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Acabamos de cerrar un año que podemos calificar 
de extraordinario. El comportamiento de los mer-
cados internacionales en el sector de los cereales 
y los productos lácteos ha provocado un auténtico 

seísmo que ha pillado por sorpresa a propios y extraños. En 
el numero 67 de Cooperación Agraria tuvimos la oportuni-
dad de analizar con detalle este fenómeno y plantear algunas 
de las razones que lo provocaron. No obstante, según todos 
los analistas se espera que tanto los precios de los cereales 
como los de los productos lácteos se mantengan en niveles 
elevados al menos durante los próximos años, si bien hay que 
tener en cuenta los efectos de la entrada en producción de 
nuevas superficies de cultivo en países como Estados Unidos, 
Brasil y Argentina y la desaparición del 10% de retirada obli-
gatoria en la UE. Las posibilidades para un crecimiento en la 
producción lechera no están tan claras, pero lo que no cabe 
duda es que, tanto en el sector de los cereales como en el 
sector lácteo  se abre una etapa de volatilidad en los precios, 
donde la globalización de los mercados y la internacionaliza-
ción de la economía han dejado de ser futuribles para con-
vertirse en una realidad palpable. 

Ante esta situación hay dos opciones posibles: adoptar una 
posición reactiva y quedar a merced de los avatares del merca-
do, o bien apostar por tener un mayor protagonismo y actuar 
con anticipación. El éxito o el fracaso de las empresas depen-
derá de la estrategia que escojan. En cualquier caso, es evidente 
que se abre un horizonte de incertidumbre para unos y apasio-
nante para otros, sobre todo para aquellos que contemplan el 
mercado internacional como una oportunidad que no quieren 
dejar escapar.

Desgraciadamente los sectores ganaderos no han tenido 
tanta suerte. El año 2007 les ha traído un incremento sin pre-
cedentes en el coste de sus inputs, coste que no han podido 
repercutir a sus clientes y que está provocando una crisis de 
gravísimas consecuencias para muchas explotaciones y empre-
sas ganaderas. Esperamos que el año que ahora se inicia sea 
más favorable para estos sectores, pero si tenemos en cuenta 
que no se espera una reducción sustancial del precio de los ce-
reales ni de otros suministros, sobre todo los derivados del pe-
tróleo, la única posibilidad que queda es un incremento del pre-
cio de las producciones ganaderas por medio de un ajuste de la 
oferta y mejorando nuestra posición en el mercado. La primera 
opción ya se está haciendo de forma espontánea y en algunos 
casos traumática. La mejora de la posición  en el mercado es un 
proceso más lento y complicado, pero sus efectos son también 
más estables y permanentes. Con esta última orientación está 
trabajando CCAE, apoyando los procesos de intercooperación 
y presentando a la Administración propuestas encaminadas a 
mejorar la estructura productiva de los sectores ganaderos y la 
incorporación de valor añadido que les permita diferenciar sus 
producciones y conseguir a cambio un mejor precio. Pero tam-
poco podemos olvidar a los consumidores, que son la fin y al 
cobo los grandes actores en la decisión de compra de nuestros 
productos y, a pesar de ello, seguimos adoptando estrategias 
sin tener en cuenta su comportamiento.

Sin lugar a dudas otro de los hechos más destacados de 
2007 ha sido la reforma de la OCM vitivinícola. Si tenemos 
además en cuenta que el 70% del vino producido en España 
es produce en nuestras bodegas cooperativas, podemos ima-
ginarnos la trascendencia social y económica de esta reforma. 

Como veremos en esta revista, el resultado de las intensas y 
complejas negociaciones comunitarias se ha traducido en una 
OCM que permite una alto grado de subsidiariedad a los Es-
tados miembros. De hecho, podemos decir que una gran par-
te de la reforma queda aún por hacer y nos corresponderá 
ahora a nosotros, administración central, autonómica y sector, 
seleccionar los instrumentos que contempla el sobre nacional 
y presentar un programa en Bruselas antes del 30 de junio.

Es precisamente esta subsidiariedad que se ha concedido 
a los Estados miembros sobre la que conviene reflexionar. En 
una UE a 27 y, sobre todo en sectores como el vitivinícola 
donde coexisten una enorme diversidad de modelos y realida-
des productivas, resulta muy complicado políticamente y sobre 
todo inconveniente desde el punto de vista de su aplicación, 
imponer una regulación que no contemple instrumentos adap-
tados a esa realidad tan heterogénea. 

Por otra parte, la gran novedad de esta OCM es la desapa-
rición de las medidas de regulación de mercado tradicionales 
y la introducción de medidas de carácter estructural para la 
modernización de la cadena de producción y comercialización. 
Evidentemente, esta circunstancia supone todo un reto para 
el sector que queda a merced del mercado. Precisamente por 
esto, debemos aprovechar  de forma eficiente estos instru-
mentos de carácter estructural que se introducen en la OCM 
y convertirlos en palancas para la mejora de la competitividad 
de nuestras bodegas cooperativas. Esa es la razón por la que 
desde CCAE se defendió con éxito su inclusión en la OCM. 
Ahora nos corresponde identificar las acciones más intere-
santes que permitan mejorar la posición de nuestros vinos en 
un mercado complejo, tremendamente competitivo y con fre-
cuencia saturado. 

En este sentido, desde CCAE vamos a desarrollar en los 
próximos meses una intensa labor de comunicación con el fin 
de movilizar a nuestras cooperativas, de forma que estemos 
en condiciones de utilizar eficientemente las posibilidades de 
esta nueva OCM. Esperamos que las Administraciones, central 
y autonómicas, sean sensibles a nuestras demandas y entiendan 
que la mejor forma de mejorar las rentas de los viticultores es 
a través de la incorporación de valor añadido a sus produc-
ciones y de una comercialización eficiente por medio de sus 
cooperativas.

Finalmente, no debemos olvidar la comunicación de la 
Comisión sobre el denominado balance de salud o chequeo 
médico de  la PAC. A nuestro juicio, la importancia de la co-
municación no es tanto el contenido de sus orientaciones y 
propuestas, sino por los debates que se van a producir en 
las instituciones comunitarias a lo largo de su discusión en 
2008 y que nos permitirán identificar los principales elemen-
tos que entrarán en juego en las futuras discusiones para la 
reforma de la PAC de 2013. Si a eso añadimos que en 2008 
se dará el pistoletazo de salida para las discusiones sobre el 
futuro presupuesto de la UE y que continuarán los debates en 
el seno de la Organización Mundial del Comercio, podemos 
asegurar que este año, como el anterior, la agricultura y el 
sector agroalimentario seguirán siendo los protagonistas en 
los foros comunitarios e internacionales. A todo ello presta-
remos especial atención desde CCAE, no sólo con vocación 
observadora sino con el firme compromiso de participar de 
forma activa en el debate. 
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La Ganadería europea, especialmente la española y por 
tanto la andaluza, está atravesando la crisis más profunda 
desde nuestro ingreso en la CEE y curiosamente, sea cuan-
do, posiblemente, contamos con las estructuras producti-
vas, transformadoras y comerciales mejor preparadas que 
nunca. No obstante, algo fuerte está pasando para que esto 
ocurra.

Empezaremos por detallar la gran cantidad de Norma-
tiva que deben cumplir las explotaciones ganaderas y que 
afectan a   los costes productivos (Sanidad Animal, Condi-
cionalidad,  Identificación, Trazabilidad, Retirada de Cadáve-
res, Label de Calidad, Autocontroles y otros tantos etcéte-
ras que todos conocemos). Además, existen los problemas 
propios de cualquier  actividad (costes de piensos, escasez 
de mano de obra cualificada, tamaño, estructuras, sociales, 
fiscales, canales comerciales...). Los primeros van encami-
nados a garantizar la Seguridad Alimentaria a una sociedad 
europea bombardeada con crisis alimentarias televisadas, 
que nos han convertido con la ayuda de nuestros políticos 
en verdaderos hipocondríacos dispuestos a asumir cual-
quier coste que tienda a conseguir el Riesgo Cero, lo cual 
no existe, ni existirá nunca.

He aquí algunas de las preguntas más repetidas en el 
mundo agrario: ¿Porqué a los productores de los países 
terceros de los que importamos carne no se les exige la 
misma normativa?, ¿tanto aporta a la Seguridad Alimentaria 
tal cantidad de Normativa, elaborada en los despachos eu-
ropeos, y que en su mayor parte no se puede cumplir?, si es 
así, ¿porqué, si es tan absolutamente necesaria, no se exige  
a los países terceros? y, lo que es más... ¿está dispuesto el 
consumidor a soportar sus costes? Claro que estas pre-
guntas no son políticamente correctas, ya que como se ha 
dicho en algún foro, hay que ayudar a los países emergen-
tes. Eso sí, a costa de desmantelar los sistemas productivos 
Europeos. Estas mismas cuestiones se pueden plantear en 
la mayoría de los sectores de transformación. No existe 
reciprocidad.

La Comercialización, a pesar de haber avanzado mu-
cho, quizás sea el punto más débil, ya que las empresas 
de Distribución -totalmente concentradas y apoyadas por 
las políticas económicas de todos los gobiernos, e incluso 
por los consumidores y la sociedad en general, cuyo único  
objetivo es tener alimentos “saludables”, “de calidad” y so-
bre todo “baratos”, “muy baratos”- han ganado la partida a 
costa de la ruina de los productores. Pero la gran pregunta 
es: ¿Hasta cuándo?

La sociedad europea piensa que no debe de existir una 
Agricultura y Ganadería subsidiadas, que se debería des-
mantelar la PAC y que debería ser el Mercado quien regule 
las producciones. Pues bien, será el Mercado quien haga 
desaparecer miles de explotaciones, el que importe car-

nes con pocas garantías sanitarias, 
el que posibilite que dependamos 
de otros y suban los  precios de 
los alimentos, el IPC, y que, como 
estamos viendo con los cereales, el 
pan, la leche, el pollo, al final la culpa 
recaiga también en los productores, 
siguiendo, sin embargo, los grandes 
“expertos de BRUSELAS” sentados 
en sus sillones.

Pero será esta misma sociedad 
europea la que algún día le pida 
explicaciones a estos burócratas de porqué, entre otras 
muchas cosas, dedican 1.600 millones de € detraídos de 
la PAC 2007, al proyecto GALILEO, o puede que no, y nos 
convenzan de que deberemos alimentarnos de las estre-
llas.

De carroñeros a depredadores
Una de las cuestiones que más están pesando sobre la 

ganadería extensiva es la medioambiental, y, como se puede 
apreciar en la fotografía que acompaña este artículo, parece 
darse una perfecta convivencia entre los cerdos ibéricos y 
los buitres negros y leonados... Nada más lejos de la rea-
lidad. El equilibrio lo hemos roto. La obligatoriedad de la 
retirada de todos los cadáveres de animales de nuestros 
extensos campos, aparte del coste económico y sanitario 
que estamos soportando, está provocando que la fauna sil-
vestre se quede sin su fuente natural de alimento y conlleve 
un cambio de hábitos, ya que como se puede apreciar en 
otras fotos, estos buitres carroñeros han cambiado su com-
portamiento, convirtiéndose en auténticos depredadores, 
aprendiendo a cazar cerdos ibéricos, ovejas, cabras, terne-
ros recién nacidos y, en definitiva, todo lo que se mueve en 
nuestras dehesas. Nadie nos negará que no estamos ha-
ciendo una ganadería sostenible compatible con el Medio 
Ambiente, si no, que se lo pregunten al dueño de los 100 
cerdos que se han comido estos buitres.

No obstante siempre queda un poco de ilusión y me 
refiero al famoso y tan leído Informe Sarkozy, quizás sea lo 
único coherente que hayamos leído los agricultores y gana-
deros europeos en muchos años, y nuestra única esperanza 
será que nuestros políticos, sean del signo que sean, pongan 
un poco de sentido común y sean coherentes con vistas al 
futuro y eviten llevar a cabo las políticas tan nefastas que 
están traicionando el pasado, el presente y el futuro de una 
Europa  Agraria.

Agustín González Sánchez
Presidente de Ovipor S. Coop. And.

Se comen la Ganadería...

Agustín González Sánchez
Presidente de Ovipor S. Coop. And.
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Eduardo Baamonde, director 
general de CCAE, participó en 
una audición ante la Comisión 
de Agricultura del Parlamento 

Europeo (PE) para exponer la posición 
de las cooperativas españolas sobre el 
“Balance de Salud de la PAC” o también 
llamado “chequeo médico”. 

Baamonde insistió en que las refor-
mas propuestas por la Comisión en su 
“Balance de Salud” van más allá de me-
ros ajustes. El incremento de la modu-
lación a un 13% o la eliminación de los 
mecanismos de intervención en cerea-

les “son planteamientos que van más allá 
de los ajustes y cuestionan la reforma 
de la PAC de 2003”. Por ello, el director 
de CCAE ha subrayado la necesidad de 
estabilizar la PAC y ser coherentes con 
los acuerdos alcanzados. 

Además, Eduardo Baamonde resaltó 
que esperaba que la Comisión aprove-
chase el chequeo médico para hacer 
una reflexión sobre la evolución de los 
mercados internacionales y sus reper-
cusiones en el mercado interior. “Hoy 
estamos en condiciones de asegurar la 
conveniencia de mantener unos stocks 

estratégicos que garantices el abasteci-
miento de productos básicos de forma 
estable y amortigüen las fluctuaciones 
de los precios. Dejar que el mercado 
actúe sin ningún tipo de control no nos 
parece adecuado y, así, la desaparición 
de la intervención de los cereales que 
propone la Comisión nos parece abso-
lutamente desaconsejable”.

En cuanto a la condicionalidad, Ba-
amonde aplaude la intención de la Co-
misión, pero aprovechó para alertar 
sobre el incremento de costes que su-
pone una reglamentación tan compleja 

CCAE expone en el Parlamento 
Europeo su postura sobre el 
Chequeo Médico de la PAC
Eduardo Baamonde defendió ante los eurodiputados la estabilidad de la PAC, el 
mantenimiento de los mecanismo de intervención en cereales, que no se siga 
reforzando los fondos del 2o pilar a costa del 1o y que se tenga en cuenta a las 
cooperativas, como empresas de los agricultores, a la hora de recibir ayudas a la 
competitividad y al desarrollo rural.
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y burocrática, lo que pone a los agri-
cultores y ganaderos de la UE en clara 
desventaja frente a sus competidores.

2o pilar contra 1er pilar
Por otra parte, señaló que no es jus-

to que el refuerzo de las ayudas corres-
pondientes al 2o pilar se haga en detri-
mento de las ayudas de los agricultores 
(1er pilar) y en este sentido manifestó 
que “o se incorporan fondos adiciona-
les o se articulan otros instrumentos 
al margen del desarrollo rural en con-
sonancia con la altura de los objetivos. 
“Pretender resolver problemas como 
la mejora de la competitividad, del me-
dio ambiente, la innovación, la diversi-
ficación, la desaparición de las cuotas 
lecheras en las zonas de montaña, etc. 
todos a través del 2o pilar, nos parece 
poco realista con los recursos actua-
les”, ha añadido.

Para finalizar, Eduardo Baamonde 
puso de manifiesto una de las contra-
dicciones más importantes que existen 
en la actualidad en el 2o pilar de la PAC: 
el acceso a las ayudas para la mejora 
de la competitividad se limita exclusi-
vamente a las microempresas y a las 
PYMES, “lo cual colisiona frontalmente 
con la estrategia que estamos impri-

miendo en nuestras cooperativas a fa-
vor de los procesos de concentración 
e integración empresarial, favoreciendo 
las fusiones entre ellas para mejorar su 
posición en un mercado cada días más 
concentrado en las grandes cadenas de 
distribución”.

Por tanto, dijo que para CCAE hay 
que aprovechar el chequeo médico 
para solventar esta contradicción. En 
el mismo sentido, también expuso que 
no se puede limitar las ayudas a las ex-
plotaciones de carácter asociativo, que 
permiten generar economías de escala 
y racionalizar las inversiones, “a estas 
explotaciones no se les pueden recor-
tar las ayudas”, añadió.  

En este momento CCAE 
ha presentado una serie de 
enmiendas al proyecto de 
dictamen del Parlamento Eu-
ropeo sobre la Comunicación 
de la Comisión acerca del 
Chequeo Médico.  
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La Comisión dio las pistas de re-
forma de la PAC que se discuti-
rán y decidirán a partir de mayo 
del 2008. Los detalles de este 

paquete de reformas no han sorpren-
dido a nadie puesto que ya había sido 
ampliamente anunciado en los múltiples 
discursos de la Comisaria de Agricultura 
Mariann Fischer Boel. 

Las medidas propuestas no son más 
que la continuación de la gran reforma 
del 2003 que introdujo el desacopla-
miento y la modulación de los pagos 
directos con el objetivo de fortalecer 
el desarrollo rural. La CE propondrá el 
desacoplamiento de todos los pagos que 
todavía siguen acoplados y un aumen-
to de la modulación obligatoria del 2% 
anual durante el período 2010-2013. Si 
bien no se dice expresamente, esto su-
pondría que España tendría que aban-
donar los pagos parcialmente acoplados 
que mantiene hasta el momento (ej. Ce-
reales u Ovino y Caprino). No obstante, 
se deja una puerta abierta al debate al 
indicar que cada sector debe ser analiza-
do por separado, adelantando que algún 
pago, como el de la vaca nodriza, conti-
nuaría acoplado. 

Se propondrá limitar por arriba y por 
abajo la recepción de pagos directos por 
un único beneficiario. En el primer caso 
se trata de una reducción progresiva por 
escalones (menos 10% a los perceptores 
por encima de 100.000 €, 25% a los de 
más de 200.000 y 45% a los que supe-
ren los 300.000 €); en segundo lugar, se 
quiere eliminar el derecho de aquellas ex-
plotaciones o pagos directos que por su 
cuantía no justifiquen económicamente 
el procedimiento administrativo necesa-
rio para percibir un pago directo. Con el 
objetivo de ganarse adeptos en aquellos 
países más reticentes, como Reino Uni-
do y Alemania, la CE propondrá que los 
ahorros producidos por estas medidas 
vayan a formar parte de la mejora de la 
calidad y comercialización de los produc-
tos agrarios, es decir, del artículo 69 del 
Reglamento 1782/2003.  Respecto a la 
condicionalidad, el objetivo es mejorar la 
coordinación entre administraciones en 
el control, al mismo tiempo que se man-
tiene su objetivo de respetar las buenas 
prácticas agrícolas y medioambientales.  

En lo sectorial serán los cereales, eli-
minación o no de la intervención y con-
figuración del sistema de retiradas, y el 

futuro de la cuota láctea 
los temas que centrarán 
gran parte del debate. La 
repentina escalada de pre-
cios del último año, sin que 
la CE contara con verda-
deras herramientas para 
intervenir el mercado, será 
un elemento a tener muy 
en cuenta por la carga polí-
tica que está suponiendo el 
aumento de los precios de 
los alimentos y la inflación 
de la economía comunita-
ria. El sistema de retiradas 
se espera que se manten-
ga como una herramienta 

medioambiental y deje de ser obligato-
rio.

El debate de los precios también afec-
tará al futuro de la cuota láctea. La Comi-
saria ya ha dicho abiertamente que el sis-
tema deberá eliminarse a partir del 2015, 
por lo que habría que trabajar en un soft 
landing (aterrizaje suave) en el libre mer-
cado, es decir, aumento progresivo de 
las cuotas y disminución de la supertasa 
hasta liberalizar el mercado al final del 
período, al tiempo que se propondría 
un sistema para el mantenimiento de las 
explotaciones en las zonas de montaña 
vía artículo 69, ya que las políticas de de-
sarrollo rural no tienen como objetivo 
el mantenimiento de la producción. Sin 
embargo, esta cuestión corre el riesgo de 
acelerarse ante la petición de una mayo-
ría de Estados que estarían dispuestos a 
subir las cuotas ya en 2008. 

Hay toda una serie de reformas que 
acompañarán las propuestas legislativas 
sin que se haya adelantado nada en espe-
cial, como la reforma del sistema de apo-
yo a la producción de los forrajes deshi-
dratados y el futuro del pago específico a 
los cultivos energéticos.  

La Comisión confirma con esta co-
municación su intención de continuar 
con el plan marcado sin hacer reformas 
fundamentales, y sin que por el momento 
se abra directamente el debate sobre el 
modelo agrícola del futuro, previsto en la 
discusión del presupuesto comunitario 
durante 2009. Sin embargo, mientras la 
Comisaria habla de un futuro bajo un pago 
directo igual para todos, similar al sistema 
regionalizado, el presidente francés, Nico-
las Sarkozy, abandera la lucha por la vuel-
ta a una PAC más clásica, una verdadera 
gestión de mercados como elemento 
estratégico de las políticas comunitarias 
que defienda la soberanía alimentaria y la 
seguridad de los abastecimientos frente a 
los desmanes del mercado.  

El chequeo médico continua las 
reformas iniciadas en 2003
La Comisión Europea (CE) presentó el pasado 21 de noviembre en Bruselas la 
Comunicación anterior a la propuesta de reforma de la PAC, conocida como el 
Chequeo Médico y que en principio no supondrá ninguna reforma fundamental. El 
objetivo es la simplificación y mejora de los instrumentos de gestión de mercado. 
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Desde Octubre la página de 
CCAE www.ccae.es cuen-
ta con una herramienta on-
line que permite conocer en 

detalle la importante dimensión de las 
cooperativas en España. 

Se accede desde la home de CCAE a 

través del enlace mapas cooperativos.
 Se pueden localizar las cooperativas 

de un territorio a nivel nacional, autonó-
mico, provincial y municipal, filtrando en 
función del sector y subsector deseado. 
Además se puede elegir entre coopera-
tivas de primer grado y segundo grado.

Los mapas generados en todo 
momento se pueden imprimir o ex-
portar a un archivo en formato pdf, 
además de poder modificarse los 
formatos de los rótulos, nombres 
de municipios, colores,etc, efectuar 
zooms. 

La herramienta mapas cooperativos 
permite conocer la implantación 
del cooperativismo en España

Este servicio está a disposición de todo el mundo en la web www.ccae.es
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El sector ecológico cooperativo 
de CCAE está integrado por 
más de 120 cooperativas que 
desempeñan su actividad prin-

cipalmente en los sectores agrícolas del 
vino, las frutas y hortalizas y el aceite de 
oliva. Además también producen cerea-
les, piensos, frutos secos y carne ecoló-
gica. 

El conjunto de Empresas Asociativas 
Agrarias (EEAs), que operan en este sec-
tor lo hace mayoritariamente elaboran-
do productos. Por lo que están integra-
das en la cadena agroalimentaria en una 
fase posterior a la mera producción de 
materias primas, siendo sus clientes tan-
to los intermediarios de la distribución 
como el consumidor final.

La mayoría de las empresas coopera-
tivas compatibilizan ambas líneas de pro-
ducción, la de productos convenciona-
les y ecológicos. Experimentando estos 
últimos, un notable incremento ante el 
éxito de su introducción en el mercado 
exterior, dónde su valorización econó-
mica recompensa el esfuerzo adicional 
que este medio de producción implica.  

Esta iniciativa, tiene su origen en la 
propia demanda manifestada por las 
cooperativas “ecológicas”, siendo uno 

de sus objetivos 
principales la 
promoción de 
los productos 
ecológicos que 
producen, elabo-
ran y comercia-
lizan. Esta herra-
mienta recoge 
esta necesidad, 
generando un 
espacio colectivo 
útil para ordenar 
y coordinar toda 
la información y características de los 
productos ecológicos de las cooperati-
vas.

Otro de los objetivos de este sitio de 
Internet consiste en ser un vehículo para 
la transmisión de información: específica 
de las cooperativas y general del sector 
ecológico. En él se pueden localizar tanto 
a las cooperativas como los productos 
que elaboran éstas, discriminando por 
familia de producto o por zona geográfi-
ca. También se puede acceder a la docu-
mentación relacionada con el sector o 
sus noticias específicas. 

Este portal es un proyecto de futuro, 
en el que se ha comenzado por ordenar 

lo que existe ac-
tualmente, pero 
que aspira a ser 
un instrumento 
de intercambio 
de iniciativas, 
i n f o r m a c i ó n , 
consultas, etc. 
entre las propias 
cooperativas del 
sector. 

Uno de los 

problemas principales del sector ecoló-
gico en España radica en la falta de de-
sarrollo de los canales de comercializa-
ción (distribución, puntos de venta, etc.) 
domésticos, es decir el consumidor no 
dispone de un acceso cómodo y fácil a 
estos productos. Somos un país fuerte 
en producción, pero débil en consumo y 
redes de distribución. 

Independientemente de esta proble-
mática del mercado español, que afec-
ta a todos los operadores y que se irá 
corrigiendo conforme crezca este sec-
tor, es posible desarrollar otros canales 
de comercialización como el comercio 
electrónico, que en este caso al tratarse 
de productos de alta calidad resultaría 
sumamente apropiado.

Por ello, una de las perspectivas de 
futuro a más largo plazo de este portal, 
es  llegar a ser un medio de contacto 
comercial con clientes y consumidores, 
en el que se oferte una gama selecta y 
atractiva de productos ecológicos de 
calidad producidos por empresas que 
controlan el proceso de producción 
desde el origen hasta su puesta en el 
mercado.   

Nuevo Portal para las cooperativas 
agrarias ecológicas 
www.portalecologico.coop
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España impulsa el sector 
ecológico cooperativo a través de un nuevo portal web. Este nuevo espacio en 
la red pretende dar cabida a un sector en expansión, para darle un tratamiento 
específico que diferencie adecuadamente la calidad de los productos ecológicos 
cooperativos.
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El Salón contó con la participa-
ción de las más destacadas y re-
presentativas bodegas coopera-
tivas de toda España y en el que 

se dieron cita profesionales del sector, 
medios de comunicación y aficionados, a 
los que presentaron una amplia y cualifi-
cada selección de vinos. Durante el Sa-
lón se pudieron catar vinos procedentes 
de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla 
La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ex-
tremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País 
Vasco y Valencia. 

Tras el éxito de las ediciones an-
teriores, CCAE, que agrupa a más de 
3.000 cooperativas de todas las Co-
munidades Autónomas, promueve este 
evento patrocinado por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
para mostrar unas bodegas cada vez 
más consolidadas, sinónimo de calidad 
y proyección de futuro, y que mantie-
nen en su interior la esencia y la tradi-
ción de nuestras tierras.

Las Bodegas Cooperativas elaboran 
en España más del 60% de la produc-

ción nacional de vino y 
el volumen de vino em-
botellado alcanza los 200 
millones de unidades al 
año. Estas bodegas per-
tenecen en su totalidad 
a los propios viticultores 
y son una figura clave en 
la creación de riqueza y 
de puestos de trabajo en 
el medio rural. Un cre-
ciente número de estas 
bodegas han puesto un 
gran empeño en la co-
mercialización de sus 
vinos, esforzándose cada  
día en encontrar un hue-
co en este complicado 
mercado con productos 
de gran calidad a los me-
jores precios.

A lo largo de toda la 
jornada el público asis-
tente tuvo la oportuni-
dad de catar todos los 
vinos representados por 
las cooperativas partici-
pantes. Este año una de 
las novedades ha sido la 
emisión en directo desde 

el propio Salón del programa de radio 
“Madrid en la Onda” de la cadena Onda 
Cero, en el que participaron represen-
tantes de CCAE y del sector del vino.

En el acto de clausura presidido por 
Almudena Rodríguez, Directora General 
de Industria Agroalimentaria y Alimenta-
ción, estuvieron presentes José Joaquín 
Pérez de Obanos, presidente de CCAE, 
Joaquín Hernández, presidente del Con-
sejo Sectorial de Vino de CCAE, y José 
Peñín, crítico vinícola. Todos los partici-
pantes resaltaron la excelente labor de 
las bodegas cooperativas, un sector que 
sigue trabajando por ofrecer lo mejor 
de sí mismo y que está recogiendo los 
frutos de muchos años de esfuerzo. 

El experto vitivinícola, José Peñín, se-
ñaló que el Salón permite a los clientes 
encontrar en un sólo recinto juntos a 
los vinos más competitivos de España 
en su relación calidad-precio. Asimismo, 
animó a las bodegas cooperativas a rea-
lizar unas buenas estrategias en marke-
ting y comunicación, ya que a su juicio 
“estos vinos presentan unas cualidades 
muy buenas y son muy competitivos 
con lo que van a arrasar en el mercado 
internacional”. Manifestó que los vinos 
cooperativos van superándose cada año 
y calificó de espléndidos los jóvenes de 
2006 que presentaron algunas coopera-
tivas en el Salón. Por último señaló que 
hay que continuar incidiendo en el ca-
rácter de los vinos aportado por la va-
riedad de cada zona. 

Por su parte, Joaquín Hernández ma-
nifestó que la palabra cooperativo se 
está convirtiendo en sinónimo de cali-
dad y trazabilidad y que las cooperati-
vas deben continuar esforzándose por 
llegar a nuevos mercados. Durante su 
discurso mencionó a VINISPANA, pro-

Los vinos más competitivos se 
reúnen en el IV Salón de Vinos de 
Bodegas Cooperativas
Bajo el lema “Los tiempos cambian”, la Confederación de Cooperativas Agrarias 
de España (CCAE) organizó el 15 de noviembre el IV Salón de los Mejores Vinos 
de Bodegas Cooperativas, en el que se pudieron degustar los vinos de 35 bodegas 
procedentes de las principales regiones productoras de España.
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yecto de comercialización conjunta de 
vinos cooperativos de calidad impulsa-
do desde CCAE para hacer frente a la 
competencia en el mercado exterior. VI-
NISPANA agrupa a casi un centenar de 
cooperativas de nueve denominaciones 
de origen distintas y engloba el 6% de la 
producción nacional de vino. 

Por su parte, José Joaquín Pérez de 
Obanos señaló que las decisiones po-
líticas a nivel europeo están orientado 
a los sectores hacía el mercado y des-
tacó el papel de la Confederación para 
mejorar la posición en el mercado de 
las cooperativas, perfeccionar la comer-
cialización de sus productos y ampliar 
la penetración en los mercados exte-
riores. El presidente de CCAE señaló 
que “las empresas cooperativas deben 
mantener un esfuerzo continuo, que les 
lleve a mejorar su profesionalización, su 
funcionamiento empresarial, y su com-
petitividad para lo que deben aumentar 
su dimensión y establecer unas políticas 
de comunicación acordes a los retos de 
futuro”. Por último, les animó a conti-
nuar esforzándose en aumentar la cali-
dad de sus caldos, a divulgarla y a tener 
más presencia en el mercado, ya que así 
se verán recompensados los esfuerzos 
de los socios. 

Por último, Almudena Rodríguez 
destacó la inversión que vienen rea-
lizando las bodegas cooperativas en 
tecnología e investigación, lo que debe 
traducirse en una salida al mercado de 
estos vinos que reúnen una gran cali-
dad. La directora general destacó que 
“la Estrategia Vino 2010 que va a llevar 
a cabo el Ministerio pretende mejorar 

la exportación y competitividad de los 
vinos españoles porque somos buenos 
productores, tenemos las tecnologías y 
buenos vinos de calidad y ahora hay que 
venderlos”.

Finalizó el acto con un brindis y 
con el deseo de disfrutar y celebrar el 
próximo V Salón de Bodegas Coopera-
tivas.  

 El crítico Peñín catando uno de los vinos cooperativos.

De izda a drcha, Peñín, A. Rodríguez, la actriz Cristina Higueras, Pérez de Obanos y J. Hernández brindaron durante la clausura.
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Esta acción promocional cuen-
ta con un presupuesto de 
cuatro millones ochocientos 
mil euros, aportados por el 

propio sector, el Gobierno de Espa-
ña –a través del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación- y la 
Unión Europea, lo que, de hecho, lo 
convierte en una de las acciones in-
formativas y promocionales cofinan-
ciadas con dinero público con mayor 
partida presupuestaria.  

Durante los tres años de dura-
ción de la campaña, el mensaje de las 
doce carnes únicas en relación a su 
origen va a difundirse entre consu-
midores en general, el propio sector, 
profesionales de la nutrición y de la 
gastronomía, periodistas, etc., a tra-
vés de numerosas acciones.

Elaboración de materiales gráficos 
informativos, edición de publicacio-
nes y folletos, anuncios y colabo-
raciones en televisión, creación de 
Puntos de Información al Consumi-
dor, desarrollo de la web www.car-
nesunicas.eu, concursos con escuelas 
de hostelería, colegios y universida-
des, encuentros con los medios de 
comunicación a través de ruedas y 
viajes de prensa, actos divulgativos 
entre el sector, etc., son algunas de 
las actividades que se pondrán en 
marcha para acercar las Carne únicas 
de Tierras únicas al público objetivo.  

El proyecto está gestionado por el 
Instituto Innovacarne y cuenta con la 
participación de Carne de Ávila, Car-
ne de la Sierra de Guadarrama, Car-
ne de Vacuno del País Vasco –Euskal 
Okela, Ternera Asturiana, Ternera de 
Extremadura, Ternera Gallega, Terne-
ra de Navarra, Cordero de Extrema-
dura, Cordero Manchego, Cordero 
de Navarra, Lechazo de Castilla y 
León y Ternasco de Aragón.

El mensaje “Carnes únicas de Tie-

rras únicas” hace referencia a la im-
portancia que tienen nuestros terri-
torios en la producción de la carne 
fresca de vacuno y ovino de calidad 
diferenciada. Tierras, razas, cría en 
extensivo, producción tradicional, 
son algunos aspectos que condicio-
nan para que el alimento que llegue 
al consumidor cuente con unas exce-
lencias de calidad representadas en 
el sello IGP; una forma de cría que, 
además, aúna nuevas tecnologías con 
técnicas ancestrales, apuesta por la 

sostenibilidad, respeta el medioam-
biente, y mantiene la población rural 
y el saber hacer tradicional. 

El Instituto Innovacarne está inte-
grado por Confederación de Coope-
rativas Agrarias de España (CCAE), 
la Interprofesional de la Carne de 
Vacuno Autóctono de Calidad (IN-
VAC), Indicaciones Geográficas Pro-
tegidas (IGP) de carne fresca de va-
cuno y ovino y Marcas de Garantía 
de carne.   

“Carnes Únicas de Tierras Únicas”
El pasado 20 de noviembre se presentó en Madrid la campaña promocional 
“Carnes únicas de Tierras únicas”, cuyo objetivo es que los consumidores iden-
tifiquen el sello europeo de calidad diferenciada de Indicación Geográfica Pro-
tegida (IGP) en las carnes de vacuno y ovino nacionales,  reconozcan los valores 
añadidos específicos de este alimento, y que incluyan en su dieta estas carnes.  



15

CCAE

La ministra de Agricultura, Elena 
Espinosa y el presidente de la 
Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España, José Joaquín 

Pérez de Obanos, firmaron el pasado 
12 de diciembre un convenio marco de 
colaboración entre ambas instituciones 
hasta el año 2011. 

El citado convenio apoyará la puesta 
en marcha de diversas acciones contem-
pladas en el Plan Estratégico del Coo-

perativismo Agrario (PECAE) aprobado 
por CCAE en su Asamblea de 2007. 
Entre dichas acciones destacan todas las 
relacionadas con la mejora de la dimen-
sión empresarial, la competitividad y la 
formación de directivos de las coopera-
tivas. Estas líneas de actuación se plasma-
rán en sus correspondientes convenios 
específicos, firmados a su vez el día 22 
de enero, con el Secretario General de 
Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu.

El convenio específico de Alta Gestión 
ofrecerá becas a directivos de las coo-
perativas para la realización de cursos y 
acciones formativas en diversas escuelas 
de negocios. Con ello se pretende mejo-
rar el funcionamiento de las sociedades 
cooperativas como sistemas empresa-
riales competitivos, especialmente en lo 
relacionado con el redimensionamien-
to estructural y la intercooperación, la 
competitividad, la internacionalización, el 

El MAPA y CCAE firman un 
convenio marco de colaboración 
para el fortalecimiento del 
cooperativismo agrario
El convenio apoyará acciones recogidas en el Plan Estratégico del Cooperativismo 
Agrario Español (PECAE), como aumentar la dimensión empresarial, la 
competitividad o la formación de los directivos de las cooperativas.
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El presidente de la Confedera-
ción de Cooperativas Agrarias 
de España (CCAE), José Joaquín 
Pérez de Obanos y el director 

ejecutivo de La Caixa, Julio Lage, fir-
maron el pasado 20 de noviembre un 
acuerdo de colaboración entre ambas 
entidades.

La Caixa viene desarrollando en los 
últimos años una política de especializa-
ción en el sector agroalimentario con 
productos y servicios, tanto propios 
como de las empresas pertenecientes a 
su Grupo, dirigidos a los agentes y pro-
fesionales del sector. 

Con este convenio, CCAE pondrá 
a disposición de las cooperativas y so-
cios de todas las regiones españolas una 
serie de servicios financieros especiali-
zados y adaptados a las necesidades de 
cada sector, en colaboración con la en-
tidad financiera.  

CCAE y La Caixa firman un 
convenio de colaboración

marketing y la distribución de productos 
agroalimentarios. 

En Formación se desarrollarán acti-
vidades relacionadas con la producción, 
la comercialización y la distribución, y 
se impulsará la innovación tecnológica. 
Asimismo se desarrollarán cursos para 
la adaptación a los nuevos marcos regla-
mentarios y planes específicos relativos 
a mejora de cultura empresarial y políti-
cas de comunicación. 

En cuanto a asistencia técnica se 
prestará asesoramiento especializado a 
las cooperativas para la implantación de 
nuevas técnicas de producción y comer-
cialización, se fomentará la integración y 
fusión de cooperativas, se trabajará en 
la implantación de sistemas de gestión y 
estándares de calidad que favorezcan la 
eficiencia energética y medioambiental, 
así como en el mantenimiento del Ob-
servatorio Socioeconómico de Coope-
rativismo Agrario Español. 

Respecto las acciones relacionadas 
con industrias agroalimentarias, comer-
cialización e innovación, se reforzará el 
papel de las cooperativas en el sector 

agroalimentario, potenciando la calidad y 
seguridad alimentaria, la investigación, la 
internacionalización, el reforzamiento de 
la dimensión y de las estructuras comer-
ciales y el fomento de la excelencia en la 
gestión empresarial. Al mismo tiempo, se 

promocionará el cooperativismo y los 
productos agroalimentarios de las coo-
perativas y se apoyará a las empresas 
cooperativas que desarrollen proyectos 
en I+D+i en centros de investigación o 
plataformas tecnológicas.  



MADRID

27 DE FEBRERO DE 2008

Hotel ATOCHA

C/Méndez Álvaro nº 30

(Esquina C/ Canarias) Madrid

10,00H. Recepción de asistentes y entrega de 
documentación.

10,30 H. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
Intervienen: D. José Joaquín Pérez de Obanos
  Presidente de CCAE

  D. Josep Fernández
  Director de Empresas y Autónomos de la Caixa.

10,45 H.  “CHEQUEO MÉDICO” DE LA PAC: AMENAZA U  
 OPORTUNIDAD
¿Es el chequeo médico una reforma encubierta de la PAC?
¿Qué oportunidades y amenazas presenta?
¿El debate en las instituciones comunitarias revelará las 

claves de la futura reforma de la PAC a partir de 2013?

Intervienen:  D. Albert Massot.
 Administrador de la DG de Políticas Internas del  
 Parlamento Europeo-Agricultura.
 D. Arlindo Cunha
 Profesor de la Universidad Católica de Oporto. 
Modera:  D. Eduardo Baamonde
  Director General de CCAE

11,45 H. Café

12,15 H. LAS AYUDAS NACIONALES Y COMUNITARIAS AL  
 SECTOR AGRARIO.
¿Cómo están orientado los diferentes países de nuestro 

entorno las ayudas de Estado?
¿Suponen una renacionalización encubierta?
¿Suponen una distorsión de competencia entre productores y 

empresas en la UE?

Intervienen: D. Ángel Luis Álvarez 
 Jefe de Servicio Fondos Comunitarios. Consejería de  
 Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad  
 del Gobierno de Cantabria.
                      
Modera: D. Agustín Herrero
 Subdirector de CCAE

12,45 H.   PERSPECTIVAS DE LAS COOPERATIVAS Y   
 ESTRATEGIAS  ANTE LOS CAMBIOS
¿Cuáles son las palancas fundamentales para la mejora de la 

competitividad de nuestras cooperativas?
¿Es la integración la clave del futuro? ¿Cómo debe 

producirse?
¿Cómo influye la PAC actual en el comportamiento de 

los socios productores?. ¿Cuáles son sus consecuencias en la 
estrategia empresarial de las cooperativas? 

Intervienen:  D. Miguel Angel Díaz Yubero.
 Gerente de COVAP.

 D. Joan Mir.
 Subdirector General de ANECOOP

 D. Jesús Sarasa. 
 Gerente de AN

 D. Ferrán Huguet. 
 Director General de 
 UNIÓ AGRARIA DE REUS

Modera:  Da . Jerónima Bonafé
  Vicesecretaria de CCAE 

14,15 H.  CLAUSURA

Intervienen: D. José Joaquín Pérez de Obanos
 Presidente de CCAE

  D. Josep Puxeu
  Secretario General de                          
     Agricultura  del MAPA
  

Mas información e inscripciones: martinez@ccae.es

Mercado y Estrategias de Futuro
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Este nuevo Tratado, llamado 
comúnmente Tratado de 
Lisboa, firmado oficialmen-
te el 13 de diciembre en la 

capital portuguesa, debe ser ratifi-
cado por los 27 Estados Miembros 
para entrar en vigor en el 2009. 
Sólo Irlanda tiene obligación, se-
gún su propia legislación, de ratifi-
car este Tratado mediante referén-
dum. Los demás Estados miembro 
pueden ratificarlo por medio de 
sus Parlamentos nacionales. Este 
nuevo Tratado no tiene carácter 
constitucional sino que enmienda 
al Tratado de la UE y al Tratado de 
funcionamiento de la UE. 

En materia agrícola el Nuevo 
Tratado otorga poderes compar-
tidos al Consejo y al Parlamento. 
Ello significa que el Consejo Eu-

ropeo debe ne-
gociar con el 
Parlamento Eu-
ropeo los asun-
tos relacionados 
con el sector 
agrario cuando 
hasta ahora esta 
institución era 
un órgano con-
sultivo. 

Sin embargo 
el texto apro-
bado señala que 
las decisiones 
en materia de 
fijación de pre-
cios, exacciones, 
ayudas, limitaciones cuantitativas, 
así como la fijación y reparto de 
las posibilidades de pesca podrán 

ser adoptadas únicamente por el 
Consejo, siendo la intervención 
del Parlamento consultiva. 

Aprobado el nuevo Tratado de la 
Unión Europea 
Los Presidentes de Estado de la UE alcanzaron en Lisboa un acuerdo sobre el 
nuevo Tratado que sustituirá al proyecto de Constitución Europea, rechazado 
hace dos años en referéndum por Francia y Holanda.

• Crea dos nuevos cargos de representación exterior de la UE, Presidente permanente del Consejo 
cuyo mandato durará dos años y medio renovable una vez y Vicepresidente de la Comisión que sustituirá 
a la figura del Alto Representante de la UE.

• Se instaura un nuevo sistema para el cálculo de la mayoría cualificada en la toma de decisiones. La 
mayoría se alcanzará con el voto a favor del 55% de los Estados miembro que representen el 65% de la 
población. Sin embargo, este nuevo sistema de voto se aplaza hasta el 1 de noviembre de 2014. Hasta 
entonces estará en vigor el sistema actual establecido en el Tratado de Niza.

• La Carta de Derechos Fundamentales es jurídicamente vinculante en los Estados miembro, excepto 
en el Reino Unido y Polonia.

• Se suprime el derecho de veto en unas 20 políticas y se aumenta las competencias del Parlamento 
Europeo (entre ellas la agricultura).

• El tamaño de la Comisión se reducirá a partir del 2013. En lugar de 1 Comisario por país habrá un 
número de miembros equivalente a 2/3 de los Estados miembro.

• Se incluye una cláusula para permitir a un Estado miembro abandonar la UE.

• El Parlamento tendrá un máximo de 750 europarlamentarios más el Presidente frente a los 785 actuales.

Principales aspectos que introduce este tratado 
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El Seminario estuvo divido en dos 
talleres, uno dedicado a las nor-
mas horizontales como vía para 
avanzar en la simplificación de la 

legislación. El segundo estuvo enfocado al 
enfoque que se debería de dar a las nor-
mas de comercialización para mejorar en 
su flexibilidad y simplificidad.

Con respecto al primer taller, la Comi-
sión Europea es partidaria de avanzar en 
las normas horizontales en detrimento de 
las normas sectoriales, lo que según ella, 
redunda en una mejor comprensión de la 
legislación por parte de los operadores, 
una mayor equidad entre los sectores 
porque a todos se les aplica los mismos 
mecanismos y una mejora en los proce-
dimientos de modificación de la norma-

tiva. Ejemplo de ello ha sido la elabora-
ción del Reglamento de la OCM única (a 
cuyo acuerdo político fue alcanzado en el 
Consejo de Ministros de junio y aproba-
do formalmente en el Consejo del 22 de 
octubre). Según la Comisión este nuevo 
Reglamento reduce de los 600 artículos 
actuales a 200, lo cual supone un verdade-
ro ejercicio de simplificación. 

Sin embargo los representantes de los 
agricultores, cooperativas, comercio e in-
dustria indicaron que el fin último de la 
simplificación no debe ser la realización 
de normas horizontales, ya que la mera 
reducción de artículos puede ser un ejer-
cicio de simplificación para la Comisión 
pero no para los operadores que son al 
fin al cabo los que tienen que aplicar la 

legislación. Las normas horizontales se-
rán positivas en algunos casos y no en 
otros, por lo que se debe estudiar espe-
cíficamente las mejores herramientas de 
mercado adaptados a cada sector. Además 
las organizaciones europeas recalcaron su 
posición en contra de una simplificación 
política.

En el segundo taller relativo a las nor-
mas de comercialización la Comisión es 
partidaria de reducir al mínimo la inter-
vención de la Administración y dar todo el 
margen posible a los operadores para que 
se autorregulen y alcancen acuerdos entre 
ellos en materia de comercialización.

Los EEMM afirmaron que mucha de la 
carga burocrática que se soporta actual-
mente no es debida sólo a la agricultura 
sino a asuntos como el medio ambiente, 
comercio exterior, seguridad alimentaria, 
etc. por lo que expresaron la necesidad de 
avanzar en una mayor coordinación entre 
las distintas Direcciones Generales de la 
Comisión Europea. 

La Simplicación de la PAC está enmar-
cada dentro de la Estrategia de Lisboa “Le-
gislar Mejor” y es una pieza fundamental de 
las directrices de trabajo en el mandato de 
la Comisaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural Mariann Fischer-Boel. La Comunica-
ción de la Comisión de octubre del 2005 
y la Conferencia sobre Simplificación de 
octubre del 2006 sentaron las bases para 
iniciar un proceso de cambio de reforma 
de la legislación comunitaria para avanzar 
en su simplificación. La OCM Única es la 
pieza más visible de esta nueva estrategia 
de la Comisión (aprobada formalmente en 
el Consejo del 22 de octubre), pero tam-
bién se encuentran el Plan de Acción de 
simplificación, y la Comunicación sobre la 
Condicionalidad publicado en marzo del 
2007 que pretende avanzar en la modifi-
cación de estos requisitos para reducir su 
carga burocrática.  

La Simplificación de la PAC, 
OCM única 
La Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea organizó el pasa-
do 16 de octubre un Seminario para debatir, con representantes de los Estados 
Miembros (EEMM) y de las organizaciones europeas representativas de agricul-
tores, cooperativas, entre ellas CCAE, comercio e industria sobre las posibles 
vías a seguir en la simplificación de la PAC. 
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Las cooperativas acaparan los Premios 
Mejor Empresa Alimentaria Española

Concretamente, las coope-
rativas premiadas son Pas-
tores-Grupo Cooperativo 
de Carnes Oviaragón (Za-

ragoza) en la modalidad de Innovación 
e Inversión Tecnológica; Corporación 
Alimentaria de Guissona S.A., de la que 
forma parte la Cooperativa Agrope-
cuaria de Guissona (Guissona, Lleida), 
y Porcino de Teruel (Portesa), socie-
dad de la cooperativa Cereales Teruel, 
han sido galardonadas en la modalidad 
de Desarrollo Rural, premio y accé-
sit, respectivamente; la cooperativa 
de segundo grado Olivar de Segura 
(Puente de Génave, Jaén), premiada en 
la categoría de Producción Ecológica; 
Envasados Lola SCA (Villarrubia, Cór-
doba) en la modalidad de La Mujer en 
el Mundo Empresarial; y el grupo co-
operativo Hojiblanca (Antequera, Má-
laga) en la categoría de Cooperación 
Empresarial.

Las únicas categorías en las que las 
cooperativas no han resultado gana-
doras han sido en Exportación, que el 
premio ha recaído en Aceites de Sur-
COOSUR, y en Medio Ambiente, que 

el premio ha sido para Danone.

Ejemplo en investigación
En la modalidad de Innovación e 

Inversión Tecnológica, el Premio ha re-
caído en Pastores-Grupo Cooperati-
vo de Carnes Oviaragón, de Zaragoza, 
por la continua realización de proyec-
tos de investigación en selección y re-
producción animal y tecnología agroa-
limentaria, y desarrollo de patentes, 
contando con un personal altamente 
cualificado y en colaboración con ins-
tituciones y universidades.

Pastores Grupo Cooperativo es la 
empresa líder en Aragón en produc-
ción, transformación y comerciali-
zación de carne de ovino y la cuarta 
empresa del sector en España, con una 
cuota del 65% del total de ventas del 
Ternasco de Aragón IGP. Pastores es 
el resultado de 25 años de trabajo y 
creencia en el cooperativismo, des-
de que en 1981 veintiséis ganaderos 
crearon la Cooperativa matriz Carne 
Aragón, la actual Oviaragón, para co-
mercializar directamente sus corde-
ros. Hoy Pastores cuenta con 1.300 

ganaderos asociados, una plantilla de 
190 trabajadores y factura 49 millones 
de euros (datos de 2006). 

Desde 1995, año en el que Carne 
Aragón presentó su primer programa 
de I+D, hasta la actualidad, la coopera-
tiva ha desarrollado 10 proyectos, con 
la financiación de CDTI y PROFIT y la 
colaboración de 15 equipos de inves-
tigación del CITA, INIA, IRTA y Uni-
versidad de Zaragoza. Estos proyectos 
han logrado importantes avances en 
la clasificación de corderos, la gestión 
de cebaderos, la mejora genética, las 
técnicas reproductivas, la alimentación 
animal, la conservación y envasado de 
la carne fresca, los productos prepara-
dos, la patología del cordero, los ma-
nejos e instalaciones y la mejora en la 
gestión y los procesos de trabajo.

Más concretamente, estos proyec-
tos van desde la investigación en la 
mejora genética de la raza aragonesa 
y el aumento de su productividad nu-
mérica, el diseño de la manga de cla-
sificación de corderos y el programa 
informático de existencias, el sistema 
de alimentación a libre disposición 
COMERUM, el embandejado de car-
ne y sus condiciones para una máxima 
conservación o las últimas investiga-
ciones sobre precocinados.

Una apuesta ecológica
En la categoría de Producción eco-

lógica, el Premio ha sido otorgado a la 
cooperativa de 2o grado Olivar de Se-
gura, de Puente de Génave (Jaén), por 
su larga trayectoria con un continuo 
aumento de su dimensión y su apuesta 
decidida por la producción ecológica, 
así como la diversificación de sus pro-
ductos ofreciendo al mercado nuevas 
líneas. 

Olivar de Segura está formada por 
14 cooperativas de primer grado, si-
tuadas todas ellas en el parque Natu-
ral de las Sierras de Segura, Cazorla 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación entregó en noviembre los Premios “Mejor 
Empresa Alimentaria Española” correspondientes al pasado ejercicio 2006, en los que las 
empresas cooperativas han resultado ganadoras en cinco categorías, de las siete convocadas.

Todos los premiados junto a la Ministra de Agricultura.
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y las Villas, y está dedicada al proce-
samiento, comercialización y venta de 
aceite de oliva virgen extra con DO 
Sierra de Segura y de aceite de oliva 
bajo cultivo ecológico amparado por 
el CAAE (Comité Andaluz de Agricul-
tura Ecológica). Además, sus productos 
están acreditados por la marca Parque 
Natural de Andalucía, siendo ejemplo 
de una producción local de calidad y 
respetuosa con el medio ambiente.

De hecho, uno de los motivos prin-
cipales que impulsaron a la constitu-
ción de Olivar de Segura fue llevar a 
cabo la comercialización del aceite 
virgen extra ecológico, que comenza-
ba a producirse y que había que dar a 
conocer a los consumidores e intro-
ducir en los mercados, ya que hasta 
ese momento se seguía vendiendo 
como aceite convencional. 

Desde Olivar de Segura se sigue 
intentando potenciar el cultivo del oli-
var ecológico en la Sierra de Segura 
y zonas cercanas. El objetivo es apro-
vechar al máximo las virtudes de un 
olivar de montaña con bajas produc-
ciones, obteniendo productos con to-
das sus propiedades naturales, mante-
niendo y aumentando la fertilidad del 
suelo y preservando el entorno en el 
que se encuentra.

   Actualmente, Olivar de Segura 
continúa creciendo, alcanzando ya una 
facturación media anual de 45 millo-
nes de euros. La producción media de 
aceite ecológico envasado comerciali-
zada por Olivar de Segura, principal-
mente con las marcas Oro de Géna-
ve, Sierra de Génave y Olivero es de 
700.000 kilos. En un futuro esperan 
alcanzar un millón de kilos. 

Aunque el mercado más importante 
es la exportación, Olivar de Segura han 
conseguido ser líder en España de acei-
te de oliva virgen extra bio con la mar-
ca Oro de Génave, según AC Nielsen.

Un gigante cooperativo
En el apartado de Cooperación 

Empresarial, el Premio ha recaído en 
la cooperativa andaluza Hojiblanca, 
de Antequera (Málaga), por su larga 
trayectoria ya consolidada en varias 
provincias andaluzas a través de suce-
sivas fusiones que se proponen conti-
nuar. Desde su posición de líder en el 
sector del aceite de oliva virgen extra, 

pretenden configurarse en un gran 
grupo agroalimentario en el futuro.

Hojiblanca es una cooperativa de 
2o grado dedicada a la producción de 
aceite de oliva virgen extra y aceitunas 
de mesa. En la actualidad cuenta con 
50 cooperativas oleícolas ubicadas en 
las provincias de Córdoba, Málaga y 
Sevilla. De éstas, 47 son almazaras y 
12 aderezadoras de aceitunas. Recien-
temente, además, el Grupo Hojiblanca 
ha comenzado a comercializar vinagre 
y vinos (blancos, tintos y dulces) am-
parados por las DOs Málaga y Sierras 
de Málaga. 

Su historia comienza cuando la So-
ciedad Cooperativa Andaluza Oleíco-

la Hojiblanca de Málaga (fundada en 
1987) se fusiona con Cordoliva SCA 
(fundada a finales de los 70). Esta fu-
sión se produjo en 2003 y dos años 
más tarde se concreta la fusión con 
la Cooperativa Acorsa, por la que se 
crea la sección de aceituna de mesa. 
Hasta entonces solamente se comer-
cializaba aceites de oliva vírgenes. En 
el año 2006, se hace efectiva la fusión 
con las cooperativas de suministros 
Agrocórdoba y Agromálaga.

El Grupo Hojiblanca empieza a co-
nocerse a partir de 1997, cuando se 
lanza a comercializar aceite virgen ex-
tra envasado bajo sus marcas. La Coo-
perativa cuenta con 26.000 olivareros 

Paco Marcén, del Grupo Pastores, recogiendo el premio.

Pilar Molina, gerente de Olivar de Segura, durante la entrega de premios.
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Consorcio Promoción del Ovino obtiene 
el certificado ISO 22000:2005

Esta norma, aprobada por el 
Comité Europeo de Norma-
lización de 29 países, ha sido 
reconocida por la Organiza-

ción Internacional de Normalización 
(ISO), así como por la Federación 
Mundial de Organismos de Norma-
lización. Para Consorcio de Promo-
ción del Ovino, esta norma supone 
la implementación de un sistema 
normalizado de gestión de la inocui-
dad alimentaria a lo largo de la cade-
na de producción de la leche.

Consorcio de Promoción del 
Ovino es una cooperativa zamora-
na de 2o grado creada por las coo-

perativas Covisa, 
Interprovincial de 
Villalpando y Aso-
vino para ampliar 
su presencia en el 
mercado y mejorar 
los circuitos de co-
mercialización de 
la leche de oveja. El 
colectivo de socios 
de la cooperativa 
cuenta con 675 ex-
plotaciones y una 
producción de 28 
millones de litros 
de leche de oveja, con una garantía 

de calidad, seguridad alimentaria y 
trazabilidad común.  

que cultivan 24 millones de árboles 
en 180.000 hectáreas de olivar. Ésto, 
unido a una producción media anual 
de 90.000 toneladas de oliva virgen 
y 30.000 toneladas de aceitunas de 
mesa, hacen que el Grupo Hojiblanca 
sea el mayor productor mundial de 
aceite de oliva virgen extra y aceituna 
de mesa. 

  Hojiblanca es líder en la venta 
de aceites de oliva vírgen extra, con 
unos 25 millones de litros envasados. 
La facturación total del Grupo Hoji-
blanca en 2006 fue de 356 millones 
de euros. Con todo, cada vez está más 
presente en el mercado internacional, 
pues exporta a más de 60 países.

Desarrollo Rural
En la modalidad de Desarrollo Ru-

ral, el premio a la Mejor Empresa ha 
sido para Corporación Alimentaria 
Guissona, S.A., formada por la coo-
perativa Agropecuaria de Guissona  y 
Caja Rural de Guissona S. Coop. Cré-
dito, que se dedica a la actividad ga-
nadera, llegando directamente al con-
sumidor con todo tipo de productos 
cárnicos, desde la granja del ganadero. 
Transcurridos 48 años desde su crea-

ción, el Grupo Alimentario Guissona 
suministra al mercado más de 178 
millones de kilos de productos cárni-
cos al año, la mayoría de los cuales se 
venden directamente al consumidor 
a través de la cadena de 325 tiendas 
“bonÁrea”, lo que les permite realizar 
un proceso productivo integrado. En 
cuanto a datos económicos, en 2006 
la Corporación cerró el ejercicio con 
una facturación de 842 millones de 
euros y un resultado neto de 29 mi-
llones de euros. 

En la misma categoría de Desarrollo 
Rural, el Ministerio ha otorgado un ac-
césit para Porcino de Teruel (Portesa), 
sociedad de la cooperativa Cereales 
Teruel. Porcino de Teruel lidera la pro-
ducción y comercialización de Jamón 
de la Denominación de Origen Teruel, 
actividad que desarrolla mediante un 
proceso de producción integral que 
controla desde la genética, la selec-
ción de los mejores cereales para la 
alimentación de sus cerdos, hasta el 
producto final, en las presentaciones y 
formatos que demanda el mercado.

Portesa cuenta con instalaciones 
(centros de inseminación, granjas de 
engorde, producción de lechones, 

fábricas de piensos, secaderos, etc) 
repartidos por toda la provincia de 
Teruel. Uno de los factores más im-
portantes de Portesa, y clave en la 
obtención del accésit en Desarrollo 
Rural, es la riqueza estable que genera 
sin riesgo de deslocalización.

La empresa produce 140.000 cer-
dos al año y factura (según los datos 
del último ejercicio) 25 millones de 
euros. Actualmente, se encuentra en 
proceso de homologación de sus ins-
talaciones para la introducción de sus 
productos en  mercados exteriores y 
en el lanzamiento de productos a cor-
to y medio plazo.

Por último, en la categoría de “La 
mujer en el mundo empresarial”, el 
Premio ha recaído en María Dolo-
res León Gallego, de Envasados Lola, 
S.C.A., de Villarrubia (Córdoba), por 
ser un referente en la participación de 
la mujer en el mundo empresarial, de-
mostrando un espíritu emprendedor 
y consiguiendo una gran dinamización 
por su modelo de empresa. Cabe des-
tacar la organización de los tiempos 
de trabajo de sus trabajadoras, fomen-
tando la conciliación familiar y calidad 
de vida.  

La Cooperativa de 2º grado Consorcio Promoción del Ovino ha obtenido el certificado ISO 
22000:2005 para las actividades de recogida, transporte, procesado y expedición de la leche 
cruda y pasteurizada. Es la primera empresa láctea española en obtener esta certificación.
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Covisal recibe la Placa de Plata al Mérito 
Alimentario 

La cooperativa Vinícola de 
Sarral i Secció de Crèdit, Co-
visal, SCCL (Tarragona) ha sido 
distinguida con la Placa de Plata 

al Mérito Alimentario que concede el 
Ministerio de Agricultura a través de 
la Orden al Mérito Agrario, Pesquero y 
Alimentario. Con esta condecoración 
se reconoce a las instituciones que 
prestan servicios eminentes o que tie-
nen una destacada actuación a favor de 
estos sectores. 

La Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Elena Espinosa, hizo en-
trega el pasado 4 de diciembre de las 
condecoraciones de la Orden del Mé-
rito Agrario, Pesquero y Alimentario, 
durante un acto celebrado en la sede 
del MAPA en el que la Ministra señaló 
que con él se reconoce el trabajo ex-
celente que realizan, o han realizado, 
personas e Instituciones, en relación a 
nuestra agricultura, ganadería, pesca o 
alimentación, “una labor diaria y conti-
nuada en pro del desarrollo de estos 
sectores y, en definitiva, de la sociedad 
española”. 

Durante el acto de entrega de con-
decoraciones, la Ministra destacó de la 
cooperativa Covisal que “durante un 
siglo han sido capaces de modernizar 
bodegas para elaborar y embotellar 
mostos y vinos de calidad. Además han 
realizado un importante esfuerzo en 
la comercialización y han contribuido 
a la creación de empleo en la zona. El 
galardón reconoce su cooperación 

con otras cooperativas y su apuesta 
decidida por la incorporación de jó-
venes, los 620 socios actuales y todos 
los que han trabajado en estos cien 
años, son merecedores de la conde-
coración”, dijo.

La concesión de la placa coincide 
con la celebración del centenario de la 
cooperativa de Sarral y constituye un 
reconocimiento, tanto a la trayectoria 
de esta sociedad como al crecimiento 
que está protagonizando en los últi-
mos tiempos. En este sentido, hay que 
destacar que Covisal es la principal 
productora mundial de vino rosado de 
la variedad Trepat y que está llevando 

a cabo un importante esfuerzo para la 
comercialización con la creación de la 
marca propia “Portell” y la introduc-
ción en nuevos mercados nacionales e 
internacionales.

Covisal también ha puesto en mar-
cha diversos proyectos de intercoope-
ración con otras cooperativas de la 
zona para aglutinar e incrementar su 
oferta, al tiempo que reduce costes 
y mejora la prestación del servicio a 
sus socios. Además está culminando 
un ambicioso proceso de adecuación y 
modernización de las instalaciones, del 
que sólo queda pendiente terminar la 
ampliación de la bodega.  
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El conselleiro de Traballo de la Xun-
ta de Galicia fue el responsable de 
inaugurar el acto. Ricardo Varela 
alabó el papel que juegan las coo-

perativas en el conjunto de la economía y 
de la sociedad. Reconoció, que “con de-
masiada frecuencia” pasan desapercibidas 
en las estrategias de desarrollo social sos-
tenible, a pesar de ser “agentes económi-
cos esenciales”.

También aprovechó para remarcar 
como objetivos prioritarios del movi-
miento cooperativo la necesidad de au-
mentar la competitividad, actuando como 
empresas y aliándose entre si. Destacó el 
protagonismo de las cooperativas como 
agentes impulsores de un cambio de men-
talidad y actitud, garantizando una mayor 
integración mercantil de las empresas y de 
las actividades individuales de los socios, al 
tiempo, que fomentan la conciliación en-
tre la vida laboral, familiar y personal de 
sus socios.

El presidente de AGACA, José Luis 
López Vázquez realizó una valoración en 
positivo sobre la evolución y desarrollo 
conseguido en la última década por las 
cooperativas agrarias gallegas a las que 
alentó a iniciarse en proyectos industria-
les de mayor valor añadido e introducir, 
sin demora, las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación con el 
fin de obtener una mayor competitividad. 
Explicó, además, que todas estas medidas 
deben aplicarse con independencia de que 
se trate de grandes, pequeñas o medianas 
empresas.

El ex decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Univer-
sidad compostelana, Jaime Barreiro Gil, 
inició la primera conferencia de la jornada 
con una referencia histórica a los logros 
y avances conseguidos por el cooperati-
vismo desde el siglo XIX. Quiso recordar 
a todos la importancia de adaptarse a la 
nueva realidad social y empresarial que 
vivimos, apostando por un “cambio per-
manente de las estructuras organizativas”, 
optando por la dimensión, la formación y 
una adecuada selección de la información 
como ejes de una empresa cooperativa 
competente y competitiva.

Las cooperativas ante el mercado
Una de las intervenciones más aplaudi-

das fue la del director general de la coo-
perativa láctea FEIRACO, una de las más 
potentes en la comunidad autónoma ga-
llega. José Luis Antuña Álvarez efectuó un 
repaso conciso y repleto de datos, reflejo 
de la actual situación y tendencias de con-
sumo de los mercados nacionales con el 
fin de servir a las cooperativas de orien-
tación en cuanto a la comercialización y 
distribución de sus productos.

Según el director de FEIRACO, en diez 
años el número de hogares españoles ha 
aumentado de 12 a 15 millones, predo-
minando los compuestos por uno, dos o 
tres miembros, con mayor poder adqui-
sitivo y demandante de productos con 
mayor valor añadido.

La actualidad consumista del sector 
alimentario permite observar nuevos cri-
terios muy influyentes a la hora de rea-
lizar la lista de la compra, entre ellos la 
innovación y el placer, que seduce a los 
más jóvenes; o lo saludables que puedan 
ser, a los mayores. La conveniencia, moda y 
prestigio y la relación calidad –precio, son 
otros elementos que participan también 
en la decisión del consumidor.  

Los hábitos de compra han cambiado 
arrastrados por los valores imperantes en 
la sociedad, así mientras en el año 1999 
se hablaba de cuidar la línea, en el 2000,  
los alimentos funcionales eran los reyes 
de la cesta y en 2005, se ha producido un 
viraje hacia el bienestar y la belleza. Pero 
han cambiado más cuestiones: aumentan 
las compras por internet, se consume más 
fuera del hogar y se destinan más recur-
sos hacia el ocio. No es momento de re-
sistirse a los cambios, si no de adaptarse a 
ellos e ir por delante. Prever necesidades 
e incluso, crearlas.

Una de las claves sugeridas por el di-
rector de FEIRACO se sostiene en un 
manifiesto cambio en la cadena de distri-
bución, condicionado por la demanda.”Es 
preciso trabajar la relación entre distribui-
dor y fabricante, mejorarla y cuidarla”.

Juan de Dios García Serrano, consultor 
de la Cooperativa Innómades, investiga-
dor y colaborador de la Universidad de 
Córdoba planteó un enfoque particular 
del papel empresarial de las cooperativas. 

Las cooperativas gallegas se 
preparan para afrontar retos
“Afrontando retos”, este ha sido el lema bajo el que se ha desarrollado la 
celebración del V Congreso Gallego de Cooperativas que tuvo lugar el 26 de 
octubre en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela y en el que 
participaron cerca de 400 cooperativistas procedentes de toda Galicia.

V Congreso Gallego de Cooperativas. Representantes de distintos sectores empresariales y cooperativos 
hicieron referencia a ámbitos como las estrategias de mercado, la responsabilidad social y la investigación.

Bodegón de productos cooperativos gallegos
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Según Juan de Dios, es importante modi-
ficar la percepción de la venta: alejarla de 
dicho concepto y concebirla como una 
gestión adecuada de las relaciones, “no-
sotros no vendemos, tenemos relaciones 
sociales con el entorno”. Insta, también, a 
cambiar la visión hacia las demás coope-
rativas: dejar de considerarlas competido-
ras, si no, posibles nodos, vías de relación 
laboral y comercial.

Señaló la importancia de abrirse a los 
distintos mercados, no anclarse en el te-
rritorio y optar por la internacionaliza-
ción, incluso en ámbitos, habitualmente 
más restringidos como la financiación y 
mejorar la propia gestión del mercado 
interno que supone el socio para la coo-
perativa, “normalmente descuidado”. Tal y 
como el propio consultor destacó, “hay 
que mezclar producción y servicios con 
confianza, coherencia, compromiso y co-
operación: CO,CO,CO,CO”.

Responsabilidad social
Las intervenciones de la mañana fina-

lizaron con una mesa redonda moderada 
por Pilar Cancela, directora xeral de Re-
laciones Laborais de la Xunta en la que 
participaron José Albors Orengo, de la 
Federación Valenciana de Empresas Coo-
perativas de Trabajo Asociado y Constan-
tino Gago, presidente de la Federación de 
Empresas Cooperativas Sinerxia.

Ambos ponentes centraron sus 
intervenciones en la responsabilidad 
social y los valores cooperativos, re-
marcando la integración voluntaria, 
por parte de las cooperativas de las 
preocupaciones sociales y medioam-
bientales en las operaciones comer-
ciales y relaciones con los diferentes 

interlocutores, insistiendo en que las 
cooperativas debemos ser socialmente 
responsables y aportar calidad laboral, a 
la vez que se hacía un examen interno re-
conociendo, en ocasiones, la existencia de 
cooperativas que relajan la adherencia a 
los principios cooperativos. 

I+D+i
Ya por la tarde, las intervenciones 

se orientaron hacia la pertinencia de la 
apuesta por parte de las cooperativas 
en la I+D+i (Investigación +Desarrollo 
+ innovación). Eduardo Baamonde, di-
rector general de la Confederación de 
Cooperativas de España (CCAE) apuntó 
las conclusiones derivadas de un estudio 
propio, realizado entre 1000 cooperativas 
de toda España donde se demuestra que 
las cooperativas todavía deben realizar 
un esfuerzo importante por ponerse al 
día, siendo el sector que más invierte en 
I+D+i, el de huerta.

Baamonde recordó la disposición de 
las entidades asociativas, como ocurre en 
Galicia con AGACA, a facilitar la incorpo-
ración de las cooperativas en este ámbito, 
destacó la participación de la entidad en 
distintas Plataformas Teconológicas, pro-
yectos y convenios al tiempo que emplazó 
a prestar una mayor atención a la investi-
gación con los transgénicos que, según sus 

palabras “van a ser el futuro”.  
Javier Barcia, gerente de la 

cooperativa gallega“Os Irmandi-
ños”, cooperativa intensamente 
implicada en trabajos de inves-
tigación, aprovechó para dar a 
conocer la experiencia de su 
cooperativa en varios proyectos 
de I+D+i ya realizados en los úl-

timos años, en marcha en la actualidad e 
incluso, en estudio.

Entre los proyectos ya realizados quiso 
destacar dos: el primero, realizado entre 
los años 2002 y 2005, centrados en la eva-
luación y mejora de la calidad nutritiva de 
los henos y ensilados y con posterioridad, 
entre 2004 y 2006, el segundo, centrado 
en la gestión de parques de maquinaria 
mediante programas de gestión de flotas 
y GPS.

Actualmente, la cooperativa lucense se 
encuentra inmersa en un proyecto que 
estudia las estrategias para reducir el im-
pacto de la presencia de micotoxinas en la 
alimentación del ganado vacuno de leche 
que deberá finalizar en el año 2008.

En la gestión de los proyectos partici-
pa el personal técnico de la cooperativa 
y consultoras especializadas en gestión y 
coordinación de proyectos de I+D. Da fe 
de la importancia que “Os Irmandiños” 
concede a la realización de los estudios 
el hecho de que haya invertido en cinco 
años, más de dos millones de euros, finan-
ciados con fondos propios y a través de 
las ayudas que ofrece la Administración 
Pública.

Una importante apuesta que, según 
Barcia, supone mejoras para la organiza-
ción, en cuanto a “la mejora cualitativa y 
cuantitativa en el conocimiento sobre 

los temas estudiados; una mayor 
proximidad a los Centros de Inves-
tigación y Universidades; una ventaja 
competitiva en el mercado y una fia-
ble orientación de la empresa hacia 
la I+D”. 

Santiago Romero Hermida, ge-
rente de la cooperativa de servi-
cios eléctricos, Miguel Pascual y Ana 
Otero, presidenta de la cooperativa 
de enseñanza Guillelme Brown, ex-
pusieron también sus experiencias 
en los distintos ámbitos en los que 
intervienen.

Del acto de clausura se hizo car-
go, José Vázquez Portomeñe, secre-
tario general de la Consellaría de 
Traballo, quien afirmó que el mun-

do del cooperativismo es entusiasmante. 
Apeló a la necesaria presencia del diálogo, 
de la tolerancia y de la integración como 
un valor relevante en el cooperativismo. 
Así mismo recalcó “lo mucho que tiene 
que agradecer la sociedad a las cooperati-
vas por lo que están haciendo en el plano 
social, económico y político y de integra-
ción”.  

José Luis Antuña, director de FEIRACO; Higinio Mougán, 
gerente de AGACA y Juan de Dios, de la cooperativa 
INNÓMADES

Por las cooperativas agrarias, Eduardo Baamonde, director general de CCAE (segundo 
por la izquierda) y Javier Barcia, gerente de Os Irmandiños (segundo por la derecha), 
participaron en la mesa redonda sobre I+D+i 
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El acto contó con la presencia 
del Viceconsejero de Agricultu-
ra, Juan Ángel Fernández Bata-
nero; el Delegado Provincial de 

Agricultura de Granada, Rafael Gómez 
Sánchez; la Delegada Provincial del Go-
bierno de la Junta de Andalucía, Teresa 
Jiménez; el Subdelegado del Gobierno, 
Antonio Cruz; el presidente de FAECA 
Granada, Gregorio Núñez, el director 
de FAECA Granada, Gustavo Ródenas, 
junto a otros representantes de esta 
Federación. También acudieron al acto, 
personalidades representativas de or-
ganizaciones empresariales, sindicales y 
sociales, clientes y los alcaldes de Santa 
Fé, Granada y Fuente Vaqueros.

Pasado y presente de la coopera-
tiva

Esta cooperativa se remonta en sus 
orígenes a 1955, cuando un grupo de 
personas deciden agruparse para iniciar 
en común actividades económicas y so-
ciales. 

Todo ello daría pie, con el paso del 
tiempo, a la creación de una organiza-
ción conocida más tarde como “LOS 
PASTOREROS”, germen de la entidad, 
que en 1967, se constituye como Coo-

perativa del Campo de 
Explotación y Trabajo 
Comunitario de la Tie-
rra “Santiago Apóstol”.

Durante la década de 
los años 70, siendo ya 
una cooperativa conso-
lidada, se llevan a cabo 
los proyectos más signi-
ficativos en la actividad 
económica; adquisición 
de terrenos, edificación 
de instalaciones para 
ganado bovino, porcino 
y apícola, instalaciones 
de ordeño, recepción, 
pasterización y envasado de leche, ad-
quisición de vehículos isotermos para 
su distribución, instalación Secadero de 
maíz, Molino de Pienso, adquisición de 
vehículos y maquinaria relacionados con 
la producción agrícola y ganadera, así 
como la  construcción de viviendas para 
los socios.

 Las producciones agrícolas de ajos, 
cebollas, patatas y espárragos, se expor-
tan a diferentes países de América y Eu-
ropa.

En el año 1984, la cooperativa obtuvo 
el PREMIO GALEON AL COOPERATI-

VISMO, y en el año 
1989, el PREMIO 
ARCO IRIS, a la me-
jor labor de fomento 
del Cooperativismo 
Andaluz.

En la década de 
los 90, incorporó a 
su sistema de enva-
sado de leche una 
envasadora para en-
vases en cartón de 
1 litro y acometió 
la ampliación, reno-
vación y mejora de 
las estructuras ya 

existentes, con la adquisición de nuevas 
tecnologías.

El volumen de negocio de esta coo-
perativa se ha incrementado, desde los 
años 70 a la actualidad, en un 300%.

Entre los nuevos proyectos de esta 
cooperativa, cabe destacar la construc-
ción de una nueva GRANJA DE VACU-
NO, dotada con la más alta tecnología, 
en el término municipal de Santa Fé 
(Granada).

Hoy en día, Santiago Apóstol S. Coop. 
And. cuenta con una  ganadería propia, 
con 660 cabezas, aproximadamente, de 
vacuno de leche. Esta producción es 
pasterizada, homogeneizada y envasada 
(bolsa, tetra y cantarillas 5 Litros), en 
sus propias instalaciones y se distribuye 
y comercializa diariamente por medios 
propios en la provincia de Granada y 
Málaga, con la marca LOS PASTOREROS, 
así como queso fresco, requesón , tarta 
de queso y miel, en diferentes formatos.

En la actividad de ganado porcino, 
iniciada en 1955, se ha pasado de unos 
pocos cerdos para autoconsumo, a un 
cebadero propio, contando, hoy en día, 
con 100 reproductoras.

Actualmente, su producción agrícola 
va en función de las necesidades de la 
ganadería, cereales y forrajes.  

Los Pastoreros celebra su 30º 
aniversario 
El pasado 18 de octubre se celebró el 30º Aniversario de la actividad comercial 
láctea de la cooperativa Santiago Apóstol, de Fuente Vaqueros, asociada a la 
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA).
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En este sentido, la web hace un 
repaso de los 25 años de his-
toria de la entidad, detalla los 
principios que inspiran las em-

presas cooperativas y resume la evolu-
ción histórica de este movimiento que 
surgió hace más de cien año. Así mis-
mo, se facilita información sobre el pa-
pel de lobby del sector que ostenta la 
Federació y se detallan los diferentes 
sectores productivos con presencia en 
Catalunya: apicultura, arroz, cultivos 
herbáceos y forrajes, fruta, hortalizas, 
frutos secos, leche, aceite de oliva, 
piensos, ganadería, suministros y vino.

Por lo que se refiere a servicios que 
la Federació presta a las cooperativas, 
se destacan los de asesoramiento en 
política agraria, en el sistema asesora-
miento agrario, en la DUN, desarrollo 
rural, medio ambiente y internacionali-
zación. Además de asesorar, también se 
gestionan de forma integral servicios 
como el de proyectos de intercoope-
ración, expedientes de ayuda, licencias 
ambientales, implantación de sistemas 
de calidad, ingeniería, coordinación 
de proyectos R+D+I, jurídico, laboral, 
prevención de riesgos laborales, eco-
nómico y fiscal y secciones de crédito. 
También hay un apartado específico 
para el Aula de Formación, abierta a 

socios y trabajadores de 
las cooperativas.

Los apartados de mayor 
contenido socio-económi-
co se complementan con 
espacios lúdicos en que se 
propone hacer “turismo 
de cooperativa” o se pre-
senta un reportaje en pro-
fundidad de cooperativas. 

Además de ofrecer una 
amplia información sobre 
el entorno agrario, la in-
dustria agroalimentaria y 
el mundo rural, el web se 
considera una herramien-
ta básica de comunicación 
con el sector. Incluye una 
completa agenda y inten-
ta propiciar la interacción 
tanto con las cooperativas 
federadas como con la opi-
nión pública en general.

Atención especial me-
rece la Sala de Prensa, a 
través de la cual se tiene 
acceso a todos los comu-
nicados de la organización, 
la biblioteca de imágenes 
y talls de voz y la revista 
Agroactivitat. 

En el aspecto más formal 
y por coherencia con los 
valores que inspiran el mo-
delo societario que repre-
senta, el cooperativismo, la 
Federació ha modificado 
el domino del web y se ha 
convertido en .coop.

MÁS INFORMACIÓN: 
www.fcac.coop.  

Las cooperativas agrarias 
renuevan la web: www.fcac.coop
Preparándose para la celebración del XXV aniversario de su constitución el 
año que viene, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha 
renovado su web corporativa: www.fcac.coop, que se abre al mundo. El objetivo 
de esta página es facilitar información sobre la organización y las cooperativas 
socias al tiempo que se describe una amplia gama de servicios que se prestan 
al sector.
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El pasado 24 de octubre la Fe-
deración de Cooperativas re-
cibió la visita de una delega-
ción de Bodegas Cooperativas 

húngaras, encabezada por Szabó Zol-
tán, profesor universitario y Vicepresi-
dente de la COGECA, máximo órgano 
de las cooperativas europeas, Tamás 
Szentmáry, Agregado Agrícola de la 
Embajada Húngara en España, y Pétér 
Sárkany, Presidente de la Asociación 
de Enólogos Científicos de Hungría, 
conformando una nutrida delegación 
de 31 personas que encontraba entre 
sus componentes tanto a presidentes 
como a enólogos y gerentes de Bo-
degas cooperativas en un doble perfil 
representativo y técnico.

La jornada se inició con la recep-
ción por parte del Secretario Gene-
ral, José Luis Lapuente Sánchez quien 

mostró las instalaciones de la sede 
del Consejo Regulador de Origen 
Calificada Rioja y explicó detallada-
mente el sistema de Denominación 
de Origen Calificada en el cual se 
incardinan las Bodegas Cooperativas, 
procediendo a responder las pregun-
tas de los visitantes.

La jornada continuó con la visita a 
la Bodega El Patrocinio de Uruñue-
la, siendo recibidos por su Presiden-
te, Miguel Angel Ciria y su Gerente, 
Fernando Villamor, junto al resto del 
personal de la cooperativa de la cita-
da localidad, que con un tamaño me-
dio ha abordado un importante plan 
de comercialización con sus propias 
marcas tanto a nivel nacional como 
internacional.

Al finalizar la visita se regresó a 
Logroño en donde se procedió a una 

comida con la representación de FE-
COAR, tras la cual, se llevó a cabo una 
visita a Bodegas Marqués de Reinosa 
de Autol, siendo a su vez recibidos 
por su Presidente, Fernando Ezque-
rro y su Gerente, Jesús Ariznavarreta, 
y el resto delpersonal. Dicha bodega 
cooperativa de un tamaño medio-alto 
también ha comenzado el estudio y 
posicionamiento en el mercado con 
sus propias marcas.

Ambas bodegas cooperativas de 
Uruñuela y Autol pertenecen a la 
Sectorial Vino de FECOAR, a quien 
representan en todos los foros sec-
toriales a donde acuden, como

Interprofesional del Vino de Rioja 
o Consejo Regulador. Tras el comple-
to programa, la Delegación Húngara 
regresó a Logroño para continuar su 
visita a Francia.  

FECOAR recibe a una delegación de 
Bodegas Cooperativas de Hungría
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Así lo subrayó el presiden-
te de UNEXCA, Matías 
Sánchez, quien precisó 
que la unión cooperati-

va es “absolutamente necesaria” 
para mantener la competitividad, 
debiendo realizarse “siempre por 
razones empresariales y, para ello, 
el primer paso es 
creérnoslo”.

Sánchez defendió 
así adoptar una nue-
va estrategia, que 
además consideró 
como elemento cla-
ve, no sólo para el 
fortalecimiento del 
cooperativismo, sino 
también del desa-
rrollo rural. “Nadie 
como las cooperati-
vas mejoraremos la 
calidad de vida en el 
mundo rural, fijando 
la población y asegu-
rando un futuro me-
jor”, agregó.

Precisamente el 
papel de las coope-
rativas en el desa-
rrollo rural fue el 
eje de la primera de 
las mesas redondas 
en las que se estruc-
turó estas XV Jorna-

das de Integración Cooperativa, 
cuya inauguración estuvo a cargo 
del presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández 
Vara.

Por otro lado, estas jornadas 
pusieron de manifiesto además la 
oportunidad de dar “el gran paso” 

en el sector de la transformación 
agraria para poner en valor la ex-
celencia de la agroindustria y de 
los productos extremeños.

“Debemos conseguir el mayor 
valor añadido posible, dar un paso 
más y adelantarnos a lo que la so-
ciedad demanda. Las cooperativas 

UNEXCA destaca la necesidad 
de seguir avanzando en 
intercooperación para incrementar 
la dimensión económica y social 
de las cooperativas
La Unión Extremeña de Cooperativas Agrarias (UNEXCA) destacó, durante la 
celebración de sus XV Jornadas de Integración Cooperativa, desarrolladas en 
Mérida durante los días 24 y 25 de octubre, la necesidad de seguir avanzando en la 
intercooperación con el objetivo de incrementar la dimensión económica y social 
de las cooperativas ante un mercado cada vez más exigente y concentrado.
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disponemos de productos de cali-
dad, pero debemos llegar al con-
sumidor a través de productos de 
cuarta y quinta gama”, precisó el 
presidente de UNEXCA.

Igualmente, defendió un cambio 
en las estrategias para reforzar la 
viabilidad del sector cooperativo 
en un mercado cada vez más glo-
balizado y competitivo, indicando 
que las claves para ello son dispo-
ner de productos diferenciados y 
de calidad, “algo que ya tenemos”, 
y ser grandes, “algo en lo que es-
tamos trabajando”.

Repaso a los sectores
Durante las jornadas se habló 

del momento clave en que se en-
cuentran varios sectores por la 
reforma de la OCM, como es el 
de frutas y hortalizas y el del vino, 
precisando, en este sentido, que 
Administración y sector deben ir 
de la mano para defender conjun-
tamente los intereses de los agri-
cultores y ganaderos extremeños.

En este sentido, se repasó la si-
tuación de sectores como el ga-
nadero, que soporta actualmente 
las consecuencias de la enferme-
dad de la lengua azul, sumándose a 

otros problemas como la prolon-
gada crisis en el sector del ovino y 
los bajos precios en el porcino.

Además, se hizo referencia al 
problema de la falta de mano de 
obra, a los precios cada vez más 
altos de insumos agrícolas y a los 
precios cada vez más bajos que se 
paga por los productos agrarios a 
los agricultores “y que, por el con-
trario, duelen en el bolsillo de los 
consumidores”.

Las jornadas
La promoción del cooperati-

vismo es el objetivo con el que 
UNEXCA ha celebrado estas XV 
Jornadas de Integración Coopera-
tiva, en las que se han dado cita 
más de 250 agricultores y gana-
deros, reuniendo también como 
ponentes a expertos de todos los 
subsectores. En ellas, se ha trans-
mitido al sector la necesidad de 
alcanzar la integración cooperati-
va para afrontar sus nuevos retos 
y avanzar en la transformación y 
comercialización de los produc-
tos, sin quedarse únicamente en la 
producción.

Como en ediciones anteriores, 
las Jornadas de Integración Coo-

perativa han estructurado en di-
versas ponencias y mesas redon-
das, comenzando con un análisis 
del papel de las cooperativas en 
el desarrollo rural, para lo que 
se contó con la visión del direc-
tor general de Desarrollo Rural 
del MAPA, Francisco Amarillo, la 
directora general de Desarrollo 
e Infraestructuras Rurales de la 
Consejería de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Ángela León, y el 
presidente de la Red Española de 
Desarrollo Rural, Aurelio Martín.

La integración cooperativa y 
su dimensión empresarial ha sido 
el tema central de otra ponencia, 
contando como ponentes a desta-
cados representantes de coopera-
tivas y empresas nacionales como 
son AN, Anecoop y Alimer.

Con ello, concluyó la primera 
jornada de este congreso, que es-
tuvo organizado en colaboración 
con la Confederación de Coope-
rativas Agrarias de España (CCAE) 
y patrocinado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
y el Fondo Social Europeo. 

Los cultivos transgénicos abrie-
ron la siguiente jornada, con la vi-
sión del investigador extremeño 

Juan Gragera Facundo, 
del director científico de 
Monsanto, Jaime Costa, y 
del director de CCAE, 
Eduardo Baamonde.

Cómo se ve a las coo-
perativas desde los me-
dios de comunicación 
y cómo son realmente 
centró la última mesa 
redonda, en la que se 
contó con la participa-
ción de la agencia Efe y 
el periódico digital Re-
giondigital.com, además 
de la propia CCAE.

La clausura de las XV 
Jornadas de Integración 
Cooperativa de UNEX-
CA estuvo a cargo del 
consejero de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la 
Junta de Extremadura, 
Juan María Vázquez, y del 
presidente de UNEXCA, 
Matías Sánchez.  
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Para solucionar esas ca-
rencias se considera prio-
ritario que todas nues-
tras cooperativas agrarias 

cuenten con una herramienta bá-
sica. A modo de guía, tendrán su 
disposición un conjunto amplio de 
procedimientos preventi-
vos con criterios y pautas 
de actuación para realizar 
un diseño de los mismos 
adecuado a las exigencias 
legales y a los intereses y 
necesidades particulares 
de cada cooperativa. 

Por la importancia de 
las cooperativas agrarias, 
debido al número de tra-
bajadores que emplea en 
el medio rural y por su 
limitación de medios para 
la acción preventiva, es 
necesario que se facil iten 
los medios para que asu-
man un mayor compromi-
so con la prevención de 
riesgos laborales y puedan 
implantar sistemas de ges-
tión preventiva eficaces, 
adecuados a su realidad 
económica y de dimensión, 
y con los que alcanzar re-
sultados satisfactorios. 

Al fin y al cabo,  la Guía 
para la Gestión de la Pre-
vención de Riesgos Labo-
rales en las Cooperativas 

Agrarias debe convertirse en la 
herramienta que facil ite el diseño 
de las actuaciones y procedimien-
tos que permitan a cada coopera-
tiva crear e implantar su propio 
Sistema de Gestión de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

Esta Guía pretende facil itar a 
los rectores, directivos y trabaja-
dores, el diseño de las actuaciones 
y procedimientos que permitan 
conformar y gestionar el Sistema 
de Prevención de Riesgos Labora-
les de sus cooperativas agrarias, 

basándose en las directri-
ces y exigencias derivadas 
de toda la normativa pre-
ventiva.

Este trabajo se dirige 
especialmente a la empre-
sa cooperativa como pe-
queña y mediana empresa. 
Por ello, únicamente reco-
ge aquellos aspectos más 
relevantes, no sólo por su 
exigencia reglamentaria, 
sino también por su util i-
dad, como son: la política 
preventiva, la organiza-
ción de la prevención, la 
participación y consulta, 
evaluación de riesgos, pla-
nificación y programación, 
medidas de seguimiento y 
control, documentación y 
auditorias.

Para conseguir estos 
objetivos y que tengan en 
cuenta los procedimien-
tos que se deben l levar a 
cabo cada cooperativa so-
cio de URCACYL recibirá 
un ejemplar de la publica-
ción.  

URCACYL publica una guía para 
la gestión de la prevención 
de riesgos laborales en las 
cooperativas agrarias
La realización de esta Guía, en la que ha colaborado la Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Economía y 
Empleo,  surge como consecuencia de las carencias detectadas por URCACYL 
tras la publicación en el año 2006 del Estudio de investigación sobre el nivel de 
adecuación a la normativa de prevención de RR. LL. en las cooperativas agrarias 
socios de URCACYL.
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Gabriel Alonso Resina, pre-
sidente de URCACYL, fue 
el encargado de presentar 
la jornada que se celebró 

el 3 de octubre en Valladolid. Alonso 
valoró positivamente el sistema espa-
ñol de seguros agrarios como instru-
mento de estabilización de rentas del 
sector agrario. Resaltó la importancia 
de la participación de las cooperativas 
en nuestro sistema de seguros agra-
rios como interlocutores reconocidos 
en ENESA, fundamentalmente a través 
de CCAE, y su grupo de Trabajo de 
Seguros Agrarios, del que forma par-
ta la federación castellano y leonesa, y 
como miembros de la Comisión Terri-
torial de Seguros Agrarios de Castilla 
y León, representadas igualmente por 
URCACYL.

Baudilio Fernandez- Mardomingo, 
director general de Producción Agro-
pecuaria de la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Castilla y León, 
manifestó la importancia de la contra-
tación de los seguros agrarios en esta 
región, donde el sector agrario tiene 
una gran importancia económica. Tras 
hacer un repaso al esfuerzo económi-
co que anualmente realiza la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería para 
subvencionar las distintas líneas de 
seguros agrarios, se centró en la im-
portancia que tienen las cooperativas 
en el desarrollo y perfeccionamiento 
de los seguros agrarios como cataliza-

dores y distribuidores de información 
relacionada con el aseguramiento, ta-
saciones, etc....; 

Por último, manifestó el trabajo que 
desarrolla la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería junto con ENESA para 
conseguir que los seguros de rendi-
mientos amplíen sus garantías para 
que no quede ningún riesgo sin cubrir, 
como por ejemplo la plaga de topillos  
sufrida en los campos castellano y leo-
neses.

Jesús Gustrán, técnico de CCAE, 
puso de manifiesto la importancia 
económica de las cooperativas en el 
mercado agroalimentario nacional e 
internacional, y expuso el peso que 
tienen las cooperativas en el sistema 
de seguros agrarios, tanto en la ver-
tiente político– administrativa (elabo-
ración y modificación de normativa y 
de líneas de aseguramiento) como en 
la económica (contratación y benefi-
cios económicos de los seguros agra-
rios en cooperativas).

La visión de ENESA fue expuesta 
por Jesús García Lara quien habló de 
la planificación de futuro que se esta-
ba realizando para estos seguros en 
base a la experiencia y a los errores 
también que se habían cometido en el 
pasado, y así señaló tres líneas funda-
mentales que regirán estos seguros: 
las coberturas comenzarán cuando los 
daños en el conjunto de la explotación 
superen el 30%; operarán mediante 
unas garantías básicas obligatorias, 
más subvencionadas y una extensión 
de garantías menos subvencionadas y 
de libre contratación; no debe quedar 
ningún riesgo sin cobertura. Estas lí-
neas, concluyó García Lara, se aplica-
rán progresivamente a los seguros de 
cereales.

El Director de la Zona II- Castilla 
de AGROSEGURO,  Lino Perales, hizo 
un recorrido por las líneas de segu-

ros de cultivos herbáceos, centrándo-
se en el COP y resaltando datos de 
contratación, siniestralidad e  indem-
nizaciones, entre otros asuntos. Cus-
todio González, Técnico de Tasaciones, 
hizo un repaso a la norma general de 
tasaciones de siniestros, aplicándola 
extensamente a ejemplos de cultivos 
herbáceos. 

Para finalizar la jornada se desa-
rrolló una mesa redonda en la que las 
principales preguntas versaron sobre 
los precios, coberturas y rendimientos 
de los seguros de herbáceos.

Sobre  los cultivos energéticos en el 
COP, hablo  el Jefe del Servicio Agro-
nómico de ACOR,  Esteban Sanz, quien 
se centró en la exposición de una se-
rie de datos sobre ensayos, costes de 
producción, precios y producciones 
alcanzadas del cultivo del girasol y la 
colza. Hizo también una comparación 
con los datos que contempla Agro-
seguro sobre precios y rendimientos 
de estas mismas producciones en el 
COP, contrastando la gran diferencia 
existente y llamando la atención so-
bre la necesidad de que los seguros 
agrarios acompañen el desarrollo de 
estas producciones mediante una ade-
cuada fijación de precios y sobre todo 
de rendimientos. Para este ponente de 
nada sirve producir bien si no se pue-
de asegurar en la misma línea.

En  la jornada participaron cerca de 
40 personas de cooperativas castella-
no y leonesas.  

URCACYL celebra un curso sobre 
Seguros Agrarios
La Jornada, en la que colaboró CCAE, dejó patente el papel de las cooperativas 
en el sistema de seguros agrarios y contó con la participación de representantes 
de la Junta de Castilla y León, Enesa y Agroseguro.
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La Entidad Nacional de Acredi-
tación

La acreditación es la herramien-
ta establecida internacionalmente 
para generar confianza sobre la 
actuación de cierto tipo de organi-
zaciones denominadas Organismos 
de Evaluación de la Conformidad 
(OEC) y que abarca a los labora-
torios de ensayo, laboratorios de 
calibración, entidades de inspec-
ción y entidades de certificación. El 
objetivo principal de su actividad es 

demostrar a la Sociedad (Autorida-
des, empresas y consumidores en 
general) que los productos y ser-
vicios puestos a su disposición son 
conformes con ciertos requisitos 
relacionados generalmente con su 
Calidad y Seguridad, requisitos que 
pueden estar establecidos por ley y 
tener por tanto carácter reglamen-
tario, o mediante Normas, especi-
ficaciones u otros documentos de 
carácter voluntario.

Decir que el análisis y control de 
los alimentos, la ins-
pecciones y/o las cer-
tificación de producto 
asociadas a las Deno-
minaciones de Origen 
(DO), a las indicaciones 
Geográficas Protegidas 
(IGP) , o a la Produc-
ción Agraria Ecológica, 
la certificación de los 
sistemas de gestión 
(de calidad, de seguri-
dad alimentaria,..), etc 
son algunos ejemplos 
de las actividades desa-
rrolladas por los orga-
nismos de Evaluación 
de la Conformidad en 
el sector agroalimenta-
rio  es suficiente para 
resaltar su importancia 
en el sector.

En cualquier caso el 
valor de las activida-
des de evaluación de la 
conformidad depende 
en gran medida de la 
credibilidad de las or-

ganizaciones que las realizan y de 
la confianza que el mercado y la so-
ciedad en general tenga en ellas. 

Para lograr esa confianza y cre-
dibilidad a nivel nacional, europeo 
y mundial es preciso establecer un 
mecanismo independiente, riguroso 
y global que garantice su competen-
cia técnica y su sujeción a normas 
de carácter internacional. Y eso es 
exactamente en lo que consiste la 
acreditación y esa es la razón por 
la cual, como se verá más adelante, 
tanto las autoridades desde la Co-
misión Europea hasta, en España, las 
administraciones central como au-
tonómicas como la iniciativa priva-
da están estableciendo la acredita-
ción como condición sine qua non 
para la actuación de los Evaluado-
res de la Conformidad en el campo 
agroalimentario 

En España la Entidad Nacional 
de Acreditación, ENAC, es el or-
ganismo designado por la Adminis-
tración para establecer y mantener 
el sistema de acreditación a nivel 
nacional, de acuerdo a normas in-
ternacionales, siguiendo en todo 
momento las políticas y recomen-
daciones establecidas a este respec-
to por la Unión Europea y dentro 
de los acuerdos de reconocimiento 
mutuo establecidos a escala global.

Su  actividad representa un ele-
mento de indudable valor para el 
mercado, al poner a su disposición 
una infraestructura de laborato-
rios, entidades de certificación e 
inspección acreditados que han de-
mostrado su competencia técnica 

El papel de la Entidad Nacional 
de la Acreditación en el Sector 
Agroalimentario
El creciente interés de los consumidores en la seguridad y la calidad de los ali-
mentos han hecho que el mercado exija, mayores y más eficaces controles. En 
este sentido, la Entidad Nacional de Acreditación – ENAC – contribuye apor-
tando la confianza y seguridad necesaria, al convertirse en el mecanismo inde-
pendiente, riguroso y global que garantiza la competencia de las organizaciones 
encargadas de evaluar la conformidad de tales productos. 
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mediante un proceso de evaluación 
único, transparente y reproducible, 
aceptado nacional e internacional-
mente. 

El Sector Agroalimentario.
La actividad de evaluación de la 

conformidad en este sector se de-
sarrolla en tres ámbitos claramente 
diferenciados pero que comparten 
la acreditación como la base para la 
generación de confianza. Estos tres 
ámbitos son:

En el ámbito reglamentario, la 
evaluación de la conformidad per-
sigue determinar el cumplimien-
to con los requisitos establecidos 
en la legislación y reglamentación 
en materia de calidad y seguridad 

alimentaria, que, por tanto, son de 
obligado cumplimiento. Tradicional-
mente, esta actividad venía siendo 
realizada directamente por la Ad-
ministración. No obstante las Di-
rectivas europeas que la regulan 
han abierto la puerta a la participa-
ción de las empresas privadas. Este 
es el caso de los Laboratorios de 
Control Oficial de Alimentos, a los 
que se requiere demostrar su com-
petencia técnica  contando con la 
acreditación ENAC.

En el ámbito voluntario regu-
lado operan esquemas de evalua-
ción de la conformidad en las que 
los requisitos que se evalúan son 
de cumplimiento voluntario para 
las empresas pero en los que la 

actividad que desarrollan los eva-
luadores de la conformidad está 
regulada y existe un deber legal de 
supervisión de éstos por parte de 
la Administración (cuando no es la 
propia Administración la que rea-
liza las actividades de evaluación). 
Los requisitos que se establecen 
generalmente persiguen proteger 
ciertas “denominaciones” y regulan 
de qué forma dichas denominacio-
nes pueden ser utilizadas sobre los 
productos, de forma que fuera del 
esquema no es lícito hacerlas.

En este ámbito el recurso a la 
acreditación es universa como 
ejemplos más representativos en 
el ámbito Europeo se pueden citar 
la Producción Agraria Ecológica o a 
las Denominaciones de Origen, In-
dicaciones Geográficas Protegidas 
y Especialidades Tradicionales Ga-
rantizadas, el etiquetado facultativo 
de carne de vacuno o de aves de 
corral  que requieren la acredita-
ción de todos los evaluadores de la 
conformidad participantes. 

Todos los indicadores hacen su-
poner que la tendencia actual de 
crecimiento, tanto en acreditacio-
nes como en diferentes actividades 
dentro del sector agroalimentario, 
continúe en los próximos años y 
se extiendan a nuevos productos y 
áreas del sector, como puede ser la 
pesca y la acuicultura, o la ganade-
ría (buenas prácticas de higiene y 
las producciones ganaderas).

Por último el ámbito voluntario 
que incluye esquemas en los que 
tanto los requisitos establecidos 
como los evaluadores de la confor-
midad que actúan, lo hacen en base 
absolutamente voluntaria y por 
motivos estrictamente comerciales  
y como respuesta a la exigencia de 
garantías requerida por el mercado, 
tanto a nivel del consumidor final 
como de la industria de distribu-
ción y comercialización, 

En estos esquemas voluntarios 
encontramos distintos esquemas 
que pretenden hacer llegar cier-
ta información al comprador, que 
en ocasiones es el consumidor fi-
nal, y que son promovidos por los 
productores, la distribución o los 
propios consumidores. Al mismo 
corresponden los esquemas de 

INSPECCIÓN
Producto Acreditaciones
Cerdo Ibérico 5
Industrias agroalimentarias 3
Pesca y acuicultura 1

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO 

Producto Acreditaciones (*)
Aceite de oliva virgen extra 2
Aves de corral 1
Frutas y Hortalizas 14
Industrias 15
Jamón Serrano (ETG) 7
Piensos 2
Producción agraria ecológica 4
Vacuno  13
Vinos 4

* Una acreditación puede contemplar varios productos 
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certificación de producto que lle-
van asociada una marca sobre el 
mismo, como la Producción Con-
trolada, esquema aplicable a frutas 
y hortaliza basado en las normas 
UNE 155000, la marca de piensos 
promovida por CESFAC, o la marca 
“Controlado por FACE” para pro-
ductos destinados a personas celía-
cas, entre otras. 

También pertenecen al ámbito 
voluntario los esquemas interna-
cionales establecidos por la propia 
distribución como una forma aña-
dida de control de los productos 
que compra, como es el caso de los 
pilotados por EUREP, BRC, IFS, etc., 
y que requieren de la participación 
de entidades de certificación de 
producto acreditadas.

Por todo ello el sector agroa-
limentario, es sin duda uno de los 
sectores en los que la acreditación 
de ENAC viene experimentado un 
mayor incremento en los últimos 
años. Hoy, para cualquier actividad 
de este sector, tanto en el ámbito 
reglamentario como en el volunta-
rio, que implique la realización de 
actividades de evaluación de la con-
formidad, se plantea la acreditación 
como una necesidad. Esta evolución 
se refleja en las cifras de los últi-
mos años (1).

La participación de las “partes 
interesadas”

La participación de las partes 
interesadas en el proceso de acre-
ditación –las diferentes Adminis-
traciones competentes, la industria 
usuaria de sus servicios, represen-
tadas mediante las correspondien-
tes asociaciones, y las propias or-
ganizaciones a las que acreditadas 
- en la actividad de ENAC es una 
necesidad para contar con esque-
mas de acreditación reconocidos, 
fiables y que aporten valor.

En este marco la presencia  de 
la Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España (CCAE) entre 
los socios de  ENAC desde el año 
2005 tiene una importancia capital 
en dos niveles. 

Por un lado por su papel de re-
presentación  a una de las partes 
interesadas fundamentales en el 
proceso de acreditación en el sec-

tor agrario, esto es la producción 
primaria, tanto agrícola como ga-
nadera, usuaria directa de las enti-
dades acreditadas por ENAC. Por 
otro lado por su decidida apuesta 
en la promoción de las certificacio-
nes acreditadas como herramienta 

de diferenciación y de valorización 
de sus producciones y, a la vez, pa-
saporte de cara a la exportación.  

Ignacio Pina, Director Técnico 
de ENAC – Entidad Nacional de 
Acreditación  – 

Evolución del no  Ensayo Inspección Certificación

de acreditaciones    de Producto

2004 145 3 22
2005 160 5 27
2006 183 6 32
2007 203 9 34

(1)

Ignacio Pina
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Tras varios borradores que 
nunca llegaron al Congreso 
y un proceso parlamentario 
de siete meses en el que ha 

habido numerosas aportaciones de los 
grupos políticos, canalizadas por más de 
100 enmiendas que han sido incorpora-
das, en noviembre se aprobó el texto 
definitivo de la ley, superando un veto 
del senado.
Para la Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España es una buena noti-
cia la aprobación en el Congreso de los 
Diputados de la nueva Ley de Desarro-
llo Sostenible del Medio Rural. No cabe 
duda que sus objetivos fundamentales, 
como es la mejora de la calidad de vida 
y de las rentas de la población rural, a 
través de un importante número de me-
didas que pueden llegar a afectar hasta 
a 12 áreas de la administración, como 
agricultura, infraestructuras, vivienda, 
sanidad, etc., son muy destacables y de-
seables para los ciudadanos que habitan 
más del 90% de nuestro territorio.

No hay que olvidar que las rentas 
medias en el medio rural se mueven 
aproximadamente en torno al 60% 
de las rentas urbanas. Y, por otro 
lado, desgraciadamente, contamos en 
España con importantes extensiones 
del territorio por debajo de los 10 
habitantes por kilómetro cuadrado, 
índice que manifiesta ya no un riesgo 
de despoblamiento, sino que esta-
mos en zonas de difícil recuperación. 
A lo anterior se añade una fuerte 
masculinización, especialmente en la 
actividad agropecuaria, así como una 
continua tendencia a la salida de los 
jóvenes del ámbito rural, con un cla-
ro envejecimiento del mismo.

Por tanto, las Cooperativas agra-
rias, como empresas de los agricul-
tores que siempre van a permanecer 
en el mundo rural, reitera su satis-

facción por la aprobación y entrada 
en vigor de la Ley. 

Es necesario señalar que se trata 
de un texto de una especial comple-
jidad en su articulación y, especial-
mente, en lo que será su desarrollo y 
aplicación. La experiencia de textos 
como el que se acaba de aprobar, 
que intentan aplicar políticas terri-
toriales de carácter trasversal, como 
ya ocurrió con la Ley de agricultura 
de montaña a principios de los años 
ochenta, es que corren el riesgo de 
quedarse en un conjunto de medidas 
de buena voluntad que no acaban de 
aplicarse.

En este sentido, es preocupante 
el escaso respaldo de la Ley, que ha 
contado con la oposición de diver-
sos grupos parlamentarios naciona-
listas, así como del partido mayori-
tario de la oposición. Y no cabe duda 
de que el éxito o fracaso de esta Ley 
va a depender de la concertación a la 

que sean capaces de llegar las admi-
nistraciones implicadas, tanto la cen-
tral, como las autonómicas y locales. 
Como se apuntaba, si la ley pretende 
una mejoría en las rentas y calidad 
de vida para la población de las zo-
nas rurales, no sería aconsejable que 
su desarrollo no fuese coordinado y 
homogéneo en todos los territorios. 
De lo contrario, una aplicación des-
igual podría motivar una falta de co-
hesión en los territorios aún mayor 
que el que actualmente se produce.

En el plano económico, los presu-
puestos generales del estado ya pre-
vén 100 millones de euros para una 
nueva partida denominada “Progra-
ma de Desarrollo Rural Sostenible” 
que formaliza este nuevo instrumen-
to plurianual para la planificación de 
todo el apoyo público con que se irá 
dotando la nueva ley y que en primer 
término irán destinados a las actua-
ciones del MAPA. Dicho montante se 

Bienvenida la Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural
Para CCAE se trata de una buena noticia, ya que los objetivos fundamentales 
de la nueva Ley son mejorar la calidad de vida y las rentas de la población rural, 
ciudadanos que habitan más del 90% de nuestro territorio.
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dedicará principalmente a la mejora 
de infraestructuras rurales, a la me-
jora de la calidad de la vida y diversi-
ficación de la economía rural, al apo-
yo de la agricultura territorial y de 
las iniciativas locales de desarrollo 
rural y por último, al fomento de la 
producción y utilización de energías 
renovables.

Más concretamente, casi un tercio 
del presupuesto se orientará a re-
forzar y mejorar la red viaria rural 
para garantizar unas condiciones de 
utilización y seguridad adecuadas; la 
red eléctrica y las infraestructuras 
telemáticas que permitan una mayor 
accesibilidad a la denominada “ban-
da ancha” o cualquier otro canal de 
similares características. También 
se prestará especial atención a los 
programas locales con metodología 
LEADER y en relación con la diver-
sificación, se consideran de interés 
actividades como el turismo rural 
– siempre que se trate de iniciati-
vas orientadas a la ordenación de la 
oferta y sus sostenibilidad económi-
ca – los aspectos relacionados con 
la trazabilidad de los alimentos y las 
referencias de calidad vinculadas al 
territorio.   

Por ultimo, bajo un enfoque de 
sostenibilidad medioambiental, se 
hace hincapié en la mejora del balan-
ce de CO2, reforzando la medida de 
forestación de tierras agrarias para 
procurar una mayor superficie que 

contabilice como sumidero de CO2 
y también se potenciarán los culti-
vos energéticos dirigidos a ampliar la 
producción de biomasa.

Desde el cooperativismo, creemos 
que en el ámbito de la diversificación, 
las cooperativas agrarias pueden, por 
su vinculación con el territorio, y de-
ben avanzar en esta línea, no sólo 
porque efectivamente en numerosas 
zonas es una necesidad sino por-
que cada vez se presentan mayores 
oportunidades de negocio, por ejem-
plo en el sector de la dependencia o 
en aquellas actividades relacionadas 
con el agroturismo, la valorización 
del patrimonio rural cooperativo  u 
otras del sector de la prestación de 
servicios medioambientales y de la 
gestión sostenible del territorio. 

Por otra parte, esta ley pone en 
el centro de mira a las zonas rurales 
definidas como prioritarias, es decir 
aquellas que parten de una mayor 
situación de desventaja por cuanto 
poseen una escasa densidad de po-
blación o una situación de aislamien-
to geográfico, una preponderancia de 
las actividades del sector primario y 
niveles de renta más bajos. También 
tienen esta consideración las zonas 
integradas en el espacio protegido 
definido como Red natura 2000 y los 
municipios que tengan una población 
residente inferior a los 5.000 habi-
tantes. De manera que de todo el 
menú de actuaciones estatales y me-

didas concertadas entre las Adminis-
traciones Autonómicas y el Estado, 
serán aquellas las que se priorizarán 
sobre el resto a la hora de recibir 
apoyo público.

Si previsiblemente, la ley entra en 
vigor a 1 de enero de 2008, habrá 
un plazo máximo de tres meses para 
que se constituya el máximo órga-
no de coordinación y cooperación 
entre las distintas administraciones 
públicas, de ámbito estatal, de las 
Comunidades Autónomas y local, el 
“Consejo para el Medio Rural”. 

A continuación, pasarán como 
máximo otros tres meses para que 
se apruebe el primer Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible, tras el 
informe del propio Consejo y tam-
bién de la Mesa de Asociaciones de 
Desarrollo Rural, órgano este último 
de carácter consultivo en que esta-
rán representadas las cooperativas. 
El Programa será plurianual y abarca-
rá cinco años naturales, desde 2008 
hasta 2012. 
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El desarrollo del turismo en el 
medio rural ha sido uno de los 
fenómenos turísticos más des-
tacables de la última década en 

España. Este hecho debe entenderse 
en un contexto más global de trans-
formación conceptual de lo rural.

Del tradicional inmovilismo y ais-
lamiento, el medio rural se ha visto 
reactivado en un primer momento 
por la influencia externa de lo urbano 
y, en la actualidad, a verse convertido 
en algo útil, imprescindible por su uti-
lidad material y de valores.

Lo rural ha dejado de asociarse 
a una imagen de marginalidad y de-
cadencia y comienza a ser factor de 
calidad y bienestar. Esto significa la 
puesta en valor de la ruralidad como 
categoría social: un conjunto de espa-
cios, productos, prácticas, imágenes, 
contenidos, etc.

Desde Intercoop, las cooperativas 
han asumido este nuevo concepto de 
lo rural y, además de cumplir sus fun-
ciones tradicionales (producción, con-
centración de la oferta, suministro de 

insumos, comercialización) han visto, 
en su vinculación al territorio, nuevas 
oportunidades para contribuir al desa-
rrollo y atender las nuevas demandas 
de la sociedad y los nuevos mercados 
de lo rural.

En este sentido, el Turismo Coope-
rativo es una iniciativa que responde a 
esas nuevas oportunidades de lo rural 
y a la necesidad de poner en valor las 
pequeñas producciones de calidad. La 
actividad consiste en la organización 
de visitas a los centros cooperativos 
en los que se procesa el producto 
agrario para transformarlo en ali-
mento. Estas visitas tienen un carác-
ter eminentemente cultural y de ocio 
desde el punto de vista del visitante y 
un carácter promocional de la imagen 
cooperativa, de sus productos y pun-
tos de venta.

Con el desarrollo del Turismo Co-
operativo se persigue la diversificación 
de la actividad cooperativa a partir del 
desarrollo de nuevas líneas de negocio 
que contribuyan a la valorización de 
los productos cooperativos y del pa-
trimonio rural local. En otras palabras, 
la promoción del territorio, la cultura 
y los productos de Castellón.

Cuando se dan a conocer las carac-
terísticas de un determinado producto 
se destaca lo que hace singular a ese 
producto: la variedad, el proceso de 
elaboración, el sistema de cultivo, etc. 
De esta forma, la cooperativa asume 
un papel divulgativo de la cultura ali-
mentaria: diferenciar la calidad de los 
productos, destacar la importancia del 
producto en la dieta, etc. En definitiva, 
se hace al visitante partícipe de la pro-
ducción y se acerca al consumidor al 
punto de venta directa. Se trata pues 
de una herramienta de promoción del 

producto ligado al territorio en la que 
se elimina la cadena de distribución.

El Turismo Cooperativo, como ac-
tividad cultural y de ocio, se enmarca 

dentro de la tendencia actual del tu-
rismo que busca la diferenciación y la 
especialización exigidas por el turista 
actual. Paralelamente, el desarrollo de 
la iniciativa contribuye a generar e im-
pulsar nuevas actividades relacionadas 
con servicios de alojamiento y restau-
ración, de guías locales, de comercio 
local, etc., la valorización de los recur-
sos de la zona y la consecuente crea-
ción y mantenimiento de empleo en 
las zonas rurales.

Así, la oferta de actividades cultu-
rales, complementaria al turismo de 
playa, ayuda a crear una corriente de 
interés hacia el medio rural que po-
sibilita la consideración del territorio 
como factor de desarrollo; acercar lo 
rural y lo urbano, el interior y la costa.

Intercoop apuesta por el Turismo 
Cooperativo
Una interesante opción para realizar un turismo diferente, para saber cómo 
trabajan las cooperativas, qué productos elaboran y cuáles son sus características, 
a la vez que conocemos el patrimonio cultural, paisajístico y gastronómico de las 
zonas donde están ubicadas, son las rutas que propone Intercoop por la provincia 
de Castellón.

Intercoop propone 
una serie de 

actividades de ocio 
y cultura, ideales 

para grupos y 
pensadas para 
disfrutar de la 

realidad rural de 
Castellón.
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Castellón es una provincia de con-
trastes: conocida por su litoral es la 
segunda provincia más montañosa de 
España; productora de cítricos en re-
gadío practica una agricultura de seca-
no caracterizada por la obtención de 
productos singulares como el aceite, 
el vino y la almendra. A partir de las 
producciones tradicionales propias de 
las cooperativas de la provincia, se ha 
estructurado un programa para cada 
producto, de acuerdo a las caracterís-
ticas tanto del producto, como de las 
instalaciones en que se elabora y de 
su entorno.

Las rutas de Turismo Cooperativo 
están dedicadas al aceite, la almendra, 
el vino y los cítricos, como productos. 
También, como elemento singular del 
patrimonio rural del interior, se han 
señalizado siete rutas de senderismo 
en las que los olivos milenarios del 
Maestrat son los protagonistas. Es 
importante destacar que uno de los 
valores añadidos de la oferta es que 
adquiere sentido y atractivo cuando 
consideramos las rutas en su conjun-
to, como proyecto colectivo, de un 
grupo de cooperativas y coordinado 
por Intercoop.

Todas las rutas comparten una es-
tructura común que permite al visi-
tante conocer el campo de cultivo y 
el paisaje asociado a él, las caracterís-
ticas organolépticas del producto, el 
proceso que se sigue para su elabora-
ción y las instalaciones, realizar la de-
gustación de una selección de produc-
tos cooperativos y de la gastronomía 
tradicional de la zona. Por ejemplo, 
destaca el valor estético del paisaje de 
los almendros en flor, la alta calidad de 
la almendra variedad Marcona, la re-
cuperación de la tradición vitiviníco-
la que ha supuesto la elaboración del 
vino BOCOI, la diferenciación de los 
aceites virgen extra de cada comarca 
o la singularidad del aceite de olivos 
milenarios y de los monovarietales.

La actividad turística está siendo 
desarrollada por Intercoop en cuanto 
a la promoción y difusión de la inicia-
tiva, tematización de la actividad, con-
certación y organización  de las visitas 
(guiado, seguimiento, preparación de 
las degustaciones, etc.). Si bien la visita 
a las instalaciones corre a cargo del 
personal propio de la cooperativa, ya 
que conocen bien el producto, el pro-

ceso y son los más capacitados para 
transmitir sus valores al visitante.

El carácter cultural y divulgativo 
de las actividades está posibilitando 
el establecimiento de nuevas alianzas 

entre el mundo cooperativo y otras 
entidades de la provincia: asociaciones 
culturales, centros educativos, empre-
sas, ayuntamientos, etc. interesados en 
conocer y redescubrir las comarcas 

del interior desde el punto de vista del 
paisaje y el patrimonio, la cultura agra-
ria, los productos locales y la gastro-
nomía tradicional. Este acercamiento 
contribuye a generar y consolidar la 

imagen de la cooperativa como enti-
dad comprometida con su territorio: 
con el mantenimiento de la cultura, 
del paisaje, del patrimonio y, por otra 
parte, con la calidad y singularidad de 

El visitante puede elegir entre: 
Las Rutas del Aceite, la Ruta de la 

Almendra, la de los Cítricos, la del Vino 
y las Rutas de senderismo de los Olivos 

Milenarios.
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los alimentos que produce, con la tra-
zabilidad en los procesos de elabora-
ción, con la importancia de una dieta 
saludable, etc.

Como se ha comentado anterior-
mente, una función importante de las 
actividades de Turismo Cooperativo 
es acercar el producto al consumidor 
final a través de la venta directa en 
tiendas cooperativas. Esto contribuye 
además a dar a conocer al visitante la 
amplia gama de productos de calidad 
que producen las cooperativas y los 
puntos de venta en los que estos es-
tán disponibles.

El carácter innovador de la inicia-
tiva de Turismo Cooperativo se debe 
a la incorporación, por parte de las 
cooperativas, de nuevas funciones re-
lacionadas con el desarrollo de una 
nueva línea de negocio vinculada a la 
organización de actividades culturales 
y de ocio. Sin dejar de cumplir sus fun-
ciones tradicionales, las cooperativas 
tienen la oportunidad de dar a cono-

cer su producto y su saber hacer, acer-
car al consumidor final el origen de la 
producción y contribuir al desarrollo 
de su territorio poniendo en valor los 
recursos locales.

Sin duda, esta actividad, todavía in-
cipiente, exige prestar atención a as-
pectos también nuevos para Intercoop 
y las cooperativas como la atención al 
visitante, el acondicionamiento de las 
instalaciones y de los puntos de venta 
que se visitan, la propia promoción de 
la actividad, la elaboración de materia-
les de interpretación y señalización, 
es decir, exige nuevas herramientas, 
nuevos enfoques para poder convertir 
la actividad productiva en una oferta 
turística. Esta tematización de la ofer-
ta turística se enmarca dentro de las 
nuevas tendencias del turismo en el 
medio rural hacia la diferenciación y 
la especialización. Sin perder la auten-
ticidad y la originalidad de lo que ya 
existe (instalaciones, saber hacer, etc.), 
es necesario dotar a la actividad de va-
lores que la hagan diferente y que ya 
son exigidos por el “turista cultural”.

A partir de la situación actual del 
proyecto, con una oferta creada, es-
tructurada y en constante implemen-
tación y promoción, el desarrollo del 
Turismo Cooperativo en Castellón 

necesita reunir otros itinerarios y ru-
tas turísticas cooperativas que com-
plementen la oferta ya existente. En 
este sentido, la intercooperación con 
cooperativas de otras regiones que 
desarrollen actividades culturales y 
de ocio vinculadas al producto y al te-
rritorio permitirá articular una oferta 
más diversa bajo un mismo plantea-
miento. Igualmente, la integración de 
la oferta en otros circuitos turísticos 
y la integración de otras actividades 
posibilitarán llegar a un público más 
numeroso y diverso. En este sentido, 
Intercoop trabaja en el desarrollo del 
proyecto europeo Alimenterra junto a 
otras organizaciones de Italia, Holanda 
e Inglaterra con el objetivo de crear 
una red de intercambio de alimentos 
y turismo.  

Más información: 
www.intercoop.es 
turismocooperativo@intercoop.es
Nacho Lánderer

Todas las rutas 
permiten al 

visitante conocer 
las características 
de un producto, 
su cultivo y el 

paisaje asociado 
a él, su proceso 
de elaboración 
e incluyen una 
degustación 
de productos 
cooperativos. 




