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H
ace apenas un mes José Joaquín Pérez de Oba-
nos, nuestro Presidente, falleció en el trágico 
accidente aéreo de Barajas. Desde entonces 
hemos recibido innumerables muestras de re-

conocimiento y afecto que pusieron de manifiesto el respeto 
y la simpatía que le profesaban tantas y tantas personas de 
todos los rincones de España. 

Si las características de un buen presidente son el liderazgo, 
el compromiso, la visión, el conocimiento, la intuición,... José 
Joaquín las tenía y de sobra. Pero además de estas cualidades 
José Joaquín poseía una gran vocación. Le gustaba lo que hacía 
y a lo largo de su vida profesional siempre demostró una gran 
disponibilidad y proximidad con la gente. Precisamente por 
ello la respuesta de sus amigos y de todas las personas que le 
conocían desbordó todas las previsiones. 

Pero por encima de todo José Joaquín era un buen hom-
bre, un buen amigo de sus amigos, que hacía de los pequeños 
detalles esa gran diferencia que distingue a unas personas de 
otras. Siempre disponible y dispuesto a viajar a donde fuera 
necesario. El mundo se le hacía pequeño y pocos rincones ha-
bía que no conociese.  Precisamente por eso tenía una visión 
de las diferentes culturas y realidades tan respetuosa y sensi-
ble. Atento siempre a lo que decían los demás, sabía escuchar, 
algo difícil de encontrar hoy en día.  Hombre de palabra, serio 
pero a la vez tierno, detallista y sobre todo comprometido.

Ahora debemos seguir sus pasos y continuar con el mismo 
empeño el trabajo que habíamos compartido con José Joa-
quín. Con la misma ilusión y entrega, aprovechando su ejem-
plo,  fortalecidos y unidos si cabe aun más, conscientes de que 
la defensa de las cooperativas y de tantas y tantas personas 
que trabajan en ellas es una tarea por la que merece la pena 
vivir. 

Muchas gracias José Joaquín.
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In memoriam

El cooperativismo y el sector agroa-
limentario español pierden uno de sus 
principales líderes, gran impulsor de la 
modernización del cooperativismo y de 
la profesión agraria.

Hay hombres que luchan un día 
y son buenos,
Hay otros que luchan un año
Y son mejores
Hay quienes luchan muchos años 
y son muy buenos
Pero los hay que luchan toda la vida:
Esos, son los imprescindibles
 

Hay pocas personas que merezcan 
tanto estos versos de Bertol Brecht, 
como José Joaquín Pérez de Obanos.

El Presidente de la Confederación 
de Cooperativas Agrarias de España 
(CCAE), José Joaquín Pérez de Oba-
nos, falleció en el accidente aéreo 
ocurrido el pasado 20 de agosto en 
Madrid, en el aeropuerto de Bara-
jas. José Joaquín se dirigía a Canarias, 
después de estar trabajando hasta el 
día anterior en los problemas que 
afectan a las cooperativas agroali-
mentarias españolas, concretamente, 
haciendo gestiones ante altos cargos 
del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino relativas a la 
aplicación de la OCM del Vino en Es-
paña.

Su funeral, celebrado el pasado 22 
de agosto en el Monasterio de Lei-
re (Navarra), congregó a cientos de 
personas relacionadas con el sector 
agroalimentario y cooperativo, de la 

política y del mundo del ciclismo, que 
quisieron recordarle juntos, acompa-
ñados de su familia, en un último en-
cuentro para decirle adiós. 

José Joaquín será recordado por 
todos como un hombre de palabra, 
demócrata por convicción, defendía 
su opinión con tanto ardor como 
respeto por la del contrario. Nunca 
traicionó la suya,  ni  sus ideales po-
líticos, sociales y religiosos y por eso 
mismo, durante más de treinta años, 
siguió teniendo la confianza de aque-
llos a quienes representó.

 En el ejercicio de su último cargo, 
como Presidente de la Confederación 
de Cooperativas Agrarias de España, 
dio ejemplo de entrega, experiencia 
y humanidad. La línea de trabajo que 
marcó seguirá siendo el rumbo de 
CCAE durante mucho tiempo.

En memoria de 
José Joaquín Pérez de Obanos

José Joaquín saluda al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

José Joaquín saluda al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

José Joaquín saluda al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

José Joaquín saludando a la ministra Elena Espinosa.



7

In memoriam

Asamblea 2007 en la que salió elegido José Joaquín como Presidente de CCAE.

Poniendo el pañuelo de San Fermín a la Comisaria de Agricultura.



8

In memoriam

Su vida
José Joaquín Pérez de Obanos era presidente de CCAE 

desde el día 18 de abril de 2007, fecha en que la Asamblea 
General de CCAE le eligió. Desde 2003 había ostentado el 
cargo de Vicepresidente Segundo de CCAE y vocal en el 
Consejo Económico y Social en representación de la Eco-
nomía Social, coordinando actualmente el Grupo Tercero de 
esta institución.

Pérez de Obanos, agricultor de profesión, de lo que se 
sentía profundamente orgulloso, desarrolló además una in-
tensa actividad sindical, cooperativa y política a lo largo de 
su vida. Lideró el movimiento sindical agrario español desde 
su cargo de Presidente de la Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Navarra -UAGN (1977-1991) y miembro de la 
Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos - COAG (1978-1982). Así mis-
mo fue vocal de la Cámara Agraria Provincial de Navarra 
(1978-1991).

En el ámbito cooperativo ocupó diversos cargos, desde 

la base hasta la cúpula organizativa. Así, ostentó el cargo de 
Secretario de la Cooperativa de 2o grado AN S. Coop. (1983-
1987), fue vocal de la Bodega Cooperativa San Francisco 
Javier de Liédena (1988-1992), Vicepresidente de la Unión 
de Cooperativas Agrarias de Navarra UCAN (1987-1999), 
Presidente de la Cooperativa Cerealista de Sangüesa (des-
de 1987 hasta la actualidad), Presidente de la Cooperativa 
de 2o grado Urlusa S. Coop. (desde 2002), Presidente de la 
Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra UCAN (desde 
2003 hasta la actualidad) y los cargos, ya mencionados, en la 
Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) 
de vicepresidente 2o (2003-2007) y Presidente (desde 2007 
hasta la actualidad).

En el mundo político también tuvo una importante activi-
dad como alcalde de Liédena, Navarra (1991-2003) y como 
Parlamentario Foral de Navarra (1991-1995), defendiendo 
los intereses de los agricultores, como él decía.

El cooperativismo y el sector agrario español quedamos 
en deuda con este gran hombre. Descanse en paz. 

Entrevista para el programa de TVE Agrosfera.

Reunión con la Confederación de cooperativas alemanas DRV en Berlín.

Aunque mucho se nos ha quitado, 

Mucho nos queda aún.

Y si bien no tenemos la fuerza de otros tiempos, 

que movía cielo y tierra, 

Somos lo que somos,

Corazones heroicos de parecido temple,

Debilitados por el tiempo y el destino, 

Pero fuertes en voluntad

Para esforzarse, buscar, encontrar y no  rendirse.

       

        Tennyson.
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Particip
ación en un Consejo Sectorial de Vacuno de Leche.

Miembros del CES junto al Presidente y miembros del Gobierno.

Clausura de la Asamblea 2008.

José Joaquín comparece en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados.

Reunión de la presidencia de CCAE con la Ministra en Zuera.
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Reunión con directivos de UPA.

Reunión entre CCAE y L. Hoelgaard, de la DG de Agricultura de la CE.

Presentación del Chequeo Médico en Madrid.
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Reunión con directivos de UPA.

Particip
ación del Consejo Rector de CCAE en Fruitlogistica.

Particip
ación del Consejo Rector de CCAE en Fruitlogistica.

Particip
ación del Consejo Rector de CCAE en Fruitlogistica.

Inauguración de la oficina de Bruselas, con T. García Azcárate (CE) y Cristina Rueda (CE).

Inauguración de la oficina de Bruselas, con T. García Azcárate (CE) y Cristina Rueda (CE).

Inauguración de la oficina de Bruselas, con T. García Azcárate (CE) y Cristina Rueda (CE).

Firma de los Convenios Específicos 2008 en el MAPA.

Particip
ación del Consejo Rector de CCAE en Fruitlogistica.

Particip
ación del Consejo Rector de CCAE en Fruitlogistica.

Inauguración de la oficina de Bruselas, con T. García Azcárate (CE) y Cristina Rueda (CE).

Inauguración de la oficina de Bruselas, con T. García Azcárate (CE) y Cristina Rueda (CE).

Firma de los Convenios Específicos 2008 en el MAPA.

Firma de los Convenios Específicos 2008 en el MAPA.
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opinión

L
a lucha contra la pobreza  y el hambre es la acción primera y 
más noble  que la ciudadanía puede librar a favor de un mundo 
con mayor justicia social. 

La seguridad alimentaria es también parte de la agenda per-
manente del cooperativismo agropecuario, que tiende a organizar y 
potenciar la agricultura familiar y limitar la acción de los monopolios 
privados y empresas transnacionales en la producción de alimentos. 

Una oportunidad histórica desaprovechada fue la Cumbre de la 
Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura  y la Alimenta-
ción (FAO), en cuanto produjo muchos discursos pero pocos acuer-
dos prácticos y medidas estructurales.

La cumbre fue convocada por la FAO junto el Programa Mundial 
de Alimentos de las Naciones Unidas, el Fondo Internacional de De-
sarrollo Agrícola y Biodiversidad Internacional en nombre del sistema 
GCYAI,  se realizó del 3 al 5 de junio del presente año, en la ciudad 
de Roma, y que congregó a 500 delegados de 183 naciones. La FAO 
trabaja desde el año 1945 en el objetivo de garantizar la seguridad 
alimentaria.

No obstante, algunos aspectos positivos alcanzados en la Cumbre 
fueron: 

a) el reconocimiento a la necesidad de aumentar la inversión en 
agricultura y en ayudar a los países en desarrollo a expandir su pro-
ducción agrícola; 

b) sobre biocombustibles agrocarburantes, agroetanol o agrodiesel 
como alternativa viable a los combustibles fósiles, se acordó solamente 
estudiar sus beneficios e incentivos para moderar el precio del petró-
leo, para mejorar el ingreso de los agricultores y valorar la ecocompa-
tibilidad. Esta tendencia ha generado una antinomia “energía vs. alimen-
tos”, que en otras palabras nos pone en el dilema de poner comida en 
los tanques de los automotores o en los estómagos de las personas, 
especialmente  en países donde existe una fuerte presión para utilizar 
una mayor cantidad de maíz en la producción de etanol; 

c) el llamado para favorecer diálogos multilaterales  y multiesta-
mentarios y para realizar un esfuerzo a favor de una culminación sa-
tisfactoria de la Ronda de Doha, la actual ronda de negociaciones de 
la Organización Mundial de Comercio. Es decir, buscar un comercio 
más justo.

Es sabido, que los subsidios agrícolas les quitan competitividad  a 
los pequeños y medianos productores de los países en desarrollo y  
distorsionan el  mercado.

Esta cumbre se realizó en un mundo donde se observa un fenó-
meno muy positivo y con una dimensión ética: la creciente demanda 
de alimentos en regiones del mundo que antes sufrían una limitada o 
pobre nutrición y cuya población es muy numerosa.

Un ejemplo son  países como China e India donde viven 2.500 
millones de personas y su ingreso per cápita se ha triplicado en los úl-
timos años. Son 2.500 millones de estómagos que desean alimentarse 

tres veces al día y con tres veces más ingresos que hace unos años. 
Aquellos que sólo comían una vez al día ahora pueden hacerlo tres 
veces. Y los que podían comer tres veces al día ahora quieren comer 
alimentos de mayor calidad (más proteína animal). Por ejemplo, el con-
sumo de carne en China pasó de 40 a 52 kilogramos per cápita entre 
los años 2000 y 2007. En India, en ese mismo período el consumo per 
cápita de arroz pasó de 103 a 157 kilogramos y el de leche de 63 a 72 
litros. Es decir, tanto más personas, con tanto más ingreso, consumien-
do tanto más cada uno implica que en China e India se consumen cada 
año tres mil millones de toneladas adicionales de alimentos”.

Si a este ejemplo de dos países que poseen el 37% de la población 
mundial,  le incluimos el resto de los países en desarrollo, el tonelaje de 
alimentos consumidos y  a consumir es mucho mayor a nivel mundial.

En función de esta demanda urgente de alimentos y de la tendencia 
internacional, es estratégico recuperar la representatividad, organiza-
ción e idoneidad del cooperativismo agropecuario como actor clave 
de la agricultura familiar, por ello, proponemos diseñar nuevas políticas 
públicas alimentarias conjuntas y coordinadas a nivel nacional,  regional 
e internacional con el sector cooperativo y de la economía social.

La ayuda alimentaria y las cooperativas tienen gran relación, sopor-
te mutuo y la posibilidad de actuar recíprocamente en un desarrollo 
“a escala humana” por medio de sus objetivos comunes tendentes a 
aumentar la producción respetando el medio ambiente, mejorar el 
ingreso de los pequeños y medianos productores y distribuir equitati-
vamente la riqueza según la producción o el trabajo aportado por sus 
miembros.

Las cooperativas brindan servicios en poblaciones rurales aisladas 
y menos organizadas, proporcionando infraestructura de servicios, 
insumos, tecnologías apropiadas y el acceso a los mercados en mejo-
res condiciones de competitividad. En las zonas rurales aisladas o de 
difícil acceso no suelen actuar las empresas transnacionales y cuando 
lo hacen comercialmente abusan del monopolio y convierten a los 
productores y su familia en mano de obra barata en sus cadenas de 
agroalimentarias o agroindustriales.

Porque la visión, el modelo  y la lógica de gestión de las empresas 
cooperativas es la antítesis de las empresas de capital monopólicas.  
Las prácticas monopólicas con ganancias excepcionales, determinan 
que los productores reciban sólo una pequeña fracción del precio al 
consumidor de sus productos.

Las cooperativas pueden conseguir mayor eficacia y eficiencia en la 
aplicación e inversión de los fondos de ayuda alimentaria en el media-
no y largo plazo, por su anclaje en las zonas rurales, su ligazón con el 
desarrollo local y la administración democrática.

Esta es una forma de asumir el compromiso con la seguridad ali-
mentaria y no desperdiciar una oportunidad histórica para tantos paí-
ses que consideran a la agricultura familiar como eje del desarrollo 
rural.  

Seguridad Alimentaria y 
Cooperativas Agropecuarias
Por  Eduardo H. Fontenla.  
Vicepresidente del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo 
(CGCyM) de Argentina.
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CCAE

L
a directiva de CCAE insistió al mi-
nistro de Trabajo e Inmigración, 
Celestino Corbacho, acerca de la 
exclusión del colectivo de las coope-

rativas agrarias en varios foros dependientes 
del MTIN, concretamente, en la Mesa para 
la Ordenación de las Migraciones Interiores, 
mesa en la que CCAE ha solicitado su adhe-
sión desde 1997, y la Mesa de Trabajos para 
la Supresión del Régimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social (REASS).

El presidente de CCAE, José Joaquín Pé-
rez de Obanos, recalcó la importancia de las 
cooperativas agrarias españolas dentro del 
contexto socioeconómico de nuestro país, 
ya que CCAE representa a más de 4.022 
empresas asociativas, que agrupan a más de 
un millón de socios agricultores y ganaderos, 
y facturan 17.000 millones de euros.

Los representantes de CCAE y Celestino 
Corbacho trataron también otras cuestio-
nes puntuales como propuesta de CCAE 
de permitir la contratación de trabajadores 
asalariados por parte de una cooperativa 
para desempeñar labores, tanto en la propia 
cooperativa como en las explotaciones de 
los asociados; o la supresión de límites en el 
número de miembros del Consejo Rector 
de una cooperativa (la ley fija un número 
máximo de 15), ya que tal límite impide una 
correcta representación del movimiento co-
ooperativo.

Por último, el Ministro y la directiva de 
CCAE debatieron acerca de la futura re-
forma del régimen económico-financiero y 
fiscal de las cooperativas. CCAE se compro-
metió a seguir trabajando en esta reforma y 
presentar a la Admnistración una propuesta 
antes de finales de año, a través de CEPES 
(Confederación Empresarial Española de la 
Economía Social), con el fin de impulsar los 
trabajos y acelerar el desarrollo de una re-
forma definitiva lo antes posible.  

CCAE se reúne con el Ministro de 
Trabajo para solicitar una mayor 
participación de las cooperativas
Representantes de CCAE, encabezados por el presidente José Joaquín Pérez de 
Obanos, se reunieron el pasado 16 de julio con el ministro de Trabajo e Inmigra-
ción para trasladarle las propuestas e inquietudes de las cooperativas españolas 
en torno a diversos temas.
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E
n las reuniones mantenidas con 
los representantes del Grupo 
Socialista, Grupo Popular y de 
Convergencia i Unió, el presi-

dente de CCAE, José Joaquín Pérez de 
Obanos, entregó un dossier y ofreció la 
total colaboración de la organización en 
el desarrollo de los trabajos de la Comi-
sión de Agricultura. 

Grupo Socialista
La primera reunión se celebró en la 

sede de CCAE el pasado 1 de julio con 
el portavoz de la Comisión de Medio 
Ambiente, Agricultura y Pesca del Gru-
po Socialista en el Congreso, Alejandro 
Alonso. En el encuentro estuvieron pre-
sentes el presidente José Joaquín Pérez 
de Obanos, el vicepresidente Fernando 
Marcén y los directivos Agustín Herre-
ro y Gabriel Trenzado, quienes hicieron 
un repaso a la situación del sector en 
este momento y analizaron temas clave 
actualmente como el “chequeo médico” 
de la PAC o el cuestionamiento de la 
fiscalidad de las cooperativas a nivel co-
munitario.

El Presidente de CCAE hizo un re-
paso de las prioridades de la organiza-
ción vinculadas al Plan Estratégico del 
Cooperativismo Agroalimentario Es-
pañol (PECAE), que fue suscrito por el 
gobierno socialista en la legislatura pa-
sada. También hizo especial mención a la 
reforma de la ley de cooperativas con el 
objeto de resolver el problema del nú-
mero de consejeros en el Consejo Rec-
tor, iniciativa que no debería plantear 
mayores problemas y que, sin embargo, 
no está teniendo la atención suficiente 
por parte del Gobierno. Instó al Gru-
po Socialista a que anime al Gobierno 
a ser más sensibles con las posiciones 
de las cooperativas agrarias, que aparen-
temente se asumen pero que no se ve 
reflejado en la aplicación de los acuer-

dos alcanzados, faltando muchas veces 
la existencia de un interlocutor entre 
organización y Gobierno. José Joaquín 
Pérez de Obanos ofreció los servicios 
técnicos de CCAE para elaborar infor-
mes y recibir apoyo técnico dentro del 
trabajo de la Comisión de Agricultura 
del Congreso. 

Fernando Marcén recalcó que las 
cooperativas agrarias son empresas y 
que CCAE está liderando un proceso de 
cambio de mentalidad dentro del sec-
tor que no resulta fácil, especialmente 
cuando las diferentes administraciones 
tienen más en cuenta la decisión políti-
ca del corto plazo de algunos sindicatos 
que la visión estratégica a largo plazo 
que defiende la organización. Resulta 
muy difícil mantener una organización 
tan amplia en esta vía si no hay una cola-
boración con las entidades públicas. 

Alejandro Alonso manifestó compar-
tir la mayoría de los puntos abordados 
y reconoció un problema competencial 

entre Gobierno central y Autonomías a 
la hora de resolver algunos acuerdos o 
problemas, debido a que la competen-
cia en materia agrícola está totalmente 
transferida a las CCAA. Por otro lado, 
reconoció a CCAE como la organiza-
ción más profesional en el sector. Alonso 
anunció que la Comisión ha creado una 
subcomisión sobre el Chequeo Médico 
de la PAC y que pedirá la participación 
de CCAE. 

CCAE hizo entrega, además, a Alejan-
dro Alonso de un detallado informe ela-
borado por los servicios técnicos, que 
pone de manifiesto la tremenda subida 
experimentada en los precios de los 
inputs agrarios en el último año, y que 
está poniendo en la cuerda floja a varios 
sectores agroalimentarios, especialmen-
te los ganaderos. Otros temas que se 
trataron son la incompatibilidad de las 
ayudas de los programas de Desarrollo 
Rural con las OCMs de Vino y Frutas y 
Hortalizas o los problemas surgidos con 

CCAE se reúne con los Grupos 
Parlamentarios del Congreso 
CCAE inició en julio una ronda de contactos entre los miembros de los diferen-
tes grupos parlamentarios en la Comisión de Agricultura en el Congreso de los 
Diputados con el objetivo de presentarles las iniciativas y prioridades de CCAE 
y entablar una colaboración de cara a los trabajos de dicha Comisión.

Alejandro Alonso, junto al Presidente y vicepresidente de CCAE.
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las nuevas normas de comercialización 
de frutas y hortalizas.

Grupo Catalán Convergencia i 
Unió

La reunión con la portavoz de Agricul-
tura de CIU, Conxita Tarruella se mantu-
vo el 2 de julio en las dependencias de 
CIU en el Congreso de los Diputados. El 
presidente de CCAE, José Joaquín Pérez 
de Obanos presentó de manera breve 
el dossier de prioridades, propuestas e 
iniciativas de las cooperativas españolas 
en un contexto de cambios importantes 
en la política agroalimentaria, tanto na-
cional como comunitaria. 

Eduardo Baamonde, director general 
de CCAE hizo una presentación más 
pormenorizada de los diferentes puntos, 
haciendo también especial hincapié en 
la posición de CCAE ante el Chequeo 
Médico de la PAC, el problema de los 
fondos de Desarrollo Rural, la aplicación 
de la OCM del vino y la reforma de la 
ley de cooperativas. 

Conxita Tarruella instó a los repre-
sentantes de CCAE a presentar la inicia-
tiva para reformar la ley de cooperativas 
lo antes posible, ya que hay una gran lista 
de temas importantes en lista de espe-
ra. A su juicio, considera que es mejor 
que haya un acuerdo común en todos 
los grupos a que se vaya por uno indivi-
dualmente, ya que podría causar recelos 
entre unos y otros.

Grupo Popular 
El 21 de julio tuvo lugar la reunión 

con el portavoz parlamentario del Gru-
po del Partido Popular, José Ignacio To-
rrens. 

Pérez de Obanos trasladó al Grupo 
Popular las prioridades de CCAE. Des-
tacó la necesidad de defender políticas 
a favor de la organización de la oferta 
a través de las organizaciones de pro-
ductores, para hacer frente a los retos 
del mercado que el sector agroindustrial 
debe afrontar. También insistió en la re-
forma de la ley cooperativa y se le entre-
gó un informe con la posición de CCAE 
sobre el Chequeo Médico de la PAC, el 
problema del aumento de los costes de 
producción, casos de competencia sobre 
la fiscalidad cooperativa y la compatibi-
lidad de los fondos del desarrollo rural 
con el primer pilar de la PAC. 

José Ignacio Torres se mostró preocu-
pado por la situación económica actual 

y el impacto social que está teniendo la 
gran diferencia de precios entre la distri-
bución y la producción de los alimentos, 
estando de acuerdo en que las coope-
rativas agrarias deberían jugar un pa-
pel fundamental en este punto. Torrens 

propuso encuentros periódicos entre 
CCAE y el Grupo Popular, con el obje-
tivo de coordinar los trabajos y que la 
Comisión de Agricultura del Congreso 
de los Diputados pueda servir de base 
de trabajo.   

José Ignacio Llorens, del PP, junto a la directiva de CCAE.

Conxita Tarruella, de CiU, y José Joaquín Pérez de Obanos.



16

UE-Internacional

T
ras la presentación oficial 
de las propuestas sobre el 
Chequeo Médico de la PAC 
el pasado 21 de mayo, la 

Comisión y los representantes de los 
diferentes Estados Miembros (EM) 
están trabajando a marchas forzadas 
para conseguir llegar a un acuerdo 
político en el Consejo de Agricultura 
de noviembre y aprobar la reforma 
en diciembre de este mismo año. 

Los Estados miembro que cuentan 
con sectores que siguen mantenien-
do pagos específicos o acoplados han 
pedido a la Comisión flexibilidad para 
poder decidir mantenerlos al menos 
hasta el 2013. España lo estaría pi-
diendo para trigo duro, arroz, protea-
ginosas, forrajes deshidratados, frutos 
secos y tabaco. Esta petición choca 
directamente con la intención de la 
Comisión de terminar el trabajo de 
2003 e integrar el mayor número de 
sectores posibles en el pago único, y 
que todo esté desacoplado antes del 
2013. 

Las discusiones sobre el nuevo 
pago específico, nuevo artículo 68 
de la propuesta que sustituiría al ar-
tículo 69 del Reglamento 1782/2003, 
están consumiendo la mayor parte 
de los debates. El nuevo mecanismo 
supone la posibilidad de establecer 
pagos a determinados sectores con 
presupuesto detraído del sobre na-
cional del pago único. Una mayoría de 
Estados miembro, entre ellos España, 
quieren mayor flexibilidad en su apli-
cación, que cubra más sectores y que 
pueda decidirse año por año. Además, 
España estaría pidiendo algún sistema 
que permita convivir las medidas ac-
tuales del artículo 69 con las nuevas 
del artículo 68, lo que podría chocar 
con el límite de presupuestario im-
puesto (2,5% del sobre nacional). La 
Comisión no estaría dispuesta a con-
vertir este sistema en una puerta tra-

sera para re-acoplar la ayuda y crear 
una multitud de políticas nacionales. 
Sin embargo, sí estaría estudiando la 
posibilidad de algún mecanismo que 
permita compaginar art. 69 y 68 y 
superar eventualmente el límite del 
2,5% en el caso de pagos a determi-
nados sectores. 

En cuanto a la cuota láctea las 
posiciones no han cambiado, España 
sigue pensando que ante la elimina-
ción del sistema de cuotas lo mejor 
sería aplicar medidas en función de 
la situación del Estados miembro. La 
Comisión no optará por aumentos 
de cuota asimétricos por considerar 
que van en contra de las normas de la 
competencia, pero sí estaría dispues-
ta a discutir un aumento mayor de la 
cuota, o reformar desde el primer día 
el índice de contenido en grasa o el 
nivel de supertasa. 

Por último, una de las medidas más 

criticadas por los representantes de 
los Estados miembro y por el propio 
Parlamento Europeo, es el aumento 
de la modulación obligatoria para 
financiar los nuevos retos. La gran 
mayoría de delegaciones ven a esta 
modulación excesiva y poco clara, so-
bre todo cuando esos nuevos retos 
que propone la Comisión ya vienen 
recogidos, en la mayoría de los casos, 
en muchos de los actuales PDR. Los 
nuevos EM se quejan que la cofinan-
ciación hará que pierdan fondos al no 
poder aportar la parte nacional. No 
obstante, no sería de extrañar que fi-
nalmente en las negociaciones se dis-
cutiera solamente el porcentaje de la 
modulación adicional y no los nuevos 
retos. 

Toda la actualidad sobre el Che-
queo Médico de la PAC en www.
ccae.es.  

Seguimiento del Chequeo Médico 
de la PAC
Flexibilidad en los diferentes sistemas de desacoplamiento, el nuevo pago es-
pecífico o el artículo 68, que sustituye al famoso artículo 69, cuota láctea y mo-
dulación obligatoria para financiar nuevos retos, son los principales temas de 
discusión. 
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¿Quién va a alimentar al mundo?
En la actualidad, 862 millones de personas pasan hambre en el mundo, cifra que 
tiene perspectivas de no disminuir. En el 2050 habrá 9.000 millones de personas 
en el mundo y la demanda alimentaria se multiplicará por dos. 

L
a Presidencia Francesa de la UE 
se estrenó el pasado 3 de julio 
en Bruselas, organizando una 
Conferencia en el Parlamento 

Europeo con el título ¿Quién va a ali-
mentar al mundo? 

En la conferencia participaron los 
Comisarios de Agricultura, Mariann 
Fischer-Boel y de Desarrollo y Ayuda 
Alimentaria Louis Michel, el Ministro de 
Agricultura de Francia, Michel Barnier, 
el Director General de la FAO, Jacques 
Diouf, el Director General de la OMC, 
Pascal Lamy, el Presidente de la Comi-
sión de Agricultura del Parlamento Eu-
ropeo, Neil Parish y de la Comisión de 
Desarrollo, Josep Borrell. Además, par-
ticiparon representantes de los secto-
res agrarios de varios continentes entre 
ellos de la UE, América Latina y África, y 
representantes de institutos de investi-
gación y económicos.

El Seminario intento diagnosticar 
las causas por las que se ha producido 
la subida de los precios de los alimen-
tos en los últimos meses, algo que ha 
provocado tensiones sociales en todo 
el mundo y que nadie había vaticinado. 
Entre las causas expuestas destacaron 
la diferencia estructural entre la oferta 
y la demanda de los alimentos. La oferta 
ha estado afectada por malas cosechas 
debido a condiciones climáticas adver-
sas que ha provocado un descenso de 
la producción de cereales más acentua-
da. En cuanto a la demanda, la influen-
cia más destacada es la proliferación 
de una nueva clase media en los países 
emergentes, a la que hay que suminis-
trar bienes y servicios típicos occiden-
tales. El precio del petróleo también ha 
sido un factor determinante ya que de 
él dependen los costes de producción, 
transformación y distribución. 

También se debatió el grado de in-
fluencia de la especulación financiera y 
de los biocombustibles en la subida de 
precios. Los datos facilitados subrayan 
que los biocombustibles no pueden te-
ner mucha influencia, ya que tan sólo 

se producen para 
bioetanol en Eu-
ropa 2 millones de 
toneladas. Además, 
el precio del arroz 
y el trigo han au-
mentado demasia-
do cuando estos 
productos no van 
destinados a bio-
combustibles (sólo 
el trigo en cantida-
des mínimas). Ade-
más, el precio del 
azúcar ha bajado 
a pesar de que la 
caña se utiliza para 
bioetanol. Sin em-
bargo, la especula-
ción financiera sí que tiene que ver en 
esta subida de precios. El capital de los 
fondos de inversión en los productos 
alimentarios se multiplicó por 5 en la 
UE y por 7 en EEUU.

Por su parte, la Comisaria de Agri-
cultura de la UE expuso que la Comi-
sión ha actuado rápidamente frente 
esta subida estableciendo medidas a 
corto y medio plazo. La eliminación de 
la retirada de tierras para liberar más 
tierra para la producción agrícola, la 
eliminación de los aranceles de la im-
portación de cereales, el fomento del 
desacoplamiento con el objetivo de 
que los agricultores produzcan lo que 
pide el mercado y las medidas propues-
tas en el Chequeo Médico de la PAC 
son las actuaciones que la Comisión 
afirmó realizar para hacer  frente a la 
crisis alimentaria.

Un aspecto importante a destacar 
por la mayoría de los participantes es el 
papel crucial que juega la agricultura en 
la economía mundial tras esta crisis, y 
la necesidad de fomentar la agricultura 
como formula de fijación del medio ru-
ral. Además, durante el debate se señaló 
la importancia de las organizaciones de 
productores como herramienta para 
concentrar la oferta y reducir los cos-

tes de producción de los agricultores.
Los representantes de los centros 

de investigación invitados señalaron 
que la actual crisis de precios de los ali-
mentos es muy compleja porque está 
causada por muchos factores donde 
intervienen muchos agentes, por lo que 
se deben tomar medidas conjuntas.

Por su parte, el Parlamento Europeo 
advirtió que no se realiza la suficiente 
inversión de apoyo a la agricultura en 
los países pobres. El nivel de ayuda a la 
inversión a estos países ha bajado del 
16% al 4%, por lo que, con estos por-
centajes, es muy difícil que los agricul-
tores puedan poner en el mercado sus 
productos ya que, no sólo se necesitan 
inputs, sino también infraestructuras y 
estabilidad económica y política. Se se-
ñaló, en este sentido, que la agricultura 
en la UE estaría reducida a la mínima 
expresión si no hubiera habido una po-
lítica fuerte de precios.

Según la Presidencia Francesa, orga-
nizadora de este evento, la Conferen-
cia es una llamada a la movilización y 
la concertación de sinergias comunes 
para actuar ante la actual situación con 
el objetivo de alcanzar un verdadero 
equilibrio alimentario y agrícola inter-
nacional.  
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L
a complejidad del calendario 
político, con las elecciones nor-
teamericanas a la vuelta de la 
esquina, la falta de voluntad de 

algunas delegaciones y, una vez más, la 
marginación de los Países Menos Avan-
zados (PMA) son elementos a tener 
muy en cuenta a la hora de analizar el 
ambiente y las relaciones entre los di-
ferente actores. La representación de la 
UE ya había cedido la agricultura y se 
mostraba extremadamente flexible en 
el resto de campos, por lo que no debe 
ser considerada la culpable de este fra-
caso. 

Un último intento
El director general de la OMC, Pas-

cal Lamy, había organizado de urgencia 
esta ronda interministerial con el obje-
to de arrancar un compromiso en las 
modalidades de negociación que llevara 
a un acuerdo a finales de año. El princi-
pal mensaje de Lamy era el siguiente: la 
liberalización del comercio mundial es 
necesaria para llevar el desarrollo a los 
PMA. 

En la semana del 21 al 27 de julio, 
alargada hasta el 29, se reunieron unas 
30 delegaciones que representaban a 
todas las posiciones dentro de la OMC. 
Cerrar algunos detalles dentro del capí-
tulo agrícola y conseguir un acuerdo en 
NAMA (acceso a los mercados de los 
productos no agrícolas) eran los princi-
pales escollos.

No obstante, el calendario y ciertos 
acontecimientos políticos complicaban 
las discusiones. Aun en el caso de haber 
conseguido un acuerdo en las modali-
dades se hubiera necesitado un mínimo 
de 6 meses para cerrar las cifras finales, 
por lo que se antojaba difícil cumplir 
con el calendario. Las elecciones presi-
denciales en los EEUU a finales de año 
hacían muy complicado para este país 
cerrar un acuerdo que luego le costara 

defender en pleno proceso electoral. 
Por último, y no menos importante, paí-
ses como India, China y Brasil se mos-
traban muy exigentes con los países 
desarrollados, y habían declarado que 
no necesitaban firmar un acuerdo si no 
conseguían sus objetivos.  

El capítulo agrícola
El formato de negociación que eligió 

Pascal Lamy fue reunirse con el deno-
minado G7 (EEUU, UE, Japón, China, In-
dia, Brasil y Australia) con el objetivo de 
llegar a acuerdos que luego presentaría 
al resto como documentos de compro-
miso. No parecía mala idea cuando se 
logró un principio de acuerdo en agri-
cultura, pero las críticas por falta de 
transparencia ante este formato por los 
PMA y algunos estados que se sentían 
desplazados de las discusiones, como 
Argentina, pusieron de manifiesto las 
dificultades. 

El preacuerdo confirmó lo que el 
sector agrario europeo sabe desde 
hace tiempo, que la UE había sacrifica-

do la agricultura: reducción del 60% de 
media de los aranceles comunitarios, 
reducción de un 80% de las ayudas que 
distorsionan el comercio, confirmación 
de la eliminación de las restituciones a 
la exportación sin que se llegara a un 
compromiso claro en otras medidas de 
efecto equivalente aplicadas por otros 
países (monopolios estatales de expor-
tación, créditos blandos a la exporta-
ción, falsa ayuda humanitaria, etc...) y 
reducción de las pretensiones comuni-
tarias en lo que a productos sensibles y 
cláusula de salvaguardia se refiere. Las 
cuestiones no comerciales (seguridad 
alimentaria, medioambiente, bienestar 
animal, etc...), cruciales para la UE, ni si-
quiera estaban encima de la mesa. 

Sin embargo, los problemas no ve-
nían de la PAC, sino de la cláusula de 
salvaguardia para los Países en Vías de 
Desarrollo (PVD), es decir, un mecanis-
mo por el cual se podría aumentar un 
arancel por encima del límite permitido 
si se ponía en peligro la producción na-
cional de uno de estos países. Mientras 

Fracaso de las negociaciones en 
la OMC
A finales de julio se confirmó el fracaso de las negociaciones de la OMC. La falta 
de acuerdo en algunos detalles en el capítulo agrícola y el principal escollo, los 
productos industriales (NAMA), colapsaron las discusiones. 

Pascal Lamy, director general de la OMC.
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que China en menor medida e India 
querían activar un sistema fácil y flexi-
ble, EEUU optaba por otro con un límite 
muy alto para tener en cuenta los altiba-
jos naturales del comercio. Estancada la 
discusión en este problema, ni siquiera 
se llegó a tratar las cuestiones del algo-
dón y las indicaciones geográficas. 

Bienes Industriales 
Las negociaciones de este capítulo, 

también conocidas por las siglas en in-
glés NAMA, estaban realmente estanca-
das desde hace tiempo, siendo el prin-
cipal culpable de los últimos bloqueos. 
Los PVD reclamaban abrir los merca-
dos agrícolas de los países desarrolla-
dos manteniendo la protección en los 
suyos en bienes agrícolas e industriales. 
El punto más controvertido fue la de-
nominada cláusula anticoncentración, 
por la cual los países avanzados intenta-
ban evitar que se pudiera concentrar el 
grueso de las reducciones arancelarias, 
del 20 al 25% de media, en un pequeño 
grupo de productos, manteniendo ce-
rrados los mercados de otros que se 
consideraban estratégicos. 

Contradicciones y mensajes inco-
herentes

Ante este panorama, cualquier ob-
servador podría pensar que salva-
dos los problemas en agricultura y en 
NAMA todo hubiese estado listo para 
sentencia, pero la realidad es mucho 
más complicada. 

La mayoría de los PVD defiende 
unas posiciones que, en el contexto ac-
tual, son muy difíciles de explicar y de 
aceptar. Estos países sin necesidad de 
acuerdo han experimentado un nivel de 
crecimiento económico espectacular y 
aumentado su cuota de exportación en 
el mercado mundial, por lo que no es-

tán presionados para aceptar cualquier 
acuerdo. Por tanto, su posición se limita 
a esperar beneficios sin tener que ce-
der nada a cambio, al tiempo que pre-
tenden liderar la bandera de la defensa 
de los PMA, los más perjudicados con 
la apertura indiscriminada del comercio 
agrícola. 

Por otro lado, los PMA se sentían 
desplazados una vez más, al igual que 
ocurrió en la Interministerial de Can-
cún en 2003. Incluso a Argentina no le 
sentó nada bien que Brasil fuera consi-
derado su representante en las reunio-
nes del G7. 

Por último, no ayudaban tampoco 
posiciones como las de Canadá, que 
abogan por un comercio totalmente li-
bre defendiendo parleramente las cláu-
sulas especiales de salvaguardia para 
determinados productos. 

¿Qué ocurrirá ahora?
Tras este nuevo fracaso, Pascal Lamy 

se apresuró a reconocer el colapso, 
pero instó a continuar con los trabajos 
en septiembre con el objetivo de con-
seguir las modalidades de negociación 
antes de final de año, ya que lo obtenido 
hasta el momento es trabajo adelanta-
do. Sin embargo, el propio Comisario 
de Comercio de la UE, Peter Mandel-
son, no creyó que tras años de discusio-
nes y presiones pueda haber avances en 
el corto plazo, sobre todo porque los 
lobbys iban a analizar los documentos 
propuestos y se iban a dar cuenta de 
sus deficiencias.

Todo apunta a que las negociaciones 
se antojen cada vez más complicadas. 
La crisis financiera y de materias primas 
agrícolas, aunque se quiera negar, pone 
de manifiesto que la desregulación y el 
libre comercio a ultranza no solucionan 
las imperfecciones del mercado, y deja 

en manos de grupos reducidos de países 
netamente exportadores y de grandes 
multinacionales la estabilidad alimenta-
ria y del mercado mundial. En función 
de la percepción de estos hechos en los 
próximos meses o años por parte de 
los gobiernos y, sobre todo, por parte 
de la sociedad del mundo desarrollado, 
que empieza a sentir el problema, ha-
bría una esperanza para cambiar el pa-
radigma ultraliberal por el cual se han 
regido las negociaciones de la OMC. Sin 
embargo, no hay que esperar mucho de 
las actuales instituciones comunitarias, 
que han demostrado haber renunciado 
al sector agrícola y podrían llevarnos 
a unas negociaciones bilaterales en el 
marco internacional que suelen ser mu-
cho menos transparentes que las nego-
ciaciones multilaterales.    

El caso del banano y los ACP
Un claro ejemplo de la gran contradicción de estas negociaciones, teóricamente a favor del desarrollo de los más débiles, 

fue el acuerdo en la reducción de aranceles de la UE al banano de Centroamérica. Mientras la UE y estos países llegaban a 
un acuerdo para una reducción de 176 a 116 €/t de arancel en un período de 5 años, los países ACP, que importan actual-
mente a la UE con arancel 0 hubieran sido los más perjudicados al perder su cuota de mercado europea. En la negociación 
entre UE y países centroamericanos no se contó con la opinión de los ACP, en su mayoría PMA. Más flagrante había sido que 
la interposición del panel contra el sistema de aranceles comunitario de importación de banana haya sido presentado por 
EEUU, que no es productor, pero sí es la casa de dos grandes multinacionales que dominan la producción y comercialización 
de estos productos en estos países centroamericanos.    
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UE-Internacional

L
a Comisión Europea publicó y 
abrió oficialmente el pasado 23 
de junio el Registro de grupos 
de interés o “lobby” dedicados 

a intentar influir en los procesos de for-
mulación de políticas y de toma de de-
cisiones de las instituciones europeas. 
Este registro responde a la intención 
de la Comisión Europea de hacer más 
transparentes las relaciones entre estos 
grupos y las instituciones comunitarias. 

CCAE, que cuenta con una De-
legación en Bruselas desde 1991, 
ha sido la primera organización 
española del ámbito agrícola y 
agroalimentario en inscribirse 
en el registro como muestra de 

transparencia en el desarrollo de 
su actividad.

El fomento y defensa de los 
intereses socioeconómicos del 
cooperativismo agrario, así como 
el fomento de la forma cooperati-
va como mejor herramienta para 
que el agricultor o ganadero pue-
da participar en mayor medida del 
valor de la comercialización de 
sus productos, son los principales 
objetivos como organización de 
CCAE. A su vez, también defien-
de los efectos beneficiosos que 
la forma de empresa cooperativa 
tiene en el medio rural donde se 
emplazan, ya que son en muchas 

ocasiones las únicas empresas que 
se mantienen en zonas donde no 
existe otra actividad, dando em-
pleo, dinamizando y diversificando 
la economía rural. 

CCAE es miembro de otras 
organizaciones a nivel europeo, 
como la COGECA, que es la or-
ganización que representa el coo-
perativismo agrario a nivel de la 

CCAE, primera organización del 
sector agroindustrial español en 
inscribirse en el Registro de 
Grupos de Presión de la UE

Para visitar el registro vaya a 
la web siguiente: 
https://webgate.ec.europa.eu/
transparency/regrin/welcome.
do    
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Las cooperativas de Antequera y 
Humilladero se alzan con los Premios 
Hojiblanca a la Calidad  

L
as almazaras cooperativas de 
Antequera y Humilladero han 
conseguido los mejores pre-
mios del aceite del Grupo 

Hojiblanca producido en la campaña 
2007/08, cuyo acto de entrega se ce-
lebró el 17 de septiembre en el Museo 
Hojiblanca, bajo la presidencia del se-
cretario de Estado de Medio Rural y 
Agua, Josep Puxeu.

La SCA Agropecuaria Nuestra Se-
ñora de los Remedios de Antequera 
ha conseguido nuevamente el Premio 
Hojiblanca al Mejor Aceite de Oliva 
Virgen de la pasada campaña. Por su 
parte, la SCA.Olivarera Nuestra Seño-

ra del Rosario de Humilladero ha obte-
nido el galardón a la mejor bodega, es 
decir, el Premio Hojiblanca a la Calidad 
del Aceite de Oliva Virgen por tener el 
mejor índice global de calidad (IGC) en 
conjunto.

Accésit y DO
Por su parte, el Accésit a la Mejo-

ra de la Calidad lo ha logrado la SCA 
Nuestra Señora de los Remedios de 
Aguilar de la Frontera, ya que ha avan-
zado 17 puestos respecto a la pasada 
campaña en la clasificación general de 
la calidad de las 47 bodegas de las al-
mazaras del Grupo.

Por tercer año consecutivo, la SCA 
Olivarera Nuestra Señora del Carmen de 
Hinojosa del Duque ha recibido el Accésit 
al Mejor Aceite Ecológico.

Asimismo, se ha instaurado este año 
otro premio para el Mejor Aceite de Oli-
va Virgen Extra del Grupo Hojiblanca que 
se haya certificado con Denominación 
de Origen Montoro-Adamuz, habiéndolo 
conseguido la SCA Agrícola Nuestra Ma-
dre del Sol de Adamuz.

En cuanto al mejor aceite con Denomi-
nación de Origen Antequera, organizado 
por su Consejo Regulador, el premio lo ha 
obtenido también la cooperativa Nuestra 
Señora del Rosario de Humilladero.  

La cooperativa Bodegas Virgen del Águila 
entra en el mercado asiático 

L
a cooperativa de la DO Cariñe-
na Bodegas Virgen del Aguila, de 
Paniza (Zaragoza), se encuentra 
en un proceso de remodelación 

y ampliación de mercados. En 2007/08, 
ejercicio en el que la compañía prevé 
comercializar un total de 12 millones de 
litros, la cooperativa se ha introducido 

en el mercado asiático a través de im-
portadores locales en el área de Shangai 
(China) y Japón. La empresa ya comer-
cializaba en Europa y Estados Unidos. 

Por otra parte, la empresa se encuen-
tra en un proceso de remodelación de 
sus instalaciones de elaboración y depó-
sitos, en el que ha invertido 3 millones 

de euros. La cooperativa lanzó además 
el pasado mes de marzo dos nuevos vi-
nos bajo la marca “Jabalí” y tiene pre-
visto facturar en torno a 12 millones 
de euros en el ejercicio 2007/08, lo que 
supone un 31% más que en el ejercicio 
precedente. El 70% de sus ventas proce-
den del mercado exterior.  .
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La cooperativa Ntra. Sra. de las Virtudes 
de Conil se apunta a la venta directa

L
a cooperativa andaluza Nues-
tra Señora de las Virtudes, de 
Conil de la Frontera (Cádiz) ha 
constituido la cadena de tien-

das Coagrico para vender sus frutas y 
hortalizas directamente al consumidor. 
En principio, la cooperativa cuenta con 
tiendas en Chiclana y Conil, pero prevé 

la apertura de más locales por toda la 
provincia.

La cooperativa cuenta con medio 
centenar de socios agricultores de Bar-
bate, Chiclana, Conil, Vejer, Medina y 
Puerto Real, que cultivan una gran varie-
dad de productos hortofrutícolas (más 
de 60), sobre todo tomate, puerro, zana-

horia, apio, coliflor, perejil y acelga.
El proyecto ha provocado, no obstan-

te, las protestas de los detallistas de la 
zona. Bartolomé Ramírez, presidente de 
la cooperativa conileña, defiende su de-
recho a “vender directamente” y cuenta 
con el apoyo de las organizaciones agra-
rias COAG y UPA.  

La cooperativa Avigase obtiene la 
certificación Alimentación Animal Certificada 

L
a cooperativa castellana Avigase 
ha obtenido la concesión de la 
Marca de Garantía “Alimenta-
ción Animal Certificada”, otor-

gada por la Confederación Española de 
Fabricantes de Alimentos Compuestos 
para Animales (CESFAC), una vez que 
la empresa ha superado todas las audi-
torías y controles que ha llevado a cabo 
una entidad de certificación externa.

Avigase, S.C.L. se dedica a la fabrica-
ción de piensos compuestos para ani-
males de granja con una producción en 
2007 de 245.000 toneladas, participando 

mayoritariamente en Tradición Castilla 
S.A., que lleva a cabo la comercializa-
ción de los productos acabados de los 
socios (carne de vacuno, ovino y leche). 
Esta empresa cuenta con un centro de 
sacrificio (Centro Cárnico Tradición 
Castilla, S.L.) que en 2007 ha sacrifica-
do 27.000 animales; además participa al 
50% en DyF (Despieces y Fileteados), 
compañía dedicada como su nombre 
indica a despiezar y filetear canales de 
vacuno y presentar el producto en ban-
dejas de cara al consumidor final. 

El último proyecto que está ponien-

do en marcha Avigase, gracias a su par-
ticipación mayoritaria en el mismo, es 
el Centro Integral Cárnico Segovia, S.A. 
que estará ubicado en Villacastín y cuyas 
instalaciones tendrán una capacidad de 
sacrificio de al menos 56.000 vacunos 
y 375.000 porcinos y contará en una 
primera fase con matadero, cámaras fri-
goríficas y sala de despiece de vacuno 
y porcino.

Además, el Centro Integral Cárnico 
ha creado una empresa denominada 
Tradicarne S.L, que comercializa el por-
cino de los socios de Avigase. 
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Feiraco lanza una nueva leche que 
revoluciona el sector lácteo

F
eiraco, Sociedad Coopera-
tiva Gallega, ha lanzado al 
mercado la nueva leche Uni-
cla, producida por las explo-

taciones de la cooperativa como 
resultado natural de la alimentación 
equilibrada de las vacas. 

La leche Unicla aporta un 40% 
más de grasas insaturadas, mejo-
rando la relación entre los ácidos 
grasos omega 6 y omega 3 y cuadri-
plica el ácido linoleico conjugado 
CLA, ácidos grasos indispensables, 
también llamados “grasas buenas”, 
que ayudan a mejorar la función del 
sistema inmune y a reducir el coles-
terol y la grasa corporal.

Innovación a partir de la ali-
mentación 

La cooperativa Feiraco reprodu-
ce el sistema tradicional de alimen-
tación del ganado, alargando el per-
fil de nutrientes de la hierba verde 

de la primavera a lo largo de todo 
el año, completando la dieta animal 
con un suplemento en base a semi-
llas de lino. Esta alimentación supo-
ne una gran mejora en el bienestar 
animal y como consecuencia las va-
cas producen leche con contenidos 
grasos más adecuados a nuestras 
necesidades. 

Si lo usual, hasta ahora, ha sido 
añadir en el laboratorio los com-
ponentes que de forma natural no 
da la vaca, en Feiraco, han consegui-
do que la materia final sea la mis-
ma que emana directamente de las 
ubres. Además, Unicla está avalada 
por la Fundación Española del Co-
razón.

Feiraco Unicla ha tenido un largo 
proceso de gestación, en el que han 
participado diez grupos de investi-
gación científica de varias Universi-
dades y quince investigadores de la 
cooperativa. 

La leche Unicla, leche funcional natural, es el resultado de la alimentación equi-
librada de las vacas y contiene un 40% más de grasas insaturadas. 
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Jornada sobre estrategia y calidad de la leche en Galicia

Galicia es la única comunidad 
autónoma que incrementa la 
producción anual de leche

•  Nº explotaciones: 14.591

•  Cuota media por explotación: 152.146 t en una explotación 

   profesional y a tiempo completo

•  Producción de leche: 2.219.965 t al año

•  Nº vacas: 644.764

•  Supone el 36,35% de la producción de toda España y el 56% del    

       total de ganaderos del Estado.

CIFRAS EN GALICIAE
l 3 de julio tuvo lugar en Santia-
go de Compostela, la Jornada 
sobre estrategia y calidad de la 
leche en Galicia organizada por 

la Asociación Gallega de Cooperativas 
Agrarias (AGACA) junto con CCAE. 
La implantación de medidas a favor de 
ofrecer más garantías de calidad y se-
guridad agroalimentarias es una de las 
grandes preocupaciones del entorno 
cooperativo gallego y por extensión, 
del subsector lácteo, el único de todo 
el Estado que año a año continúa in-
crementando la producción de leche. 

El éxito de la jornada, constatado en 
la alta afluencia de asistentes (acudie-
ron más de 250 personas), de los que la 
mayor parte eran jóvenes, refleja el in-
terés de los ponentes, expertos proce-
dentes de diferentes organismos y en-
tidades públicas y privadas vinculados 
al sector lácteo, tanto dentro como 
fuera de la Comunidad Autónoma.

Uno de los aspectos que está difi-
cultando el despegue del sector lácteo 
en Galicia, según denunciaba el gerente 
de AGACA, Higinio Mougán, es que, a 
pesar de ser la única Comunidad Au-
tónoma que ha incrementado su pro-
ducción en los últimos años, España es 
un Estado deficitario en este sentido, 
debiendo importar derivados lácteos y 
comprar fuera incluso, leche envasada.

Por su parte, el director general de 
la Consellería de Medio Rural, Antonio 
Oca, mantiene que lo más favorable 
sería que se permitiese producir hasta 
que el mercado se autorregule para ser 
más competitivos fuera.

El presidente del Sector Lácteo de 
CCAE, también presidente de la coo-
perativa ICOS, Xavier Taboada, destacó 
el potencial del sector en Galicia siem-
pre y cuando “se articulen mecanismos 
que tengan influencia en las decisiones 
que afecten, exista un mayor dinamis-
mo en la inversión exterior, se apueste 
por la tecnología y el dimensionamien-
to e incluso, se externalicen servicios”.

A nivel nacional, el análisis del futuro 
del sector, a través de medidas como el 
chequeo médico de la PAC o el repar-
to de la Reserva Nacional de Cuota, 
vino de la mano del director general 
de CCAE, Eduardo Baamonde y de An-
tonio Vinuesa, subdirector del MARM 
(Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino).

El análisis de los clientes, de sus de-
mandas como factores clave de la com-
petitividad para el impulso del consu-
mo de leche es el título bajo el que 

englobaron sus ponencias José Luis 
Antuña, director general de FEIRACO; 
Ignacio García Magarzo, director gene-
ral de ASEDAS (Asociación Española 
de Distribuidores, Autoservicios y Su-
permercados) y Fernando de Antonio, 
técnico de CCAE.

Antuña defiende la imperiosa ne-
cesidad de proclamar los beneficios 
de la leche de vaca en contraposición 
con ciertas voces interesadas que úl-
timamente están levantando la voz en 
contra de este producto con el fin de 
incrementar las ventas de otros.  

La perspectiva de la distribución 
estuvo presente a través de la inter-
vención del representante de ASEDAS 
quien señaló que a la distribución le 
preocupa la calidad de los productos, 
la capacidad de provisión de las coope-
rativas, su capacidad tecnológica y de 
adaptación a las necesidades del mer-
cado. 

CIFRAS EN ESPAÑA

•  En Galicia se han abandonado 53.500 t. Representa el 27%   

       del total de abandonos con respecto al resto del Estado.

•  Nº explotaciones: 26.230

•  Cuota media por explotación: 232.773 t.

•  Producción leche: 6.105.000 t al año

•  Nº vacas: 905.000 

•  Supone el 4,5% de la producción europea

      Fuente: datos del MARM a 31 de Marzo
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Ejemplos prácticos de la presencia 
y de la implantación de los procesos 
de calidad en el sector fueron señala-
dos a través de los casos prácticos ex-
puestos en la mesa redonda integrada 
por Pablo Paz, veterinario de la coo-
perativa Os Irmandiños; Víctor García, 
técnico de Calidad de Pascual; Xosé 
Ramón Pedreira, de la Consellería do 
Medio Rural; Ma Carmen Rey, técnica 
de AGACA, y Vinuesa, subdirector del 
MARM.

Leche certificada de cooperativa
Además de las intervenciones de los 

expertos invitados, el programa con-
templaba la entrega de los diplomas 
acreditativos de haber obtenido el Re-
ferencial de Leche de Vaca Certificada 
de Cooperativa a aquellas explotacio-
nes que superaron todos los requisi-
tos exigidos, en materia de calidad y 
seguridad agroalimentaria, por una en-
tidad externa especializada en el sec-
tor agroalimentario y acreditada por la 

ENAC (Entidad Nacional de Acredita-
ción). Hay que decir que dichos requi-
sitos sobrepasan los especificados por 
la UE. 

En estos momentos 207 explotacio-
nes gallegas de leche ya disponen del 
Referencial Leche de Vaca Certificada 
de Cooperativa convirtiéndose así, en 
las primeras de toda España en haber 
alcanzado este reconocimiento, mien-
tas que 238 se encuentran inmersas en 
el mismo proceso.  
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E
l Consejo Rector de la Federa-
ció de Cooperatives Agràries 
de Catalunya (FCAC) acordó 
el pasado 28 de mayo, que Jo-

sep Pere Colat es el nuevo presidente de la 
organización. Colat toma el relevo de Xavier 
Tubert, que anunció en el marco del 25o ani-
versario de la organización su voluntad de 
dejar la presidencia de la FCAC.

De 43 años y natural de Corbera d’Ebre 
(Tarragona), Josep Pere Colat es agricultor, hijo 
de padres payeses, y está vinculado a la coope-
rativa del municipio desde hace más de veinte 
años. Preside la cooperativa Agrícola de Corbera 
d’Ebre desde hace once años y hace dos que es 
también presidente de Unió Agrària de Reus.

De acuerdo al perfil de las fincas de la comarca 
de la Terra Alta (Tarragona), que aglutinan cultivos 
diversos buscando la mejor adaptación al suelo, 
Colat tiene una explotación con cerezas, viña, fru-

tos secos y olivos. En la cooperativa de Corbera, 
el reto de Colat se ha centrado en conseguir la 
valoración de los productos agrarios de los so-
cios y trabajar para conseguir la máxima calidad.

Josep Pere Colat tiene una amplia visión del 
sector agrario. El conocimiento que le aporta la 
presidencia de una cooperativa de dimensión re-
ducida, ubicada en una zona básicamente agraria y 
de gran tradición cooperativista, se complementa 
con su experiencia como presidente de una de 
las cooperativas agroalimentarias más potentes, 
Unió Agrària (Tarragona), que tiene en el merca-
do su éxito de trabajo y que ha apostado decidi-
damente por el producto y la marca.

Colat ha explicado que trabajará para me-
jorar la situación de las cooperativas agrarias de 
Catalunya promoviendo su concentración para 
modernizar, innovar y profesionalizar la gestión 
de forma que se asegure la competitividad. Asi-
mismo, también quiere conseguir transmitir a la 

sociedad la esencia de los valores del coopera-
tivismo, el papel que juegan las cooperativas para 
el desarrollo del mundo rural y de la sociedad en 
general y las bondades de los productos coope-
rativos.  

Josep Pere Colat es el nuevo presidente de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Agricultor, presidente de las cooperativas Unió Agrària Cooperativa y de la Agrí-
cola de Corbera d’Ebre, toma el relevo de Xavier Tubert.

Á
ngel Mª Rodríguez San Martín 
es el nuevo Presidente de la 
Unión de Cooperativas Agra-
rias de Navarra (UCAN), en 

sustitución del trágicamente fallecido 
José Joaquín Pérez de Obanos. Ángel 
Ma Rodríguez, natural y vecino de Abe-
rin, de 56 años de edad, casado y con 
tres hijos, es agricultor a título principal, 
cerealista y viticultor.

El Consejo Rector de UCAN, en su sesión 
plenaria del pasado día 27 de agosto, ratificó 
a Ángel Ma Rodríguez con plenos poderes 
como Presidente de la entidad, para la que 
había sido elegido como vocal en 2003 y en la 
que ocupaba la Vicepresidencia desde 2005.

Así mismo, Rodríguez San Martín es Pre-
sidente de la Cooperativa Cerealista Litxarra, 
de Oteiza, desde 2005, y fue Presidente de la 
Cooperativa conservera de 2o grado Egaco-
op, de Andosilla, entre 1992 y 2001.

En su presentación ante el Consejo, el nue-
vo Presidente afirmó que será continuador y 
defensor del proyecto de modernización em-
presarial del Sector Cooperativo iniciado por 
José Joaquín Pérez de Obanos.

Igualmente, y también por unanimidad, el 
Consejo acordó designar como vicepresiden-
te en funciones a José María Martínez Díaz, 
que aceptó el cargo con validez hasta la cele-
bración de la próxima asamblea ordinaria de 
UCAN, que corresponde celebrarse antes 
del 30 de junio de 2009.

José María Martínez, por su parte, es na-
tural y vecino de Tudela, tiene 47 años, está 
casado, tiene una hija, y es agricultor a título 
principal en una explotación que combina ce-
real de secano y regadío además de frutales.

El nuevo vicepresidente forma parte del 
Consejo Rector de UCAN desde 2005, año 
en el que fue elegido como vocal de Cultivos 
Herbáceos, y representa a Navarra en el Con-
sejo Sectorial de la CCAE en Madrid.

Además, preside la Cooperativa Asocia-
ción de Labradores de Tudela desde 2006, y 
es vocal del Consejo Rector de AN S. Coop. 
desde 2007. Así mismo, ha sido vocal de la 
Cooperativa conservera de segundo grado 
Riberal, de Castejón, desde 1999 a 2007.  

Angel Mª Rodríguez San Martín es el nuevo 
presidente de UCAN 
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L
a Federación de Coopera-
tivas Agrarias de Euskadi 
(FCAE) realizó la primera 
semana de septiembre un 

viaje técnico a Austria, con el objeti-
vo fue conocer las principales coo-
perativas, su organización y el aso-
ciacionismo cooperativo existente 
en ese país. Asímismo, también fue 
objetivo del viaje fomentar la inter-
cooperación y las relaciones perso-
nales entre los representantes de 
las cooperativas vascas.

Al viaje asistieron representantes 
de las cooperativas con responsa-
bilidades directivas, rectoras y téc-

nicas, con una fuerte presencia de 
jóvenes y mujeres. Entre ellos, el 
Presidente de la Federación, Alfredo 
Montoya Estibalez. Así mismo, acu-
dió una representación de la Comi-
sión de Agricultura del Parlamento 
Vasco, encabezada por su presiden-
te Juan Antonio Arieta-Araunabeña, 
y el Consejero de Agricultura, Pesca 
y Alimentación del Gobierno Vasco,  
Gonzalo Saenz de Samaniego. En 
total, la delegación estuvo formada 
por 65 personas.

En el viaje se pudo analizar la or-
ganización agrícola, asociativa y coo-

perativa de Austria, así como varias 
experiencias de cooperativas.  El úl-
timo día se hizo una visita turística y 
se participó en la Fiesta de la Cose-
cha, en Viena.

Las cooperativas visitadas fueron  
de explotación comunitaria, de co-
mercialización de productos lácteos, 
de hortofrutícolas y de cereales, una 
de explotación en común de maqui-
naria, de producción de energía, un 
matadero, una cooperativa de sumi-
nistros, un banco cooperativo y una 
bodega cooperativa.  

FCAE estrecha lazos con las 
cooperativas austríacas
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UNEXCA reafirma su apuesta por la 
intercooperación, que considera una 
herramienta fundamental para 
impulsar el sistema cooperativo, 
competir y posicionarse en el mercado
Matías Sánchez es reelegido como presidente de UNEXCA, renovando además 
otros cinco cargos del Consejo Rector

E
l presidente de UNEXCA, Ma-
tías Sánchez, reafirmó la apues-
ta extremeña por la integración 
cooperativa, que considera 

como una herramienta fundamental 
para impulsar el sistema cooperativo 
agrario y ganadero, que calificó como 
“fuerte”, con el objetivo de competir 
y posicionarse mejor en el mercado. 

“Tenemos la base, tenemos la fuerza, 
tenemos los medios, tenemos ganas,... 
Tenemos que creernos que podemos 
transformar Extremadura”, aseveró el 
presidente de UNEXCA. 

Sánchez realizó estas declaraciones 
en la clausura de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de UNEXCA, celebrada 
el pasado 11 de julio en Mérida, en la 

que además de analizar la actividad de-
sarrollada en 2007 y las previsiones de 
futuro para los próximos años, se reno-
vó parte de su Consejo Rector, por el 
vencimiento de sus cargos. En concre-
to, el cargo de presidente, que vuelve 
a desempeñar, ahora por cuatro años, 
Matías Sánchez Gómez; el de tesorero, 
que continúa siendo Ángel Prieto Mer-
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chán; y el de cuatro vocales, que son 
Francisco Gajardo Díaz, Julio González 
Ballesteros, Casto Prieto López y Calix-
to Gajardo Macías. Este último, osten-
taba hasta ahora la vicepresidencia de 
UNEXCA, en la que ahora estará Do-
mingo Fernández Sánchez.

UNEXCA ha demostrado que es 
motor de la economía regional, al con-
tar con unas 180 cooperativas que fac-
turaron el año pasado 770,4 millones 
de euros y emplearon a más de 1.200 
personas. En el balance de las activi-
dades desarrolladas, el presidente de 
UNEXCA destacó el avance en materia 
de intercooperación, con el objetivo de 
incrementar la dimensión económica y 
social de las cooperativas, ante un mer-
cado exigente y concentrado.

En este sentido, recordó que Extre-
madura es una región eminentemente 
agrícola y que se debe apostar por este 
sector, añadiendo que se trata de un 
sector inmerso en constantes cambios, 
“y debemos, no sólo adaptarnos a ellos, 
sino adelantarnos a ellos”. 

“Tenemos que apostar ahora desde 
todos los ámbitos, desde el sector y 
desde la Administración, por dar el gran 
paso en el sector de la transformación 
agraria para poner en valor la excelen-
cia de la agroindustria y de los produc-
tos extremeños”, añadió.

Actividades de UNEXCA
El presidente de UNEXCA habló así 

de dimensión y competitividad, que se 

refleja también, según dijo, en la con-
secución a lo largo de 2007 de diver-
sos logros y realización de actuaciones 
tendentes a incrementar esa magnitud 
empresarial de la federación. UNEX-
CA tiene convenios de colaboración 
con las cajas de ahorros para promo-
cionar servicios y acciones de interés 
para el cooperativismo; ha incremen-
tado su presencia en la Confederación 
de Entidades para la Economía Social 
y Autónomos de Extremadura; y ade-
más ha obtenido la autorización, por 
parte de la Consejería de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Junta de Ex-
tremadura, al Panel de Cata de Aceite 
de Oliva de UNEXCA, una iniciativa 
puesta en marcha varios años antes 
por su Sectorial de Aceite de Oliva y 
que cuenta ya con 23 catadores. 

Asimismo, ha logrado que las coo-
perativas agrarias tengan una papel 
protagonista dentro de los Programas 
de Desarrollo Rural en Extremadu-
ra y, por otro lado, ha propiciado en 
el sector cooperativo extremeño los 
primeros acuerdos con industrias re-
lacionadas con las energías renovables 
para colaborar con ellas y abastecer de 
materias primas para la producción de 
energía a través de biomasa y cerea-
les.

Por otro lado, a lo largo del año 
2007, ha incrementado en más de un 
25% la contratación de seguros, lo que 
demuestra la confianza de los socios 
de UNEXCA en el trabajo y servicios 

que les ofrece la Federación. Y, en ma-
teria de formación, que continúa sien-
do una prioridad para las cooperativas, 
UNEXCA organizó el año pasado 50 
cursos, llegando a más de 1.000 técni-
cos de cooperativas, agricultores y ga-
naderos, demostrando su apuesta por 
la capacitación de los profesionales en 
el campo.

Año agrario
Sobre el año agrario 2008, el pre-

sidente de UNEXCA lo calificó como 
“complicado”, desarrollándose, del 
mismo modo que el año pasado, con 
“altibajos”. Recordó la importante in-
cidencia en la región de la reforma de 
la OCM de Frutas y Hortalizas y la del 
sector del vino, así como la crítica si-
tuación en que se encuentra el sector 
del ovino y del porcino.

“Entretanto, agricultores y gana-
deros no tienen margen ninguno de 
maniobra... sufren el incremento del 
precio de los carburantes y de los in-
sumos agrícolas en general, llevándo-
les al umbral de rentabilidad, ya que si 
sus costes de producción aumentan y 
bajan los precios que reciben por esa 
producción, que sí sube para el consu-
midor, el resultado es una situación de 
crisis”, destacó. De este modo, requi-
rió medidas urgentes, recordando que 
no se descarta ningún tipo de acción 
legal y de presión al Gobierno central 
para que tome medidas que palien la 
situación.  
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E
l concepto de sostenibilidad o de-
sarrollo sostenible fue definido por 
primera vez por parte de la Comi-
sión Mundial de Medio Ambiente 

y Desarrollo de Naciones Unidas, en el 
Informe Brundtland (1987): “Satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las 
del futuro para atender sus propias nece-
sidades”.

A partir de estas premisas, la preocupa-
ción medioambiental y el fomento de ac-
tuaciones relacionadas con la responsabili-
dad social, se ha dado lugar a la redacción 
de las memorias de sostenibilidad a modo 
de documento de comunicación tanto de 
las actividades como de la planificación fu-
tura para el fomento del desarrollo soste-
nible.

¿Qué son?
Son informes de carácter público en 

los que las organizaciones exponen a sus 
partes interesadas, internas (personal) y 
externas (sociedad), las actividades que 
realizan en materia de sostenibilidad desde 
tres puntos de vista, económico, medioam-
biental y social, de forma conjunta y, a ser 
posible, integrada.

¿Qué aportan?
Las memorias de sostenibilidad propor-

cionan una serie de aspectos de interés en 
relación con el desempeño de las organi-
zaciones:

• Muestran la imagen corporativa de la 
organización de manera global y equilibra-
da en relación con la sostenibilidad medio-
ambiental, económica y social. De esta 
forma, promueve la transparencia en sus 
actuaciones, el rigor y el compromiso.

• Desde una dimensión interna, favore-
ce el diálogo y participación en la toma de 
decisiones a todos los niveles de la organi-
zación y de forma coordinada e integrada, 
ya que es preciso que exista participación 
de todos los empleados.

• Desde la dimensión externa son am-
plios los beneficios puesto que también se 
promueve la apertura del diálogo, aumen-

tando la confianza por tanto. Se fomentan 
las relaciones con las partes interesadas 
por lo que se da más valor a las actividades 
y se enriquece el intercambio de deman-
das.

• Proporciona un análisis completo de 
los resultados en relación con tres aspec-
tos clave de la organización: económico, 
medioambiental y social, que contribuye, 
en gran medida, a la detección tanto de 
riesgos como de oportunidades de mejo-
ra. Las memorias de sostenibilidad han de 
comportar un proceso cíclico en que se 
proponga la situación de partida, se pro-
pongan actuaciones de avance y se mida 
el desempeño de éstas, todo ello con la 
comunicación y participación como pilares 
de apoyo.

• Marco comparativo con otras organi-
zaciones.

• “Fotografía” de la evolución de la orga-
nización en lo que a desarrollo sostenible 
se refiere. Las memorias de sostenibilidad 
deben ser redactadas de manera periódica 
y analítica en función de la evolución de la 
organización, deben estar enfocadas a re-
sultados.

Evidentemente, todas estas aportacio-
nes irán en función del uso de la memoria 
de sostenibilidad. No se debe considerar 
como un mero “escaparate” de nuestras 
actuaciones que únicamente dejen una 
visión genérica que no pueda ser poste-
riormente enriquecida con planes de ac-
tuación. 

El diálogo, tanto interno como externo, 
que se abre con la redacción de la memo-
ria va a permitir que sea un documento 
que evolucione conjuntamente con la or-
ganización.

El futuro próximo de las memorias 
de sostenibilidad

Es cuestionable el futuro de estas me-
morias debido a que, originariamente, 
fueron consideradas como exposición de 
puntos fuertes y no contemplaban aque-
llos aspectos “menos fuertes” que debían 
ser puestos sobre la mesa, no como as-
pectos negativos, sino como oportunida-

des de mejora, de aumento de confianza 
y credibilidad en el funcionamiento de las 
organizaciones, como se ha comentado en 
los beneficios, expuestos.

Hasta el momento se ha tratado de do-
cumentos quizá excesivamente extensos 
para el lector, se debe pretender, por tanto, 
que se cumpla el objetivo perseguido de 
ser una herramienta importante de comu-
nicación corporativa empresarial, tanto de 
carácter interno como externo. Deben ser 
fácilmente accesibles en diferentes aspec-
tos determinantes:

- El lenguaje.- es aconsejable que sea 
empleado de tal forma que se acerque con 
más facilidad al diálogo con las partes inte-
resadas a todos los niveles.

- La extensión del documento.- si se 
elabora de forma sintética y clara tanto 
más positiva será la imagen de la organiza-
ción percibida.

- El formato.- en cuanto a la forma, es 
importante cuidar además que la difusión 
se realice en diversos formatos para que 
sea más amplia y fácil para las partes inte-
resadas.

No debemos olvidar que la opinión de 
las partes interesadas puede y ha de con-
tribuir decisivamente a la evolución de la 
organización, que es lo que se pretende 
plasmar en la memoria de sostenibilidad. 
Se deberán enfocar desde un punto de vis-
ta abierto para que las partes interesadas 
puedan ver plasmadas sus opiniones y con-
siderarse también parte de la organización. 
Hasta ahora se ha tratado de documentos 
con no demasiada flexibilidad a la hora de 
introducir nuevos conceptos, iniciativas in-
novadoras o demandas expresas del clien-
te. 

A pesar de todo ello, la flexibilidad no 
está reñida con que exista un patrón de re-
ferencia que marque todas estas pautas de 
manera ordenada y optimizada, que permi-
ta a las organizaciones, además de utilizar-
lo como herramienta competitiva, poder 
compararse con otras organizaciones del 
sector en base a los mismos parámetros o 
parámetros similares. Esto permitirá el en-
riquecimiento de su propio plan de actua-

Memorias de sostenibilidad, qué 
son y para qué sirven
Las cooperativas podemos a través de las memorias de sostenibilidad poner en cono-
cimiento el buen hacer y las perspectivas de futuro por las que estamos apostando.
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ción en base a la visión obtenida del sector 
en general.

La Metodología GRI
A día de hoy, ya existe una metodología 

de referencia que está siendo aplicada por 
muchas organizaciones, pero es preciso 
que sea reconocida a nivel global como 
modelo. Se trata de la metodología desa-
rrollada por Global Reporting Initiative 
(GRI). Es una organización creada en 1997 
por la convocatoria de la Coalición de Eco-
nomías Responsables del Medio Ambiente 
(CERES) y el Programa de Medio Ambien-
te de las Naciones Unidas (PNUMA) que 
surgió con objeto de homogeneizar crite-
rios a la hora de presentar memorias de 
sostenibilidad y que sean compatibles e 
integrables con los informes financieros de 
las organizaciones. Han trabajado y apoya-
do esta iniciativa representantes de empre-
sas, auditores e inversionistas, entre otros.

Con datos de 2007, ya eran 1000 las 
organizaciones que habían optado por esta 
metodología.

El pasado mes de mayo, ante la pre-
ocupación del curso que han de tomar las 
memorias de sostenibilidad en el futuro, 
KPMG y SustainAbility han presentado el 
informe mundial ‘Cuenta Conmigo’, elabo-
rado para Global Reporting Initiative (GRI), 
en base a las recomendaciones de más de 
2.300 lectores de memorias de sostenibili-
dad de 40 países. Las conclusiones han ido 
en línea con lo comentado anteriormente. 
El objetivo del mismo ha sido preguntar de 
manera directa a los lectores para evaluar 
sus preferencias y comportamiento. Se ha 
concluido que entre los lectores, indepen-
dientemente de su procedencia, existe un 
amplio consenso acerca de lo que quieren. 
Buscan, entre otros aspectos, que se mar-
quen pautas globales para que puedan ser 
aplicadas por todas las organizaciones y esa 
línea es en la que viene trabajando el GRI.

En el año 2000 el GRI presentó la prime-
ra versión de la “Guía para la elaboración 
de memorias se sostenibilidad” y ya ha edi-
tado su tercera versión en 2006 (Guía G3 
de GRI). Previo a cada una de las versiones, 
se abrió un periodo de alegaciones para 
que los futuros usuarios, tanto a nivel de 
asesoramiento como de implantación en 
sus organizaciones, pudieran aportar aque-
llos comentarios que resultasen de interés. 
De este modo, se ha conseguido que las 
sucesivas versiones se hayan ido adaptando 
a los objetivos principales perseguidos en 
la elaboración de memorias de sostenibili-

dad: calidad, rigor y utilidad.
Esta metodología, indudablemente, trata 

los tres aspectos claves: económico, social 
y medioambiental, desarrollando indicado-
res para cada uno de ellos.

En 2007, en su apuesta por extender la 
redacción de memorias de sostenibilidad a 
todos los niveles de las organizaciones, edi-
tó un documento destinado a las pequeñas 
y medianas empresas titulado ‘Ciclo prepa-
ratorio para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad GRI: Manual para organi-
zaciones pequeñas y medianas’. 

De manera integral, las memorias re-
dactadas en base a esta metodología, están 
basadas en la presentación de resultados 
que se han obtenido tras el análisis de los 
compromisos previamente establecidos, la 
estrategia de la organización y el enfoque 
directivo que persigue.

Al hilo de esta serie de iniciativas, las 
empresas de Economía Social comenzaron 

a trabajar en esta línea. Con el objetivo de 
reforzar y mejorar los procesos de elabo-
ración de las memorias de sostenibilidad 
se estableció un convenio de colaboración 
con el GRI fruto del que surgió una edición 
especial para la Economía Social de este 
documento para PYMES.

Disponemos ya, por consiguiente, de un 
trabajo preliminar de gran valor adaptado 
a la economía social de manera particular 
y basado en una metodología que está en 
proceso de ser reconocida internacional-
mente. Es preciso darle valor e incluirlo 
en nuestra estrategia cooperativa porque 
podemos, a través de nuestras memorias 
de sostenibilidad, poner en conocimiento 
de nuestras partes interesadas el buen ha-
cer y las perspectivas de futuro por las que 
estamos apostando en relación   

(*) Ley 26/2007 de Responsabilidad 
Ambiental www.boe.es 
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Y
a en 2006, tanto en el Regla-
mento (CE) 510/2006 sobre la 
protección de las indicaciones 
geográficas como en el Regla-

mento (CE) 509/2006 sobre las espe-
cialidades tradicionales garantizadas de 
los productos agrícolas y alimenticios, 
se establecía que a partir del 1 de mayo 
de 2009 las indicaciones «denomina-
ción de origen protegida» e «indicación 
geográfica protegida» o los símbolos 
comunitarios asociados a ellas deberán 

figurar en el etiquetado de los produc-
tos agrícolas y alimenticios originarios 
de la Comunidad que se comercialicen 
con una denominación registrada al am-
paro de estos Reglamentos. 

Con objeto de clarificar la distinción 
de los logotipos de DOPs e IGPs por 
parte del consumidor, se ha procedido a 
establecer, en el Reglamento 628/2008, 
el uso de colores diferentes para cada 
una de las menciones ya que, hasta aho-
ra, sólo se distinguían por la leyenda que 

figuraba en el interior de los símbolos. 
La medida entró en vigor el 10 de julio, 
no obstante, existirá un periodo transi-
torio y hasta el 1 de mayo de 2010 se 
podrán usar los símbolos comunitarios 
conformes con el anexo V del Regla-
mento (CE) no 1898/2006.

Por tanto, se propone que los sím-
bolos a utilizar sean magenta y amarillo 
para las DOPs y se mantenga el cyan y 
amarillo para las IGPs, como se mues-
tran las imágenes.  

El símbolo comunitario para las 
DOPs tiene una nueva imagen
El pasado 3 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Regla-
mento (CE) no 628/2008 según el cual se modifican los colores a utilizar en el 
logotipo comunitario para las Denominaciones de Origen Protegidas. 

Símbolo comunitario para 
“Especialidad tradicional garantizada”

Símbolo comunitario para 
“Denominación de origen protegida”

Símbolo comunitario para 
“Indicación geográfica protegida”
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E
n la actualidad está en fase de 
redacción, se está llevando a 
cabo la Consulta Interservicios 
de la Comisión Europea. Está 

previsto que se publique oficialmente 
en el próximo mes de octubre, aunque 
CCAE dispone ya de un borrador. 

El Libro Verde tiene como objetivo 
lanzar el debate público sobre algunas 
cuestiones que deben ser revisadas 
en la política de calidad de la UE para 
intentar dar mayor valor añadido a 
las producciones comunitarias, ver la 

posibilidad de que la Administración 
actúe en los sistemas de calidad cer-
tificada y mejorar los procedimientos 
administrativos de los labeles euro-
peos. La Comisión propone en dicho 
borrador de Libro Verde reexaminar 
el sistema de Indicaciones Geográficas 
y eliminación de las ETGs entre otras 
cuestiones. Realiza 16 preguntas sobre 
cómo poder mejorar la política de ca-
lidad de la UE, proponiendo establecer 
nuevos criterios para que las IGP y 
DOP puedan ser reconocidas. También 

se explora la posibilidad de crear un 
label de calidad para los productos eu-
ropeos que cumplen las normas UE de 
calidad, seguridad alimentaria, medio-
ambiente y bienestar animal de las im-
portaciones. 

Una vez que sea publicado en octu-
bre, este Libro Verde establecerá una 
consulta pública para las partes intere-
sadas que dará lugar a una Comunica-
ción de la Comisión y posteriormente 
a posibles modificaciones legislativas 
durante 2009. 

Ya está disponible el borrador del 
Libro Verde de la Política de 
Calidad de la UE
La Comisión Europea incluyó este año en su programa legislativo y de trabajo la 
redacción de un Libro Verde de la Política de Calidad de la Producción Agrícola 
de la UE, con objeto de abrir un proceso consultivo para efectuar una posible 
revisión de la política de calidad.
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Antecedentes
Desde la publicación de la primera 

normativa de Producción Integrada (PI) 
en España en el año 1993, por parte 
de Cataluña, hasta la actualidad, la evo-
lución de este sistema de producción, 
respetuoso con el medio ambiente y la 
salut humana, ha seguido una tenden-
cia creciente que de forma progresiva 
se ha ido implantando, a través de las 
distintas Autonomías, en la mayor parte 
del territorio Español, hasta alcanzar en 
el año 2007 una superficie de cultivo de 
461.841 has (ver cuadro núm. 1). 

Este sistema de producción tuvo 
desde sus comienzos una característica 
muy peculiar en cuanto a su expansión, 
puesto que al no existir una normativa 
reguladora de carácter nacional, se de-
sarrolló por iniciativa de las Comunida-
des Autónomas (CCAA), creando cada 
una de ellas un marco normativo regu-
lador propio y diferenciado que se esta-
bleció a través de una identificación de 
garantía propia para cada Autonomía.

Con el paso del tiempo, y con la pro-
liferación de la Producción Integrada a 
través de las distintas Autonomías, se 
hacía patente la necesidad de establecer 
una homogeneización de las diferentes 
normas o reglamentos, que contribu-
yeran a unificar y a tipificar este tipo 
de producción, frente al consumidor, a 
escala nacional. 

Basándose en este criterio, las CCAA 
que tenían desarrolladas normativas de 
Producción Integrada, plantearon rei-
terativamente al Ministerio de Agricul-
tura Pesca y Alimentación (MAPA), la 
iniciativa de establecer una normativa 
reguladora de Producción Integrada, de 
ámbito nacional, que viniera a dar cum-
plida respuesta a las exigencias de una 
agricultura moderna, preocupada cada 
vez más por la preservación de la segu-
ridad alimentaria y también del medio 
ambiente.

Finalmente y después de varias ten-
tativas infructuosas en las que el MAPA 
se mostraba reacio a legislar sobre esta 
materia, con el argumento de que la 
producción integrada era un tema que 
debía regularlo el propio mercado, la 
Administración accedió a discutir un 
conjunto de propuestas con las CCAA, 
con la finalidad de desarrollar una nor-
mativa reguladora de carácter Estatal. 
Los trabajos sobre esta propuesta, que 
se desarrollaron durante varios años, 
dieron luz más tarde al Real Decreto 
1201/2002, de 20 de noviembre (BOE 
núm. 287 de 30.11.2002), por el cual se 
regulaba en el ámbito de toda España, 
la Producción Integrada de productos 
agrícolas. 

Sin embargo la publicación del este 
R.D. no ha logrado resolver determina-
dos aspectos importantes, puesto que 
no ha sido capaz unificar la Producción 
Integrada a nivel de España, su implan-
tación ha sido más bien escasa y su re-
percusión a nivel de mercado ha sido 
prácticamente testimonial.   

Escenario actual de la Producción 
Integrada

El panorama actual de la Producción 
Integrada en España se puede calificar 
como incierto y de algún modo pre-
ocupante ante lo que pueda acontecer 
en el futuro. En este contexto, mientras 
tanto, los sistemas de PI existentes en 
las Autonomías continúan funcionan-
do con una cierta regularidad, aunque 
presentando situaciones diferenciadas. 
Algunas CCAA han seguido desarrolla-
do nuevas normas de Producción Inte-
grada. Otras se mantienen  a la espera 
de lo que pueda sobrevenir, aplicando 
las que ya tenían desarrolladas, mientras 
que unas pocas todavía no han desarro-
llado este sistema. La distribución actual 
de cultivos de Producción Integrada en 
España se recoge en el cuadro  núm. 2.

Un aspecto en el que hay una co-
incidencia bastante generalizada entre 
todas las Autonomías que han desarro-
llado Producción Integrada, es que la 
articulación del nuevo sistema, definido 
por el R.D. 1201/2002, no ha funciona-
do como cabía esperar, ni ha respon-
dido adecuadamente a las expectativas 
que se habían creado desde su publica-
ción. Un buen ejemplo de ello es que, 
después de 5 años, todavía no se ha 
completado totalmente el proceso nor-
mativo desplegado en el 2002, estando 
aún pendiente de regulación su sistema 
de control y certificación. 

Otro punto a considerar es la tar-
danza que ha sufrido la publicación, a 
nivel nacional, de las normas técnicas 
específicas de Producción Integrada, de 
las cuales sólo se han publicado hasta 
la fecha 5: hortalizas (lechuga, tomate, 
pepino, melón y pimiento), cítricos, ajo, 
algodón y remolacha azucarera, quedan-
do aun pendientes de publicar otras no 
menos importantes, entre ellas: frutales 
de pepita, hueso, vino, aceite,...etc. Tam-
bién está pendiente de actualización 
las listas de productos fitosanitarios de 
algunas normas que necesitan una revi-
sión urgente. 

En resumen se puede concluir que 
el sistema de Regulación Nacional de la 
Producción Integrada, establecido por 
el Real Decreto 1201/2002, no ha fun-
cionado de forma eficiente, ha quedado 
obsoleto,  estando actualmente en un 
estado de hibernación. Las causas de 
ello, habría que buscarlas  en primer 
lugar en una falta de voluntad política, 
manifiesta, de articular los distintos mo-
delos de Producción Integrada existen-
tes, en aras de conseguir su unificación 
a nivel de toda España. Avanzar en esta 
dirección hubiera permitido reestructu-
rar y unificar  los diferentes sistemas, en 
lugar de posibilitar la creación de otros 
modelos privados, que introducían una 

Presente y  futuro de la Producción 
Integrada
Por Francesc Miret Benet. 
Doctor Ingeniero Agrónomo.  Coordinador de Producció Integrada, Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acción Rural. Generalitat de Catalunya. 
email: fmiret@gencat.cat
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mayor complejidad al sistema, tal como 
permitia la nueva normativa.

En segundo lugar porque la regula-
ción establecida por el MAPA a través 
del R.D. no contó con el apoyo genera-
lizado de una gran mayoría de CCAA, 
que a través del mismo vieron como se 
invadían sus competencias legislativas 
en esta materia, sin contar con su apo-
yo y consenso. Esta situación se produ-
cía porqué el establecimiento de esta 
nueva normativa venia a proteger con 
más fervor los intereses de determina-
das organizaciones privadas, antes que 
servir para unificar el sistema a nivel 
nacional.

En tercer lugar porque su desarro-
llo legislativo ha sido demasiado lento, 
quedando actualmente, aún, determina-
dos aspectos pendientes de regulación, 
y por último porque la implementación 
de este sistema se debía de haber abor-
dado, únicamente desde las administra-
ciones públicas, con un nuevo plantea-
miento, que en mi opinión debía pasar 
necesariamente por reestructurar el 
sistema creado con el R.D. 1201/2002, 
estableciendo una nueva regulación ba-
sada en los siguientes puntos:

a) El establecimiento de un sistema 

de homologación común, de normas 
técnicas específicas de Producción In-
tegrada, en base a la articulación de una 
norma de referencia única, para cada 
cultivo, y para toda España.

b) Definir una nueva identificación 
de garantía nacional de Producción In-
tegrada, única y consensuada entre to-
das las Comunidades Autónomas, que 
hiciera compatible el uso de un logotipo 
nacional con los propios de las distintas 
Autonomías.

c) Establecer y desarrollar un siste-
ma unificado de control y certificación 
de la Producción Integrada que fuera 
aplicable en todo el territorio Español.

Hay que manifestar que en el año 
2002, con la publicación del Real De-
creto 1201/2002 se perdió una opor-
tunidad histórica para avanzar en la di-
rección indicada anteriormente, puesto 
que la regulación de la Producción In-
tegrada debía de haberse desarrollado, 
desde su comienzo, partiendo de estas 
consideraciones. Prueba de ello es que 
aunque el Ministerio de Agricultura 
optó, en el año 2006, por iniciar la refor-
ma del R.D., orientándolo precisamente 
en la dirección que se ha señalado, sin 
embargo, lo cierto es que esta iniciati-

va no pudo prosperar, por una falta de 
visión futurista de los representantes 
políticos de las CCAA, que antepusie-
ron la salvaguardia de sus “intereses 
competenciales”, antes que ceder una 
pequeña parte de su “status legislativo” 
en favor de esta materia. Una respues-
ta más progresista y altruista de las 
Autonomías, en este sentido,  hubiera 
permitido sacar adelante la publicación 
una nueva normativa reguladora de la 
Producción Integrada, que contaba con 
un amplio consenso de técnicos y pro-
ductores. 

En definitiva se perdió una oportuni-
dad de oro para reestructurar definiti-
vamente todo el sistema de regulación 
Nacional de la Producción Integrada a 
nivel de España.

Perspectivas de futuro de la Pro-
ducción Integrada

Las perspectivas futuras de la pro-
ducción integrada, a nuestro juicio, pa-
san por avanzar en la dirección de con-
seguir una regulación de la producción 
integrada a través de un Reglamento 
Europeo, al igual como ocurre con la 
producción ecológica, como única vía 
de conseguir un pleno reconocimiento 

Distribución de la Producción Integrada por Autonomías
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de este sistema de producción.
Bajo esta perspectiva,  y a través los 

acuerdos que se tomaron en la Asam-
blea de las Regiones Europeas de Fru-
tos, Legumbres y Hortalizas (AREFLH), 
que se realizó en Barcelona el año 
2002, el Grupo de trabajo de Produc-
ción Integrada  ha venido desarrollando 
durante estos años una propuesta de  
Reglamento de Producción Integrada, 
con el objetivo de presentarla a la Co-
misión Europea en vistas a su posible 
publicación. 

Un borrador avanzado de esta pro-
puesta legislativa fue redactado du-
rante el mes de junio de 2006, siendo 
presentada a la Dirección General de 
Agricultura de la Unión Europea en el 
mes de julio del mismo año. A partir de 
las sugerencias recibidas, se trabajó en 
la redacción de una nueva propuesta de 
Reglamento, que se termino a finales del 
2006. En febrero de 2007, la propuesta 
fue finalmente aprobada por l’AREFLH 
en la reunión que se realizó en la ciudad 
de Trento. 

Una vez ratificada la propuesta por 
Francia, Italia y España, con el apoyo de 
Grecia, se ha realizado una traducción 
al inglés, con la finalidad de ponerla a la 
consideración de los países de la Unión 
Europea. Lo que se pretende es alcan-
zar un consenso amplio y mayoritario, 
antes de enviarla formalmente a la Co-
misión Europea. 

Durante el año 2008, se prevé ha-
cer una amplia divulgación de esta 
propuesta, a nivel europeo, con el ob-
jetivo de alcanzar un apoyo generali-
zado de los países Europeos, previa a 
su presentación formal a la Comisión.

Las características generales de 
esta propuesta de Reglamento de 
Producción Integrada se resumen en 
los siguientes puntos:

1. Cada Estado miembro de la UE 
deberá establecer el sistema de PI a 
través de una normativa reguladora 
de ámbito Estatal, que será estableci-
da por las administraciones públicas, 
de acuerdo con los preceptos y direc-
trices que establezca el Reglamento 
Europeo.

2. Las Normas técnicas específicas 
de Producción Integrada tendrán que 
ser aprobadas y publicadas por la Ad-
ministración Estatal i/o Regional de 
cada país, debiendo respetar las direc-
trices generales que se establecen en 
el Reglamento Comunitario.

3. Los Estados miembros deberán 
establecer los mecanismos que re-
gulen el sistema de control y certifi-
cación para verificar y comprobar el 
adecuado grado de cumplimiento del 
sistema de Producción Integrada.

4. El sistema de control y certifica-
ción de la PI deberá ser efectuado por 
entidades externas e independientes 
(públicas o privadas), que estén acre-

ditadas para el cumplimiento de las 
Normas EN-45004 o EN-45011, res-
pectivamente, en las actividades de 
control y certificación.

5. La identificación de garantía que 
permita diferenciar los productos 
obtenidos siguiendo las normas de 
Producción Integrada, tendrá un dis-
tintivo único a nivel Europeo, con el 
objeto de diferenciarla de forma clara 
e inequívoca, ante el consumidor, res-
pecto de otro tipo de producciones.

6. Los Estados miembros tendrán 
que establecer un sistema de cursos 
de formación para garantizar la ade-
cuada preparación de todos los agen-
tes que participen en Producción In-
tegrada.

7. Se fomenta la creación de las 
Agrupaciones de Producción Integra-
da, con la finalidad de inpulsar su de-
sarrollo a nivel de la Unión Europea, 
facilitar su expansión y al mismo tiem-
po fomentar este tipo de producción.

8. En el ámbito de la Unión Euro-
pea, se establecerá la Comisión Coor-
dinadora de Producción Integrada y 
en el de cada uno de los respectivos 
Estados Miembros, una Comisión Na-
cional de Producción, con el objetivo 
de conseguir una adecuada coordina-
ción y funcionamiento de este sistema 
de producción.

Por último, cabe decir, que para 
que la Producción Integrada tenga 

Distribución de superficies de Producción Integrada por Autonomías. Fuente: Ministerio de Agricultura.  Producción Integrada. Resultados Estadísticos (Encuesta -Enero 2008)
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asegurado un futuro viable, a escala 
Europea, es fundamental que se arti-
cule sobre la base de un modelo pro-
ductivo que tienda a la unificación de 
directrices y normas, entre los dife-
rentes países y estados. 

El objetivo final de todos los esfuer-
zos que se hagan en este sentido, no 
es otro que el de conseguir que este 
sistema de producción, en un futuro 
relativamente próximo, se extienda y 
se generalize sobre la base que es un 
sistema serio, creíble y transparente 
que a través de su certificación puede 
dar respuestas a las demandas de la 
sociedad del siglo XXI, que exige la 
obtención de alimentos de alta cali-
dad, que tengan plenas garantías de 
seguridad para la salud tanto de los 
productores como de los consumi-
dores y además que se obtengan uti-
lizando técnicas respetuosas con el 
medio ambiente, con el objetivo de 
asegurar la plena sostenibilidad de 
la agricultura a corto, medio y largo 
plazo. Estas premisas son precisamen-
te los principios fundamentales de la 
producción integrada, por lo que es-
peramos un futuro esperanzador para 
este sistema, al que sin lugar a dudas 
le deseamos que tenga una gran ex-
pansión y protagonismo durante los 
próximos años.

Tampoco debe extrañarnos que, 
mientras tanto, y hasta que no exis-
ta una regulación Europea sobre la 
Producción Integrada, haya una pro-
liferación de protocolos impulsados 
por algunas Asociaciones privadas 
(Global-G.A.P., Nature Choice,...

etc.), que bajo el mensaje publicita-
rio de garantizar la seguridad alimen-
taria al consumidor, en la práctica se 
utilizan como verdaderas argucias 
comerciales para exigir a sus pro-
veedores unas condiciones que ra-
yan la discrecionalidad más absoluta 
(criterios altamente restrictivos de 
los productos fitosanitarios que se 
pueden utilizar para el control de 
plagas y enfermedades, límites arbi-
trarios de residuos, exclusividad de 
suministro,...etc.), y todo ello con la 
pasividad más absoluta de las Admi-
nistraciones Públicas y de la propia 
Unión Europea. 

Es verdaderamente preocupante 
que estas Instituciones no interven-
gan de una manera activa para regu-
lar y ordenar todo este escenario, tal 
como les corresponde en tanto que 
són organismos públicos, que deben 
actuar con imparcialidad y neutrali-
dad para proteger los intereses de 
productores y consumidores, y pre-
fieran que sea el propio mercado 
el que regule esta situación, de por 
sí caótica, en el que se encuentran 
enfrentados por un lado las grandes 
empresas de distribución de alimen-
tos, perfectamente organizadas y 
con un gran poder económico y por 
otro los pequeños productores, muy 
atomizados, con un bajo nivel de or-
ganización y recursos económicos 
limitados.

Esperemos que el futuro acabe 
por poner las cosas en su sitio, y 
que finalmente sean los Estamentos 
Públicos, los que aboguen por regu-

lar definitivamente todo el sistema 
producción y comercialización de 
productos agroalimentarios. Si ello 
acontece, la Producción Integrada 
pasará,  a buen seguro,  a tener un 
protagonismo de la más alta rele-
vancia puesto que, actualmente, es 
una de las mejores alternativas de 
futuro frente a los actuales sistemas 
de  producción convencionales. 

Las bondades la Producción Inte-
grada radican, precisamente, en que 
su desarrollo no responde a los in-
tereses de ningún Grupo o Asocia-
ción de carácter económico,  priva-
do, o comercial. Se impulsa a través 
de las Administraciones públicas, sin 
ánimo de lucro y con una clara vo-
luntad de servicio al interés general 
la sociedad.  Su aplicación es plena-
mente sostenible  en su triple ver-
tiente económica, social y medioam-
biental. Es capaz de dar respuesta las 
exigencias más altas de la sociedad 
del siglo XXI. Produce alimentos de 
alta calidad, seguros, obtenidos con 
el máximo respeto al medio ambien-
te y además aplicando  un sistema 
de producción y gestión digna y 
transparente, tanto para el produc-
tor como para el consumidor. 

La Producción Integrada  produce  productos de alta calidad,       
       asegurando una agricultura viable y sostenible.

El respeto y  la protección del medio ambiente son uno de los       
      principios fundamentales de la Producción Integrada.

Distribución de Superficies de Producción Integrada por cultivos. Fuente: Ministerio de Agricultura. 
 Producción Integrada. Resultados Estadísticos (Encuesta -Enero 2008)
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ste programa comenzó en 2007 
y se desarrollará hasta el 2013. 
Sus objetivos principales son 
coordinar equipos nacionales 

o comunitarios, establecer redes de in-
vestigación y aumentar la movilidad de 
investigadores.

Los proyectos de investigación de-
ben ser realizados por consorcios en 
los que participen diferentes países, tan-
to de la Unión Europea como de fuera 
de ésta. La participación en el 7PM está 
abierta también a un amplio abanico de 
organizaciones entre las que se inclu-
yen empresas que deseen innovar; pe-
queñas y medianas empresas (PYME); 
asociaciones o agrupaciones de PYME; 
y organizaciones de la sociedad civil.

El 7PM está constituido por 5 pila-
res fundamentales, entre los que cabe 
destacar el de cooperación. Éste es el 
núcleo del 7PM y representa dos ter-
cios del presupuesto total, lo que as-
ciende a unos 32.300 millones de euros. 
Su finalidad es fomentar la investigación 
colaborativa mediante proyectos de 
consorcios transnacionales que inclu-
yan entre sus socios tanto a la industria 
como a las instituciones académicas.

La investigación dentro del progra-
ma de Cooperación se llevará a cabo 
en torno a diez áreas temáticas clave. 
De éstas, la que nos interesa a las coo-
perativas agroalimentarias es la referida 
a la alimentación, agricultura y pesca, 
y biotecnología, que incluye proyectos 
sobre:

- Producción y gestión sostenibles 
de los recursos biológicos de las tierras, 
los bosques y las aguas.

- “Del tenedor a la granja”: alimenta-
ción (incluidos el pescado y los maris-
cos), salud y bienestar.

- Ciencias de la vida, biotecnología y 
bioquímica para productos y procesos 

no alimentarios sostenibles.
Dentro de cada tema la Comisión 

Europea, asesorada por distintos gru-
pos de los sectores implicados, presenta 
las listas de Topics, es decir, las líneas de 
investigación prioritaria que se financia-
rán en cada convocatoria.

Las subvenciones a los proyectos se 
concederán siguiendo un proceso de 
publicación de la convocatoria, presen-
tación de las propuestas de proyectos, 
y evaluación de éstos por grupos de ex-
pertos. Este proceso está caracterizado 
por una fuerte competencia ya que sólo 
se financiará un proyecto de los presen-
tados a cada topic.

Financiación
En cuanto a la financiación, en el 7PM 

los proyectos serán mayoritariamente 
cofinanciados, por lo que se concede-
rán subvenciones a los proyectos para 
cubrir ciertos porcentajes de los costes 
totales. Los porcentajes máximos de re-
embolso de los costes de un determi-
nado proyecto dependerán del régimen 
de financiación concreto, de la catego-
ría jurídica del participante y del tipo de 
actividad en cuestión. 

- Determinadas entidades jurídicas, 
entre las que se incluyen las PYMEs, 
pueden alcanzar porcentajes de reem-
bolso de hasta el 75%. 

- Para las actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico el porcentaje 
común de reembolso es del 50%.

- Para otras actividades como ges-
tión de consorcios, creación de redes, 
formación, coordinación, difusión, etc., 
el reembolso puede ser de hasta el 
100% de los costes elegibles.

¿Cómo participar?
Las convocatorias para presentar 

proyectos se irán publicando a lo largo 

del año. CCAE anuncia en su Boletín de 
I+D+i todo el calendario de convocato-
rias, disponible en www.ccae.es . Otra 
opción sería ir directamente a buscar 
los socios, mediante la opción de “En-
cuentre socios para sus proyectos” a 
través de la página web: http://cordis.
europa.eu/fp7/participate_es.html. Así 
podremos obtener la lista de empresas 
y organizaciones que están inscritas y 
los proyectos que van a liderar o en los 
que van a participar. Entre las 66 orga-
nizaciones españolas inscritas en este 
7PM, podemos encontrar las siguientes 
que presentan propuestas de proyectos 
para liderarlos:

- INKOA SISTEMAS SL, “Optimiza-
ción del uso de fertilizantes inorgánicos 
usando prácticas agrícolas de preci-
sión”.

- Universidad Miguel Hernández, 
“Desarrollo de métodos y herramien-
tas de evaluación dietética para reco-
pilar y analizar los datos dietéticos de 
estudios epidemiológicos”. 

- Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, “Resistencia a antibió-
ticos y biocidas en microorganismos 
lácteos”.

- Biotherapix, “Herramientas, tecno-
logías y recursos para la caracterización 
de las funciones de las proteínas”.

Desde CCAE recomendamos a to-
dos los interesados en la presentación 
de propuestas a los Programas Marco 
que no esperen a que se publique la 
convocatoria para empezar a preparar 
el proyecto o a establecer los contac-
tos. Los consorcios para la convocato-
ria publicada a principios de septiembre 
pueden estar ya formados, por lo que 
hay que movilizarse para poder partici-
par en dichos grupos. Más información 
en www.ccae.es en el Boletín de I+D+i 
de CCAE.  

VII Programa Marco europeo de 
I+D en agroalimentación y 
biotecnología
El Séptimo Programa Marco de la Unión Europea de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (7PM, ó FP7 de sus siglas en inglés), es el principal instrumento de 
la Unión Europea para financiar la investigación en Europa. 
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ste centro, situado a sólo 10 
km de Badajoz, está reconocido 
como Centro de innovación y 
tecnología. Así mismo está ins-

crito en el registro como OTRI (Oficina 
de Transferencia de Investigación), como 
Centro de Formación de Manipulado-
res de Alimentos, como Laboratorio 
para la realización de autocontroles en 
los programas sanitarios de Salmone-
lla, como Centro seleccionador de se-
millas, y finalmente es un Laboratorio 
registrado por la Consejería de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de la Junta de 
Extremadura.

Las instalaciones con que cuenta 
este centro, y que le permiten realizar 
los múltiples servicios que ofrece, van 
desde terrenos de cultivo hasta labora-
torios con equipamiento de última ge-
neración. CTAEX cuenta con diversos 
laboratorios y departamentos en los 
distintos edificios que ocupa.

- Laboratorios de análisis físico-quí-
micos donde se realizan análisis de re-
siduos para su aprovechamiento poste-
rior, análisis de residuos de pesticidas o 
de compuestos contaminantes, análisis 
para las alegaciones nutricionales que 

deben incluirse en el etiquetado, etc. 
Con estos resultados también se desa-
rrollan nuevas líneas de productos y se 
asesora a las empresas sobre el equipa-
miento que necesitan.

- Laboratorios de análisis agrícolas 
donde se realizan análisis de suelos, 
análisis foliares, análisis de aguas tanto 
para consumo humano como para rie-
go o análisis de vertidos, y también se 
analizan distintos inputs como fertili-
zantes y piensos.

- Laboratorio de análisis microbioló-
gico en el que se realizan trabajos de 
detección de Salmonella y otros orga-
nismos vivos, se desarrollan fitosanita-
rios, se asesora sobre el uso del más 
adecuado y se estudia la sustitución de 
pesticidas por otros métodos. También 
este laboratorio tiene abierta una línea 
de investigación sobre las bacterias y 
los residuos agrícolas más eficaces para 
la producción de biogás.

- Finca experimental de 28 hectáreas 
que actualmente está realizando más 
de 50 ensayos, entre los que se incluyen 
proyectos con nuevas variedades de 
cultivos, nuevas técnicas de cultivo, y se 
investigan sobre los métodos más ade-
cuados para protección de cultivos. Así 
mismo, se llevan a cabo ensayos sobre 
cultivos en producción integrada y en 
producción ecológica. También dentro 
de la finca experimental encontramos 
varios invernaderos y distintos equipos 
de riego para comparar su adecuación 
a cada cultivo.

- Planta piloto de tecnologías de los 
alimentos, en la que encontramos todo 
tipo de equipamiento para el desarro-
llo de nuevos productos, su análisis y su 
envasado. Estos van desde laboratorios 
de análisis de alimentos nuevos o en 
nuevos envases, equipos de precocina-
do, equipos de esterilizado, cadenas de 

preparado y envasado de alimentos, y 
cámaras de medición de fechas de ca-
ducidad, hasta una sala con cabinas de 
degustación y cata de los nuevos pro-
ductos.

- Departamento de ingeniería, que 
además de diseñar pequeña maquinaria 
por encargo para las empresas, presta 
asesoramiento a éstas sobre las líneas 
de procesos más adecuadas a cada 
caso, y realiza estudios sobre la eficien-
cia técnica y energética de las distintas 
instalaciones.

Con este amplio abanico de servi-
cios y las opciones presentadas sobre 
trabajos de I+D+i que pueden llevarse a 
cabo en las empresas agroalimentarias, 
CTAEX supone un ejemplo claro y rea-
lista de que la innovación es posible en 
las cooperativas agroalimentarias.

La financiación disponible para aco-
meter todos estos tipos de proyectos 
puede obtenerse a través del CDTI 
(Centro de Desarrollo Tecnológico e 
Industrial) u otros organismos autonó-
micos de financiación; o bien mediante 
la firma de un convenio con el CTAEX 
para solicitar alguna de las ayudas que 
suelen convocarse a principios de año 
dentro del Programa de Fomento de la 
Investigación Técnica (PROFIT) enmar-
cado en el Plan Nacional de Investiga-
ción Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica.

Por último, como ejemplo del carác-
ter dinámico e impulsor de este cen-
tro, cabe resaltar la convocatoria anual 
que el CTAEX realiza de los Premios 
a la Innovación Tecnológica, y que este 
año cierra su plazo de presentación de 
propuestas el 15 de octubre. Más infor-
mación sobre ésta y otras iniciativas del 
Centro Tecnológico Agroalimentario de 
Extremadura se encuentran en su pági-
na web: www.ctaex.com.  

CTAEX, centro tecnológico de las 
cooperativas extremeñas
El Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX) es uno de los 
referentes de investigación agroalimentaria en las cooperativas. Los servicios 
que ofrece, su profesionalidad y su profundo conocimiento y contacto con el 
mundo cooperativo, le han convertido en el mejor ejemplo de conexión entre la 
investigación e innovación y la producción.
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l Sector ecológico de la alimen-
tación es uno de los segmentos 
de mercado que mejor salud 
disfruta a nivel mundial. En los 

últimos años ha experimentado espec-
taculares incrementos, con crecimien-
tos medios en USA y algunos países de 
la UE cercanos al 20%. 

El mercado de productos ecoló-
gicos en EE.UU. superó en 2005 los 
13.000 millones de dólares en ven-
tas, que al tipo de cambio nominal en 
euros significaría aproximadamente 
unos 16.200 millones de euros y ha 
tenido tasas de crecimiento medias 
del 19% durante los últimos cinco 
años, mientras la tasa de crecimien-
to del mercado de la alimentación en 
general no superó en ese periodo el 
4% anual.

En la UE, de la misma forma, se 
valoraba la producción en 2005 en 
torno a los 17.000 millones de euros, 
asignando una cuota a España del 2% 
(unos 340 millones de €). Si bien, el 
mercado de productos biológicos, 
como también se denominan, es aún 
un mercado incipiente del que exis-
te información, en ocasiones, poco 
abundante e incompleta.

No obstante, se puede afirmar que 
el mercado mundial de productos 
ecológicos podría alcanzar los 44.000 
o 45.000 millones de euros, en valor; 
si bien, la participación de España en 
ese mercado es muy reducida, con tan 
sólo unos 550 millones de euros de 
consumo global, lo cual representaría 
una cuota de mercado, en el contexto 
internacional, próxima al 1,2%. 

Considerando que España es el 
segundo país de la UE-25 con mayor 
SAU (superficie agraria útil) dedicada 
a las explotaciones ecológicas, con 
una cuota del 14% entre todos los 
países de la Unión, llama la atención 
lo poco desarrollado que está el con-

sumo interno, teniendo en cuenta que 
disponemos de una amplia despensa 
de productos de calidad ecológica. 

Estructura del mercado, del con-
sumo y de la distribución de los 
productos ecológicos 

El mercado mundial de productos 
ecológicos se reparte prácticamente 
entre Europa y Estados Unidos re-
uniendo entre ambos más del 80% de 
la cuota de mercado que se estima al-
canzó en 2007 unos 44.000 millones 
de euros. 

En España, un sector productor su-
mamente atomizado, compuesto por 
unos 18.000 productores y 2.000 ela-
boradores, generó en 2007 unos 370 
millones de euros, de los que alrede-
dor de un 80% se dirige al mercado 
exterior. El resto, entre 70 u 80 millo-
nes de euros se quedaron en el mer-

cado doméstico, que tras recorrer la 
cadena de intermediación, lograron 
generar un valor final de mercado de 
unos 550 millones de euros. Convie-
ne subrayar que ésta cifra es la suma 
del producto propio más lo que lle-
ga procedente de las importaciones, 
entendidas como producto ecológico 
que las empresas compran, tanto de 
la UE como de países terceros, para 
abastecer el consumo interno.  

Resulta paradójico que un país ne-
tamente productor, cuyo consumo in-
terno representa  aproximadamente 
un porcentaje del 0.65 % del consu-
mo total de alimentos y bebidas en 
España, tenga necesidad de abastecer 
su pequeño consumo nacional me-
diante la compra a empresas extran-
jeras de casi la mitad del valor de lo 
que consume.

Por otra parte, los niveles de con-

Retos de las empresas cooperativas 
en el sector ecológico
Las cooperativas tienen potencial suficiente para ser más competitivas, crecer y 
diversificarse, así como para aportar mayor cantidad y diversidad de productos 
ecológicos al mercado interior y a la exportación.  
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sumo de ecológico en algunos países 
de la UE alcanzan cuotas algo mayo-
res, llegando en el caso de Alemania, 
a porcentajes cercanos al 4% o en el 
Reino Unido y Francia por encima del 
2% con respecto al consumo alimen-
tario en su conjunto.

Estructura de las Empresas Aso-
ciativas Agrarias  (EAAs) operati-
vas en el sector ecológico

Entre Cooperativas Agrarias y 
SATs asociadas a CCAE, representan 
el 5,6 % del total de unidades elabo-
radoras del mapa nacional. Sin embar-
go, si acotamos entre los 52 mayores 
productores y comercializadores de 
productos ecológicos de España nos 
encontramos con un 35% de EAAs. 

Este grupo de EAAs pertenecien-
tes al top 52 representan entre un 25 
y un 27% de la facturación global de 
las más grandes, que a su vez significan 
casi la mitad del volumen de negocio 
de todo el colectivo de operadores 
del sector.  

Se trata de 15 cooperativas y 3 
SAT que principalmente operan en los 
sectores de frutas y hortalizas, aceite 
de oliva y vino. Destacan dos coope-
rativas olivareras andaluzas, situadas 
entre las cinco primeras empresas es-
pañolas de ecológico en facturación, 
al igual que las de frutas y hortalizas, 
más pequeñas en dimensión, con fac-
turaciones que oscilan entre 1 y 2 mi-
llones de euros al año.

Oportunidades de crecimiento de 
las cooperativas en el sector eco-
lógico agroalimentario

La valoración de los mercados 
mundiales, así como la comparación 
con la situación del consumo de pro-
ductos ecológicos en España, es una 
herramienta indispensable para esta-
blecer las futuras estrategias del sec-
tor; y, en especial, para conocer las 
posibilidades y estrategias de desa-
rrollo futuro de las cooperativas que 
operan en este sector.

Una de las principales conclusiones 
a las que se llega a partir del análi-
sis de las grandes cifras y tendencias 
del sector nos conduce a hacer la si-
guiente afirmación: las cooperativas 
tienen potencial suficiente para ser 
más competitivas, crecer y diversifi-
carse, así como para aportar mayor 
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cantidad y diversidad de productos 
ecológicos al mercado interior y a la 
exportación.

En todos los casos, y muy especial-
mente para abordar el mercado inte-
rior, resulta casi imprescindible que 
las EAAs del sector ecológico desa-
rrollen e implanten eficaces sistemas 
o modelos de concentración /integra-
ción de oferta y/o gestión comercial. 

En la mayoría de los países en que 
este mercado está desarrollado y 
creciendo de manera notable, la dis-
tribución organizada juega un papel 
fundamental y ostenta cuotas mayori-
tarias en la colocación de estos pro-
ductos a disposición del consumidor 
final. Es imprescindible tener presente 
esta cuestión si queremos tener posi-
bilidades de crecimiento en nuestro 
mercado.

Por lo tanto, para tener unas míni-
mas garantías de suministro es pre-
ciso organizar una cierta estructura 
de aprovisionamiento, que en el caso 
de las cooperativas y SAT, estaría al 
alcance de la mano siempre y cuan-
do se cumplan otras condiciones o 
expectativas que aseguren una evo-
lución sólida del mercado doméstico: 
una mejor información al consumidor 
de las características de este tipo de 
productos y un menor diferencial de 
precios entre los productos conven-
cionales y los ecológicos.  
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E
n un mercado altamente competitivo, la formación 
es un elemento clave para las empresas de la ca-
dena agroalimentaria. El programa está orientado a 
empresarios y gestores de empresas de la cadena 

agroalimentaria, implicados en la toma de decisiones estra-
tégicas, preferentemente de Pymes, que tienen reservado 
un 75% de las plazas. También se consideran prioritarios las 
empresas cooperativas, las empresas vinícolas y la agricultura 
ecológica.

El programa tiene como finalidad dotar de herramien-
tas competitivas a los gestores para afrontar de forma efi-
ciente los retos actuales del sector y mejorar su posición en el 
mercado.

El enfoque es muy práctico, dirigido al intercambio de 
experiencias y debates, generando un mayor nivel de apren-
dizaje.

El MARM, ha enmarcado la oferta formativa en función 
de los 4 retos  a abordar:

1.-  Dirigir según las mejores prácticas de gestión: para 
ello pondrá en marcha a partir de noviembre en Madrid, 
un curso de 200 horas de perfeccionamiento directivo que 
se distribuye durante 6 meses con asistencia a clases los 
miércoles. También desarrollará cursos de 2 días en Catalu-
ña, Baleares y País Vasco con temática sobre estrategias de 
crecimiento para las empresas y las principales herramien-
tas para ganar dimensión.

2.-  Ganar la batalla al mercado manejando las claves de 
la competitividad. Para ello realizará Seminarios internacio-
nales de comercialización de 3 días de duración en Japón, 
Nueva York y París, realizará cursos de 2 días sobre gran 
distribución y canal horeca en Valencia, Sevilla y Palma de 
Mallorca y un seminario de 1 día en Madrid sobre el mer-
cado internacional.

3.-Conocer las claves que permitan generar eficiencia en 
las operaciones de la empresa. Está previsto realizar cursos 
de 2 días en Santiago de Compostela y Zaragoza sobre uso 
eficiente de nuevas tecnologías para la cadena de suministro 
en el sector agroalimentario y de I+D+i en Canarias, Navarra 
y Asturias.

4.- Generar sostenibilidad interna y externa en los ne-
gocios. Se desarrollarán seminarios de 1 día en Canarias y 
Castilla y León sobre la empresa familiar y los protocolos de 
gobierno y sucesión.

Se puede consultar los contenidos de los cursos y semina-
rios en http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/Ofertas_For-
mativas/Formacion_Mod2.htm, así como el coste, lugar, fecha 
de celebración y entidad impartidora. También pueden solicitar 
más información en el correo electrónico: castro@ccae.es.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no financia el diseño e impartición de los cursos, corriendo a 
cargo de los participantes la inscripción, documentación, salas, 
coordinación, manutención, desplazamiento y estancia.  

Oportunidad para mejorar la gestión 
de cooperativas
El “Programa de Alta Formación para Gestores de empresas de la cadena 
agroalimentaria” del MARM pretende mejorar la gestión y la competitivi-
dad, implantar nuevas tecnologías y desarrollar la sostenibilidad en la em-
presas agroalimentarias.




