a través de un importante labo-
ratorio.

Este entramado de integración fun-
ciona porque cada parte que interviene 
en el proceso tiene perfectamente defi-
nida su función. En concreto en el aceite 
de oliva, el agricultor socio asume la res-
ponsabilidad de producir bien su aceitu-
na bajo el asesoramiento de los técnicos 
de la Agrupación, la cooperativa base tie-
ne como función obtener de la aceituna 
la máxima cantidad de aceite de la mejor 
calidad, siguiendo los procedimientos 
que marca Montes Norte y esta Enti-
dad, entre otras funciones,  comercializa 
el 100% de la producción de aceite de 
sus cooperativas asociadas asumiendo 
tal responsabilidad una vez obtenido el 
aceite.

Y es que en Montes Nortes, esta fi-
losofía empresarial es toda una máxima  
ya que, del mismo modo que se está ne-
gociando para fusionar a otras dos coo-
perativas (fusión que realizaría Santísimo 
Cristo de Malagón), se está trabajando 
en integrar en la cooperativa de segundo 
grado otro producto: el vino de sus coo-
perativas de primer grado.

Actividades empresariales que se 
complementarán durante este ejerci-
cio 2007 con otras, como la puesta en 

marcha de una industria para el aprove-
chamiento de los subproductos de alma-
zaras (secar los alperujos para combusti-
ble, pulpa para alimentación animal, etc.) 
y que vienen a enriquecer otras como su 
recién inaugurada (en el 2006) tienda de 
productos cooperativos en Ciudad Real, 
con la cual “estamos consiguiendo que 
las ventas vayan en aumento y dar una 
imagen a nuestros productos”.

¿Granel o embotellado?
Por otro lado, José Luis Amores, con 

un bagaje en el mercado y en las coo-
perativas avalado por casi dos décadas, 
declara sin complejos que, sin desdeñar, 
la comercialización de envasados y em-
botellados no siempre resulta la mejor 
opción. “Las empresas deben saber el 
valor añadido que genera su actividad 
y, lamentablemente, tenemos que decir 
que en muchos casos la comercialización 
de envasados, sobre todo por dimensión, 
no está generando ese valor añadido a 
la producción de nuestros socios, ya que 
en esa comercialización los gastos su-
peran ese valor añadido, compensando 
con la venta de gráneles, que en muchos 
casos es donde está el mayor valor  aña-
dido de nuestra producción. Presumir de 
comercialización envasada (aceite, vino, 
etc..) en diferentes mercados tanto inte-
rior como exterior, en mucha ocasiones, 
nos cuesta perder margen de negocio; 
y a los hechos me remito retando a la 
cooperativa de nuestro entorno a que 
demuestra que su comercialización está 
generando valor añadido a la producción 
de sus socios a través de liquidación, 
cuenta de explotación y balance”.

“Por todo ello, nuestro reto en la fase 
de la comercialización de envasados pasa 
por la integración en un gran grupo que 

por dimensión obtenga valor añadido”, 
añade.

Según Amores, hablando de integra-
ción parece que sólo estamos pensan-
do en la comercialización de nuestros 
productos, cuando con la concentración 
de  las cooperativas se obtienen tam-
bién ventajas en la fase de producción 
y transformación que repercuten rápida 
y directamente en la mejora del valor 
añadido de los productos de nuestros 
socios. Para ello se debe romper con 
el localismo para crear cooperativas de 

Gregorio Gómez: “Apuesto 
por la integración entre 
los tres grandes grupos 
de aceite de la región, 
y no entre otro tipo de 

sociedades mercantiles”

VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN EN ALMAZARAS:

- Se unifican precios para evitar distorsiones a la baja en el mercado.

- Se evita la competencia y tensiones entre las cooperativas.

- Los corredores de aceite reducen su margen de manipulación de precios.

- El volumen de aceite que se oferta es importante y de forma unitaria, por lo que se   

puede ir a mercados de mayor dimensión.

- Se cuenta con asesores técnicos y profesionales en el sector del aceite.

- Las cooperativas depositan su área comercial en manos expertas.
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ámbito comarcal, provincial o regional 
frente al modelo actual de cooperativas 
locales. 

Oleotoledo
El gerente de Oleotoledo, Grego-

rio Gómez es, ante todo, tal y como se 
define él “cooperativista de vocación”. 
Esto le hace ser, al abordar el tema de 
las integraciones, un defensor nato de 
la unión entre las cooperativas almaza-
ras, a las que él lleva vinculado más de 
30 años. Es más, “apuesto por la integra-
ción entre los tres grandes grupos de 
aceite de la región, y no entre otro tipo 
de sociedades mercantiles y lo digo con 
conocimiento de causa, porque en otros 
momentos lo hemos intentado y el pro-
ceso se ha abortado por diferencias de 
criterios importantes”.

Oleotoledo, fue constituida a finales 
del año 2002, aunque está siendo en es-
tos momentos cuando sus motores, una 

vez engrasados, comienzan a demostrar 
la eficacia de esta nueva organización de 
Cooperativas de Aceite de Toledo, que 
nació con el objetivo prioritario  de co-
mercializar el aceite cooperativo de la 

provincia. Desde sus inicios su vocación 
ha sido regionalista, cuyo fin es integrar al 
resto de cooperativas oleícolas de Cas-
tilla-La Mancha. De hecho, Gómez mani-
fiesta que “no me importaría el color, el 
nombre o el lugar de la nueva empresa: 
mi sueño es hacer una marca de aceite 
cooperativo de Castilla-La Mancha, con 
las cooperativas”. 

Por el momento hablar de Oleotole-
do es hablar del 80% de la producción de 
aceite de Toledo y de cerca del 25% del 
aceite de Castilla-La Mancha. Esta enti-
dad integra a un total de 32 cooperativas 
y este año, “que ha sido desastroso, po-
demos alcanzar una comercialización de 
10 millones de kilos de aceite”.

En estos cuatro años de funciona-
miento, Oleotoledo ha demostrado 
cómo las cooperativas, manteniendo su 
capacidad de venta (venden sus marcas 
de autoconsumo en sus propias coope-
rativas, cediendo a Oleotoledo el 100% 
del resto del aceite elaborado), encuen-
tran un canal profesional y especializado 
que pone su aceite en cualquier punto 
de España u otros países (principalmente 
Italia).

Nuevas marcas
La venta, se da a probar a los corredo-

res de aceite a través de referencias, que 
son posteriormente identificadas y que 
beneficia a la cooperativa en particular 
seleccionada.

Este canal ha permitido poner en el 

mercado a precios razonables (tenien-
do en cuenta el convulso mercado de la 
campaña pasada) gran parte de su pro-
ducción. Aproximadamente, el 70% de 
las ventas actuales son a granel, “aunque 
en un período de no más de tres años 
el objetivo es que el 70% sea la venta al 
detal y el resto a granel.

Con este objetivo Oleotoledo ha 
puesto en el mercado dos marcas para 
embotellados de distinta capacidad, po-
niendo un sello de calidad al aceite co-
operativo de Toledo: Oleotoledo Virgen, 
Virgen Extra y D.O., y Carpetania (para 
aceite Gourmet).

La principal meta de la entidad es 
posicionarse en el mercado de Madrid 
con el embotellado. “Contamos para ello 
con dos grandes ventajas, de un lado la 
cercanía de las cooperativas a este ni-
cho de mercado y, de otro, que todo el 
grupo pertenece a la D.O. Montes de To-
ledo, lo que nos permite introducirnos 
en el mercado con un sello de calidad, 
bien diferenciado por la variedad corni-
cabra. Además, estamos en negociación 
para instalar una nave en Mercamadrid 
(ya tenemos oficina), ya que es el cen-
tro logístico por excelencia en España, el 
segundo a nivel internacional por detrás 
de Tokio”.

Campo de Montiel
Cándido Victoria Campo, presidente 

de Campo de Montiel desde mayo de 
2006, tiene muy claro sus objetivos al 

Oleotoledo está en 
negociaciones para crear una 

nave en Mercamadrid con 
sus productos

De izq. a dcha. el gerente de Oleotoledo, el gerente de Montes Norte y el presidente de la cooperativa Campo de Montiel.
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frente de la presidencia de esta empresa, 
constituida en 1993, “que no son otros 
que consolidar Campo de Montiel, que 
es la comercialización conjunta desde 
que se termina de fabricar el aceite hasta 
que se pone en el mercado”. “También 
tenemos que conseguir entre todos que 
el mismo tipo de aceite cueste los mis-
mos euros y céntimos de euro, evitando 
decisiones, a veces personalistas e indivi-

dualistas de Consejos Rectores”. 
Con este objetivo se constituyó 

Campo de Montiel, con sede social en 
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), 
integrado en la actualidad por 10 empre-
sas (seis en sus inicios). 

Este año se comercializará envasado 
un total de un millón de kilos de aceite 
(autoconsumo de los socios) y el resto, 
200.000 kilos, irán destinados al merca-
do nacional y exterior. A estas cantidades 
hay que sumar el aceite a granel elabora-
do, que ascenderá a dos millones de kilos. 
En total Campo de Montiel producirá 11 

millones de kilos entre las 10 cooperati-
vas, siendo este dato el de una cosecha 
baja, un 30% menor por la sequía.

Campo de Montiel, con dicho poten-
cial, comercializa con la marca Jabalón, ya 
que la marca Campo de Montiel ha sido 
cedida voluntariamente a la D.O. Aceite 
Campo de Montiel. Además pose una se-
gunda marca que es Xabalón.

Su funcionamiento se lleva a cabo en 
los diversos departamentos de la organi-
zación (Consejo Rector, Asamblea, Equi-
po directivo, y Departamentos de recur-
sos humanos, graneles, departamento 
de producción, administración, calidad y 
medio ambiente y comercial), en los que 
trabajan 10 personas en plantilla.

Entre todos participan para obtener 
un aceite de calidad desde la producción 
(también cuentan con ASV’s y labora-
torio) y lograr que las cooperativas de 
base depositen en Campo de Montiel un 
aceite óptimo, que será canalizado a tra-
vés del Departamento de Ventas Nacio-
nales o Internacional de la Cooperativa. 
Concretamente la internacionalización 
de este producto se lleva a cabo a tra-
vés de un consorcio, en el que participan 
Jamones Nico, Vinícola de Castilla, Que-
sos Cuquerella y Conservas Huertas de 
Malagón.

Aunque Campo de Montiel envasa el 
100% del producto de sus cooperativas, 
las cooperativas pueden comercializar 
en sus despachos y para autoconsumo 
sus propias marcas o las de Campo de 
Montiel. 

Es Campo de Montiel quien se ocupa 
de centralizar la venta en graneles, pero 
con la última decisión de los Consejos 
Rectores de las Cooperativas Asociadas. 
“Campo sólo centraliza la venta conjunta 
de graneles. “Hay que reconocer –mati-
za Cándido Vitoria-, que es atípico que la 
última decisión la tome el Consejo Rec-
tor de cada una de las cooperativas de 
base. En envasados se fija un precio de 
referencia para salir al mercado bajo el 
mismo paraguas”.

Respecto al tema de las integraciones 
y otros modos de continuar progresan-
do, Vitoria afirma tenerlo claro. “Lo ne-
cesario es integrarnos, pero no es una 
cosa de una persona, es una cuestión de 
todas las cooperativas que integramos 
Campo de Montiel, y nosotros tenemos 
que seguir trabajando en concienciarnos 
a nosotros mismos en cuestiones que 
nos afectan directamente, como es crear 

una alternativa al alperujo entre noso-
tros –creando secaderos, por ejemplo-, 
y posteriormente, ya apostaremos por 
la integración con terceros”.  “Cualquier 
cambio y mejora pasa porque la gente se 
conciencie de que unidos venderemos 
mejor y no nos torearán los comprado-
res y evitaremos incluso hacernos entre 
nosotros la competencia”, señala el pre-
sidente de Campo de Montiel.

A nivel internacional Campo de Mon-
tiel está en los Países Bajos, Noruega, 
Estados Unidos, y en Argelia se están ha-
ciendo las primeras introspecciones.

“El futuro de nuestro aceite –conti-
núa Cándido Vitoria- pasa también por 
la apuesta que estamos haciendo con la 
D.O. Aceite Campo de Montiel, que es 
otro marchamo más de calidad, con un 
gran futuro sobre todo en Centro Eu-
ropa. 

Los aceites de Campo de Montiel son 
aceites fuertes y por eso, señala Cádido 
Vitoria, “hay que ir educando al consumi-
dor para que reconozca que la fortaleza 
de nuestro aceite no es un defecto, es 
más bien, una virtud.... aunque tampoco 
me opongo a los coupage”.

Por último Cándido Vitoria, con una 
larga experiencia cooperativa, apunta 
que “con tanta normativa y obligaciones 
actuales (inspecciones, trazabilidad, pun-
tos críticos, etc), los responsables políti-
cos deberían tomar cartas en el asunto 
y premiar a las uniones de cooperativas 
que trabajan por el progreso y que van 
a la par con lo que van dictaminando las 
administraciones, siempre en pro del 
aceite”.   

Cándido Vitoria: 
“Integrarnos no es una 

cosa de una persona, sino 
de todas las cooperativas 
que integramos Campo 
de Montiel y tenemos 

que seguir trabajando en 
concienciarnos a nosotros 

mismos”
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Representantes de la Comisión 
Sectorial de Ajo de UCA-
MAN, cuyo portavoz es José 
Santiago Rodrigo Zarco, orga-

nizaron el pasado 26 de abril una visita 
a cooperativas del sector del ajo de 
Castilla-La Mancha, con uno de los fun-
cionarios de la Unidad de Frutas y Hor-
talizas de la Comisión Europea, Gabor 
Padisak, encargado del subsector del 
ajo, así como con las representantes de 
Producción Hortofrutícola del Ministe-
rio de Agricultura y de la Subdirección 
de Mercados de Productos Hortofrutí-
colas del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, María José Hernández 
y María Teresa Ramírez, respectivamen-
te. El objetivo era informar de primera 
mano sobre la principal zona de pro-
ducción de ajo de Castilla-La Mancha y 
de sus estructuras comerciales. Zarco 
destacó la importancia de “mantener 
un contacto fluido con nuestros princi-
pales interlocutores en el sector, tanto 
a nivel nacional como europeo”. 

La jornada se desarrolló con una 
primera reunión en La Pedroñeras 
(Cuenca), donde representantes de las 

cooperativas les transmitieron que “el 
mercado registra una situación favora-
ble, debido a que las medidas de regu-
lación comunitaria y control de adua-
nas están funcionando, tal y como ha 

reivindicado esta secto-
rial de UCAMAN, desde 
siempre”. No obstante, 
en estos momentos hay 
abiertas unas negociacio-
nes para ampliar el cupo 
de importación de ajo a 
la UE, por lo que las coo-
perativas han pedido a 
los representantes políti-
cos que “actúen de forma 
coherente con lo que ha 
sido el flujo tradicional 
comercial de ajo con ter-
ceros países, tras la in-
corporación de Rumanía 

y Bulgaria”. El funcionario de la Unidad 
de Frutas y Hortalizas de la Comisión 
Europea,  Gabor Padisak, señaló que 
“estamos observando un crecimiento 
grande del volumen de ajos que entra 
con certificado B y que está fuera de 
contingente”, hecho que pone de ma-
nifiesto la obligación por parte de las 
administraciones de continuar con el 
control  de las importaciones para evi-
tar la posible entrada de ajo irregular. 
También señalaron la necesidad de que 
se mantenga una comunicación fluida 
para detectar posibles fraudes, como 
se ha venido realizando en años ante-
riores. 

La jornada continuó con una visita 
a una de las plantaciones de multiplica-
ción de semilla, manipulación y envasa-
do de producto de las cooperativas en 
Cuenca y Albacete.    

Representantes de la CE y de los 
Ministerios de Agricultura e 
Industria visitan las cooperativas 
de ajo de Castilla-La Mancha
UCAMAN les explicó la realidad del sector y abordó la necesidad de continuar 
con las medidas de control comunitario y aduanas en el sector del ajo.
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El subdirector de UNEXCA, 
Emilio de Torres, y la delegada 
especial de la AEAT, Isabel Ro-
bles, firmaron el 26 de marzo 

en Badajoz este acuerdo, cuyo objetivo 
es el de facilitar a los agricultores y ga-
naderos de la región la gestión de de-
volución del impuesto de gasóleo, cuyo 
plazo está abierto hasta el próximo 16 
de abril.

El agricultor o ganadero puede reali-
zar la solicitud de esta devolución, que 
es una medida comprometida por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación en diciembre de 2005 para paliar 
el incremento de costes experimentado 

por el sector agrario, de forma telemá-
tica desde su ordenador, mediante una 
aplicación informática situada en la web 
de la Agencia Tributaria.

Con este convenio, las cooperativas 
socias de UNEXCA obtendrán, de una 
forma sencilla y rápida, la acreditación 
de colaborador social y la firma elec-
trónica para presentar declaraciones en 
representación de terceras personas, 
lo que les habilitará para realizar a los 
agricultores y ganaderos cualquier tipo 
de trámite relacionado con la Agencia 
Tributaria.

La solicitud de devolución de cuo-
tas del Impuesto sobre Hidrocarburos 

será la primera de esas gestiones que 
realicen las cooperativas extremeñas 
a sus socios tras disponer de la firma 
electrónica a través del certificado de 
usuario que obtendrán al adherirse a 
este acuerdo.

El importe de la devolución será el 
resultado de multiplicar 78,71 euros por 
cada mil litros de gasóleo efectivamente 
empleado en el periodo comprendido 
entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de 
septiembre de 2006, lo que se multipli-
cará a su vez por el coeficiente 0,998.   

Los beneficiarios de dicha devolución 
del Impuesto sobre Hidrocarburos, de-
berán estar en posesión de las facturas 
que acreditativa de cada suministro o 
grupo de suministros incluidos en la so-
licitud de la devolución y conservar las 
mismas durante un periodo de cuatro 
años, a partir de la fecha en que finaliza 
el plazo de presentación de dichas so-
licitudes.

En la solicitud, el declarante deberá 
introducir, entre otros datos, los litros 
totales consumidos, justificados me-
diante las correspondientes facturas, así 
como la identificación del tipo de ma-
quinaria con la que se ha realizado el 
consumo de dicho gasóleo.

Tendrán derecho a la devolución del 
Impuesto Especial de Hidrocarburos, 
todos los agricultores y ganaderos así 
como otras entidades como coopera-
tivas o SATs por sus propios consumos 
que, entre el 1 de octubre de 2005 y el 
30 de septiembre de 2006, hayan em-
pleado gasóleo agrícola y que hayan es-
tado inscritos en el Censo de Obligados 
Tributarios.   

UNEXCA y la Agencia Tributaria 
firman un acuerdo para obtener la 
firma electrónica en la devolución 
del impuesto del gasóleo
La Unión Extremeña de Cooperativas Agrarias (UNEXCA) y la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (AEAT) suscribieron en marzo un convenio de co-
laboración social para que las cooperativas extremeñas dispongan de firma elec-
trónica con la que realizar cualquier trámite fiscal a sus socios, el primero de los 
cuales será la solicitud de devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Representantes de UNEXCA e Isabel Robles, delegada de la AEAT. 
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El seminario “Certificación de 
Producto Agroalimentario: Aña-
diendo valor a la producción 
agraria” fue encargado por la 

comisaria Mariann Fischer Boel a la DG 
de Agricultura, con el objetivo de poner 
en común y definir las estrategias pre-
sentes y futuras a seguir en el ámbito 
de la certificación de la calidad. Repre-
sentantes y expertos de los 27 países 
de la UE, entre los que estuvo CCAE, 
así como de terceros países, atendieron 
esta reunión los días 5 y 6 de febrero 
en Bruselas. Las ponencias inaugurales 
corrieron a cargo de la propia comisaria 
de Agricultura, Mariann Fischer Boel, el 
comisario de Sanidad Markos Kyprianou 
y el europarlamentario Jan Mulder. 

En resumen, la comisaria Fischer des-
tacó que el nuevo escenario que abre 
la PAC, en concreto la medida del des-
acoplamiento, permite a los distintos 
sectores productivos orientarse hacia el 
mercado. 

De igual manera reconoció que el 
mercado agrario es ya un mercado 
mundial, globalizado, con aparición de 
importantes focos de producción agra-
ria a bajo coste proveniente de terceros 
países, y que esta situación debería con-
vencer todavía más a los operadores de 
la UE de que la Calidad es nuestra prin-
cipal herramienta competitiva para estar 
en el mercado. Esta estrategia requiere, 
por tanto, no sólo producir como ya lo 
hacemos, sino trasladarlo al resto de 
la sociedad de manera adecuada, tanto 
mediante la certificación como con ne-
cesidad de un esfuerzo en comunicación 
y marketing.

El comisario Kyprianou enfatizó que 
si bien el riesgo cero no existe, las he-
rramientas utilizadas en Europa como 
las Buenas Prácticas Agrarias o las Guías 
de Prácticas Correctas enunciadas en el 

denominado “paquete de higiene”, son 
muy válidas para alcanzar cotas de Segu-
ridad Alimentaria muy altas. También co-
mentó que Europa es el mayor importa-
dor mundial y, aunque generó disparidad 
de opiniones, aseguró que los productos 
importados recibían los mismos contro-
les oficiales que el mercado interior.

El europarlamentario Mulder fue el 
menos protocolario de los participan-
tes, e hizo alusión a su trabajo desarro-
llado en el Parlamento Europeo sobre 
estos temas. En primer lugar destacó 
que en Europa no sólo preocupa la Ca-
lidad y/o la Seguridad Alimentaria, sino 
que cada vez cobra más importancia el 
Medio Ambiente o el Bienestar Animal. 
Por otra parte, trasladó que existían de-
masiados estándares de calidad (más de 

700) en el mercado europeo y esta cir-
cunstancia hacía imposible que el con-
sumidor final pudiera reconocerlos. Se 
atrevió a proponer en este foro la crea-
ción de una especie de identificación 
de “Calidad Superior”, que permitiera 
diferenciar a los mejores  estándares y 
poder valorizar esta información frente 
al consumidor.

En definitiva, los dos días de semina-
rio con más de 400 asistentes represen-
tativos del ámbito de la calidad de los 
distintos Estados miembro, fueron muy 
positivos al menos para identificar una 
estrategia común en esta materia. Aun-
que somos conscientes de que queda 
mucho camino por recorrer, se recogen 
a continuación las conclusiones oficiales 
emitidas en el citado seminario:

Certificación de Producto 
Agroalimentario: añadiendo 
valor a la producción agraria
Representantes y expertos de 27 países de la UE y países terceros, entre los que 
estuvo CCAE, analizaron en Bruselas las estrategias a seguir en cuanto a las cer-
tificaciones de calidad. 
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1. Los estándares europeos para productos 
agroalimentarios localizados en el Mercado están 
entre los más exigentes del Mundo:
• Toda la alimentación en el ámbito de la UE, tanto impor-
tada como producida, alcanza altas cotas en materia de 
Seguridad e Higiene.
• Los productores europeos tienden también a especificar 
normas con requerimientos de Bienestar Animal, Protec-
ción Medioambiental y Responsabilidad Social.
• Se ha discutido sobre una posible mención (label) a nivel 
europeo, que identifique el cumplimiento de la normativa 
europea o de una norma de rango superior, así como de 
su posible aplicación.

2. Las evidencias económicas sobre la aplicación 
de esquemas de certificación indican que éstos 
pueden:
• Dar acceso a los productores a mercados clave.
• Informar de manera efectiva a los consumidores acerca 
de la calidad, el origen, el Medio Ambiente o el Bienestar 
Animal.
• Incrementar la eficiencia en la explotación.
• Tener un impacto positivo en el Desarrollo Rural ( tu-
rismo, infraestructura, etc), manteniendo las tradiciones 
culturales locales y fortaleciendo la cohesión social en las 
áreas rurales.
• Reducir costes a lo largo de la cadena alimentaria a tra-
vés de integraciones verticales.
• Generar Valor Añadido para los productores, aunque 
esto puede variar en función del esquema certificado.
• Tender al incremento de precios a lo largo de la cadena, 
aunque no en todos los casos será suficiente para cubrir 
los costes adicionales.
• Tener mayor grado de éxito cuando existan capacidades 
de gestión  de marketing.

3. Sin embargo, existen ciertas preocupaciones 
sobre la manera en que estos esquemas han sido 
desarrollados, llevando a :
• Cargas y costes administrativos elevados y en algunos 
casos duplicidades de los mismos.
• Problemas de competencia y barreras potenciales al fun-
cionamiento del mercado único.
• Dificultades para los exportadores de países en vías de 
desarrollo (especialmente en productores a pequeña esca-

la en países menos 
desarrollados).
• Preocupaciones 
sobre la transparen-
cia de los esquemas.
Estas preocupacio-
nes deberán ser 
abordadas en el fu-
turo.

4. Aumento de los costes y cargas administrati-
vas:
• El reconocimiento mutuo y la puesta en común de los 
requisitos básicos de los distintos esquemas han permitido 
una reducción significativa en el número de esquemas, mi-
norando el solapamiento y las duplicidades de auditorias. 
Este proceso debería continuar.
• Mientras el número de esquemas de diferenciación con-
tinua creciendo, los esfuerzos de armonizar criterios tam-
bién están empezando a aparecer en este área.
• Donde tengan lugar los solapamientos y las duplicidades 
en las auditorías, las certificadoras y la distribución deta-
llista deberían aunar fuerzas para establecer paralelismos, 
promover el reconocimiento y acabar con las duplicidades 
de auditorías y controles. Las certificadoras deberán ser 
capaces de combinar auditorías de esquemas similares re-
duciendo costes y tiempos que suponen una carga para 
los agricultores.

5. Competencia y barreras al funcionamiento 
del mercado único:
• Autoridades de los Estados miembro y la Comisión de-
berán asegurar el respeto a las reglas del mercado único y 
prevenir abusos de las posiciones dominantes.
• El poder del mercado de las grandes cadenas de detallis-
tas puede reducir los beneficios a los agricultores.

6. Dificultades para los exportadores de los paí-
ses en vías de desarrollo:
Los estándares privados para importaciones de países en 
vías de desarrollo pueden mejorar la eficiencia de los agri-
cultores, promoviendo buenas prácticas en la agricultura y 
estableciendo relaciones de negocio.
Sin embargo:
- Solo los mejores agricultores son capaces de ser certifi-
cados; los más débiles deben ser excluidos.
- Los esquemas deben ser percibidos como barreras de 
acceso al mercado.
- Los operadores en los países en vías de desarrollo debe-
rían jugar un papel en el desarrollo de los esquemas.
- Una asistencia técnica adecuada para fomentar la capaci-
tación de construcción debería ser suministrada bajo pro-
gramas de ayuda (siendo necesario evitar la creación de 
nuevas dependencias).

7. Transparencia
Los propietarios de esquemas de certificación deberían 
incrementar la transparencia, colocando por ejemplo sus 
especificidades en Internet haciéndolas así accesibles a los 
medios de comunicación y al público en general.

Las ponencias están disponibles en la siguiente direc-
ción web: http://ec.europa.eu/agriculture/events/quali-
tyconference/index_en.htm).   

CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA



42

I+D+i

Diversos trabajos técnicos 
han demostrado que los 
gustos a “moho” en los 
vinos son en su gran ma-

yoría imputables a la presencia de 
compuestos clorados de origen fenó-
tico. Los clorofenoles y cloranisoles 
constituyen las principales fuentes de 
contaminación en muchos productos 
alimenticios, entre ellos, el vino, las 
bebidas gaseosas enlatadas, el zumo 
de frutas reconstituido, las frutas en 
conservas, los sabores modificados, el 
polvo de cacao, las galletas envasadas, 
el chocolate a granel, la carne de ave, la 
carne refrigerada, etc. Varios informes 
conocidos han demostrado que las 
concentraciones de clorofenoles y clo-
roanisoles superiores a 0,001mg/kg se 
consideran potencialmente peligrosas 
para la salud humana. En el caso parti-
cular del vino son los responsables de 
pérdidas organolépticas del producto, 
por lo que en muchas bodegas se está 
sustituyendo el corcho natural por 
corcho sintético.

Los clorofenoles están extendidos 
por el medio ambiente, porque se han 
utilizado como biocidas y conservan-
tes de la madera y pueden derivarse 

de las preparaciones comerciales del 
pentaclorofenol. Además, los cloro-
fenoles pueden proceder de fenoles 
como consecuencia de la filtración de 
cloro en la pulpa de la madera en la 
industria del papel o de la cloración en 
el abastecimiento de agua doméstica 
y para piscinas. Los cloroanisoles, por 
otra parte, se forman a partir de los 
clorofenoles como consecuencia de la 
metilación con hongos. 

El proyecto FOODSAFE abordó el 
problema de los residuos tóxicos pro-
cedentes de fungicidas de cloroanisol y 
clorofenol en las operaciones de pro-
cesamiento del vino, el agua potable 
y el zumo de frutas. Se han diseñado 
nuevos métodos y herramientas para 
detectar estos contaminantes tóxicos 
de un modo fiable, sencillo, rentable y 
rápido. De esta manera, existe ahora 
un método que permite crear fácil-
mente protocolos para preparar las 
muestras de vino y de corcho antes de 
determinar la presencia de clorofeno-
les y cloroanisoles mediante cromato-
grafía de gases. 

El objetivo principal es extraer y de-
tectar niveles de concentración ultra 
bajos de clorofenoles y cloroanisoles 

en las muestras 
de vino y corcho, 
del orden de par-
te por trillón. Este 
método ofrece 
varias ventajas a 
los usuarios en 
lo que se refiere 
al análisis quími-
co de los cloro-
fenoles y los clo-
roanisoles en las 
bodegas (vinos, 
corchos, mate-
riales de envasa-
do, materiales de 

madera, muestras de aire). Puede facili-
tar considerablemente la detección de 
residuos de estos contaminantes con 
ayuda de cromatografía de gases en 
niveles de parte por trillón. Para más 
información puede descargarse infor-
mación en este enlace http://www.
cranfield.ac.uk/ibst/ccas/foodsafe/

La fundación AZTI de Bilbao junto 
a los centros NMRC de Irlanda, DIA-
CLONE de Francia y la Universidad 
Cranfield de Reino Unido, ha partici-
pado en este proyecto financiado con 
fondos europeos. Si desean ampliar 
información pueden dirigirse a dicha 
fundación.   

FUNDACION AZTI/AZTI 
FUNDAZIOA
Begoña Alfaro Redondo
Txatxarramendi ugartea z/g
48395 PEDERNALES/
SUKKARIETA (Bizkaia)
Tel: 946029400
http://www.azti.es

El vino sin defectos
El gusto y olor de “moho o enmohecido” es uno de los defectos del vino que 
más rápidamente detecta el consumidor y, en muchos casos, causa principal de 
devolución a las bodegas. La fundación AZTI ha desarrollado biosensores que 
permiten la detección rápida de clorofenoles y cloroanisoles en las muestras de 
vino y corcho.
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¿Por qué una ley para el medio 
rural?

El mundo rural cuenta 
con una serie de singu-
laridades y valores que 
conviene integrar, y tam-

bién deficiencias que deben ser pa-
liadas, dotándole de una normativa 
específica que atienda sus nece-
sidades y contribuya a una cierta 
ordenación territorial desde una 
perspectiva de cohesión económi-
ca, social y también ambiental.

¿Para quién es la ley? 
Se pueden encontrar muchas 

definiciones más o menos acerta-
das de lo que es el medio rural, 
no obstante a efectos de este an-
teproyecto de ley, el Medio Rural 
se describe como una agregación 

de municipios de menos de 20.000 
habitantes y con menos de 100 ha-
bitantes/ km2.

Los beneficiarios finales de la 
ley son todos los habitantes del 
medio rural, tal cual se define en el 
texto. Si tenemos en cuenta – se-
gún datos del padrón municipal de 
2006 – el conjunto de municipios 
con menos de 20.00 habitantes, la 
población que reúnen alcanza los 
14.700.759 habitantes. Esta infor-
mación, da una idea de la trascen-
dencia social  que podría tener una 
ley que afecta casi al 33% de la po-
blación del Estado.

 
¿Cómo se aplicará la ley?

El anteproyecto prevé una serie 
de elementos clave a través de los 
cuales se pondrá en marcha la ley 

y que aspira a coordinar toda la 
maquinaria administrativa y com-
petencial del Estado.

En primer lugar habrá un Progra-
ma de Desarrollo Rural Sostenible 
(en adelante PDRS), no concreta-
do en la ley, que será el elemento 
de planificación general en el nivel 
estatal. De él colgará el capítulo 
de acciones y medidas posibles a 
ejecutar.

El Programa lo ejecutan las 
CCAA por medio de un sistema 
de concertación consistente en 
Convenios de Colaboración entre 
el Estado y cada una de las Comu-
nidades Autónomas. 

Otro mecanismo de armoniza-
ción serán las Directrices Estraté-
gicas, que incorporarán aspectos 
relativos a los recursos naturales 
y la calidad ambiental, agrícola y 
ganadera y darán orientaciones 
generales sobre la localización te-
rritorial de las medidas.

¿Qué alcance territorial tiene?
La unidad territorial sobre la 

que se aplicarán las medidas del 
Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible será lo que se denomi-
na “Zona Rural” y, evidentemente, 
tienen que formar parte del deno-
minado medio rural. Las determi-
nan las Comunidades Autónomas y 
su límite territorial será comarcal 
o, en todo caso, siempre subpro-
vincial. 

Se define una tipología de base 
que recoge tres tipos de zonas: las 
zonas rurales intermedias, las pe-
riurbanas y las zonas a revitalizar. 
Estas últimas tienen esta conside-

Ley para el Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural
Aparece el primer texto oficial, en forma de Proyecto de Ley para impulsar 
una ley marco estatal, de carácter horizontal, para el mundo rural. Se prevé 
la aplicación de medidas sectoriales con un enfoque territorial a través de la 
concertación entre la Administración Nacional y las Comunidades Autónomas, 
así como la coordinación de los diferentes Ministerios implicados.
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ración por disponer de una escasa 
densidad de población, una elevada 
significación de la actividad agra-
ria, bajos niveles de renta y un im-
portante aislamiento geográfico o 
dificultades de vertebración terri-
torial.

Para la aplicación de las políticas, 
tendrán carácter de prioritario las 
zonas que estén dentro de la Red 
Natura 2000 y también los muni-
cipios rurales de pequeño tamaño, 
con menos de 5.000 habitantes.

¿Qué acciones y medidas recoge?
Este proyecto de política estatal 

para el desarrollo del medio rural, 
actúa sobre muchas materias, que 
se clasifican en acciones y medi-
das.  

Las Acciones, son competencia 
de la Administración General del 
Estado y se centran en: 

- la suscripción de contratos en-
tre los titulares de las explotacio-
nes que estén ubicadas en las zonas 
rurales prioritarias o de montaña,  

- el aprovechamiento de instru-
mentos ya existentes – incentivos 
regionales y planes nacionales de 
fomento empresarial – dando pre-
ferencia a las zonas rurales prio-
ritarias y a determinados benefi-
ciarios, como mujeres, jóvenes o 
cooperativas,  respectivamente, 

- aspectos de planificación am-
biental, en el marco de los futuros 
Planes Nacionales de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad, y de Ca-

lidad Ambiental Agrícola y Gana-
dera.

- la inclusión de proyectos de 
infraestructuras declaradas de in-
terés general que se deriven, en 
todo caso, del PDRS.

Las medidas serán las que se 
concierten entre la Administración 
General del Estado y las Comuni-
dades Autónomas. Deberán deta-
llar, al menos, sus objetivos, planes 
y actuaciones, el tipo de zona en 
que se aplica, las condiciones que 
deben cumplir los beneficiarios y 
los criterios e instrumentos de fi-
nanciación. 

Cada medida es un área secto-
rial que pretende configurar un 
conjunto de aspectos imprescindi-
bles para la integración económica, 
social y territorial necesaria para 
la equiparación del medio rural 
con el medio urbano. 

No obstante, se proponen como 
un menú de posibilidades del que 
cada Administración competente, 
elegirá las que respondan a sus ne-
cesidades estratégicas y caracte-
rísticas territoriales propias.

¿Qué papel juegan las coope-
rativas agrarias a ojos de esta 
propuesta?

En el marco del apoyo a la agri-
cultura territorial, dentro de las 
preferencias asignadas a los “pro-
fesionales de la agricultura” se 
priorizará sobre los titulares de 
las explotaciones territoriales, pu-

diendo ser éstos personas físicas 
o jurídicas, dando un máximo nivel 
apoyo a mujeres, jóvenes agricul-
tores y cooperativas.  

No obstante, el papel que las 
cooperativas desempeñan en el 
medio rural, trasciende normal-
mente de sus actividades propias, 
ligadas a la actividad agraria, jugan-
do  también un papel vertebrador 
e impulsor económico en el medio 
rural. En este sentido, el proyec-
to de ley no reconoce esta reali-

CATÁLOGO DE ACCIONES Y MEDIDAS
ACCIONES MEDIDAS
• Apoyo a la agricultura territorial • Diversificación económica de la actividad agraria
• Fomento de la actividad económica en el medio rural • Creación y mantenimiento del empleo
• Infraestructuras de interés general • Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
• Planificación ambiental • Energías renovables
 • Agua
 • Tecnologías de la información y la comunicación
 • Seguridad ciudadana
 • Educación
 • Cultura
 • Sanidad
 • Empleo público
 • Protección social
 • Urbanismo y vivienda
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dad, porque no tiene en cuenta las 
implicaciones que la cooperativas 
agrarias tienen o pueden tener en 
el territorio, en el capítulo de di-
versificación económica.

Acorde con el espíritu de la ley 
de coordinar y aprovechar la si-
nergias que pueda haber con otros 
instrumentos normativos que inci-
den en el medio rural, las coope-
rativas agrarias interaccionan de 
manera positiva en el territorio 
donde están establecidas, actuan-
do en otros ámbitos tales como la 
prestación de servicios a sus pro-
pios socios o a la población en ge-
neral. Es por ello que deberían ser 
elementos del territorio a tener 
en cuenta para desarrollar una po-
lítica estatal específica del medio 
rural. 

¿Cómo convive esta futura ley 
con la programación de desa-
rrollo rural existente?

No queda clara la línea que se-
para ambos instrumentos. En pri-
mer lugar se proponen periodos 
distintos de aplicación para sus 

respectivas programaciones. Por 
otra parte, sus nombres son muy 
parecidos por lo que puede dar lu-
gar a confusiones de partida y, por 
último, el hecho de que la futura 
ley se “aproveche” de fondos para 
el desarrollo rural ya existentes 
podría ser como mínimo limitante, 
porque se tendrá que ajustar a dis-
posiciones ya aprobadas y estable-
cidas y desarrolladas por los Pro-
gramas de Desarrollo Rural (PDR) 
de cada Comunidad Autónoma.

¿Cómo se organiza la puesta 
en marcha de la ley?

Habrá tres órganos involucra-
dos en la coordinación, evaluación 
y seguimiento de la puesta en mar-
cha de la ley:

- La Comisión Interministerial 
para el medio rural: para coordinar 
la acción de los distintos ministe-
rios implicados

- El Consejo para el medio rural: 
dónde se coordinarán y coopera-
rán las diferentes Administracio-
nes Públicas (Estatal, Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos).

- La Mesa de Asociaciones para 
el Medio Rural: será meramente de 
carácter consultivo dirigido a las 
asociaciones de ámbito estatal que 
tengan relación con las materias y 
el medio objeto de la ley 

¿Qué calendario acompaña a 
la futura ley?

Una vez aprobado el Proyecto 
de Ley, a finales de abril en Con-
sejo de Ministros, se envió a la 
Comisión de Agricultura del Parla-
mento, donde se debatirá durante 
el otoño. 

Finalmente, cuando se apruebe 
la ley y entre en vigor, deberá su-
cederse lo siguiente:

- Constitución del Consejo para 
el medio Rural en un plazo de tres 
meses.

- Aprobación del primer Progra-
ma  de Desarrollo Rural sostenible 
en seis meses.

- Aprobación del Plan Nacional 
de Patrimonio Natural y Biodiver-
sidad y del Plan Nacional de Cali-
dad Ambiental Agrícola y Ganadera 
en un año.   

ESTRUCTURA DE APLICACIÓN DE LA FUTURA LEY

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
• Medida

• Medida...

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS TERRITORIALES DE ORDENACIÓN RURAL

PLAN ZONA 
RURAL

CONVENIOS COLABORACIÓN CONVENIOS COLABORACIÓNCONVENIOS COLABORACIÓN

Ámbito 
ESTATAL

Ámbito de las 
CCAA

Ámbito comarcal 
o subprovincial

PLAN ZONA 
RURAL

PLAN ZONA 
RURAL

PLAN ZONA 
RURAL

PLAN ZONA 
RURAL

PLAN ZONA 
RURAL
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Dentro del catálogo de 
medidas incluidas en el 
segundo pilar de la PAC, 
el capítulo de actuacio-

nes dirigidas a la mejora de la transfor-
mación y comercialización de produc-
tos agrícolas, es básico para el refuerzo 
del sector agrario y la mejora de la 
competitividad del mundo rural por 
medio de sus empresas agroalimenta-
rias. Máxime, cuando las inversiones se 
realizan a través de las cooperativas 
agrarias, ya que sus resultados conec-
tan directamente con el sector pro-
ductor, para mejorar su capacidad de 
producción y resultados económicos. 
Además, generan empleo y fomentan 
la existencia de un importante sector 
auxiliar.

Fotografía del periodo 2000-2006
En el periodo precedente, se obser-

va una clara tendencia de la orientación 
de las políticas de Desarrollo Rural es-
pañolas a centrar los esfuerzos en las 
mejoras estructurales y de las condi-
ciones de producción. Siendo las me-
didas principales, en términos de gasto, 
las inversiones en infraestructuras de 
regadío (16,6%) y las mencionadas de 
mejora de transformación y comercia-

lización (13,2%) que suponen, en pre-
visión de gasto público, 1.994 millones 
de euros.

Si bien, existe una política de apoyo 
a las empresas rurales agroalimentarias, 
permitiendo subvenciones a fondo per-
dido para realizar inversiones, el mayor 
esfuerzo inversor corre a cargo de las 
empresas beneficiarias, con porcen-
tajes de aportación bastante lejanos a 
los máximos establecidos en la norma 
(40% o 50% en función del tipo de Re-
gión Objetivo).  

Hasta 2004, se han gastado 5.156,1 
millones de euros, de los que un 25,7% 
corresponde a la cofinanciación públi-
ca (1.325,1 millones de €) y el resto a 
la aportación privada de las empresas 
agroalimentarias, ya sean mercantiles o 
cooperativas.   

No obstante lo anterior, existe una 
cierta priorización hacia las Empresas 
Asociativas Agrarias (EAAS), siendo las 
tasas de cofinanciación mayores en el 
caso de las Cooperativas y SAT, donde 
la proporción de apoyo público es del 
30’2%, en contraste con el 24’2% que 
se otorga a las sociedades mercantiles.

El peso sectorial de las inversiones 
correspondientes a las EAAS, se centra 
en los sectores vitivinícola y hortofru-

tícola, cuyos costes globales ascienden 
a 489 y 353 M€ respectivamente. En 
contraposición, los sectores ganaderos 
no concentran apenas gasto si se com-
paran con las empresas mercantiles, 
exceptuando el sector de los piensos, 
en dónde las cooperativas ostentan 
una posición de fortaleza. 

Otro dato relevante que caracteriza 
a las empresas se refiere a la dimensión 
económica de las inversiones que reali-

De la mejora de la transformación 
y comercialización al aumento 
del valor añadido
El nuevo Marco Nacional de Desarrollo Rural destinará una importante partida 
presupuestaria a mejorar el valor añadido de las empresas agroalimentarias, en 
contrapartida a las mejoras en instalaciones o equipamientos que era el principal 
destino de los fondos hasta 2006. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MAPA (sin datos de Andalucía y País Vasco). Sin productos del sector silvícola

Tabla 1. Reparto de las inversiones según sectores principales (en % de gasto total)

SECTORES
                               % Coste total inversión sectorial / 

                                              Inversión Total
  Mercantil (%) EAAs (%)
Sectores ganaderos Carne, Leche y Productos Lácteos 35,4 5,3
 Piensos 3,0 5,9
Sectores agrícolas Cereales y Oleaginosas 3,9 10,4
 Vinos/Alcoholes y Frutas y Hortalizas 47,2 73
SUBTOTAL  89,5 94,6
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zan, medida en su coste medio unitario. 
En este aspecto se puede interpretar 
que las EAAS realizan proyectos de 
menor envergadura económica que las 
empresas mercantiles, ya que estas úl-
timas alcanzan los 718.000 euros por 
proyecto frente a los 510.500 euros de 
las EAAS.

En cuanto a los objetivos que se 

persiguen con la realización de las in-
versiones, los datos disponibles ponen 
de manifiesto el peso mayoritario con 
que cuentan los objetivos más tangibles, 
como son las mejoras de instalaciones o 
la adquisición de equipamiento que pro-
curan mejorar los procedimientos de 
transformación. Más del 40% del esfuer-
zo inversor se hace con este objetivo.

Así mismo, las inversiones en pro-
yectos que pretenden la mejora de 
la calidad en productos y procesos, y 
aquellos que se centran en la raciona-
lización de la producción con vistas al 
mercado, también son objetivos con 
una amplia acogida.

En el ámbito de las EAAS, se puede 
decir que si bien comparten las mismas 

orientaciones generales que las mer-
cantiles, se decantan de una manera 
más clara hacia la puesta en marcha de 
proyectos que implican una mejora en 
la calidad del proceso productivo, en 
aras a mejorar en los aspectos de tra-
zabilidad e implantación de sistemas de 
control de la calidad. 

En definitiva, el perfil tipo de una 
Empresa Asociativa Agraria que realiza 
una inversión, sería aquella que se gasta 
unos 500 millones de euros, con el ob-
jetivo de mejorar los procedimientos 
de transformación del producto de sus 
socios, en el sector del vino o de las 
frutas y hortalizas.  

Periodo 2007-2013  
Se abre un nuevo periodo de pro-

gramación, en el que uno de sus ele-
mentos, el Marco Nacional recoge los 
cuadros financieros en que se desglo-
san las partidas presupuestarias que 
se designan a cada una de las medidas 
horizontales.

Queda patente la importancia de la 
mejora del valor añadido, a través de las 
inversiones que efectúan las empresas 
agroalimentarias, en primer lugar por  
configurarse como una pieza funda-
mental en la estrategia estatal de desa-

rrollo rural al incluirla como elemento 
transversal y en segundo término, por 
el peso presupuestario que se le con-
fiere, casi el 16% del apoyo público se 
destinará a esta medida.

Por otra parte, en la ilustración se 

puede observar la evolución por CCAA 
que ha tenido esta medida. En general, 
existe una apuesta bastante decidida en 
el ámbito de las CCAA por priorizar 
sobre este tipo de apoyos. 

Una vez determinado el marco pre-

Ilustración 1. Gasto público total (Mill. €). 2007-2013

Fuente: Elaboración propia con datos de la versión 6 del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013

Objetivo principal de la inversión Mercantil (%) EAAs (%)

Mejora de los procedimientos de transformación 34,7 43,3

Mejora y control de la calidad 21,9 18,3

Orientación de la producción de acuerdo con las tendencias del mercado 19,6 12,7

SUBTOTAL 76,2 74,3

Tabla 2. Peso de las inversiones según su objetivo principal (en % de gasto total)

Fuente: Elaboración propia con datos del MAPA (sin datos de Andalucía y País Vasco).
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Ilustración 2. Evolución del peso territorial asociado a la medida de valor añadido durante periodos. 
% Gasto público medida / Gasto público total.

supuestario en que nos moveremos 
durante el periodo actual, solamente 
queda definir en los PDR, los criterios 
de priorización que se vayan a estable-
cer a la hora de conceder las ayudas, no 
sólo en cuanto a los beneficiarios sino 
en referencia a las orientaciones de las 
inversiones y sus objetivos.Desde el 
Marco Nacional, se explicita la impor-

tancia de las inversiones en intangibles 
y la necesidad de mejorar el sector 
agroalimentario, en dimensión, en de-
sarrollo de empresas modernas, en el 
acceso y utilización de I+D+i y en la 
mejora de aspectos medioambientales 
en las industrias. Por lo que es de pre-
ver, que dichas estrategias se recojan en 
los criterios que cada PDR fije.

Importante para cooperativas
Para la empresas agroalimentarias 

cooperativas, aspectos como la mejora 
de la dimensión, la utilización de nuevas 
tecnologías, la promoción de la innova-
ción y la adaptación a las exigencias del 
mercado son absolutamente estratégi-
cos en el presente y en los años veni-
deros.   

Tabla 3. Presupuesto asignado a la medida de valor añadido desagregado por CCAA. Millones de €. 2007-1023

CCAA Total Gasto Público Total Gasto Público  TOTAL 2007-2013
 con cofinanciación sin cofinanciación

Andalucía 240,6 486,1 726,7

Aragón 200,4 0,0 200,4

Canarias 51,0 0,0 51,0

Cantabria 7,0 8,5 15,5

Castilla- La Mancha 319,9 0,0 319,9

Castilla y León 175,0 75,0 250,0

Cataluña 145,0 0,0 145,0

Comunidad de Madrid 24,0 0,0 24,0

Comunidad Foral de Navarra 42,5 102,7 145,2

Comunidad Valenciana 135,0 0,0 135,0

Extremadura 116,1 0,0 116,1

Galicia 130,2 0,0 130,2

Illes Balears 24,5 0,0 24,5

La Rioja 26,0 0,0 26,0

País Vasco 53,9 0,0 53,9

Principado de Asturias 35,0 35,0 70,0

Región de Murcia 76,0 0,0 76,0

TOTAL 1.802,2 707,3 2.509,5




