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La innovación significa un cambio 
comparativo de un producto por 

otro, manteniendo la misma esencia 
del producto, pero diferente en “algo”. 
Y ese algo diferente puede estar rela-
cionado con el principio de la produc-
ción, con los primeros procesos para 
obtener el producto, con la propia or-
ganización y gestión de la cooperativa; 
o con el proceso de transformación, 
los aditivos, la maquinaria, los cuida-
dos y los tratamientos que se apliquen 
a la materia prima para transformarla; 
o con la presentación final, el tipo de 
porciones, el envasado, los métodos 
de conservación y hasta la etiqueta 
del envase. Todo es susceptible de ser 
modificado, adaptado a la nueva so-
ciedad con sus nuevas costumbres y 
sus nuevas exigencias. Solo hay que 
pararse a pensar y descubrir el mejor 
camino para llegar al consumidor.

Ese fue el caso de las siguientes 
cooperativas, cuyos proyectos in-
novadores están participando en 
el Premio Europeo a la Innovación 
en Cooperativas, organizado por la 
COGECA (Confederación General de 
Cooperativas Agrarias de Europa), y 
que se resolverá próximamente. 

Los proyectos que se han presen-
tado en cada categoría son los enu-
merados en el cuadro adjunto.

Las cooperativas presentan 
sus innovaciones al Premio Europeo 

de Innovación en Cooperativas

Ejemplos de proyectos 
innovadores de cooperativas

1. Feiraco: reducción del conte-
nido de grasas y mejora del perfil 
de ácidos grasos a través de la ali-
mentación de las vacas
La cooperativa gallega FEIRACO ha 
presentado un proyecto que consiste 
en la obtención de una leche con me-

nor contenido total en grasa y mejor 
perfil de ácidos grasos, todo ello solo 
mediante la alimentación de las vacas.

Tras varios estudios y pruebas con 
distintos alimentos que contienen los 
precursores adecuados, y mediante 
el manejo adecuado de los paráme-
tros de la ración, se consigue que los 
procesos fermentativos que tienen lu-
gar en la panza de la vaca reduzcan de 

Categoría “Procesos alimentarios”

Diseño y desarrollo industrial de un nuevo sistema de desarrollo de avellana COSELVA

Reducción del contenido de grasas y mejora del perfil de ácidos grasos a 
través de la alimentación de las vacas

FEIRACO

Gestión integral de la cooperativa OVIARAGÓN

Programa de obtención de nuevas variedades de kaki CANSO

Aprovechamiento de subproductos y mejora de la ración en ovejas y corderos OVISO

Categoría “Medio ambiente”

Plan conjunto de deyecciones ganaderas CPV

Categoría “Cooperativa emprendedora/Servicio a los miembros”

Servicios a los socios de la cooperativa CANSO

Tiendas cooperativas, de carne y leche, directamente del socio productor de 
la cooperativa

CPV

Servicio a los socios mediante asesoramiento OVIARAGÓN

Categoría “Cadena alimentaria”

Trazabilidad de los productos que fabrica y de los productos de los que se 
abastece

CPV
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manera natural el contenido total de 
grasa, y además incrementen el con-
tenido de ácidos grasos insaturados, 
especialmente de los poliinsaturados 
Ácido linoleico (CLA) y Omega-3, que 
aumentan un 325% y un 300% res-
pectivamente, en relación a la leche 
convencional.

Esta leche más saludable y con 
“omegas” biodisponibles ya ha sa-
lido al mercado y se comercializa en 
los lineales de las cadenas de dis-
tribución bajo la marca Unicla. Ade-
más de los beneficios obtenidos con 
este proyecto, los conocimientos y 
la experiencia desarrollada en este 
tiempo les va a permitir también se-
guir con las investigaciones hacia 
nuevas fórmulas de alimentación 
para conseguir una leche que, ade-
más, tenga mayor contenido en ele-
mentos minerales como el Calcio y 
otros cuyas funciones beneficiosas 
se están descubriendo.

Todos estos trabajos los están llevan-
do a cabo en colaboración con la Fun-
dación Española del Corazón y la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

2. Oviaragón: gestión integral 
de la cooperativa
La cooperativa Carnes Oviaragón, 
perteneciente al Grupo Cooperativo 
Pastores, se ha presentado a este 
Premio con un proyecto consistente 
en la gestión integral de la coope-
rativa. Esta gestión incluye diversos 
servicios que la cooperativa presta 
a sus socios y se logra una homo-
geneización en la producción, tal y 
como demanda el mercado. Para 
ello, se ha implantado un sistema de 
gestión que tiene en cuenta todos los 
procesos de la cadena de valor del 
ovino, desde su producción, clasifi-
cación y cebo de corderos, hasta su 
transformación y comercialización.

En la fase de producción, se han 
llevado a cabo diversas iniciativas re-
lacionadas con la mejora genética de 
los rebaños de los socios de la coo-
perativa, con la mejora en las técni-
cas de reproducción y de sanidad en 
general, y relacionadas con una nue-
va alimentación desarrollada especí-
ficamente para las ovejas y corderos 
de los cooperativistas.

En la fase de clasificación y cebo 
de los corderos, se realiza la ho-
mogenización y clasificación de los 
ejemplares y para ello se ha implan-

tado un sistema de información para 
conseguir una mejor trazabilidad 
de cada cordero y un mejor control 
de su alimentación. Así, se han es-
tandarizado los procesos y se han 
desarrollado nuevos sistemas de ali-
mentación, incluyendo nuevos equi-
pamientos y nuevas instalaciones.

En la fase de transformación y co-
mercialización se mejoraron los proce-
sos y se desarrollaron nuevas presen-
taciones teniendo en cuenta una serie 
de estudios de mercado realizados.

Con todas estas mejoras y desa-
rrollos innovadores, la cooperativa 
Carnes Oviaragón ha conseguido 
seguir creciendo en sus resultados 
comerciales y mantenerse a la altura 
de la demanda tan exigente de los 
consumidores actuales.

3. Canso: servicios a los socios 
de la cooperativa
La Cooperativa Agrícola Ntra. Señora 
del Oreto (CANSO), cuya sede está 
en L’Alcudia (Valencia), presentó al 
Premio su proyecto integrado de ser-
vicio a los socios de la cooperativa 
que comprende distintos ámbitos de 
la actividad agraria. La línea directriz 
que sigue es proporcionar el mejor 
servicio posible a sus socios, tanto a 
nivel técnico como económico.

Así, a nivel técnico, la cooperativa 
CANSO desarrolla una serie de inno-
vaciones en las variedades hortofru-
tícolas que son desarrolladas en el 
campo experimental de la coopera-
tiva, y con las que se obtienen dife-
rentes variedades de ciruelos, de cí-
tricos, de albaricoques resistentes al 
virus de la “Sharka”, y de melocoto-
neros y nectarinas. Gracias al trabajo 

de mantenimiento de estas coleccio-
nes de variedades se le proporciona 
al socio las variedades adaptadas 
al clima de la zona en el momento 
en que desee cambiar de cultivo o 
variedad. También en el campo ex-
perimental se desarrollan y prueban 
técnicas de cultivo innovadoras para 
que los socios puedan implantarlas 
una vez probada su efectividad.

También a nivel técnico se ha im-
plantado la sección de cultivo, para 
gestión de la finca por parte de los 
técnicos de la cooperativa; la sec-
ción de maquinaria, con un parque 
de maquinaria que incluye maquina-
ria específica; y un servicio de aseso-
ramiento técnico en cuando a reco-
mendaciones de fertilización, planes 
de abonado, vigilancia de plagas y 
recomendaciones sobre los trata-
mientos con fitosanitarios.

En el nivel económico, los servicios 
que proporciona la cooperativa son: 
el seguro conjunto para accidentes 
meteorológicos, cuyo coste está in-
cluido en los costes fijos de la coope-
rativa; el punto de venta de material 
agrícola, que ofrece la posibilidad de 
pagarlos en un plazo de hasta 6 me-
ses; y el servicio de solidaridad eco-
nómica, para repartir equitativamente 
los beneficios en caso de incidencias 
una vez comenzada la campaña y 
que afecten solo a unos socios.

Estas innovaciones han sido pre-
sentadas al premio en la categoría de 
“servicios a los socios de la coopera-
tiva”, y algunas de ellas no requieren 
siquiera la colaboración de ningún 
centro de investigación, sino solo de la 
voluntad de la propia cooperativa por 
mejorar los servicios que presta  
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La Unión Europea está poniendo 
especial atención en la calidad 

de los productos agrícolas euro-
peos, puesto que lo considera cla-
ve en diversos aspectos de interés 
para todos los eslabones de la ca-
dena alimentaria, desde el primero, 
el productor, hasta el consumidor 
final. Por ello, la Comisión, en octu-
bre de 2008, publicó el Libro Verde 
sobre la Calidad de los Productos 
Agrícolas, con objeto de abrir un 
debate en relación a la creación de 
un nuevo marco legislativo de cali-
dad agroalimentaria europea, para 
el apoyo y la protección de la alta 
calidad de sus producciones.

Para ello, además del análisis de 
las 560 aportaciones recibidas al 
hilo del debate, la Comisión Europea 
planteó celebrar una conferencia en 
el marco de la presidencia checa, 
acerca del futuro de la Política de 
Calidad de los Productos Agroali-
mentarios, cuyas conclusiones se-
rán presentadas próximamente.

Dicha conferencia tuvo lugar fi-
nalmente en Praga, los días 12 y 13 
de marzo, a la que fueron invitados 
representantes de las diferentes Ad-
ministraciones de los Estados Miem-
bros, entre ellos la ministra española 
de Medioambiente y Medio Rural y 
Marino, Elena Espinosa, así como de 

los diferentes eslabones de la cade-
na agroalimentaria, además de am-
plia representación de la Comisión 
Europea y el Parlamento. 

La Comisaria de Agricultura, Ma-
riann Fischer Boel, señaló en su dis-
curso de apertura que el Libro Verde 
se ha redactado como un instrumen-
to práctico y no filosófico. 

La Conferencia estuvo estruc-
turada en tres grupos de trabajo, 
coincidentes con las tres partes 
que incluye el Libro Verde, requi-
sitos de producción y normas de 
comercialización, esquemas de ca-
lidad europeos y esquemas de cer-
tificación y agricultura ecológica, de 

Cooperativas Agro-alimentarias 
participa en la Conferencia sobre 

el Futuro de la Política  
de Calidad en Praga
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los que fueron ampliamente deba-
tidas sus conclusiones. 

De manera general, los Ministros 
de Agricultura recalcaron una serie 
de aspectos de interés. Manifesta-
ron que la calidad es la clave del 
esfuerzo común para orientar el 
futuro del sector agrario de la UE. 
La finalidad del Libro Verde ha sido 
debatir acerca de las nuevas ten-
dencias, nuevas bases y principios 
de la política de calidad europea. 
Por tanto, debemos dirigirnos a la 
producción de alimentos de ca-
lidad para todos los ciudadanos 
de la UE y, paulatinamente, abrir-
nos a los compromisos de la OMC 
con terceros países, por un lado, 
evitando la importación “con ries-
go” y, por otro, y abogando por 
la protección de las indicaciones 
geográficas en las negociaciones 
multilaterales. Estamos inmersos 
en un mercado altamente competi-
tivo en cuanto a precios y que de-
manda, cada vez más, productos 
de calidad. Son nuestro patrimonio 
cultural, pero la calidad engloba 
criterios muy amplios que hemos 
de considerar a la hora de marcar 
la política de calidad de los pro-

ductos agroalimentarios, como los 
requisitos mínimos de etiquetado e 
información al consumidor.

Normas de 
comercialización
Otro de los aspectos que quedó 
patente en esta conferencia, fue la 
reiteración de la oposición a la eli-
minación de las normas europeas 
de comercialización actuales, sin 
embargo, una posible simplificación 
podría ser positiva. Debería tratarse 
de un régimen claro y transparen-
te, pero no muy simplificado y no 
sometido solo a regulaciones del 
propio mercado.

Esquemas de calidad 
europeos
Se trata de instrumentos muy im-
portantes para la política de calidad 
de los productos agroalimentarios, 
para los productores, los consumi-
dores, los Estados Miembros y las 
regiones, pero que, para su pervi-
vencia, se ha reconocido que se ha 
de hacer una revisión de la legisla-
ción europea actual.

Existe un amplio consenso en que 
exista un enfoque centralizado a ni-

vel europeo acerca de los sistemas 
de las indicaciones geográficas, para 
asegurar su consistencia y credibi-
lidad, pero se insta a la Comisión a 
que simplifique el proceso de regis-
tro para avanzar en el mismo.

De la misma forma, se le hizo un 
llamamiento a elaborar propuestas 
que permitan a las asociaciones de 
productores, por una parte, controlar 
la producción, ya que se considera 
esencial para proporcionar garan-
tías para la defensa de la calidad y 
la reputación de las indicaciones 
geográficas y, por otra, controlar el 
uso del nombre de las indicaciones 
geográficas en las denominaciones 
de venta.

De manera unánime, se solicitaron 
más fondos europeos para activi-
dades de promoción, de cara a que 
repercutan de manera directa en el 
conocimiento del consumidor de los 
esquemas de calidad europeos. 

Esquemas de certificación 
y agricultura ecológica
La certificación añade valor pero está 
habiendo una proliferación de siste-
mas importante, por lo que se de-
bería evitar y habríamos de trabajar 
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en encauzarlos en el aumento de la 
credibilidad por parte de los produc-
tores y consumidores. Una solución 
propuesta fue la creación de una 
Agencia de Calidad, no existiendo 
consenso al respecto. En cualquier 
caso, se valoró positivamente la po-
sibilidad de que la Comisión dictase 
unas directrices al respecto de ma-
nera que marcase las pautas para la 
orientación en aspectos tan impor-
tantes como la armonización de los 
sistemas y el equilibrio del peso de la 
participación de los diferentes esla-
bones de la cadena en la redacción y 
aplicación de estos esquemas.

En relación a la agricultura eco-
lógica, se considera que está bien 
regulada a nivel europeo mediante 
la legislación actual, pero se precisó 
la necesidad de mantener la credibi-
lidad del consumidor tanto en el con-
trol como en la marca. 

Posición española
En la clausura de la Conferencia, 
además de la Comisaria de Agricul-
tura, tomaron parte el Ministro Checo 
de Agricultura, como anfitrión y en re-
presentación de la Presidencia de la 
UE, el Ministro sueco de Agricultura 
como sucesor en el segundo semes-
tre de 2009, y la Ministra de Medio 
ambiente y Medio Rural y Merino es-
pañola en representación de España 
que ostentará la Presidencia de la UE 
en el primer semestre de 2010.

La Ministra española fue conci-
sa en su discurso en él señaló que 
esta reflexión ha sido necesaria 
debido a que nos encontramos en 
un mercado globalizado en el con-
texto de la OMC. Argumentó, ade-
más, que la postura de la Comisión 
y de las conclusiones analizadas 
hasta el momento, guardaban bas-
tante consonancia con la posición 
española. El objetivo principal que 
destacó en este análisis fue la va-

lorización del modelo europeo de 
producción ante los consumidores 
mediante el fomento de la promo-
ción, educación y formación. Ade-
más indicó que es de particular im-
portancia buscar un equilibrio entre 
los costes de los sistemas de cali-
dad y el valor añadido aportado por 
los mismos.

A continuación, hizo una breve re-
seña acerca de la postura española 
en relación a los puntos más desta-
cables del Libro Verde. En cuanto 
al Logo UE, afirmó que habría que 
buscar un equilibrio entre la infor-
mación y la confusión que podría 
ocasionar el establecimiento de un 
logo a nivel europeo. Consideró que 
sería bueno reflexionar acerca de si 
no se conseguiría el mismo efecto 
perseguido por el logo UE median-
te adecuadas campañas de infor-
mación al consumidor y dejándolo 
a criterio de los propios sectores, 
en función de las necesidades que 
ellos mismos determinen.

Mostró su apoyo al mantenimiento 
de las normas de comercialización 
pero acompañado de una simplifica-
ción y modernización de las mismas, 
llegando a tener un tratamiento simi-
lar a los sistemas de certificación.

Expuso su apoyo a los sistemas 
de calidad europeos, aunque indicó 
que es preciso, por un lado, el estu-
dio de propuestas legislativas acerca 
del sistema de registro y, por otro, la 
armonización y la continuidad de los 
mismos. No está a favor de endure-
cer los requisitos legales para aco-
gerse a las indicaciones geográficas 
y resaltó que es esencial su protec-
ción jurídica a nivel europeo y una 
protección equivalente en mercados 
internacionales y en la OMC.

Reiteró su apoyo a la producción 
ecológica, aseverando que se deben 
ampliar los ámbitos cubiertos por 
normativas a nivel europeo y reducir 

el desarrollo de normativas naciona-
les, para que exista armonización en 
los criterios y el refuerzo de la pro-
ducción sea más notable.

Conclusiones 
de la Comisión
Para finalizar, la Comisaria de Agri-
cultura agradeció las contribucio-
nes recibidas y expresó su opinión 
acerca de algunas conclusiones 
tomadas en el desarrollo de la con-
ferencia. Aseguró que le había que-
dado claro que no se estaba a favor 
de que las DOP´s e IGP´s llevasen 
a confusión en relación con las 
marcas registradas. Había podido 
percibir el fuerte apoyo al manteni-
miento de las ETG´s por los Estados 
Miembros, pero a pesar de ello, le 
quedaban ciertas dudas acerca del 
mantenimiento de las mismas debi-
do al poco peso que habían tenido 
hasta el momento. 

Hablando de agricultura ecológica, 
apostó por la creación de un nuevo 
logo y una identidad europea, como 
motor impulsor de un mercado úni-
co, sin duda con efecto positivo para 
los consumidores y productores.

Sobre las normas de comercia-
lización consideró que la postura 
de mantenerlas era eminentemente 
conservadora. Señaló que es justo 
buscar el balance entre la simplifica-
ción y el mantenimiento. 

Por otra parte, hizo constar que 
en los sistemas de calidad están 
envueltos todos los eslabones de 
la cadena alimentaria, pero existe el 
peligro de que el productor se vea 
marginado, por lo que debemos 
asegurarnos de que los productores 
pueden sacar el mayor beneficio de 
ellos y pueden trasladar el mensaje 
al consumidor final. Para la política 
de calidad es fundamental la comu-
nicación al consumidor, pero sin in-
tervenir de manera rígida  
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El Parlamento Europeo 
apuesta por la creación de una 
Producción Integrada Europea

El Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de marzo, el Informe sobre 
la garantía de los productos alimentarios: armonización o reconocimiento mutuo 

de normas, que incluye varias enmiendas demandadas históricamente 
por Cooperativas Agro-alimentarias y que fueron presentadas 

por las europarlamentarias españolas en Comisión de Agricultura

todos de producción respetuosos 
con el medioambiente. Cooperati-
vas Agro-alimentarias ha trasladado 
también esta demanda a la Comisión 
Europea a través de sus aportacio-
nes al Libro Verde sobre la Calidad 
de los productos agrícolas, y la ha 
introducido además en la respuesta 
de las organizaciones representativas 
europeas de los agricultores y coo-
perativas, COPA-COGECA, a dicho  
Libro Verde.

Por último, Cooperativas Agro-
alimentarias reconoce el trabajo de 

las europarlamentarias españolas 
en la Comisión de Agricultura en la 
elaboración y aprobación de este 
Informe. La discusión de este In-
forme se enmarcó dentro del deba-
te comunitario sobre la revisión de 
la Política Comunitaria de Calidad, 
que se celebró en Praga también el 
pasado mes de marzo, donde par-
ticiparon la Comisaria de Agricultu-
ra de la UE, varios Ministros, entre 
ellos Elena Espinosa, y donde tam-
bién estuvo representada Coopera-
tivas Agro-alimentarias  

Este Informe reconoce la impor-
tancia del sistema europeo de 

normas de comercialización, apues-
ta por evitar su desmantelamiento y 
por un sistema de normas comunes 
que aporte transparencia al merca-
do y que sirvan de referencia a las 
transacciones comerciales. El infor-
me demanda a la Comisión Europea 
que fomente el reconocimiento mu-
tuo de los sistemas de certificación 
de calidad privados para limitar su 
proliferación y la elaboración de unas 
directrices comunitarias que conten-
gan aspectos que dichos sistemas 
no pueden regular.

Considera también necesario 
aumentar el control y la coordina-
ción entre las distintas Administracio-
nes para asegurar que los productos 
importados cumplen con las normas 
europeas de seguridad alimentaria, 
medioambientales y del bienestar 
animal, que ya fueron aprobadas por 
unanimidad en el Consejo de Minis-
tros de diciembre de 2008.

Por otra parte, incluye la demanda 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
sobre una normativa a nivel europeo 
de Producción Integrada que permita 
armonizar las diferentes regulaciones 
existentes en los Estados miembro y 
que valore los esfuerzos realizados 
por los agricultores para producir 
alimentos de calidad, mediante mé-

Cooperativas Agro-alimentarias valora la aprobación 
del Informe sobre la garantía de los productos alimentarios
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bebidas ecológicos ofrece oportunida-
des de crecimiento, en determinados 
nichos de mercado, aún por aprove-
char. Concretamente, viabilizando es-
trategias que hagan crecer el mercado 
interior, así como otras que protejan las 
exportaciones españolas.

Sin embargo, para conseguir una 
eficaz implantación de dichas estra-
tegias, deberá desplegarse un am-
plio abanico de soportes estructu-
rales, iniciativas y planes de acción, 
que podrían agruparse en una serie 
de ejes básicos de actuación estra-
tégica (Cuadro 1).

Para conseguir un mejor posiciona-
miento de los productos ecológicos 
elaborados en España en el merca-
do interior, y para conseguir, además, 
cuotas de consumo mínimamente re-
levantes, similares a las que ahora tie-
nen la mayoría de los principales mer-
cados europeos (Francia, Reino Unido, 
Alemania, Italia, Suiza y Austria), sería 

imprescindible contar con volúmenes 
de producción por empresa muy supe-
riores y mucho más diversificados que 
los actuales, si es que se quiere seguir 
exportando y no se quiere entregar el 
mercado a las importaciones.

El modelo estratégico también de-
bería establecer la exigencia de cierta 
contención de la atomización empre-
sarial, favoreciendo la concentración 
y el redimensionamiento de las em-
presas del sector, indispensable para 
reducir costes y ofertar productos o 
precios con menores diferenciales 
respecto a los convencionales.

Marco sectorial de mercado 
y sus oportunidades

Los productos ecológicos repre-
sentan una interesante fórmula de 

diferenciación, imagen y prestigio, en 
base a algunos segmentos de con-
sumidores que demandan productos 
saludables a la vez que respetuosos 
con la protección medioambiental e, 
incluso, con un grado de responsa-
bilidad social alta. En los mercados 
avanzados estos valores se han ido 
afianzando en los últimos tiempos.

España, por sus características 
agroambientales, se sitúa en los pri-
meros puestos tanto a nivel europeo 
como mundial en la superficie dedi-
cada a la producción ecológica. Esto, 
unido a los incentivos que, desde las 
políticas agrarias, existen hacia este 
tipo de producciones, implica una 
gran capacidad para aumentar la base 
productiva en los próximos años. 

Existe un tipo de consumidor pre-
dispuesto hacia los productos ecoló-
gicos, por los valores que simboliza, 
siempre que haya una buena infor-
mación, accesibilidad y un diferencial 
de precio razonable con los produc-
tos convencionales. 

En todos los mercados en que los 
productos ecológicos tienen su es-
pacio normalizado, la distribución 
organizada ha jugado un papel fun-
damental en su implantación y desa-
rrollo. En aquellos países en los que 
hay un mayor consumo per cápita, la 
Gran Distribución ostenta una cuota 
de mercado muy alta que general-
mente sobrepasa el 40%. 

Todas estas razones nos conducen 
a afirmar que el sector de alimentos y 

Cuadro 1. PrinCiPales ejes básiCos de aCtuaCión 
estratégiCa en el seCtor eCológiCo

Consecución de una producción más competitiva

Orientación de los productos al mercado

Redimensionamiento e integración de la oferta

Optimización del mix de canales de distribución

Potenciación y racionalización de las relaciones comerciales con la Distribución organizada

Adecuación y modernización de la imagen comercial de los productos ecológicos

Potenciación del conocimiento e información sobre el mercado/consumidor

Potenciación de la información y comunicación al consumidor

Implantación de eficaces sistemas de planificación y gestión

Potenciación de la vertebración sectorial

Estrategias para los productos 
ecológicos cooperativos

“La estrategia 
futura básica pasa 
por el crecimiento 
y la concentración 
de la oferta”

Cooperativas Agro-alimentarias, con el apoyo del MARM, está realizando 
al amparo del marco del Plan Integral de Fomento de la Agricultura Ecológica 
2007-2010, un estudio para identificar posibles estrategias que mejoren  
la comercialización de los productos ecológicos cooperativos en el mercado 
nacional y la vertebración del sector
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en los sectores ganaderos o en los de 
productos transformados.

Es indudable que las EAA’s, por su 
capacidad de aportación de materia 
prima ecológica y su potencial de ela-
boración y comercialización de pro-
ductos ecológicos, pueden asumir el 
papel de impulsores del proceso de 
expansión del sector de Alimentos y 
Bebidas Ecológicos en España. 

Ello exigiría una mayor implanta-
ción de la producción ecológica den-
tro del conjunto de la actividad pro-
ductiva de las EAA’S, incorporándose 
las producciones ecológicas como 
un complemento a la oferta de pro-
ductos convencionales, todo dentro 
de una misma estrategia prefijada de 
producción y comercialización para 
todas las tipologías y producciones.

Bajo el contexto descrito ¿qué pue-
den y deben hacer las Empresas Aso-
ciativas Agrarias (EAAs) que operan 
en el sector? En primer lugar, cabe 
decir que participarían del mismo mo-
delo de reestructuración y expansión 

que debería experimentar el sector si 
queremos situarnos con cuotas de 
mercado bastante superiores al ac-
tual 0,65% del consumo total de ali-
mentos y bebidas en España. Por lo 
que su futura estrategia básica pasaría 
ineludiblemente por el crecimiento y la 
concentración de oferta.

Tomando como base un horizonte de 
expansión, a largo plazo, los principa-
les objetivos de desarrollo del conjunto 
global de EAA’s operativas en el Sector 
Ecológico, podrían ser los siguientes:

 Extensión de la producción ecológi-
ca entre una amplia base de EAA’s 
como diversificación de sus líneas 
de productos convencionales.

 Incremento de la producción bási-
ca y de productos elaborados.

 Incorporación de gamas de pro-
ductos de mayor valor añadido y 
más diversificados.

 Incremento de la dimensión prome-
dio empresarial.

 Incremento de la competitividad de 
los productos, no solo por diferen-

Cooperativas 
y sus oportunidades 
Las Empresas Asociativas Agrarias 
(EAAs) tienen un posicionamiento rela-
tivamente importante dentro del con-
junto global del sector de Alimentos 
y Bebidas de España, no solo como 
productores de materias primas eco-
lógicas, sino también como elabora-
dores y comercializadores de produc-
tos ecológicos. Ya existe, por tanto, 
una significativa estructura industrial 
(elaboradores más comercializadores) 
en los que se soporta la producción 
ecológica de base asociativa agraria.

Sin embargo se trata de un colecti-
vo bastante atomizado, poco integra-
do, con clara orientación exportadora 
y escasos intereses o capacidad de 
comercialización en el mercado in-
terior. Además con una dedicación 
productiva muy centrada en pocos 
sectores agroalimentarios (Frutas y 
Hortalizas, Vinos, Aceite de Oliva, Ce-
reales y Frutos Secos, básicamente). 
Sin embargo, es casi nula la actividad 

Cuadro 2. estruCtura de la aCtividad eCológiCa en funCión de la tiPología de seCtores

% nº eMPresas  eaa’s 
eCológiCas (%)

Conjunto seCtor 
eCológiCo 
esPaña (%)

eaa’s todos 
los seCtores 
agroaliM. (%)

valoraCiones
seCtores           

Hortofrutícola 31 16 37   En general el conjunto del Sector Ecológico 
español se basa en unos pocos sectores: 
Hortofrutícolas, Lácteos, Vinos, Aceite, 
Cárnico, Cereales, Frutos Secos, Conservas 
Vegetales y sectores varios.

  Destaca la fuerte presencia de EAA’s en 
Hortofrutícola , Vinos y Aceite.

  También parece significativa la presencia de 
EAA’s ecológicas en cereales y frutos secos.

  Sin embargo, es muy débil la presencia de 
EAA’S en cárnicos, conservas vegetales y 
otros sectores de mayor valor añadido.

aceites 30 11 13

vinos 14 14 14

Cereales 9 4 5

frutos secos 9 4 3

Carne y derivados 2 9 7

Conservas vegetales 2 5 3

otros sectores (lácteo y miel, 
arroz, alim. animal, etc.) 3 37 18
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ciación y calidad, sino también, y 
sobre todo, por precio.

 Optimización de la oferta y de las 
garantías de servicio y logística, in-
cluso mediante optimización de las 
importaciones de complemento y 
estacionalidad.

 Valorización de las exportaciones, 
mediante mayor control de su ges-
tión y logística.

 Potenciación de la imagen de los 
productos ecológicos de base 
cooperativa.

 Concentración de la oferta.

Aquellos objetivos dirigidos a la am-
pliación de la gama y/o diversificación 
de los productos existentes, deberían 
orientarse hacia: el incremento de los 
productos de origen animal; la incor-
poración de productos de mayor valor 
añadido, especialmente en lo que se 
refiere a algunas gamas de productos 
no perecederos, tales como conser-
vas, bebidas no alcohólicas, elabora-
dos cárnicos, platos preparados, etc.; 
y también, la incorporación de nuevas 
formas de productos perecederos, 
como los productos de cuarta y quin-
ta gama en frutas y verduras, prepara-
dos ecológicos para catering, etc.

Es indudable que para introducir 
todos los nuevos productos descri-
tos en las gamas disponibles, del 
conjunto de EAA´s, debería existir un 
importante esfuerzo en innovación y 
desarrollo tecnológico en todos los 
eslabones de la cadena de valor de 
los productos ecológicos. La enver-
gadura de este esfuerzo justifica y 
aconseja promover estructuras que 
aporten sistemáticamente a las EAA´s 
del sector, e incluso al resto del sec-

tor, esas soluciones tecnológicas y 
de innovación que se precisan. 

Por último, el crecimiento de las ex-
portaciones se debe basar, tanto en 
el incremento del volumen exportado, 
como en la mejora del precio unitario 
de los productos exportados, conse-
cuencia de la incorporación de valor 
añadido, innovación y diferenciación; 
y consecuencia también de unos sis-
temas de exportación más eficaces 
y especializados, bajo el control y 
gestión de las propias EAA’s. Lo cual 
pasaría ineludiblemente por un eficaz 
proceso de concentración de oferta 
y la utilización de sistemas integra-
les de comercialización, distribución 
y/o promoción de avanzado diseño y 
clara proyección futura.

Concentración de oferta 
Concentrar oferta es lo habitual en el 
sector ecológico de la UE. Hay gran 
abundancia y variedad de estructuras 
de compra/distribución de productos 
ecológicos, mucho más evoluciona-
dos y de mucha mayor envergadura 
(con gran participación de la Distri-
bución Organizada) que en España, 
donde todavía son muy escasas y 
muy poco desarrolladas.

En los últimos años, dentro de Espa-
ña se han promovido numerosos pro-
yectos e iniciativas de concentración 

de oferta de productos ecológicos, 
tanto concernientes a EAA’s como a 
tipologías de elaboradores y comer-
cializadores de estos productos; pero 
los resultados no siempre han sido los 
esperados, por lo menos en función de 
las inversiones realizadas y los apoyos 
públicos aplicados para tal fin.

Adicionalmente, se puede verificar 
que los fuertes crecimientos de los 
productos ecológicos en los merca-
dos se han producido cuando han 
entrado en los lineales de venta de 
los minoristas y, muy especialmente, 
en los lineales de la Gran Distribu-
ción, ocupando su lugar junto al res-
to de productos convencionales.

De todo lo anterior se deduce que, 
tanto el sector ecológico español, en 
general, como las EAA´s, en particu-
lar, necesitan acometer innovadores 
modelos o sistemas de concen-
tración de oferta para disponer de 
suficiente capacidad y variedad de 
oferta, especialmente si de lo que se 
trata es de impulsar el desarrollo del 
mercado interior. 

Las EAA’s, por su actividad, caracte-
rísticas, ubicación y presencia en sec-
tores fundamentales, representan un 
vehículo excepcional para promover 
esos procesos de concentración de 
oferta. Es evidente que dichos proce-
sos son complejos e incluso a veces 
difícilmente viables. Pero hay algunas 
opciones abiertas que conviene explo-
rar y, en su caso, llevar adelante.

En definitiva, se trata de decidir el 
alcance del proceso de concentra-
ción de oferta y, en consecuencia, el 
soporte estructural del mismo, sus 
funciones y actividades y sus planes 
de actuación  

“Los alimentos 
y bebidas ecológicas 
en España apenas 
suponen el 0,65% 
del total”



54
g

an
ad

er
ía

Cooperativas Agro-alimentarias, 
vocal del grupo de Ovino y Caprino 

en la plataforma Vet+i
La organización participa activamente también en los Grupos de Trabajo 
de apicultura, avicultura, ganado bovino, cunicultura y porcino

Antecedentes

Las Plataformas Tecnológicas tie-
nen su origen en el Consejo Euro-

peo celebrado en 2000, en el que se 
marcó como objetivo para esta dé-
cada el desarrollo económico en la 
UE basado en el conocimiento. Este 
desarrollo económico debería favo-
recer la competitividad, dinamismo y 
sostenibilidad de la Economía Euro-
pea, aumentar la calidad del empleo 
y favorecer la cohesión social.

En el año 2004, la Comisión Euro-
pea sugirió crear Plataformas Tecno-
lógicas con la misión de establecer 
una Agenda Estratégica de Inves-
tigación que permitiera cumplir los 
objetivos marcados. Las Plataformas 
estarían formadas por todos aquellos 
agentes involucrados en cada uno de 
los campos, de modo que se pudie-
ra establecer unas necesidades glo-
bales a partir de las necesidades de 
todos sus elementos.

Al amparo de estas recomendacio-
nes se decidió crear el año pasado 
la Plataforma Tecnológica Española 
de Sanidad Animal, Vet+i. En ella se 
pretende englobar a todos los orga-
nismos y empresas interesados en la 
Sanidad Animal, con el objetivo de 
detectar las líneas de trabajo e inves-
tigación que requiere el sector para 
favorecer su competitividad, dina-
mismo y sostenibilidad.

Investigación práctica
Las decisiones y la posición de la 
plataforma son un referente para la 
investigación en Sanidad Animal no 
solo en España, también en Euro-
pa y el área mediterránea. Además, 

este posicionamiento puede marcar 
las prioridades de los Organismos 
públicos y privados en cuanto a las 
líneas y objetivos a cumplir dentro de 
la Sanidad Animal, dando prioridad 
a aquellos proyectos que respondan 
a las necesidades del sector frente a 
los que no lo hagan. 

Además, es imprescindible que los 
resultados obtenidos por los investi-
gadores lleguen al sector, ya que si 
no se hace así, será totalmente inútil. 
Esta plataforma pretende buscar vías 
que faciliten la transferencia de tec-
nología, de modo que, los avances 
tecnológicos que se desarrollen sean 
accesibles al sector productor. 

En resumen, Vet+i pretende que 
la investigación en sanidad animal 
realizada en España sea transferible, 
y facilite y acelere el desarrollo y la 
puesta en el mercado de herramien-
tas eficaces para la detección y con-
trol de las enfermedades animales 
consideradas como prioritarias por 
su repercusión en la sanidad y bien-
estar animal, en la seguridad alimen-
taria y/o en la salud pública.

La plataforma está formada por el 
consejo rector, el grupo consultivo, el 
foro de participantes, una secretaría 
técnica y cuatro grupos de trabajo. 
El Grupo de Trabajo 1 o “Grupo de 
Priorización de enfermedades y de-
tección de necesidades” está subdi-
vidido a su vez en ocho subgrupos, 
entre ellos el de Ovino y Caprino.

Cooperativas Agro-alimentarias, 
dada la importancia de esta inicia-
tiva, ha apostado por colaborar en 
todos los Grupos de Trabajo en los 
que estén implicadas nuestras coo-

perativas. Así, tendremos voz en los 
Grupos de Trabajo de Apicultura, 
Avicultura, Ganado Bovino, Cunicul-
tura, Ganado Ovino-caprino y Por-
cino. En estos grupos de trabajo las 
cooperativas podrán manifestar sus 
prioridades e inquietudes en Sanidad 
Animal ante las empresas y los orga-
nismos con capacidad para plantear 
posibles soluciones. 

En lo que respecta al sector ovi-
no y caprino, es importante señalar 
que en nuestro país tiene una gran 
importancia, económica, social y 
medioambiental. Sin embargo, el 
sector tiene la sensación de que las 
administraciones, los laboratorios 
y la universidad no le dan la impor-
tancia merecida, desviando medios 
a otros sectores más potentes eco-
nómicamente. Por otro lado, los in-
vestigadores afirman que se realizan 
estudios importantes en este sector, 
pero que la transferencia de estos 
avances no es siempre efectiva. El 
Grupo de Trabajo de Ovino y Caprino 
pretende facilitar el diálogo y evitar 
que esta incomunicación se manten-
ga durante más tiempo. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
quiere estar al frente de todo este 
proceso. Por ello, el pasado 10 de 
febrero, durante la celebración de la 
primera reunión del Grupo de Ovino y 
Caprino de la Plataforma Tecnológica 
Española de Sanidad Animal, Coope-
rativas Agro-alimentarias se presentó 
como vocal del Grupo de Trabajo. De 
esta manera, la organización partici-
pará en las reuniones de este Grupo 
de Trabajo y en las reuniones Genera-
les de todos los sectores  
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Cooperativas Agro-alimentarias organizó el pasado 
mes de febrero las Jornadas Técnicas Apícolas, bajo 

el lema “Actuaciones para la mejora de la competitividad 
y la comercialización de productos apícolas”

Estas jornadas se han organizado 
en un momento decisivo y difícil 

para el sector. Por un lado, los pro-
ductos apícolas de nuestro país se 
comercializan en un mercado global 
cada vez más competitivo, con un re-
troceso en el consumo de miel y los 
productos apícolas, especialmente el 
polen, y por otro, el sector debe en-
frentarse a unos grandes problemas 
sanitarios, entre los que no debemos 
olvidar el Síndrome de Despoblamien-
to de las Colmenas, que causa una 
gran mortalidad y que tiene un origen 
desconocido. Además, las abejas, 
como “especie menor” en ganadería, 
tenía muchas dificultades para que 
se establezcan Límites Máximos de 
Residuos en sus productos, limitando 
el uso de medicamentos y productos 
zoosanitarios en el tratamiento de las 
diferentes patologías. 

Con estas jornadas, se pretendía dar 
a conocer y debatir sobre las posibili-
dades que tiene el sector para mejorar 
la competitividad y comercialización de 
los productos apícolas en el mercado 
global. Entre las actividades desarro-
lladas destacó la visita al Laboratorio 
de Análisis de Productos Apícolas del 
Laboratorio Agroalimentario y de Aná-
lisis de Residuos de Extremadura, en 
el que trabajan Mª Dolores Sánchez-
Escobero y Salvador Riolobos. En este 
laboratorio público se analizan todos 
los productos obtenidos de la col-
mena (polen, ceras, etc.), pero la miel 
es la muestra que se analiza en más 
ocasiones, cuantificándose la acidez 
(lactónica, libre, diastásica y total), la 
composición en azúcares, la hume-
dad, el pH, la conductividad eléctrica, 
el color, etc. Del polen se mide su ta-
maño, humedad, la cantidad de azú-
cares reductores, de ácido glutámico, 
el polen dominante, etc.

Con esta visita se comprobó in situ 
el decidido apoyo de la Consejería de 
Agricultura de Extremadura y del La-
boratorio al sector apícola, así como 
la necesidad de que el sector conti-
núe apoyando esta investigación.

Impulso a la interprofesional
Tras la visita al Laboratorio, José An-
tonio Babiano, presidente sectorial 
de Cooperativas Agro-alimentarias, 
inauguró y presentó las Jornadas en 
la ciudad de Cáceres. A continuación 
se celebró una mesa redonda, dirigida 
por el técnico Fernando de Antonio, 
en la que se trató el tema de la inter-
profesión. Desde Cooperativas Agro-
alimentarias se defiende la necesidad 
de crear INTERMIEL, para lo que ya se 
ha iniciado una fase de diálogo con las 
OPA’s. En general, se observó que las 
cooperativas allí tenían una posición 
muy favorable a la creación de la In-
terprofesión. Ahora es el momento de 
aunar esfuerzos para conseguir que el 
sector industrial se una a la iniciativa.

Fernando de Antonio presentó una 
ponencia titulada “El Plan Estratégico 
del Cooperativismo Agro-alimentario: 
Claves y Guías de Competitividad” 
(PCAE), en la que se puso de manifiesto 
el papel y el potencial de las cooperati-
vas en el sector agroalimentario español. 
Sin embargo, los continuos y profundos 
cambios económicos obligan a actuar 
en consecuencia, adaptando el mode-
lo cooperativo a la nueva realidad, a fin 
de hacerlo más competitivo y capaz de 
garantizar la viabilidad y rentabilidad de 
sus productores asociados. Durante la 
ponencia se explicaron las líneas claves 
de este Plan que tiene como objetivos: 
a) Potenciar la rentabilidad, competiti-
vidad, eficacia inversora y autonomía 
e independencia financiera, b) Evolu-
cionar desde la “orientación a la pro-

ducción” hacia una clara “orientación al 
mercado”, y c) Asegurar la continuidad 
del Sistema Cooperativo Agrario y del 
modelo social que representa, promo-
ver su expansión, prestigio, aceptación, 
valoración y reconocimiento.

A continuación, Ramón Rodríguez, 
director gerente de Euromiel, expuso 
un estudio sobre la “Situación Mundial 
del Mercado de Productos Apícolas” 
resaltando los datos económicos más 
importantes para el sector. La ponencia 
se centró sobre todo en la producción 
y comercio global, resaltando el volu-
men de producción y comercialización 
de China, Argentina, EEUU y Europa. 
Por supuesto, se prestó una especial 
atención a la producción y comercia-
lización de la miel en España, tanto el 
volumen de las importaciones y expor-
taciones como su coste.

Como último ponente, Mato Gon-
zález Rouco, de la Dirección General 
de Explotaciones Agrarias y Calidad 
Alimentaria, explicó en su charla 
“Residuos de Medicamentos en Pro-
ductos Apícolas. Nueva Normativa” 
las novedades que van a suponer la 
nueva normativa sobre Límite Máxi-
mo de Residuos, que sustituirán al 
Reglamento 2377/90. Este nuevo Re-
glamento facilitará el cálculo del LMR 
de muchas moléculas, ya que se agi-
lizará el sistema de extrapolación en-
tre especies y entre tejidos. De este 
modo, las “especies menores” po-
drán contar con mayor celeridad con 
posibilidades terapéuticas.

Finalmente, es importante destacar 
que estas Jornadas han servido de 
marco para que una representación 
importante del Sector Apícola Coope-
rativo se reuniera, dialogara, intercam-
biara impresiones y llegara a acuerdos. 
Ya que solo si remamos todos en una 
sola dirección, “somos futuro”  

Las cooperativas apícolas 
buscan mejorar su competitividad
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El pasado 8 de abril, se publicó, fi-
nalmente, el Reglamento 288/2009 

de la Comisión sobre la concesión de 
una ayuda comunitaria para la distri-
bución de frutas y hortalizas, frutas y 
hortalizas transformadas y productos 
del plátano a los niños en los centros 
escolares, en el marco de un plan de 
consumo de fruta en las escuelas.

Esta publicación supone el pistole-
tazo de salida para la implantación del 
plan “Fruta en las escuelas” en Espa-
ña, a partir del inicio del curso escolar 
2009-2010. El objetivo es ayudar a ins-
taurar un hábito de incorporar frutas y 
hortalizas en la dieta, que redunde en 
un crecimiento del consumo. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha defendido siempre la política de 
promoción institucional como fórmu-
la para estimular el consumo de fru-
tas y hortalizas, dando a conocer las 
propiedades de estos productos que 
son componentes imprescindibles en 
una dieta sana y equilibrada. Coope-
rativas Agro-alimentarias ha mante-
nido en ese sentido reuniones con el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, respectivamente, y to-

Hay que aprovechar el Plan 
“Fruta en las Escuelas”

Cooperativas Agro-alimentarias ha defendido siempre 
la política de promoción institucional como forma 

de incrementar el consumo de frutas y hortalizas, 
productos insustituibles en una dieta sana

dos estamos de acuerdo en que para 
lograr ese objetivo de incremento de 
consumo de frutas y hortalizas en ni-
ños y jóvenes –objetivo prioritario en 
la estrategia NAOS– es necesario uni-
ficar mensajes y una campaña con-
junta de los Ministerios implicados. 

Ahora, Cooperativas Agro-alimen-
tarias celebra la aplicación en Espa-
ña del “Plan de Consumo de Fruta en 
Escuelas”. Tiene depositadas todas 
sus esperanzas en el éxito de la ini-
ciativa comunitaria que se ha puesto 
en marcha, y espera que las adminis-
traciones españolas –Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Ma-
rino, Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte y Comunidades Au-
tónomas– sabrán invertir y rentabili-
zar al máximo esta herramienta que 
se nos ofrece. 

No hay sustitutos
En este sentido, Cooperativas Agro-
alimentarias ha contactado ya con 
el Ministerio para trasladarle sus re-
flexiones y propuestas sobre cómo 
debería aplicarse el plan “Fruta en las 
Escuelas” en España. 

Cooperativas ha defendido que las 
administraciones públicas deberían 
concentrar todos sus esfuerzos en esta 
medida de promoción y acompañar el 
programa de “Fruta en las Escuelas” 
con un plan de comunicación y sen-
sibilización eficaz y suficientemente 
dotado presupuestariamente y dirigido 
no solo a los niños, sino a sus padres. 
Un mensaje que debería estar conteni-
do en esta campaña es: “la fruta fresca 
no tiene sustitutivo”. Se trataría, así, de 
contrarrestar los mensajes “engaño-
sos” con los que determinadas indus-
trias invaden las TVs y que, además de 
perjudicar al sector productor (pues 
hacen disminuir el consumo de frutas 
y hortalizas frescas), sobre todo, dan 
información equívoca y contraria a la 
salud de los niños. 

Por supuesto, Cooperativas Agro-
alimentarias cuenta con que solo en-
trarán en la campaña productos de ori-
gen español, que garanticen la máxima 
calidad (particularmente en cuanto al 
grado de madurez) y de temporada. 

Un aspecto que ha sido especial-
mente subrayado es que la campaña 
se debería basar en la distribución de 
producto fresco, incluida la 4ª gama. 
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Se considera que el hábito de consu-
mo que hay que inculcar a los niños 
es el de fruta fresca, como producto 
con mayor interés nutricional. Por otra 
parte, los productos transformados 
contienen aditivos o ingredientes que 
distorsionan el sabor de las frutas y 
hortalizas y no inculcaría eficazmente 
el gusto por su consumo. Para que sea 
posible el reparto de productos frescos 
en cualquier momento, se cuenta con 
la ventaja de que en España existe una 
amplia gama de frutas y hortalizas dis-
ponible durante todo el año. Además, 
teniendo en cuenta que los productos 
procedentes de las organizaciones de 
productores cumplen con garantías 
todas las condiciones anteriores, Coo-
perativas Agro-alimentarias ha pedido 
que se le dé prioridad a las OPs como 
proveedores del programa. Esta deci-
sión de la administración también sería 
coherente con el origen del “Progra-
ma de Fruta en las Escuelas” que se 
encuentra en la reforma de la OCMFH 
que tiene como prioridad y eje funda-
mental a las OPs. 

El objetivo que se persigue es muy 
ambicioso, el presupuesto no tanto... 
Cooperativas Agro-alimentarias con-
sidera que no hay que desaprovechar 
la oportunidad. Para garantizar su efec-
tividad, las administraciones españolas 
tienen que corresponder el esfuerzo 
de la Comisión con una inversión del 
Estado equivalente. Debe agotarse el 
presupuesto máximo disponible para 
España de 14,3 M€/año. No solo por la 
eficacia del reglamento aprobado, sino 
porque solo si los Estados miembro 
dan la talla e invierten en este proyecto, 
se estará en condiciones de pedir, en 
su momento, la prórroga de la campa-
ña o la ampliación de su dotación. 

Teniendo en cuenta de que se trata 
de una iniciativa puesta en marcha con 
el objetivo de luchar contra la obesi-
dad infantil, educar e inculcar buenos 
hábitos de alimentación a los niños, es 
decir un objetivo de interés “público”, 
Cooperativas Agro-alimentarias con-
sidera que la financiación debe correr 
100% a cargo de las administraciones 
públicas y que, por supuesto, las admi-

nistraciones competentes en Sanidad 
y Educación –y no solo Agricultura–
deberían contribuir en la financiación, 
tanto de la distribución como de las 
medidas de acompañamiento.

A partir de ahora, y siendo cada Co-
munidad Autónoma, y no el Ministerio, 
quienes desarrollarán el plan de acción 
en cada región, cabe pedir a todas las 
administraciones implicadas una per-
fecta colaboración en la gestión, que in-
cluya, entre otros, el establecimiento de 
un sistema para trasvasar entre CCAA 
los fondos asignados a alguna región 
que finalmente no fueran utilizados  
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La producción de fruta  
de verano será de casi  

1,4 millones de toneladas
Las producciones de melocotón y nectarina registrarán pequeñas subidas 

en relación a la campaña anterior, la de pavías destinadas a industria 
sufrirá un ligero descenso y la cosecha de ciruelas se incrementará  

un poco más este año. En albaricoque se prevé un ligerísimo descenso

El departamento técnico de Fru-
tas y Hortalizas de Cooperativas 

Agro-alimentarias –con los datos dis-
ponibles hasta el 24 de abril de 2008– 
estima una producción para este año 
de fruta de hueso en España de 1,393 
millones de toneladas. Por tipos de fru-
ta, de esta cantidad, 326.780 toneladas 
corresponden a melocotón, 406.500 Tm. 

a pavías, 436.170 Tm. a nectarinas, 
87.675 a albaricoque y 135.820 tone-
ladas a ciruela.

Si estas previsiones las compara-
mos con la cosecha obtenida durante 
la pasada campaña, nos encontramos 
con que se verán incrementadas las 
producciones de melocotón en un 
5,7%, las nectarinas un 6,7% y las de 

ciruela en un 15,1%, mientras que las 
de pavías o melocotones amarillos su-
frirán un descenso del –6% y los alba-
ricoques de un –4,5% menos.

Queremos recordar que aunque 
la pasada campaña fue ligeramen-
te superior a la de 2007, las heladas 
sufridas durante Semana Santa en 
gran parte de las principales zonas 
productoras afectaron muy negativa-
mente a las variedades tempranas de 
todas las categorías, que provocaron 
la caída de la fruta y, por tanto, una 
merma productiva.

Por Comunidades Autónomas, se-
ñalar las subidas de melocotón y nec-
tarina que con respecto a la pasada 
campaña se registrarán en: Andalu-
cía (4,1 y 5,7%), Aragón (6,9 y 4,1%), 
La Rioja (2,4 y 0%), Valencia (18,2 y 
26,9%), Cataluña (6,9 y 8,1%) y Ex-
tremadura (3,4 y 8,3%) y la bajada en 
Navarra del –8,6% en melocotón y 
–14,6% en nectarina.

Con respecto a las pavías, desta-
car algunas bajadas significativas de 
su producción por arranque de estas 
variedades en Navarra –8,6%, Murcia 
–18,5%, Cataluña –9,6% y Castilla y 
León –13%.

En albaricoque destacamos la ba-
jada de producción que con respecto 
al año pasado se registrará en zonas 
significativas como Murcia –7,1%, 
Valencia –7,9% y Cataluña –12,1%. 
En otras regiones como Aragón 
(+38,8%), Castilla y León (+12,9%) 
y Castilla-La Mancha (+5,2%) se re-
gistrarán aumentos, que no serán lo 
suficientemente significativos para 

ProduccIÓN HISTÓrIcA dE ALBArIcoQuE (datos reflejados en Tn) 
cAMPAÑAS

PrEVISIÓN 
2009/2010

ProducTo 2004 2005 2006 2007 2008 PrEV 09 VArIAc.

Albaricoque 5.000 12.113 6.500 9.000 7.200 10.000 38,89

ArAGÓN 5.000 12.113 6.500 9.000 7.200 10.000 38,89

Albaricoque 100 100 100 100 150 150 0,00

NAVArrA 100 100 100 100 150 150 0,00

Albaricoque 82 105 119 115 120 120 0,00

LA rIoJA 82 105 119 115 120 120 0,00

Albaricoque 80.000 84.000 108.000 35.700 70.000 65.000 -7,14

MurcIA 80.000 84.000 108.000 65.700 70.00 65.000 -7,14

Albaricoque 3.569 4.325 6.769 2.340 2.249 2.249 -7,96

VALENcIA 3.569 4.325 6.769 2.340 2.249 2.070 -7,96

Albaricoque 1.132 2.800 3.360 2.840 2.618 2.300 -12,15

cATALuÑA 1.132 2.800 3.360 2.840 2.618 2.300 -12,15

Albaricoque 30 30 35 31 31 35 12,90

c. Y LEÓN 30 30 35 31 31 35 12,90

Albaricoque 12.000 9.000 11.000 3.500 9.500 10.000 5,26

c.-LA MANcHA 12.000 9.000 11.000 3.500 9.500 10.000 5,26

ProducTo 2004 2005 2006 2007 2008 PrEV 09 VArIAc.

Albaricoque 101.913 112.473 135.883 53.626 91.868 89.675 -2,39

ToTAL 101.913 122.743 135.883 53.626 91.868 89.675 -2,39

Fuente: Coopetivas Agro-alimentarias.
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compensar la cantidad total que se 
produce en España.

Por último en ciruela cabe señalar la 
bajada casi generalizada de práctica-
mente todas las regiones productoras: 
Andalucía –6,5%, Aragón –8,4%, Na-
varra –9,5%, La Rioja –7,7%, Murcia 
–16,6%, Valencia –15,1%, Cataluña 
–26,8% y Castilla-La Mancha –38,6%. 
Sin embargo el aumento considerable 
de Extremadura +52,2% hace que la 
producción final en España se com-
pense y se prevé un ligero aumento 
de producción.

Como observaciones generales, 
decir que en las zonas de producción 
tempranas de melocotón, nectarina y 
albaricoque, las variedades tempra-
nas y extra-tempranas llevan un retra-
so generalizado en cuanto a su madu-
ración de 7 a 10 días.

Previsiones en Europa
Según los datos aportados en Euro-
pech 2009, en la que participa ac-
tivamente Cooperativas Agro-ali-
mentarias, en Europa se espera una 
producción de 1.462.269 toneladas 
de melocotón, lo que supone un au-
mento del 6% en relación a 2008, 
1.488.604 Tm. de nectarina, lo que 
significa un incremento del 8% con 
respecto a la campaña pasada y 
1.070.545 tm. de pavías, incremen-
tándose un 1% respecto a la produc-
ción de 2008. En cuanto a la cosecha 
de albaricoque, las previsiones son de 
513.352 toneladas, lo que significa un 
incremento del 12% respecto al 2008.

La previsiones griegas para 2009 
dan las siguientes cifras: 252.000 Tm. 
de melocotones, 98.000 de nectarinas 
y 550.000 de pavías, lo que supo-

ne unos incrementos con respecto a 
2008 del +2%, +4% y +4%, respec-
tivamente. En cuanto a los albarico-
ques, la producción prevista será de 
52.300 toneladas, un 30% menos.

En Italia las estimaciones para 2009 
fueron: 716.300 Tm. para melocoto-
nes, 795.600 para nectarinas y 107.800 
para las pavías, cifras que arrojan unos 
incrementos del 5% en melocotones, 
8% en nectarinas y 19% en pavías. En 
albaricoque se espera una producción 
de 197.600 toneladas, es decir, un 5% 
menos que en la pasada campaña.

Por último, Francia espera reco-
ger en 2009, 167.185 Tm. de me-
locotones, 158.829 de nectarinas, 
6.240 de pavías y 173.777 Tm. de 
albaricoques, con incrementos en 
todos ellos del +16%, +15%, +2% y 
115%, respectivamente  

El MARM financiará un estudio sobre el sector de 
frutos secos y su futuro con ayudas desacopladas

El MARM financiará un estudio so-
bre el sector de frutos secos y su 

futuro con ayudas desacopladas.
Tras las peticiones realizadas por el 

sector, el MARM, a través de la Dirección 
General de Recursos Agrícolas y Gana-
deros, analizó en una reunión junto con 
ASAJA, COAG, UPA, AEOFRUSE y Coo-
perativas Agro-alimentarias la situación 
y perspectivas del sector de los frutos 
secos, una vez conocidas las normas de 

regulación recogidas en el acuerdo sobre 
el chequeo médico de la PAC.

A este respecto se va a realizar, fi-
nanciado por el MARM, con un presu-
puesto de 120.000 € en dos años, un 
estudio conjunto entre las organizacio-
nes y el Ministerio que permita analizar 
la estructura del sector y sus sistemas 
de producción y comercialización, para 
determinar las condiciones que pue-
den registrarse una vez tenga lugar el 
desacoplamiento de las ayudas.

Para poder realizar este diagnósti-
co se plantea analizar la situación de 
todos los agentes implicados, divi-
diendo el desarrollo de los trabajos en 
cinco actividades principales:

1. oferta: donde se verán los aspectos 
relacionados con el cultivo, concen-
tración de la oferta, costes de produc-
ción, precios al productor, etc.

2. usos: en este apartado se definirán 
usos y tipos de elaborados, cana-

les de comercialización, demanda, 
consumo y evolución, etc.

3. comercio Exterior: se estudiará la 
evolución del comercio, importacio-
nes y exportaciones.

4. Balance de Mercado: en esta activi-
dad se pretende conocer el destino, 
consumo, etc. de los frutos secos.

5. Ayuda actual específica del sec-
tor y su evolución: Incidencia de 
la PAc: por último en este apartado 
se recopilará toda la reglamenta-
ción a nivel europeo y nacional so-
bre la ayuda que se viene percibien-
do en los últimos años, así como las 
perspectivas y cambios que pueda 
sufrir este sector en función de las 
futuras reglamentaciones. También 
se analizarán y compararán las 
ayudas que perciben los produc-
tores de otros países europeos y 
que puedan influir en los precios 
de mercados y la competencia con 
países extracomunitarios  
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ESTIMAcIÓN dE LA coNTrATAcIÓN dE ToMATE INduSTrIA 2009

Has contratadas (pelado + otros usos) Has contratadas pelado 

ANdALucÍA 5.410,60 -

ArAGÓN 1.390 160

c.-LA MANcHA 900 -

ExTrEMAdurA 26.071,02 27

LA rIoJA + MurcIA 35 -

NAVArrA 1.795,57 586

ToTAL 35.602,19 800

Fuente: Información facilitada por las FUTs de Coopetivas Agro-alimentarias.

La superficie de tomate 
para industria aumenta  
un 40% en 2009

Una vez finalizado el periodo de con-
tratación, Cooperativas Agro-ali-

mentarias ha realizado su estimación de 
la producción y siembras en 2009, infor-
mación que se recoge a continuación.

De esta estimación se deduce que 
en 2009 habrá un incremento impor-
tante de la superficie cultivada, que 
pasará de las menos de 25.000 hec-
táreas en 2008 a las más de 35.000 
en 2009, lo cual supone un incremento 
del 40%. Este incremento se explica 
por la caída del precio –y por lo tan-
to del interés– del maíz como cultivo 
alternativo y también por las mejores 
expectativas en Andalucía de acceso 
al riego. Precisamente esta expectati-
va puesta en el cultivo del tomate para 
industria y la intención de siembra de 
los productores ha complicado enor-
memente el proceso de negociación 
con la industria, que finalmente, las 
Organizaciones de Productores han 
conseguido saldar con éxito. 

A la producción española en 2009, 
que podría superar los 2,5 millones 
de toneladas, se sumará la del primer 
país productor europeo, Italia, que 
pondrá en el mercado más de 6 mi-
llones de Tm. A pesar del incremento 
de la oferta comunitaria resultante, 
se espera que la salida de toda esta 
producción sea facilitada por el hecho 
de que las industrias europeas se en-
cuentran sin stocks. 

El incremento de superficie que se 
espera sí tendrá un efecto directo en 
las ayudas que cobran los socios de 
las OP. Evidentemente no en la par-
te de “pago acoplado”, pero sí en la 
“ayuda transitoria”. 

Importe de las ayudas
Se recuerda, que en el marco de la 
aplicación de la reforma de la OCMFH 

en España, se decidió que durante un 
periodo transitorio 2008-2010, que el 
50% del presupuesto total destinado 
al sector del tomate para industria no 
se utilizara para la distribución de Pa-
gos Únicos, sino para la asignación de 
una ayuda transitoria. 

Como consecuencia y teniendo en 
cuenta el periodo de referencia es-
tablecido y la fórmula fijada para el 
cálculo de los derechos, a los bene-
ficiarios de Pagos Únicos se les ha 
asignado ya, de momento, para tres 
años, el 50% de los mismos, y en 
2011, verán duplicarse su importe. 

Por otra parte, desde 2008 y hasta 
2010, está en vigor a favor de este 
sector ese sistema de ayuda transito-
ria por superficie para los agricultores 
productores de tomate con destino 
a transformación, al amparo del Real 
Decreto 1612/2008. 

Este Real Decreto establece, en re-
sumen, que la “ayuda transitoria para 
los productores de tomate” está con-
dicionada a que la producción de sus 
beneficiarios quede amparada por un 
contrato (suscrito individualmente o 
colectivamente por una Organización 
de Productores) con la industria y 

sea efectivamente destinada a trans-
formación, garantizando una entrega 
mínima de 35.000 kg /ha, pudiéndose 
este último requisito cuantitativo ve-
rificar globalmente o individualmente 
por cada productor. 

Una vez comunicada la informa-
ción por las CCAA sobre el desarrollo 
de este régimen transitorio durante 
2008, se comprobó que 24.690,42 has 
cumplieron las condiciones. Dividien-
do el presupuesto total disponible de 
28,116 millones de euros entre esa 
superficie, el Ministerio estableció en 
diciembre pasado que, tanto para el 
tomate pelado entero como para los 
otros productos elaborados a base 
de tomate, los productores percibi-
rán un pago de 1.138,7615 euros por 
hectárea.

Si se tiene en cuenta la estima-
ción de siembra llevada a cabo 
por Cooperativas Agro-alimentarias 
para 2009, la ayuda transitoria de 
la campaña en curso será conside-
rablemente menor: se mantendrán 
los 1.100 €/Ha para el tomate pela-
do entero, pero los productores del 
resto de usos percibirán en torno a 
780 €/ha  
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Posición sobre las negociaciones UE-Marruecos

El sector denuncia que Marruecos  
no está cumpliendo las condiciones

Ante el posible desenlace del proceso 
de negociación para el acuerdo de libre 

comercio entre la UE y Marruecos y su 
impacto en el sector hortofrutícola 

europeo, Cooperativas Agro-
alimentarias, conjuntamente con sus 
socios europeos del COPA-COGECA, ha 
trasladado a las administraciones su 
preocupación y su posición conjunta 

Las condiciones del Acuerdo de 
Asociación actualmente en vigor 

están siendo vulneradas por Marrue-
cos. El sector considera intolerable 
esta situación y la ha denunciado con-
juntamente ante las administraciones. 
Esta circunstancia está provocando 
graves distorsiones en el mercado. En 
esta campaña, el valor global de im-
portación del tomate procedente de 
Marruecos se ha situado en repetidas 
ocasiones muy por debajo del precio 
preferencial, sin que se hayan satisfe-
cho los correspondientes derechos adi-
cionales, y las cantidades introducidas 
en la UE por Marruecos de este mismo 
producto resultan muy superiores a los 
contingentes concedidos. El mismo 
cuerpo de inspectores de la Comisión 
y un informe de la propia Oficina Euro-
pea de Lucha contra el fraude, OLAF, 
confirman la denuncia del sector, quien 
ha pedido que la Comisión deje de ig-
norar la situación y, por el contrario, 
utilice las pruebas con las que cuenta 
para negarse a cualquier avance en el 
proceso de negociación. 

El sector hortofrutícola español y 
comunitario considera que cualquier 
avance en el proceso negociador debe 
estar condicionado a la existencia de 
suficientes garantías para que el siste-
ma de precios de entrada se mantenga 

y se cumpla estrictamente. Para ello, el 
COPA y la COGECA han solicitado que 
se potencien y coordinen los controles 
aduaneros de entrada de los produc-
tos de terceros países a la UE, para 
asegurar que se cumplen los acuer-
dos, tanto en lo que se refiere a las 
cantidades contingentadas como en el 
pago de los derechos de aduana. 

En relación con el proceso de ne-
gociación en curso, Cooperativas 
Agro-alimentarias y el COPA y la 
COGECA han transmitido a la Comi-
sión las siguientes prioridades de los 
sectores afectados: 

 Además de mantener el sistema de 
precios de entrada es imprescindi-
ble mejorar su funcionamiento. Es 
necesario adecuar y unificar el mé-
todo de establecimiento del precio 
de entrada para garantizar la trans-
parencia de las transacciones. Se ha 
propuesto, en concreto, reducir el 
número de posibilidades del sistema 
de despacho u obligar al importador 
a escoger un único método para 
toda la campaña. 

 No han de realizarse más concesiones 
comerciales en producciones horto-
frutícolas, especialmente en lo que se 
refiere a cultivos declarados sensibles 
y en otros productos como el pimien-

to, el melón, la sandía y la naranja. 
De estas producciones depende el 
desarrollo de muchas zonas horto-
frutícolas europeas; la liberalización 
de sus importaciones tendría conse-
cuencias nefastas y comprometería el 
presente y futuro de nuestros agricul-
tores y sus cooperativas. El temor del 
sector se acentúa debido al proceso 
de crecimiento y diversificación de 
la actividad hortofrutícola marroquí y 
a que los productores europeos que 
se verían más afectados ya atraviesan 
actualmente una crisis estructural. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, los 
interesados han pedido que se re-
conozca el carácter estratégico del 
sector y se recupere el principio de 
preferencia comunitaria para di-
chos productos.

 No debe permitirse, en ningún caso, 
que los contingentes asignados a 
Marruecos para la entrada de to-
mate en la UE se distribuyan por 
trimestres en lugar de por meses, 
pues esta flexibilidad puede provo-
car fuertes hundimientos de precios 
en determinados momentos, difíci-
les de recuperar. 

 Deben realizarse estudios de im-
pacto previamente ante cualquier 
hipotética concesión suplementaria 
a países terceros:
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El Gobierno francés concede 
la Orden del Mérito Agrícola 
a José Santiago Rodrigo Zarco

Durante la última reunión del Co-
mité Mixto Hispano-francés, ce-

lebrada el pasado 15 de abril en Ma-
drid, los Gobiernos español y francés 
entregaron las condecoraciones de la 
Orden del Mérito Agrícola a seis profe-
sionales del sector que han destacado 
durante los últimos años por su impor-
tante contribución en el trabajo de los 
Grupos de Contacto de este Comité 
hispano-francés. Entre los condeco-
rados se encontraba José Santiago 
Rodrigo Zarco, presidente de la Mesa 
Nacional del Ajo hasta el pasado año y 
representante de Cooperativas Agro-
alimentarias. Rodrigo Zarco ha sido 
también co-presidente en el Grupo de 
Contacto hispano-francés del ajo.

Trabajo conjunto
El Comité Mixto Hispano-francés de 
frutas y hortalizas reunió a represen-
tantes de las organizaciones ASAJA, 
UPA y COAG, de Cooperativas Agro-
alimentarias y FEPEX. Las delegacio-
nes de ambos países hicieron balance 
de los trabajos desarrollados durante el 
último año por los Grupos de Contac-
to sobre las producciones de tomate, 
fresa, ajo y fruta de hueso. También 
trataron cuestiones relativas a previ-
siones de cosecha, evolución de los 
mercados y desarrollo de las campa-
ñas para este tipo de productos y acor-
daron realizar un especial seguimiento 
de las condiciones de importación de 
países terceros, una de las principales 
preocupaciones del sector  

 De impacto sobre las zonas de 
producción europeas: el COPA y 
la COGECA reclaman compensa-
ciones reales, a través de líneas 
de apoyo suplementario, que per-
mitan mejorar la competitividad.

 De impacto sobre los países benefi-
ciarios de las concesiones, para ve-
rificar que el fin último de la política 
exterior comunitaria se cumple: que 
se producen avances en materia de 
respeto al medioambiente, de de-
rechos laborales y, sobre todo, de 
desarrollo económico y social de la 
población local y no solo de las em-
presas exportadoras.

 Cooperativas Agro-alimentarias y el 
COPA y la COGECA consideran que, 
en la negociación comercial, deben 
incluirse aspectos relativos a la ca-
lidad para controlar y garantizar las 
condiciones fitosanitarias del pro-
ducto importado (evitando la entra-
da de plagas) y el cumplimiento de 
los LMR comunitarios. 

 Finalmente, se ha llamado la aten-
ción sobre el hecho de que en un 
contexto de crisis económica como 
el actual, que afecta también al con-
sumo alimentario, la distribución está 
extremando su política de precios a 
la baja y el sector europeo sufre difi-

cultades adicionales para competir 
con producto de terceros países. Se 
está convencido de que la capacidad 
de competir de los productores y las 
cooperativas de la UE pasa por la mo-
dernización, la introducción de tecno-
logía, la calidad, la diferenciación de 
los productos y no por el precio. Sin 
embargo, aprovechar esas ventajas 
competitivas es complicado actual-
mente, ya que en la demanda de los 
clientes prima, por encima de todo, el 
bajo precio. Si nuestros competidores 
de terceros países obtienen aún ma-
yores facilidades para ofertar sus pro-
ductos, esta situación se agravará  
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Después de que el dossier haya sido 
desatendido por tres Directores 

Generales sucesivos, finalmente, pare-
ce que el MARM va a trabajar en la re-
dacción de un Real Decreto por el que 
se concederán ayudas nacionales para 
la financiación de los programas de ac-
tuación e inversión que presenten las 
cooperativas reconocidas como Agru-
pación de Productores de Plantas Vivas 
y Productos de la Floricultura (APAs). 
Así se lo hizo saber el Subdirector del 
correspondiente departamento a los 
representantes del sector de la flor cor-
tada y planta ornamental, reunidos en 
Madrid el pasado mes de marzo. 

En la actualidad, estas APAs solo 
cuentan con una base jurídica para su 
reconocimiento, pero no con un ins-
trumento financiero específico. Esta 
iniciativa del Ministerio daría respuesta 
a una demanda que durante años ha 
defendido Cooperativas Agro-alimen-
tarias, que reclamábamos una herra-
mienta para financiar las inversiones 
de las cooperativas, encaminadas a: 
la modernización de las explotaciones 
propias y de los socios; a mejorar las 
estructuras de producción y de comer-
cialización; a aumentar la calidad del 
producto, y a fortalecer la posición de 
las agrupaciones en el mercado. 

En este momento, este tipo de apoyo 
es mucho más necesario, si cabe, que 
cuando Cooperativas Agro-alimenta-
rias realizó su petición. Entonces se 
ponían de manifiesto problemas de-
bidos a carencias estructurales –falta 
de tecnificación y falta de competitivi-
dad–; caída de la producción; falta de 
diversificación y de concentración de 
la oferta; y a la competencia de terce-
ros países, en un mercado absoluta-
mente liberalizado. 

Proyecto de Ayuda  
a las APAs de Flor

Finalmente el Ministerio da respuesta a una antigua 
demanda de Cooperativas Agro-alimentarias

Ahora, la situación se ha agravado. 
El número de cooperativas y APAs ha 
disminuido debido al cese de activi-
dad de numerosos agricultores, se ha 
seguido deteriorando la balanza co-
mercial de la UE, los costes de pro-
ducción se han elevado, no se ha pro-
ducido la necesaria modernización y 
el sector está amenazado por la ten-
dencia a la baja del consumo, sobre 
todo debido a la crisis en el sector de 
la construcción que ha arrastrado al 
de la jardinería y al escaso peso del 
consumo doméstico en España. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
valora la iniciativa del MARM, que de-
berá ser secundada por las CCAA. Se 
trata de un modelo de ayudas dirigidas 
a los agricultores asociados y, por lo 
tanto, incentivadoras de la concentra-
ción de la oferta, lo cual encaja con el 
objetivo estratégico de Cooperativas 
Agro-alimentarias de potenciación 

de las organizaciones de producto-
res y con las necesidades concretas 
de este sector. Por otra parte, estas 
ayudas asistirán a un sector que, aún 
siendo pequeño en términos relativos, 
se convierte en el motor de desarrollo 
y cumple una función social primordial 
en las zonas productoras, actualmente 
muy azotadas por el desempleo y con 
la producción concentrada en gran 
medida en explotaciones familiares de 
pequeña dimensión. 

Sin embargo, la reacción del MARM 
llega tarde para muchas explotacio-
nes y cooperativas que ya han tocado 
fondo y, por otra parte, el porcentaje 
máximo de financiación de dichas ayu-
das nunca superará el 50%, quedando 
lejos del 66% del que beneficiaron los 
programas desarrollados por las APAs 
de patata. El tiempo dirá se las coope-
rativas podrán todavía aprovechar la 
herramienta que se les va ofrecer  
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El pan es bueno para la salud y no engorda
La interprofesional Incerhpan está promoviendo una importante campaña 
de promoción bajo el lema “Pan cada Día”, que pretende concienciar a los 
consumidores sobre la importancia de este alimento básico de nuestra 
dieta y desmitificar ciertas falsas creencias. Incerphan está presidida 
actualmente por Cooperativas Agro-alimentarias a través Antonio Catón, 
director técnico de Herbáceos de nuestra organización

500.000 bolsas de papel están in-
formando estos días en las pana-

derías a los españoles de que el pan 
es un alimento básico en una dieta 
saludable y que no está justificada su 
fama en el control de peso. Los men-
sajes informativos al consumidor apa-
recen en las dos caras de la bolsa, así 
en el anverso se puede conocer su 
aporte en nutrientes como hidratos 
de carbono, fibra, vitaminas, proteí-
nas y minerales y en el reverso se da 
cuenta de las cantidades diarias de 
pan recomendadas por los nutricio-
nistas, que se sitúan entre los 200 g 
y 250 g. La campaña también incluye 
otro tipo de actuaciones dirigidas a 
los más pequeños, como concursos 
de postales y comics en los colegios. 
El objetivo de esta acción es informar 
de que el pan es un elemento esen-
cial en una dieta sana y equilibrada, 
además de romper con el falso mito 
de que engorda. 

Los últimos datos de consumo ali-
mentario en España en 2007 reflejan 
un descenso en el consumo del pan. 
Los españoles hemos consumido 
casi 52 kg de pan per cápita durante 
el año pasado, 2 kilos menos que el 
2006, una cantidad insuficiente según 
los especialistas. Una cifra considera-
blemente inferior a la cantidad de pan 
consumida en las últimas décadas, 
(134 kg en 1964 o los casi 70 kg de los 
años ochenta), y menor también con 
respecto a nuestros vecinos italianos, 
(75 kg), o franceses (70 kg).

Una de las razones por las que ha 
descendido el consumo de pan es 

por la falsa creencia de que el pan en-
gorda. Para Marcela González Gross, 
Dra. en Farmacia y Profesora de Nu-
trición y Deporte de la Facultad de 
CC de la Actividad Física y del De-
porte de la Universidad Politécnica 
de Madrid y portavoz de la campaña, 
“El pan no contiene grasas, por eso 
consumido con normalidad no engor-
da. De hecho, en las dietas de adel-
gazamiento se recomienda un consu-
mo de pan de aproximadamente 100 
gramos diarios”.

La cadena de trigo, harina y pan, a 
través de Incerhpan y con el apoyo de 
la comunidad científica, respaldada 
por el Comité Científico del Pan, han 
unido sus esfuerzos a través de esta 
campaña con la que se quiere frenar 
e invertir la tendencia descendente en 
su consumo, especialmente a través 
de estudios científicos que promue-
van o consoliden la evidencia exis-
tente entre el consumo de pan y sus 
beneficios en la nutrición y la salud.

Entre los estudios más recientes 
destaca el de “Influencia del consu-
mo de pan en el estado ponderal”, 
realizado por Lluis Serra e Inmaculada 
Bautista, del grupo de Investigación 
en Nutrición de la Universidad de Las 
Palmas. Sus conclusiones son que 
no existe ningún fundamento científi-
co para excluir o reducir el pan de la 
alimentación habitual, ni en personas 
delgadas ni en personas que sufren 
sobrepeso. Serra es también, además, 
presidente de la Fundación Dieta Me-
diterránea y de la Academia Española 
de Nutrición  
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Nadie podía imaginar a comienzos 
de campaña lo que iba a ocurrir en 

el mercado del Aceite de Oliva. La cam-
paña anterior la podíamos calificar de 
“comercialmente buena” en el sentido 
de que las salidas al mercado habían 
sido muy altas, 1.195.000 toneladas, 
con récord histórico de exportaciones 
y con unos precios relativamente esta-
bles y a niveles aceptables.

Sin embargo, cuando nos encontra-
mos a mitad de campaña, la realidad 
es totalmente diferente: Precios del 
aceite de oliva muy bajos, nunca co-
nocidos, y un mercado que nadie se 
puede explicar con la lógica de la ley 
de la oferta y la demanda.

La campaña pasada acabó con 
unas existencias finales de 324.500 
t cifra algo superior a la de las 3 úl-
timas campañas, pero dentro de la 
lógica del mercado; la cosecha no 
es excesivamente alta (no llegará a 
1.030.000 t) y las salidas al mercado 
están siendo muy buenas. Según los 
datos de la Agencia para el Aceite de 
Oliva, los 4 últimos meses (enero a 
abril) las salidas aparentes al mercado 
han sido de 99.200 t/mes. Es verdad 
que en el mes de noviembre estas 
salidas fueron de 84.200 t pero esto 
parece ser debido, más a una bajada 
de existencias en los almacenes de 
la gran distribución y de las empre-
sas envasadoras que a una bajada de 
consumo real. Los datos del panel de 
consumo en hogares y los facilitados 
por ANIERAC confirman que el con-
sumo de aceite de oliva está subien-
do a pesar de la crisis económica que 
estamos padeciendo.

Ilógica sorpresa 
en el mercado del aceite de oliva

Ante una campaña aparentemente “normal” en producción y sin stocks previos, 
unida a un incremento del consumo, no parece explicable  

que el sector tenga los ruinosos precios que está registrando  
desde hace meses y que pueden provocar la quiebra de muchas explotaciones.  

¿Qué causas son, entonces, las que están provocando la crisis?

Con esta información, vemos que 
las existencias a final de campaña se 
quedarán ligeramente por encima de 
las 200.000 t que técnicamente es ha-
blar de existencias cero ya que es el 
aceite que se requiere para un enlace 
normal de campaña.

Ante esta realidad, son muchas las 
razones que se están barajando para 
explicar esta anómala situación y al 
final será el conjunto de estas circuns-
tancias las que lo justifiquen.

Por la distribución
Hay que destacar sobre todas ellas, 
la gran presión que está ejerciendo la 
distribución sobre el sector envasador 
que a su vez presiona sobre el sector 
productor que, al ser el peor estructu-
rado, es el que está soportando toda la 
presión. Es cierto que la gran distribu-
ción está bajando sus ventas de ma-
nera generalizada, como consecuencia 
de la crisis, y ante esta caída de ventas 
y para mantener sus beneficios, está 
sometiendo al sector alimentario a una 
política de precios a la baja en un pro-
ducto como el aceite de oliva, producto 
gancho que utiliza para atraer clientes.

Esta presión de la gran distribución 
se ve reforzada por el fuerte desequi-
librio que existe entre la oferta y la de-
manda: Un sector productor totalmen-
te atomizado, con 1.738 almazaras, 
frente a una gran concentración de la 
oferta ya que tan solo 5 empresas su-
ponen el 60% de la cuota de merca-
do. Es cierto que el sector cooperativo 
ha dado algunos pasos para tratar de 
equilibrar este gran desequilibrio con 
la constitución de grupos de comer-

cialización a través de segundo grado, 
sin embargo, el peso que tienen estos 
grupos es muy limitado. Únicamente el 
grupo Hojiblanca, con la incorporación 
en esta última campaña de un grupo de 
cooperativas asociadas alcanza un vo-
lumen de comercialización que puede 
tener cierta incidencia en el mercado.

Por las ventas “sin precio”
Hay otro factor que está teniendo una 
incidencia muy directa sobre el mercado 
como es la aparición de una nueva for-
ma de operar, que se ha ido incremen-
tando en estas dos últimas campañas, 
que es la de ventas de aceite de oliva, 
por parte de almazaras, “sin precio”, re-
ferenciando el precio a final de campaña 
sobre precios medios; esta práctica per-
mite a los envasadores tener aceite dis-
ponible sin necesidad de salir a comprar, 
lo que tiene un efecto perverso, ya que 
hay sensación de que se realizan pocas 
operaciones cuando en realidad las sa-
lidas al mercado son bastante elevadas. 
Este hecho provoca claramente una ten-
dencia a la baja del precio de mercado.

Hay otro factor que también ha teni-
do una incidencia clara como han sido 
las manifestaciones alarmistas de los 
envasadores sobre una gran cosecha, 
llegando a hablar incluso de 1.285.000 
toneladas así como del descenso de 
consumo; no es tampoco ajena a esta 
situación la posible buena cosecha de 
la campaña venidera, a pesar de que 
cualquier pronóstico que se haga en 
estos momentos tiene gran probabili-
dad de no ser acertado.

Ante esta situación, no cabe duda 
de que las cooperativas tendremos 
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que reaccionar y constituir grupos de 
comercialización más fuertes que per-
mitan negociar en mejores condiciones 
con los siguientes escalones, envasa-
dores y distribución. Es verdad que la 
situación de crisis de esta campaña ha 
provocado ya una reacción en ese sen-
tido y se están reforzando grupos ya 
constituidos con nuevas incorporacio-
nes de cooperativas y otros grupos de 
nueva creación que, si bien es un paso 
adelante, será necesario reforzar esta 
concentración en los próximos años.

Sin embargo, esta solución de lograr 
una estructura adecuada del sector 
del Aceite de Oliva requiere su tiempo, 
y no es solución para esta campaña; 
otro tanto podemos decir de las ope-
raciones “sin precio”, en esta campaña 
habrá que cumplir con los compromi-
sos adquiridos, sin embargo para la 
próxima campaña habrá que pensar 
muy bien lo que se hace. Es posible 
que con este sistema algunas coope-
rativas consigan mejor precio que sus 

“vecinas”, sin cuestionar que con otras 
políticas quizás se hubiese conseguido 
un mejor precio para nuestros socios 
que los conseguidos y que hubiese fa-
vorecido al conjunto del sector.

La actual Organización Común de 
Mercados (OCM) deja pocas posibili-
dades para reaccionar en situación de 
crisis, en concreto, una vez desapa-
recido el mecanismo de intervención 
pública, el único instrumento de “re-
gulación” de mercado que nos queda 
es el del almacenamiento privado.

Almacenamiento privado
Ante este hecho, Cooperativas Agro-
alimentarias solicitó, de manera con-
junta con las OPA’s, a la Administra-
ción española en el mes de febrero la 
apertura del mecanismo de almacena-
miento privado de manera inmediata 
ante la situación de perturbación gra-
ve del mercado que se estaba dando.

La administración española ha re-
accionado de forma tímida ante las 

instancias europeas y asumió las tesis 
defendidas por la Comisión de que no 
se daban las condiciones que permi-
tiesen desencadenar este mecanismo, 
aspecto éste que, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias, consideramos que 
no se corresponde con lo establecido 
en el reglamento del Consejo. Una po-
sición de liderazgo por parte de la Ad-
ministración española ante Bruselas 
quizás hubiese evitado que se llegase 
a la situación de precios actual. 

A pesar de la insistencia de Coope-
rativas Agro-alimentarias, al no abrir-
se de manera rápida el mecanismo de 
almacenamiento privado, la situación 
de precios ha ido empeorando paula-
tinamente hasta que ya en el mes de 
abril los precios se situaban claramen-
te por debajo del precio de desencade-
namiento de este mecanismo. A pesar 
de ello, la reticencia de las Administra-
ciones tanto españolas como comu-
nitarias por activar este mecanismo 
es francamente preocupante. La Co-
misión, y la Administración española 
también parece compartir la idea, adu-
ce que si se almacena aceite de oliva 
de esta campaña se puedan crear pro-
blemas en la próxima campaña por una 
mayor disposición de Aceite de Oliva; 
este hecho demuestra un gran des-
conocimiento del funcionamiento del 
sector de aceite de oliva: el mercado 
va a absorber el mismo aceite de oli-
va; lo único que se pretende con esta 
medida es fijar un suelo que dé segu-

POOL de JAÉN (Precios medios semanales)

22-28/04/2009
29/04-05
/05/2009

06-12/05/2009
Precio desencad. 

Almac privado

AO Virgen extra 1.782,10 1.732,88 1.713,43 1.779,00

AO Virgen extra 1.678,39 1.674,91 1.655,87 1.710,00

AO lampante b1º 1.562,43 1.558,78 1.555,18

AO lampante b2º 1.525,73 1.522,08 1.518,48 1.524,00

Datos en euros/tonelada

eVOLUCIÓN deL BALANCe de CAMPAÑA de ACeITe de OLIVA

eSPAÑA
4/15/2009

estimacion CCAe

CAMPAÑAS 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Stock inicial  95.700  315.300  229.800  210.901  223.600  324.500

Producción  1.416.600  989.800  827.351  1.111.400  1.236.100  1.030.000

Importaciones  61.900  79.800  89.500  80.590  59.700  50.000

TOTAL dISPONIBLe  1.574.200  1.384.900  1.146.651  1.402.891  1.519.400  1.404.500

Consumo + Pérdidas  625.900  615.800  483.550  567.041  529.800  580.000

exportaciones  633.000  545.500  452.200  612.250  665.100  620.000

TOTAL SALIdAS  1.258.900  1.161.300  935.750  1.179.291  1.194.900  1.200.000

STOCK FINAL  315.300  223.600  210.901  223.600  324.500  204.500

Salida media 

 Mensual al mercado  104.908  96.775  77.979  98.274  99.575  100.000
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ridad a los operadores sobre los pre-
cios a los que operar: al envasador le 
permite tener una referencia de manera 
que pueda comprar mayor cantidad de 
aceite de oliva sin correr el riesgo de 
que al día siguiente está todavía más 
barato y al productor igualmente tiene 
una referencia por debajo de la cual no 
va a bajar más el precio.

Si la Administración no pone en mar-
cha el único mecanismo que queda, 
¿para que sirve la OCM? Lo que el sec-
tor productor está demandando no es 
un “favor”, sino un derecho recogido 
en un reglamento comunitario. Coope-
rativas Agro-alimentarias puso de ma-
nifiesto, en su momento, la inoperancia 
del reglamento, porque el mecanismo 
no se activaba automáticamente cuan-
do bajase el precio por debajo de un 
determinado nivel. Por desgracia, el 
tiempo nos ha dado la razón y a pe-
sar de las promesas en su día de que 
la Comisión actuaría con eficacia para 
poner en marcha el mecanismo, la rea-
lidad es a veces muy obstinada1.

Esta situación ha llevado a Coope-
rativas Agro-alimentarias a plantear a 
la Administración la necesidad de que 
se implante en nuestro país un meca-
nismo que permita estabilizar el mer-

cado contando con el consenso de to-
das las organizaciones del sector, de 
las asociaciones de consumidores y 
de la propia Administración. Esto per-
mitiría lograr la estabilidad de precios 
que desea el sector en su conjunto, ya 
que los fuertes picos tienen unas con-
secuencias indeseables: fuertes alzas 
de precios que suelen ir acompañadas 
de bajada del consumo y fuertes baja-
das de precio que no necesariamente 
se traducen en un mayor consumo.

Otro tema que se ha puesto de ma-
nifiesto a la Administración española 
es la necesidad de analizar conjunta-
mente la situación creada por la estra-
tegia de la Gran distribución de ventas 
a bajo precio, incluso por debajo de 
costes, como reclamo de clientes a sus 
establecimientos. En estos momentos 
de crisis económica, donde la venta de 
productos en general ha descendido 
de manera notable, esta práctica de 
utilizar productos reclamo se ha incre-
mentado de manera significativa.

Evidentemente esto supone una 
fuerte presión, para que bajen los pre-
cios, sobre los envasadores que a su 
vez presionan sobre los productores 
de Aceite de Oliva que, debido a la 
falta de organización comercial, final-

mente ceden a la presión a que son 
sometidos. Esta situación se agrava 
porque más del 85% del Aceite de 
Oliva se vende en grandes superficies, 
y en torno al 65% del Aceite de Oliva 
que se vende en grandes superficies 
es marca de la distribución (MDD).

La maquiavélica conversión 
a commodity
Además del efecto que tiene sobre los 
precios, tiene otra consecuencia muy 
negativa sobre las políticas de cali-
dad del Aceite de Oliva: La GD está 
colaborando decisivamente a que 
el Aceite de Oliva se convierta en un 
producto commodity, sin apenas di-
ferencia de precios entre las distintas 
categorías de aceite de oliva (Virgen 
extra y “oliva”, fundamentalmente, ya 
que el Virgen apenas se comercializa 
como tal). En este sentido no es extra-
ño encontrar ofertas de Virgen Extra a 
precios por debajo del “oliva”, lo que 
sirve para crear mayor confusión entre 
los consumidores sobre las diferentes 
calidades de Aceite de Oliva.

Así, estamos asistiendo en estos 
momentos a un proceso por el que 
se ha roto la tendencia de incremento 
del consumo de aceite de oliva virgen 
extra y está creciendo el consumo de 
“oliva”, a pesar de la escasa diferencia 
de precios. Esto es una muestra más 
del escaso conocimiento que tiene el 
consumidor sobre las calidades de las 
distintas categorías de aceite de oliva.

Estos hechos destrozan cualquier es-
trategia basada en políticas de calidad y 
diferenciación de producto, y no digamos 
ya de cualquier estrategia marquista.

Estamos por tanto ante una situación 
realmente complicada con un nivel de 
precios que no se corresponde con la 
lógica del mercado y en el que la Admi-
nistración no ha sido capaz de poner en 
marcha el único mecanismo de regula-
ción de mercado que nos queda en la 
OCM, el almacenamiento privado que 
pueda establecer un suelo de precios. 

Sin embargo, las salidas al mercado 
están siendo muy buenas y consecuen-
cia de ello al final de campaña las exis-
tencias de aceite de oliva serán técnica-
mente nulas. A esta misma situación se 
hubiese llegado con un nivel de precios 
sensiblemente superior que hubiese 
permitido mantener la rentabilidad de 
muchas explotaciones olivareras   

PReCIOS TeSTIGOS NACIONALeS
Aceite de oliva VIRGeN de 0,8º a 2º
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  CAMPAÑA 2003/04
  CAMPAÑA 2004/05
  CAMPAÑA 2005/06

  CAMPAÑA 2006/07
  CAMPAÑA 2007/08

 CAMPAÑA 2008/09
  PRECIO DESENCAD ALMAC PRIV

1Al cierre de este número, el Comité de Gestión de la UE aprobó el pasado 9 de junio la apertura del mecanismo de almacenamiento privado, tras varias 
semanas en las que el precio de mercado estaba claramente por debajo del precio que desencadena el almacenamiento.
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Todos con el Aceite  
de Oliva Español

La Interprofesional del Aceite 
de Oliva Español, de la que forma parte 

Cooperativas Agro-alimentarias presentó 
la primera campaña nacional para 

fomentar el consumo de Aceite de Oliva 
en el mercado interior, bajo el lema 

“Aliña tu vida con aceite de oliva”

El acto de presentación de la prime-
ra campaña nacional de la Inter-

profesional del Aceite de Oliva Espa-
ñol tuvo lugar el pasado 5 de mayo en 
un conocido hotel de Madrid. Dicho 
acto contó con la presencia de Elena 
Espinosa, ministra de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, Ricardo Do-
mínguez, director general de Indus-
trias y Calidad Agroalimentaria de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía, y Pedro Barato, 
presidente de la Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español.

Aliña tu vida 
con aceite de oliva
Gracias al presupuesto de la Inter-
profesional y al apoyo del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, así como de la Junta de An-
dalucía, a través de su Consejería de 
Agricultura y Pesca, ha sido posible 
reunir los 1,2 millones de euros con 
los que cuenta la primera acción pro-
mocional que se desarrolla para el 
mercado español.

Durante el acto de presentación, 
todas las autoridades encargadas de 
inaugurar esta campaña coincidieron 
en resaltar el indiscutible valor del 
Aceite de Oliva como producto, ade-
más de su importancia estratégica 
para nuestro país, que goza de una 
posición hegemónica mundial en lo 
que a producción se refiere.

A la hora de construir el mensa-
je principal de esta campaña, se ha 
creado un gran concepto, Aliña tu vida 
con Aceite de Oliva, que es el mensa-
je clave de las distintas piezas que se 
están emitiendo desde principios de 
mayo tanto en Televisión, como Radio 
e Internet.

Públicos prioritarios
A la hora de priorizar y repartir el es-
fuerzo de la campaña, se han estable-
cido como target de especial interés los 
hombres y mujeres de 20 a 40 años, ya 
que es en estas franjas de edad don-
de se requiere una mayor labor de co-
municación. Dentro de este colectivo 
existen tres perfiles a los que se presta 

una atención prioritaria: jóvenes inde-
pendientes, futuros padres y parejas 
con hijos menores de seis años.

Pensando en estos grupos, a los que 
se dirige de forma especial la campa-
ña, se han creado mensajes que, a su 
vez, son válidos para todos los públi-
cos. De esta forma, se consigue, por 
un lado, incentivar el consumo en los 
sectores con un mayor potencial de 
crecimiento, y por otro, fidelizar a los 
que habitualmente adquieren Aceite 
de Oliva.

Por otra parte, la campaña nacional 
de la Interprofesional busca también 
reforzar los valores diferenciales del 
Aceite de Oliva (el mejor perfil nutri-
cional de las grasas presentes en el 
mercado, su sabor, mayor rendimiento 
económico por su duración y su ver-
satilidad tanto en frío como en calien-
te), informar a los nuevos consumido-
res (optando por una imagen moderna 
y actual, y asociando el consumo de 
Aceite de Oliva a los nuevos hábitos 
de vida), así como difundir sus saluda-
bles beneficios   
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El cambio de OCM y la crisis 
asfixian al mercado del vino 
en España

Aunque con producciones bastante similares, 
la campaña actual 2008/09, no tiene nada que 
ver con la anterior y son necesarias medidas 
extraordinarias para mitigar sus efectos negativos

nistración española y ante la Comisión 
dichas solicitudes. 

Sin embargo, por lo apresurado 
de los plazos para la resolución de 
las solicitudes en la mayoría de los 
casos y por la falta de énfasis en la 
defensa y justificación por parte de la 
mayor parte de las administraciones 
autonómicas implicadas y del propio 
Ministerio, el resultado final fue la de-
negación por parte de la Comisión de 
todas las solicitudes presentadas.

A juzgar por el comportamiento del 
mercado a lo largo de la presente cam-
paña, fue una lástima la falta de visión 
estratégica de las Administraciones 
españolas por no apoyar esta medida 
ante la Comisión y haber conseguido la 
eliminación de un volumen importante 
(en torno a tres millones de hectolitros), 
que habría dejado de pesar en el mer-
cado con las consiguientes repercusio-
nes negativas de la denegación comu-
nitaria a las solicitudes cursadas desde 
distintas denominaciones de origen 
españolas. Bien seguros podríamos 
estar de que el comportamiento del 
mercado hubiera sido otro bien distinto 
de haberse aprobado todas o algunas 
de estas solicitudes. Promesas hubo, 
pero quedaron en “agua de borrajas”.

La decisión denegatoria de la Co-
misión junto a la entrada en vigor 
de la nueva OCM, configuraron un 
nuevo escenario totalmente diferen-
te, carente de mecanismos de re-
gulación del mercado, y éste fue el 
comienzo del deterioro del mercado 
que viene arrastrándose a lo largo de 
la presente campaña y que aún no se 
vislumbra cuándo va a tocar fondo.

El hecho es que desde finales de la 
campaña pasada, el mercado del vino 
está sumido en una crisis continuada, 
con un comportamiento apático, de 

escasas operaciones, de volúmenes 
reducidos, acompañado de una caída 
constante de los precios, que cuando 
nos encontramos a mitad de la presente 
campaña 2008/09, se sitúan en niveles 
un 30% inferiores a los de la campaña 
anterior y similares, o incluso menores, 
a los de la campaña 2004/05, que con 
una producción global récord en Espa-
ña, superior a los 50 millones de hls., se 
situaron por bajo de 2 €/hgdo. 

Las declaraciones oficiales de pro-
ducción de la presente campaña, 
actualizadas a 15 de abril de 2009, 
arrojan una producción total de 41,28 
millones de hectolitros, de los cuales 
5,54 son de mosto sin vinificar y 35,74 
son de vino de diferentes categorías 
que se distribuyen de la siguiente ma-
nera: 22,97 millones de hectolitros son 
de vino de mesa y de ellos 2,7 con IGP 
(vino de la tierra) y 20,41 millones de 
hectolitros sin IGP. Completan la cifra 
total los 12,77 millones de hectolitros 
declarados como vinos con Denomi-
nación de Origen Protegida (DOP).

Las existencias globales al cierre de 
la campaña pasada han aumentado li-
geramente (+0,5 MHls), principalmente 
en vinos de calidad (+1,5 MHls), si bien 
en vino de mesa se han reducido (-1 
MHls), gracias al buen comportamien-
to de las exportaciones durante los 
primeros meses de 2008. Sin embar-
go, los efectos de la crisis económica 
y financiera a nivel mundial se están 
dejando notar también en este sector. 
Tras un ligero repunte puntual en el 
mes de septiembre, debido al aprove-
chamiento de los últimos recursos de 
las ayudas a la exportación (restitucio-
nes), el mercado descontó ya este he-
cho en las cifras de los últimos meses 
de 2008, retrocediendo en la mayor 
parte de los productos, neutralizando 

Antecedentes

En efecto, la campaña 2007/08 co-
menzó muy bien, con bastante 

movimiento en cuanto a operaciones 
y con unos niveles de precios muy 
aceptables en todos los productos, al-
canzando cotas que no se alcanzaban 
desde hacía al menos diez años, antes 
de la aprobación y puesta en marcha 
de la anterior OCM, abolida tras nueve 
años de aplicación y sustituida por la 
que entró parcialmente en vigor el 1 de 
agosto de 2008. En la campaña pasa-
da, el precio mínimo establecido para 
las entregas a la destilación de uso de 
boca (2,488€/hgdo), fue claramente 
superado por los precios reales del 
mercado, tanto en blancos como en 
tintos, de tal forma que las destilerías 
hubieron de pagar primas adicionales 
(de 0,18/0,20€ por hgdo. o incluso 
más) para garantizarse el abasteci-
miento de vinos de mesa para cubrir 
sus necesidades de mercado. Esta si-
tuación se vio favorecida por la merma 
de producción registrada en la Unión 
Europea, cifrada en unos 20 millones 
de hectolitros menos que en la cam-
paña anterior (-11%), acumulándose la 
mayor parte de la reducción en los tres 
principales países productores (Espa-
ña, Italia y Francia).

No obstante y a pesar de la buena 
marcha del mercado en la primera 
mitad de la campaña, algunas zonas 
productoras, principalmente de tintos 
y rosados de denominación de origen, 
sintieron la necesidad de ajustar su 
oferta y valoraron la oportunidad de 
solicitar destilación de crisis, con cargo 
a la OCM anterior, antes de la entrada 
en vigor de la reforma. Las solicitudes 
cursadas reunían en total más de tres 
millones de hectolitros y Cooperativas 
Agro-alimentarias apoyó ante la admi-
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así gran parte de la progresión positiva 
de los meses anteriores. No obstante, 
recientemente se han conocido los da-
tos definitivos del año 2008 que se ha 
cerrado con un crecimiento positivo, 
en torno a 8% en valor y en volumen.

Recesión de 
las exportaciones
Sin embargo, nadie se atrevería a 
asegurar para 2009 un resultado si-
milar a tenor del comportamiento de 
los mercados en origen en los prime-
ros meses de campaña y la tenden-
cia constatada en las exportaciones, 
ya que en enero, lamentablemente, 
los datos reflejan ya claramente la 
entrada en recesión de nuestras ex-
portaciones vitivinícolas en práctica-
mente todos los tipos y categorías 
de productos, tanto en valor (-23%) 
como en volumen (-35%), lo cual 
hace mermar de forma significativa el 
buen ritmo de crecimiento sostenido 
experimentado en los últimos años. 
Por si fuera poco, los datos de febre-
ro certifican la tendencia a la baja, al 
confirmarse un descenso importante 
en valor (-30,2%) y también en volu-

men (-24,5%), circunstancia que al 
repetirse por segundo mes conse-
cutivo, hacen que el asunto resulte 
mucho más preocupante aún.

Descenso del consumo
El consumo interno durante el año 
2008 ha continuado en descenso, si 
bien se ha detectado que ha sido más 
acusado en el canal HORECA (-10,6), 
quizás por la crisis general de la eco-
nomía y, adicionalmente, tal vez, por 
la presión de las medidas restrictivas 
de tráfico en el consumo de alcohol, 
mientras en hogares se registró un li-
gero crecimiento (+2,4%), más teórico 
que real, por haberse contabilizado por 
primera vez ciertos productos elabora-
dos a base de vino que no se tenían en 
cuenta en el anterior sistema de toma 
de datos, aunque sí se consumían ya 
(sangrías, tintos de verano…).

Toda esta situación, sin duda, ha 
sido agravada en buena medida por 
la incertidumbre creada por la tardan-
za en disponer de una normativa clara 
de aplicación en España de la nueva 
OCM, lo que ha acarreado el desánimo 
general en el sector, por falta de expec-

tativas comerciales en la presente cam-
paña. En concreto, hay que señalar la 
pérdida de ingresos que ha supuesto 
para el sector la eliminación de las ayu-
das de los mecanismos de mercado 
de la anterior OCM, como: las ayudas 
al almacenamiento privado de vinos y 
mostos; la compensación por la entre-
ga obligatoria de los subproductos de 
la vinificación (0,995 €/hgdo), reducida 
a cero con la nueva OCM; las ayudas a 
la utilización de mostos para diversos 
fines y la supresión de las restituciones 
a la exportación.

El caro peaje 
de la destilación
En numerosos casos, estas ayudas 
permitían a muchas bodegas coope-
rativas disponer de fondos para con-
ceder anticipos a cuenta a sus socios 
proveedores de uva, posibilidad que 
ahora ha quedado completamen-
te anulada y tan solo una parte será 
compensada a los productores me-
diante pagos acoplados por superfi-
cie derivados de las entregas a des-
tilación de uso de boca, si bien con 
un retraso considerable y pagando 

TAblA 1. pRoDuccioNES

comuNiDADES 
AuTóNomAS

pRoDuccióN DEclARADA
cª 2007-08 (000 hl)

pRoDuccióN DEclARADA
cª 2008-09 (000 hl) % vAR.

08-09/07-08
viNo moSTo ToTAl viNo moSTo ToTAl

Galicia 302,4 0,0 302,4 298,5 0,0 298,5 -1,3%

Asturias 0,6 0,0 0,6 0,7 0,0 0,7 +1,6%

cantabria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

país vasco 629,5 0,0 629,5 731,9 0,0 731,9 +16,3%

Navarra 932,6 0,0 932,6 781,6 0,0 781,6 -16,1%

la Rioja 2.467,1 0,2 2.467,3 2.040,7 5,7 2.046,4 -17,0%

Aragón 1.516,1 0,0 1.516,1 1.039,3 0,0 1.039,3 -31,4%

cataluña 3.361,2 7,0 3.368,2 2.991,1 11,5 3.002,6 -10,8%

baleares 34,4 0,0 34,4 35,1 0,0 35,1 +2,0%

c. valenciana 2.220,8 351,2 2.572,0 2.124,1 341,7 2.465,8 -4,1%

castilla y león 1.343,2 0,0 1.343,2 1.418,6 0,0 1.418,6 +5,6%

c.-la mancha 16.147,9 4.662,8 20.810,7 18.542,3 4.811,0 23.353,3 +12,2%

madrid 200,8 0,0 200,8 182,4 0,0 182,4 -9,2%

Extremadura 2.587,6 330,1 2.917,7 3.337,3 326,1 3.663.4 +25,5%

murcia 930,8 46,1 976,9 832,4 24,0 856,4 -12,3%

Andalucía 1.587,7 93 1.680,7 1.304,2 25,3 1.329,5 -20,9%

canarias 52,3 0,0 52,3 76,2 0,0 76,2 +45,7%

ToTAl ESpAñA 34.314,3 5.490,4 39.804,7 35.736,4 5.545,4 41.281,8 +3,7%

Fuente: FEGA. Elaboración propia.
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TAblA 2. ExiSTENciAS fiN DE cAmpAñA

comuN. 
AuTóNom.

ExiSTENciAS 
DEclARADAS Al 31-07-08

cª 2007-08 (000 hl)

ExiSTENciAS 
DEclARADAS Al 31-07-08

cª 2008-09 (000 hl)

% 
vAR.
08-09 

/ 
07-08viNo 

mESA vcpRD ToTAl viNo 
mESA vcpRD ToTAl

Galicia 129,6 311,3 441,0 138,0 256,1 394,1

Asturias 25,2 1,4 26,6 24,3 2,5 26,8

cantabria 0,0 0,0 0,0

país vasco 264,2 2.140,5 2.404,7 222,7 2.029,4 2.252,1

Navarra 122,5 1.264,1 1.386,6 82,7 1.323,0 1.405,6

la Rioja 323,0 4.141,2 4.464,2 388,4 4.952,7 5.341,1

Aragón 419,4 980,3 1.399,7 403,0 1.023,1 1.426,2

cataluña 593,2 4.545,2 5.138,5 490,5 4.515,5 5.006,0

baleares 28,1 39,5 67,6 23,4 41,6 65,0

c. valenciana 542,4 831,7 1.374,1 485,7 833,4 1.319,1

castilla y león 509,5 1.192,2 1.701,8 567,8 1.818,8 2.386,6

c.-la 
mancha

6.471,3 2.101,7 8.572,9 5.128,4 2.070,3 7.198,7

madrid 77,7 60,7 135,8 101,8 60,6 162,4

Extremadura 1.218,1 124,4 1.342,5 1.048,4 147,8 1.196,2

murcia 784,2 498,3 1.282,5 1.210,4 577,7 1.788,1

Andalucía 372,0 3.211,1 3.583,1 448,0 3.345,9 3.793,9

canarias 11,4 78,7 90,2 10,0 65,9 75,9

ToTAl 
ESpAñA

11.889,4 21.522,4 33.411,8 10.773,9 23.064,1 33.838,0 +1,3%

Fuente: FEGA. Elaboración propia.

TAblA 3. pRoDuccióN uE

pAÍS pRoDuccióN 
06/07

pRoDuccióN 
07/08

ESTimAcióN 
08/09

vARiAcióN 
08-09/07-08

mEDiA ÚlTimoS 
5 AñoS

bulgaria 1.900 1.800 1.800 0,0% 2.079

Rep. checa 434 751 750 0,0% 503

Alemania 8.995 10.363 10.300 0,6% 9.397

Grecia 3.947 3.511 3.750 6,8 % 3.828

España 43.659 39.834 41.282 +3,6% 44.445

francia 54.725 46.547 44.429 -4,6% 53.122

italia 54.949 49.181 50.265 +2,2% 50.287

chipre 218 149 142 -4,7% 267

luxemburgo 124 142 130 -8,5% 138

hungría 3.271 3.222 3.500 +8,6% 3.882

malta 65 65 40 -16,7% 73

Austria 2.256 2.628 2.836 +7,9% 2.482

portugal 7.532 6.049 5.337 -11,8% 7.245

Rumanía 5.015 5.500 5.100 -3,6% 4.968

Eslovenia 832 857 752 -12,3% 847

Eslovaquia 325 355 355 0,0% 383

otros 27 92 67 -27,2% 21

ToTAl 188.274 172.025 170.835 -0,7% 183.897

Fuente: Estados Miembros productores.

un carísimo peaje por la entrega obli-
gatoria de un alto porcentaje de vino 
a un bajo precio (en torno a 1,30 €/
hgdo), poco más del 50% del precio 
fijado en la anterior OCM para estas 
entregas (2,488 €/hgdo). Todo ello 
ha fortalecido claramente la posición 
negociadora de unos operadores 
(comerciantes y destiladores) en de-
trimento de los productores (bode-
gas), entre los que se encuentran la 
mayoría de las bodegas cooperativas. 
El bajo precio fijado para las entregas 
de vino para la destilación de alcohol 
de uso de boca, de alguna manera, 
ha marcado tendencia en el precio del 
mercado y ahora mismo se considera 
el suelo al que podría llegar a caer si 
no se toman medidas que lo impidan.

Esta gravísima situación del merca-
do se ha plasmado en un documento 
de posición de las bodegas coopera-
tivas aprobado por el Consejo Secto-
rial Vitivinícola que ha sido presenta-
do a altos responsables del MARM, 
en demanda de soluciones para pa-
liar la crisis y aún se está pendiente 
de respuesta a los planteamientos 
formulados desde Cooperativas 
Agro-alimentarias. Mientras tanto, la 
situación sigue deteriorándose sin dar 
síntomas de haber tocado fondo  
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cenamiento privado (y primado) de 
vinos de mesa y de mosto y de la eli-
minación incentivada de los subpro-
ductos de la elaboración, así como 
las restituciones a la exportación.

Lo cierto es que con los mimbres 
que nos han dejado, hay que compo-
ner el cesto de la reorganización del 
sector para conseguir mantener su 
supervivencia hasta donde sea po-
sible, salvando lo que sea salvable, 
pero siempre conscientes de que, 
por doloroso que resulte, algunos 
elementos se van a quedar por el ca-
mino y debemos procurar que éstos 
no se vayan de vacío, con una mano 
delante y otra… 

Atrás quedaron ya los ostentosos 
brindis por el “éxito” alcanzado en 
las negociaciones, de dudosa efica-
cia, a juzgar por las repercusiones 
negativas que para el mercado se 
han derivado en el primer año de im-
plantación de la nueva OCM.

Arranque de viñedo
El real decreto 1244/2008, de 18 de 
julio, contiene las primeras medidas 
de aplicación de la nueva OCM en 
España, referidas en este caso al po-
tencial productivo, entre las que des-
taca por su importancia y aceptación 
la del arranque de viñedos.

En este sentido, con la intención 
de que nadie impida conseguir los 
objetivos de un reajuste de la capa-
cidad productiva del sector, la Co-
misión se ha reservado una parte 
importante del presupuesto de la 
OCM (464 M€ este primer año), que 
irá decreciendo en las dos campa-
ñas siguientes. La medida tiene un 
carácter más social que estructural, 
ya que con la reducción de 175.000 
hectáreas de viñedo en toda la 
Unión Europea, al cabo de los tres 
años que la medida estará vigente, 
sobre un total de casi 4 millones de 
hectáreas, el reajuste estructural no 

La nueva OCM 
ha cambiado el escenario 
vitivinícola español

Es un gran momento para desarrollar 
las Organizaciones de Productores Vitivinícolas 
e iniciar inversiones para fomentar 
la competitividad y mejorar la comercialización 
de los productos vitivinícolas cooperativos

La nueva OCM vitivinícola, sur-
gida del acuerdo político alcan-

zado en el Consejo de Ministros de 
Agricultura y Desarrollo Rural en 
diciembre de 2007 y recogida en 
el reglamento (CE) 479/2008, del 
Consejo de 29 de abril de 2008, ha 
supuesto un cambio importante en 
la filosofía y en el funcionamiento 
del sector vitivinícola europeo, pero 
mucho más acentuada en los países 
del sur, con una viticultura medite-
rránea, generalmente con menores 
rendimientos por hectárea y mayor 
graduación alcohólica. A los países 
del norte y del centro europeos se 
les ha mantenido la prerrogativa 
de la chaptalización, que aunque 
ligeramente atenuada, les permite 
obtener unos rendimientos más uni-
formes en cantidad y calidad, con 
más o menos dosis de laboratorio y 
a unos costes más sostenidos que, 
en este caso, no es necesariamente 
sinónimo de sostenibles.

Para empezar, las contrapartidas 
que se fijaron a favor de la viticultura 
mediterránea en otras reformas an-
teriores de la OCM para compensar 
la ventaja competitiva que supone 
la chaptalización para la viticultura 
centroeuropea, en esta nueva OCM 
han quedado muy mermadas, sim-
plemente han desaparecido o están 
abocadas a desaparecer tras un 
breve periodo transitorio. Hablamos 
aquí de la destilación de uso de boca 
como medida de abastecimiento del 
mercado de alcoholes, pero también 
de regulación de mercado, del alma-

pRESupuESTo poR bloquES DE mEDiDAS (uE y ESpAñA) (mio €)

AñoS               
2009 2010 2011 2012 2013

bloquES       

u
N

ió
N

 
E

u
R

o
p

E
A Arranque 464 334 276 0 0

programas de apoyo 
(Sobres Nacionales)

794,4 1.006,0 1.000,2 1.248,1 1.232,6

Desarrollo Rural 40,4 80,8 121,4 121,4 121,4

E
S

pA
ñ

A

Arranque 236,2 - - 0 0

programas de apoyo 
(Sobres Nacionales)

213,8 284,2 279,0 358,1 353,1

Desarrollo Rural 15,5 31,1 46,4 46,4 46,4

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias.
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tendrá una repercusión decisiva en 
la producción comunitaria.

En España, como era previsible, 
esta medida ha tenido una gran 
aceptación, por diversas razones: 
envejecimiento de la población vi-
tícola, falta de continuidad en las 
explotaciones, baja o nula rentabili-
dad de determinadas explotaciones 
o parcelas de viñedo…, lo que ha 
llevado a solicitar 98.115 has por un 
importe global de 514,5 M€, de los 
que la Comisión, a tenor de las so-
licitudes recibidas de todos los paí-
ses productores y en base al presu-
puesto disponible concedió el 45,9 
del montante solicitado. España ha 
recibido 236,2 M€, el 50,9% del to-
tal presupuestado para esta medida 
por la Comisión en este primer año 
y el 48,5% del montante solicitado 
por los viticultores españoles. De 
hecho, se ha convertido en la me-
dida que más fondos ha generado 
para España en la primera campaña 
de aplicación de la reforma.

plan de apoyo
Financiado con los fondos asignados 
al “sobre nacional” (213,8 M€), el real 
decreto 244/2009, de 27 de febrero, 
sobre implantación del plan nacional 
de medidas de apoyo al sector viti-
vinícola español ha sido, por ahora, 
el más laborioso y el que más tiem-

po ha tardado en estar listo para su 
aplicación, hasta el punto de que la 
necesidad y urgencia en la aplica-
ción real de algunas de las medidas 
que contiene ha obligado a improvi-
sar, a través de circulares del FEGA, 
la puesta en marcha de alguna de 
ellas y a prolongar en varios casos 
los plazos inicialmente previstos. 
Asimismo, está plagado de plazos 
excepcionales habilitados para esta 
primera campaña, a causa de su tar-
día publicación.

Destilación de uso de boca
Es una de las medidas que más in-
terés despertó en varias regiones 
desde el comienzo de las negocia-
ciones para la redacción del citado 
real decreto, casi simultáneamente 
con la elaboración del plan nacio-
nal de apoyo que el MARM debió 
presentar ante la Comisión el 30 de 
junio de 2008. Se trataba de fijar, en 
base a los datos históricos de las 
entregas de vino realizadas en esta 
modalidad de destilación, la canti-

fichA fiNANciERA iNiciAl DEl pRoGRAmA DE Apoyo Al SEcToR viTiviNÍcolA EN ESpAñA

AñoS               RGTo. 
479/2008

2009 2010 2011 2012 2013 ToTAl
mEDiDAS       

pago único Art. 9 0 19.507 125.143 142.749 142.749 430.148

promoción Art. 10 16.000 32.000 32.000 40.000 40.000 160.000

Reest y rec. viñedo Art. 11 86.793 112.882 54.095 87.451 82.225 423.446

planes en marcha OCM ant. 35.997 4.274 322 121 15 -

vendimia en verde Art. 12 - - - - - -

mutualidades Art. 13 - - - - - -

Seguro de cosecha Art. 14 - - - - - -

inversiones Art. 15 0 0 36.000 56.000 56.000 148.000

Elimin. de subprod. Art. 16 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 159.000

Destil. para u. de b. Art. 17 79.227 88.030 - - - 167.257

Destil. de crisis Art. 18 0 0 0 0 0 -

uso mc para enric. Art. 19 0 0 0 0 0 -

ToTAlES pAN 213.820 284.219 279.038 358.000 352.774 1.187.851

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias.

SoliciTuDES AcEpTADAS EN El RÉGimEN DE ARRANquE 
DE viñEDo cAmpAñA 2008/2009

NÚmERo DE 
SoliciTuDES

SupERficiE (hA) impoRTE (€)

Andalucía 658 943,91 6.696.784,20

Aragón 1.095 2.293,07 9.863.778,00

baleares 2 3,65 14.892,00

castilla y león 109 141,51 678.303,00

castilla-la mancha 8.177 31.321,62 172.328.167,80

cataluña 381 707,00 3.971.821,80

Extremadura 337 1.930,59 9.695.169,00

madrid 76 191,82 821.923,80

murcia 413 1.871,31 6.760.206,00

Navarra 736 1.523,04 9.816.516,60

c. valenciana 1.190 2.607,36 13.194.471,60

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias.
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cuADRo DE DiSTRibucióN RESulTANTE poR comuNiDADES 
AuTóNomAS: REESTRucTuRAcióN y REcoNvERSióN DEl viñEDo

comuNiDAD AuTóNomA
REpARTo

€ %

Andalucía 2.624.600 6,14

Aragón 3.424.600 8,01

Asturias 21.300 0,05

baleares 121.400 0,28

canarias 1.669.200 3,90

cantabria 14.700 0,03

castilla y león 4.732.800 11,06

castilla-la mancha 8.373.600 19,57

cataluña 5.256.000 12,29

Extremadura 2.208.200 5,16

Galicia 2.807.100 6,56

madrid 423.800 0,99

murcia 2.183.500 5,10

Navarra 1.664.600 3,89

país vasco 590.200 1,38

la Rioja 2.310.200 5,40

valencia 4.352.200 10,17

ToTAl 42.778.000 100,00

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias. Datos: 18 de marzo de 2009.

dad máxima de hectáreas beneficia-
das de ayudas, así como la cuantía 
unitaria de las mismas, sin olvidarse 
del porcentaje de entrega obligatoria 
a llevar a cabo para que los produc-
tores de uva no pierdan el derecho 
a recibir la ayuda por hectárea, con-
cretado a la postre en el 90% de la 
media histórica registrada en las dos 
campañas de referencia elegidas 
(2005/06 y 2006/07). Así, el cálculo 
inicial dio como resultado que se-
rían subvencionables un máximo de 
176.060 hectáreas, que, a razón de 
450 euros por hectárea, necesitarían 
un presupuesto de 79,2 M€. Finalmen-
te, presiones desde diversos frentes 
forzaron a elevar la prima de 450 a 
700 euros por hectárea, lo que inevi-
tablemente obligaría a mover la ficha 
financiera prevista, ya que, en caso 
de totalizar las entregas previstas, se 
habrían necesitado 123,2 M€.

Según información de la Subdirec-
ción General de Vitivinicultura, los 
datos de la contratación realizada a 
fecha 3 de abril arrojaban una cifra 
de 5.680.124 hls de vino, o sea el 
92,78% del máximo volumen pre-
visto. Esto quiere decir, en conse-
cuencia, que se habrá consumido el 
mismo porcentaje del presupuesto 
máximo necesario para cubrir esta 
medida, según la siguiente opera-
ción: 123.242.000 € x 0,927815 = 
114.345.776 euros; de lo cual se de-
duce que la asignación prevista ini-
cialmente para esta partida sería de-
ficitaria en: 114.345.776 – 79.227.000 
= 35.118.776 euros.

Reestructuración 
y reconversión de viñedo
Esta fue la medida estrella de la ante-
rior OCM por aceptación de los viti-
cultores y por presupuesto empleado 
en el acondicionamiento de los siste-
mas de producción, tanto varietales 
como de conducción de las vides a 
unas formas más adecuadas y, en 
teoría, más rentables por la posibi-
lidad de mecanización del cultivo y 
por estar mejor adaptadas a la de-
manda de los consumidores.

En la nueva OCM se ha manteni-
do básicamente la misma filosofía de 
aplicación de esta medida, actuali-
zando algunos costes unitarios de 

las acciones subvencionables ad-
mitidas. Sin embargo, por diversas 
razones, entre ellas la situación del 
mercado durante la campaña actual 
y el alto grado de envejecimiento de 
la población vitícola, sin desestimar 
la superficie ya reestructurada (cer-
ca de 200.000 has.), la demanda de 
ayudas a la reestructuración en esta 
primera campaña de la nueva OCM 
ha decaído notablemente a juzgar 
por las solicitudes recibidas, cuyo 
importe global totaliza 42,8 M€, el 
49,3% de los 86,8 M€ inicialmente 
presupuestados. Los 44 M€ “sobran-
tes” de esta partida se convertirán en 
el comodín ideal para reajustar otras 
partidas deficitarias y probablemen-
te, ello no ha sido fruto de la casuali-
dad, sino una previsión perfectamen-
te calculada.

promoción 
en países terceros
Es quizás la medida más novedosa 
de la vigente OCM y, de hecho, la de-
manda ha superado las expectativas 

más optimistas, ya que el primer año 
parece que agotará todos los recur-
sos asignados (16 M€) y será nece-
sario aplicar un proceso de selección 
de los proyectos presentados.

Sin embargo, parece que las con-
diciones de acceso están diseñadas 
al alcance de unas pocas empresas 
que son las que acumulan la expe-
riencia exigida. Prueba de ello es que 
unos pocos proyectos de muy pocas 
empresas o grupos de los considera-
dos grandes, concentran un alto por-
centaje del presupuesto solicitado.

Algunas bodegas comercializado-
ras que no puedan demostrar expe-
riencia en el mercado exterior ten-
drán siempre dificultades de acceso 
a estos fondos, por muy buenos y 
viables proyectos que presenten, 
ya que tendrán preferencia aquéllas 
que puedan acreditar su curriculum 
en estas lides. Veremos la suerte que 
corre en este capítulo el complejo 
empresarial cooperativo Vinispana, 
que si bien sus cooperativas aso-
ciadas acumulan larga experiencia 
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comercial en mercados internos y 
externos, su propia juventud no le 
avala en este mismo sentido.

cambios importantes
Los 700 €/ha. vendrán a compensar 
parcialmente la bajada del precio del 
vino a entregar a la destilación de uso 
de boca (1,30 €/hgdo actual frente a 
los 2,488 €/hgdo de la OCM ante-
rior). Mientras tanto, otras medidas 
que han desaparecido en esta nue-
va reglamentación (almacenamiento 
privado de alcoholes, vinos y mostos 
y las restituciones a la exportación) 
se han quedado sin compensación 
alguna. Al mismo tiempo, permanece 
la obligación de eliminar los subpro-
ductos de la vinificación, habiendo 
desaparecido la compensación eco-
nómica cifrada en la anterior OCM 
en 0,995 €/hgdo. Tan solo se reem-
bolsará el gasto del transporte de los 
subproductos, en caso de que esta 
operación se realice a cargo de las 
bodegas elaboradoras.

Al desaparecer estas medidas, gran 
parte de las bodegas elaboradoras se 
han quedado sin una fuente importan-
te de financiación de circulante que 
les permitía hacer frente a los gastos 
generales de elaboración y otorgar 
anticipos a los proveedores de uva, en 
tanto colocaban el vino en el mercado 
y generaban recursos para la liquida-
ción final a los socios proveedores, en 
el caso de las cooperativas.

La parte compensada a través de 
las ayudas por superficie acopladas 
a las entregas de vino para la desti-
lación llegarán más tarde y directa-
mente a la cuenta de los viticultores, 
sin pasar, como antes, por las bo-
degas. Transcurrido el periodo tran-
sitorio fijado en estas dos primeras 
campañas, las ayudas por superficie 
inherentes a la destilación de usos de 
boca pasarán a engrosar las solicitu-
des de ayuda de pago único.

Esta es una de las grandes diferen-
cias entre la OCM anterior y la actual, 
al menos para un buen número de bo-
degas cooperativas: las repercusiones 
en la disponibilidad de circulante, que 
al haber coincidido en el tiempo con la 
crisis económica y financiera general, 
ha aumentando las dificultades para 
obtener recursos con los que hacer 

frente a la financiación de la campa-
ña. Todo ello agravado con la ralen-
tización del mercado y la estrepitosa 
caída de los precios (30% inferiores 
a los de la campaña anterior), cuya 
última consecuencia previsible, salvo 
milagro, será un cierre de campaña al 
31 de julio próximo, con un alto nivel 
de stocks en todas las categorías de 
vino y también en el mosto. Con estas 
perspectivas, la próxima campaña no 
parece augurar mejores condiciones 
de gestión que la presente.

Destilación de crisis
A pesar de ser una de las medidas 
recogidas en el programa nacional 
de apoyo al sector vitivinícola y de 
que la situación general del mercado 
hace necesaria su aplicación, como 
ya se ha puesto de manifiesto con las 
solicitudes cursadas por Castilla-La 
Mancha, a petición de UCAMAN, y 
del Marco de Jerez, y probablemen-
te, muchas otras zonas que están en 
graves dificultades, esta campaña no 
parece que el MARM esté muy sensi-
bilizado con la necesidad de ponerla 
en marcha.

Dos pueden ser las razones para no 
activar la citada medida esta primera 
campaña: la escasez de fondos “so-
brantes” para dedicar a esta medida 
en un volumen suficiente para que 
resulte un revulsivo eficaz en el mer-
cado del vino y, sobre todo, la falta 
de voluntad política para reconocer 
las consecuencias derivadas de la 
negociación de una nueva reglamen-
tación vitivinícola que el primer año 
ha llevado a una innegable situación 
de crisis, máxime cuando al finalizar 
la negociación solo se divulgaron las 
bondades que, en teoría, aportaría al 
sector la nueva OCM conseguida.

El mosto, a pago único
Los productores de uva que hayan 
entregado a bodegas que hayan 
elaborado mosto en las campañas 
2005/06 y 2006/07 pueden optar al 
pago único por superficie. El cálculo 
de la superficie subvencionable a tra-
vés de esta medida se ha realizado 
de forma similar a la de la destilación 
de uso de boca y abarcará a 132.814 
has de viñedo pertenecientes a casi 
60.000 viticultores. La prima por hec-

tárea se ha fijado en 147 euros y el 
presupuesto destinado a esta medi-
da se cifra en 19,5 M€. 

conclusiones
Parece evidente que la nueva OCM 
ha venido a cambiar muchas reglas 
que por su larga permanencia se ha-
bían convertido en el modus vivendi 
de muchas bodegas cooperativas, 
que a partir de ahora tendrán que 
adaptarse al nuevo escenario, si de 
verdad quieren sobrevivir a las cir-
cunstancias críticas actuales, incluso 
una vez superada la crisis general 
que afecta a todos los sectores.

Para ello, es necesario, entre otras 
muchas cuestiones, aumentar la di-
mensión de las empresas coopera-
tivas para, a su vez, poder mejorar 
la profesionalidad de los efectivos 
humanos y los medios técnicos, con 
el fin de ganar en competitividad y 
mejorar la comercialización de for-
ma significativa, alcanzando mayo-
res cotas de mercado frente a otros 
competidores de dentro y fuera de la 
Unión Europea, utilizando sus mis-
mas armas.

Es una buena ocasión para desa-
rrollar las Organizaciones de Produc-
tores Vitivinícolas (OPVs) que Coo-
perativas Agro-alimentarias viene 
reclamando desde el comienzo de 
las negociaciones que han dado lu-
gar a la actual OCM. Las OPVs serían 
los instrumentos idóneos para llevar 
a cabo una política vitivinícola vincu-
lada al origen, al entorno rural y a los 
productores, pero proyectada hacia 
el mercado con nuevas orientaciones 
y utilizando las más modernas técni-
cas comerciales y de marketing.

Conscientes de que el reajuste 
se cobrará una parte del sector que 
está abocada a desaparecer, a esta 
tarea habrá que dedicar grandes 
esfuerzos y bastantes recursos en 
los próximos años, para que, más 
pronto que tarde, podamos conse-
guir un sector vitivinícola cooperati-
vo fuerte y bien estructurado, capaz 
de afrontar los retos del mercado 
global, casi imposibles de alcanzar 
desde la actual atomización y dis-
persión de los recursos. El desafío 
está servido; se necesita, pues, po-
ner manos a la obra  
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Serie HiStórica de SuperficieS y rendimiento del triticale 
en eSpaña
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Las semillas certificadas 
de nuevas variedades 
acompañarán la recuperación 
del Triticale en los próximos años

el triticale en españa

El triticale en España alcanzó su 
mayor superficie de cultivo en 

1989 llegando a las 75.000 has y casi 
200.000 toneladas producidas. A par-
tir de ese momento se produjo un de-
clive de su superficie al ser desplaza-
do principalmente por cultivos como 
el trigo duro con una subvención de 
la Unión Europea más atractiva para 
el agricultor. Así, la menor superficie 
se produjo en 1998 con 24.700 has y 
a partir de ese momento se ha pro-
ducido una lenta recuperación hasta 
las 45.000 a 50.000 has sembradas 
en los tres últimas campañas. (Grá-
fico 1).

El aumento de superficie a partir 
del año 2005 coincide con el des-
acoplamiento parcial en España de 
las ayudas de la Política Agrícola 
Común (PAC), que ha motivado una 
disminución de la superficie dedica-
da al trigo duro principalmente en la 
zona Sur, siendo sustituido por otros 
cereales como el triticale. A partir del 
2010 con el desacoplamiento total 
de las ayudas para todos los cerea-
les podría volverse a los niveles de 
1989 con superficies por encima de 
las 70.000 has. 

El incremento de superficie de los 
últimos años se ha realizado en gran 
porcentaje con Semillas Certifica-
das de variedades de origen francés 
en el Norte (“Bienvenue”, “Bellac”, 

etc.) y de origen CIMMYT en el Sur 
y zonas templadas litorales (“Truji-
llo”, “Bondadoso”, “Misionero”, etc.), 
alcanzándose los 6.337.452 kg. de 
Semillas precintadas en 2007-2008, 
que suponen más de un 60% de la 
semilla utilizada para la siembra.

La variedad más certificada en los 
últimos 10 años ha sido “Trujillo”, se-
guida por “Senatrit” y “Misionero”, 
que han sido superadas en 2007-
2008 por la nueva variedad “Bon-
dadoso” fruto del convenio entre el 
CIMMYT y Agrovegetal S.A.

el triticale en andalucía  
Andalucía, con más de 20.000 has 
sembradas durante las dos últimas 
campañas, es la región con mayor 
superficie cultivada de triticale en Es-
paña, ya que supone casi un 50% del 
total nacional, principalmente en las 
provincias más occidentales como 
Cádiz, Huelva y Sevilla. 

En esta región el cereal más impor-
tante es el trigo duro, que en los últi-
mos años ha bajado desde las más 
de 500.000 has en el periodo 2000–
2005 a una superficie en torno a las 
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evolución de SuperficieS y produccioneS 
en andalucía de 2002 a 2008
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300.000 has en los tres últimos años. 
Al ser obligatorio el uso de semillas 
certificadas en esta especie para po-
der percibir las ayudas compensato-
rias de la PAC y para cobrar la prima 
de 40 €/ha por siembra de variedades 
con alta calidad, los agricultores han 
ido perdiendo el hábito de guardar 
granos para las siembras venideras y 
esta costumbre se ha extendido tam-
bién a otros cereales como el trigo 
harinero y el triticale. Ello ha permiti-
do que la nueva variedad “Bondado-
so” haya pasado en dos campañas 
desde los 26.680 kg. de las siembras 
en 2005 hasta los 961.960 kg. de 
Semillas Certificadas Precintadas en 
2007, justificando la inversión realiza-
da para su desarrollo.

La superficie dedicada a esta espe-
cie en las tres principales provincias 
productoras, así como la producción 
conseguida, se ha ido incrementando 
de forma notable en las tres últimas 
campañas con medias de rendimien-
to por encima de los 3.000 kg/ha. 

Entre las razones que han moti-
vado esta mejora podemos citar la 
llegada de nuevas variedades, el ma-
yor uso de Semillas Certificadas y la 
siembra de tierras de mayor calidad 
en las que antes se sembraba de tri-
go duro.

desarrollo de la nueva 
variedad “Bondadoso”
La gran novedad en las siembras de 
Andalucía en los años 2006, 2007 y 
2008 ha sido la llegada al mercado 
de la nueva variedad “Bondadoso”, 
registrada por la Oficina española 
de Variedades Vegetales (OEVV) en 
2005, convirtiéndose en la más sem-
brada en las cooperativas cerealistas 

andaluzas en 2007-2008 con más de 
5.000 has.

En los ensayos de valor agronó-
mico previos al registro realizados 
por Agrovegetal en 2002-2003 y 
2003-2004 en cinco localidades de 
Andalucía –Escacena (Huelva), Écija 
(Sevilla), Jerez, Conil y Olvera (Cá-
diz)–, su rendimiento fue significati-
vamente superior a la media de los 
testigos “Trujillo” y “Misionero” con 
una media en Andalucía de 7.152 kg/
ha en 2003 (144,1% sobre testigos) 
y 6.809 kg/ha en 2004 (115,7%), 
destacando especialmente en las 
localidades con infestaciones de 
roya de la hoja (Conil y Jerez), ya 

que “Bondadoso” es resistente y 
los testigos susceptibles.

Las mayores diferencias de produc-
tividad entre variedades se dieron en 
ausencia de tratamientos fungicidas 
en localidades con epidemias muy 
severas de oidio y roya de la hoja, 
como es el caso de Jerez (Cádiz) 
en 2005-2006, donde “Bondadoso” 
tuvo un rendimiento de 4.476 kg/ha 
mientras que el testigo “Trujillo” ape-
nas produjo 999 kg/ha de un grano 
de pésima calidad, debido al efecto 
de las enfermedades (Foto).

En los ensayos oficiales de va-
lor agronómico para el Registro de 
variedades realizados por la OEVV 
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1. reSultadoS de enSayoS de regiStro (oevv) de “BondadoSo” en 2004 y 2005.
rendimiento al 10% de Humedad en % SoBre teStigoS

zona Sur zona norte

variedadeS  media
 2003-
2004

 2004-
2005

media
 2003-
2004

 2004-
2005

trujillo 99 96 101 96 93 100

misionero 98 89 107 102 102 102

Senatrit 103 114 91 101 105 97

Bondadoso 119 123 115 102 105 98

2. anÁliSiS de la varianza del rendimiento de 7 variedadeS 
de triticale en 9 localidadeS de andalucía en raea 2006-2007

Bondadoso 4291.6  A

Senatrit 4233.5  A

trujillo 3998.4  A

alter 3971.1  A

tritikon 3618.3  B

frontera 3357.0  BC

Bienvenu 3257.7  C

Media del ensayo 3.818,2 kg/ha. Coeficiente de Variación = 11,95. MDS 95% = 342,26 kg/ha.

“Trujillo” y “Bondadoso” en ensayos de valor agronómico en Jerez, abril 2006.

en 6 localidades españolas duran-
te 2003-2004 y 2004-2005 la nueva 
variedad superó en productividad a 
la media de testigos (“Trujillo”, “Mi-
sionero” y “Senatrit”) tanto en la zona 
Sur, 119%, como en la zona Norte, 
102%. Además resultó resistente al 
oidio y a la roya de la hoja en todas 
las localidades ensayadas y superó a 
los tres testigos en peso de mil semi-
llas y en peso específico (Tabla 1).

En la red Andaluza de Experimenta-
ción Agraria (RAEA) se realizaron los 
primeros ensayos con “Bondadoso” 
durante la campaña 2006-2007 en 9 
localidades con una baja incidencia 
de enfermedades foliares, resultan-
do la variedad más productiva con 
4.291 kg/ha, aunque sin diferencias 
significativas con “Senatrit”, “Trujillo” 
y “Alter” (Tabla 2). 

conclusiones
El Triticale es una especie que de-
bería incrementar su superficie cul-
tivada en los próximos años como 
fuente de granos y forraje para la 
alimentación animal, en los que An-
dalucía y España son muy deficita-
rias. En comarcas con fuertes infes-
taciones endémicas de oidio y roya, 
las nuevas variedades resistentes a 
enfermedades foliares como “Bon-
dadoso” tienen un rendimiento cla-
ramente superior al de otros tritica-
les, trigos, cebadas y avenas por lo 
que su introducción en el mercado 
ha sido muy rápida.

Además su gran vigor de partida, 
que le permite una buena nascen-
cia en terrenos con mínimo laboreo 
y competir favorablemente con las 
malas hierbas en ausencia de herbi-
cidas, lo convierten en una alternativa 
interesante para los agricultores que 
practican la “agricultura de conser-
vación” y la “agricultura ecológica”  
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España pasa con nota el primer año de vigencia 
del protocolo de LMR entre Rusia y la UE

A lo largo de este año Cooperativas 
Agro-alimentarias ha puesto especial 
atención en este protocolo, por consi-
derar al mercado Ruso como uno de 
los mercados potenciales en un sector 
tan importante como el de las frutas y 
hortalizas. Esta preocupación ha sido 
trasladada en todo momento al Minis-
terio de Medio Ambiente, Rural y Mari-
no (MARM), provocando una negocia-
ción bilateral entre España y Rusia que 
ha facilitado que hasta el momento no 
haya habido problemas en los envíos 
de los productos españoles.

El protocolo ha ido puliendo algunos 
aspectos, y a día de hoy varios de los 
LMRs como el Imazalil y el Tiabendazol 

El pasado 28 de febrero se cumplió 
un año de la firma del protocolo 

fitosanitario entre la UE y Rusia. Pro-
tocolo marcado por las exigencias 
de Rusia en el cumplimiento de sus 
LMRs, que por otro lado ya exige la 
legislación internacional (cumplir con 
los LMRs de país destino), pero con 
el establecimiento de algunos LMRs 
muy exigentes, que dificultaban para 
algunos productos como los cítricos 
la exportación a dicho país.

El protocolo establecía una serie 
de requisitos como informar sobre 
los plaguicidas utilizados y la analí-
tica de límites máximos de residuos 
de los productos enviados.

para cítricos, han sido modificados, 
adaptándose a los requerimientos rea-
les de la producción europea. Además 
el MARM ha establecido una serie de 
controles internos paralelos a este me-
morando para los productos exportados 
a Rusia que permiten trasladar a las 
autoridades rusas una mayor confianza 
de los productos procedentes de España.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias se seguirá de cerca la evolución 
del protocolo para mejorar, si cabe, los 
datos actuales de exportación: 30.000 
toneladas de cítricos, 30.000 toneladas 
de fruta de hueso y 11.000 toneladas 
de tomate, donde las cooperativas jue-
gan un papel muy importante  

El pasado mes de marzo la Comisión Europea 
prohibió la comercialización y el uso del 1,3-Dicloropropeno

La desinfección de suelos en la agricultura mediterránea 
corre el riesgo de quedarse sin alternativas

Los desinfectantes de suelos es-
tán en continuo debate con moti-

vo de la revisión de materias activas 
provocado por la Directiva 91/414/
CEE. Así, el pasado mes de marzo la 
Comisión Europea denegó la prórro-
ga de 18 meses para su comerciali-
zación y utilización, no activando de 
esta manera la posibilidad de alar-
gar 18 meses más, como recogía la 
autorización concedida de manera 
excepcional en septiembre de 2007.

El 1,3-Dicloropropeno, junto al Me-
tam-Sodio y la Cloropicrina, han sido 
materias activas claves para sustituir 
al bromuro de metilo y así cumplir el 
Tratado de Montreal que prohibía su 
uso para la agricultura. A pesar de 
ello, en estos momentos, estas tres 
materias activas corren serio riesgo 
de continuar en el mercado europeo.

Esta situación está creando una gran 
preocupación en los países mediterrá-
neos que ven cómo su agricultura se 

queda sin herramientas para luchar con-
tra nematodos, hongos y malas hierbas 
que en cultivos intensivos se convierten 
en factores limitantes. Desde Coope-
rativas Agro-alimentarias se ha hecho 
un gran esfuerzo para defender estas 
alternativas, a través de diversas cartas 
tramitadas por el COPA-COGECA, pero 
la situación actual es la siguiente:

1,3-dicloropropeno
Desde el pasado 20 de marzo se pro-
híbe la utilización y comercialización en 
la Unión Europea. Debido a la necesi-
dad de algunos cultivos se mantendrán 
diversos usos a lo largo del año 2009, 
concedidos mediante autorizaciones 
excepcionales de 120 días, que preten-
de cubrir de manera excepcional una 
necesidad por falta de alternativas.

A pesar de esta situación, el futuro 
es positivo para esta materia activa, ya 
que en estos momentos se está reeva-
luando de nuevo con el fin de mejorar 

los puntos claves por los que fue retira-
da del mercado. Las perspectivas son 
muy buenas, pudiendo ser autorizada 
de nuevo para el año 2010.

metam-sodio y cloropicrina
Estas dos materias activas están 
siendo votadas en el seno de la Co-
misión, una vez que han sido evalua-
das, y las perspectivas son negativas 
tras la propuesta de la Comisión de 
no inclusión en el mercado europeo. 
Los países del sur, España, Portugal, 
Francia, Italia y Grecia, están hacien-
do un gran esfuerzo para tratar de 
mantener estas materias activas.

Desde Cooperativas Agro-alimenta-
rias se está haciendo una labor intensa 
desde el Consejo de Suministros con 
apoyo de la oficina de Bruselas para 
que la agricultura mediterránea siga 
disponiendo de alternativas eficaces 
para uno de los mayores problemas 
que presenta la agricultura intensiva  
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El campo recicla casi uno 
de cada dos envases de fitosanitarios

El Sistema Integrado de Gestión 
de envases fitosanitarios, deno-

minado SIGFITO, recogió en España, 
en 2008, un total de 2.860 toneladas 
de este tipo de residuos, un 47,4% 
del total de envases que los fabri-
cantes pusieron en el mercado, y un 
7,5% más que las 2.660 toneladas 
recogidas el año precedente. SIGFI-
TO se ocupa de gestionar la recogida 
periódica de envases de productos 
fitosanitarios –pesticidas, plaguici-
das, fungicidas, herbicidas, etc.– 
para darles un tratamiento medioam-
bientalmente adecuado. 

De todos los residuos recogidos 
por SIGFITO, 2.493 toneladas fueron 
recicladas por el Sistema, es decir, 
un 87,1% del total (sobre todo plásti-
co). Asimismo, 127 toneladas fueron 
valorizadas energéticamente, es de-
cir, un 4,4% fue aprovechado para la 
obtención de energía. Además, 233 
toneladas se eliminaron en instala-
ciones específicas (8,1% del total), 
y 7 toneladas de envases usados se 
acondicionaron para su reutilización 
(0,3% del total). 

Por materiales, en 2008, SIGFITO 
recogió 2.400 toneladas de plásti-
co, de las que 2.322 se destinaron 
a reciclado (96,8%), 12 toneladas 
fueron valorizadas energéticamen-
te, 57 se eliminaron en depósitos de 
seguridad, y 7 toneladas de envases 
se reutilizaron. En cuanto al papel/ 
cartón, el Sistema recogió 250 to-
neladas, de las que 115 toneladas 
(45,9%) fueron a valorización energé-
tica y 134 se eliminaron en depósitos 
de seguridad (54,1%). En lo referente 

SIGFITO recogió, en 2008, 
2.860 toneladas de 

envases de fitosanitarios, 
un 47,4% del total de estos 

residuos utilizados por 
la agricultura en ese año. 

La entidad cuenta ya 
con 103 empresas 

adheridas al Sistema

al metal, se recogieron 185 tonela-
das, de las que 170 fueron recicladas 
(92,3%) y el resto fueron a depósitos 
de seguridad. 

más de 2.200 centros 
de recogida en españa
En España, el agricultor tiene la op-
ción de depositar los envases ad-
heridos a SIGFITO, que son los que 
llevan impreso el símbolo del Siste-
ma en su etiqueta, en cualquiera de 
los más de 2.284 puntos de recogida 
–casi tres centros por cada mil agri-
cultores– que se pueden encontrar 
en la web: www.sigfito.es 

Los agricultores están obligados 
por ley a gestionar correctamente los 
envases de productos fitosanitarios. 
SIGFITO pone a su disposición una 
extensa red de recogida de estos re-
siduos y da un tratamiento medioam-
bientalmente correcto a los envases 
que le han sido entregados, evitando 
así, posibles sanciones a los agricul-
tores y ayudando a preservar el Medio 
Ambiente con unas prácticas soste-
nibles. Con este hábito, se ha evitado 
que, desde 2003 se hayan quemado, 
enterrado o abandonado en el cam-
po más de 10.600 toneladas de este 
tipo de residuos agrícolas.

renovación de 
autorizaciones de las 
comunidades autónomas
Por otro lado, SIGFITO sigue autori-
zado en las 17 Comunidades Autó-
nomas, y continúa trabajando con las 
administraciones autonómicas en la 
renovación de las autorizaciones en 
las que va a expirar el periodo esta-
blecido legalmente, que le permite 
operar en su territorio. El Sistema ha 
renovado o prorrogado las autoriza-
ciones de Castilla-La Mancha, Islas 
Baleares, Galicia, Aragón, y Castilla 
y León, y está en proceso de renova-
ción en las Islas Canarias. En los años 
precedentes, SIGFITO ya renovó en 
Andalucía, La Rioja, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Principado de As-
turias, Comunidad Foral de Navarra, 
Región de Murcia y Extremadura.

más de 100 
empresas adheridas 
SIGFITO cuenta ya con 103 empre-
sas del sector fitosanitario que, para 
cumplir sus obligaciones legales en 
materia de residuos de envases eli-
gen a SIGFITO, como Sistema In-
tegrado de Gestión (SIG) que les 
permite eximirse del sistema de con-
signa retornable  
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Las Federaciones diagnosticarán 
la situación medioambiental de las 
cooperativas según el modelo RSEcoop

va, implantado entre 2004 y 2007, ha 
sido un programa piloto de adapta-
ción de la Economía Cooperativa a 
los cambios económicos y estruc-
turales a partir de la puesta en valor 
de la Responsabilidad Social intrínse-
ca a la cultura empresarial de estas 
organizaciones. La Economía Social 
española, a través de las organizacio-
nes integradas en la Confederación 
Empresarial Española de Economía 
Social (CEPES), entre ellas Coope-
rativas Agro-alimentarias, puso en 
marcha esta herramienta digital que 
permite implantar, medir y diagnos-
ticar políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en cada 
empresa tomando como base una 
metodología específica contrastada y 
avalada por Global Reporting Iniciati-
ve. Se trata de un proyecto que en un 
principio fue impulsado por la Confe-
deración de Cooperativas de Catalu-
ña y la Administración Pública.

A través de esta metodología in-
novadora, el proyecto favoreció la 
implantación de políticas de RSE en 
39 empresas de economía coopera-
tiva de Cataluña, que han contribuido 
a reforzar los valores propios de este 
modelo empresarial (solidaridad, trans-
parencia, gestión democrática, etc.) y 
a garantizar su desarrollo sostenible 
y su competitividad en el mercado. 
Entre ellas las cooperativas agra-
rias, Unió Agraria Cooperativa, Co-
selva, Cooperativa del Camp d´Ivars 
d´Urgell, Celler de Capçanes y Plana 
de Vic, como miembro del Grupo 
empresarial cooperativo Clade.

La herramienta digital de diagnós-
tico comprende más de 120 indica-
dores, entre el ámbito económico, 
medioambiental y social. De ellos, 
existen 37 indicadores específicos 
que dan respuesta o miden el cum-
plimiento de los siete principios 
que rigen las organizaciones de 
la Economía cooperativa y Social.  
De estos 37, 13 indicadores son de 
nueva formulación y 24 tienen co-

rrespondencia con uno o varios indi-
cadores de Global Reporting Initiati-
ve (GRI). Las empresas de Economía 
Social deben reportar, obligatoria-
mente, información de la totalidad de 
estos 37 indicadores. Los indicado-
res de la Economía Social, consen-
suados por representantes de 17 or-
ganizaciones de Economía Social del 
Estado español, complementan los 
indicadores principales y adicionales 
de GRI, y suponen un valor añadido 
para la organización.

Desde el punto de vista medio-
ambiental, según se muestra en la 
tabla adjunta, se cuenta con 32 de 
los indicadores, que contienen pun-
tos que van desde la Política y Ges-
tión Medioambiental, pasando por 
la producción y gestión de residuos, 
la gestión del agua, de la energía, la 
contaminación lumínica, atmosférica, 
la afectación al suelo, hasta la infor-
mación y formación ambiental y la 
integración en el entorno. 

Tomando como referencia el re-
sultado de este primer diagnóstico 
medioambiental según la herramienta 
RSEcoop, conforme a estos 32 indi-
cadores, se podrán poner en marcha 
en las cooperativas participantes, 
actuaciones de mejora relacionadas 
con su situación medioambiental que 
les permitan adaptarse a las exigen-
cias legislativas y de mercado.

Las Federaciones y Uniones Terri-
toriales de Cooperativas potencian 
el desarrollo de su territorio, prestan 
servicios de formación, información y 
asesoramiento, contribuyendo así a 
la mejora de la eficacia del coopera-
tivismo agrario en la consecución de 
sus fines económicos, sociales y hu-
manos. Al mismo tiempo, la fórmula 
cooperativista ayuda a evitar la des-
población en el medio rural, mante-
niendo y creando puestos de trabajo 
en las zonas en las que las coopera-
tivas están ubicadas, contribuyendo 
a la sostenibilidad del entorno y al 
desarrollo rural  

La Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) está entrando a for-

mar parte del lenguaje empresarial 
de las cooperativas, por propia con-
vicción de que, por pertenecer a la 
economía social, trabajan conforme 
a unos valores y principios.

Pero no todo queda aquí, la crea-
ción de una cultura empresarial orien-
tada a valores, a pesar de contar con 
un buen punto de partida, exige po-
ner esfuerzo, no solo en la dimensión 
social, sino también en la económica 
y la medioambiental.

Desde 2006, se vienen realizando 
en nuestras cooperativas diagnós-
ticos medioambientales, dentro del 
Programa de actuaciones de Asis-
tencia Técnica del Convenio entre 
Cooperativas Agro-alimentarias y 
el Ministerio de Medio ambiente y 
Medio Rural y Marino. Les han per-
mitido identificar en 272 cooperati-
vas, bien sean almazaras, bodegas, 
centrales hortofrutícolas, almacenes 
cerealistas y fábricas de piensos, 
los principales aspectos e impactos 
que, sobre el medioambiente, tie-
nen o pueden tener sus actividades 
y, por otro lado, evaluar su situación 
con respecto al cumplimiento de la 
legislación medioambiental vigente 
en relación con los mismos. 

Con objeto de dar un paso más, 
tanto en la orientación medioambien-
tal como en la inclusión de nuevos 
conceptos tales como la RSE, du-
rante 2009, las federaciones y unio-
nes territoriales de cooperativas, en 
concreto las de Andalucía, Aragón, 
Navarra y Valencia, van a diagnosti-
car la situación medioambiental de 
un total de 65 cooperativas en base 
al modelo RSEcoop. Éstas, unidas a 
las ya diagnosticadas desde 2006, 
harán un total de 337.

Una herramienta 
para medir RSE
RSEcoop, Responsabilidad Social de 
la empresa de Economía Cooperati-
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IndIcadoRES ambIEntalES

PolÍtIca Y GEStIÓn ambIEntal

Existencia de sanciones y multas por incumplimiento de la legislación ambiental.

Conocimiento y documentación de los impactos ambientales significativos que se derivan de la actividad.

Definición y documentación de objetivos ambientales anuales en función de los impactos ambientales significativos.

Gastos e inversiones ambientales totales desglosadas por tipos.

REdUccIÓn Y GEStIÓn dE RESIdUoS

Control y seguimiento de la cantidad de residuos anuales generados, desglosados por tipología y tipo de tratamiento.

Medidas adoptadas para la mejora de la gestión de los residuos (minimización, valorización, reducción de la toxicidad, etc.).

Consumo total de materias primas, aparte del agua, por tipos.

Porcentaje de materias primas utilizadas que son residuos (procesados o no) procedentes de fuentes externas.

GEStIÓn dEl aGUa

Control y seguimiento del consumo anual de agua.

% total de agua reciclada o reutilizada para el funcionamiento de la actividad.

Tratamiento y destino de las aguas residuales generadas.

Medidas adoptadas para la mejora de la gestión del agua (reutilización, eficiencia, etc.).

GEStIÓn dE EnERGÍa

Control y seguimiento del consumo directo e indirecto anual de energía, desglosado en fuentes primarias.

Porcentaje de energía consumida proveniente de fuentes renovables.

% de energía ahorrada fruto de las medidas adoptadas en materia de ahorro, eficiencia y aprovechamiento de recursos energéticos.

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables.

contamInacIÓn acÚStIca

Diferencia del ruido exterior producido por la actividad y el valor de emisión límite de la zona de sensibilidad acústica.

Medidas adoptadas para la minimización de la contaminación acústica.

contamInacIÓn atmoSFÉRIca

Control y seguimiento de la emisión, directa e indirecta, de gases de efecto invernadero.

Medidas adoptadas para la minimización de la contaminación atmosférica.

Utilización y emisiones de sustancias que destruyen la capa de ozono.

NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas de importancia desglosadas por tipos.

contamInacIÓn lUmÍnIca

Control y seguimiento del porcentaje de luminarias de baja dispersión hemisferio superior / total de luminarias.

Medidas adoptadas para la minimización de la contaminación lumínica.

aFEctacIonES al SUElo

Identificación de los riesgos de afectaciones al suelo asociadas a la actividad de la empresa.

Volumen de vertidos accidentales más significativos.

Medidas adoptadas para la minimización de las afectaciones al suelo (cubetas de seguridad, etc.).

InFoRmacIÓn Y FoRmacIÓn ambIEntal

Actividades de información y/o formación en lo que respecta a la mejora ambiental y número de participantes.

% en peso de los productos vendidos susceptibles de ser recuperados al final de la vida útil de estos y % recuperado real.

IntEGRacIÓn En El EntoRno

Medidas adoptadas para mejorar la integración de la actividad en su entorno natural más inmediato.

Existencia de un documento con la ubicación y extensión de suelo propiedad de la organización en espacios protegidos o de interés.

Medidas adoptadas con el fin de colaborar en la preservación o restauración de los espacios naturales próximos.
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El Gobierno 
prepara la Ley 

de Eficiencia 
y Renovables
Se mantiene la apuesta 
por los biocarburantes

El Ministerio de Industria, en co-
laboración con otros organis-

mos de la Administración General 
del Estado, ha elaborado ya los 
primeros borradores de la Ley de 
Energías Renovables y de Eficien-
cia Energética. Está previsto que la 
tramitación parlamentaria comien-
ce en el segundo semestre del año. 
Alguno de los aspectos interesan-
tes para las cooperativas que con-
tiene son:
1. Se marca el objetivo para 2020 

de un 10% para el Contenido de 
Biocarburantes.

2. Aplicación de los criterios de sos-
tenibilidad en biocombustibles fi-
jados en la directiva de EERR.

3. Las flotas de la Administración Ge-
neral del Estado tendrán una cuo-
ta de consumo de Biocarburantes 
del 20%.

4. Obligatoriedad para ciertas em-
presas de llevar a cabo auditorías 
energéticas, y definición de éstas. 

5. Tipo reducido del IVA (a estu-
diar) para servicios y materiales 
relacionados con la eficiencia 
energética.

6. Apoyo normativo, económico y finan-
ciero para las empresas de logística 
y aprovisionamiento de biomasa.

7. Obligación a las Estaciones de 
Servicio de disponer de un punto 
de suministro de Biocarburantes. 
Esta obligación entrará en vigor a 
partir de la publicación de la Ley 
para estaciones de servicio que 
comercialicen más de tres millo-
nes de litros, cantidad que se re-
bajará a 1 millón de litros a partir 
de 2014 y a todas las estaciones 
de servicio a partir de 2018.

En las alegaciones de Cooperati-
vas Agro-Alimentarias se insistirá, 
especialmente, en el papel crucial 
que pueden tener las cooperativas 
en una actividad económica como 
las renovables, en la que el principal 
vector energético es el territorio y el 
medio rural. Se intentará que el texto 
final imposibilite cualquier restricción 
a la entrada de las cooperativas en 
esta actividad en el futuro, ya sea de 
índole legal o fiscal.

Con el objetivo de desarrollar y 
aplicar la Ley, el Ministerio de In-

dustria deberá elaborar durante este 
año el Plan de Energías Renovables 
2011-2020. En este sentido, y a tra-
vés del IDAE, se han encargado unos 
estudios preliminares para los que 
han pedido la colaboración del sec-
tor agrario en una reunión con los 
sindicatos y Cooperativas Agro-ali-
mentarias. En el área de Biomasa se 
realizarán estudios de potencialidad 
de residuos, del Biogás, y de cultivos 
forestales y agrícolas. En el área de 
Biocarburantes se realizará un es-
tudio de disponibilidad de grasas y 
aceites y de Balance de Gases de 
Efecto Invernadero en Biocarburan-
tes con materia prima nacional. 

Desde el sector agrario se ha in-
sistido especialmente en participar 
en este último estudio, puesto que 
puede resultar clave a la hora de 
defender las materias primas nacio-
nales frente a otras importadas. El 
enfoque debería ser informar al agri-
cultor de las prácticas que pueden 
ser más eficientes en materia de ba-
lance de Gases de Efecto inverna-
dero y que puedan dar valor añadido 
a su producto  
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1ª planta, despacho 2
07320 Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Malen Llul. Directora
Tel.: 971 72 51 80
Fax: 971 579 924
E-mail: ucabal@ucabal.es

UCAM, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Madrid
C/ Jordán, 8
28010 Madrid
Manuel Morcillo. Presidente
Jesús Pérez. Director
Tel.: 915 54 79 94
Fax: 914 45 93 79
E-mail: ucam@innovacoop.net

UCAMAN, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Castilla-La Mancha
Avda. de Criptana, 21
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Ángel Villafranca. Presidente
José Luis Rojas. Director
Tel.: 926 54 52 04
Fax: 926 54 52 08
E-mail: ucaman@ucaman.es

UCAN, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Navarra
Avda. de Zaragoza, 21, 1º Dcha.
31003 Pamplona
José Mª Martínez. Presidente
Patxi Vera. Director
Tel.: 948 23 81 29
Fax: 948 24 87 37
E-mail: info@ucan.es

UCAPA, Unión de Cooperativas 
Agrarias del Principado de Asturias
C/ Siglo XX, 26 Bajo
33208 Gijón (Asturias)
Eduardo Alba. Presidente
Elena Rivero Directora
Tel.: 985 15 25 00
Fax: 985 15 06 95
E-mail: ucapa@ucapa.es

UNEXCA, Unión Extremeña 
de Cooperativas Agrarias
C/ Mérida de los Caballeros, 8
06800 Mérida (Badajoz)
Matías Sánchez. Presidente
Carmen Moreno. Directora
Tel.: 924 38 86 88
Fax: 924 30 35 03
E-mail: unexca@unexca.es

URCACYL, Unión Regional 
de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León
C/ Hípica, 1, Entresuelo
47007 Valladolid
Gabriel Alonso. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 23 95 15
Fax: 983 22 23 56
E-mail: urcacyl@urcacyl.es

UCA, Unión Regional 
de Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4 Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Miguel Ángel Morales. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 27 86 11
Fax: 922 28 03 21
E-mail: coopcanarias@hotmail.com
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Estrategias para 
los productos 

ecológicos 
cooperativos

28
Entrevistamos a las 
eurodiputadas españolas 
de la Comisión de Agricultura

66 y 70
¿Qué está pasando en los 
mercados de aceite y vino?

18
Promoción del ovino 
cooperativo en Madrid

14
Cooperativas Agro-alimentarias 
celebra su Asamblea anual




