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En los últimos meses el sector agrario y agroalimentario se ha convertido en protagonista sin pretenderlo. La subida 
de los precios de los cereales y la leche, cuyas causas son analizadas con detalle en este número, ha provocado una 
auténtica convulsión en los círculos económicos y en los medios de comunicación por sus efectos en la subida del 
IPC, que ha superado las previsiones más pesimistas. La primera pregunta que nos sugiere esta situación es por qué la 

alimentación, a la que apenas se destina un 17% de la renta de los españoles, ha generado más alarma que la provocada por la 
subida de otros productos o servicios a los que destinamos una mayor parte de nuestros ingresos.

La respuesta es bien sencilla; la alimentación es una necesidad básica de la sociedad de la que no se puede prescindir. Este 
hecho incuestionable nos lleva a una primera conclusión y es que, lamentablemente, sólo se reconoce la importancia de la ali-
mentación ante situaciones de crisis o por motivos de IPC como es el caso en la actualidad. Sin embargo, no se concede este 
carácter estratégico a la alimentación cuando los precios son bajos y los agricultores se ven obligados a abandonar sus explota-
ciones o algunas industrias a cerrar sus puertas, o cuando desde las organizaciones representativas del sector reclamamos una 
mayor atención por parte de las Administraciones. 

El sector agroalimentario es un motor económico que representa el 17% del PIB y genera el 15% del empleo total, lo que le 
convierte en el primer sector de la economía española y también de la UE, con un 13% de la producción manufacturera comu-
nitaria. Por otra parte, si bien la población activa agraria representa en nuestro país un 5% de la población activa total,  hay que 
tener en cuenta que de ella depende la conservación del 80% del territorio. 

Podríamos continuar enumerando características que resaltarían el papel básico que juega el sector, tanto desde el punto 
de vista económico como social, pero nos gustaría además poner de manifiesto que, si bien se está produciendo una subida de 
precios en la alimentación, no es menos cierto que estos precios se han mantenido en el mismo nivel durante los últimos años, 
lo cual viene a significar un descenso en términos reales y, si nos referimos a los precios pagados en origen, podemos constatar 
que en los últimos años éstos han vivido constantes reducciones que han contribuido a la desaparición silenciosa de numerosas 
explotaciones.

Pero como decíamos al principio, la situación actual debe invitarnos a la reflexión. Sobre todo a quienes diseñan las políticas 
agrarias y a quienes las aplican. Merece especial atención las estrategias trazadas desde Bruselas, donde solo se han preocupado 
en los últimos años por la eliminación de los mecanismos de regulación de mercado, amparándose en el pretexto de la nece-
sidad de que actuasen libremente las fuerzas del mercado, de tal forma que se produjese una selección donde solo quedasen 
los más fuertes y competitivos. Esto ha provocado que prácticamente se hayan eliminado los stocks estratégicos, que no sólo 
permitían un control de los precios, sino garantizar el abastecimiento de los productos básicos.

Es evidente que la coyuntura internacional ha cambiado y todo parece indicar que China, India y otros países emergentes, 
seguirán incrementando su demanda tanto de cereales y leche como de otros productos alimentarios cada día vez elaborados. 
El crecimiento económico de estos países parece sostenible y ello permitirá a sus poblaciones, que se cuentan por cientos de 
millones, mejorar su alimentación. Luego, a nuestro juicio, ha llegado la hora de replantear muchas decisiones tomadas en los 
últimos años en Bruselas. El chequeo médico es una buena oportunidad para ello, no tanto por las reflexiones que pueda pre-
sentar la Comisión el 20 de noviembre en su comunicación, sino por los debates que se generarán en torno a ésta tanto por 
parte de las Administraciones como por parte del sector. 

En otro orden de cosas, conviene también hablar del vino, no en vano estamos en la recta final de la reforma de su OCM. Así 
el pasado mes de septiembre la comisaria Fischer Böel concedió por segunda vez a CCAE una reunión bilateral para intercam-
biar puntos vista sobre esta importante reforma. Una vez más desde CCAE se trasladaron a la Comisaria los elementos más 
importantes de nuestra posición, tanto las preocupaciones que suscita la propuesta, como las oportunidades que se plantean 
si se orienta de forma adecuada la reforma de la OCM. En esta reunión la Comisaria reconoció la importancia que juegan las 
cooperativas, tanto desde el punto de vista productivo, como desde el punto de vista de la comercialización. Y es precisamente 
sobre esto último donde se ha hecho especial incidencia, en la medida en que, si el objetivo por todos compartido es mejorar 
la posición de los vinos comunitarios en un mercado cada día más globalizado y así mejorar las rentas de los viticultores, las 
cooperativas deben ser consideradas una pieza fundamental en esta OCM.

En este sentido, el planteamiento para la reforma de la OCM de vino no tiene que ser muy diferente al que se hizo en el sec-
tor de las frutas y hortalizas, sector orientado claramente al mercado y que ha dado muestras de gran capacidad de adaptación 
a las necesidades de consumidores y clientes y donde las Organizaciones de Productores, en su inmensa mayoría cooperativas, 
seguirán jugando un papel central en la recientemente reformada OCM. Hemos de lamentar sin embargo que, en las modalida-
des de aplicación previstas para el régimen de las frutas y hortalizas transformadas, las opciones escogidas por la Administración 
española se hayan decantado finalmente por un “café para todos”, en lugar de priorizar los instrumentos a favor de los socios 
de las Organizaciones de Productores y favorecer así la integración de la oferta, objetivo fundamental de la OCM, tanto en el 
fresco como en los transformados. En cambio otros países productores como Francia, Italia o Grecia, han mantenido ligado el 
nuevo régimen de transformación a la contratación a través de estas Organizaciones, favoreciendo así el poder de negociación 
de los productores frente a la industria y contribuyendo a la vertebración del sector, dando un ejemplo de coherencia que 
desgraciadamente en España no se ha producido.

Esperemos que en la reforma de la OCM del vino, ya sea en el reglamento del Consejo o en la aplicación de las medidas 
previstas en el denominado “sobre nacional”, se les otorgue a las cooperativas un papel prioritario, no en vano tienen nada más 
y nada menos que comercializar el 70% del vino producido en España, compatibilizando precios competitivos con una justa 
remuneración a los viticultores. No caigamos de nuevo en políticas cortoplacistas que, pretendiendo quedar bien con todos, 
hacen un flaco favor a la organización  de la producción y sobre todo a la mejora de la competitividad. 
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Ante la coyuntura de precios en los sectores de cereales y ciertas producciones 
ganaderas considero que CCAE como organización representativa de las cooperativas 
españolas debe realizar algunas observaciones.

Lo primero que conviene poner de manifiesto es que la situación actual no es exclu-
siva de nuestro país, ni siquiera de la UE. La situación que están viviendo los mercados, 
tanto de cereales como de algunas producciones ganaderas como es el caso de la leche 
y los productos lácteos, es consecuencia de la coyuntura a nivel mundial que responde 
a múltiples factores.

En las últimas campañas se ha observado un incremento sostenido de la demanda de 
cereales en Asia, sobre todo en China e India, tanto para alimentación humana como 
para alimentación animal. El crecimiento económico  de ambos países y de los países 
emergentes del este de Asia ha provocado un incremento en las rentas de sus ciudada-
nos que se ha traducido en una mejora sustancial en su alimentación y en un incremento 
del consumo de proteínas de origen animal, sobre todo de porcino. Esta situación, aunque en menor medida, 
también se ha trasladado al norte de África. Ello ha provocado que en las últimas campañas se hayan estado 
consumiendo los stocks existentes en la UE, así como en otras áreas de producción de importancia como en 
el caso de Brasil , Argentina, este de Europa, etc ., en la medida en que la demanda en el mercado mundial ha 
sido superior a su producción.

Estas razones justif icarían por sí solas un incremento en los precios de los cereales, sobre todo si tene-
mos en cuenta la globalización existente en los mercados. Pero además, al incremento de la demanda externa 
también hay que añadir un aumento en la demanda interna como consecuencia del crecimiento de la pobla-
ción por efecto de la inmigración, si bien el incremento de la demanda interna en la UE puede ser moderada 
y pasajera comparada con la experimentada en Asia. Efectivamente todo parece indicar que el crecimiento 
económico de los países de Asia se va a mantener, cuando no incrementar, lo que unido a la población con 
que cuentan estos países, hace prever un incremento en la demanda, tanto de cereales como de producciones 
animales, sostenible e importante.

A pesar de lo dicho, la util ización de cereales y oleaginosas para la producción de biocombustibles se ha 
convertido, a juzgar por los artículos publicados, en la causa fundamental de la situación actual. A nuestro 
juicio, la producción de biocombustibles dista mucho de ser la causa principal y, en todo caso, pudo tener 
un impacto adicional y convertirse en la gota que colma el vaso, pero si tenemos en cuenta que en la UE la 
producción total de cereales ascendió a 280 millones de toneladas en 2006 y para esa campaña el consumo 
para biocombustibles apenas llegó a  3 millones, l legamos a la conclusión de que la util ización de cereales 
para este destino representa el 1%, luego difícilmente se puede responsabilizar a los biocombustibles de la 
situación actual. 

 Si bien es cierto que la reducción de la oferta ha obedecido a factores coyunturales, a nuestro juicio la 
aplicación de ciertas políticas están teniendo un efecto a más largo plazo. Efectivamente en las últimas cam-
pañas ha habido una reducción de la producción en el Este de Europa y en el Hemisferio Sur, fruto de una 
climatología adversa, pero es sobre la segunda causa donde conviene hacer una reflexión más sosegada. En 
efecto, la Política Agrícola Comunitaria (PAC) ha estado obsesionada con la gestión de los excedentes produ-
cidos en la década de los ochenta y sobre todo con los costes derivados de la aplicación de los instrumentos 
de regulación de mercado. Es en esos años cuando se implantan los primeros estabil izadores que no tenían 
otro objetivo que la contención de la producción comunitaria, alguno de los cuales sigue todavía en vigor 
como las cuotas lecheras, que establece un límite a la producción por ganadero, de tal forma que, si un Es-
tado miembro supera su cantidad de referencia, se aplica una multa al ganadero que haya superado su cuota 
individual. Pero también hay que recordar la reforma del 92 conocida como reforma Mc Sharry. Esta reforma 
fue el inicio del desacoplamiento de las ayudas aprobado en la última reforma de la PAC y supuso el abandono 
de la política de precios por una política que la Comisión denominó de rentas, que no sólo desincentivaba la 
producción, sino que además implantaba la retirada obligatoria de superficies de cultivo para poder percibir 
los pagos compensatorios.

 Con la últ ima reforma de la PAC de 2003, mucho más agresiva que la del 92, se incorporaron los pagos 
desacoplados, la condicional idad y toda una serie de disposiciones como el bienestar animal , el  respeto al  

Causas reales del incremento del 
precio del cereal

José Joaquín Pérez de Obanos, 
Presidente de CCAE
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medio ambiente , etc . , derivadas de lo que la Comisión ha denominado “demandas de la sociedad” que han 
introducido unos costes adicionales y que han contribuido al  abandono de muchos productores comuni-
tarios. Es cier to que los que se han mantenido se han profesional izado y aumentado su competit iv idad, 
pero no es menos cierto que para determinadas producciones y para algunas regiones de producción se 
ha producido una auténtica estampida que no se ha visto compensada por el relevo generacional , entre 
otras razones porque , afortunadamente , el  contexto socioeconómico de la UE y en concreto de España 
ha permit ido que muchos habitantes del medio rural hayan optado por otras act iv idades más atractivas y 
mejor remuneradas. Baste como ejemplo, decir que desde 1986 han desaparecido 172.000 explotaciones 
lecheras y más de un mil lón de activos agrarios en nuestro país .

En la actual idad prácticamente no existen instrumentos de regulación de mercado en la PAC. La UE ha 
estado obsesionada con los costes derivados de la gest ión de los stocks y la presión de la OMC (Orga-
nización Mundial  de Comercio) y ha reorientado toda su pol ít ica a una contención de la producción y a 
una l iberal ización de los mercados, de tal  forma que ha dejado a los productores y a los consumidores 
a merced de las  fuerzas y de las tensiones de dichos mercados, abandonando en la  práctica uno de los 
principios fundamentales que inspiraron la PAC como es la garantía de abastecimiento. 

A todo lo anterior conviene añadir la incoherencia de la UE frente a la evolución de la biotecnología 
en el mundo. No es de recibo que mientras que nuestros competidores pueden hacer uso de las últ imas 
técnicas de producción y en part icular de los Organismos Genéticamente Modif icados, la UE las está pro-
hibiendo a sus productores, a l  t iempo que autoriza su importación para la a l imentación animal . S i  a esto 
añadimos que cada día resulta más complicado apl icar los tratamientos f itosanitarios y los productos ve-
terinarios, como consecuencia de una reglamentación tremendamente exigente y enormemente cambiante , 
no es de extrañar que muchos de nuestros agricultores y ganaderos hayan t irado la toal la .  

Como consecuencia de todo lo anterior ha l legado el momento de revisar las decis iones tomadas y ana-
l izar s i  estamos ante una PAC acorde con las nuevas necesidades del mercado mundial . La fa lta de previs ión 
de los expertos comunitarios ha s ido una de las causas principales del  encorsetamiento de la producción 
europea. Así , el  “chequeo médico de la PAC”, que nos ha anunciado la Comisión Europea para el próximo 
año, puede ser el momento ideal para hacer una ref lexión de la pol ít ica actual . Por otra parte también hay 
que tener en cuenta que recientemente se ha rat i f icado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la 
UE la supresión de la retirada obl igatoria del 10%, que supondrá un incremento de la superf ic ie de cult ivo 
equivalente a unos 3 mil lones de hectáreas en la UE.

Además del incremento de la 
demanda y de la reducción de 
la oferta hay que señalar el  in-
cremento de los precios que 
han experimentado los princi-
pales inputs agrarios y que se 
ha traducido en un importan-
te incremento en los costes de 
producción. En este sentido hay 
que reiterar los efectos deriva-
dos  del incremento del precio 
del petróleo, que ha repercutido 
en los carburantes, los fer t i l izan-
tes, los plást icos y que ha teni-
do un efecto indirecto en todo 
lo demás. También hay que seña-
lar el  incremento sustancial  que 
han experimentado las semil las , 
los productos f itosanitarios, etc . 
Además, hay que resaltar que 
muchos productos agrícolas y ga-
naderos no han podido repercu-
t ir ese incremento de lo costes 
(determinadas frutas  y produc-
tos hortícolas, ovino y caprino, 
bovino, porcino, etc .) . 

Identi f icadas las que , a juic io 
de CCAE, son las principales cau-
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sas de la s ituación del incremen-
to de los precios de los cereales 
y de determinadas producciones 
ganaderas, conviene af irmar con-
tundentemente que la a ler ta ge-
nerada en los consumidores no 
está just i f icada, habida cuenta 
de que si  el  incremento de los 
precios en origen se trasladase a 
lo largo de la cadena atendiendo 
únicamente al  efecto del aumen-
to de los precios en origen, el  
efecto sería muy l imitado, ya que 
éstos representan una parte mí-
nima de los precios pagados por 
los consumidores. 

Para corroborar lo que esta-
mos diciendo basta un ejemplo 
senci l lo. Un hipotético incre-
mento del tr igo panadero del 
40% supone 0,1€ /kg, de trigo. Si  
tenemos en cuenta que con un 
kg de trigo se producen 5 barras 
de pan, el  efecto sería de 2 cén-
timos de €  por barra, ci fra muy 
alejada de la que están anuncian-
do los panaderos a los  medios 
de comunicación. Por otra parte 
en el caso de la leche la s ituación 
responde a un desajuste entre la 
oferta y la demanda y no tanto a una traslación del incremento de los costes derivados del encarecimien-
to de los piensos, porque también se han encarecido para otras producciones ganaderas y no han podido 
repercutir este incremento en sus precios (caso del ovino, caprino, porcino, etc .) .

Por otra parte , no se puede ocultar que la l iberal ización de los mercados y el  abandono o l imitación de 
los instrumentos para su regulación t ienen como consecuencia osci laciones en la oferta y en los precios 
de los productos agrarios que no pueden ser contenidos por la Administración como en el pasado, ni  tam-
poco por el  sector, a l  menos en el  corto plazo y nos l leva a s ituaciones como las que estamos sufr iendo 
en la actual idad y que ya algunos habíamos antic ipado que se podían l legar a producir.

Finalmente , quiero dejar claro que las cooperativas están atendiendo a sus cl ientes como viene s iendo 
habitual , poniendo a su disposición las cantidades que obran en su poder, eso s í , de forma escalonada para 
evitar s ituaciones de desabastecimiento en los últ imos meses de la campaña, estrategia absolutamente 
razonable y lógica. En este sentido podemos af irmar que las principales cooperativas españolas están 
vendiendo más de un 10% de su producción cada mes, es decir, a estas a lturas han vendido un tercio de 
su cosecha, lo cual es absolutamente normal y corresponde al  porcentaje de todas las campañas. Pero es 
que además, con el interés de garantizar un suministro estable las principales cooperativas cereal istas es-
pañolas han constituido un grupo de comercial ización con el objet ivo de tener un “pool” de producción a 
disposición del grupo, de tal  forma que una eventual reducción en la cosecha en una determinada región 
de producción pueda a los cl ientes ser compensada por este pool y se garantice así  el  abastecimiento 
continuado. 

Por otra parte y para dar una mayor transparencia y agi l idad  a las operaciones comerciales, las coo-
perativas y los almacenistas han ideado un modelo de contrato “CONVENCER”, que aportará una mayor 
seguridad a las partes contratantes y evitará controversias entre proveedores y cl ientes, con el f in de 
promover una pol ít ica de abastecimiento a largo plazo que aporte seguridad a todo el s istema.

Para terminar conviene también mencionar el  importantís imo papel que están desarrol lando las coope-
rat ivas en la mejora de la competit iv idad de la producción de sus asociados, c ircunstancia que nos permite 
ser optimistas en un futuro inmediato en la medida en que se contribuyen a trasladar de una forma mucho 
más ági l  y ef ic iente a la producción los impulsos y demandas del mercado y de los consumidores.

José Joaquín Pérez de Obanos, Presidente de CCAE



9

opinión

Expresión tan habitual en el pensamiento subjetivo y en el hablar coloquial que viene a recordarnos la ne-
cesidad de que todos necesitamos de unas mínimas garantías de certeza o seguridad en el ámbito de nuestro 
propio desarrollo personal, colectivo, económico, social, y, en definitiva, existencial.

Y en esta tierra que pisamos de la Denominación de Origen Calificada “Rioja”, en la que situamos nuestros 
viñedos, en los que producimos las uvas que se vinifican en nuestras bodegas, y que producen los vinos que 
se comercializan tanto a nivel nacional como internacional, necesitamos dotarla de la seguridad necesaria para 
que seamos nosotros mismos, en donde “Rioja” ha dotado a los productos vitivinícolas de su tierra de un valor 
añadido que les hace lo suficientemente diferenciados en el contexto de los productos alimenticios de calidad, 
merced a unas condiciones de admisión libres pero en un marco de autorregulación.

Ante esta realidad las cooperativas en “Rioja” tienen encomendada como finalidad la defensa y el desarrollo 
del contexto en el cual operan como empresas de productores, siendo uno de los principales generadores de 
actividad económica que da respaldo sustancial a la masa social que representa.

Bajo esta directriz, las asociaciones de cooperativas, al igual que el resto de integrantes de esta Denominación, asistieron con pre-
ocupación y perplejidad al documento de trabajo denominado “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. 
Hacia un sector vitivinícola europeo sostenible”, que se presentó el 22 de junio de 2006. De todos es sabido la profunda reforma que 
en el ámbito agrario se está acometiendo desde la Unión Europea con la intención más que manifestada de forma expresa de reduc-
ción de gastos para el sector primario en las arcas europeas.

Bajo esta situación, se puede llegar a entender, aunque no se comparta, la difícil tarea de argumentar una reducción presupuestaria 
con tales  motivaciones, y en tal sentido, acometer aquellas situaciones que provocan un mayor gasto, las cuales, según Europa, se 
centran primordialmente en las medidas de gestión como mecanismos para restablecer el equilibrio en el mercado.

Por lo tanto, ya se ha diagnosticado inicialmente el problema: Existe un desequilibrio en el mercado vitivinícola europeo y las me-
didas de gestión de mercado no solucionan el problema. En lógica correlación, cualquier ente bienpensante acabaría concluyendo que 
solamente haría falta corregir aquella parte del sistema vitivinícola europeo que adolece de mejoras. Sin embargo, no es así, y es aquí 
donde la “DOCA-Rioja” asiste con perplejidad y preocupación a una propuesta que, en puridad, subvenciona el arranque de viñedo 
europeo, reduce o elimina las ayudas a la propia producción, propone una liberalización de plantaciones, limita las acciones de promo-
ción de los productos propios y llegaba incluso a permitir la introducción de mostos de terceros países.

Disculpe amigo/a lector/a, pero como decía un ventrílocuo con el muñeco que representaba al hombre sencillo: “Me lo explique, 
que no lo entiendo”.

Y personalmente, no lo entiendo: ¿De qué forma se está defendiendo al viticultor y a la industria agroalimentaria europea con una 
propuesta como ésta?

No es el objeto de este artículo examinar posibles motivaciones o intencionalidades de dicho borrador, sino la utilidad del contex-
to que se dibuja en la propuesta de Reglamento de OCM para la DOCA-Rioja y el resto del modelo vitivinícola europeo, y resulta 
doliente reconocer, a salvo de mejor opinión, que la utilidad es prácticamente nula. 

Lo categórico de esta aseveración viene dado por que no se dota sino de un áurea de pretendida esperanza a aquellas categorías 
de vino que lastimosamente están encontrado una regresión en el mercado, pero por otro lado, desestructura totalmente aquellos 
modelos que están implantados en el mercado, en todos aquellos elementos que precisamente han surgido desde un marco de auto-
rregulación y disciplina en la obtención de productos de calidad con indicación geográfica.

Ante la seriedad de esta situación, la unión de cooperativas de la Rioja, FECOAR, presentó en julio de 2006 un escrito de contes-
tación a aquel documento conocido como “Hacia un sector vitivinícola europeo sostenible”, facilitándose a cuantas administraciones 
(territoriales o sectoriales), partidos políticos e instituciones públicas o privadas, y que tuvo como más reciente concreción el docu-
mento presentado ante la recepción facilitada por el Excmo. Sr. Presidente de la Rioja, D. Pedro Sanz Alonso, el pasado 18 de julio del 
presente, cuyos puntos fundamentales se estructuran de la siguiente forma: 

A) MANTENIMIENTO DE LA PROHIBICIÓN DE PLANTACIONES, O, EN SU DEFECTO E INDEPENDIENTE-
MENTE DEL CRITERIO TEMPORAL DE APLICACIÓN, RECONOCIMIENTO EN INSTRUMENTO SUFICIENTE 
DE LA CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN DEL SECTOR 

Partiendo de la situación estructural excedentaria de vino a nivel comunitario, resulta totalmente ilógico bajo ningún concepto el 
limitar temporalmente la prohibición de plantaciones, dado que, precisamente, si con la prohibición de plantaciones se ha dado una 
situación de exceso de oferta de vino, resulta totalmente predecible el incremento de dicha situación excedentaria bajo un sistema de 
libertad de plantaciones. Por tanto, para FECOAR resulta fundamental el mantenimiento de la prohibición de plantaciones. 

Tras este comentario general, asimismo con la libertad de plantaciones se perdería posibilidad de seguimiento y dificultaría el ejercicio 
de la trazabilidad, también obligación comunitaria, ante los posibles problemas de confusionismo que se pudieran llegar a producir entre 
uvas producidas en viñedos radicados en el mismo espacio territorial en donde radiquen las DDOO.

En tal sentido, y como una propuesta subsidiaria al mantenimiento de la prohibición de plantaciones y con carácter de mínimos, en el 
mismo texto del Reglamento Comunitario debiera existir una referencia expresa en su articulado a la posibilidad de autorregulación en 
el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas o Regiones en donde radiquen las DDOO, mientras dichas administraciones públi-

Con los pies en la tierra...

Jesús Martínez Pinilla, 
Abogado de FECOAR
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cas mantengan dichas competencias. Y se remarca el concepto de ámbito territorial, por que existen DDOO, como “Rioja”, que no com-
prenden la totalidad del ámbito territorial de una o varias Comunidades Autónomas. Resulta básico e indispensable el reconocimiento 
en la misma norma que contemple tanto la libertad de plantaciones como la posibilidad de autorregulación, dado que en el caso en que 
ambas (libertad y autorregulación) se encuentren en normas de diferente categoría, predominaría siempre la de categoría superior. 

B) DECIDIDO APOYO Y COMPROMISO MEDIANTE LA PROMOCIÓN A LA INTRODUCCION EN EL MER-
CADO, CON DOTACION PRESUPUESTARIA SUFICIENTE 

La propuesta debiera hacer del apartado de la promoción su piedra angular, puesto que es donde radica la falta de equilibrio de 
todo el sistema europeo, es decir, se produce mucho más vino que el que se comercializa, motivo por el cual hasta ahora se utilizaban 
a nivel europeo las medidas de gestión de mercado. Pues por ello precisamente, se debe hacer hincapié en unas adecuadas medidas 
de promoción de todas las categorías de vino existentes, sin limitación ni contingentación alguna, dirigidas a un ordenado y racional 
consumo del vino como alimento. 

En adición a lo anterior, tampoco resulta lógico que el único enfoque de la promoción sea para los países terceros cuando la Unión 
Europea es precisamente el principal mercado de consumo mundial. No resulta de recibo que se argumente en contra con el alegato 
de la protección frente a un producto alcohólico y que solamente se coarte el vino europeo y no el de los países del Nuevo Mundo. Por 
todo ello, resulta básico y fundamental para el restablecimiento del equilibrio del mercado vitivinícola europeo, la potenciación de la 
promoción del vino como alimento tanto en el mercado interior como exterior.

C) GARANTÍA DEL COBRO PARTE PROPORCIONAL DE LA AYUDA COMUNITARIA PARA EL OPERADOR SI 
SE DECIDE ENFOCAR LAS AYUDAS BAJO EL DESARROLLO RURAL

En principio, FECOAR se mantiene en la línea de defender todo el régimen de ayudas bajo el primer pilar, pero, para en caso de 
que no sea así, se debe garantizar la percepción de ayudas independientemente de la eventualidad de ejercicios o disponibilidades 
financieras de las administraciones. 

D) RECONOCIMIENTO EN INSTRUMENTO JURÍDICO SUFICIENTE PARA LAS IG QUE PERMITAN UNA 
EFECTIVA AUTORREGULACIÓN Y RESPETO, NO SUPONIENDO UNA CONFUSIÓN AL CONSUMIDOR LA 
IGUALACIÓN DE CATEGORÍAS 

Igualmente, se debe proteger a toda aquella indicación geográfica que de todos cuyos elementos la han diferenciado en el merca-
do, tanto en su producción, elaboración y comercialización (etiquetado, categorías, variedades,...); por un lado, como defensa del valor 
añadido que ha permitido su diferenciación, como por otro como defensa del consumidor en aras a una eficaz diferenciación de los 
productos a que tiene alcance. 

E) INCREMENTO Y DEFENSA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION DE CALIDAD DEL VINO UE Y SU EFEC-
TIVA COMUNICACIÓN AL CONSUMIDOR

La revisión del marco de la OCM del Vino no debe permitir un ataque frontal a la existencia de sistemas que esté teniendo un 
funcionamiento de asimilación en el mercado. Se debe idear un sistema lo suficientemente amplio que permita la cabida de diferentes 
sistemas de  producción de calidad, siempre y cuando el marco general resultante no implique el aniquilamiento por activa o pasiva 
de cualquier sistema de calidad preexistente. Si precisamente se trata de enfocar al mercado la producción de la UE, lo que se debe 
desarrollar son todos aquellos sistemas que han demostrado su implantación en el mercado.

Por otro lado, el concepto de “calidad” tiene una vertiente activa y otra pasiva, con carácter general. La vertiente activa puede au-
torregularse mediante criterios objetivos (analíticos) y subjetivos (organolépticos), para lo cual resulta indispensable el reconocimiento 
mediante el instrumento jurídico necesario tanto de la fijación de dichos criterios como para su cumplimiento. La vertiente pasiva, o 
percepción del consumidor de lo que es “calidad”, debe ir indisolublemente unida a la anterior, pero, además, debe ir también unida a 
unas comprometidas campañas de promoción del producto, y, por ende, de dotación de fondos.  Finalmente, y ya adelantado, para el 
caso de que se concrete la posibilidad de ampliar el papel de las organizaciones interprofesionales para gestionar y controlar la calidad 
del vino producido necesita indefectiblemente del reconocimiento en instrumento jurídico necesario, tanto de los criterios de autorregu-
lación como de los mecanismos para su eficaz cumplimiento. 

En conclusión, FECOAR apuesta decididamente por el mantenimiento del sistema de la DOCA-Rioja tal y como ha venido funcionan-
do hasta ahora, con aportación de modificaciones en aquellos aspectos que puedan atemperar la incardinación de dicha DOCA-Rioja 
en el borrador de Reglamento de OCM del Vino, en reconocimiento a una realidad económica y social que entiende que no solamente 
hay que defender en su estructura actual sino implementar y desarrollar a futuro, siendo conscientes que el mejor afianzamiento de la 
población rural en el territorio es la vinculación a una actividad económica. 

Presidente de FECOAR, D. Isaías Gómez García
Logroño, 18 de Julio de 2007

La seriedad de la situación planteada nos exige a todos los agentes de esta DOCA-Rioja abordar la situación con mesura y respon-
sabilidad, con el raciocinio y tesón necesarios para seguir defendiendo una estructura económica y social en el contexto normativo 
a cualquier nivel que permita a los inscritos continuar vinculando una actividad económica a un territorio tal y como se ha venido 
desarrollando hasta ahora, pero implementándose todavía más a futuro en un contexto en el que lo que debe primar es un reconoci-
miento del mercado a un producto alimenticio y de calidad como es, y debe ser más todavía, el vino de “Rioja”. 

Para que todos, bodegas y viticultores, podamos tener una mínima certeza para seguir trabajando por las generaciones presentes 
y las futuras. 

Con los pies en la tierra.
Con los pies en esta tierra.
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La Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España, que representa 
el 70% de los principales produc-
tores de Aceite de Oliva Virgen 

Extra, ha puesto en marcha una campaña 
para comunicar los beneficios y caracte-
rísticas diferenciadoras de este producto. 
El conocimiento es el primer paso para 
llegar a apreciar en toda su magnitud al 
Aceite de Oliva Virgen Extra.

España es, sin duda, la primera potencia 
olivarera del mundo. Sin embargo, a pesar 
de haber convivido durante siglos con el 
aceite de oliva, los consumidores españo-
les necesitan ampliar sus conocimientos 
sobre este producto. Paradójicamente, 
nuestro país, que es líder mundial indis-
cutible en producción de Aceite de Oliva 
Virgen Extra, no registra unos niveles de 
consumo acordes con esta hegemonía.

La campaña organizada por CCAE 
incluye catas dirigidas y mesas redondas 
con medios de comunicación naciona-
les, difusión de material promocional a 
través de diversos canales, como revis-
tas de sociedad, degustaciones en cen-
tros comerciales y una web específica.

Las degustaciones, especialmente 
pensadas para promover la participa-
ción de los consumidores en la cam-

CCAE lanza una campaña de 
promoción del Aceite de Oliva 
Virgen Extra
Bajo el lema “100% Zumo de Oliva”, CCAE está llevando a cabo una campaña 
de promoción del Aceite de Oliva Virgen Extra, con el fin de informar a los 
consumidores de toda España de las extraordinarias propiedades de este 
producto tan clave de la dieta mediterránea.

Imagen del stand promocional en La Vaguada (Madrid).
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paña, se están realizando en centros 
seleccionados por su gran afluencia de 
público de tres ciudades españolas: Ma-
drid, Barcelona y Valencia. El público que 
se acerque a los stands podrá participar 
en una prueba-cata para diferenciar el 
Aceite de Oliva, tal cual, del Aceite de 
Oliva Virgen Extra y los que pasen la 
“prueba” entran en el sorteo de un fin 
de semana en un Parador.

El calendario de degustación comen-
zó el día 5 de octubre en el Centro Co-
mercial La Vaguada de Madrid y finaliza 
el 10 de noviembre en Barcelona, en el 
C.C. Diagonal Mar Centre.

Para más información: www.aceite-
deolivavirgenextra.coop. Esta pági-
na incluye amplia información sobre los 
diferentes tipos de aceite de oliva que 
existen, cómo diferenciarlos y cómo 
se obtiene cada uno de ellos, conse-
jos para aprovechar el Aceite de Oliva 
Virgen Extra con todas sus cualidades, 
así como información de las principales 
empresas cooperativas productoras de 
Aceite de Oliva Virgen Extra y sus pro-
ductos.

Cooperativas participantes
Las cooperativas oleícolas parti-

cipantes en la campaña suponen una 
muestra de los extraordinarios aceites 
que se elaboran en nuestro país y de 
las principales zonas productoras. Estas 
cooperativas son Acomont, Cooperati-

va Maials, Coperelló, Montebre y Unió 
Agraria (todas de Cataluña), Campo 
de Montiel, Montes Norte y Oleotole-
do (de Castilla-La Mancha), Hojiblanca, 
Oleoestepa, Olivar del Segura y Unioli-
va (de Andalucía) y Cooperativa Alcu-
blas de San Antonio Abad e Intercoop 
(de la Comunidad Valenciana).

Todas ellas han colaborado con sus 
mejores aceites en las degustaciones y 
catas realizadas durante la promoción, 
que han servido para acercar un poco 
más el virgen extra a todos los consu-
midores.

Un aceite superior
El Aceite de Oliva Virgen Extra, al 

ser 100% zumo de aceituna, es de ca-
tegoría superior por su óptima calidad 
en cuanto a su composición, aromas 
y sabores. Estos aceites no presentan 
defectos (sensaciones sensoriales de-
rivadas del deterioro de las propie-
dades originales del aceite) y brindan 
al consumidor el sabor original de la 
aceituna.

Sin duda este aceite merece la cali-
ficación de “Extra”, ya que pocas veces 
un producto alimentario consigue re-
unir tantas bondades en sí mismo:

- Una joya de la gastronomía, que 
da la talla día tras día en las mejores 
cocinas del mundo.

- Una joya para la salud, que 
aporta muchos beneficios como ali-
mento funcional, con la ventaja de 
ser completamente natural. Múlti-
ples investigaciones confirman que 
posee propiedades que ayudan a 
regular los niveles de colesterol y a 
mantener el corazón saludable, ade-
más de ejercer un efecto positivo 
frente a la oxidación celular.

- Una joya de la versatilidad, por 
lo variopinto de sus características 
organolépticas.

- Una joya muy nuestra, porque al 
consumir aceite de oliva virgen ex-
tra estamos contribuyendo a digni-
ficar el trabajo de miles de mujeres 
y hombres del campo, además de fa-
vorecer el desarrollo de economías 
rurales.

R. Sánchez de Puerta, presidente sectorial de CCAE, acompañado de J.M Herrero (MAPA) y C. Sánchez Laín 

(AAO) en una cata.

Las catas dirigidas es una forma de aprender a apreciar las cualidades del virgen extra.
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El valor añadido del origen 
cooperativo

De un tiempo a esta parte, el sec-
tor productor español ha vivido una 
profunda reconversión. Manteniendo 
el primer puesto indiscutible en cuan-
to a cantidad de aceite de oliva pro-

ducido, se ha realizado una apuesta 
importante por la calidad. El objetivo 
es lograr que todo el valor añadido 
generado, desde la recolección hasta 
el consumidor final, repercuta en el 
ámbito olivarero español. Tratándose 
de un producto que requiere unas 

atenciones constantes y directas du-
rante todo su proceso de obtención, 
el Aceite de Oliva Virgen Extra es una 
de las principales bazas del sector co-
operativo olivarero español.

El sector cooperativo ofrece las 
mayores garantías de origen, llevando 
el producto del árbol a su mesa. El 
Aceite de Oliva Virgen Extra es fru-
to del buen hacer de los productores 
en el campo y de expertos maestros 
en la almazara, que saben procesar la 
aceituna adecuadamente y conservar 
el aceite para que llegue al consumi-
dor con todas sus propiedades intac-
tas.

Las cooperativas producen el 70% 
de los aceites de oliva vírgenes en 
España. Desde hace décadas, son mu-
chos los esfuerzos del sector coope-
rativo por obtener la mejor calidad en 
sus aceites. Buena prueba de ello son 
los numerosos premios obtenidos por 
los Aceites de Oliva Virgen Extra co-
operativos y el liderazgo de una mar-
ca cooperativa en este segmento. 

La azafata ofrece degustar el aceite.

Cata comentada con varios medios de comunicación nacionales.
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La Confederación de Coope-
rativas Agrarias de España 
(CCAE), junto con el Minis-
terio de Agricultura (MAPA), 

puso en marcha el pasado verano la 
campaña de promoción de fruta “Sa-
bor de Verano”. En esta campaña han 
colaborado MERCASA, la Federación 
Nacional de Detallistas de Frutas y 
Hortalizas y las asociaciones de la 
distribución alimentaria, ASEDAS, AN-
GED y ACES, que entre todas repre-
sentan más de 18.000 puntos venta de 
frutas en toda España. Gracias a su co-
laboración la campaña de promoción 
de CCAE llegó a miles de consumido-

res para comunicarles los beneficios 
del consumo de fruta. Este tipo de 
acciones, en las que colaboran todos 
los agentes de la cadena alimentaria, 
deben repetirse con mayor frecuencia 
en el futuro para generar sinergias y 
potenciar los mensajes.

La campaña de promoción “Sabor 
de Verano” se presentó oficialmente 
el 18 de julio en Mercazaragoza, en 
un acto que contó con la presencia 
de la ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Elena Espinosa, acom-
pañada del presidente de CCAE, José 
Joaquín Pérez de Obanos y el presi-
dente de la Asociación Española de 

Médicos, Dietistas y Nutricionistas 
de Aragón (ADYNA), Juan Revenga, 
junto a numerosos representantes de 
las cooperativas frutícolas produc-
toras, especialmente de la zona del 
Ebro; por parte de la Administración 
regional, participó también el Conse-
jero de Agricultura y Alimentación del 
Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé, 
y el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto 
Belloch.

“Sabor de Verano” surgió con la 
intención de informar a los consumi-
dores sobre los beneficios que nos 
aportan las frutas como el melón, la 
sandía, el albaricoque, la cereza, la ci-

CCAE con el Sabor del Verano 
Con la colaboración del Ministerio, MERCASA y las asociaciones de la distribución, 
la campaña de promoción “Sabor del Verano” dio a conocer los beneficios de la 
fruta a miles de consumidores.
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ruela y el melocotón en los meses de 
verano. Desde las cooperativas que-
remos fomentar su consumo y animar 
a los ciudadanos a tomar diariamente 
varias piezas de fruta. 

“Sabor de Verano” estaba orienta-
da al consumidor y durante todo el 
verano se llevaron a cabo una serie 
de acciones en diferentes puntos de 
venta como supermercados, grandes 
superficies, mercados tradicionales y 
fruterías.

A través de la Federación Nacional 

de Detallistas de Frutas y Hortalizas 
y con el apoyo de MERCASA, se co-
locaron en las fruterías tradicionales 
15.000 carteles con la imagen de la 
campaña y se distribuyeron alrede-
dor de 400.000 folletos informativos 
con las propiedades y beneficios del 
consumo de fruta de temporada. Se 
incorporó, además, un cuestionario en 
estos folletos con el que los consumi-
dores podían participar en un sorteo 
de 10 robots de cocina.

Asimismo, más de 300.000 folletos 
informativos se distribuyeron en los 
puntos de venta de fruta fresca de 
las grandes superficies y cadenas de 
supermercados, gracias a la colabora-
ción de las asociaciones de la distri-
bución alimentaria ASEDAS, ANGED 
y ACES. 

CCAE, por su parte, realizó una se-
rie de degustaciones en cuatro mer-
cados municipales de Madrid, Valencia, 
Barcelona y Sevilla, y en 6 supermer-
cados de Madrid, donde se instalaron 
mostradores con la imagen de la cam-
paña. En estas degustaciones se repar-
tía a los consumidores vasos de fru-
ta fresca recién cortada con todo su 
sabor, a la vez que se les entregaban 
folletos de la campaña e imanes con 
la imagen y con el calendario de las 
frutas de temporada, animándoles a 
consumir nuestras frutas de verano.

También se ha creado una página 
web www.frutadetemporada.coop, 
donde se puede encontrar toda la in-
formación sobre la campaña y las fru-
tas de verano. 

Importancia de las cooperativas
Con esta acción promocional las 

707 cooperativas que comercializan 
el 50% de la producción hortofrutí-
cola española también pretendían dar 
a conocer a la sociedad la importan-
cia que las cooperativas tienen en el 
mantenimiento de nuestro mundo 
rural, creando puestos de trabajo, ase-
gurando un futuro para el desarrollo 
de nuestros pueblos y zonas rurales y 
cuidando el medio ambiente. 

Las cooperativas son una garantía 
para el consumidor, ya que el proce-
so productivo y de comercialización 
cumple con todas las exigencias de 
la normativa en materia de calidad y 
salubridad. Además, las cooperativas 
orientan al agricultor sobre las ten-
dencias de consumo y le dan soporte 
técnico y económico en su actividad 
diaria y en la comercialización del pro-
ducto. En definitiva aportan un mayor 
valor añadido.

La mejor elección
Es especialmente en el verano 

cuando las frutas producidas en nues-
tras tierras se encuentran en el mejor 
momento, es su temporada, y por eso 
son más reconfortantes por su ca-
pacidad de hidratación, su aporte de 
vitaminas, de fibra, de minerales y de 
componentes antioxidantes, además 
de ser bajas en calorías. No hay nada 
mejor para alimentarse y refrescarse 
en cualquier momento y lugar que 
una buena ración de fruta, que ade-
más aportan componentes que nos 
defienden de las agresiones del calor 
y del sol. 

Esperamos que esta campaña con-
tribuya a concienciar a la sociedad 
sobre la importancia del consumo de 
frutas y que nuestros productos co-
operativos ocupen el primer lugar en 
la opción de compra de los consumi-
dores. Igualmente es muy importante 
que enseñemos e inculquemos a los 
más pequeños su consumo de forma 
natural, para que mantengan una co-
rrecta alimentación a lo largo de su 
vida.   

La ministra de agricultura junto al presidente de CCAE, el alcalde de Zaragoza, el consejero aragonés y el 

experto J. Revenga.
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El presidente de la Confederación 
de Cooperativas Agrarias de Es-
paña (CCAE), José Joaquín Pérez 
de Obanos, y el presidente de la 

Organización de las Cooperativas Bra-
sileñas (OCB), Márcio Lopes de Freitas, 
firmaron el pasado 25 de septiembre en 
Madrid un convenio de colaboración, 
que permitirá estrechar lazos entre las 
empresas cooperativas de ambos países. 
Al amparo de este convenio están pre-
vistas actuaciones de intercooperación 
y de formación. 

De esta forma se pondrán en marcha 
acciones concretas de ámbito empresa-
rial, que permitan la internacionaliza-
ción de las cooperativas tanto españo-
las como brasileñas, el acceso a nuevos 
mercados y el aprovechamiento de las 
estructuras de comercialización coope-
rativa ya existentes en ambos países. 

Un claro ejemplo de este tipo de 
actuaciones, que supuso la semilla del 
acuerdo de colaboración firmado, lo 
constituye la implantación en Brasil de 

la cooperativa de porcino COPAGA. 
A raíz de una misión comercial a 

Brasil organizada por CCAE en mayo 
de 2006, COPAGA va a implantar en el 
sur del país dos granjas de porcino con 
unas 500 cerdas puras. En un plazo de 
dos años tendrán desarrollada la venta 
de la genética y en cuatro años esta-
rán en disposición de producir 600.000 
cerdos para matadero. Para ello, ahora 
están buscando la colaboración de algu-
na cooperativa brasileña, con la ayuda 
de OCB, con la que producir y comer-

cializar la carne, según comentó Jordi 
Ciuraneta, presidente de COPAGA y 
del Consejo Sectorial de Porcino de 
CCAE, en la rueda de prensa que tuvo 

lugar tras la firma del acuerdo de cola-
boración.

En cuanto a la formación, dentro del 
Convenio se llevarán a cabo seminarios, 
coloquios y jornadas formativas de to-
dos aquellos aspectos relacionados con 
el mundo agrario que puedan ser de 
interés para las cooperativas de ambos 
países. 

En definitiva, mediante este convenio 
se estrecha la relación existente entre 
ambos países y entre ambas organiza-
ciones con un claro objetivo común, la 
mejora de las condiciones de las coo-
perativas agrarias españolas y brasileñas, 
ofreciendo a sus consumidores produc-
tos óptimos y competitivos. 

Según Márcio Lopes de Freitas, presi-
dente de OCB, el 42% de la producción 
agraria de Brasil proviene de cooperati-
vas, lo que da una idea de la importancia 
del movimiento cooperativo en ese país. 
“En España nos sentimos como en casa, 
y más entre cooperativas. Las coopera-
tivas somos empresas y somos perso-
nas, por lo que nuestro entendimiento 

Las cooperativas españolas y 
brasileñas se unen para colaborar 
CCAE y su homóloga la Organización de las Cooperativas Brasileñas (OCB) 
firmaron un Convenio de Colaboración en Madrid con el objetivo de fomentar 
la intercooperación entre cooperativas españolas y brasileñas.

La implantación de 
COPAGA en Brasil ha 

sido el germen 
del acuerdo

Firma del convenio entre los presidentes de CCAE y OCB.

La delegación brasileña en la Feria de San Miguel.



17

CCAE

ha sido muy fácil”, dijo.
“Para nosotros es fundamental este 

convenio, especialmente, para estrechar 
relaciones comerciales e importar insu-
mos y tecnología agraria de las coopera-
tivas españolas; a la vez, las cooperativas 
brasileñas utilizaremos este convenio 
para introducir nuestros productos en 
el mercado europeo, el mayor del mun-
do”, añadió el presidente de OCB.

Primeros contactos
Con el fin de empezar cuanto antes 

la colaboración, miembros de CCAE 
acompañaron a la delegación brasileña 
a visitar varias cooperativas de toda Es-
paña,  representativas de una zona o de 
una producción específica. 

Así, los cooperativistas brasileños 
comenzaron visitando la Cooperativa 
Nuestra Señora de la Antigua de Mora 
(Toledo), que se dedica a la producción 

de aceite de oliva y vino. Expertos de 
la cooperativa les explicaron las técni-
cas de producción y, concretamente, los 
métodos naturales y la avanzada tecno-
logía utilizada por la cooperativa en la 
obtención del aceite de oliva virgen ex-
tra de alta calidad –con Denominación 
de Origen Montes de Toledo- sorpren-
dió gratamente a la delegación brasileña, 
que se mostraron muy interesados por 
todos los detalles, y comentaron que 
el aceite de oliva español está muy de 
moda en Brasil en los últimos años, don-
de ha llegado su buena fama.

Otro producto que también desper-
tó gran interés entre los representantes 
brasileños fue el que centró la segunda 
visita: el jamón ibérico. El grupo acudió 
a Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) para conocer la Cooperativa Ibéri-
cos de Bracamonte, donde visitaron la 
sala de despiece y los secaderos. Esta 

primera toma de contacto sirvió para 
establecer la base de futuras relaciones 
comerciales, ya que tan pronto como la 
cooperativa disponga de la autorización 
de exportación, la OCB se encargará 
de establecer los contactos oportunos 
entre Ibéricos de Bracamonte y coope-
rativas de consumidores de Brasil.

Posteriormente y ese mismo día, los 
brasileños tuvieron la ocasión de co-
nocer el Centro Formativo Rural de la 
localidad, donde tomaron nota de la ex-
periencia y los métodos de este centro 
para inculcar las nuevas tecnologías a la 
población rural, así como la organiza-
ción de actividades para el mundo rural. 
En definitiva, una iniciativa que valora-
ron muy especialmente.

La última visita de la delegación se 
realizó a la feria agraria de San Miguel 
y salón Eurofruit, en Lleida, donde tam-
bién tuvieron ocasión de conocer in 
situ la cooperativa COPAGA, con la 
que ya mantienen una buena relación. 
Paralelamente, los cooperativistas brasi-

leños mantuvieron también una reunión 
técnica con el secretario general de 
Agricultura del MAPA, Josep Puxeu, al 
que acompañaron Joan Gene, ex-direc-
tor de la Federación de Cooperativas 
Agrarias de Cataluña (FCAC) y actual 
director general de Alimentación, Cali-
dad e Industrias Agroalimentarias de la 
Generalitat, el presidente de CCAE José 
Joaquín Pérez de Obanos, el presiden-
te de FCAC Xavier Tubert , y el pro-
pio presidente de COPAGA, Jordi Ciu-
raneta. Por parte de la administración 
brasileña –además de la delegación de 
la OCB- vinieron expresamente desde 
Brasil para la reunión el secretario ge-
neral de Cooperativismo y el de Ener-
gías Renovables.

La reunión sirvió especialmente para 
exponer el proyecto de instalación de 
granjas de selección genética porcina 
de la cooperativa COPAGA en Brasil, 
proyecto que recibió el apoyo tanto de 
las autoridades brasileñas como espa-
ñolas.   

La delegación brasileña 
visitó cooperativas de 
Toledo, Salamanca y 

Lleida

Reunión con los representantes del MAPA en la sede de COPAGA.

Los brasileños en el stand de FCAC, junto a su presidente y al de CCAE.
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El Consejo Europeo llegó a un 
consenso el pasado mes de 
junio para continuar con la 
reforma de los tratados de la 

UE, aplazada tras el intento fallido de 
elaborar una Constitución Europea. 
El principal escollo fue de nuevo el 
acuerdo para la mayoría cualificada, 

que contó con la amenaza de veto de 
Polonia hasta el último momento. En 
lo que se refiere a la agricultura, no ha 
habido grandes cambios respecto al 
proyecto de Constitución, sigue con-
siderándose como un sector especial 
y el procedimiento legislativo pasa de 
Consulta al Parlamento a Co-decisión 

Consejo y Parlamento. La nueva fór-
mula debe servir como impulso para 
reactivar el proyecto Europeo. 

El pasado 23-24 de junio el Con-
sejo de la UE llegó a un acuerdo para 
sacar adelante la reforma del Tratado, 
fracasado el intento de elaboración 
de una Constitución para la UE. Las 
negociaciones se convirtieron en un 
nuevo capítulo en enfrentamiento 
entre aquellos Estados que creen en 
una UE integrada políticamente, con 
Francia y España a la cabeza, y aque-
llos otros que consideran que la UE 
no debe ir mucho más allá de una 
unión aduanera basada en una coope-
ración política reforzada, Reino Unido 
y países Nórdicos. A estos frentes, ya 
clásicos en la Unión, se le ha añadido 
un país que ha entrado con fuerza en 
la escena comunitaria, Polonia. 

El Consejo dio mandato a la Pre-
sidencia Portuguesa de turno para 
presentar una propuesta de Tratado 
antes de finales de 2007 y se discuta 
en la Conferencia Intergubernamental 
(CIG)1. El calendario es aprobar el nue-
vo tratado antes de las elecciones del 
Parlamento Europeo y la elección de 
una nueva Comisión en 2009. Como 
era de esperar, se ha abandonado el 
concepto de Constitución por el de 
“Proyecto de Tratado de Reforma”, 
que modificará al Tratado de la UE, 
manteniendo su denominación, y al 
Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, que pasaría a denominarse 
“Tratado sobre el Funcionamiento de 
la Unión”. Esta fórmula no cambia en 
gran medida el contenido de los tex-
tos, simplemente supone, en términos 
simbólicos, no ir más allá en la cesión 
de la soberanía de los Estados y evitar 
que se regenere un debate más de-
magógico que real, ni el proyecto de 
Constitución merecía tal denomina-
ción ni atentaba a la realidad soberana 
de los Estados Miembros.   

Nuevo Tratado de la Unión Europea: 
un nuevo impulso 
El Consejo retoma el proyecto de una reforma del Tratado de la UE, tras el 
fracaso de una Constitución Europea, en el que el Parlamento pasa a tener mayor 
capacidad de decisión en asuntos agrícolas. 
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El nuevo Tratado hará una referen-
cia a la Carta de Derechos Fundamen-
tales, por lo que finalmente tendrán un 
carácter jurídico vinculante y se es-
tablecerá un ámbito de aplicación en 
el ámbito comunitario. Por otro lado, 
se ha eliminado cualquier referencia a 
los símbolos propios de la soberanía 
de los Estados, como la bandera o el 
himno, y eso ha sido la gran diferencia 
con el Proyecto de Constitución.

Mención aparte merece el acuer-
do sobre el sistema de mayorías en 
el Consejo y que resultó el escollo 
más importante para conseguir un 
acuerdo. El nuevo sistema acordado 
consiste en una doble mayoría, 55% 
de los votos que reúnan al menos 15 
Estados Miembros y que represente 
como mínimo al 65% de la población 
de la UE. El nuevo sistema entraría en 
vigor a partir de noviembre del 2014, 
aunque, y para contentar a Polonia, 
se establece un período transitorio 
hasta marzo del 2017 en el que cual-
quier Estado Miembro podría invocar 
la aplicación del sistema de votación 
actual.

Qué pasa en Agricultura
Respecto a la agricultura el proyecto 

mantiene la especificidad del sector agrí-
cola, al que se le añade la mención de 
la pesca. Se introduce, como ya se pre-
veía en el proyecto de Constitución, el 
procedimiento de co-decisión para las 
cuestiones agrícolas, es decir, que el Par-
lamento Europeo pasará a decidir junto 
con el Consejo. 

La PAC no ha sido el centro del deba-
te, como ocurre cada vez que se habla de 
presupuesto. Teniendo en cuenta que el 
tratado entraría en vigor antes de prin-
cipios del 2009, las reformas previstas 
bajo el denominado Chequeo Médico ya 
se habrían decidido, no así una posible 
decisión sobre la PAC después del 2013. 
Como el sistema de mayoría del Conse-
jo no se aplicaría hasta el 2014, la única 
novedad es que el Parlamento Europeo 
jugaría una papel más relevante, sin te-
ner muy claro que eso vaya a suponer 
un cambio en los equilibrios a la hora de 
tomar las decisiones más importantes, a 
fin de cuentas los grupos parlamentarios 
se suelen  poner a las órdenes de sus 
gobiernos y ministros.

Lo que sí conviene destacar sobre 
esta cumbre es la actitud de Polonia, que 
ha hecho gala de un euro-escepticismo 
radical y alarmante y no ha dudado en 
utilizar el veto para favorecer unos su-
puestos nacionales bajo riesgo de po-
ner en tela de juicio la propia actividad 
de la UE. Continuar con un sistema 
de consenso en la UE con 27 Estados 
miembros supondría la muerte de la 
integración europea y, por tanto, de un 
proyecto político común. Sería muy fácil, 
y casi gratis para un gobierno de turno 
que no tiene porqué representar en este 
campo el sentir real de los ciudadanos, 
oponerse sin necesidad de esforzarse en 
buscar intereses comunes. 

En el ámbito agrícola esta situación 
no se debería dar porque siempre se ha 
aplicado el sistema de mayorías, y es de 
esperar que Polonia no pueda aplicar su 
política ultra-nacionalista y poder jugar 
el papel de primus inter pares.   

(1) La CIG está formada por los Jefes de Estado y 
de Gobierno, los miembros del Consejo de Asun-
tos Exteriores, la participación de la Comisión y de 
una representación del Parlamento Europeo.
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En la recta final de la aprobación 
de la nueva Organización Común 
de Mercado (OCM) del Vino, la 
Confederación de Cooperativas 

Agrarias de España se reunió el pasado 
24 de septiembre con la comisaria de 
Agricultura de la UE, Mariann Fischer 
Böel. Unos días antes, el 12 de septiem-
bre, el presidente de la Sectorial del Vino, 
Joaquín Hernández, también explicó a los 
responsables de la Comisión de Agricul-
tura y Desarrollo Rural del Parlamento 
Europeo, la postura de las bodegas coo-
perativas españolas sobre la reforma de 
dicha OCM vitivinícola. 

En el encuentro con la comisaria Fis-
cher Böel que tuvo lugar en Bruselas, 
participó la delegación de CCAE forma-
da por José Joaquín Pérez de Obanos, 
presidente de CCAE, Joaquín Hernán-
dez, presidente del Consejo Sectorial de 
Vino, Ángel Villafranca, vicepresidente y 
Eduardo Baamonde, director general de 
CCAE, quienes reiteraron la posición de 
CCAE respecto a la reforma.

Los representantes de CCAE han 
insistido, tanto a la Comisión como al 
Parlamento Europeo, en que el proyec-
to de reglamento actual no soluciona los 
problemas que ha planteado el sector 
del vino europeo, ya que no dispone de 
medidas e instrumentos que permiten el 
desarrollo de unas estructuras producti-
vas y comerciales para hacer frente a los 
retos de futuro. Por el contrario, la pro-
puesta se limita a una mera liberalización 
del sector. CCAE, si bien comparte la 
necesidad de una reforma, así como los 
objetivos iniciales que la Comisión pre-
tendía alcanzar como aumentar la com-
petitividad, recuperar cuotas de mer-
cado, equilibrar la oferta y la demanda, 
simplificar las normas y preservar el te-
jido social y medioambiental de muchas 

zonas rurales, le reiteró a la Comisaria 
que los instrumentos propuestos no son 
los adecuados ni están a la altura de los 
objetivos buscados.

La reforma planteada por la Comi-
sión “no ofrece alternativas para ayudar 
al desarrollo competitivo del sector y 
se olvida completamente de que detrás 
del viñedo y de las bodegas hay perso-
nas que configuran todo un tejido social 
y productivo, ubicado en zonas rurales, 
que hay que mantener por encima de 
todo”, según subrayó Joaquín Hernández 
tanto a los europarlamentarios como a la 
propia Comisaria.

Por su parte, el Presidente de CCAE, 
José Joaquín Pérez de Obanos, destacó la 
necesidad de fomentar y desarrollar las 
OPVs (Organizaciones de Productores 
Vitivinícolas) como elementos priorita-
rios de organización y la gestión de la 
producción y de la comercialización de 
los productos del sector, por lo que so-
licitó dotarlas de competencia y presu-
puesto.

   CCAE defendió con firmeza la ne-
cesidad de mantener a medio plazo los 
instrumentos de regulación del mercado, 
así como la prohibición de nuevas planta-
ciones. Respecto al presupuesto, CCAE 
pidió que los fondos no se transfieran a 
desarrollo rural, sino que se mantengan 
en la OCM del vino para mejorar las 
estructuras empresariales y para apoyar 
medidas para la comercialización y la 
calidad del sector. La destilación de uso 
de boca es una medida de mercado y no 
de regulación por lo que CCAE insistió 
en que debía mantenerse en su situación 
actual, al igual que con la eliminación de 
subproductos orientada a mejorar la ca-
lidad y el medio ambiente.

Por su parte la Comisaria se mantuvo 
inflexible en la defensa de su propuesta 

de reforma, si bien aceptó la posibilidad 
de que sean los Estados miembro quie-
nes puedan establecer medidas espe-
cíficas a las OPVs dentro de los sobres 
nacionales. 

Los representantes de CCAE recor-
daron a la Comisaria que las bodegas 
cooperativas elaboramos en torno al 70 
% del vino español, lo cual nos otorga el 
derecho, pero también la obligación, de 
defender con decisión, profesionalidad y 
responsabilidad, los intereses de las em-
presas que representamos y, al mismo 
tiempo, los de sus propietarios, que son 
los propios agricultores socios.

Postura de las cooperativas espa-
ñolas

Las cooperativas españolas del vino 
comparten la necesidad de una reforma 
en profundidad de la actual OCM del 
vino, así como los objetivos que la Comi-
sión se proponía conseguir, en principio, 
con esta reforma:

-aumentar la competitividad de los 
productores de vino europeos,
-reforzar la fama de los vinos eu-
ropeos,
-recuperar cuotas de mercado 
perdidas,
-equilibrar la oferta y la demanda,
-preservar el tejido social y 
medioambiental de muchas zonas 
rurales
-y simplificar las normas.

Sin embargo, aun compartiendo estos 
objetivos, el proyecto de reglamento en 
discusión no aporta las soluciones espe-
radas ni prevé los instrumentos necesa-
rios para conseguirlos. Merece, por tan-
to, el rechazo firme y contundente de las 
bodegas cooperativas españolas.

La mayor parte del proyecto de re-
forma se dirige a desmantelar buena 

CCAE expone su postura sobre la 
reforma vitivinícola a la Comisión 
Europea y al Parlamento
Es la segunda ocasión en los últimos meses que la comisaria Fischer Böel se 
reúne de manera bilateral con CCAE para tratar la reforma de la Organización 
Común de Mercado (OCM) del Vino.
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parte del sector, mediante el arranque 
y la eliminación de medidas que hasta 
ahora han sido muy útiles, como las des-
tilaciones de subproductos, instrumento 
de mejora de la calidad; las de usos de 
boca para la provisión del mercado de 
alcoholes vínicos; las ayudas a los mostos 
en sus diversas modalidades, los almace-
namientos, etc.

No ofrece alternativas para ayudar 
al desarrollo competitivo del sector y 
se olvida completamente de que detrás 
del viñedo y de las bodegas hay perso-
nas que configuran todo un tejido social 
y productivo, ubicado en zonas rurales, 
que hay que mantener por encima de 
todo.

El proyecto de la Comisión tampoco 
defiende el modelo tradicional vitiviníco-
la europeo ni el prestigio alcanzado por 
sus vinos a nivel mundial.

Por el contrario, la nueva propuesta 
de OCM pretende imitar el sistema de 
los nuevos países productores, basado en 
grandes empresas que no elaboran, sino 
fabrican vino, y les importa más su cuen-
ta de resultados que el bienestar de los 

productores o la vertebración del terri-
torio. Pretende, pues, inducirnos hacia un 
sistema economicista puro y duro.

Presupuesto
Entrando ya en los detalles de la pro-

puesta, las cooperativas españolas opi-
namos que el presupuesto que se fija es 
insuficiente, ya que no contempla el co-
rrespondiente incremento por la incor-
poración de los nuevos Estados miem-
bros productores.

Se han modificado los criterios de 
reparto entre Estados miembros, que en 
el resto de OCMs reformadas se hizo 
según los derechos históricos genera-
dos. E incluso se cambian los criterios en 
función de las medidas de que se trate. 
En consecuencia, España, que ahora es el 
primer perceptor, será el país más per-
judicado.

No tiene sentido asignar un elevado 
porcentaje de los fondos para el arran-
que. Pero menos sentido tiene aún, des-
mantelar la mayor parte de las medidas 
de la actual OCM, incluidos los mecanis-
mos de mercado, infradotando de medi-

das y de presupuesto todo 
el bloque presupuestario 
de los llamados “Sobres na-
cionales”, y mucho menos 
todavía, proponer la transfe-
rencia de una parte muy im-
portante de los fondos de 
esta OCM al segundo pilar 
(desarrollo rural).

Consideramos más co-
herente mantener los fon-
dos actuales dentro de la 
propia OCM, estableciendo 
unos criterios de reparto 
entre países más justos y 
objetivos, en función del 
uso de las medidas que se 
establezcan. En opinión de 
las cooperativas españolas, 
todo el presupuesto de la 
OCM debería repartirse 
para los sobres nacionales 
y nada para el desarrollo 
rural.

Sobres Nacionales 
Deben ampliarse las ac-

ciones a financiar, como 
la mejora de estructuras 
empresariales, de la comer-
cialización, de la calidad, de 
la competitividad y las de 

regulación de mercado,...), del mismo 
modo que hace la actual OCM para la 
reestructuración y reconversión del vi-
ñedo que, siendo una medida estructural, 
excepcionalmente se viene financiando 
desde la OCM con sus propios fondos, 
con excelentes resultados.

Organizaciones de Productores Vi-
tivinícolas (OPVs)

Las bodegas cooperativas españolas 
queremos hacer especial énfasis en la 
necesidad de fomentar y desarrollar las 
OPVs (Organizaciones de Productores 
Vitivinícolas) como elementos priorita-
rios para la organización y la gestión de 
la producción y de la comercialización de 
los productos del sector. Para ello es im-
prescindible dotarles de competencias y, 
por supuesto, de presupuesto.

CCAE solicita una discriminación po-
sitiva para los programas operativos de 
las OPVs constituidas por cooperativas. 
Esta petición se justifica por la imperiosa 
necesidad que tienen las cooperativas de 
impulsar la comercialización de sus pro-
ductos, dada su capacidad de organizar la 
producción de sus socios y de gestionar 
los destinos de esta producción.

Medidas de mercado y chaptaliza-
ción

Las cooperativas españolas no vemos 
acertada la propuesta de suprimir brusca 
y radicalmente los actuales mecanismos 
de mercado, porque esto va a provocar 
fuertes desequilibrios entre la oferta y 
la demanda y, en consecuencia, el hundi-
miento de los precios.

Por otra parte, es conocida la tradi-
cional oposición española a la práctica 
de la chaptalización, por su contribución 
al aumento artificial de la producción de 
vino europeo.

La propuesta de la Comisión incluye 
la supresión inmediata de esta práctica 
pero, a tenor de los primeros debates 
celebrados en el Consejo de Ministros 
sobre el proyecto de reforma, mucho 
nos tememos que la chaptalización final-
mente no se elimine. 

Por ello, exigimos que el futuro de los 
mecanismos de mercado quede vincula-
do al futuro de la chaptalización y, por 
tanto, si se mantiene el statu quo para 
la adición de sacarosa, se mantengan 
también los mecanismos de mercado, 
necesarios para preservar el tradicional 
equilibrio entre las viticulturas del norte 

La Comisaria de Agricultura acompañada del Presidente y Vicepre-
siente sectorial de CCAE.
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y del sur de la Unión Europea. Igual tra-
tamiento exigimos en el caso de fijar un 
periodo transitorio para la desaparición 
de la sacarosa.

Arranque de viñedos
La Comisión considera el arranque de 

viñedos como una medida de carácter 
socio-estructural, necesaria para el ree-
quilibrio del sector vitivinícola comunita-
rio. Debería haber pensado igualmente en 
habilitar un presupuesto extraordinario 
para conseguirlo.

Es inconcebible que una parte tan im-
portante del presupuesto de esta OCM 
se dedique durante varios años a destruir 
tejido productivo, cuya consecuencia in-
mediata será abrir hueco en el mercado 
europeo e internacional a los vinos de 
países terceros. 

Dado el carácter decreciente de las 
indemnizaciones propuestas para el aban-
dono definitivo, habrá una sobresatura-
ción de la demanda de arranque en los 
primeros años, dificultando así la gestión 
de la medida. En este caso, para alcanzar 
antes el objetivo perseguido, las coopera-
tivas vinícolas españolas proponemos:

- Reducir a dos años su aplicación;
- Acortar los tramos de las ayudas 
compensatorias con una base fija 
e igual para todos los producto-
res europeos y una parte variable 
modulada según los rendimientos 
acreditados.
- Y compensar a las bodegas afec-
tadas por la pérdida de entrada de 
materia prima.

Liberalización de plantaciones
Las bodegas cooperativas españolas 

nos oponmeos rotundamente a la des-
aparición del sistema actual de derechos 
de plantación y, por tanto, a la liberaliza-
ción de las plantaciones de viñedo, por las 
siguientes razones:

-Su simple anuncio ha supuesto ya 
una pérdida de patrimonio para los 
productores,
-Es incoherente con el arranque 
incentivado que se propone y las 
exigencias de regularización inme-
diata del viñedo,
-Va a causar graves desequilibrios 
en el mercado,
-Dará lugar a ventajas para ope-
radores oportunistas en zonas de 
IGP ó DOP.

Desarrollo Rural
Las bodegas cooperativas españolas 

nos oponemos al trasvase de fondos 
de la OCM del vino al segundo pilar, 
por dos motivos, por un lado, aunque 
la Comisión anuncia que los fondos 
transferidos serían destinados a las 
regiones vitivinícolas, no garantiza que 
su aplicación sea en exclusiva para ac-
ciones relacionadas con la viña, con la 
bodega, con el vino u otros productos 
vitivinícolas o su comercialización. Y 
por otro, al ser acciones necesaria-
mente cofinanciadas por el Estado 
miembro y/o la Región, condicionará 
mucho sus posibilidades de aplicación, 
ya que dependerá de las disponibilida-
des presupuestarias de estas adminis-

traciones y de las prioridades que se 
hayan fijado.

En consecuencia, a nuestro juicio, 
“el dinero del vino debe ser para el 
vino y administrarse a través de las 
medidas contempladas en su OCM”.

Por último, las cooperativas pen-
samos que es muy importante cono-
cer las preferencias y los gustos de 
los nuevos consumidores, para poder 
adaptar nuestros vinos y así puedan 
valorarlos y consumirlos. Pero tam-
bién deben ponerse en marcha meca-
nismos que garanticen una mejor co-
mercialización de nuestros vinos, para 
ayudar a preservar el legado histórico, 
cultural y social de nuestro sector vi-
tivinícola europeo.   

El presidente de CCAE, José Joaquín Pérez de Obanos y la comisaria Fischer.
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Ntra. Sra. De la Antigua de Mora apuesta 
decididamente por la calidad

La Cooperativa Nuestra Señora 
de la Antigua, de Mora (Toledo) 
fue una de las empresas que re-
cibió la visita de la Organización 

de Cooperativas Brasileñas (OCB) el 
pasado mes de septiembre, para que la 
delegación extranjera pudiera compro-
bar in situ un ejemplo de los grandes es-
fuerzos que ha llevado a cabo el sector 
oleícola español por adaptarse al merca-
do, a las exigencias de los consumidores, 
por incorporar las más modernas tec-
nologías en sus procesos de elaboración 
y obtención del aceite y por apostar, por 
encima de todo, por la calidad. 

Ntra. Sra. de la Antigua, que se fundó 
en 1963, cuenta con 700 socios y se de-
dica a la producción de aceite de oliva 
y vino, los dos principales cultivos de la 
zona. En la actualidad, es la mayor alma-
zara de la región por capacidad de mol-
turación y elaboración de aceite, con 
una producción anual en torno a los 3 
millones de kilos de aceite. Sin embargo, 
hay que considerar que los socios no 
tienen unas modernas explotaciones de 
producción intensiva, por lo que la baza 
más fuerte de la cooperativa pasa más 
por la calidad que por la cantidad.

Protagonista, la cornicabra
El aceite de la cooperativa de Mora 

se comercializa bajo la marca Olimora, 

perteneciente a la Denominación de 
Origen “Montes de Toledo”. Este aceite 
se caracteriza por estar elaborado con 
aceituna Cornicabra –autóctona de la 
zona-, una variedad de elevada adapta-
ción a suelos pobres y zonas frías. La 
cornicabra da como resultado un aceite 
muy valorado por sus características or-
ganolépticas, muy aromático y de sabor 
equilibrado.

La cooperativa ha realizado impor-
tantes inversiones en los últimos años 

y actualmente cuenta con una moderna 
tecnología de extracción avanzada, que 
le permite recepcionar hasta 400.000 
kg de aceituna al día y, al mismo tiempo, 
extraer por procedimientos físicos y sin 
ningún tipo de aditivo, el aceite de máxi-
ma calidad.

Ntra. Sra. de la Antigua fue también 
una de las empresas promotoras del 
grupo comercializador Oleotoledo, que 
se formó hace cuatro años y agrupa a 35 
cooperativas castellanomanchegas.  

La cooperativa, perteneciente a la DO Montes de Toledo, ha realizado importantes inversiones 
para valorizar su aceite de oliva virgen extra en el mercado y es miembro del grupo 
comercializador Oleotoledo.

Covides se transforma para competir con 
los grandes grupos vinícolas

La mayor cooperativa vitiviní-
cola de Catalunya ha inver-
tido cinco millones de euros 
en su bodega de Sant Sadurní 

d’Anoia (Alt Penedès) con el objetivo 
de ampliar su capacidad de embotella-
do y crianza de vinos y cava.

La empresa del Penedès factura 17 
millones de euros y prevé alcanzar 
los 23 millones en dos años. La socie-
dad, que ha fichado a ejecutivos pro-
cedentes de Sara Lee y LVMH, quiere 
potenciar las ventas de vino envasado 
en detrimento de la comercialización a 

granel. El objetivo de la mayor coope-
rativa vinícola catalana es potenciar la 
marca ‘Duc de Foix’ en los restauran-
tes españoles y en el mercado exterior. 
‘Duc de Foix’ es la principal marca de 
la cooperativa, que también elabora 
‘Xènius’ y ‘Gran Gesta’.  
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COVAP presenta la primera añada de sus 
jamones “Alta Expresión”

La Cooperativa Andaluza 
del Valle de los Pedroches 
(COVAP) presentó el pa-
sado 17 de octubre en Ma-

drid sus jamones “Alta Expresión” 
añada 04-05. Esa añada dio 1.762 
Cerdos Puros Ibéricos Excelentes, 
luego 3.524 “Jamones de Alta Ex-
presión”.

La marca “Alta Expresión” que 
COVAP ha presentado correspon-
de sólo a los jamones de cochi-
nos ibéricos puros (de padre y 
madre), criados en la Dehesa de 
los Pedroches y con una cuidada 
alimentación en montanera.

Tras la selección genealógica de 
los animales, se procede al cuida-

do, engorde y apropiados proce-
sos de salado, post-salado, secado 
y maduración de las piezas, de 
forma profesional y con una per-
fecta integración de tecnología y 
tradición.

El acto de presentación contó 
con la presencia de Miguel Angel 
Díaz Yubero, director de COVAP, 
que presentó esta primera añada; 
el profesor Ramón Tamames, cate-
drático de Estructura Económica, 
que dio una breve “clase magis-
tral” sobre el ecosistema de la 
dehesa, y Antonio Mingote, crea-
dor del logotipo del Rincón de los 
Pedroches, quien descubrió el pri-
mer jamón de la noche.  

L a Confederación Españo-
la de Fabricantes de Ali-
mentos Compuestos para 
Animales CESFAC y la 

Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España CCAE quieren 
felicitar a la Cooperativa Agríco-
la Benasalense porque ha logrado 
obtener la Marca de Garantía “Ali-
mentación Animal Certificada”.

La cooperativa ha realizado y 
superado todas las auditorías y 
controles que ha llevado a cabo 
una entidad de certificación ex-
terna. 

La Cooperativa Agrícola Bena-
salense, afincada en Benasal (Cas-
tellón), nació hace casi 60 años, 
en el año 1949, y cuenta con más 
de 650 socios. En su dilatada tra-
yectoria, la Cooperativa siempre 

ha tenido como objetivo ofrecer 
todo tipo de servicios a los agri-
cultores y ganaderos de la zona.

Poco a poco han ido ampliando 
sus diferentes secciones mejoran-
do y aumentando la calidad de sus 
servicios.

En el año 1979 la Cooperativa 
crea la Sección de Piensos, insta-
lando una fábrica que, en principio, 
da servicio únicamente a los so-
cios de Benasal. Hoy es la sección 
de mayor importancia económica 
de la cooperativa. 

La apuesta por la Marca de Ga-
rantía “Alimentación Animal Cer-
tificada” es una muestra clara del 
afán de mejora constante de la 
Cooperativa Agrícola Benasalense 
y de ofrecer siempre la mayor ca-
lidad en sus productos.  

La Cooperativa Benasalense obtiene la 
certificación para sus piensos otorgada 
por CESFAC y CCAE
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Tras recorrer toda España en 
busca de unos vinos que en-
cajasen en las rigurosas pre-
tensiones de la americana E&J 

Gallo de comercializar y distribuir unos 
caldos de calidad en su país, finalmente 
los representantes de la distribuidora 
americana han decidido respaldar el sa-
ber hacer de la gallega Martín Códax.

La trayectoria de la bodega, asentada 
en la localidad pontevedresa de Camba-
dos, está repleta de éxitos, de premios 
y reconocimientos. Circunstancias que 
sumadas a la capacidad de gestión y es-
trategia, su dimensión y posibilidad de 
crecimiento, la calidad de sus productos 
y la apuesta firme y continuada por la 
innovación y la investigación, han he-
cho que E&J Gallo se haya decidido por 
esta firma para apoyarla y colocarla en 
el mercado americano, aunque según 
afirma su director general desde hace 
doce años, Juan Vázquez Gancedo, ade-
más de lo anterior, la circunstancia que 
los directivos americanos valoraron so-

bremanera ha sido el equipo humano de 
Martín Códax, “la forma en que hemos 
conectado y la capacidad que percibie-
ron en nosotros para afrontar la enver-
gadura del proyecto ha sido clave. Nos 
pidieron que no modificásemos en nada  
nuestro producto, que continuáramos 
haciéndolo como se hace desde siem-
pre, que lo que va a primar es la calidad, 
no la contraetiqueta”.

Pero como además de un vino blanco 
E&J Gallo quería introducir también un 
tinto, la bodega gallega también ha pre-
sentado un Rioja. Ya desde hace varios 
años, Martín Códax y la cooperativa 
riojana Patrocinio están colaborando 
en la obtención de un vino de calidad, 
respetando el proceso tradicional y de-
finitorio que caracteriza a este tinto que 
tanto ha gustado a la distribuidora ame-
ricana y que se aviene a la perfección al 
estilo del albariño, según Juan Vázquez.

Gracias a este acuerdo, estos dos vi-
nos se introducirán en el mercado esta-
dounidense, tanto en comercios como a 

través de la restauración aprovechando 
el tirón de los productos españoles en 
este país, que como asegura el director 
de Martín Códax,  “están de moda. Tene-
mos una imagen de vanguardia, de gas-
tronomía moderna, creativa, divertida y 
a un tiempo, tradicional”.

A través de este convenio, Martín 
Códax, con una producción anual de 
4.800.000 kilos y una facturación su-
perior a  los diez millones de euros, se 
convierte en la mayor suministradora de 
vinos de España en Estados Unidos.  

Galicia y La Rioja unidas por un acuerdo 
de intercooperación con la distribuidora 
americana E&J Gallo
La cooperativa gallega Martín Códax, de gran renombre por su vino blanco albariño, y la riojana 
Patrocinio, especialista en tinto Rioja, han sellado un acuerdo con la empresa americana E&J 
Gallo, una de las mayores distribuidoras de vinos del mundo que cuenta con 5.000 empleados y 
factura dos mil millones de euros anuales.

La cooperativa agrícola alme-
riense Vicasol va a diferenciar 
los productos cultivados con el 
procedimiento de lucha bioló-

gica con un envase específico, de color 
azul y que llevará impresa la leyenda 
“Sistema de Control Biológico”. Para 
esta campaña esta empresa de Vícar 
(Almería) pondrá en circulación más 
de dos millones de envases de cartón, 
con una capacidad de entre cinco y 

seis kilos por unidad, y un millón más 
fabricados en plástico reutilizable con 
etiquetas específicas.

Vicasol cuenta para este año con 
casi 300 hectáreas de producción con 
lucha biológica y, de ellas, el cien por 
cien de las producciones de pimiento 
y berenjena saldrán a los mercados 
habituales con esta nueva condición 
de cultivo, mientras que en otros pro-
ductos se incluye una buena parte de 

la producción.  En total los productos 
cultivados con el procedimiento de la 
lucha biológica suponen más de un ter-
cio de la producción que llegará a los 
mercados, que en el caso de Vicasol se 
distribuye por los países de la UE en 
más del 70%, entre ellos Alemania (un 
26%), Holanda (12%) y Reino Unido 
(7%), aunque las hortalizas de esta em-
presa llegan a otros como Suiza, No-
ruega o Canadá.  

Vicasol diferenciará sus productos 
cultivados con lucha biológica
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Hojiblanca y Cargill se unen para 
envasar marca blanca

El grupo Hojiblanca y la mul-
tinacional americana Cargi-
ll han creado una ‘joint ven-
ture’ al 50% con 

el objetivo de envasar y 
comercializar aceite de 
oliva para la distribu-
ción como ‘marca blan-
ca’, segmento donde 
esperan ser líderes en 
cuatro o cinco años. 

Antonio Luque, di-
rector de Hojiblanca,  
indicó que el grupo co-
operativo estudiará la 
ampliación de sus insta-
laciones para poder dar 
cabida al aumento de la 
producción que conlle-
vará la entrada en las 
‘marcas blancas’ don-
de, hasta el momento, 
la cooperativa andalu-
za tenía una presencia 
muy pequeña.

Hojiblanca espera que 
su ‘joint venture’ con el 
proveedor estadouni-
dense de alimentos y 
productos agrícolas les 
permita convertirse en 
“líderes” nacionales y 
a escala mundial en el 
mercado de la distri-

bución de aceite de oliva de marca 
blanca en menos de cinco años.

Según el presidente de Hojiblan-

ca, José Moreno, el proyecto “au-
nará la experiencia de Hojiblanca 
como productor de aceite de oli-

va más importante del 
mundo, con la red mun-
dial de clientes de acei-
tes vegetales que tiene 
Cargill”. De esta for-
ma, esta ‘joint venture’ 
“ofrecerá a clientes de 
marcas privadas de Espa-
ña y del resto del mundo 
la oportunidad de distri-
buir productos elabora-
dos a la medida de sus 
necesidades”. 

Hojiblanca cuenta con 
49 cooperativas oleíco-
las y representa a más 
de 28.000 olivareros 
asociados, mientras que 
la actividad de Cargill 
en España se inició hace 
casi 50 años, tras lo que 
la empresa se expandió 
convirtiéndose en un 
importante proveedor 
de alimentos especiales 
e ingredientes para ali-
mentos en el mercado 
español. Actualmente 
tiene alrededor de 1.200 
empleados en todo el 
país.  

Cobadu recibe el Premio Zamorano en su 
25 Aniversario

La Fundación Caja Rural 
entregó el pasado 28 de 
septiembre sus premios 
anuales que este año 

cuentan, entre los galardonados, 
con la cooperativa castellana 
COBADU. 

COBADU ha sido premiada, 
en esta ocasión, con la distinción 
“Zamorano del Año”.

El galardón tiene por objeto re-
conocer a una empresa modélica 
en su gestión en el sector agrope-
cuario de la provincia de Zamora, 

“con una magnífica labor de desa-
rrollo en diferentes áreas de ac-
tuación que satisfagan al gran nú-
mero de socios que forman parte 
de la cooperativa”, en palabras de 
Feliciano Ferrero, secretario de la 
Fundación Caja Rural.   
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Tanto el presidente de FCAE, 
Alfredo Montoya Estibalez, 
como el director general 
de Ipar Kutxa, Carlos Osés 

Irulegui, resaltaron que este convenio  
estrecha la relación existente entre 
ambos sectores económicos y entre 
ambas organizaciones, con un claro 
objetivo común, la mejora de las con-
diciones de las cooperativas agrarias 
vascas y de los agricultores coopera-
tivistas, que a la larga revertirá a los 
consumidores en forma de productos 
óptimos y competitivos, así como en 
el medio rural en la medida en que di-
namiza la actividad y fija la población.

El convenio permitirá ofrecer a 
las cooperativas agrarias y sus agri-
cultores asociados, un conjunto de 
productos y servicios bancarios al-
tamente competitivos y adecuados a 
sus necesidades financieras. 

Así, al amparo de este convenio 
están previstos servicios financieros 
de diversa índole, tanto en el área de 
la financiación, de la remuneración 

de cuentas, como de otro tipo, tales 
como leasing para la compra de ma-
quinaria u otros, EPSVs de Empleo, 
etc.  

FCAE firma un convenio de 
colaboración con Ipar Kutxa
La Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi (FCAE) e Ipar Kutxa Rural 
Sociedad Cooperativa de Crédito firmaron el pasado 27 de septiembre un 
convenio de colaboración financiera entre ambas entidades. 

Este documento acredita que las 
cooperativas adheridas a la Federación 
cumplen con una serie de requisitos y 
características concretas en lo que se 
refiere a la gestión de la responsabilidad 
social en su funcionamiento y proceso 
productivo.

El certificado, que está en vigor des-
de el pasado 25 de julio, afecta a las 9 
áreas de gestión de la federación (alta 
dirección, clientes, proveedores, recur-
sos humanos, entorno social y ambien-

tal, inversiones, competencia y adminis-
traciones relacionadas).

Según la propia Federación vasca, “la 
Norma de Empresa SGE 21 es el pri-
mer sistema de gestión de la respon-
sabilidad social europeo que permite, 
de manera voluntaria, auditar procesos 
y alcanzar una certificación en Gestión 
Ética y Responsabilidad Social”.

El certificado SGE21 se une así a los 
certificados de calidad ISO 9001 y de 
medio ambiente ISO 14001 que ya tie-

nen las cooperativas vascas adheridas a 
la Federación y que son muestra de la 
apuesta de los productores vascos por 
la optimización de los procesos pro-
ductivos y por el desarrollo sostenible, 
apuestas a las que ahora se une la ges-
tión socialmente responsable.

Con esta certificación, la FCAE pasa 
a formar parte del grupo de 38 empre-
sas o grupos que en Euskadi ya cuentan 
con algún tipo de reconocimiento de su 
gestión social.   

Las cooperativas agrarias vascas 
consiguen la certificación en 
gestión ética y social 
La Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi (FCAE) ha obtenido el 
“Certificado de Implantación del Sistema de Gestión Ética y Socialmente 
Responsable SGE-21”, otorgado por Forética.
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Esta situación es insostenible, 
en opinión del presidente de la 
Sectorial del Ovino de UNEX-
CA, Marco Calderón, que su-

brayó en rueda de prensa el alto núme-
ro de explotaciones ganaderas que se 
encuentran abocadas al cierre, debido a 
diversos factores, entre los que enume-
ra el descenso paulatino del consumo 
de cordero, los bajos precios en el mer-
cado -similares en bruto a los de hace 
30 años-, la incidencia de la lengua azul 
en la comercialización y la subida expo-
nencial del precio de los piensos.

Todo ello configura una situación de 
crisis a nivel de rentabilidad de las ex-
plotaciones ganaderas que últimamente, 
debido a los altos precios que supone la 
alimentación animal, está dificultando la 
viabilidad de las mismas hasta el punto 
de no poder hacer frente a los pagos 
más inmediatos que se generan. 

Ante esta situación, la campaña “Sal-
vemos el Ovino” pretende concienciar 
a la sociedad, así como evitar la deses-

tructuración del sector y el abandono 
masivo de las explotaciones ganaderas 
de ovino con la aplicación de medidas 
que hagan cambiar esta tendencia del 
sector. 

De este modo, se proponen como 
alternativas para evitar el desmantela-
miento de la ganadería de ovino el des-
acoplamiento total de las ayudas con 
aplicación del artículo 69, entendido 
como reequilibrio y reestructuración 
del sector. La finalidad de esta solicitud 
es permitir que aquellos ganaderos que 
no estén dispuestos a soportar la críti-
ca situación que el sector está viviendo 
actualmente, tanto estructural como 
coyuntural por la subida de precio de 
la alimentación animal, tengan la opción 
de elegir entre alternativas como pue-
den ser la reducción de la producción 
para ajustar costes, la diversificación de 
la explotación para mejorar la rentabi-
lidad e incluso, dejar la explotación por 
causas como la edad o la falta de relevo 
generacional.

Igualmente, se plantea una línea de 
Desarrollo Rural específica para el sec-
tor ovino en forma de ayudas agroam-
bientales, dada la aptitud reconocida de 
la oveja para la conservación de hábi-
tats naturales y su carácter fijador de 
población en zonas deprimidas.

Junto a ello, UNEXCA aboga por la 
creación de líneas financieras urgen-
tes de préstamos a interés cero y las 
ayudas a las explotaciones para paliar 
el incremento del precio del pienso, 
como otras medidas de aplicación más 
inmediata para paliar la situación de as-
fixia económica de los ganaderos, que 
necesitan hacer frente a los pagos que 
surgen en el día a día y que, por falta de 
liquidez, se están comenzando a aplazar 
sin saber cuando se podrán efectuar.

El sector ovino extremeño 
El sector ovino representa en torno 

al 55% de la cabaña ganadera extreme-
ña y su actividad, por ser puramente 
en extensivo, se desarrolla en amplias 
áreas de la región, en las cuales ejerce 
una función económica y medioambien-
tal que actualmente no puede ser susti-
tuida por ninguna otra, contribuyendo 
además al desarrollo del medio rural y 
a fijar la población de los pueblos. 

Extremadura tiene un censo de 
unos 4 millones de hembras reproduc-
toras, lo que supone el 19% del censo 
nacional, por delante de Castilla y León, 
y del cual el 86% pertenece a la raza 
merina. En el ámbito económico, la fac-
turación bruta anual es de 350 millones 
de euros en el sector, en el que traba-
jan 11.000 ganaderos, a lo que hay que 
sumar unos 5.000 puestos de trabajo 
que dependen de él de forma directa 
y casi el triple que lo hacen de forma 
indirecta.   

UNEXCA lanza la campaña 
“Salvemos el ovino” ante la grave 
situación actual del sector 
La Unión Extremeña de Cooperativas Agrarias (UNEXCA) ha puesto en marcha 
la campaña “Salvemos el Ovino” para movilizar a los ganaderos, opinión pública 
y responsables de la Administración a fin de iniciar actuaciones que palíen la 
gravísima situación que atraviesa actualmente el sector del ovino.
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CERTIFOOD, es la entidad 
de certificación de produc-
to constituida sin ánimo de 
lucro en 2001. Surgió como 

consecuencia de la necesidad de contar 
con una herramienta que aportara so-
luciones al sector agroalimentario na-
cional, en función de las demandas que 
el mercado está imponiendo. En esos 
momentos, aún cuando existían otras 
entidades de certificación, se hacía ne-
cesario establecer unos sistemas de 
certificación específicos, que sincroni-
zaran las demandas del mercado, inter-
no y externo, y las particularidades del 
sector agroalimentario nacional, tenien-

do en cuenta, además, sus diferentes 
idiosincrasias. Por ello, se diseñó el pro-
yecto, hoy realidad, de CERTIFOOD.

Así, a día de hoy, el trabajo que ha 
venido desarrollando CERTIFOOD 
aporta al sector y al mercado:

- Un conocimiento profundo 
de las especificidades socioeco-
nómicas y geográficas del sector 
agroalimentario español.

- Una dimensión suficiente 
para hacer frente a las demandas 
del mercado.

- Una marca representativa y 
distintiva de rigurosidad.

- Un trabajo reconocido, den-

tro y fuera de nuestras fronteras, 
por estar Acreditado.

- Un amplio conocimiento de 
los elementos que definen la cali-
dad y seguridad de las producciones 
agroalimentarias.

- Unas certificaciones recono-
cidas en sectores cárnicos, lácteos, 
frutas y hortalizas, aceites, vinos, en 
producciones primarias o transfor-
mados, en sistemas de trazabilidad, 
etc., a través de diferentes proto-
colos o estandares, nacionales y/o 
internacionales.
Por ello, CERTIFOOD continuando 

con el compromiso que tiene con el 

Certifood analizó la nueva versión 
de EUREPGAP
En julio tuvo lugar en Madrid el 3er EUREPGAP Global Certification Body Event, 
al que asistieron todas las entidades de Certificación de EUREPGAP que operan 
en España, entre ellas CERTIFOOD.
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sector, asistió y participó activamente 
en la presentación de la versión 3.0 del 
Protocolo Eurepgap. Esta versión en-
tró en vigor el pasado mes de marzo y 
convivirá con la versión anterior, la 2.1 
de octubre de 2004, hasta el mes de 
diciembre. A partir del 1 de enero de 
2008 será la única versión certificable 
de manera que todos aquellos certifi-
cados que expiren en el 2008 deberán 
ser renovados en base a esta versión.

¿Qué es EUREPGAP? 
EUREPGAP es un protocolo de 

Buenas Prácticas Agrarias desarrolla-
do por las grandes distribuidoras eu-
ropeas junto con las asociaciones de 
productores y otros organismos, (en-
tidades de certificación, industria de 
fitosanitarios y abonos, etc.), con el fin 
de desarrollar una agricultura segura y 
sostenible que responda a las preocu-
paciones de los consumidores acerca 
de la seguridad alimentaria, bienestar 
animal y seguridad y bienestar de los 
trabajadores.

Tuvo su origen a partir de varios es-
cándalos en el sector alimentario, prin-
cipalmente el de las vacas locas, que 
puso en evidencia que los controles 
realizados hasta la fecha por la indus-
tria alimentaria no eran suficientes. La 
alarma que esto causó en los consumi-
dores afectó a las cadenas de distribu-
ción que vieron como disminuían sus 
ventas. La reacción no se hizo espe-
rar y elaboraron un protocolo EURE-
PGAP para los productos frescos de 
gran consumo, que diera respuesta a 
las exigencias de los consumidores. 

Se basa en dos documentos base:
- Reglamento General de 

EUREPGAP, en el que se indica 
cómo solicitar, obtener y mantener 
el certificado, informa de los dere-
chos y obligaciones de los produc-
tores y regula el funcionamiento de 
las entidades de certificación.

- Puntos de Control y Criterios 
de Cumplimiento de EUREPGAP, 
que contiene todos los requisitos 
que los productores deben seguir 
para obtener el certificado. Cubren 
todas las etapas del proceso pro-
ductivo, desde plantación/siembra 
hasta el manipulado del producto, 
estableciendo una serie de requisi-
tos en cada parte del proceso. En 
ellos se establecen tres tipos de re-

quisitos: mayores, menores y reco-
mendaciones.
Los objetivos que persigue son 

mantener y aumentar la confianza del 
consumidor en la calidad y seguridad 
de los alimentos, minimizar el impacto 
negativo en el medio ambiente, redu-
cir el uso de productos fitosanitarios 
y fertilizantes, mejorar el uso de re-
cursos naturales, como por ejemplo el 
agua, y asegurar una actitud responsa-
ble hacia la salud y seguridad de los 
trabajadores. Para ello todos los pro-
ductores inscritos deben demostrar 
su cumplimiento con este protocolo 
a través de la certificación realizada 
por una entidad externa reconocida 
por EUREPGAP y acredita por la nor-
ma EN 45011. CERTIFOOD, recono-
cida por EUREPGAP y acreditada por 
ENAC, lleva realizando esta labor des-
de 2005.

La primera versión data del 2001 y 
fue presentada en París. En el encuen-
tro celebrado los días 2 y 3 de julio se 
presentó la versión 3.0 del protoco-
lo, que se revisa cada tres años, y en 
la que se han realizado una serie de 
cambios.

En cuanto al Reglamento General, 
los cambios afectan principalmente al 
funcionamiento de las Entidades de 
Certificación, aclarando dudas que sur-
gieron en la anterior versión en cuan-
to a registro de productores, transfe-
rencia de certificados entre distintas 
Entidades de Certificación, prórroga 
de certificados, alcance del certificado, 

opciones de certificación y requisitos 
del grupo de productores.

La parte que más modificaciones ha 
sufrido es la de puntos de control y 
criterios de cumplimiento, que se divi-
de en tres módulos:

1. Farm base: En él se agrupan 
todos los temas comunes a la ex-
plotación como auditorías internas 
y mantenimiento de registros, histo-
rial y manejo de la explotación, ries-
gos laborales, gestión de residuos, 
medioambiente y reclamaciones. Es 
aplicable a todos los alcances.

2. Crops base: Aplicable a todas 
las explotaciones agrícolas. Agrupa 
temas comunes como trazabilidad, 
material de propagación, gestión del 
suelo y sustratos, fertilización, riego, 
gestión integrada de plagas y trata-
mientos de manera genérica.

3. Fruit and vegetables: Aplica-
ble a los productores de frutas y 
hortalizas y donde se agrupan los 
temas más específicos de material 
de propagación, gestión del suelo y 
sustratos, fertilización, riego, gestión 
integrada de plagas y tratamientos.

Anteriormente los protocolos se 
desarrollaban por separado (frutas y 
vegetales, ganadería, acuicultura, etc.) y 
las decisiones técnicas se hacía en co-
mités diferentes, además un productor 
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con diferentes productos, como por 
ejemplo, frutas y hortalizas y ganadería 
debía pasar dos auditorías completas 
para cada alcance con lo que se dupli-
caban las tareas y los costes. Con esta 
nueva reestructuración lo que se bus-
ca es minimizar la duplicidad y agilizar 
el proceso de certificación de manera 
que con una sola auditoría se puedan 
certificar varios alcances.

Estos módulos contienen los requi-
sitos que se establecían en la anterior 
versión, así como nuevos requisitos in-
corporados a petición de las cadenas 
de distribución porque la legislación 
ha cambiado desde la publicación de la 
anterior versión.

De entre todos los cambios, los más 
significativos son los siguientes:

1. Aumenta el nivel de obliga-
ciones mayores y menores. En la 
anterior versión había un total de 
214 requisitos distribuidos de la 
siguiente forma: 49 Mayores, 99 
menores y 66 recomendaciones. 
En esta nueva versión hay un total 
de 236 requisitos: 74 Mayores, 125 
menores y 37 recomendaciones. 
Teniendo en cuenta que hay que 
cumplir el 100% de las mayores y el 
95% de las menores podemos de-
cir que se ha aumentado el nivel de 
exigencia hacia el productor.

2. Obligatoriedad de cumplir con 
la legislación del país de producción. 
Se ha incluido una cláusula que es-
tablece la obligatoriedad de cumplir 
la legislación del propio país, si ésta 
es más exigente que la reflejada en 
el protocolo. El punto tiene la cali-
ficación de Mayor y es de obligado 
cumplimiento. Un ejemplo, en Espa-
ña sería de aplicación la reglamen-
tación en  materia de Prevención 
de Riesgos Laborales, para aquellas 
empresas que contraten personal, 
la obligatoriedad de tener el carnet 
de aplicador de productos fitosani-
tarios, la gestión de envases vacíos 
de fitosanitarios, APPCC en las em-
presas de manipulado, etc.

3. Inclusión de nuevos puntos de 
control. Desde el punto de vista 
técnico, destacaremos algunos de 
los nuevos puntos de control que 
se han incluido:

- Formación de los trabajado-
res en materia de seguridad labo-
ral e higiene, siendo obligatorio 
que todos los trabajadores de 
la explotación tengan formación 
en materia de seguridad laboral 
e higiene en el manipulado de los 
productos.

- Uso de subcontratistas que 
trabajan en explotaciones certifi-
cadas en EUREPGAP y que deben 
cumplir los puntos del protocolo 
que les aplica.

- Trazabilidad, con esta nueva 
versión los productores deberán 
tener procedimientos escritos de 
retirada de producto.

- Material vegetal, sobre todo 
en el uso de organismos genéti-
camente modificados.

- Manejo Integrado de Plagas, 
debe haber evidencias de que se 
han  implementado técnicas de 
manejo integrado de plagas basa-
das en los principios de Preven-
ción, Observación y Monitoreo e 
Intervención.

- Manipulación del producto, 
aparecen puntos de control simi-
lares a BRC o IFS referidos a ins-
talaciones, control de la calidad 
del producto final e instrucciones 
en materia de higiene. 

Para ver más detenidamente los 
cambios que ha sufrido desde CERTI-
FOOD recomendamos ver el docu-
mento “Transition Comparación Integra-
ted Farm Assurance V3.0-Mar07 vs Fruit 
an Vegetable V2.1-Oct04” disponible en 
www.eurep.org y en www.certifo-
od.org.

Estos cambios no deben asustar al 
sector cooperativo ya que siempre ha 
sido un sector innovador y puntero en 
cuanto a calidad se refiere y que ofre-
ce un marco adecuado, debido a su 
estructura organizativa, para la implan-
tación de estos protocolos. Hemos de 
destacar que en cada cooperativa hay 
un departamento técnico cualificado, 
que está al día en nuevas técnicas de 
producción y que cuenta con el apoyo 
de los departamentos técnicos de las 
Federaciones y de la Confederación de 
Cooperativas que le informan de los 
cambios legislativos que se producen y 
afectan al sector.

Se debe ver el lado positivo y apro-
vechar esta oportunidad para poner 
los productos cooperativos en los 
mercados más exigentes destacándose 
de otras producciones. Hoy en día, si 
se quiere estar presente en los lineales 
de las principales cadenas de distribu-
ción europeas se debe tener el certifi-
cado EUREPGAP. 

EUREPGAP cambia su denominación y logo a GLOBALGAP

En el marco de su octava conferencia anual celebrada en Tailandia el pa-
sado 7 de septiembre, EUREPGAP anunció su cambio de nombre y logo a 
GLOBALGAP.

Las principales razones están marcadas por la proyección internacional 
que ha tomado este esquema de certificación de Buenas prácticas Agrícolas 
que surgió en Europa, hace ahora diez años, teniendo como uno de los ob-
jetivos principales, reflejar los requisitos requeridos por el consumidor en la 
producción primaria. En la actualidad es reconocido en más de 80 países y 
cuenta con 80.000 certificados.

Parejo al cambio de denominación, se ha efectuado una remodelación de su 
página web para facilitar el acceso a los contenidos: www.globalgap.org.  
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En tan sólo tres ediciones el Mur-
cia Food, que tuvo lugar los días 
29 y 30 de octubre en el Audi-
torio y Centro de Congresos 

Víctor Villegas de la capital murciana, se 
ha convertido en escenario de referen-
cia para analizar las claves y tendencias 
del sector agroalimentario, pero sobre 
todo se ha consolidado como punto de 
encuentro a nivel internacional y una 
cita ineludible para las empresas ali-
mentarias.

La última edición, que contó con cer-
ca de 22 países participantes de la Unión 
Europea, se estructuró en las siguientes 
áreas: calidad y la seguridad alimentaria, 
biotecnología, y las tecnologías de con-
servación y los envases. 

El evento, organizado por el Institu-
to de Fomento a iniciativa del IRC-CE-
NEMES, el resto de la Red Europea de 
Centros de Enlace para la Innovación 
(IRCs), el Instituto Tecnológico Agroali-
mentario (AINIA) y el Centro Nacional 
de la Conserva y la Alimentación, estuvo 
abierto a empresas, universidades, cen-
tros tecnológicos e institutos de inves-
tigación de toda Europa que ofrecieron 
o demandaron tecnologías alimentarias 
avanzadas o innovadoras. Mediante 
entrevistas de treinta minutos, previa-
mente concertadas por las empresas a 
través del catálogo de perfiles, se faci-
litó la transferencia de tecnología y el 
intercambio de conocimientos.

El Murcia  Food acogió a un total de 
350 empresas, universidades, centros 

tecnológicos e institutos de investiga-
ción de toda Europa convirtiéndola en 
la mayor jornada de transferencia de 
tecnología en Alimentación.

La Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España (CCAE) participó en 
el MURCIA FOOD como demandan-
te de tecnología transferible al sector. 
CCAE mantuvo un total de 32 entrevis-
tas con Universidades, Centros Tecnoló-
gicos y empresas que ofertaban diversas 
tecnologías de posible interés para las 
cooperativas, desde biosensores para el 
análisis de la composición de los alimen-
tos, o para detección de compuestos 
contaminantes, alérgenos, anti-nutrien-
tes, toxinas y microorganismos patóge-
nos, tecnologías láser para conservación 
de fruta fresca, tecnologías y sistemas de 
información para aplicaciones ERP, Sis-
temas de higienización mediante Ozo-
no, control de la contaminación del aire 
para procesado de alimentos, tecnología 
de envasado y etiquetado, etc.

CCAE mantuvo entrevistas con Or-
ganismos públicos y privados de investi-
gación como el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, La Universidad 
Miguel Hernández, el centro tecnológi-
co CARTIF, la Universidad de Barcelona 
y la Universidad Politécnica de Madrid, 
todos ellos nos dieron  conocer las lí-
neas de investigación en las que están 
trabajando y tecnologías concretas, ya 
desarrolladas, directamente aplicables 
por el sector. 

Tecnología NIR, el análisis más 
rápido

En la reunión mantenida con Pablo 
Barreiro, del Laboratorio de Propiedades 
Físicas del departamento de Ingeniería 
Rural de la UPM, se nos trasladó el in-
terés en organizar conjuntamente unos 
talleres especializados en utilización de 
tecnología NIR (Espectroscopia de In-
frarrojo Cercano) como tecnología apli-
cable a sectores como el vino o el acei-

te de oliva para control de calidad de la 
producción. Estos cursos irían dirigidos 
a técnicos de cooperativas, con el obje-
tivo de enseñar de forma profesional el 
correcto manejo de esta tecnología ya 
que tal y como nos comentaba, cuando 
se realiza un análisis en un instrumento 
NIR, para que funcione correctamente 
el operador no sólo tiene que colocar la 
muestra en el recipiente para la misma, 
presionar un botón para comenzar el 
análisis y que éste se imprima en menos 
de un minuto, sino que tiene que tener 
unos conocimientos técnicos completos 
en cuanto a su calibración y funciona-
miento. Si bien es cierto que no es una 
caja mágica que puede analizar cualquier 
elemento que se introduzca, con el co-
rrecto desarrollo y mantenimiento de 
las calibraciones, esta técnica puede ser 
implementada como el mayor método 
de análisis rápido del futuro.

De cara a difundir la tecnología a la 
que CCAE tuvo acceso a través de los 
encuentros mantenidos, se está elabo-
rando una cartera tecnológica que es-
tará disponible para todos aquellos in-
teresados en conocer con más detalle 
alguna tecnología concreta o en contac-
tar directamente con el proveedor.

Desde CCAE felicitamos la labor de-
sarrollada por todos los organizadores 
del evento y animamos a que las coope-
rativas se acerquen en el futuro a estos 
encuentros tecnológicos.  

Murcia Food Brokerage Event, la 
innovación a la carta 
Murcia Food, celebrado el 29 y 30 de octubre, supuso la consolidación internacional 
de un certamen especialmente organizado para la transferencia de tecnología y 
conocimientos en el sector agroalimentario.
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El 24 de marzo de 2007, entró 
en vigor la nueva Ley Orgánica 
3/2007 para la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres, que 

tiene sus antecedentes en la normativa 
europea en materia de igualdad y en la 
propia Constitución Española. 

A nivel europeo se ha ido generando 
diversa reglamentación, que aborda la 
cuestión desde distintos ámbitos, tales 
como el establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación (2000) y su apli-
cación (2002) y en el acceso a los bienes 
y servicios y su suministro sin discrimi-
nación por razón de género (2003).

En nuestro país, esta ley pretende 
desarrollar el mandato constitucional 
de no discriminar por razón de género 
y lograr su cumplimiento de facto. Para 
ello tiene entre sus objetivos el de sen-
sibilizar a la sociedad en la necesidad de 
tomar medidas de carácter positivo y de 
mejorar en la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres.

Las principales novedades que afec-
tan al ámbito empresarial, consisten en 
que:

• Se pasa de una política pasiva, 
en que se prohíbe la discriminación, 
a una política activa que pone a nues-
tro alcance instrumentos como las 
medidas (obligatorias para todas la 
empresas) y planes de igualdad, que 
serán obligatorios o voluntarios en 
función del tamaño de la empresa.

• La cuestión de la igualdad pasa 
a ser un derecho convencional, que 
se plasmará a través de los convenios 
colectivos en lugar de una política de 
empresa de carácter voluntario.

• Se endurecen las consecuen-
cias jurídicas de las conductas discri-
minatorias.

• Se incorpora el principio de in-
versión de carga de la prueba en los 
casos de discriminación por razón de 
sexo. Si una trabajadora o trabajador 
denuncia  discriminación por razón 
de sexo, la empresa o la persona de-
mandada tendrá que probar la ausen-
cia de discriminación.

• Se introduce el principio de 
igualdad en el acceso a bienes y ser-
vicios y su suministro. Las empresas 
que suministren servicios (por ejem-

plo seguros) disponibles para el pú-
blico, tendrán que garantizarlos en las 
mismas condiciones en cuestión de 
género.
La adopción de planes de igualdad 

será obligatoria para las empresas de 
más de 250 trabajadores, siendo estos 
definidos como un conjunto ordenado 
de medidas, adoptadas después de la 
realización de un diagnóstico, cuyo ob-
jetivo es eliminar la discriminación por 
razón de sexo e intentar alcanzar la 
igualdad de trato y oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

Más concretamente, la ley insta a 
todas las sociedades con obligación de 
presentar cuenta de pérdidas y ganan-
cias no abreviada a procurar incluir en 
su Consejo de Administración -en el 
caso de las cooperativas Consejos Rec-
tores- un número de mujeres que per-
mita alcanzar una presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en un plazo de 
8 años.

Aquellas sociedades cooperativas y 
SAT que cumplan dos de los tres siguien-
tes requisitos estarán en esta situación:

- que su activo sea mayor de 
9.495.991’25 euros

- que la cifra anual de negocio sea 
mayor de 18.991.982’50 euros, y

- que el número medio de trabaja-
dores anual sea mayor de 250

Este proceso se deberá ir de-
sarrollando a medida que se vayan 
produciendo nuevos nombramientos 
por vencimiento de los anteriores, 
entendiéndose por presencia equili-
brada aquella que contenga al menos 
un 40% de mujeres  y como máximo 
un 65%.

Sello distintivo
También, dentro del capítulo de me-

didas positivas e incentivadoras para 
conseguir la igualdad de oportunidades, 

Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en las 
cooperativas
Con motivo de la nueva Ley Orgánica, se abre una nueva etapa en el mundo 
cooperativo que se quiere sumar al desafío de lograr una mayor representatividad 
femenina en todos sus ámbitos de actividad e influencia. 
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se desarrollará un distintivo para las em-
presas en materia de igualdad. Dicho dis-
tintivo podrá utilizarse como instrumen-
to de marketing frente a la competencia 
y requiere de la realización, ejecución y 
seguimiento de un Plan de Igualdad de 
la empresa.

Por último, pero no por ello menos 
importante, hay que tener muy pre-
sente que la adjudicación y concesión 
de subvenciones también es objeto de 
esta ley, por cuanto las Administraciones 
Competentes, en cada caso, tendrán la 
facultad de valorar las actuaciones hagan 
efectiva la igualdad, tales como medidas 
de conciliación, responsabilidad social 
de la empresa (art.73) u obtención del 
distintivo, entre otras, a las entidades so-
licitantes.   

Barómetro femenino en el mundo 
rural y el cooperativismo 

Las poblaciones de mujeres en edad 
activa son mayores según aumenta el ta-
maño poblacional, oscilando del 55% en 
los municipios de menos de 1.000 habi-
tantes hasta el 68% en los de 20.000 a 
50.000 habitantes. 

Desde un punto de vista territorial 
y tomando como base el tamaño mu-
nicipal de ruralidad (20.000 habitantes), 
la mayoría de las mujeres entre 16 y 64 
años se concentran en Andalucía, Cata-
luña, Galicia y Comunidad Valenciana. A 
la vez se constata una evolución a la baja 
del porcentaje de población total feme-
nina, en municipios de este tamaño. 

En todo caso, la evolución de la po-
blación total y la femenina es similar en 
los municipios “rurales” más pequeños 
de hasta 2.000 habitantes, que pierden 
población y en los más grandes, de en-
tre 5.000 y 20.000 habitantes, que ganan 
población, con la única excepción de los 
municipios de entre 2.000 y 5.000 ha-
bitantes en que se gana sólo población 
masculina.

Más allá de las características demo-
gráficas descritas, se puede afirmar que 
las particularidades propias del mundo 
rural y de la actividad agraria, agudizan 
la “masculinización” de los ámbitos de 
decisión en las actividades laborales y 
también de gestión de las explotaciones, 
en el caso de la actividad agraria.

Tal es el caso de la dimensión econó-
mica de las explotaciones. De todas las 
explotaciones en que la titular es mujer, 
el 60% son de muy pequeña dimensión 
(menor de 2 UDE. (1UDE = 1.200€)) y 

tan sólo el 6% se trata de explotaciones 
que están en condiciones de mantener-
se en producción (mayor de 16 UDE). 
Mientras que en el caso de los hombres, 
estos porcentajes son más equilibrados 
llegando al 47% en las “mini” explotacio-
nes y al 13 % en las de 16 UDE.  

También, se estima que existe un nú-
mero muy alto de mujeres, por encima 
de medio millón, que se encuentran 
“vinculadas” a explotaciones agrarias 
familiares en calidad de cónyuges, hijas 
de titulares u otras, las cuales no suelen 
cotizar a la Seguridad Social, lo que ori-
gina un menor reflejo de su papel en la 
agricultura

Sin embargo, la evolución en las últi-
mas décadas permite observar cambios 
positivos en la mejora de la percepción 
de las mujeres empresarias y agriculto-
ras en la sociedad rural o en el desarro-
llo de los servicios a las personas que a 
su vez está provocando la apertura de 
nuevos yacimientos de empleo aprove-
chados por mujeres.

En el sector cooperativo agrario y 
agroalimentario nos sitúa en términos 
macro en una posición de partida carac-
terizada por:

- una baja representatividad de la mu-
jer en los órganos de máxima decisión, 
con tan sólo un 4’8% de mujeres en los 
Consejos Rectores,    

- un mejor comportamiento en su 
participación como socias, llegando al 
21%

- un porcentaje total de empleadas 
del 35%

 Con enfoque empresarial
La lectura de la situación es clara. Hay 

que ponerse manos a la obra y aprove-
char una oportunidad que se presenta 
para que las cooperativas sean mejores 

empresas.
Más que en términos de las obliga-

ciones que implica la nueva Ley, las ac-
tuaciones que se tomen deberían basar-
se en los beneficios que la igualdad de 
oportunidades produce en la empresa. 
Éstos son numerosos y van desde el 
enriquecimiento de la organización y la 
mejora del ambiente de trabajo y de las 
relaciones laborales en unión con la me-
jora de la calidad de vida de las trabaja-
doras y los trabajadores, hasta la mejora 
de la calidad y de las habilidades del per-
sonal y de la gestión, debido a la com-
plementariedad del estilo de liderazgo 
femenino, entre otros.

En ocasiones, conviene mirar hacia 
fuera y ver qué ocurre con las empre-
sas que han aplicado medidas que tra-
tan, desde una perspectiva amplia, de 
incorporar criterios y actuaciones para 
generar una cierta cultura de “lo diver-
so”, entendiendo como tal la diversidad 
de género, generacional y cultural. Pues 
bien, éstas han comprobado que adquie-
ren capacidades para enfrentarse a los 
cambios en el mercado, por lo que lo 
asumen como una ventaja competitiva 
frente al resto de operadores. 

Esta reflexión nos lleva a pensar que 
en el mundo cooperativo tiene que 
producirse un apoyo específico para la 
incorporación de las mujeres al sector 
agrario, para el desarrollo de su trabajo 
en él y para su participación en las es-
tructuras cooperativas. 

Además hay que hacer un diagnósti-
co en profundidad de la situación de la 
mujer trabajadora en las cooperativas 
y programar actuaciones que conduz-
can a una mayor diversidad de género 
en todas las categorías profesionales y 
especialmente en los ámbitos de mayor 
decisión.  

I lustración 1: Porcentaje de mujeres socias de cooperativas por CC.AA.  2005
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La duración completa del Mas-
ter es de 900 horas de forma-
ción, repartidas en dos años 
lectivos.

El primer año se realiza el PROGRA-
MA DE CONSULTORIA AMBIENTAL 
que pueden realizar también personas 
sin titulación universitaria que, por sus 
características personales o por su 
experiencia, pueden desear una for-
mación de calidad en este campo. La 
duración de este programa es de 450 
horas de formación, repartidas durante 
5 meses.
Los contenidos del programa son los 
siguientes:

- Introducción al Desarrollo Soste-
nible
- Ecología
- Tratamiento de aguas
- Gestión de residuos
- Contaminación atmosférica
- Climatología y medio ambiente
- Contaminación acústica
- Recursos naturales
- Contaminación de suelos
- Gestión ambiental de la empresa. 
ISO 14001
- Auditorías medioambientales
- Evaluación de impacto ambiental
- Economía y medio ambiente
- Derecho ambiental

Al finalizar el programa se obtiene el 
título de diplomado en consultoria 
ambiental expedido por la Universidad 
Politécnica de Catalunya o la Universi-
dad de León.
Una vez obtenido el título de diploma-
do en consultoria ambiental, se puede 
acceder al MASTER EN GESTIÓN Y 
AUDITORIAS AMBIENTALES. En este 
caso se requiere poseer una licencia-
tura o diplomatura universitaria, y se 

puede escoger entre cuatro especiali-
dades, cada una de las cuales tiene una 
duración de 350 horas lectivas, que se 
complementarán con 100 horas del 
proyecto fin de master. Las especiali-
dades son:

1.- Gestión integral del agua

2.- Aplicación de las energías reno-
vables
3.- Gestión y conservación de espa-
cios naturales
4.- Gestión de residuos

Una vez completado el ciclo formativo 
(diplomado en consultoria ambiental + 

Master en gestión y auditorías 
ambientales
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España en su apuesta por la 
formación ofrece a los trabajadores y socios de las cooperativas agrarias acciones 
formativas gratuitas de gran interés. Dichas acciones están subvencionadas por el 
Fondo Social Europeo y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
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1 especialidad + proyecto fin de mas-
ter) y superado el examen, el alumno 
recibirá de la Universidad Politécnica 
de Catalunya o la Universidad de León 
el título de MASTER EN GESTIÓN Y 
AUDITORIAS AMBIENTALES.
Como en años anteriores también se 
desarrollarán acciones formativas gra-
tuitas a distancia con apoyo tutorial a 
través de ordenador y teléfono entre 
los que destacan:

• Técnico Superior de Prevención 
de Riesgos Laborales (con posibili-

dad de obtener el Título oficial con 
plena validez y vigencia en todo el 
territorio nacional). 

• Inglés. Los alumnos que realicen 
uno de los cursos de inglés tienen 
la posibilidad, si lo desean, de exa-
minarse gratuitamente en el British 
Council
  
• Francés y alemán.

Cada trabajador podrá realizar más de 
un curso si en total no excede de las 

270 horas, excepto los que realicen el 
curso de prevención de Riesgos Labo-
rables y el Master de Auditorías. 

Los trabajadores y socios que es-
tén interesados en participar en es-
tas acciones a partir de diciembre 
pueden solicitarlo a Emma Cas-
tro castro@ccae.es o llamando 
al teléfono de CCAE 915351035 
o en www.ccae.es donde pueden 
descargarse la ficha de inscripción.  

Nombre acción formativa Duración curso 
HORAS

Inglés Principiante 250

Inglés Intermedio 250

Inglés Avanzado 250

Inglés Negocios 250

Francés Principiante 208

Francés Intermedio 208

Francés Avanzado 208

Francés Negocios 208

Alemán Principiante 208

Alemán Intermedio 208

Alemán Avanzado 208

PRL: Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa 123

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Espec.: Ergonomía y Psicosociología Aplicada 600

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Espec.: Seguridad en el Trabajo 600

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Espec.: Higiene Industrial 600

PRL:Curso de Especialidad en Ergonomía y Psicosociología Aplicada 250

PRL: Curso de Especialidad en Seguridad en el Trabajo 250

PRL: Curso de Especialidad en Higiene Industrial 250

Master en Gestión y Auditorías Ambientales 450

Especialidad gestion integral del agua (sólo en el año 2008) 450

Especialidad aplicación energias renovables (sólo en el año 2008) 450

Especialidad gestion y conservación espacios naturales (sólo en el año 2008) 450

Especialidad gestion de residuos (sólo en el año 2008) 450

Eficacia Comercial 166

Liderazgo 256

Conceptos fundamentales de contabilidad 40

Finanzas para No Financieros 56

Contaplus 106

Facturaplus 56

Nominaplus 56

Comercio Electrónico  113
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El futuro de las cuotas lácteas

El debate sobre el futuro de las 
cuotas lácteas no se ha abier-
to formalmente en el UE. A la 
espera del posicionamiento de 

la Comisión que vendrá recogido, en el 
llamado “chequeo médico” que se es-
pera aparezca a finales de noviembre, 
CCAE ha visto la necesidad de tomar 
un acuerdo al respecto. 

El Consejo Sectorial de Leche y 
Productos Lácteos analizó y debatió el 
futuro de las cuotas lácteas. En su posi-
cionamiento se insistió en la necesidad 
de mantener el  régimen de cuotas por 
lo menos hasta la campaña 2014/2015 
y que la Comisión antes de abrir el de-
bate político efectúe un estudio de im-
pacto de todos los escenarios posibles. 
Este estudio a juicio de CCAE debería 
contemplar de forma especial aspec-
tos como la renta de los productores, 
la pérdida de explotaciones, la pérdida 
de tejido rural, el reparto territorial de 
la producción y  la influencia de otras 
cuestiones como el desarrollo de las 
políticas europeas en materia de lucha 
contra el cambio climático, y en parti-

cular de fomento de bioenergías, los 
límites con respecto al medio ambiente 
y el bienestar animal, el aumento de los 
costes de producción, la OCM y el mer-
cado de la carne de vacuno. Sin duda, 
todas estas políticas van a influir en el 
equilibrio futuro del sector de la leche 
a escala mundial.

Para el sector lácteo de CCAE cual-
quiera que sea la decisión de la Comi-
sión respecto al futuro del sistema de 
cuotas, es necesario que se de a co-
nocer cuanto antes, ya que en estos 
momentos hay una gran incertidumbre 
en el conjunto del sector. Es necesa-
rio asimismo, una provisión de fondos 
para una adecuada indemnización a los 
productores que hayan realizado inver-
siones para la compra de cantidades de 
referencia. En todo caso, la posible des-
aparición del sistema de cuotas debería 
realizarse de forma que no provoque 
desequilibrios entre la oferta y la de-
manda.  

Al margen de la prórroga o no del 
sistema de cuotas lácteas, desde CCAE 
se considera necesario que dentro de la 

futura normativa europea que regule la 
leche y los productos lácteos se prevea 
el establecimiento de los instrumentos 
financieros oportunos que permitan 
por un lado, una adecuación de las ex-
plotaciones a las exigencias en materia 
de seguridad alimentaria y condiciona-
lidad, que suponen un “handicap“ para 
los productores europeos frente a los 
de otros países, así como la reconver-
sión y diversificación de la actividad 
productora de leche y la creación de un 
FONDO LÁCTEO. A juicio del sector, 
dichos instrumentos deben quedar fija-
dos en el Primer Pilar de la PAC.

Las estructuras asociativas ejercen 
una gran influencia en el mantenimiento 
y dinamización del tejido rural, tanto en 
el ámbito de la producción como en el 
de la transformación y comercialización. 
Por tanto para CCAE la futura normati-
va debería además fomentar las estruc-
turas asociativas, máxime cuando la Co-
misión está dispuesta a reducir, cuando 
no eliminar, los instrumentos actuales 
de regulación del mercado (restitucio-
nes a la exportación, reducción de los 

derechos arancelarios, 
etc.), siguiendo así las 
exigencias en el marco 
de las negociaciones de 
la Organización Mundial 
del Comercio, lo cual 
conllevará una mayor 
competitividad externa 
e interna. 

La futura normati-
va debería además es-
tablecer normas que 
permitan asegurar el 
funcionamiento del 
mercado de la leche y 
los productos lácteos 
de forma transparente, 
introduciendo dispositi-
vos que eviten posicio-
namientos dominantes 
de los operadores de la 
cadena, con especial re-
ferencia a la gran distri-
bución. En nuestro país 

CCAE insiste en la imperiosa necesidad de mantener el  régimen de cuotas, por 
lo menos hasta la campaña 2014/2015, y que la Comisión Europea efectúe un 
estudio de impacto.
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sería deseable el reforzamiento de la 
Interprofesional Láctea (INLAC).

Pago Único
Otro de los temas que se abordó 

en el Consejo Sectorial , aprovechando 
que se esta modificando el Real De-
creto que regulará el Pago Único para 
2008, fueron los mecanismos actuales 
de concesión de pago adicional a los 
productores de leche. CCAE considera 
que el actual sistema de pago adicional 
en el sector lácteo no cumple con los 
objetivos del artículo 69 del reglamento 
comunitario 1782/2003.

Por ello CCAE propone un cambio 
en la legislación vigente y solicita que 
para poder cumplir con los objetivos 
de la normativa comunitaria se conce-
da el pago adicional a las  explotaciones 
comprometidas con la mejora del me-
dio ambiente, la calidad, especialmente 
la mejora acreditable mediante certifi-
cación externa, y la comercialización en 
común a través de estructuras asocia-
tivas.

Para CCAE este compromiso con 
la calidad es más factible y eficaz si se 
hace mediante un control integral de la 
calidad desde la granja a la mesa. Este 
control se optimiza cuando se puede 
hacer desde estructuras, en especial las 
asociativas, en las que las explotaciones 

ganaderas están integradas en un mismo 
proyecto que alcanza todas las fases de 
la producción y de la comercialización.

Banco Nacional de Cuotas Lácteas
A lo largo de la reunión del sector se 

establecieron las propuestas de CCAE 
respecto al funcionamiento del banco 
nacional de cuotas lácteas para el pe-
riodo 2007/2008. Todas las propuestas 
de las cooperativas están encaminadas 
a reducir las limitaciones de la norma 
para evitar que se perjudique sobre 
manera a las explotaciones que cons-
tituyen las cooperativas.

La normativa actual limita a 3 UTAS/
ATPS el máximo de cuota por solici-
tud para poder acceder a asignación 
de cuota previo pago. Desde CCAE 
se propone eliminar la limitación de 
3 UTAS/ATPS. La propuesta está fun-
damentada en que en los últimos años 
se esta produciendo una concentra-
ción de explotaciones, buscando un 
incremento de la competitividad y una 
mejor gestión de la disponibilidad del 
tiempo de los ganaderos. CCAE no en-
tiende como este proceso por el que 
han apostado las explotaciones para 
lograr una continuidad en el sector se 
vea penalizado por la limitación de las 
3 UTAS/ATPS

CCAE ha solicitado además que la 

cantidad de 250.000 Kilogramos asig-
nada por ATP que propone el MAPA 
como limite para recibir asignación 
gratuita de cuota, se incremente a 
350.000 kilogramos. Con este cambio 
se cumplirán mejor los objetivos del 
Ministerio de Agricultura de poner al 
servicio de los ganaderos un instru-
mento de gestión de la cuota, acorde 
con las necesidades estructurales del 
sector en este momento.

Dada la importancia en nuestra so-
ciedad que tiene cada vez más el ga-
rantizar la inocuidad de los alimentos 
de origen animal, CCAE considera que 
dentro de los criterios para establecer 
la asignación de la cuota gratuita habría 
que introducir parámetros que indi-
quen que el ganadero esta llevando a 
cabo una apuesta decidida por implan-
tar en su explotación mecanismos que 
refuerzan el control de la seguridad 
alimentaria. Como por ejemplo, explo-
tación con o en vías de implantación 
de certificación externa de la implanta-
ción de la Guía de Prácticas Correctas 
de Higiene o de otro cualquier docu-
mento normativo de carácter privado 
similar; o explotación que acredite el 
cumplimiento de un programa de con-
trol de la calidad de la leche que forme 
parte de un control integral de la cali-
dad desde la granja la mesa.   
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El sector del Huevo encara su 
futuro 
CCAE  participó, el pasado mes de julio, en las primeras jornadas de trabajo del 
sector avícola de puesta, en las que se debatieron aspectos referentes al merca-
do del huevo y los ovoproductos, las demandas de los consumidores, aspectos de 
higiene y seguridad alimentaria, medioambiente y bienestar animal.

En el marco de los encuentros 
sectoriales que se vienen reali-
zando bajo la coordinación del 
Ministerio de Agricultura, el pa-

sado mes de julio se desarrollaron las 
jornadas del sector avícola de puesta, 
en las que se elaboraron las líneas es-
tratégicas de este sector, así como un 
análisis de la situación actual y su pro-
blemática.

El sector del huevo y derivados está 
realizando un esfuerzo importante para 
ofrecer al consumidor un producto 
adaptado al modelo europeo de pro-
ducción en materia de higiene, sanidad, 
bienestar animal, seguridad alimentaria 
y trazabilidad. Este esfuerzo realizado 
debe ser trasladado a los consumido-
res, intermedios y finales, para que sean 
conscientes de la calidad del producto 
final ofrecido por el sector español del 
huevo y derivados.

En el ámbito de la estructura sec-

torial y los mercados se constató que 
la excelente evolución de la produc-
ción española de huevos no se ha visto 
acompañada por una evolución análo-
ga en el ámbito de la comercialización. 
Una de las conclusiones a las que se 
llegaron es que la particular estructura 
del sector pone en una clara situación 
de desventaja a la producción frente a la 
distribución en el proceso de negocia-
ción del precio. Esta situación impide la 
necesaria repercusión del aumento de 
costes en el precio de venta. 

Asimismo, y a través de INPROVO 
(Organización Interprofesional del 
Huevo y Ovoproductos) se deben em-
prender actuaciones dirigidas a mejorar 
la interlocución con la distribución, así 
como con el resto de clientes, estable-
ciendo marcos de colaboración para 
poder llevar a cabo, entre otras, accio-
nes de promoción e información con-
juntas. Una de las dificultades que se 

han constatado es el importante incre-
mento del precio de las materias primas 
para la alimentación de las aves. En este 
sentido, se recalcó por parte del sec-
tor que las administraciones deben ser 
vigilantes para evitar actuaciones espe-
culativas en el mercado de los cereales, 
y favorecer todas aquellas medidas que 
redunden en mejorar la disponibilidad 
de materias primas para alimentación 
animal. Así mismo, se indicó que la in-
dustria de la alimentación animal tiene 
un importante reto en el campo de la 
búsqueda de fuentes de alimentación 
alternativas, en particular, a partir de los 
subproductos de la industria de los bio-
combustibles.

En las jornadas se concluyó que es 
necesario mejorar la calidad y actuali-
dad de la información estadística puesta 
a disposición del sector, que permita la 
realización de previsiones sobre la evo-
lución tanto de los censos como de las 
producciones a corto plazo, con vista a 
la toma de decisiones sectoriales. De la 
misma manera, resulta muy útil recabar 
y poner a disposición del sector infor-
mación actualizada sobre la evolución 
de los diferentes costes que intervienen 
en la producción y comercialización.

En relación al desarrollo de norma-
tiva que afecta a los distintos ámbitos 
de la producción (seguridad alimentaría, 
bienestar animal) debe basarse siempre 
en sólidos argumentos científicos. Por 
otro lado es de vital importancia para 
el correcto funcionamiento del sector 
que la normativa nacional, y el desarro-
llo de la misma por parte de las CCAA, 
se lleve a cabo de una manera homogé-
nea, y sin incluir mayores exigencias que 
las ya elevadas comunitarias, de cara a 
evitar situaciones de alteración de mer-
cado por aspectos normativos. 

Se llevo a cabo un análisis de la situa-
ción de las negociaciones en el seno de 
la Organización Mundial de Comercio. 
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En este marco es importante tratar de 
conseguir la inclusión de algunos pro-
ductos del huevo como productos sen-
sibles, en particular el huevo entero en 
polvo, la albúmina desecada y la yema 
seca. 

Un aspecto de vital importancia en 
la jornada fueron las orientaciones que 
debemos seguir desde el sector y Ad-
ministración en relación a las demandas 
del consumidor. Se constató que es de 
vital importancia obtener indicadores 
objetivos de la demanda real de los 
consumidores, para ello se deberá dis-
poner de estudios de opinión imparcia-
les de los grupos de consumo, con el fin 
de determinar las exigencias de calidad. 
Por otra parte, es necesario también 
que el consumidor obtenga del sector y 
de la Administración información veraz 
acerca de los sistemas de producción y 
los estándares de calidad europea.

Teniendo en cuenta que desde el 
sector se busca que el consumidor ten-
ga la oportunidad de elegir el producto 
que responda a sus necesidades, es im-
portante que se disponga de la informa-
ción adecuada, la cual debe gestionarse 
de forma que se consiga una verdadera 
educación para el consumo, indepen-
dientemente de corrientes de opinión 
e intereses comerciales. 

La formación debe ocupar un papel 
preponderante en las actuaciones de 
futuro. En esta línea debemos tener en 

cuenta que el modelo europeo de pro-
ducción exige unos condicionantes en 
cuanto a seguridad alimentaria, bienes-
tar animal, trazabilidad y medio ambien-
te, modelo que por otro lado ha sido 
exigido por los consumidores. Pero hay 
que informarles que los condicionantes 
de este modelo conllevan un incremen-
to en los costes de producción, que 
como contrapartida aporta posibilida-
des de diferenciación y de mayor valor 
intrínseco, por tanto debemos concien-
ciar al consumidor sobre las ventajas de 
este modelo. 

En relación con la sanidad animal se 
destacó la necesidad de mejorar la dis-
ponibilidad de productos orientados a 
la prevención y tratamiento, en caso de 
necesidad, de las enfermedades de las 
aves, a favor de la salud y el bienestar. En 
este sentido se está trabajando en un 
borrador de Real Decreto que actuali-
ce la normativa relacionada con la pres-
cripción de tratamientos para animales, 
en el que CCAE esta desempañando un 
papel muy activo.

Las producciones diferenciadas 
también encontraron su foro en estas 
jornadas de trabajo, los huevos diferen-
ciados por su sistema pueden ser una 
alternativa interesante para los consu-
midores y para los propios producto-
res, se espera un crecimiento de este 
mercado en los próximos años. 

Por ultimo, en el ámbito de los re-
tos tecnológicos y de Investigación y 
Desarrollo se propusieron varias líneas 
prioritarias de investigación.  Por un 
lado la valorización de los subproduc-
tos y residuos derivados de la actividad 
tanto primaria como de la industria 
de transformación, en este sentido se 
debe potenciar la investigación relacio-
nada con el tratamiento de los cadáve-
res, la gestión de la gallinaza, y los usos 
alternativos de huevos y cáscara, la in-
novación en materia de instalaciones y 
la aplicación de energías alternativas en 
las instalaciones de avicultura de puesta 
que permitan ahorro energético con el 
consecuente beneficio medioambien-
tal. Por otro lado, en el ámbito de los 
huevos y sus derivados se constata el 
interés de investigar en nuevos pro-
ductos adaptados a las necesidades  de 
los consumidores y clientes. Asimismo 
debe avanzarse en la tecnología nece-
saria para conservar las características 
organolépticas del producto a lo largo 
de todo el proceso de producción has-
ta el consumo final.  

La producción está 
en desventaja fren-
te a la distribución 
para fijar precios
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La cosecha de manzana de mesa 
prevista en España para la campaña 
2007/2008 será 570.340 toneladas, 
un 4,32% superior que la obtenida 

en la campaña anterior. Las dos principa-
les regiones productoras de manzana en 
España, Aragón y Cataluña, obtendrán un 
producción de 160.000 toneladas la pri-
mera, lo que significa casi un 40% más que 
la obtenida durante la mala campaña pa-
sada, y de 303.880 en Cataluña, un 6,62% 
menos que en la campaña anterior.

Por variedades, las de mayor importan-
cia en producción en España, las del grupo 
Golden y Gala, sufren una ligera recupera-
ción del 2% (300.330 t.) las Golden y una 
buena cosecha las Gala con 22,29% más 
que en la campaña pasada (142.660 t.), 
apuntando un descenso importante sobre 
la media de las recolecciones entre 1996-
2006, que es de un 29% para el caso de las 
Golden (425.602 t.), aunque para el caso 
de las Gala aumenta un 14% sobre dicha 
media (124.628 t.). Las variedades Rojas, 
continúan un año más con una caída de la 
producción, para esta campaña se espera 
una reducción del 11,83% (54.280 t.).

En Europa
La previsión de cosecha en Europa, con 

datos presentados en agosto por Eurofel 
en Prognosfruit, también presenta unas 

perspectivas de cosecha ligeramente al 
alza respecto a la obtenida en la campaña 
06/07. En la UE-15 se esperan 6,802 mi-
llones de toneladas, lo que representa un 
2,27% más de la cosecha obtenida en la 
campaña anterior con 6,651 millones de 
toneladas.

Los dos países más importantes en 
producción de manzana de la UE-15, Italia 
y Francia, obtendrán unas cosechas muy 
similares a las obtenidas en la pasada cam-
paña, ya que en Italia se obtendrán 2,043 
millones de toneladas (+2) y en Francia se 
prevé una cifra de 1,613 toneladas (+1%).

Por el contrario, siete de los nueve 
nuevos Estados de la UE productores de 
manzana, verán reducida la cosecha en su 
conjunto en un 45% respecto a la campa-
ña pasada, por lo que se espera recoger 
1,721 millones de toneladas, frente a las 
3,177 millones de toneladas recogidas en 
la campaña 06/07. Alrededor del 70% de la 
producción se concentra en Polonia, con 
1,200 millones de toneladas, un 46% me-
nos que el año anterior y 48% menos que 
la media.

Por tanto en la UE-27, la cosecha espe-
rada de manzana es de 8,524 millones de 
toneladas, lo que supone un 13% menos 
que la obtenida en 2006 y un 17% inferior 
a la media 2003/2006.  La producción de 
esta campaña se puede considerar como 

la más baja de los últimos 10 años.
Por variedades, la más importante en la 

UE-15 es la del grupo Golden, la cual ex-
perimenta una previsión de cosecha muy 
similar con respecto a la obtenida en la 
campaña 2006 con un aumento del 1% y 
un descenso del 14% respecto a la me-
dia 2003-2006. Para las del grupo Gala se 
espera una aumento del 7% respecto al 
año 2006 y del 11% respecto a la media 
comentada.

Pera en cifras
Con respecto a la cosecha de pera 

en España, las previsiones apuntan a un 
descenso de la producción de un 15,35% 
(452.907 t.) respecto a la obtenida duran-
te la campaña 2006 (535.050 t.).

La caída esperada en la principal zona 
productora, Cataluña, es de un 23,97% 
(238.200 t.) aunque podría ir ligeramente 
a la baja una vez contabilizados los efectos 
producidos por las tormentas acaecidas 
durante agosto en las zonas productoras 
de la provincia de Lleida.

También habría que considerar algo a 
la baja y por el mismo motivo las previ-
siones dadas por Aragón, que a principios 
de agosto ya acusaban un ligero descenso 
del 5,02% (84.250 t.) respecto a la cose-
cha obtenida durante la campaña anterior 
(88.700 t.).

Desciende la producción de 
manzana y pera en Europa
La producción de manzana de mesa que se obtendrá en la UE-27 durante la campaña 
2007/2008 será de  8.524.000 toneladas, un 13% menos que en la campaña anterior, 
mientras que la producción de pera será de 2.437.000 toneladas, un 8% inferior.

ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE MANZANAS EN ESPAÑA POR VARIEDADES

VARIEDADES 2005 2006 Previsión 2007 PREV. 2007/2006
Grupo Golden 380.260 294.484 300.330 1,99%

Rojas 85.363 61.565 54.280 -11,83%

Granny Smith 9.397 7.547 7.840 3,88%

Grupo Gala 160.935 123.176 142.660 15,82%

Reineta 23.210 22.100 20.800 -5,88%

Otras Verano 5.230 4.200 5.080 20,95%

Otras Invierno 36.930 33.659 39.350 16,91%

TOTAL 701.325 546.731 570.340 4,32%
Fuente: CCAE
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Por variedades, las dos más im-
portantes en España en cuanto a 
producción se refiere, Conferencia y 
Blanquilla, presentan también una ba-
jada en la producción; en pera Con-
ferencia la merma será del 23,05% 
(143.950 t.), y en Blanquilla del 8,57% 
(127.100 t.).

Pera en Europa
Las previsiones de pera en la UE-27 

(2,437 millones de toneladas) apuntan a 
una reducción de cosecha del 8% respec-
to a la obtenida en la campaña anterior 
(2,660 millones de toneladas).

En Italia, principal país productor, se es-
pera una cosecha de pera de 876.000 t. 

(-9%). Bélgica y Holanda, siguientes países 
productores después de España, esperan 
un ligero aumento de sus producciones 
del 4% y 6%, respectivamente. Finalmente 
Francia, con una producción de 218.000 
toneladas, prevé una reducción de su co-
secha del 11% en comparación con la ob-
tenida durante la pasada campaña.  

PRODUCCIÓN DE MANZANAS EN LA UE (1000 tons)
EE MM 2005 2006 F2007 (1) (2)

Austria 173 161 194 20 20

Bélgica 317 358 348 -2 3

Dinamarca 26 27 26 -2 5

Francia 1.769 1.584 1.613 1 -4

Alemania 925 948 952 0 4

Grecia 265 267 266 0 9

Italia 2.071 1.991 2.043 2 0

Holanda 380 347 391 12 0

Portugal 252 247 197 -20 -25

España 701 547 570 4 -8

Reino Unido 192 174 202 15 17

UE-15 7.072 6.651 6.802 2 -1

Bulgaria 71 65 60 -7 -3

Rep.Checa 138 159 106 -33 -30

Estonia 11 10 18 80 157

Hungria 467 480 203 -57 -62

Latvia 38 32 25 -21 -10

Lituania 130 100 40 -60 -55

Polonia 2.200 2.250 1.200 -46 -48

Eslovaquia 36 31 10 -68 -70

Eslovenia 58 50   60 20 5

Nuevos 
EE MM

3.149 3.177 1.721 -45 -48

UE-27 10.221 9.828 8.524 -13 -17
Fuente EUROFEL
(1) Diferencia en porcentaje entre  F2007 y 2006 
(2) Diferencia en porcentaje entre  F2007 y la media 2003-2006 

ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE MANZANAS EN ESPAÑA POR CC AA

CC.AA. 2005 2006 PREV. 2007 %
ARAGON 175.900 114.300 160.000 39,98%
CASTILLA Y LEON 17.768 18.230 13.150 -27,87%
CATALUÑA 405.840 325.437 303.880 -6,62%
EXTREMADURA 2.627 2.364 1.460 -38,24%
LA RIOJA 21.400 16.750 20.200 20,60%
MURCIA 4.590 4.550 4.250 -6,59%
RESTO CCAA 73.200 65.100 67.400 3,53%
TOTAL 701.325 546.731 570.340 4,32%

Fuente: CCAE
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PRODUCCIÓN DE PERAS EN LA UE (1000 tons) 
EE MM 2005 2006 F2007 (1) (2)

Bélgica 229 268 280 4 24

Dinamarca 5 6 6 0 37

Francia 230 246 218 -11 -4

Alemania 53 57 55 -3 0

Grecia 56 45 61 33 32

Italia 882 966 876 -9 0

Holanda 200 234 250 6 20

Portugal 130 175 157 -10 8

España 608 535 453 -15 -21

Reino Unido 27 27 29 5 -5

UE-15 2.420 2.560 2.384 -6 -1

Bulgaria 4 4 3 -8 -15

Rep.Checa 2 2 3 29 37

Hungria 40 39 12 -68 -65

Polonia 65 55 35 -36 -50

Eslovaquia 0 1 0 -79

Nuevos 
EE MM

111 100 53 -46 -53

UE-27 2.532 2.660 2.437 -8 -3
Fuente EUROFEL
(1) Diferencia en porcentaje entre  F2007 y 2006 
(2) Diferencia en porcentaje entre  F2007 y la media 2003-2006 

ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE PERA EN ESPAÑA POR VARIEDADES
VARIEDADES 2005 2006 Previsión 2007 PREV. 2007/2006

Blanquilla 171.290 139.013 127.100 -8,57%

Conference 207.900 187.061 143.950 -23,05%

Ercolini-Coscia 46.162 40.300 41.472 2,91%

Limonera-Guyot 49.541 46.630 38.864 -16,65%

Passa Crassana 3.601 2.820 2.438 -13,55%

William’s 46.181 46.534 35.313 -24,11%

Otras 83.220 72.692 63.770 -12,27%

TOTAL 607.895 535.050 452.907 -15,35%
Fuente CCAE

ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN DE PERA EN ESPAÑA POR CC AA
CC. AA. 2005 2006 PREV. 2007 %

ARAGON 118.100 88.700 84.250 -5,02%
CASTILLA Y LEON 5.504 8.550 7.457 -12,78%
CATALUÑA 336.890 313.300 238.200 -23,97%
EXTREMADURA 32.700 21.000 23.000 9,52%
LA RIOJA 52.700 44.800 42.300 -5,58%
MURCIA 17.450 17.700 20.200 14,12%
RESTO CCAA 44.551 41.000 37.500 -8,54%

TOTAL 607.895 535.050 452.907 -15,35%
Fuente CCAE
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Los altos precios alcanzados por 
los cereales y oleaginosas en 
esta campaña son el resultado 
de una serie de circunstancias 

que, coincidiendo en el tiempo, han al-
terado el normal comportamiento de 
la oferta y la demanda, lo que ha pro-
vocado cierto temor y preocupación 
en el mercado de la demanda dando 
lugar a aseguramientos de producto.

En primer lugar tenemos que re-
cordar que esta situación no es exclu-
siva de España, ni de la UE, el problema 
se ha generado principalmente fuera 
de las fronteras de Europa y en conse-
cuencia por su efecto en la demanda 
mundial también nos está afectando.

Para comprender mejor este mo-
mento y lo ajeno que su activación ha 
estado de nosotros, las cooperativas, 
España y la UE, tenemos que conocer, 
asimilar y contar con un balance co-
munitario excedentario, aunque, tam-
bién es verdad, menos excedentario 
que la pasada campaña. Ver balance 

UE con datos de la Comisión.
También es importante y esencial, 

para entender el momento que vivi-
mos analizar los datos de balance de 
oferta y consumo mundial de los úl-
timos años. Alguien podría decir que 
por qué ahora y no antes si los datos 
explican las situaciones, y es verdad, 
pero siempre hay una gota que hace 
rebosar el vaso y como veremos, en 
esta campaña alguien se ha debido de-
jar el grifo abierto.

Un dato importante de las dificul-
tades que entraña conocer la evolu-
ción de un mercado comienza con lo 
más elemental y no es otra cosa que 
tener una correcta información de 
datos de cosechas, en este sentido los 
datos aportados en esta información 
son de diferentes fuentes, por lo que 
es fácil que la no coincidencia en los 
datos nos haga preguntarnos cómo es 
posible. Bien este baile de datos ayu-
dará también a comprender las difi-
cultades de hacer un análisis correcto 

de la situación.
Vamos a centrarnos en el cereal 

más importante, el trigo, que sin ser 
el de mayor producción, el maíz le su-
pera, si es el de mayor importancia en 
la alimentación humana junto con el 
arroz. Alrededor de los parámetros y 
factores que están afectando al trigo 
pivotan los demás cereales.

Recordamos de todas formas que 
según datos del CIC para la campa-
ña de comercialización 2007/2008, se 
producen en el mundo 601 millones 
de toneladas de trigo, del que se co-
mercializa entre diferentes países 107 
millones y se consumen 612. De maíz, 
se producen 766 millones, de los que 
se intercambia, 91 millones y se con-
sumen en el mundo 765 millones de 
toneladas. De cebada se producen 137 
millones de toneladas se exportan 15 
millones y se consumen 141 millones 
de toneladas de cebada.

Biocombustibles y cereales
Es de justicia salir en defensa de los 

biocombustibles, se ha criminalizado 
de tal manera a este sector en todo 
el mundo que no se ha visto la viga 
y se ha criticado la paja en ojo ajeno 
y exagero, puesto que la viruta es un 
término más acertado. Se ha presen-
tado a los biocombustibles casi como 
portadores de maldad, deshonestos y 
fríos, sin escrúpulos hacia los demás 
sectores consumidores, son como 
Don Dinero y, paradojas de la vida, 
para ellos, con esta situación sus horas 
están contadas.

Los biocombustibles han apareci-
do para intentar paliar un problema, 
las importantes emisiones de CO2 
y otros contaminantes emitidos, cul-
pables del efecto invernadero por la 
combustión de combustibles sólidos. 

El trigo, elemento canalizador del 
desarrollo del mercado de los cereales
La importancia en la alimentación humana, la reducción de cosecha mundial y 
la necesidad de mantener existencias estratégicas, está provocando una gran 
tensión en los mercados internacionales que hace del trigo el embudo que 
canaliza a los demás cereales en los mercados mundiales.
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Este problema puede paliarse con la 
utilización de combustibles alternati-
vos de origen vegetal y lo que es más 
importante, con un carácter renova-
ble y hasta hoy, son una muy buena 
alternativa existente para sustituir el 
petróleo. 

La realidad supera todo y la utili-
zación de cereales y oleaginosas para 
biocombustibles ha sido tan escasa 
que difícilmente ha podido tener un 
efecto de distorsión de la demanda, no 
debemos olvidar, que precisamente, la 
rentabilidad de esta industria, hasta 
ahora, estaba basada en la utilización 
de materias primas baratas. 

Nos ha faltado tiempo para com-
prender mejor la aportación de los 
biocarburantes a nuestro entorno, a 

nuestra vida y sin llegar a compren-
der bien este fenómeno, no nos he-
mos ni planteado conocer el potencial 
de producción de la UE y ponerlo en 
perspectiva respecto a la demanda po-
tencial de cara a sacar consecuencias 
correctas y no sesgadas. Otra vez para 
comprender mejor las cosas volvemos 
a toparnos con el balance comunitario 
y  poner cara al problema real.

En Europa no falta potencial de pro-
ducción. Pero de manera intencionada 
se ha provocado dudas de lo que sig-
nifica la aparición de una nueva com-
petencia entre los distintos consumos, 
como ha sido la aparición y desarro-
llo de los biocarburantes de primera 
generación, dentro y fuera de la UE. 
Aunque se quiera entender que cada 

cliente defienda y necesite garantizar 
su suministro, sin embargo no vale 
todo para conseguirlo. 

Así, criminalizar a los biocarburan-
tes de la subida de los cereales, es 
cuanto menos erróneo, si atendemos 
al balance de la UE y si nos fijamos 
en las cifras. Las malas cosechas a ni-
vel mundial y un mayor consumo que 
producción en los últimos años, han 
sido los factores que principalmente 
han tenido un impacto decisivo sobre 
la subida de los precios. 

En estas competencias de suminis-
tro no podemos olvidar que la trans-
formación de cereal y semillas en 
biocarburantes genera nuevas salidas 
con los coproductos destinados a la 
alimentación animal. Siendo en los úl-
timos años muy estable la utilización 
de cereales para la molinería. Sobre 
todo hay que desmentir que la deman-
da alimentaria estará desentendida en 
beneficio de los usos no alimentarios.

Balance de cereales en la UE
Si analizamos los datos de produc-

ción de cereales en la UE aportados 
por la Comisión en el último Comité 
Consultivo del pasado 25 de septiem-

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TRIGO   millones de t.

CIC
 

02/03
 

03/04
 

04/05
 

05/06
 

06/07
 

07/08

Producción 566 556 628 620 590 601

Comercio 107 102 110 110 111 105

Consumo 601 594 616 624 609 612

Existencias 165 128 140 137 118 107
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bre, vemos que en el balance total de 
cereales para la campaña de comer-
cialización 2007/2008, la UE tiene 
una cantidad de cereal disponible de 
62 millones de toneladas, después de 
consumir las necesidades de los dife-
rentes sectores. Con unas existencias 
iniciales de 55,9 millones de toneladas 
y una producción estimada en 255,7 
millones de toneladas, la UE consumi-
rá 266,7 millones, habiendo importado 
17,3 millones de diferentes cereales 
de países terceros.

Con el resumen de estos datos 
que se pueden ir analizando tranqui-
lamente cereal por cereal, vemos que 
la cantidad de cereal disponible en el 
mercado en esta campaña de comer-
cialización es de 15 millones de tone-
ladas menos que en la pasada campaña. 
El saldo disponible al final de la cam-

paña 2006/2007 era de 77 millones 
de toneladas, con lo que la UE pudo 
exportar 21,7 millones de toneladas, 
(13,2 millones de toneladas de trigo, 
blando y duro, y 8,5 millones de los 
demás cereales). Además descontando 
estos cereales exportados las existen-

cias finales fueron de 55,9 millones de 
toneladas al final de la campaña. 

Si en esta campaña exportáramos 
una cantidad similar a la pasada, aca-
baríamos con unas existencias de 40 
millones de toneladas, es decir un 28,5 
% menos que en la pasada.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE TRIGO

TRIGO   Canada Stocks inicio Producción Import Export Consumo Stocks fin 
2005/2006 7,92 25,75 0,29 16,00 8,32 9,64
2006/2007 9,64 25,27 0,32 19,66 8,74 6,83
2007/2008 6,83 20,60 0,28 14,00 8,70 4,90
Fuente USDA

TRIGO Argentina Stocks inicio Producción Import Export Consumo Stocks fin 
2005/2006 0,55 14,50 0,01 9,56 5,00 0,50
2006/2007 0,50 15,20 0,01 10,50 4,90 0,31
2007/2008 0,31 14,50 0,00 9,50 4,90 0,41
Fuente USDA

TRIGO Ucrania Stocks inicio Producción Import Export Consumo Stocks fin 
2005/2006 2,61 18,70 0,07 6,46 12,50 2,41
2006/2007 2,41 13,00 0,08 3,37 11,70 1,43
2007/2008 1,43 13,80 0,01 1,50 12,50 1,54
Fuente USDA

TRIGO Rusia Stocks inicio Producción Import Export Consumo Stocks fin 
2005/2006 3,89 47,70 1,28 10,66 38,40 3,81
2006/2007 3,81 44,90 0,86 10,79 36,40 2,38
2007/2008 2,38 48,00 1,00 12,00 37,20 2,18
Fuente USDA

TRIGO Australia Stocks inicio Producción Import Export Consumo Stocks fin 
2005/2006 6,70 25,37 0,08 16,01 6,40 9,73
2006/2007 9,73 9,90 0,09 9,00 7,40 3,32
2007/2008 3,32 13,50 0,08 9,50 5,70 1,70
Fuente USDA

TRIGO USA Stocks inicio Producción Import Export Consumo Stocks fin 
2005/2006 14,70 57,28 2,21 27,29 31,36 15,55
2006/2007 15,50 49,32 3,32 24,73 31,04 12,41
2007/2008 12,41 56,25 2,31 31,30 31,32 8,35
Fuente USDA
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Producción mundial de trigo
Los datos y la observación de los 

mismos nos abren la puerta a sorpren-
dentes revelaciones que pueden ayudar 
a comprender lo que está pasando. Si 
atendemos a los datos del CIC, Con-
sejo Internacional de Cereales, vemos 
que desde la campaña 2002/2003 hasta 
esta campaña, la producción mundial 
de trigo ha sido de 96 millones de to-
neladas menos de lo que se ha consu-
mido, datos que se mantienen consta-
tes desde la campaña 1991/1992. 

Pero ¿por qué ahora ha cambiado 
tanto el panorama? Si llevamos tantos 
años consumiendo por encima de la 
producción, lo lógico sería que esta 
situación se hubiera producido antes. 
Lógico sí parece, pero estamos ante un 
recurso renovable, un recurso que se 
puede almacenar y que su disponibili-
dad es incierta hasta que se cosecha.

Gracias a esas existencias almace-
nadas los mercados y mejor dicho los 
consumos han podido aguantar, pero 
llega un momento que la confianza en 
las existencias flaquea, llega un mo-
mento que la confianza en que el re-
curso se renueve flaquea y entonces el 
temor al desabastecimiento se instala 
en el mercado, pasando de un mercado 

de oferta y demanda a un mercado de 
demanda, con la consiguiente altera-
ción de los precios ante la necesidad 
de asegurar el abastecimiento.

Si analizamos los datos de trigo del 
CIC, calculando la relación entre las 
existencias y el consumo, vemos que 
en la campaña 2003/2003, por cada 
100 kilos de consumo de trigo había 
27,45 kilos de existencias al final de la 
campaña y de acuerdo a lo que hemos 
producido en 2007 y lo que se espera 
consumir, vemos que al final de campa-
ña tendremos 17,48 kilos de trigo por 
cada 100 de consumo y dada la vulne-
rabilidad que las cosecha están tenien-
do en los últimos años, el consumo se 
asusta ante el temor de un desabaste-
cimiento. Recordemos que el trigo es 
un alimento básico para la humanidad.

Países exportadores de trigo
Otro elemento que está resultando 

fundamental para comprender lo que 
está pasando, va más allá del impacto 
de la reducción de producciones en 
los principales países exportadores. El 
crecimiento económico y los miedos a 
superar las inflaciones previstas en al-
gunos países con economías emergen-
tes y que hasta ahora eran netamente 
exportadores están provocando que 
desaparezcan del comercio internacio-
nal cantidades importantes de trigo. A 
pesar de que algunos países como Ru-
sia, han tenido cosechas que les puede 
permitir mantener su cuota de merca-
do, los miedos a la subida de precios 
internos de productos básicos para la 
alimentación, debido a que resulte más 
rentable exportar el trigo y poner así 
en peligro el abastecimiento interno, 
ha llevado a los gobiernos de Rusia, 
Ucrania, Kazaquistan, Croacia y Serbia 
a poner restricciones a las exportacio-
nes de cereal en algunos periodos de 
esta campaña. 

Luego está el caso de Australia, 
como vemos en su balance lleva dos 
años con cosechas críticas. La sequía 
que está sufriendo está provocando 

TRIGO BLANDO 
UE-27 2006/2007 2007/2008

Campaña  Julio-junio 8/15/07 13/06/2007 7/18/07 8/14/07 9/13/07

Existencias Iniciales 17,70 11,20 11,50 11,00 11,09

Producción 116,80 121,80 118,90 114,10 114,66

Importaciones 3,20 4,40 3,70 4,50 5,19

Consumo 116,30 117,60 114,80 113,40 115,86

Exportaciones 10,40 9,50 9,20 7,30 7,30

Existencia Fin Mercado 
Libre

10,80 10,30 10,10 8,90 11,51

Existencias Fin 
Intervención

0,20 0,00 0,00 0,00 0,01

Existencia Finales 11,00 10,30 10,10 8,90 11,52
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daños, no sólo a nivel de la produc-
ción, sino también en los mercados 
mundiales debido a la dependencia de 
países terceros del excedente de pro-
ducción de trigos australianos, lo que 
está provocando mucha tensión en 
los abastecimientos. Esto conlleva una 
consecuencia negativa añadida, estos 
dos años van a dejar sus excedentes 
prácticamente a cero, y eso lleva con-
sigo un temor a que en las próximas 
campañas también se tense la relación 
oferta demanda origen Australia.

Si a la reducción de cosecha mundial, 
le sumamos la importante reducción 
de existencias finales en los principa-
les países exportadores, veamos como 
USA pasa en dos campañas de más de 
15 millones de existencias a poco más 
de 8, podemos empezar a entender 
que tenemos un grifo con goteras.

Producción de trigo blando en la 
UE

Para la búsqueda de una explicación 
no es suficiente el deterioro de las exis-
tencias mundiales. En nuestro entorno 
de influencia podemos comprender las 
dificultades que está teniendo la ofer-
ta de cereales por lo complicado que 
está siendo contar con unas cifras ade-
cuadas de producción, para poder ha-
cer un detallado balance, de consumos, 
exportaciones e importaciones, duran-
te los primeros meses de la campaña. 
Si a todo lo anterior le sumamos los 
siguientes comentarios empezamos a 
tener un grifo abierto.

Si atendemos a los datos que du-

rante los meses de inicio de campaña 
manejábamos sobre la esperada pro-
ducción de trigo en la UE, vemos que 
las previsiones de septiembre son 7 
millones de toneladas inferiores a la 
cosecha esperada en junio, es decir, pa-
samos de 121,8 millones de toneladas 
de cosecha esperada de trigo en junio 
a las 114,6 de septiembre.

Esta variación de cosecha esperada, 
debido a una mala climatología en el 
centro y norte de Europa con exce-
so de calor, ha provocado consiguien-
temente una variación de las estima-
ciones y previsiones del mercado en 
cuanto a consumos, exportaciones e 
importaciones.

Así, el consumo de trigo previsto en 
la UE pasa de 117,6 millones de tone-
ladas previstas en junio, a 115,8 esti-

madas en septiembre. Estos cambios 
alteran las previsiones del comercio 
europeo tanto en las expectativas de 
exportación como de importación, 
ambas previsiones difieren de manera 
significativa teniendo consecuencias, 
no sólo en el mercado interior tam-
bién los mercados mundiales se ven 
afectados por estas variaciones.

Los cambios en la previsión expor-
tadora de la UE son significativos, de 
junio a septiembre se modifican en 2 
millones de toneladas pasando de 9,5 
millones de toneladas previstas para 
exportar en la campaña de comerciali-
zación 07/08, a 7,30 la previsión reali-
zada en septiembre. Lo mismo ocurre 
en el mapa previsto de importaciones, 
además influido también por las dispo-
nibilidades mundiales. Así pasamos de 
4,4 millones a 5,19 millones de tone-
ladas de importación de trigo previsto 
en esta campaña.

Por último, también es curioso ana-
lizar la evolución esperada a final de 
campaña de las existencias de trigo en 
la UE. Si vemos como ha cambiado en 
estos meses, podemos comprender la 
dificultad que el comercio ha tenido 
para asentar posiciones correctas y 
claras respecto a las disponibilidades 
de trigo. Empezamos la campaña con 
una previsión de 10,30 millones de to-
neladas para llegar en plena cosecha 
con una estimación de 8,90, para vol-
ver a crecer en septiembre a 11,52. En 
fin, todo un desafío para quien preten-
da esconderse detrás de los biocarbu-
rantes. 
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En Millones t. Trigo blando Trigo Duro Cebada Maíz Centeno

Fuente COMISIÓN 2006/07 2007/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08

Stocks comiezo 27,9 21,0 1,2 0,5 14,2 11,8 16,7 16,8 1,3 0,2
 -  en el mercado 22,4 20,8 1,2 0,5 12,0 11,7 11,1 14,6 0,7 0,1
 -  en Intervencion 5,5 0,2 0,0 0,0 2,2 0,1 5,6 2,2 0,6 0,1
Producción 117,2 114,7 8,4 7,8 55,8 57,3 55,1 45,7 6,3 8,0
Importación 3,2 4,7 1,8 2,5 0,3 0,3 5,2 8,0 0,0 0,0
Total recursos 148,3 140,4 11,4 10,8 70,3 69,4 77,0 70,5 7,6 8,2
Consumos 115,1 113,7 9,7 9,8 52,3 52,9 58,9 57,6 7,1 7,6
- Humana 45,9 45,9 8,4 8,4 0,4 0,4 3,7 3,7 3,0 3,0
- Animal 56 54,0 0,4 0,5 39,1 39,5 48,9 47,6 2,1 2,6
- Semillas 5,1 5,1 0,8 0,8 2,8 2,8 0,4 0,4 0,6 0,6
- Industrial 7,8 8,4 0,1 0,1 9,8 10,2 5,5 5,5 1,4 1,4
  - para biocarburantes 1,4 2,0 0,9 1,3 0,5 0,5 0,7 0,7
 - T. Ultramar 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0
Disponible 33,2 26,7 1,7 1,0 18,0 16,5 18,1 12,9 0,5 0,6
Exportación 11,9 1,2 6,3 1,7 0,4
Stocks fin; 21 0,0 0,5 1,2 11,8 0,0 16,8 0,2
en  Intervencion 0,2 0,0 0,1 2,2 0,1
- en mercado 20,8 0,5 11,7 14,6 0,1
Cambios en Stocks -6,9 -0,7 -2,4 0,1 -1,1
Cambios en 
Stocks Público

-5,3 -2,1 -3,4 -0,5

BALANCE UE 06-07-08

En Millones t. Sorgo Avena Triticale Otros Total cereales
fuente COMISIÓN 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 2006/07 2007/08

Stocks comiezo 0,0 0,5 2,0 1,5 4,4 3,0 1,0 0,6 68,7 55,9
 -  en el mercado 0,5 2,0 1,5 4,4 3,0 1,0 0,6 54,8 53,3
 -  en Intervencion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 2,6
Producción 0,5 0,5 8,1 8,6 8,6 9,1 3,7 3,9 263,7 255,6
Importación 0,7 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 11,3 17,3
Total recursos 1,2 2,5 10,1 10,1 13,0 12,1 4,8 4,8 343,7 328,8
Consumos 0,6 2,2 8,4 8,8 10,1 10,1 4,5 4 266,7 266,7
- Humana 0,2 0,2 1,4 1,4 0,1 0,1 0,0 0,0 63,1 63,1
- Animal 0,4 2,0 6,3 6,7 9,5 9,5 4,0 3,5 166,7 165,9
- Semillas 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 11,1 11,1
- Industrial 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 24,9 25,9
  - para biocarburantes 3,5 4,5
 - T. Ultramar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7
Disponible 0,6 0,3 1,7 1,3 2,9 2,0 0,3 0,8 77,0 62,1
Exportación 0,0 0,1 0,0 0,0 21,6
Stocks fin; 0,5 1,5 3,0 0,6 55,9
en  Intervencion 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
- en mercado 0,5 1,5 3,0 0,6 53,3
Cambios en Stocks 0,5 -0,5 -1,4 -0,4 -12,8
Cambios en 
Stocks Público

0 0 0 0 -11,3
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Como viene siendo tradicio-
nal en el mes de octubre 
la Asociación Española de 
Técnicos Cerealistas, AETC, 

presenta la encuesta de calidad de los 
trigos españoles. Este año la presenta-
ción tuvo lugar en Pamplona, once años 
después la primera visita a esta Comu-
nidad, arrancando con la  bienvenida de 
Jose Joaquín Perez de Obanos, presi-
dente de CCAE y de UCAN, a los más 
de 250 participantes en las Jornadas. 
Las jornadas son sin lugar a dudas una 
aportación técnica de los temas más 
actuales y novedosos e intentan ofre-
cer desde la perspectiva más amplia los 
intereses de todo el sector. 

Este año la panificación ha tenido un 

papel destacado en las Jornadas, ya que 
se está preparando el XIII Congreso 
del ICC que se celebrará en Madrid en 
junio de 2008. De este modo la AETC 
se suma a la preocupación general por 
el descenso en el consumo de pan en 
nuestro país. Para ello la AETC preten-
de recuperar los panes de las distintas 
regiones de España y las distintas con-
cepciones de elaboración del pan, como 
consecuencia de la integración en nues-
tra sociedad de diferentes culturas que 
conforman la realidad de nuestro país. 

En la inauguración participó el Subdi-
rector de Agricultura del MAPA, Andrés 
de León, y el Presidente de CCAE, José 
Joaquín Pérez de Obanos que agrade-
ció a la AETC la oportunidad de acoger 

en Navarra a un sector agroalimentario 
de la importancia de la cadena TRIGO-
HARINA-PAN. Recordó a los asisten-
tes el apoyo de CCAE a este tipo de 
encuentros y agradeció la labor de los 
técnicos en el sector de la agricultu-
ra, debido a la necesidad de tener una 
agricultura y cooperativas cada día más 
rentables y competitivas y orientadas 
al mercado. Hizo un breve repaso de la 
situación sectorial y terminó animando 
a continuar trabajando de la mano a la 
ATEC, CCAE e Industria, por un futuro 
mejor para el sector. 

La jornada técnica se inició con una 
exposición de los aspectos de panifica-
ción relativos a las nuevas oportunida-
des de mercado que están surgiendo 

Encuesta de calidad de los trigos 
españoles
Pamplona acogió los días 4 y 5 de octubre, a las XIX Jornadas Técnicas sobre la 
calidad de los Trigos de España, una apuesta por la calidad y la profesionalización 
de toda la cadena trigo-harina-pan. 

Valores 
medios

Nº de
Muestras

Hdad
%

Peso
Especif.

Prot
S.S.S.

Peso mil
Semillas

I.Caída
S

 Zeleny
Ml

      Alveograma    Degradacion

P L W P/l  W’ L’

BERDÚN 61 11,5 75,6 10,8 27,2 357 24 40 100 103 0,4 87 88

ASTRAL 41 9,1 75,8 10,4 27,2 326 17 24 81 62 0,3 42 69

MARIUS 41 10,3 76,9 11,0 31,8 342 16 26 108 61 0,3 50 76

GAZUL 34 10,2 81,0 13,4 32,4 377 34 88 93 257 1,1 237 99

CRAKLIN 33 10,3 74,7 10,4 31,4 340 18 39 70 84 0,6 73 65

C A L I F A 
SUR

23 11,1 78,5 14,0 31,0 275 33 97 78 284 1,3 241 98

SARINA 19 10,4 77,7 11,3 30,4 365 24 41 91 97 0,5 68 68

A R T U R 
NICK

18 10,9 79,0 13,2 31,5 350 26 37 119 113 0,3 104 107

ESCACE-
NA

15 11,2 80,6 12,9 33,3 393 31 67 93 185 0,8 173 85

S O I S -
SONS

14 11,0 78,9 11,1 29,2 344 28 46 100 136 0,5 113 93

YÉCORA 14 10,7 78,9 15,0 34,7 350 41 72 122 275 0,6 258 134

GALERA 11 11,4 79,9 14,6 31,9 344 39 94 105 348 0,9 310 122

ETECHO 10 9,1 78,1 12,4 32,4 285 29 67 72 148 1,0 112 58

ESPAÑA 514 10,6 77,8 11,6 31,0 347 24 49 90 131 0,6 113 83
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Valores
medios

Mues-
tras

Hdad % Peso 
específ.

Pms Prot. I.Caída Vitro. % Beta. 
p.p.m.

Cenizas 
s/s.s.

Sds ml- Gluten 
Index %

VITRÓN 31 10,0 81,8 36,0 14,2 426 84 6,3 1,60 27 29

GALLARETA 18 9,3 80,7 33,0 12,0 430 66 7,7 1,65 38 69

AMILCAR 10 10,5 79,7 33,5 14,2 424 87 7,3 1,75 38 59

CLAUDIO 10 9,9 83,4 36,6 13,2 439 73 6,6 1,69 52 75

DON
SEBASTIÁN

9 10,8 82,9 41,0 16,1 448 94 6,4 1,77 52 70

AVISPA 8 11,3 82,6 35,7 13,2 460 76 6,1 1,65 42 68

COLOSSEO 7 10,2 82,7 37,5 14,0 386 92 5,1 1,59 44 61

DON
PEDRO

7 10,1 83,1 38,0 14,0 449 83 8,5 1,63 32 48

SIMETO 6 11,0 80,4 38,7 13,3 435 85 6,9 1,67 47 74

CARIOCA 5 10,7 83,0 37,8 12,1 462 67 6,4 1,78 35 35

BURGOS 4 11,4 64,1 35,3 14,0 418 82 7,0 1,66 56 65

CARPIO 4 10,0 78,7 30,2 17,2 281 96 6,5 1,71 60 59

ESPAÑA 172 10,3 80,9 35,1 13,5 425 79 7,1 1,67 40 60

CALIDAD DE LOS TRIGOS DUROS DE ESPAÑA. Encuesta de Calidad de AETC 2007

variedades + sembradas I.Proteína I. Gluten I. Amarillo I. Peso Esp. IGC

DON SEBASTIÁN 120,9 130,2 83,9 101,7 114,39

SIMETO 99,3 137,3 90,9 98,6 108,96

BURGOS 104,8 120,9 91,9 97,2 106,31

AMILCAR 106,2 109,2 98,4 97,8 104,67

GALLARETA 89,9 121,1 105,8 99,1 103,33

AVISPA 98,6 125,2 77,9 101,3 102,71

DON PEDRO 104,5 88,4 118,7 101,9 102,25

CLAUDIO 98,9 108,8 86,9 102,4 99,83

COLOSSEO 104,6 113,7 60,4 101,4 98,17

VITRÓN 106,3 53,3 84,5 100,4 85,46

CARIOCA 90,5 64,9 84,0 101,9 82,66

media ESPAÑA 102,4 98,5 89,2 99,6 98,32

Además de DON SEBASTIAN  también se han muetreado de AGROVEGETAL

DON RAFAEL 114,6 161,1 93,7 104,4 114,6

DON JOSÉ 112,3 125,9 109,6 100,8 112,3

TESTIGO UTILIZADOS PARA COMPROBAR EL IGC

VITRÓN 106,3 53,3 84,5 100,4 85,46

GALLARETA 89,9 121,1 105,8 99,1 103,33

DON PEDRO 104,5 88,4 118,7 101,9 102,25

SIMETO 99,3 137,3 90,9 98,6 108,96

MEDIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00
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como consecuencia de los cambios 
globales que nos afectan y que serán 
aún más notables en los próximos años. 
Después y como es habitual en las jor-
nadas hubo dos sesiones en paralelo, 
una con temas agronómicos por parte 
del grupo de Nuevas Variedades de la 
Asociación y otra dedicada a aspectos 

de panificación, más técnicos en los 
que se expusieron procesos de elabo-
ración de diferentes clases de panes del 
mundo.

De forma conjunta para todos los 
asistentes, se analizaron tres temas 
de gran interés e importancia para el 
sector. El primero, con una presenta-

ción detallada, nos acercó a los puer-
tos de España, tema de relevancia para 
el suministro de cereales, teniendo en 
cuenta nuestro gran déficit. Después se 
analizó la legislación sobre micotoxinas 
y su aplicación práctica en industrias, 
tema éste de gran trascendencia por su 
importancia en el valor de las materias 
primas y su validez para la alimentación. 
Por último y ante la gran necesidad de 
suministrar de forma homogénea tan-
to cereal como harinas a lo largo de la 
cadena, se habló la calidad concertada 
de harinas. 

El segundo día se presentaron los 
datos sobre las nuevas variedades de 
Trigos Blandos que se ensayan actual-
mente en Navarra, pasando a continua-
ción a analizar el tema de actualidad 
y de muchísimo interés para todo el 
sector, que no es otro que la situación 
actual y previsiones futuras, de los mer-
cados cerealistas.

Otro gran tema que centró parte 
de la jornada fueron los biocombusti-
bles, tema estrechamente relacionado 

CALIDAD DE LOS TRIGOS DUROS DE ESPAÑA. Encuesta de Calidad de AETC 2008

VARIEDAD Vitrosi-
dad %

Proteína 
%

Gluten 
Index %

Beta. 
Ppm

Peso 
espec.

I.Proteína I. Gluten I. Amarillo I. Peso 
Esp.

IGC

VITRÓN 84 14,2 29 6,4 81,8 106,3 53,3 84,5 100,4 85,46

GALLARETA 66 12,0 65 8,0 80,7 89,9 121,1 105,8 99,1 103,33

AMILCAR 87 14,2 59 7,5 79,7 106,2 109,2 98,4 97,8 104,67

CLAUDIO 73 13,2 59 6,6 83,4 98,9 108,8 86,9 102,4 99,83

DON SEBAS-
TIÁN

94 16,1 70 6,4 82,9 120,9 130,2 83,9 101,7 114,39

AVISPA 76 13,2 68 5,9 82,6 98,6 125,2 77,9 101,3 102,71

COLOSSEO 92 14,0 61 4,6 82,7 104,6 113,7 60,4 101,4 98,17

DON PEDRO 83 14,0 48 9,0 83,1 104,5 88,4 118,7 101,9 102,25

SIMETO 85 13,3 74 6,9 80,4 99,3 137,3 90,9 98,6 108,96

CARIOCA 67 12,1 35 6,4 83,0 90,5 64,9 84,0 101,9 82,66

BURGOS 82 14,0 65 7,0 79,2 104,8 120,9 91,9 97,2 106,31

media ESPAÑA 80 13,7 53 6,8 81,2 102,4 98,5 89,2 99,6 98,32

DON RAFAEL 96 15,3 87 7,1 85,1 114,6 161,1 93,7 104,4 114,6

DON JOSÉ 89 15 68 8,3 82,1 112,3 125,9 109,6 100,8 112,3

TESTIGO UTILIZADOS PARA COMPROBAR EL IGC

VITRÓN 84 14,2 29 6,4 81,8 106,3 53,3 84,5 100,4 85,46

GALLARETA 66 12,0 65 8,0 80,7 89,9 121,1 105,8 99,1 103,33

DON PEDRO 83 14,0 48 9,0 83,1 104,5 88,4 118,7 101,9 102,25

SIMETO 85 13,3 74 6,9 80,4 99,3 137,3 90,9 98,6 108,96

media 79 13,4 54 7,6 81,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00
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con la situación de los mercados y que 
suscita una gran controversia. Se trató 
en una mesa redonda, en la que parti-
cipó CCAE y en la que se abordó el 
impacto de la utilización de cereales en 
biocombustibles desde todos los pun-
tos de vista posibles, productores e in-
dustriales analizaron conjuntamente la 
nueva situación existente. 

Una novedad de este año, muy bien 
acogida por el sector, ha sido hacer la 
presentación conjunta de tres países 
de gran importancia para el suminis-
tro de trigo a España. Estados Unidos, 
Francia y Reino Unido, presentaron las 
producciones y las calidades de la co-
secha 2007. 

Encuesta de calidad de los trigos 
La jornada terminó con la presenta-

ción de la Encuesta oficial de Calidad de 
los Trigos de España que elabora cada 
año la AETC, que ha permitido ver con 
detalles y claridad las diferencias y reali-
dades de nuestra cosecha. Esta presen-
tación pone de manifiesto que el pro-
yecto de la AETC va por buen camino, 
es una realidad de presente y con un 
gran futuro, construido por empresas y 
productores que están sabiendo enten-
der la dirección que el mercado señala. 

Hay que destacar el considerable 
aumento producido en la utilización de 
semilla certificada de trigos blandos, 10 
puntos más que el año pasado. Estamos 
en un nivel que debemos entender se 
produce por las recompensas que los 
mercados ofrecen al buen hacer en la 
producción. 

La transformación tiene la opor-
tunidad de asegurar y apostar por el 
incremento de estas cifras, hacer bue-
na harina con buen trigo les asegurara 
su posición en el mercado y asegura la 
elaboración de panes con mayor cali-
dad, con el consiguiente incremento de 
su consumo y así recuperar la posición 
del PAN como alimento básico y salu-
dable. De esta forma, la apuesta clara 
de todos los implicados en la cadena 
TRIGO-HARINA-PAN-CONSUMI-
DOR por la calidad permitirá satisfacer 
la demanda de los distintos segmentos 
de mercado.

En cuanto a los trigos duros se com-
probó la mejora de la calidad, salvo al-
guna variedad histórica, lo que viene a 
demostrar que las iniciativas para me-
jorar la producción tienen éxito y que 
la firmeza del sector en mantener esta 
línea de trabajo está consolidando un 
trigo duro de calidad. 

Trigo blando, conclusiones
Hay que destacar el buen año clima-

tológico que ha acompañado durante 
el ciclo productivo a los trigos en esta 
campaña. En este sentido no es de ex-
trañar que en trigo blando hayamos te-
nido la tercera producción más alta de 
los últimos 20 años, con récord histó-
rico de rendimiento en Aragón, Castilla 
La Mancha y Castilla y León.

Otro dato a tener en cuenta y muy 
importante ha sido el destacable incre-
mento en utilización de semilla certifi-
cada. De los datos cualitativos la AETC 
ha reseñado que la cosecha de trigo 
blandos 2007 tiene una calidad normal 
similar a la de 2006, con menor proteí-
na, menor degradación, mayor peso  es-
pecífico y buen P/L

Trigo duro, conclusiones
En primer lugar hay que destacar 

una importante disminución de superfi-
cie cultivada, con buenos rendimientos, 
aunque similares a los de 2006. En 2007 
la calidad del trigo duro ha sido buena, 
aunque algo inferior a la de la campaña 
anterior. Este año el trigo duro ha teni-
do mayor peso/1000 semillas, con algo 
más de humedad, menor proteína y me-
nor vitrosidad.  

Jose Joaquín Perez de Obanos, presidente de CCAE, participó en las Jornadas en Pamplona.
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Las cooperativas apuestan por la calidad
Las cooperativas andaluzas, de la mano de la Federación de Cooperativas, 
FAECA, constituyeron en 1998 una sociedad anónima denominada AGRO-
VEGETAL. Esta iniciativa nació de la mano del CIMMYT (Centro Inter-
nacional para la Mejora del Maíz y el Trigo), y con el apoyo de la Junta de 
Andalucía. 

AGROVEGETAL surge para el desarrollo de nuevas variedades de trigo adaptadas a las condiciones agroclimáticas del sur 
de España, y persigue la mejora y selección de cultivos de semillas, la producción y control de calidad de semillas, la inscripción 
y protección de material vegetal en los Registros competentes, la manipulación y procesado de semillas, su comercialización y 
distribución, así como la investigación y transferencia de tecnología en el ámbito de la mejora, selección y producción de nuevos 
materiales vegetales.

Desde su creación las cooperativas han incrementando el asesoramiento técnico a los agricultores. Fruto de este esfuerzo de 
las cooperativas ha sido la mejora de la gestión y el manejo del cultivo del trigo duro, empezando  por elegir bien una variedad. 
Hay que destacar que las cooperativas han contado con la colaboración de los investigadores del sector público que trabajan 
en la mejora genética del trigo, intentando aprovechar sus conocimientos y su experiencia para la resolución de los principales 
problemas detectados en el campo. 

Este trabajo conjunto ha dado resultados positivos tal y como demuestra los resultados de la encuesta de la AETC. Las va-
riedades por las que hemos apostado las cooperativas han dado en la cosecha 2007 el mejor resultado en cuanto a la calidad 
muestreada y presentada en las XIX jornadas de la calidad de los trigos realizada en Pamplona.

Por lo tanto desde CCAE no podemos dejar pasar la ocasión para felicitar el esfuerzo de las cooperativas andaluzas por el 
trabajo bien realizado de mejorar la calidad de los trigos españoles. Este trabajo no es una anécdota, comprobamos con satis-
facción que las iniciativas para mejorar la producción tienen éxito, la firmeza del sector cooperativo en mantener esta línea está 
consolidando un trabajo que debemos proyectar al resto de cooperativas y agricultores de España, la CALIDAD, con mayúsculas 
y la utilización de semillas certificadas. En esta volátil campaña y convulsa en el mercado y en los precios, comprobamos que la 
mejora de la calidad es todavía el camino idóneo para obtener la compensación. La calidad se paga y se paga bien. 

Todavía queda camino que recorrer, la industria semolera y la producción lo están entendiendo y desde el pasado año tra-
bajan juntos en AGROVEGETAL. El proyecto es de todos, nuestra producción puede todavía mejorar, las señales que aparecen 
demuestran que tomamos iniciativas dinámicas. Las cooperativas miramos el presente y anticipamos un gran futuro en la mejora 
de variedades de trigo. 

Con la reforma del pago único de 2003 se estableció en la UE una ayuda específica por hectárea con el objetivo de mejorar 
la calidad del trigo duro. Así se han mejorado las variedades sembradas en la UE con el fin de poder suministrar trigos duros de 
calidad a la industria semolera. Los Estados miembros analizan las variedades de trigo duro de conformidad con los siguientes 
parámetros de calidad, ponderados tal como se indica a continuación:

a) contenido de proteínas (40 %),
b) calidad del gluten (30 %),
c) índice de amarillo (20 %),
d) peso específico o peso de mil endospermos (10 %).
La suma de estas medias multiplicada por el porcentaje 

indicado, constituirá el índice de calidad de las variedades. 
En 2007 si hacemos un cálculo del Índice Global de Calidad 
(IGC) comprobamos con una enorme esperanza en el tra-
bajo realizado por AGROVEGETAL, que su variedad DON 
SEBASTIAN es la mejor variedad entre las 10 variedades más 
sembradas en España de acuerdo a la encuesta de la AETC. 

Enhorabuena AGROVEGETAL!!!!

NOTA: Desde CCAE vemos con preocupación que una 
variedad como Vitron permanezca siendo testigo para el cál-
culo de la calidad de las variedades de trigo duro sembradas 
en España. Viendo los datos de 2007 y de otros años se puede 
entender la necesidad de utilizar parámetros más represen-
tativos y que mejoren el conjunto de las variedades que se 
siembran en España. 
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En una década, muchos han sido 
los cambios y requisitos exigidos 
a los productores en materia de 
sanidad vegetal. A pesar del mare 

magnum de órdenes, leyes y provisiona-
lidad de los últimos años, muchas veces 
sin una estrategia clara, las cooperativas 
han sabido adaptarse a las nuevas exi-
gencias de la sociedad, de la normativa 
comunitaria y del mercado. Así lo expre-
só CCAE en las Jornadas de Fitosanita-
rios del Instituto Químico de Sarriá.

La Confederación de Cooperativas, a 
través del departamento de Suministros, 
participó en la 29 edición de las Jornadas 
de Fitosanitarios del Instituto Químico 
de Sarriá, concretamente en la mesa re-
donda titulada: “La agricultura europea y 
las exigencias legislativas en producción 
primaria. Trazabilidad y residuos”.

El que haya pasado casi una década 
de la aplicación efectiva de la directiva 
91/414 y de la aparición de sus prime-
ras consecuencias, nos permite extraer 

algunas valoraciones generales. Sin duda 
la evolución que durante esta época ha 
sufrido el mundo de la sanidad vegetal 
tiene uno de sus principales orígenes en 
esta compleja directiva y en todos sus 
descendientes y parientes reglamenta-
rios. 

Falta de estrategia
La primera de estas valoraciones es 

que precisamente se ha echado en falta 
de manera continua una estrategia ba-
sada en una reflexión con perspectiva 
general, tanto por parte de las adminis-
traciones responsables como del sector 
propiamente dicho, incluyendo en éste 
tanto a grandes fabricantes de fitosanita-
rios como a distribuidores y usuarios y a 
sus organizaciones representativas. Esto 
ha provocado que todas las actuaciones 
desarrolladas por unos y por otros han 
sido habitualmente diseñadas como sim-
ple respuesta de adaptación a la situa-
ción, en ocasiones de manera urgente y a 
veces provisional.  Estos fueron los prin-
cipales argumentos de una carta dirigida 
a la Ministra de Agricultura promovida 
por CCAE y firmada conjuntamente con 
los sindicatos agrarios nacionales ASAJA, 
COAG y UPA, pidiendo una defensa or-
ganizada de los intereses españoles en 
materia de sanidad vegetal 

Lo cierto es que la magnitud de los 
cambios acaecidos en estos años han 
dejado poco respiro, y el tiempo que se 
debiera haber empleado en planificar y 
buscar alternativas a la situación de la 
sanidad vegetal ha sido escaso. Viendo 
cómo hemos tenido que adaptarnos rá-
pidamente a realidades como la retirada 
de materias activas habituales en el cam-

po español, al progresivo endurecimien-
to de los controles alimentarios que 
han obligado a introducir sistemas de 
control técnico exhaustivo, en ocasio-
nes hasta certificarlo; a la reclasificación 
toxicológica y sus consecuencias sobre 
cientos de preparados, y a la introduc-
ción de nuevos requisitos y controles en 
el almacenamiento de productos quími-
cos o en la cualificación necesaria para 
aplicar los productos, se puede decir cla-
ramente que nos ha ido mejor de lo que 
podíamos pensar y que el sector agrario 
ha mostrado una capacidad de evolución 
y flexibilidad cuyo esfuerzo no siempre 

ha sido reconocido.
El lamento del sector agrario por esta 

situación de continua provisionalidad no 
viene dado por una incomprensión ha-
cía los orígenes que motivaron la mis-
ma. Los agricultores y ganaderos, y sus 
cooperativas, son productores que co-
mercializan su producto en un mercado 
global. Como cualquier empresa que co-
mercialice cualquier producto sabe que 
el cliente es el que manda y el que de-
cide qué producto quiere consumir. La 
sociedad europea ha incrementado en 
las últimas décadas su nivel de exigencia 

Las cooperativas, claves para 
adaptarse a las nuevas demandas 
sobre sanidad vegetal 
En una década, muchos han sido los cambios y requisitos exigidos a los productores 
en materia de sanidad vegetal. A pesar del mare magnum de órdenes, leyes y 
provisionalidad de los últimos años, muchas veces sin una estrategia clara, las 
cooperativas han sabido adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad, de la 
normativa comunitaria y del mercado. Así lo expresó CCAE en las Jornadas de 
Fitosanitarios del Instituto Químico de Sarriá.

La sociedad europea ha 
incrementado su nivel de 
exigencia en la seguridad 
alimentaria, lo que ha he-
cho necesario una adap-
tación de los sistemas 
productivos.El asesoramiento técnico de las cooperativas resulta clave.
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respecto a la seguridad alimentaria y eso 
ha hecho necesario una adaptación de 
los sistemas productivos hacia procesos 
más racionales y con un menor y hasta 
“tasado” consumo de inputs, especial-
mente de los más agresivos con el medio 
ambiente o con la seguridad alimentaria. 

Un goteo de normas
Las autoridades europeas se han 

hecho eco de estas demandas a través 
de una extensa  y complicada trama de 
normativa, reglamentos, directivas, estra-
tegias, comunicaciones, etc. A esto habrá 
que añadir las disposiciones de ámbito 
nacional, reales decretos, ordenes mi-
nisteriales, resoluciones, etc. El desgaste 
que supone la adaptación a un goteo 
continuo de normas sin tener, como de-
cíamos, una estrategia clara que pueda 
compensar o paliar las consecuencias en 
los sistemas productivos de tanto cam-
bio, es lo que ha ocasionado desazón en 
más de una ocasión al sector. Esto unido 
a la sensación de que en la balanza de 
pros y contras a partir del cual se toman 
las decisiones respecto a los productos 
fitosanitarios están pesando demasiado 
poco las realidades agronómicas. Muy 
especialmente las referidas a los inte-
reses mediterráneos y a la producción 
hortofrutícola. 

El resultado es frustración cada vez 
que un preparado clave para nuestra 
agricultura, como algún insecticida, es 
cuestionado duramente por países aje-

nos a esta problemática como los del 
Norte de Europa. Más cuando precisa-
mente esos países han conseguido in-
troducir los criterios y estándares téc-
nicos aceptados en la evaluación de los 
productos, que están más basados en su 
experiencia, intereses y realidades agro-
climáticas, edafológicas, etc. Los países 
del sur han conseguido pocos éxitos en 
este camino, que sólo se recorre con in-

versión en la investigación y desarrollo 
en estas áreas.

Asimismo el mercado ha actuado 
como un catalizador importantísimo de 
cambios en cuanto los requisitos de los 
productos y las formas de producción. 
Las grandes cadenas de distribución han 
reaccionado ante la sensibilidad que la 
sociedad ha demostrado ante las cues-
tiones fitosanitarias de la forma más sen-
cilla y económica para ellos, trasladando 
los compromisos a la fase de produc-
ción.  

Las publicaciones y revistas de con-
sumidores y de grupos ecologistas han 

incidido en numerosas ocasiones en los 
contenidos de productos químicos en 
frutas y verduras, incluso últimamente 
realizando “rankings” con las cadenas 
que suministraban estos alimentos. La 
proliferación de protocolos exigentes 
en la producción, como Eurepgap, IFS, 
producciones controladas e integradas, 
etc., tiene más que ver con este fenó-
meno que con la presión reglamentaria 
de la UE, incluidos la 91/414, la estrategia 
sostenible y el reglamento de LMRs.

Nuevas técnicas productivas
En definitiva, todas estas cuestiones 

han provocado un profundo cambio en 
el tejido productivo e incluso en la con-
cepción del propio agricultor. Este tiene 
clarísimo que la elección de su línea de 
defensa vegetal es crucial y seguramente 
puede delimitar el destino de su pro-
ducción. Ya no tiene que elegir sólo en-
tre utilizar un producto irregular o no, 
debe decidirse en practicar un control 
convencional, integrado, un control bio-
lógico e incluso ecológico, dependiendo 
de sus clientes. Estas opciones han sido 
posibles por el afianzamiento de nuevas 
técnicas que ya han encontrado su fase 
de madurez, como las técnicas de tram-
peo, de confusión sexual y más recien-
temente la utilización de fauna útil, que 
indica una próxima revolución de los 
invernaderos españoles. 

Paralelamente a estas técnicas, se ha 
ido formando un excelente equipo hu-

En las decisiones so-
bre fitosanitarios están 
pesando poco las reali-
dades agronómicas, es-
pecialmente las horto-
frutícolas.



60

suministros

mano, una auténtica red de asesoramien-
to al agricultor. Programas como ATRIAs 
o sus adaptaciones locales ADV, ASVs, 
APIs, etc., han sido fundamentales para 
colocar a nuestro país en la posición de 
liderazgo que actualmente ocupa en el 
asesoramiento experto al agricultor a 
nivel de finca. 

Asesoramiento de las coopera-
tivas

Las cooperativas españolas se han 
visto afectadas igualmente por todas es-
tas cuestiones. Se puede decir que han 
sobrevivido a la convulsa reorganización 
de los agentes de la fase de distribución 
de productos fitosanitarios. Desde hace 
diez años hasta ahora, el papel en los 
mercados de las cooperativas se ha in-
crementado. La organización a través de 
la cooperativa conjunta AGROFIT SCA 
ha permitido el acceso a registros y a 
la comercialización de fitosanitarios co-
operativos a nivel nacional. A nivel local 
son muchas las coope-
rativas que ya no tie-
nen el tradicional papel 
secundario respecto al 
distribuidor  de la zona, 
desplazándole en nume-
rosas ocasiones. El sobrevivir, cuando 
tantos han caído, se debe seguramente a 
las cualidades innatas de las cooperativas 
que podemos resumir en dos. Primero la 
doble condición de proveedor de inputs 
y de comercializador de los productos 
agroalimentarios de la cooperativa que 
le han hecho comprender la necesidad 

de ajustar los primeros a las necesidades, 
no sólo de su socio agricultor sino de su 
cliente final o del protocolo de produc-
ción correspondiente. El segundo es el 
proceso lógico que está llevando desde 
hace tiempo a las cooperativas hacia la 
implantación de servicios especializados 
a sus agricultores, asesoramiento agro-
nómico, aplicaciones de agroquímicos, 
recolección, maquinaria, etc. El socio de 
la cooperativa se ha visto arropado en el 
camino de la adaptación, porque la coo-
perativa le ha ido indicando el camino.

Estos dos factores se han potenciado 
desde las organizaciones, Federaciones 
regionales de cooperativas y CCAE. Se 
ha informado a las cooperativas intere-
sadas de las novedades que les afectaban 
en materia fitosanitaria, tanto las gene-
radas por el Ministerio de Agricultura 
como por los servicios de comercio 
exterior, agencias de seguridad alimenta-
ria, etc. La selección de la información, 
determinando su grado de importancia 

y aquellos interesados en su recepción, 
es posible por un equipo de técnicos a 
nivel de nuestras Federaciones regiona-
les, que conocen las necesidades de cada 
sector y cooperativa. Sólo de esta ma-
nera es posible digerir y aprovechar la 
enorme cantidad de información que se 
genera respecto a la sanidad vegetal. Aún 

así todavía antes de llegar al agricultor 
debe pasar  por otro filtro, el definitivo. 
El equipo técnico de la cooperativa debe 
informar claramente de lo esencial al 
agricultor, debe ser capaz de responder 
a sus dudas e inquietudes al respecto, 
combinando la información recibida con 
su experiencia y sus conocimientos en 
alternativas agronómicas y en la estrate-
gia productiva de la cooperativa.  

Como ejemplo se puede poner la 
progresiva introducción de cuadernos 
de explotación, como una fase más de 
la implantación de la trazabilidad a nivel 
de parcela. A pesar de haberse publicado 
recientemente la orden APA/326/2007 
que establece la obligatoriedad de man-
tener un registro sobre el uso de pro-
ductos fitosanitarios, esta práctica solo 
será factible y útil si el agricultor puede 
recibir asesoramiento sobre el mismo. 
Aunque los cuadernos están implanta-
dos desde hace años en los cultivos in-
tensivos, costará extender esta práctica 

en zonas con agricultu-
ras menos tecnificadas.   
Será deseable por tanto 
que se pueda externa-
lizar esta tarea, al igual 
que se ha hecho con 

otros registros en la cooperativa, de tal 
manera que fuera el técnico de la misma, 
previo acuerdo con el agricultor, el que 
realizase esta tarea. Sería posible, de esta 
manera, facilitar el registro con la intro-
ducción de datos de los que disponga la 
cooperativa sobre un agricultor: datos 
de parcela, de productos suministrados, 
denominaciones técnicas de producto 
y plaga, etc. Esta información conjunta 
podría además ser aprovechada global-
mente tanto por el socio, como por la 
cooperativa y la Administración.

CCAE estima en cerca de 2.000 los 
técnicos que trabajan en cooperativas 
agrarias  españolas, en una encuesta rea-
lizada en el año 2005 por CCAE, el 51% 
declaraba especialización en cuestiones 
fitosanitarias, el 34%  en producción in-
tegrada y el 20% en producción ecoló-
gica. Esto da una idea de la importancia 
que la sanidad vegetal ocupa en las ta-
reas diarias de los equipos técnicos.

En fin, grandes retos para el futuro en 
la sanidad vegetal, pieza clave de nuestras 
estratégicas producciones mediterrá-
neas y una voluntad clara de las coope-
rativas de ayudar a sus agricultores en 
afrontar estos retos.  

Casi 2.000 técnicos de cooperativas asesoran a 
los agricultores en los nuevos retos.

El control biológico es una nueva técnica de producción.
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Tras dos años de funcionamiento 
del Plan Renove con resultados 
muy por debajo de las expecta-
tivas creadas, el pasado año el 

MAPA se decidió a reformar y mejorar 
esta línea a través de un nuevo Plan Reno-
ve, que vio la luz el pasado 10 de enero de 
2007 con la publicación del Real Decreto 
1539/2006, en el que se recogían varios 
cambios como el de ampliar la adquisición 
de nueva maquinaria, aumentar la base 
de la ayuda y hacer más flexibles los re-

quisitos, en definitiva modificaciones que 
buscaban hacer más “apetecible” este Plan 
Renove para los agricultores y ganaderos 
que en la actualidad tienen maquinaria ex-
cesivamente vieja.

Estos cambios han dado fruto, y con 
el esfuerzo de Comunidades Autónomas 
como Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, 
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, Murcia y Valencia que han colabo-
rado con presupuestos propios, al margen 
de los 9,4 millones de euros ya aplicados 

en Conferencia Sectorial por el MAPA, y 
así han conseguido llamar la atención del 
usuario. Hasta tal punto que hasta agosto 
se superaban todas las expectativas con 
un total de 6.258 solicitudes, lo que pro-
voca una demanda muy por encima del 
presupuesto actual. 

El MAPA pretende hacer un esfuerzo 
para cubrir todas las demandas una vez 
se hayan estudiado todas las solicitudes, 
siempre y cuando se cumplan los requisi-
tos establecidos en la Orden. 

Los agricultores se animan a 
cambiar de tractor
Hasta agosto se habían presentado más de 6.000 solicitudes del nuevo Plan Renove.

(1) Conferencia Sectorial Agricultura y Desarrollo Rural (19/02/2007)

RD 1539/2007    PLAN RENOVE

CC.AA. Publicación CC.AA.   Plazo de Solicitud Plazo de Resolución Presupuesto  Aplicación presupuestaria Solicitudes (8-08-2007)
  (orden y fecha publicación)   destinado  CSA yDR (19/02/2007) (1) 
    
Andalucía Orden 17-mar-07 3 meses
  BOJA 27-mar-07 27 junio 6 meses  480.000 eur 843 solicitudes

Asturias Resolución 14  2 meses 6 meses 200.000 euros 395.000 eur 100 solicitudes
  marzo 2007
  BOPA nº 77  2 junio  75% fondos 
  2-abril-07    FEADER
      25% Principado
Aragón Orden 16 marzo     1-1,35 millones € 
  2007 DAA Hasta 5 mayo 6 meses MAPA 880.000 eur 825 solicitudes
  BOA 23-marzo-07    2-650.000 €
      Gobierno Aragón
Baleares Resolución FOGAIBA 3 meses  20.000 (amplia- 305.000 eur 84 solicitudes
  27-feb-2007 27 mayo 6 meses bles a 200.000)
Canarias Orden 14-junio-07
  BOC 27-junio-07 26 julio 6 meses 10.000 € 40.000 eur. 29 solicitudes
Cantabria Orden 4-junio-07 1 mes    Sacarán nueva con-
  BOC 21-junio-07 22 julio 3 meses  40.000 eur vocatoria este año
Castilla y Léon O. AYG/369/2007
  6-marz-07 30-abr-07 6 meses 454.600 eur 2.040.000 eur 815 solicitudes
Castilla la Mancha Orden 11-abril-07
  DOCM 26-abril-07  31 mayo 07 6 meses  560.000 eur 814 solicitudes
Cataluña AAR/48/2007  2 meses
  14-marzo-07 14 mayo 6 meses 100.000 eur 1.130.000 eur 838 solicitudes
Extremadura DEC.39/2007  1 mes
  13-marzo-07 13 abril 3 meses 279.000 eur 710.000 eur 418 solicitudes
Galicia Orden 10-mayo-07 2 meses 6 meses
  DOG 15-may-07 16 julio  1.872.419,55 € 1.780.000 eur 1.000 solicitudes 
 La Rioja Orden 23/2007 12 abril   6 meses  80.000 eur 94 solicitudes
  BOR 1 mayo 2007  
Madrid Orden 1101/2007 24 abril 1 mes
  BOCM nº 110  11 junio  6 meses  40.000 eur 24 solicitudes
  10 mayo
Murcia O.1954  3 meses
  21-feb-2007 21 mayo 3 meses 248.000 eur 520.000 eur 254 solicitudes
Valencia O. 14 marzo 2007 DOCV 3 meses
  4-abril-07 6 meses 200.000 € Gobierno Valenciano   900.000 eur 120 solicitudes
    
TOTAL       6.258 SOLICITUDES
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La entidad sin ánimo de lucro SI-
GFITO ha puesto en marcha una 
nueva campaña para impulsar un 
correcto tratamiento medio-

ambiental de los envases de productos 
fitosanitarios (herbicidas, insecticidas...) 
utilizados en la agricultura. Precisamen-
te, como imagen de esta nueva campa-
ña, SIGFITO ha querido contar con un 
personaje muy ligado al mundo agrario: 
Jesús Rodríguez, conocido artística-
mente como “El Koala”, cantante que 
ha popularizado varios temas de éxito 
dentro de un estilo autodenominado 
“rock rústico”. El músico protagoniza el 
spot televisivo de SIGFITO, que apuesta 
así por primera vez por el medio audio-
visual para llegar al público agrario.

Bajo el eslogan “¿Eres un buen agricul-
tor?” y apoyándose en la interpretación 
mímica de “El Koala”, SIGFITO quiere 
fomentar una gestión responsable de los 
residuos de envases fitosanitarios, instan-
do a que cada agricultor se pregunte si 
está haciendo bien o mal las cosas con sus 
envases de “fitos”. Así, en esta campaña 

se representan varias escenas a eliminar 
definitivamente del campo español, como 
el abandono o la quema incontrolada de 
estos residuos peligrosos.

SIGFITO insiste en que estas prácticas 
suponen un grave daño al medio ambiente 
y quienes las lleven a cabo se exponen a 
multas importantes, por encima de 3.000 
euros. Por el contrario, la entrega de en-
vases en los puntos existentes al efecto 
–cerca de 2.000 en toda España– es sen-
cilla y gratuita. El agricultor solo tiene que 
informarse en su establecimiento de com-
pra habitual, o en su cooperativa, ya que 
muchos de estos lugares son puntos de 
recogida del sistema SIGFITO. No obs-
tante, cualquier agricultor puede acudir al 
punto que desee y dejar sus envases gra-
tuitamente, cumpliendo así con la Ley.

Sólo envases con símbolo
Como ocurre con otros sistemas de 

reciclaje, saber qué tipo de residuos se 
deben depositar resulta fundamental en el 
caso de SIGFITO. La entidad advierte que 
sólo se deben entregar los envases mar-

cados con el símbolo SIGFITO (flechas en 
forma de arco iris), que son sobre todo 
envases de productos fitosanitarios o pla-
guicidas. No se recogen, por tanto, enva-
ses de abonos, fertilizantes u otro tipo de 
residuos agrarios, que actualmente no dis-
ponen de sistemas de recogida similares.

Buena marcha en 2007
Se estima que la agricultura genera en 

España más de 6.000 toneladas de envases 
fitosanitarios y que a través de este sis-
tema se está evitando el impacto medio-
ambiental de más de una tercera parte de 
ellos. En la primera mitad del año en cur-
so ya se han recuperado 1.263 toneladas, 
un 46% más que en el mismo periodo de 
2006, lo que refleja que cada vez son más 
los agricultores que cumplen sus obligacio-
nes de gestión de envases, en gran medida 
motivados porque de forma progresiva el 
acceso a subvenciones o a los mercados 
de primer nivel se condiciona a acreditar 
la correcta gestión de envases. 

SIGFITO apela a la conciencia del 
agricultor en su nueva campaña 
por la recuperación de envases 
fitosanitarios
Con la colaboración del músico “El Koala”, SIGFITO insiste en la necesidad de 
depositar estos envases en los puntos de recogida existentes para ello.
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CCAE lleva varios meses tra-
bajando sobre la problemáti-
ca derivada de las exigencias 
de designar un Consejero 

de Seguridad en las instalaciones de 
los agricultores y ganaderos como res-
ponsables de las operaciones de carga 
y descarga de gasoleo B. Esta situación 
está creando problemas a las coopera-
tivas, aunque de manera indirecta, ya 
que han sido varias las sanciones inter-
puestas a socios y clientes.

Desde CCAE se apuesta por la exen-
ción, ya que actualmente el Acuerdo eu-
ropeo sobre el transporte internacional 
de mercancías peligrosas por carretera, 

ADR ,recoge la posibilidad de eximir la 
figura de Consejero de Seguridad, siem-
pre y cuando no se efectúen, a título 
principal o accesorio, transporte de 
mercancías peligrosas u operaciones de 
carga y descarga relacionadas con estos 
transportes, pero que ocasionalmente 
efectúen cargas y descargas presentan-
do un grado de peligro o de contami-
nación mínimo. Sin olvidar, claro está, 
la obligación de las cooperativas que 
tengan actividad en el almacenamien-
to y comercialización de productos 
peligrosos recogidos en el ADR como 
pueden ser los carburantes, fitosanita-
rios o fertilizantes con alto contenido 

en nitrógeno.
Así, el pasado mes de julio, CCAE re-

cibió contestación a través de una carta 
del Ministerio de Fomento, en la que se 
comunicaba la citada modificación que 
vendrá impuesta por la transposición 
de la futura directiva sobre transpor-
tes terrestres de mercancías peligrosas. 
En cuanto se publique dicha directiva, 
el Ministerio de Fomento, a través de 
su Dirección General de Transporte 
por Carretera, procederá a acome-
ter la modificación del Real Decreto 
551/2006 con el fin de proceder a su 
transposición al ordenamiento Jurídico 
Español.  

Fomento modificará la obligatoriedad 
del Consejero de Seguridad

A petición de CCAE

Novedades Fitosanitarias 

FENITROTION 50% EC: Se han revisado las autorizaciones de estas formulaciones, por modificación de los LMR 
por Orden PRE/876/2007 que han quedado al límite de determinación, provocando esto una retirada de los usos en alcachofa, 
cítricos, frutales de hoja caduca, frutales subtropicales, vid, fresas, mora-frambuesa, platanera y hortícolas. Las comunicaciones 
a los titulares se están produciendo en estos días, dichos titulares deberán reetiquetar sus productos. 

FMETIOCARB. Con el fin de que no se sobrepasen los LMR fijados para la sustancia activa METIOCARB, ha sido 
necesario modificar las condiciones de uso de los productos fitosanitarios que contenían dicha sustancia activa, en los usos de 
hortalizas (tomate, pimiento, pepino, judía verde y guisante verde), restringiendo dichos usos hasta que se evalúen los estudios 
de residuos y nuevas prácticas agrícolas, y sobre todo en prevención de problemas en las exportaciones.

Últimas actuaciones llevadas a cabo por el Registro de Productos y Material Fitosanitario, derivadas de las sentencias dic-
tadas recientemente por el Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas:

PARAQUAT: En aplicación de la sentencia dictada el 11 de julio de 2007, de anulación de la Directiva de la Comisión 
2003/112/CE, por la que se incluye la sustancia activa en el Anejo I de la Directiva 91/414/CEE, la Dirección General de Agri-
cultura ha procedido a la revocación de las autorizaciones de los productos con dicha sustancia. 

METALAXIL: En aplicación de la sentencia dictada el 18 de julio de 2007, de anulación de la Decisión comunitaria de 
2 de mayo (2003/308/CE), relativa a la no inclusión de la sustancia activa en Anejo I, la Dirección General de Agricultura ha 
procedido, según recomendaciones de la Comisión Europea, ha restituir los registros de los productos con dicha sustancia 
activa hasta el 31 de diciembre de 2007, fecha en la que se estima se haya tomado una decisión sobre la sustancia. 

FLUSILAZOL:  En el caso del recurso planteado por Dupont (Caso T-31/07) contra las restricciones de la Directiva 
de la Comisión 2006/133/CE, de inclusión de la sustancia activa en el Anejo I, se ha procedido a restituir el uso en arroz del 
producto PUNCH CS (No 19.489) (flusilazol 25% + carbendazima 12,5%), hasta el 30 de septiembre de 2007, fecha en la que 
se estima se haya tomado una decisión. 
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La Confederación de Cooperati-
vas Agrarias de España (CCAE) 
organizó el 6 de junio en Ali-
cante, bajo el patrocinio de la 

Dirección General de Desarrollo Rural 
del MAPA y el Fondo Social Europeo, 
la “Jornada Técnica sobre Financiación 
del Sector Agroalimentario. Papel de 
las Secciones de Crédito”.

En esta Jornada colaboraron y parti-
ciparon activamente las distintas FUTs 
implicadas en el Consejo Sectorial, y 
gozó de una elevada asistencia de so-
cios y técnicos de Cooperativas.

La Jornada fue inaugurada por el re-
presentante del MAPA de la Comuni-
dad Valenciana y por D. Antonio Tama-
rit, del Instituto Valenciano de Finanzas.

En la sesión de la mañana se anali-
zaron temas de carácter general con 
repercusión directa en las Secciones 
de Crédito. Así pues, en la primera po-
nencia el profesor de la Universidad 

de Lleida, Primitivo Borjabad, y José 
Cardona, director del departamento 
de Cuestiones Horizontales de CCAE, 
centraron su intervención en la “Pro-
puesta de reforma del régimen eco-
nómico de la cooperativa”, con una 
especial referencia a las secciones de 
crédito.

Esta propuesta de reforma tiene su 
base y fundamento en el Plan Estraté-
gico del Cooperativismo Agrario Espa-
ñol, que CCAE lleva desarrollando ya 
desde el año 2006, y que tiene una mar-
cada visión de futuro, de hacia dónde 
debe caminar el sector de las coopera-
tivas agroalimentarias españolas.

Posteriormente, Jesús Gustrán, téc-
nico del Departamento de Cuestiones 
Horizontales de CCAE, abordó en su 
ponencia la situación actual de la Fi-
nanciación del Sector Agroalimentario, 
sector con grandes posibilidades de 
inversión y en el que España es una au-

téntica potencia mundial. 
Cerrando la sesión de la mañana, el 

profesor de la Universidad de Valencia, 
Joan Ramón Sanchís dedicó su charla al 
Plan Estratégico y de Gestión,  una he-
rramienta necesaria para lograr la com-
petitividad de las Secciones de Crédito. 
Subrayó también que la estrategia de 
las secciones de crédito en el ámbito 
de la actividad debe centrarse en la es-
pecialización y diversificación de servi-
cios, mientras que para alcanzar venta-
ja competitiva hay que centrarse en la 
atención al cliente, el servicio persona-
lizado y la oferta a la carta, sin olvidar 
la cooperación con otras secciones de 
crédito o entidades financieras como 
estrategia principal de crecimiento.

En la segunda mitad de la jornada, el 
profesor Manuel Cubedo, de la Univer-
sidad de Valencia, acercó a los presen-
tes a la realidad y novedades del nuevo 
Plan Contable, mientras que Josep Par-

Secciones de crédito, presente y 
futuro de un sector en auge
CCAE organizó en Alicante una Jornada Técnica sobre la “Financiación del 
Sector Agroalimentario y el papel de las Secciones de Crédito”, que contó con 
elevada asistencia de socios y técnicos de cooperativas.



65

cuestiones horizontales

cerisa, Técnico de FCAC–ASC, mostró 
cómo se debe realizar una correcta 
gestión de los riesgos en las Secciones 
de Crédito.

Por último, Isaac Morán, Técnico de 
la cooperativa UNIAGRO, nos introdu-
jo en el mundo de Internet, una nue-
va vía de comunicación y trabajo en el 
sector financiero que está alcanzando 
cuotas de penetración inauditas.

CCAE, por su parte, aprovechó la 
Jornada para comunicar dos activida-
des que se van a desarrollar durante 
este año y el siguiente: el diploma de 
especialización profesional en crédito 
cooperativo y un estudio sobre las sec-
ciones de crédito cooperativas.

Curso de Especialización 
Este diploma parte de una iniciati-

va del Instituto Universitario de Eco-
nomía Social y Cooperativas (IUDES-
COOP) de la Universitat de Valencia, y 
está dirigido por el Profesor Titular de 
Universidad Joan Ramón Sanchís Pala-

cio, y también colabora la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

El Diploma está incluido en la oferta 
de cursos de postgrado de la Funda-
ción Universidad-Empresa ADEIT de 
la Universitat de València en el curso 
académico 2007-08 y va dirigido a di-
rectivos y empleados de cooperativas 
de crédito, cajas rurales y secciones de 
crédito (crédito cooperativo) de toda 
España. Además de CCAE, también co-
labora FECOAV, las Cajas Rurales de 
Valencia y la Unión Nacional de Coo-
perativas de Crédito.

El curso, que se impartirá a distancia 
entre los meses de enero y junio de 
2008, consta de 360 horas y tiene un 
coste de 750 euros. La temática reco-
rre la planificación estratégica, gestión, 
marketing, Recursos Humanos, Uso de 
las TIC, etc.

Estudio de Secciones de Crédito
CCAE, en colaboración con la Uni-

versidad de Valencia, va a llevar a cabo 

un estudio que analice las Secciones de 
Crédito de las cooperativas agrarias 
en España, con una posterior aplica-
ción práctica de sus resultados.

Uno de los principales objetivos del 
estudio es realizar un análisis estraté-
gico de las secciones de crédito de las 
cooperativas agrarias en España, con el 
propósito de efectuar una valoración 
crítica de la situación en la que se en-
cuentran actualmente para demostrar 
su viabilidad jurídica, económica y so-
cial. 

En último término, se pretende de-
finir cuáles son las opciones estratégi-
cas que pueden adoptar las secciones 
de crédito y, de entre todas ellas, cuál 
es la estrategia competitiva más ade-
cuada a los nuevos retos y desafíos 
planteados.
Una vez realizado el estudio y definidas 
las estrategias a llevar a cabo, el gran 
reto final es la creación de un Grupo 
Empresarial de Cooperativas Agrarias 
con Sección de Crédito en España.         
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La Confederación de Cooperati-
vas Agrarias de España (CCAE) 
organizó los días 5 y 6 de julio 
en Menorca unas Jornadas sobre 

Seguros Agrarios, que contaron con la 
asistencia de 40 profesionales del sec-
tor, entre socios agricultores–ganaderos, 
técnicos de cooperativas y Federaciones 
y de Administraciones públicas.

Las Jornadas se enmarcaban dentro 
de la estrategia de fomento y difusión 
del Seguro Agrario que CCAE, junto con 
sus FUTs, están llevando a cabo en cola-
boración con ENESA y AGROSEGURO 
durante todo el año 2007.

En esta ocasión, la Unión de Coopera-
tivas Agrarias de Baleares (UCABAL) fue 
organizadora y anfitriona del evento. Su 
vicepresidente, Francisco Truyol, resaltó 
durante la inauguración la importancia 
del seguro agrario en la Comunidad 
Balear, ya que constituye un instrumen-
to de estabilización de rentas ante los 
riesgos que acaecen a los agricultores y 
ganaderos.

Esta labor de estabilización de ren-
tas fue cuantificada con cifras concretas 
en la primera ponencia de la Jornada a 
cargo de Ana Pons, Jefa de Servicio de la 
Consejería de Agricultura del Gobierno 
Balear, quien destacó cómo desde la Ad-
ministración insular se está fomentando 
la contratación de los seguros agrarios 
con un pago complementario a la sub-
vención de ENESA. De hecho para 2007 
se han presupuestado subvenciones por 
un montante de 600.000 euros.

A continuación, el técnico de CCAE 
Jesús Gustrán quiso mostrar a los asis-
tentes cómo funciona el Sistema de 
Seguros Agrarios, las Instituciones que 
participan en él y cómo las Cooperati-
vas Agrarias son actores fundamentales. 
Actores que ejercen un papel esencial, 
tanto en la función representativa del 

sector como en la función comercializa-
dora del seguro agrario. Así, hoy las coo-
perativas son líderes en contratación de 
seguros y en informar acerca de ellos.

Póliza Asociativa
CCAE no dejó pasar la oportunidad 

de analizar con los asistentes el modelo 
de contratación que, sin lugar a dudas, en 
un futuro no muy lejano, acabará impo-
niéndose, la Póliza Asociativa.

La Póliza Asociativa es una póliza 
perteneciente al Sistema de Seguros 
Agrarios Combinados para un cultivo o 
grupo homogéneo de cultivos que sus-
cribe una Entidad Asociativa para todas 
las producciones de igual clase que va a 
recibir de sus socios. Así, la cooperativa 
contrataría la póliza y pagaría la prima;  a 
la vez, cobraría las indemnizaciones co-
rrespondientes a los siniestros.

En definitiva, el agricultor–ganadero 
hace una transferencia de la gestión de 
los riesgos que amenazan su explotación,  
que son susceptibles de ser asegurables 
por los planes de seguros agrarios, a la 
entidad asociativa para que sea ésta, aho-
ra, quien se encargue de su gestión.

Por último CCAE insistió en su 
apuesta por el Mutualismo Agrario, con 
su apoyo expreso e incondicional a 
AGROMUTUA, Entidad Aseguradora en 
la que están integrados los agricultores y 

ganaderos a través de sus Cooperativas 
y Organizaciones Agrarias.

AGROMUTUA es una entidad que 
año tras año va creciendo a pasos agi-
gantados, de hecho ya se encuentra en-
tre las cuatro primeras aseguradoras de 
AGROSEGURO. Su implantación es total 
y su ámbito de actuación abarca toda la 
geografía nacional. Todo ello gestionado 
por un equipo de profesionales que se 
caracterizan por su preparación y por su 
cercanía al cliente.

Por parte de Agroseguro, Manuel 
González, director de la zona Levante, 
se centró en analizar la implantación del 
seguro agrario, dando una visión general 
de las líneas de seguros y su nivel de im-
plantación en las Islas Baleares.

Seguros frente a crisis de mercado
Para concluir, Jesús García Lara, jefe 

de Servicio de ENESA, centró su ponen-
cia en los principios básicos que rigen el 
Sistema de Seguros Agrarios, en su con-
junto, y detalló los tipos de seguros exis-
tentes, especificando los pros y contras 
de cada uno: seguros combinados, segu-
ros de explotación y los futuros seguros 
frente a las crisis de mercados. Dentro 
de estos últimos, caben varias alternati-
vas: de precios, de prevención de crisis 
y retirada de producciones y de costes 
de cultivo. Pero aún no son efectivos, ya 
que exigen una reforma de nuestra le-
gislación. 

El segundo día de la Jornada se centró 
en analizar los seguros de Ganado y el 
seguro de Sequía en Pastos. María José 
Pro, jefa del Area de Estudios de ENESA, 
y Antonio Orejana Alonso, técnico del 
departamento de Tasaciones Pecuarias 
de Agroseguro, fueron los expertos que 
informaron sobre esta variedad de segu-
ro, que ENESA subvenciona hasta en un 
46% en ambas líneas.  

Las cooperativas, líderes en la 
contratación e información de 
seguros agrarios 
CCAE celebró una Jornada informativa sobre Seguros Agrarios en Baleares con 
el fin de que todos los cooperativistas tengan conocimiento de este sistema y las 
nuevas orientaciones que seguirá. Se puso especial atención en los Seguros de 
Ganado y Sequía en Pastos, líneas muy contratadas en las islas.








