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el portal de los productos cooperativos

www.agroalimentacion.coop

razones por las que comprar 
productos cooperativos

posibilitan mercados más transparentes

por su calidad

mejoran la calidad de vida

contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos

cuidan el medio ambiente

son productos innovadores

son garantía de seguridad y confianza

Generan empleo en las zonas rurales

acercan la innovación a las zonas rurales

entra y entérate de cosas como...

AGACA, Asociación Gallega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Luis López Vázquez. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Aragón
Mercazaragoza
Ctra. Cogullada, 65
Centro de Negocios. Calle C. Edificio 7
50014 Zaragoza
Fernando Marcén. Presidente
Felipe Gómez. Director
Tel.: 976 474 205
Fax: 976 474 226
E-mail: agro-alimentarias@aragon.coop
www.aragon.coop

FAECA, Federación Andaluza de 
Empresas Cooperativas Agrarias
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
Antonio Luque. Presidente
Rafael Sánchez de Puerta. Director
Tel.: 954 422 416
Fax: 954 422 151
E-mail: faeca@faeca.es
www.faeca.es

FCAC, Federación de Cooperativas 
Agrarias de Cataluña
C/ Valencia, 1, Subsuelo
08015 Barcelona
Josep Pere Colat. Presidente
Jordi Vives. Director
Tel.: 932 260 369
Fax: 932 260 673
E-mail: fcac@fcac.coop
www.fcac.coop

FCAE, Federación de Cooperativas 
Agrarias de Euskadi
C/ Reyes de Navarra, 51
01013 Vitoria-Gasteiz
Alfredo Montoya. Presidente
Iñaki Nubla. Director
Tel.: 945 257 088
Fax: 945 253 959
E-mail: info@euskadi.coop

FECOAM, Federación de 
Cooperativas Agrarias de Murcia
C/ Caballero, 13
30002 Murcia
Santiago Martínez. Presidente
José Antonio Ballester. Director
Tel.: 968 351 282
Fax: 968 350 095
E-mail: fecoam@fecoam.es
www.fecoam.es

FECOAR, Federación 
de Cooperativas Agrarias 
de La Rioja
C/ Estambrera, 42, Bajo
26006 Logroño
Isaías Gómez. Presidente
José Manuel Madorrán. Director
Tel.: 941 501 286
Fax: 941 501 287
E-mail: fecoar@fecoar.es

FECOAV, Federación 
de Cooperativas Agrarias 
de La Comunidad de Valencia
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
José V. Torrent. Presidente
Enrique Bellés. Director
Tel.: 963 156 110
Fax: 963 923 327
E-mail: fecoav@fecoav.es
www.fecoav.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
Islas Baleares
Polígono Son Llaut, Parcela 37, 
1ª Planta, Despacho 2
07320-Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Malen Llul. Directora
Tel.: 971 725 180
Fax: 971 718 907
E-mail: cooperatives@agroalimentaries.es

UCAM, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Madrid
C/ Jordán, 8
28010 Madrid
Manuel Morcillo. Presidente
Jesús Pérez. Director
Tel.: 915 547 994
Fax: 914 459 379
E-mail: cdtucam@hotmail.com

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha
Avda. de Criptana, 21
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Ángel Villafranca. Presidente
José Luis Rojas. Director
Tel.: 926 545 204
Fax: 926 545 208
E-mail: ucaman@ucaman.es
www.ucaman.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Navarra
Avda. de Zaragoza, 21, 1º Dcha.
31003 Pamplona
José Mª Martínez. Presidente
Patxi Vera. Director
Tel.: 948 238 129
Fax: 948 248 737
E-mail: info@ucan.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
del Principado de Asturias
C/ Siglo XX, 26, Bajo
33208 Gijón (Asturias)
Eduardo Alba. Presidente
Elena Rivero Directora
Tel.: 985 152 500
Fax: 985 150 695
E-mail: cooperativas@
cooperativasasturias.es
www.cooperativasasturias.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura
C/ Mérida de los Caballeros, 8
06800 Mérida (Badajoz)
Matías Sánchez. Presidente
Carmen Moreno. Directora
Tel.: 924 388 688
Fax: 924 303 503
E-mail: info@cooperativasextremadura.es
www.cooperativasextremadura.es

URCACYL, Unión Regional 
de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León
C/ Hípica, 3, Entresuelo
47007 Valladolid
Gabriel Alonso. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 239 515
Fax: 983 222 356
E-mail: urcacyl@urcacyl.es
www.urcacyl.es

UCA, Unión Regional de 
Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3º, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Miguel Ángel Morales. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: coopcanarias@hotmail.com



cooperativas agro-alimentarias ed
ito

ri
al

S
Más importantes 

que nunca

Productores como instrumentos para mejorar el poder de 
negociación de la oferta comunitaria. 

Hace apenas unas semanas, también el COPA y la CO-
GECA aprobaron sus documentos de posición sobre el 
futuro de la PAC y la cadena de valor agroalimentaria. En 
estos documentos se coincide en la necesidad de esta-
blecer mecanismos que incentiven la integración de los 
productores para mejorar así su posición en el mercado 
que, en la actualidad, podemos calificar de precaria en la 
mayoría de los Estados de la UE. 

En la misma dirección, la presidencia española presentó en 
abril al Consejo de Agricultura de la UE sus conclusiones 
sobre la situación de la cadena de valor, conclusiones que 
fueron respaldadas por la inmensa mayoría de los Estados 
miembros. En España, Congreso y Senado están finalizan-
do la tramitación de la conocida Ley de Lucha Contra la 
Morosidad que pretende limitar los plazos de pago, esta-
bleciendo 30 días para los productos perecederos y 60 para 
el resto de productos agroalimentarios. Pero no debemos 
anticiparnos, la Gran Distribución ya ha reaccionado y está 
intentando introducir un resquicio que le permita salvar es-
tos plazos, proponiendo la incorporación de una cláusula “el 
pacto entre las partes” que si finalmente se llega a introducir 
haría absolutamente inútil la aplicación de la Ley.

Podemos decir por tanto, y repitiendo el símil anterior, que 
afortunadamente hay coincidencia en el diagnóstico, e in-
cluso en el tratamiento, pero por el momento nadie se ha 
atrevido a ponerlo en marcha. Nosotros entendemos que 
es urgente y que no podemos esperar a la reforma de 2013. 
Tenemos que establecer instrumentos en el marco de la 
PAC actual que nos permitan fomentar la concentración 
de la oferta y la integración de nuestras cooperativas. Pre-
tender que el tiempo resuelva nuestros problemas sería un 
suicidio. Es necesario actuar con valentía y concentrar los 
esfuerzos para ordenar la estructura comercializadora de 
nuestros productores. Solo así estaremos en condiciones 
de superar la crisis y aprovechar las oportunidades que se 
presentarán sin duda en los países emergentes, pero que 
precisan estructuras bien dimensionadas, competitivas y 
sobre todo, equipos comerciales a la altura de un mercado 
global. En los próximos años más de 3.000 millones de 
nuevos consumidores deberán ser alimentados y, afortu-
nadamente, tendrán dinero para pagarlo  

in duda estamos asistiendo a uno de los momentos más 
complejos en la historia reciente de la economía mundial. 
La crisis iniciada hace apenas un par de años en Estados 
Unidos como consecuencia de las hipotecas subprime 
fue creciendo y contagiando al resto del mundo, ponien-
do de manifiesto que en un mercado globalizado los pro-
blemas se contagian y globalizan a gran velocidad. 

Sin embargo, la capacidad para enfrentarse a una situa-
ción crítica no es la misma para todos. Los países y las 
empresas, al igual que los pacientes en un hospital, re-
accionan de forma diferente en función de su naturaleza, 
su estado físico y por supuesto, su estado anímico. En la 
cadena agroalimentaria europea pasa exactamente igual. 
Todos los países se están enfrentando a una crisis sin 
precedentes y, si bien el comportamiento del mercado es 
similar, no es menos cierto que en lo que respecta a la 
capacidad para enfrentarse a los problemas existen no-
tables diferencias. 

Así se puso de manifiesto en el VI Congreso que organizó 
Cooperativas Agro-alimentarias en Zaragoza el pasado 
mes de febrero. De las distintas intervenciones de nuestros 
homólogos europeos se puso de manifiesto que en estos 
momentos la clave está en la capacidad de organización 
de la oferta y de la posición que ocupen los productores en 
la cadena agroalimentaria. En los últimos años los agricul-
tores y ganaderos, las cooperativas y las propias industrias 
agroalimentarias han concentrado todos sus esfuerzos en 
mejorar sus estructuras productivas y transformadoras. In-
tentaban con ello mejorar su competitividad, captar valor 
añadido y, en definitiva, mejorar su posición negociadora. 
La situación actual ha puesto de manifiesto que esta estra-
tegia, aun siendo necesaria, no es suficiente. Es necesario 
mejorar nuestra estructura comercializadora y sobre todo, 
concentrar la oferta e integrar nuestras empresas. 

Estas fueron algunas de las conclusiones del VI Congre-
so, donde se constató que las cooperativas, lejos de que-
dar obsoletas, hoy cobran más importancia que nunca. 
Son absolutamente necesarias en un mercado globaliza-
do y altamente jerarquizado, donde la Distribución Orga-
nizada impone su ley. En efecto, tanto los representantes 
de la Comisión, como del propio Parlamento Europeo, 
por boca del Presidente de la Comisión de Agricultura, 
D. Paolo de Castro, e incluso la propia Secretaria General 
de Agricultura del MARM, Dña. Alicia Villauriz, pusieron 
de manifiesto la necesidad de concentrar la oferta y orde-
nar la producción comunitaria. No hacían sino expresar el 
contenido de numerosos dictámenes y comunicaciones 
que corren ahora por las instituciones comunitarias y que 
coinciden en señalar que ante un mercado globalizado, 
altamente competitivo, extraordinariamente concentrado 
y en manos de la Gran Distribución, se producen enormes 
tensiones y desequilibrios que requieren una respuesta 
orientada a favorecer el papel de las Organizaciones de 
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La oportunidad perdida

La venta de PULEVA al grupo fran-
cés LACTALIS pone de manifies-

to, por una parte, la incapacidad de 
nuestras empresas para hacer frente 
a proyectos de dimensión y, por otra, 
la ausencia en las Administraciones 
españolas de una visión estratégica a 
medio y largo plazo en el sector lácteo.

Mientras las CCAA perdían el tiem-
po buscando la creación de “gran-
des” grupos autonómicos –lo cual no 
deja de ser una contradicción en un 
mercado globalizado como el actual–
y las empresas nacionales hacían 
cada una “la guerra” por su cuenta, 
llegaron los franceses con el talona-
rio y se salieron con la suya. Por otra 
parte el grupo EBRO-PULEVA, una 
vez más, ha puesto de manifiesto 
que el dinero no tiene patria y, por 
tanto, no caben consideraciones na-
cionales a la hora de decantarse por 
una oferta u otra. Tal vez convenga 
recordar, eso sí, que en su día EBRO-
PULEVA se ideó como un gran grupo 
agroalimentario español que tenía 
entre sus objetivos garantizar el man-
tenimiento de sectores estratégicos 
como el azucarero, que no hace mu-
cho también vendieron, en este caso 
a British Sugar.

La compra de PULEVA por parte 
de Central Lechera Asturiana o Pas-
cual, o mejor aún, una alianza entre 
ambas en la que también podría ha-
berse incorporado alguna industria 
más que compartiese los mismos 
objetivos y planteamientos, hubiese 
sido una oportunidad inmejorable 
para reestructurar el tejido industrial 
español y fortalecer su posición ante 
una demanda cada día más integra-

da y controlada por las grandes ca-
denas de distribución.

La profunda crisis que está pade-
ciendo el sector productor en nues-
tro país responde a múltiples facto-
res, pero uno de ellos es la debilidad 
de nuestras industrias ante sus prin-
cipales clientes que, a menudo, uti-
lizan la leche como producto recla-
mo reduciendo los precios de forma 
muy agresiva con el fin de atraer a 
los consumidores.

Pero no solo hay que responsa-
bilizar a la gran distribución de los 
precios bajos, hay que pensar que 
desde hace más de un año se ha 
desatado una auténtica guerra de 
precios entre los distintos fabrican-
tes, propiciada además por la inde-
fensión de muchos ganaderos que 
entregan su leche sin siquiera saber 
el precio que van a percibir por ella. 

La situación del mercado de la 
leche líquida en España es extraor-
dinariamente compleja y delicada. 
Al descenso en el consumo del 6% 
en los últimos 3 años hay que aña-
dir el incremento de la Marca de la 
Distribución (MDD) de un 11%, lo 
cual ha significado una caída de las 
3 primeras marcas (CLAS, PULEVA 
Y PASCUAL) del 9%. Si analizamos 
la cuota de mercado actual podemos 
comprobar que estas 3 industrias 

del sector representan el 29,6% del 
volumen y el 38,2% del valor, mien-
tras que la MDD alcanza el 48% y el 
38,9% respectivamente. El resto de 
industrias apenas logran una cuota 
de mercado del 22%. 

Estas cifras ponen de manifiesto la 
atomización existente y la posición de 
dominio que ostenta la MDD en nues-
tro país. A mi juicio, hay que tener cla-
ro que una industria débil es un grave 
riesgo para los productores, porque 
al fin y a la postre acaban pagando 
las consecuencias. Actualmente los 
precios se forman en destino y se van 
trasladando a lo largo de la cadena 
hasta que llegan al productor. En este 
proceso todos los eslabones obtie-
nen su margen, menos el ganadero, 
que se tiene que conformar con un 
precio que, con frecuencia, no cubre 
sus costes productivos. 

Hemos perdido una gran oportu-
nidad para haber dado un paso en la 
buena dirección mientras la Adminis-
tración se ocupaba en poner tiritas 
a un problema estructural y desde el 
sector productor pedíamos cuidados 
paliativos. Nunca aprenderemos. Aho-
ra nuestro futuro depende de terceros. 

Por todo ello, las cooperativas 
debemos liderar una nueva dinámi-
ca, porque tenemos la obligación 
de compatibilizar nuestra presencia 
en el mercado con la justa remune-
ración a los ganaderos y eso pasa, 
necesariamente, por la creación de 
economías de escala que a día de 
hoy no tenemos. Sirva al menos esta 
lección para empezar a pensar de 
otra manera  

La venta de Puleva 
a Lactalis pone en 
evidencia la debilidad 
de nuestras 
empresas y la falta 
de visión estratégica 
de la Administración



6
su

m
ar

io

03 editorial 

Más importantes que nunca

05 opinión 

La oportunidad perdida. 
Por Eduardo Baamonde

11 priMer plano 

VI Congreso de Cooperativas, un 
referente del sector agroalimentario

22 eSpeCial FinanCiaCión 

Plan de Medidas para la mejora de la 
financiación del sector agrario

24 eSpeCial CoMerCio exterior 

Si su negocio mira al exterior, piense en 
Caja Rural

26 ue internaCional 

Nuevo Comisario de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la UE

Conclusiones sobre cadena alimentaria 
y la gestión de mercado

Los productores europeos apoyan 
a las Cooperativas como el mejor 
instrumento para reequilibrar la cadena 
agroalimentaria y mejorar sus rentas

30 eMpreSaS 

Noticias breves
Hortamira: la calidad basada en sistemas 

de Producción Integrada

34 FederaCioneS y unioneS 

Arranca la xIII edición de los Premios 
Manojo

Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears presenta sus mejores 
productos

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura convoca su I Concurso 
Gastronómico

38 Calidad / i+d+i

Ahorrando energía en la producción 
de alimentos cooperativos

Coopamán apuesta por la innovación



cooperativas agro-alimentarias

7

El futuro del sector apícola pasa 
por Intermiel

Antimicrobianos: tan poco como sea 
posible, tanto como sea necesario

Carne de conejo: baja en grasa, 
tradicional, sabrosa, fácil de cocinar

58 FrutaS y hortalizaS 

Cítricos: comportamiento 
razonablemente bueno en la primera 
mitad, pero muy irregular

Cooperativas Agro-alimentarias logra 
el reconocimiento del sector europeo 
a las Organizaciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas

El Sector de Flores y Plantas en España
Galicia acoge a las cooperativas de 

flores y plantas

64 CultivoS herbáCeoS 

En busca del valor añadido

68 aCeite de oliva

El sector demanda el almacenamiento 
privado del Aceite de Oliva

Otra vez con la misma piedra

74 vino 

¿Por fin habrá una destilación de vino?
 
78 SuMiniStroS 

Agrofit, seguridad y rentabilidad para 
nuestras cooperativas

80 CueStioneS horizontaleS 

Cooperativas Agro-alimentarias lleva a 
cabo una campaña para promocionar 
los Seguros Agrarios

La gestión de riesgos y crisis en el 
seguro agrario

42 Medio aMbiente
y energíaS renovableS

Cooperativas Agro-alimentarias, 
miembro de la Plataforma 
Tecnológica de Agricultura Sostenible

SIGFITO quiere ampliar la recogida de 
envases a otros residuos agrícolas

46 ForMaCión 

Formación de demanda bonificada

48 deSarrollo rural 

Una alternativa: el turismo cooperativo

50 ganadería 

El Mercado de la leche de vaca 
en España

El origen y la alimentación en la carne 
de cordero y cabrito

entrevista 08

Hans Van Es
Director de Dutch Producer Association

Klaus Josef Lutz
Director General de BayWa

Philippe Mangin 
Presidente de Coop de France y del grupo 
cooperativo EMC2 



8

Fue Director de la Cooperativa de Frutas y Hortalizas holandesa The Greenery, a la cual sigue toda-
vía vinculado puesto que es una de las organizaciones miembro de DPA. Es Presidente del Grupo de 
Trabajo Frutas y Hortalizas del COPA-COGECA y representante de las cooperativas holandesas en el 
Praesidium de la COGECA. 

The Greenery es una empresa de base cooperativa creada en 
1996 fruto de la fusión de 9 cooperativas. Es una de las principa-
les empresas europeas en la comercialización de frutas y hortalizas 
frescas. Cuenta con 1.250 socios productores, una facturación de 
1.940 millones/€ y, actualmente, importa desde 60 países y exporta 
a más de 50. 

Su objetivo es liderar el sector a través del abastecimiento a toda 
la cadena de valor, tratando de satisfacer las necesidades de los 
consumidores y basando su estrategia en 5 valores fundamentales: 
alta calidad, mentalidad empresarial, prestigio, continua adaptación 
del negocio e innovación.
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¿Ha previsto su cooperativa 
realizar algún cambio estructu-
ral para afrontar la actual situa-
ción económica? Sí, creemos que 
es necesario hacer que la coopera-
tiva sea cada vez más flexible. Esto 
quiere decir que debemos diferenciar 
entre precio de costo, precio pagado 
y la forma de organizarse de los pro-
ductores dentro de la cooperativa. 

Los productores más grandes son 
quienes más flexibilidad quieren, y si 
no se les facilita ese espacio abando-
nan la cooperativa. Sin embargo, la 
máxima flexibilidad que se les permite 
debe estar en el marco de la aplicación 
de la OCM de las frutas y hortalizas. 

2009 ha sido un año bastante malo 
y eso ha sido la causa de un gran 
descontento entre los productores, 
por lo que 2010 será un año muy im-
portante. Los productores saben que 

tienen que trabajar juntos, integrarse 
en algunos casos, pero existe falta 
de confianza entre ellos. Por tanto, 
nuestra labor es trabajar mucho en la 
confianza y en la comprensión. 

¿Qué estrategias son las más 
adecuadas para encarar el 
nuevo escenario económico: 
dimensión, diversificación, cali-
dad, I+D+i? En mi opinión necesita-
mos mucha mayor cooperación entre 
organizaciones de productores a nivel 
de la UE. La mayor parte de las ca-
denas de distribución trabajan a nivel 
europeo, pero nosotros seguimos tra-
bajando sobre una base nacional. La 
creación de grandes organizaciones 
de productores a nivel europeo será el 
gran reto de la próxima década. Toda-
vía hay un largo camino que recorrer, 
pero con la nueva generación de jóve-

nes agricultores más preparados en 
la comunicación, como conocer otras 
lenguas, este objetivo será posible. 

Según su opinión ¿cuáles son 
los elementos claves para el 
desarrollo de las cooperativas 
agroalimentarias en el futuro, 
tanto desde un punto de vis-
ta político como económico? 
Las cooperativas agroalimentarias 
siempre habían tenido un status es-
pecial en el campo de la competen-
cia. Al parecer esta situación se está 
cuestionando a tenor de las últimas 
actuaciones de las autoridades de 
competencia, que no tienen ni idea 
de cómo funciona una empresa del 
sector. Es necesario que conozcan 
más nuestra manera de trabajar. 

En el plano económico nos mo-
vemos paso a paso hacía un mayor 
desarrollo de la cadena, sobre todo 
cuando queremos ser los proveedores 
de grandes cadenas de distribución  

“La creación de grandes 
organizaciones de productores 
a nivel europeo será el reto de la 
próxima década”

Cooperativas Agro-alimentarias entrevista a tres expertos líderes 
del panorama cooperativo europeo y les pregunta acerca de la 
difícil situación actual, de las estrategias que están siguiendo sus 
cooperativas y sobre el futuro
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¿Ha previsto su cooperativa 
realizar algún cambio estruc-
tural para afrontar la actual si-
tuación económica? BayWa, que 
tiene sus raíces en el negocio coope-
rativo, se convirtió en 1923 en una 
corporación mercantil bajo la ley de 
sociedades mercantiles alemana. En 
este periodo ha desarrollado un gru-
po que ofrece servicios y operaciones 
comerciales a través de toda Europa. 
Nuestra estrategia multisectorial, que 
abarca el negocio agrícola, materia-
les de construcción y energía, nos 
capacita para dirigir los retos que nos 
plantea las fluctuaciones del merca-
do y las crisis en los diferentes secto-
res. No obstante, debemos optimizar 
nuestro negocio continuamente. La 
creación de sinergias entre nuestros 
diferentes segmentos, en obtención y 
logística, por ejemplo, abriga un gran 
potencial. Actualmente estamos en 
construcción de un grupo logístico 
que esperamos nos libere de múlti-
ples costes, nos dé mayor eficiencia 
y multiplique sus efectos. Estamos 
llevando a cabo una reestructuración 
en nuestro Segmento de Materiales 
de Construcción cuyas medidas in-
cluyen flexibilizar nuestras operacio-
nes de ventas y reducir gastos. Ya 
habíamos empezado a trabajar en 
este proyecto antes de que nos ata-
cara la crisis económica y financiera. 

¿Qué estrategias son las más 
adecuadas para encarar el 
nuevo escenario económico: 
dimensión, diversificación, ca-
lidad, I+D+i? Estoy convencido de 

que nuestro modelo de negocio di-
versificado en tres núcleos diferentes 
es un factor decisivo para la estabili-
dad que también nos ayuda en esta 
crisis. Además, hemos construido 
otro pilar orientado al futuro a través 
de la apuesta por las energías reno-
vables. Operamos en este negocio 
proveyendo servicios y comerciali-
zando, pero no estamos en la inves-
tigación y desarrollo o la producción. 
Con la adquisición de tres holdings 

en 2009 hemos puesto la piedra an-
gular para este nuevo tipo de nego-
cios que se está construyendo paso 
a paso. El crecimiento y la expansión 
en Alemania y al exterior son funda-
mentales para el desarrollo de nues-
tras líneas de negocio. En relación a 
la comunicación, perseguimos clara-
mente una estrategia de marca que 
fortalezca la percepción de BayWa 
como una marca de familia. De esta 
manera, hemos definido dos vías 
para reforzar esta imagen y su signi-

ficado: uno es focalizándonos en el 
mercado de capitales y la otra en el 
de los clientes. 

Según su opinión ¿cuáles son 
los elementos claves para el 
desarrollo de las cooperativas 
agroalimentarias en el futuro 
tanto desde un punto de vista 
político como económico? El 
comercio agroalimentario tiene que 
afrontar un gran reto, unos mercados 
increíblemente volátiles, factores de-
mográficos, el cambio climático y el 
importante crecimiento experimenta-
do en la generación de energía a par-
tir de las producciones agrarias, que 
aumentará la importancia de los mer-
cados agroalimentarios y, por tanto, 
de sus participantes en el futuro. La 
demanda sitúa al sector productor 
agrícola en la senda del crecimiento. 

Todo esto refuerza la posición del 
sector agrícola en el comercio a largo 
plazo. Uno de los instrumentos más 
importantes en este escenario es 
contar con una gestión integral del 
riesgo para mitigar los efectos de los 
crecientes peligros  

“La demanda 
sitúa al sector 
productor 
agrícola en 
la senda del 
crecimiento”

Nacido en Munich en 1958. Licenciado en Derecho por la Universidad de Munich Ludwig-Maximilian. 
Ha sido Director Ejecutivo de varias empresas (DITEC Informationtechnologie; Burda Druck GmbH; 
i-center Beteiligungen AG y Süddectscher Verlag GmbH). Dirige BayWa desde julio de 2008 y es un 
reputado director y gestor en Alemania. 

BayWa fue fundada en 1923 y ha ido aumentando su actividad como central de compras de cooperativas 
hasta acaparar otras actividades, desde la agricultura y equipamiento agrícola hasta los materiales de cons-
trucción, energías renovables y centros de jardinería. Está presente en 15 países. En 2008 el grupo facturó 
8.794 millones de euros y reúne, entre todas sus líneas de negocio y países, un total de 16.600 empleados. 

La misión de BayWa como empresa es proveer y comercializar ser-
vicios en sus líneas de negocio. 

Klaus Josef Lutz participó en el VI Congreso Nacional de Coopera-
tivas Agro-alimentarias, que se celebró los días 25 y 26 de febrero en 
Zaragoza, dentro del bloque temático “El sector agroalimentario en el 
nuevo contexto económico; visión y estrategias de las cooperativas 
líderes de la Unión Europea”.
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Nacido en 1957. Tiene una explotación de cereales de 250 Ha. Es Presidente de Coop de France desde 
el 2000 y de la cooperativa EMC2 desde 1992. Miembro de la Dirección de la Asociación de Industrias 
Alimentarias de Francia (ANIA), del Comité Económico y Social de la UE, del Consejo de Administra-
ción del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INRA) francés y del Consejo de Vigilancia 

del Salón Internacional de la Alimentación (SIAL). 
EMC2 es un grupo cooperativo francés de la Lorraine y Champag-

ne. Comercializan cereales, suministros y dan servicios a sus 4.873 
socios. Su facturación es de 367 millones de euros. 

La misión de la cooperativa es la de valorizar sosteniblemente la 
producción de sus socios, orientando las producciones al mercado, 
investigando las mejores soluciones agronómicas para sus socios y 
reagrupando la oferta.

¿Ha previsto su cooperativa 
realizar algún cambio estruc-
tural para afrontar la actual 
situación económica? La nueva 
situación económica nos obliga en 
primer lugar a redoblar nuestros es-
fuerzos para mejorar la competitivi-
dad de nuestra empresa. El progreso 
todavía es posible con la condición 
de mantener a nuestros socios bajo 
relaciones más estrechas, para que 
comprendan la necesidad de redu-
cir los costes de gestión (almacena-
miento, logística, servicio, etc.).

En definitiva, nuestras estrategias 
deben tomar en cuenta las evolu-
ciones del mercado, desregulado, 
y atendiendo las demandas de los 
consumidores y ciudadanos. 

¿Qué estrategias son las más 
adecuadas para encarar el nue-
vo escenario económico: dimen-
sión, diversificación, calidad, 
I+D+i? La dimensión es un elemento 
clave teniendo en cuenta el peso de la 
gran distribución en Francia… es tam-
bién la dimensión de la empresa la que 
da la posibilidad de contar con mayor 
capacidad. No obstante, las coopera-
tivas deben redoblar sus esfuerzos en 
innovación, nuestras inversiones son 
todavía demasiados débiles en com-
paración con otros sectores. 

Según su opinión ¿cuáles son 
los elementos claves para el 
desarrollo de las cooperativas 
agroalimentarias en el futuro, 
tanto desde un punto de vista 
político como económico? Las 
cooperativas tienen especificidades 
propias de su modelo de empresa y 
que son plenamente coincidentes con 
la modernidad, porque responden a 
las expectativas de la sociedad tras la 
crisis financiera y económica mundial. 
El Capitalismo Cooperativo es la úni-

ca forma que emplaza al hombre y al 
territorio en el corazón de la acción. 

Hay que informar a los consumido-
res y a los ciudadanos para encon-
trar el apoyo de la opinión pública. 
De esta manera, la Comisión Euro-
pea encontrará el coraje para apoyar 
nuestro estatus de cooperativa, y no 
desmantelar nuestro sistema fiscal 
como ocurre actualmente dudando 
de nuestras contrapartidas fiscales  

“Hay que informar 
a los consumidores y a 
los ciudadanos para encontrar 
el apoyo de la opinión pública”

“Las 
cooperativas 
deben redoblar 
sus esfuerzos 
en innovación”
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El VI Congreso Nacional de Coope-
rativas Agro-alimentarias, que se 

celebró los días 25 y 26 de febrero en 
Zaragoza, acogió a 1.200 personas, 
entre ellas unos mil representantes de 
cooperativas de todos los puntos de 
España, acompañados de expertos, 
altas personalidades de Instituciones 
y la Administración europea, nacional 
y autonómica, quienes analizaron el 
futuro del sector agroalimentario y las 
estrategias a seguir por parte de las 
cooperativas. Bajo el lema “Somos 
futuro”, el VI Congreso Nacional pre-

VI Congreso de Cooperativas, 
un referente del sector agroalimentario

El último Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias, celebrado los pasados 25 
y 26 de febrero en Zaragoza, pretendía dar un impulso enérgico y optimista para 
el futuro de nuestras cooperativas en estos tiempos difíciles. ¿Somos futuro? 
Nuestra intención era estar un poco más cerca de conseguirlo, con decisión, 
con unidad y conscientes de los retos que tenemos que afrontar, sin miedos
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“Las cooperativas 
son piezas clave en la 

internacionalización 
del sector 

agroalimentario”
S.A.R. el Príncipe de Asturias

“Sois las únicas 
empresas capaces de 
aportar empleo estable 
en el medio rural”
S.A.R. el Príncipe de Asturias
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“Es el momento 
de recuperar la 
ilusión y hacer 
que se cumplan 
los principios 
fundamentales del 
cooperativismo”

Fernando Marcén

“Si este sector es 
estratégico, 
las cooperativas 
sois claramente 
el motor”

Josep Puxeu

“Las 
cooperativas 
contribuyen 
al crecimiento 
económico de 
Aragón”

Marcelino Iglesias
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“Las cooperativas 
tienen que luchar 
por mantener 
su esencia y 
al mismo tiempo 
avanzar hacia 
la modernidad”

Fernando Faces

Las cooperativas 
españolas rindieron un 
homenaje póstumo a José 
Joaquín Pérez de Obanos, 
a quien todos recordaban 
por su cercanía y su 
implicación con el 
movimiento cooperativo 
desde sus orígenes

tendía aportar un impulso enérgico y 
optimista para el futuro de las coope-
rativas en estos tiempos difíciles.

La inauguración del Congreso con-
tó con la participación de SS.AA.RR. 
los Príncipes de Asturias, D. Felipe y 
D.ª Letizia, acompañados del alcalde 
de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, el 
secretario de Estado de Medio Rural 
y Agua, Josep Puxeu, el presidente 
del Gobierno de Aragón, Marcelino 
Iglesias, y el presidente de Coope-
rativas Agro-alimentarias, Fernan-
do Marcén. El Príncipe de Asturias 
resaltó que las cooperativas son las 
únicas empresas capaces de aportar 
empleo estable en el medio rural, a la 
vez que elevan la calidad de vida de 
estas zonas y mantienen las tradicio-
nes agroalimentarias de nuestro país. 

S.A.R. el Príncipe de Asturias desta-
có también, que pese a las circunstan-
cias actuales, “se abren nuevas posibi-
lidades para el sector agroalimentario, 
como el aumento en la demanda de 
alimentos y hay que esforzarnos más 
y aprovechar las oportunidades, ya 
que las cooperativas tenéis mucho 
que aportar”, dijo. Además, resaltó 

que las cooperativas son piezas cla-
ve en la internacionalización del sec-
tor agroalimentario. 

Por su parte, el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias, el ara-
gonés y anfitrión Fernando Marcén, 
indicó que, efectivamente, el sector 
está atravesando momentos compli-
cados, pero “es el momento de anali-
zar entre todos qué está pasando en 
el mercado, conocer qué están ha-
ciendo los mejores y, sobre todo, es 
el momento de recuperar la ilusión, 
haciendo que se cumplan los princi-
pios fundamentales del cooperativis-
mo. Unidos podremos, una vez más, 
salir adelante con éxito y seguir man-
teniendo el firme compromiso con el 
futuro del medio rural y con las miles 
de familias que forman parte de él”. 
Subrayó también que con este sexto 
Congreso, lo que se pretendía es fo-
mentar las alianzas y la intercoopera-
ción entre cooperativas, a la vez que 
visualizar el papel de las 4.000 coo-
perativas españolas y su importancia 
en el sector agroalimentario.

En esta línea, el secretario de Es-
tado de Medio Rural y Agua, Josep 
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Puxeu, reiteró el papel de las coope-
rativas dentro del sector agroalimen-
tario, primer sector agroindustrial 
de Europa y de España, con más 
de 1.200.000 empleados en nuestro 
país, que garantiza no solo nuestra 
alimentación sino que también ocu-
pa y gestiona el 80% del territorio 
europeo. “Si este sector es estratégi-
co, las cooperativas sois claramente 
el motor”, añadió.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alber-
to Belloch, destacó el vínculo entre 
Aragón y el mundo agrario, mientras 
que el presidente regional Marcelino 
Iglesias insistió en que las cooperati-
vas contribuyen al crecimiento eco-
nómico y la cohesión social y territo-
rial de Aragón, ya que muchas veces 
son las únicas empresas que hay en 
determinados territorios.

Para concluir el acto de inaugu-
ración, todos los asistentes rindie-
ron un emotivo homenaje al anterior 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias, José Joaquín Pérez de 
Obanos, quien falleció en el trágico 
accidente aéreo ocurrido en Barajas 
hace ahora año y medio. 

El futuro, a debate
A lo largo de las dos Jornadas, el 
Congreso fue desmenuzando varias 
cuestiones de especial interés ac-
tualmente para las cooperativas, in-
tentando responder a muchas de las 
preguntas que se plantean hoy sus 
socios y dirigentes. El primer bloque 
se basó en “El sector agroalimenta-
rio en el nuevo contexto económico: 
visión y estrategias de las coope-
rativas líderes de la EU”, en el que 
participaron el economista Fernando 
Faces, Paolo Bruni y Thomas Mag-
nusson, de la Confederación General 
de Cooperativas Agrarias de la UE 
(COGECA), y en representación de 
cooperativas líderes en Europa inter-
vinieron Klaus Josef Lutz (de la coo-
perativa alemana Baywa) y Christian 
Pees (vicepresidente de la COGECA 
y directivo de Coop de France).

Posteriormente, se llevaron a cabo 
tres talleres de trabajo simultáneos, 
basados en el debate sobre posibles 
estrategias de futuro para las coope-
rativas y en los que participaron res-
ponsables de destacadas empresas 
españolas, europeas e internacio-
nales. En el primero, “Tendencias y 

“El sector agrario lleva perdiendo renta 
desde 1993”

Jaime Lamo de Espinosa

“La Comisión y los Gobiernos deberían 
ser conscientes de la necesidad de la 
creación de redes de seguridad”

Tassos Haniotis
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“La PAC debe servir para vertebrar un 
sistema que la ayude a cumplir con sus 
objetivos como productor de alimentos, 
gestor del medio ambiente, social y territorial”

Paolo de Castro

“La demanda de alimentos en los próximos 
40 años va a ser tal que la producción 
mundial tendrá que aumentar un 70%”

Kostas Stamoulis

oportunidades del mercado actual”, 
intervinieron Joan Mir (Anecoop), 
Víctor Suárez (DRS, Arkansas EEUU), 
Francisco Contreras (Edeka, Alema-
nia), Miguel Ángel Díaz Yubero (CO-
VAP) y Antonio Luque (Hojiblanca); 
en el segundo “Nuevas estrategias 
de comercialización”, participaron 
Enrique Bayona (Grupo Arcoiris), Pe-
dro Astals (CAPSA), Ángel Sánchez 
(Conserve-Italia), Javier Donoso 
(ACOREX), Jesús Sarasa (Grupo AN) 
y Joaquín Gómez Moya (Vinispana); 
por último, en el taller basado en la 
“Innovación, el motor de la compe-
titividad”, debatieron Carlos Rico 
(ACOR), Roberto Ruiz de Infante 
(UDAPA), Francisco Marcén (Grupo 
Pastores) y José Luis Antuña (Fei-
raco), moderados por el director del 
INIA Pedro Castañeda.

El segundo día de Congreso, co-
menzó con las conferencias del di-
rector de la división de Economía del 
Desarrollo Agrario de la FAO, Kostas 
Stamoulis, y del catedrático y ex mi-
nistro de Agricultura, Jaime Lamo de 
Espinosa, que despertaron gran in-
terés entre los asistentes y muchas 
ganas de hacerles preguntas.

Posteriormente, el debate se cen-
tró ampliamente en cómo debe ser 
la Política Agraria Común (PAC) más 
allá de 2013, en el que intervinieron 
expertos de alto nivel como Tassos 
Haniotis de la Comisión Europea, 
Paolo de Castro, presidente de la 
Comisión de Agricultura del Parla-
mento Europeo, Alicia Villauriz, se-
cretaria general de Medio Rural del 
MARM y el director de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Eduardo Baa-
monde. En líneas generales, los ex-
pertos coincidieron en la necesidad 
de mantener una PAC con un presu-
puesto suficiente tras 2013 y las he-
rramientas de gestión de mercados, 
así como que la continuidad de las 
rentas de la producción debe seguir 
siendo clave si se quiere contar con 
un sector competitivo y que cumpla 
con los condicionantes y demandas 
de la sociedad.

Superación, sin miedos
Ya por la tarde, el Congreso llegaba a 
su fin con las intervenciones de Pilar 
Jericó y de Cristóbal Colón, presi-
dente de la cooperativa catalana La 
Fageda, quien explicó el ejemplo de 
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“Las cooperativas 
tienen que jugar un 
papel trascendental 
en el sistema de la 
PAC y son necesarias 
para poder equilibrar 
la relación dentro de 
la cadena de valor, 
especialmente ahora 
que la volatilidad de los 
precios ha mostrado 
su imagen más cruda”

Alicia Villauriz
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El ex ministro 
Carlos Romero 

recordó con 
nostalgia cómo 

se creó la 
Confederación 

de Cooperativas 
Agrarias de 

España, que ahora 
cumple 20 años

y el subsecretario del MARM San-
tiago Menéndez de Luarca, acom-
pañados de Mariano Señorón, pre-
sidente de la Asociación Española 
de Cajas Rurales, y del presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
Fernando Marcén.

Medallas al Mérito 
Cooperativo
Además en 2010, Cooperativas 
Agro-alimentarias cumple 20 años, 

su intervención cómo los miedos co-
tidianos pueden paralizar a las per-
sonas y a las empresas y es en épo-
cas de adversidades y crisis como la 
actual cuando hay que asumir esos 
miedos y superarlos.

La clausura del VI Congreso Na-
cional contó con la participación de 
Juan José Barrera, director general 
de la Economía Social del Ministe-
rio de Trabajo, el consejero de Agri-
cultura de Aragón, Gonzalo Arguilé 

éxito y superación pese a la adver-
sidad de esta empresa, que se creó 
con muchas dificultades para ofre-
cer un trabajo y una vida digna a un 
grupo de discapacitados psíquicos, 
y hoy es una próspera compañía en 
crecimiento, altamente reconocida 
por sus logros en Responsabilidad 
Social Corporativa. 

Por su parte, Pilar Jericó, doc-
tora en Organización de Empresas 
y autora del libro NoMiedo, trató en 
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un periodo en el que hemos traba-
jado para desarrollar iniciativas em-
presariales y modernizar el campo 
español, haciendo que las coopera-
tivas sean las verdaderas empresas 
de los agricultores y ganaderos. 
Para conmemorar esta efeméri-
de, la organización concedió, en el 
marco de Congreso, las Medallas 
al Mérito Cooperativo a algunos 
de los protagonistas que más han 
destacado durante este periodo por 
apoyar, fomentar y trabajar activa-
mente en favor del movimiento co-
operativo español. 

Los galardonados fueron Ricar-
do Martín (ex presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España y ex presidente de URCA-
CYL), Antonio Luque (presidente de 
FAECA y director de la cooperativa 
Hojiblanca), Alejandro Cañas (ex 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha) y 
Juan Puerto (ex presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extre-
madura), quienes recogieron emo-
cionados y agradecidos su insignia, 
recordando que han sido muchas 
las personas que han contribuido, 
como ellos, a que las cooperativas 
ocupen hoy un lugar destacado 
dentro del sector agroalimentario 
español y animaron a los cooperati-
vistas asistentes a seguir avanzan-
do y trabajando, adaptándose a los 
nuevos tiempos. 

Finalmente, el VI Congreso conclu-
yó con un homenaje y la concesión 
también de la Medalla al Mérito Co-
operativo al ex ministro de Agricultu-
ra entre los años 1982 y 1992, Carlos 
Romero, quien recordó cómo se ges-
tó la Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España (CCAE) y las de-
cisiones que se tuvieron que adoptar 
en un momento que ha pasado a la 
historia del cooperativismo y del sec-
tor agrario español, en general.

Salón de Productos 
Cooperativos
En el marco del VI Congreso, Coo-
perativas Agro-alimentarias tam-
bién organizó una cata de aceite 
de oliva virgen extra dirigida a la 
prensa y un Salón Agroalimentario 
para promocionar los productos de 
calidad que elaboran las coopera-
tivas españolas, agrupados en el 
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“La creación de 
medidas que apoyen 
la concentración y 
organización de la 
oferta serán claves 
para hacer frente 
al desequilibrio 
en la cadena de 
valor, y necesarias 
para mejorar la 
competitividad”

Eduardo Baamonde
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Los galardonados con 
las Medallas al Mérito 
Cooperativo, recogieron 
agradecidos su insignia 
e hicieron emocionarse 
y reír a los asistentes

Las Ponencias del VI Congreso 
pueden descargarse en la web 
de Cooperativas Agro-alimentarias

www.agro-alimentarias.coop 

de Oliva, Vino, Frutas y Hortalizas, 
Productos Cárnicos, Quesos y Lác-
teos, Arroz, Legumbres, Azúcar… En 
este Salón participaron más de 130 
cooperativas de todas las regiones 
con sus referencias más emblemáti-
cas y conocidas, que los asistentes 
al Congreso pudieron degustar al 
finalizar la jornada del primer día  

portal www.agroalimentacion.coop. 
El Salón pretendía dar a conocer los 
mejores productos cooperativos y 
al mismo tiempo, asociarlos con el 
portal www.agroalimentacion.coop. 
De forma visual y dinámica los asis-
tentes pudieron hacer un recorrido 
por las galerías de los principales 
productos agroalimentarios: Aceite 
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PARA EXPORTADORES...
Ponemos nuevos mercados al alcance de su mano fa-
cilitándole los medios necesarios para garantizarse el 
cobro de sus exportaciones, para anticipar el importe 
de las mismas y eliminar riesgos e incertidumbres. 

Medios de cobro:
Transferencias.
Negociación de cheques.
Remesas simples, documentarias y electrónicas.
Créditos documentarios.

PARA IMPORTADORES...
Su empresa necesita soluciones eficientes y ágiles para 
fomentar y desarrollar sus relaciones en todo lo que 
respecta al Comercio Exterior. 
Caja Rural pone a su disposición todo lo necesario 
para que sus operaciones de importación no le quiten 
más el sueño.

Medios de pago:
Transferencias.
Remesas simples y documentarias. 
Emisión de cheques.
Créditos documentarios.

FINANCIACIÓN
¿Le gustaría cubrir los desfases de tesorería de su em-
presa? ¿Tiene un pedido de mercancía importante y 
precisa un aporte de liquidez para poder afrontarlo?
Si desea cubrir de la mejor manera posible las necesi-
dades financieras de su empresa, consulte en su ofici-
na y plantéenos sus proyectos. 
Ponemos a su alcance financiar los pagos de sus im-
portaciones y anticiparle el cobro de sus exportaciones 
en unas excelentes condiciones de tipo de interés.

AVALES Y GARANTÍAS INTERNACIONALES 
Dé alas al negocio internacional de su empresa.
Puede contar con nosotros para proporcionarle el 
apoyo que precise ante la recepción o emisión de 
avales y/o garantías internacionales. 
Le ayudamos autentificando los avales recibidos so-
bre documentos financieros (letras, pagarés, etc.) y si 
lo desea, analizando e interpretando el contenido de 
las garantías recibidas. También buscando la máxi-
ma protección para su empresa al emitir garantías in-
ternacionales según las necesidades de su negocio. 
Todo ello con el asesoramiento de nuestros especia-
listas y bajo la tutela de la normativa de la Cámara de 
Comercio Internacional.

DIVISAS
¿Está su empresa a la intemperie?
Al contratar cualquier operación con sus clientes o pro-
veedores extranjeros, si el precio acordado se fija en divi-
sa, los márgenes de sus transacciones comerciales están 
expuestos a las fluctuaciones de los tipos de cambio.
Con los especialistas de Caja Rural, usted podrá mini-
mizar el impacto del riesgo de tipo de cambio y conocer 
de antemano y con exactitud qué importe debe pagar 
o cobrar y cual es el margen que cada operación le va 
a reportar. Además, podrá gestionar eficientemente los 
flujos de divisa que recibe o entrega, reduciendo gastos 
y comisiones y rentabilizando los saldos que no vaya a 
necesitar de forma inminente.
Ahora tiene la oportunidad de proporcionar a su empresa 
la cobertura que le hará sentirse protegido y abrigado.

Cuentas multidivisa
Si su empresa realiza tanto operaciones de importa-
ción como de exportación, las cuentas multidivisa le 
facilitan mantener saldos que le eviten tener que acce-

especial comercio exterior

Si su negocio mira al exterior, 
piense en Caja Rural

Porque sabemos que su negocio no tiene fronteras, ponemos a disposición de 
su empresa un equipo de especialistas que le proporcionarán la experiencia y el 
asesoramiento necesario para hacer frente al desafío: “Su empresa en el mundo”.

En un entorno cada vez más internacionalizado y competitivo, su empresa necesita contar con un 
grupo financiero de primera línea que le apoye y le ayude a llevar a cabo sus proyectos.
Caja Rural le proporciona el soporte necesario para que sus iniciativas lleguen tan lejos como 
usted se proponga. 
Con presencia en todos los sistemas internacionales de intercambio y pago, con el dominio nece-
sario de las normativas de la Cámara de Comercio Internacional que regulan el Comercio Exterior, 
con una amplia red de corresponsales y presencia operativa en más de 130 países, le invitamos a 
servirse de nuestra estructura para desarrollar su actividad y potenciar la relación con sus clien-
tes y/o proveedores extranjeros.

Comercio Exterior Caja Rural:
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PARA EXPORTADORES...
Ponemos nuevos mercados al alcance de su mano fa-
cilitándole los medios necesarios para garantizarse el 
cobro de sus exportaciones, para anticipar el importe 
de las mismas y eliminar riesgos e incertidumbres. 

Medios de cobro:
Transferencias.
Negociación de cheques.
Remesas simples, documentarias y electrónicas.
Créditos documentarios.

PARA IMPORTADORES...
Su empresa necesita soluciones efi cientes y ágiles para 
fomentar y desarrollar sus relaciones en todo lo que 
respecta al Comercio Exterior. 
Caja Rural pone a su disposición todo lo necesario 
para que sus operaciones de importación no le quiten 
más el sueño.

Medios de pago:
Transferencias.
Remesas simples y documentarias. 
Emisión de cheques.
Créditos documentarios.

FINANCIACIÓN
¿Le gustaría cubrir los desfases de tesorería de su em-
presa? ¿Tiene un pedido de mercancía importante y 
precisa un aporte de liquidez para poder afrontarlo?
Si desea cubrir de la mejor manera posible las necesi-
dades fi nancieras de su empresa, consulte en su ofi ci-
na y plantéenos sus proyectos. 
Ponemos a su alcance fi nanciar los pagos de sus im-
portaciones y anticiparle el cobro de sus exportaciones 
en unas excelentes condiciones de tipo de interés.

AVALES Y GARANTÍAS INTERNACIONALES 
Dé alas al negocio internacional de su empresa.
Puede contar con nosotros para proporcionarle el 
apoyo que precise ante la recepción o emisión de 
avales y/o garantías internacionales. 
Le ayudamos autentifi cando los avales recibidos so-
bre documentos fi nancieros (letras, pagarés, etc.) y si 
lo desea, analizando e interpretando el contenido de 
las garantías recibidas. También buscando la máxi-
ma protección para su empresa al emitir garantías in-
ternacionales según las necesidades de su negocio. 
Todo ello con el asesoramiento de nuestros especia-
listas y bajo la tutela de la normativa de la Cámara de 
Comercio Internacional.

DIVISAS
¿Está su empresa a la intemperie?
Al contratar cualquier operación con sus clientes o pro-
veedores extranjeros, si el precio acordado se fi ja en divi-
sa, los márgenes de sus transacciones comerciales están 
expuestos a las fl uctuaciones de los tipos de cambio.
Con los especialistas de Caja Rural, usted podrá mini-
mizar el impacto del riesgo de tipo de cambio y conocer 
de antemano y con exactitud qué importe debe pagar 
o cobrar y cual es el margen que cada operación le va 
a reportar. Además, podrá gestionar efi cientemente los 
fl ujos de divisa que recibe o entrega, reduciendo gastos 
y comisiones y rentabilizando los saldos que no vaya a 
necesitar de forma inminente.
Ahora tiene la oportunidad de proporcionar a su empresa 
la cobertura que le hará sentirse protegido y abrigado.

Cuentas multidivisa
Si su empresa realiza tanto operaciones de importa-
ción como de exportación, las cuentas multidivisa le 
facilitan mantener saldos que le eviten tener que acce-

especial comercio exterior

Si su negocio mira al exterior, 
piense en Caja Rural

Porque sabemos que su negocio no tiene fronteras, ponemos a disposición de 
su empresa un equipo de especialistas que le proporcionarán la experiencia y el 
asesoramiento necesario para hacer frente al desafío: “Su empresa en el mundo”.

En un entorno cada vez más internacionalizado y competitivo, su empresa necesita contar con un 
grupo fi nanciero de primera línea que le apoye y le ayude a llevar a cabo sus proyectos.
Caja Rural le proporciona el soporte necesario para que sus iniciativas lleguen tan lejos como 
usted se proponga. 
Con presencia en todos los sistemas internacionales de intercambio y pago, con el dominio nece-
sario de las normativas de la Cámara de Comercio Internacional que regulan el Comercio Exterior, 
con una amplia red de corresponsales y presencia operativa en más de 130 países, le invitamos a 
servirse de nuestra estructura para desarrollar su actividad y potenciar la relación con sus clien-
tes y/o proveedores extranjeros.

der al mercado de divisas para comprar o vender con 
cada transacción comercial que realice.
Los saldos provenientes de sus exportaciones le ser-
virán para realizar los pagos de sus operaciones de 
importación. De esta forma, se cubrirá de eventuales 
variaciones de los tipos de cambio que le pudieran re-
sultar lesivas.
Estas cuentas poseen una liquidez inmediata y le per-
miten realizar otras operaciones asociadas a la cuenta 
corriente, tales como depósitos a plazo en divisa, se-
guros de cambio o compra/venta de divisa al contado.

Seguro de cambio
El seguro de cambio es un instrumento fi nanciero, 
formalizado en un contrato, por el que Caja Rural y 
su Cliente se comprometen mutuamente a comprar o 
vender una determinada cantidad de divisas en una 
fecha futura (como mínimo, tres días hábiles), respe-
tando un tipo de cambio pactado por ambos en el mo-
mento de la contratación.  
Mediante este producto su empresa puede cubrir el 
riesgo de cambio (diferencia entre el precio de la di-
visa en el momento de la contratación comercial y 
el precio de esta divisa en la fecha de cobro o pago) 
existente en las operaciones de comercio internacio-
nal que hayan sido contratadas en divisas diferentes 
del euro.

• Ventajas:
– Elimina incertidumbres acerca de que la evolución 

futura del tipo de cambio pudiera provocar un que-
branto en el margen esperado de una operación.

– Proporciona seguridad a los exportadores acerca 
de los ingresos producidos por sus ventas.

– Los importadores conocen con exactitud el coste 
de la mercancía o servicio contratado.

• Inconvenientes:
– Supone un compromiso en fi rme de realización de 

la compra o venta, no permitiendo benefi ciarse de 
las oscilaciones favorables del tipo de cambio de 
la divisa.

OPCIONES
Con las opciones sobre el tipo de cambio, su empre-
sa puede limitar el precio máximo/mínimo de compra/
venta de divisas, aprovechando los movimientos fa-
vorables del mercado, y con un coste muy reducido.
El contrato de opción otorga al adquiriente el dere-
cho (no la obligación) de comprar o vender una divisa 
en una fecha futura determinada (fecha de ejercicio) 
a un precio previamente pactado (precio de ejercicio 
o “strike”), todo ello a cambio de un coste (prima) que 
varía en función del plazo o de la divisa de que se trate.

Forward americano o seguro de cambio abierto
Permite tener un seguro de cambio por un importe y 
plazo determinado, a un cambio pactado de antema-

no pero sin tener comprometidas unas fechas fi jas 
de pago o entrega.

• Ventajas:
– Útil para aquellas empresas que, debido a su 

tipo de negocio, desconocen las fechas exac-
tas en que van a necesitar o recibir la divisa. 
Es un seguro de cambio fijo, sin fecha cierta de 
pago o entrega.

– Ofrece protección total contra las oscilaciones 
de tipo de cambio.

– Proporciona flexibilidad administrativa a la em-
presa contratante.

Forward plus
Permite establecer un tipo de cambio fi jo para la com-
pra o la venta de una divisa, si bien el cliente puede 
benefi ciarse de situaciones de mercado más favora-
bles, con un límite prefi jado llamado barrera. Así, us-
ted puede obtener benefi cios potenciales mayores o, 
en el peor de los casos, volver al nivel del tipo de cam-
bio asegurado.
Este producto le permite garantizarse un precio máxi-
mo de compra para sus pagos futuros en divisa (o un 
precio mínimo de venta para sus cobros), permitiéndole 
benefi ciarse de posibles movimientos favorables de los 
tipos de cambio, de modo que a la fecha pactada:
• Si la cotización de la divisa no ha alcanzado en nin-

gún momento el nivel de barrera, usted podrá ad-
quirir (o vender) su divisa al precio más favorable de 
los siguientes: 
– el precio Forward Plus pactado, o bien; 
– el precio de mercado en ese momento.

• Si la cotización de la divisa ha alcanzado en algún mo-
mento de la vida de la operación el nivel de barrera, se 
comprará (o venderá) la divisa al precio pactado en el 
Forward Plus, igual que en un Seguro de Cambio.

OTROS RIESGOS

De transporte:
Cada vez que su mercancía viaje desde el lugar de 
carga hasta el lugar de destino, recuerde que, si las 
condiciones pactadas con su cliente o proveedor im-
plican que la contratación del seguro de transporte 
corre por su cuenta, en Caja Rural  podrá contratar su 
póliza o certifi cado de seguro de acuerdo a las prácti-
cas internacionales al uso.

Comercial:
Si no conoce sufi cientemente a las empresas extran-
jeras con las que se dispone a entablar relaciones co-
merciales, ponemos a su alcance los medios para ob-
tener la información relevante para que pueda tomar 
sus decisiones con seguridad y confi anza. Obtenga 
el acceso a información comercial y fi nanciera sobre 
millones de empresas repartidas por todo el mundo.

Comercio Exterior Caja Rural: contacte con su ofi cina habitual e infórmese. 
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explícito de Francia para el puesto 
de Comisario de Agricultura.

Sin embargo, pasó con nota alta la 
audición de evaluación ante la Co-
misión de Agricultura del Parlamento 
Europeo, siendo uno de los candida-
tos de la Comisión más aplaudidos 
en su respectivas Comisiones. En 
sus diferentes discursos el Comisa-
rio ha mostrado su apoyo a la exis-
tencia de una PAC más allá del 2013, 
que sea una política fuerte y con un 
presupuesto acorde con sus obje-
tivos y medidas. Considera que la 
PAC no debe estar dirigida solo a los 
agricultores, sino que esta política 
beneficia todos, ya que fomenta la 
producción de alimentos de calidad, 
protege el medio ambiente y lucha 
contra los efectos del cambio climá-
tico, suministrando bienes públicos 
a toda la sociedad.

Según Dacian Ciolos, la PAC en 
el futuro debe de contemplar 3 ele-
mentos. En primer lugar, considera 
que los pagos directos funcionan y 
garantizan unos ingresos mínimos a 
los agricultores y, por lo tanto, deben 
continuar. Sin embargo, es necesa-
rio eliminar las referencias históricas 
como criterio de reparto y definir unos 
criterios que den equilibrio entre los 
Estados miembro, las regiones y los 
sectores. También considera necesa-

rio el establecimiento de mecanismos 
modernos de gestión de mercado sin 
volver a las medidas de la “antigua 
PAC”. Para Ciolos, es necesario tener 
una PAC orientada al mercado, pero 
el mercado por sí solo no funciona, 
por lo que considera necesario co-
rregir las carencias de los mercados 
mediante una red de seguridad y me-
canismos de actuación rápida que 
hagan frente a las fluctuaciones de 
precios, tanto en origen como en des-
tino. Finalmente, considera necesario 
fomentar la política de desarrollo rural 
mediante la biodiversidad, la protec-
ción de las indicaciones de calidad, el 
medio ambiente, etc. y en definitiva, 
potenciar el modelo de producción 
europea. En este sentido, el Comisa-
rio apuesta también por fomentar la 
agricultura local, la llamada “agricul-
tura de semi-subsistencia” que per-
mite a las producciones locales poder 
subsistir más allá del mercado global, 
lo cual redundará en un mayor desa-
rrollo de las zonas rurales. Además, 
el Comisario opina que es necesario 
trabajar para aumentar el poder de los 
agricultores en la cadena alimentaria 
y explorar vías de excepción al sector 
agrario en la política de competencia.

En este sentido, su principal prio-
ridad en su mandato es la Reforma 
de la PAC, para lo cual ha lanzado 
una consulta pública para recabar 
todas las opiniones posibles antes 
de hacer propuestas legislativas que 
se cierra el 3 de junio. Considera que 
antes de hablar del presupuesto que 
debe tener la PAC en el futuro se de-
ben fijar los objetivos, y tener argu-
mentos que justifiquen dicho presu-
puesto ante el contribuyente.

Según el Comisario, la Comisión 
presentará una Comunicación a final 
del año 2010 con las orientaciones 
sobre la reforma de la PAC. Antes 
de ello, la Comisión organizará una 
reunión del Grupo Consultivo de la 
PAC en junio y una Conferencia de 
Alto nivel el 19 y 20 de julio  

El pasado 9 de febrero fue ratifica-
da por el Parlamento Europeo la 

nueva Comisión Europea que ejercerá 
su mandato desde 2010 hasta 2014. 
Desde el primer momento Rumanía 
pujó por obtener la cartera de agricul-
tura debido a la importancia de este 
sector en este país, cuyo porcentaje 
de población activa que trabaja en el 
sector es de los más altos de la UE. 

Dacian Ciolos, nacido en Zalau en 
1969 es un gran conocedor del sector 
agrario, finalizados sus estudios en 
la Universidad de Ciencias Agrícolas 
y de Veterinaria de Clul-Napoca en 
1994, realizó estudios superiores en 
la Escuela nacional superior agro-
nómica en Rennes, por lo que habla 
perfectamente francés. Además, es 
diplomado en desarrollo económico 
de la agricultura por la Escuela agro-
nómica de Montpellier y ha realizado 
un Curso de Comercio Agrario en la 
Universidad de Roma. En 1997 reali-
zó un stage en la DG AGRI y desde 
el 2005 hasta el 2007 ha sido Ministro 
de Agricultura de Rumanía.

En el proceso de ratificación de la 
Comisión Europea algunas voces, 
sobre todo la prensa de países don-
de precisamente no apoyan dema-
siado a la PAC, fundamentalmente 
del Reino Unido, lo han tachado de 
pro francés y de contar con el apoyo 

Nuevo Comisario de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la UE

Dacian Ciolos, Comisario de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la UE.

Dacian Ciolos, con los responsables 
de COPA-COGECA.
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Presidencia Española

En el Consejo de Ministros de Agri-
cultura del 29 de marzo se apro-

baron las Conclusiones de la Presi-
dencia sobre cadena alimentaria y 
gestión de mercado. El 28 de octubre 
de 2009 la Comisión publicó una Co-
municación sobre el funcionamiento 
de la cadena alimentaria con el ob-
jetivo de analizar la situación de la 
misma y donde se proponía una serie 
de actuaciones para reequilibrar su 
funcionamiento. Desde la Presiden-
cia del Consejo, España ha trabajado 
en una serie de conclusiones donde 
solo Suecia, Reino Unido, Dinamarca 
y Chequia no estuvieron de acuerdo. 

En estas conclusiones la mayoría 
de los Estados miembro apuestan 
por mejorar la estructura y conso-
lidación del sector agroalimentario, 
señalando la importancia de avanzar 
en la integración de los producto-
res en la misma. Concretamente las 
Conclusiones de la Presidencia con-
sideran que las cooperativas y las 
organizaciones de productores de-
berían ser fomentadas, desarrollar su 
dimensión y simplificar sus normas. 
En este contexto una de los aspec-
tos clave es la formación de los agri-
cultores en la planificación, lo cual 
contribuiría a establecer correctas 
decisiones sobre el mercado

Estas Conclusiones también 
consideran fundamental aumentar 
la transparencia. Para ello consi-
dera adecuado el seguimiento de 
los datos de mercado mediante el 
European Food Prices Monitoring, 
además de los instrumentos de los 
EM habilitados para ello. También 

se señala necesario combatir las 
prácticas comerciales desleales 
mediante la cooperación entre la 
Comisión y los Estados miembro 
estableciendo mayores controles y 
más fáciles procedimientos.

Un punto importante que está 
siendo debatido en las instituciones 
comunitarias es la relación entre la 
PAC y la Política de Competencia. 
En estas conclusiones se invita a la 
Comisión a explorar un margen de 
flexibilidad para la aplicación de las 
normas de competencia y armonizar 
su interpretación teniendo en cuen-
ta las particularidades del sector 
agroalimentario. Este punto ha sido 
fundamentalmente en el que algunos 
Estados miembro no han estado de 
acuerdo. Según éstos, tener en cuen-
ta estas especificidades perjudicaría 
al mercado único y a sus reglas, no 
debiendo haber excepciones a la po-
lítica competencia entre los distintos 
sectores económicos europeos.

Finalmente, las conclusiones apues-
tan por fomentar las iniciativas de 
autorregulación mediante  contratos y 
códigos de buenas prácticas comer-
ciales entre los actores de la cadena 
alimentaria.

También el Consejo aprobó las 
Conclusiones de la Presidencia so-
bre los instrumentos de gestión de 
mercado más allá del 2013. Tras 
las Presidencias Francesa, Checa y 
Sueca, donde se debatieron la refor-
ma de la PAC pero con perspectivas 
diferentes (la PAC desde la seguri-
dad del suministro alimentario mun-
dial, equilibrio pagos únicos y desde 

Conclusiones sobre 
cadena alimentaria y la 

gestión de mercado

Entre las conclusiones destaca el papel de 
las cooperativas y de las organizaciones de 
productores, como instrumentos para mejorar la 
eficiencia y lograr mayor dimensión, idea defendida 
por Cooperativas Agro-alimentarias

el punto de vista de desarrollo rural, 
respectivamente), España ha querido 
que en su Presidencia se debata so-
bre medidas de gestión de mercado, 
además de tener una visión global a 
las conclusiones de las otras Presi-
dencias donde se ha debatido el fu-
turo de la PAC.

Para fomentar el debate sobre ins-
trumentos de mercado, España se 
apoyó en un documento de trabajo 
que describe las medidas de gestión 
de mercado existentes y se pregunta 
a los EM su opinión sobre las mismas 
y sobre su futuro.

En las Conclusiones se apoya la 
orientación del mercado que conce-
de la PAC, se indica que a la vista de 
la volatilidad de los precios es posi-
tivo tener una red de seguridad, y se 
apuesta por mantener los instrumen-
tos de la OCM y adaptarlos cuando 
sea necesario. Además, se indica la 
necesidad de fomentar a las organi-
zaciones de productores e interpro-
fesionales como vía de mejorar el po-
der de los agricultores en el mercado

Estas Conclusiones también han 
sido acordadas junto con las dos 
próximas Presidencias de la Unión 
Europea: Bélgica y Hungría  
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protección ambiental y bienestar de 
los animales–. Además, son casi 30 
millones las personas que trabajan 
en explotaciones agrícolas; en total 
más de 40 millones trabajan en la ca-
dena alimentaria, por lo que la PAC 
después de 2013 debe garantizar 
el empleo y la viabilidad económica 
para las zonas rurales. No hay que 
olvidar que los agricultores y gana-
deros gestionan más de tres cuartas 
partes del territorio de la UE, siguien-
do métodos que preservan un medio 
rural agradable. 

Por todo ello, el COPA-COGECA 
propone que la PAC después de 
2013 debería centrarse en:

 Garantizar la seguridad y la esta-
bilidad del abastecimiento alimen-
tario, reforzando para ello el papel 
de producción económica de los 
agricultores.

 Permitir que los agricultores obten-
gan una renta justa del mercado y 
contribuir a que sigan proporcio-
nando amplios servicios económi-
cos, sociales y rurales apreciados 
por la sociedad.

 Garantizar unas condiciones equi-
tativas a todos los agricultores de 
la UE en el mercado único.
En la misma línea se pronuncia el 

COPA-COGECA en su documento 
“Fomentar el posicionamiento de 
los agricultores y de las coopera-
tivas agrarias en la cadena alimen-
taria”, que considera igualmente a 
las cooperativas como instrumento 

fundamental para reequilibrar la ca-
dena de valor y hacer frente a las im-
posiciones que sufre la producción 
por parte de proveedores de inputs 
y gran distribución, altamente con-
centrados, en el desarrollo de sus 
relaciones comerciales. 

Una situación preocupante
La cadena alimentaria ha estado en 
el centro de la atención pública en 
los últimos años. Las subidas de los 
precios a principios de 2008, segui-
das de disminuciones hasta en 2009, 
han convertido la volatilidad de los 
precios a la producción en una de las 
principales prioridades de la agenda 
política de la UE. En las discusiones 
sobre la competitividad del sector 
se ha planteado que cualquier per-
turbación en el funcionamiento de la 
cadena alimentaria puede tener un 
impacto económico y social grave 
sobre los agricultores, sus coope-
rativas agrarias y las zonas rurales. 
De ahí que la Comisión empezara 
a profundizar en sus comunicados 
sobre la formación de los precios de 
los productos alimentarios en Euro-
pa y el Parlamento Europeo aproba-
ra una declaración escrita sobre “la 
necesidad de investigar los posibles 
abusos de poder de los grandes su-
permercados establecidos en la UE 
y de poner remedio a esta situación.

El COPA-COGECA constata en 
su documento los desequilibrios 
existentes hoy en día en la cadena 

El Praesidium del Copa y de la 
COGECA aprobó el pasado 4 de 

mayo su posición ante la futura re-
forma de la Política Agraria Común 
(PAC) más allá del 2013 y un docu-
mento que fomenta el refuerzo de la 
producción en la cadena de valor. 

Tal y como ha defendido Coope-
rativas Agro-alimentarias, el COPA-
COGECA ha concluido que el refuer-
zo de los instrumentos de gestión de 
mercados y  la mejora de la posición 
de la producción en la cadena de va-
lor a través de la concentración de la 
oferta, donde cooperativas y organi-
zaciones de productores deben jugar 
un papel central, son fundamentales 
para conseguir un sector agroali-
mentario europeo sostenible y com-
petitivo. Por ello, la configuración 
de la PAC más allá de 2013 debería 
habilitar las herramientas necesarias 
para el refuerzo de estas estructuras 
de la producción. 

Según la postura del COPA-
COGECA, sin una PAC sólida en el 
futuro, garantizada principalmente 
por los instrumentos de gestión del 
mercado y por ayudas directas a los 
agricultores dentro del primer pilar, 
corre peligro la seguridad del sumi-
nistro alimentario para 500 millones 
de consumidores, la estabilidad 
del mercado para consumidores y 
agricultores, y una producción sos-
tenible –que cumple con los requi-
sitos más exigentes del mundo en 
seguridad alimentaria, trazabilidad, 

El COPA-COGECA aprueba los documentos que reflejan 
su posición sobre la reforma de la PAC más allá de 2013 y 
sobre el refuerzo de la producción en la cadena de valor

Los productores europeos
apoyan a las Cooperativas

como el mejor instrumento para
reequilibrar la cadena agroalimentaria

y mejorar sus rentas
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alimentaria. Ya solo la diferencia de 
dimensión entre los agricultores y la 
distribución demuestra claramente 
que los desequilibrios en la cade-
na alimentaria se producen en los 
eslabones inferiores de la cadena. 
Hoy por hoy, la realidad es que unos 
pocos distribuidores son los socios 
comerciales de unos 13,4 millones 
de agricultores y 310.000 empresas 
alimentarias en toda la UE.

Desequilibrios
conllevan abusos
Además de la dimensión, el COPA-
COGECA considera clave otro as-
pecto en el funcionamiento de la 
cadena: las prácticas comerciales y 
contractuales desleales y abusivas. 
Mercados desequilibrados dan lu-
gar a prácticas desleales que a su 
vez pueden conducir a abusos cada 
vez que se produzcan distorsiones 
de la competencia. Ambos perjudi-
can el funcionamiento del mercado 
interior y no pueden tolerarse, se-
gún esta organización.

Estas prácticas tienen un impac-
to económico grave y su coste, ya 

solo en cuanto a los pagos atrasa-
dos, representa 23.600 millones de 
euros al año de acuerdo con un es-
tudio de la Comisión.

Las características intrínsecas del 
sector agrícola y, particularmente, de 
los productos perecederos y los que 
tienen un tiempo de conservación 
muy corto, pueden inducir a estas 
prácticas. Para poner un ejemplo, las 
frutas y hortalizas se venden rápida-
mente en los supermercados pero a 
los productores se les paga solo va-
rios meses después. Esto significa 
que los ingresos procedentes de las 
ventas quedan en manos de un solo 
operador durante un periodo pro-
longado, permitiéndole aumentar su 
renta sobre capital.

Para aliviar este problema, el CO-
PA-COGECA propone la existencia 
de acuerdos contractuales justos 
entre las dos partes. Debería tratarse 
de acuerdos escritos y deberían con-
trolarse todas las cláusulas y disposi-
ciones de los mismos para compro-
bar su equidad y legalidad. Además, 
los pagos atrasados en las opera-
ciones comerciales, particularmente 

las relacionadas con los productos 
perecederos, no deberían permitirse.

Profundizando al respecto, el do-
cumento del COPA-COGECA tam-
bién hace un llamamiento para que 
la política de competencia de la UE 
tenga en cuenta las especificidades 
del sector agroalimentario de la UE 
y adapte medidas de acuerdo con el 
funcionamiento real de estos merca-
dos, y propone un código de buenas 
prácticas comerciales a nivel comu-
nitario para que sean respetadas por 
producción, industria y gran distribu-
ción en el desarrollo de sus relacio-
nes comerciales. 

Cooperativas Agro-alimentarias da 
la bienvenida a esta línea de trabajo del 
COPA-COGECA, totalmente en línea 
con nuestras posiciones, e insta a las 
instituciones españolas y comunitarias 
a escuchar las propuestas del sector 
productor agroalimentario de la UE  

Ambos documentos de posición del 
COPA-COGECA están disponible 
en la página web de Cooperativas 
Agro-alimentarias:

www.agro-alimentarias.coop
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La cooperativa granadina El Grupo 
ha sido reconocida como “Mejor 

Cooperativa” en la XXI edición de los 
Premios Arco Iris. Se trata de una de 
las principales empresas hortofrutíco-
las de la provincia de Granada y una 
referencia obligatoria dentro del sec-
tor. Los Premios Arco Iris son unos 
galardones concedidos por el Gobier-
no andaluz, en diferentes categorías, 
como reconocimiento al trabajo que 
desempeñan cooperativas, institucio-
nes y personas particulares a favor de 
la economía social en Andalucía. 

Con este premio se reconoce la la-
bor desarrollada por El Grupo S.C.A. 
en su potenciación de los principios 
cooperativos y en el desempeño de 
una gestión empresarial eficaz, con-
tribuyendo con todo ello al desarrollo 
del cooperativismo andaluz.

El Grupo S.C.A. se dedica a la 
transformación y comercialización 
de frutas y hortalizas, tanto en el 
mercado nacional como en países 
de la Unión Europea, siendo el prin-
cipal productor de pepino holandés 
a nivel nacional. Además, realiza 
actividades accesorias como sumi-
nistro agrícola, recogida de residuos 
orgánicos procedentes de las explo-
taciones, organización de cursos de 
formación, asesoramiento fiscal y 
laboral, así como actividades lúdicas 
de fomento del cooperativismo.

Esta cooperativa granadina, funda-
da en 1973, cuenta en la actualidad 
con 330 socios que cultivan una su-
perficie de unas 500 hectáreas bajo 
plástico, repartidas en explotaciones 
agrarias de pequeño tamaño y locali-
zadas en Gualchos-Castell de Ferro, 
Lujar, Rubite e Itrabo. Dispone, ade-
más, de unas instalaciones de mani-
pulado y envasado de 16.000 metros 
cuadrados y un área de servicios de 
8.000 metros cuadrados. El personal 
contratado por El Grupo S.C.A. para 
llevar a cabo su actividad diaria al-
canza una media de 360 trabajado-
res, sumados fijos y eventuales.

Entre los objetivos más inmedia-
tos de esta cooperativa están seguir 

La cooperativa Oleoestepa celebró 
en abril en sus instalaciones de 

Estepa (Sevilla), su tradicional Fiesta 
de los Sentidos-XIV Fiesta Comar-
cal del Aceite de Oliva Virgen Extra. 
La fiesta, de carácter bianual, es un 
encuentro de referencia para los pro-
fesionales del sector del aceite de 
oliva. Durante dos días, destacados 
ponentes trataron temas de especial 
relevancia como las energías reno-
vables, la reutilización agrícola de 
los subproductos, las perspectivas 
económicas para 2010 o el futuro 
de la Política Agraria Comunitaria. El 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias, Fernando Marcén, fue 
uno de los participantes y clausuró 
oficialmente la jornada.

Uno de los momentos más desta-
cados de la XIV Fiesta Comarcal del 
Aceite de Oliva Virgen fue la entrega 
de los premios a la calidad de los 
aceites de Oliva Vírgenes, que rea-
liza Oleoestepa de forma bianual. El 
objetivo es premiar a las almazaras 
asociadas a la entidad que han con-
seguido elaborar los 
mejores aceites de oli-
va virgen extra  

El pasado miércoles 10 de mar-
zo se inauguró, en la población 

castellonense de Borriol, un super-
mercado Charter. Se trata del primer 
establecimiento de la cooperativa 
valenciana Consum, que será ges-
tionado en exclusiva por Intercoop.

Desde la inauguración del primer 
Charter, se han puesto en marcha un 
total de 11 puntos de venta en dife-
rentes poblaciones de la provincia 
de Castellón.

La iniciativa, fruto del convenio fir-
mado entre Consum e Intercoop, ha 
favorecido la creación de empleo en 
zonas rurales, generando 43 puestos 
de trabajo. Ha conseguido además 
que las cooperativas diversifiquen 
su actividad empresarial, ofreciendo 
un nuevo servicio a sus socios y al 
resto de la población donde están 
ubicados. Es importante destacar 
que esta iniciativa constituye, a su 
vez, una plataforma de promoción 
de productos cooperativos y otros 
productos artesanos de la zona  

Oleoestepa celebra 
su XIV Fiesta de los 
Sentidos

Intercoop estrena 
su primer súper

El Grupo recibe el 
Premio Arco Iris a la 
Mejor Cooperativa

apostando por la modernización y 
por elevar la calidad de los productos 
y servicios que ofrece a sus clientes. 
Actualmente, tiene implantados siste-
mas de calidad en sus procesos pro-
ductivos y en las explotaciones agra-
rias de sus socios y, además, cuenta 
con el sello “Calidad Certificada”  
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Actualmente existen 12 estable-
cimientos cárnicos en España 

autorizados para la exportación de 
carne y productos cárnicos de por-
cino a los EEUU, de los cuales, dos 
son mataderos.

El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos ha autorizado al mata-
dero Sociedad Cooperativa Ganadera 
Valle de los Pedroches COVAP expor-
tar carne de porcino a los EEUU. CO-
VAP se convierte de este modo en el 
segundo matadero autorizado para las 
exportaciones a ese país.

Con esta nueva autorización se am-
plían las oportunidades comerciales 
de las empresas cárnicas españolas 
en Estados Unidos. España exporta a 
los EEUU productos curados del cer-
do desde el año 1998, y hasta 2005 
no existía ningún matadero español 
autorizado por el Departamento de 
Agricultura de los EEUU, por lo que 
los productos a exportar a ese país 
se elaboraban con carnes importadas 
desde otros países comunitarios que 
contaban con mataderos autorizados.

Actualmente existen 12 estableci-
mientos cárnicos en España que están 
autorizados para la exportación de car-
ne y productos cárnicos de porcino a 
los EEUU, de los cuales, dos son mata-
deros. Dado el elevado nivel de exigen-
cias en cuanto a requisitos higiénico-
sanitarios que establece la legislación 
estadounidense para la exportación de 
productos cárnicos a ese país, la auto-
rización de nuevas industrias cárnicas 
supone el reconocimiento de que los 
estándares españoles se encuentran 
entre los primeros del mundo  

El Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino ha concedi-

do el Premio “Alimentos de España al 
Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de 
la Campaña 2009/2010” al aceite de 
la cooperativa Almazaras de la Sub-
bética de Carcabuey (Córdoba), que 
ha obtenido además el galardón al 
mejor aceite de oliva virgen extra en la 
modalidad de frutados verdes amar-
gos y en la de producción ecológica.

En la Categoría de “Aceites Fruta-
dos Verdes Amargos”, el jurado ha 
decidido concederle el premio por 
ser un aceite intensamente frutado 
de aceituna verde con algunas notas 
de otras frutas. El análisis del frutado, 
muy equilibrado y complejo, presenta 
aromas herbáceos, de manzana, allo-
za, tomatera y hierbabuena. En boca, 
de entrada es ligeramente dulce, al-
mendrado, muy amargo y picante. 
Muy equilibrado entre nariz y boca.

En la modalidad “Aceites de oliva 
virgen extra de producción ecológi-
ca”, el aceite ganador de Almazaras 
de la Subbética se define como fruta-
do de aceituna y otras frutas verdes. 
Se trata de un frutado muy equilibra-
do y complejo con aromas de manza-
na verde, hoja, hierba, alloza y hierba-
buena. En boca es dulce de entrada 
y almendrado de alloza. Es mediana-
mente amargo y algo más picante. 
Todo el conjunto es muy armónico  

Acorex presenta 
sus proyectos 
de investigación 
antimaláricos

La Agrupación de Cooperativas de 
Regadío de Extremadura (ACO-

REX) presentó en la pasada edición 
de la Feria Alimentaria, sus proyectos 
de investigación antimaláricos que se 
han desarrollado en los cuatro últimos 
años en el Centro Tecnológico Nacio-
nal Agroalimentario de Extremadura 
(CTAEX). La presentación tuvo lugar 
en el marco de la “Jornada de Finan-
ciación de proyectos internacionales 
de innovación y desarrollo, casos de 
éxito”, organizada por la Federación 
de Industrias de Alimentación y Bebi-
das (FIAB) dentro de dicha feria.

Según informó el Ctaex, el proyecto 
surgió dentro de unas líneas estratégi-
cas de investigación del centro tecno-
lógico extremeño, que investiga sobre 
aprovechamiento de extractos de 
Plantas Aromáticas y Medicinales. El 
proyecto aclimató a las latitudes ex-
tremeñas la planta Artemisia Annua, y 
“puso a punto” las técnicas de extrac-
ción del principio activo artemisinina, 
terapia recomendada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud para com-
batir la malaria. Además, el proyecto 
aprovecha los residuos de extracción 
del principio activo para obtener otros 
compuestos de interés alimentario.

Los ensayos continúan esta cam-
paña en Ctaex, al mismo tiempo que 
en Acorex se estudia la viabilidad 
de la construcción de una planta 
extractora de vegetales. Las inves-
tigaciones han sido financiadas por 
CDTI, y calificadas con el sello Ibe-
roeka, programa que avala investi-
gaciones Iberoamericanas  

El matadero de 
porcino de COVAP 
recibe la autorización 
para exportar a 
Estados Unidos

El mejor aceite de la 
campaña 2009/2010 
es cooperativo
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La cooperativa murciana de Hor-
tamira comenzó su andadura en 

1981. Con la ilusión de sus 27 funda-
dores y unas instalaciones modestas, 
consiguieron comercializar ya en su 
primer año de negocio 300.000 kilos 
de los productos más implantados 
en su zona de producción. Hoy, tres 
décadas después, Hortamira se ha 
consolidado como una gran empresa 
dentro del sector hortofrutícola es-
pañol. Sus 56.000 metros cuadrados 
de instalaciones, que cuentan con 
los medios técnicos más avanzados, 
producen anualmente 50.000 tonela-
das de hortalizas y cítricos. 

Las cifras hablan por sí mismas: 
33.500.000 millones de lechugas, de 
las variedades iceberg, Little gem y 
mini romana, 18 millones de kilos de 
pimiento, cinco millones de kilos de 
limones, dos millones de kilos de na-
ranjas, salen cada año de sus insta-
laciones, siendo la muestra más clara 
de que Hortamira se ha convertido en 
una realidad consolidada y a la que 
augura un futuro prometedor.

La clave, su apuesta por la calidad, 
siguiendo en todo momento la traza-
bilidad del producto y su respeto por 
el medio ambiente, todo ello unido a la 
utilización de las más modernas téc-
nicas de producción. En la actualidad 
Hortarmira está adherida a las nor-
mas ISO 9001/2008, ISO 14001/2004. 
B.R.C, I.F.S., Producción Integrada 
de la Región de Murcia y ES-MU-AE 
(agricultura ecológica).

Hortamira: la calidad 
basada en sistemas de 

Producción Integrada

En Hortamira se preparan y envasan todas las frutas y 
hortalizas que producen los socios.

Imagen aérea 
de Hortamira.

Un sobre especial contiene los insectos que se sueltan 
para luchar contra las plagas o enfermedades.

Producción Integrada, llave 
de la agricultura del siglo XXI
Hortamira ha hecho una apuesta 
firme por la Producción Integrada, 
un modelo de gestión que combi-
na todas las técnicas disponibles, 
entre las que encontramos para el 
control de plagas, la lucha biológica 
y el control químico, con el objetivo 
de lograr el necesario equilibrio entre 
una producción de alimentos eco-
nómicamente viable, segura para el 
consumidor y respetuosa con el me-
dio ambiente. 

Según datos de la Asociación Em-
presarial para la Protección de las 
Plantas (Aepla), la Producción In-
tegrada en nuestro país se ha con-
vertido a día de hoy en una realidad 
consolidada. Por poner un ejemplo, 
en 2003 en Andalucía se cultivaban 
81.000 hectáreas. Cuatro años des-
pués, en 2007, esta cifra rondaba 
las 290.000. Un proceso similar ha 
ocurrido en Murcia, donde una gran 
parte de la producción hortícola está 
ya bajo este sistema de producción.

Este cambio hacia sistemas de 
producción que demanda el merca-
do será una exigencia normativa en 
pocos años: las técnicas de Gestión 
Integrada de Plagas se convertirán 
en obligatorias a partir de 2014, se-
gún recoge la nueva Directiva sobre 
Uso sostenible de productos fitosani-
tarios, que entró en vigor en diciem-
bre de 2009. Este modelo combina 
el control químico de las plagas con 
la lucha biológica y otras medidas, 
dando prioridad a ésta última siem-
pre que sea posible. 

Desde el punto de vista de la sa-
nidad vegetal, las nuevas genera-
ciones de productos fitosanitarios 
se adaptan a los requerimientos de 
la Producción Integrada. Son efica-
ces a dosis más bajas, menos per-
sistentes y respetan la fauna que 
no se pretende controlar. Su uso es 
complementario del control biológico 
y del resto de técnicas alternativas. 
En la agricultura intensiva, como es 
el caso de Hortamira, la Produc-
ción Integrada implica, por un lado, 

Por Vicente de Santiago
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La suelta de fauna auxiliar ayuda a luchar contra las plagas.
La calidad y la diferenciación son claves para ganar 
los mercados europeos.

Todo ello queda reflejado en la “his-
toria” de cada caja de producto que 
sale de Hortamira y con el código de 
barras de ese producto se puede ir 
hacia atrás y conocer todos los pa-
sos que se han seguido.

Por ejemplo, en el caso de Hor-
tamira la polinización de las plantas 
se realiza por medio de insectos po-
linizadores y la lucha contra ciertas 
plagas se realiza por medio de fauna 
auxiliar que se suelta en el momen-
to preciso: para el control de trips se 
usa el Orius (Chinche depredador) y 
Amblyseius Cucumeris; para el con-
trol de mosca blanca, se usa Ambly-
seius swirskii (Ácaro depredador) y 
para el control de pulgón hay varios 
insectos: Aphidius colemani (avis-
pa parásita), Aphelinus abdominalis 
(avispa parásita), Aphidius ervi (avis-
pa parásita).

El listón de la calidad 
cada vez más alto
Pero las cooperativas como Hortami-
ra, que exportan a países de la Unión 

La cooperativa murciana, creada en 1981 por 27 socios y 
que en la actualidad produce 50.000 toneladas anuales de 
hortalizas y cítricos, apuesta por la Producción Integrada 
como herramienta para cumplir con su razón de ser: 
ofrecer calidad y obtener los mejores rendimientos gracias 
al esfuerzo constante y al respeto por la naturaleza

el uso de insectos polinizadores y 
fauna auxiliar, así como de fitosani-
tarios específicos compatibles con 
esta fauna y un control exhaustivo de 
todo el proceso por parte de los téc-
nicos de la cooperativa. Y siempre 
se siguen los principios básicos: pre-
venir, vigilar e intervenir sólo cuando 
sea necesario.

La trazabilidad se asegura contro-
lando en unos cuadernos de cam-
po absolutamente todo el proceso: 
desde la semilla que se planta en 
cada invernadero, el riego y el abo-
nado que se aplica, la polinización, 
las sueltas de fauna auxiliar para 
controlar las plagas, la aplicación 
complementaria de fitosanitarios si 
es necesaria, los plazos de seguri-
dad y los análisis posteriores tras 
la cosecha y antes de comercializar 
los productos. Además en Hortami-
ra se hacen todas las operaciones 
de postcosecha y se prepara y en-
vasa el producto según al mercado 
que vaya dirigido y las exigencias de 
las grandes cadenas de distribución. 

Europea casi toda su producción, no 
solo tienen que cumplir con las exi-
gencias de las diferentes administra-
ciones y de los sistemas de Produc-
ción Integrada, sino que tienen que 
cumplir los protocolos de calidad 
que les exigen las grandes superfi-
cies, como Globalgap. 

La norma Globalgap hace un se-
guimiento exhaustivo de la planta, 
desde el semillero hasta que llega al 
consumidor. Entre las condiciones 
que deben cumplir las empresas que 
se adhieren a esta normativa des-
tacan unas instalaciones de campo 
y almacén adecuadas y el registro 
completo de los abonos y de los 
tratamientos fitosanitarios emplea-
dos, que deberán ser prescritos por 
un técnico cualificado. En cuanto a 
normas respetuosas con el medio 
ambiente, los envases vacíos y los 
restos de plásticos deberán ser reti-
rados por un gestor autorizado.

Hortamira es un ejemplo de apues-
ta por la calidad y por ganar merca-
dos a través de la diferenciación de 
sus productos a través de la Produc-
ción Integrada y de otras certifica-
ciones de calidad, completando su 
oferta con una gama de agricultura 
ecológica (pimientos, limones, na-
ranjas, lechugas, melones y calaba-
cines) que también tiene su nicho de 
mercado en muchos países de Euro-
pa. En resumen, un ejemplo de cómo 
ganar el futuro adelantándose a las 
exigencias de los consumidores  
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Arranca la xiii edición 
de los Premios Manojo
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Urcacyl ha convocado los XIII Pre-
mios Manojo en el que pueden 

participar todas las bodegas coopera-
tivas de España. A esta edición se han 
presentado 528 vinos procedentes de 
15 Comunidades Autónomas.

Las precatas tuvieron lugar los días 
26 y 27 de mayo en el marco de la Fe-
ria Iberwine, donde los 50 expertos que 
forman el Comité de Cata evaluaron en 
análisis sensorial los vinos presentados 
a la edición de este año. Dicho Comité 
está dirigido por el presidente de los 
Sumilleres de España, Pablo Martín. El 
hecho de haber elegido Iberwine para 
celebrar las precatas pretendía aprove-
char la asistencia de unas 12.000 per-
sonas a este encuentro, para difundir y 
potenciar las excelencias de los vinos 
de cooperativas entre profesionales y 
público en general.

Los Premios Manojo cuentan con el 
apoyo y el patrocinio de la unión regio-
nal de cajas rurales de castilla y león 
así como de la Junta de castilla y león; 
y con la colaboración del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, del ayuntamiento de Tordesillas y 
de cooperativas agro-alimentarias. 

Categorías y Premios 2010
Se establecen ocho categorías en las 
que poder concursar en los Premios 
Manojo, que son las siguientes:
1. Blancos Jóvenes.
2. Rosados Jóvenes.
3. Tintos Jóvenes.
4. Tintos Jóvenes Roble.
5. Tintos Crianza.
6. Tintos Reserva.
7. Cavas y Vinos espumosos

de calidad.
8. Vinos semi-secos y dulces.

Los Premios para cada una de las 
categorías anteriormente señaladas 
son: Manojo de Oro, de Plata, de 
Bronce y Gran Manojo, este último 
se otorga al mejor en cada una de las 
tres categorías con mayor número de 
vinos presentados.

Un año más, las bodegas cooperati-
vas de toda España han apostado so-
bre todo por los Tintos Jóvenes (106 
muestras), que representan el 20% de 
todos los enviados al concurso, tras 
los cuales se sitúan (al igual que en la 
anterior edición) los Blancos Jóvenes, 
con 99 muestras participantes. Le si-
guen los Tintos crianza, con 81 vinos 
concursantes, y el resto se reparten 

entre las demás categorías: rosados 
Jóvenes (75), Tintos Jóvenes roble 
(70), Tintos reserva (46), cavas y Es-
pumosos de calidad (27), y Semise-
cos y Dulces (24).

De todos ellos, solo 64 pasarán a la 
final, que tendrá lugar en Tordesillas 
el día 10 de junio, tras la cual se co-
nocerán los vinos que se alzarán con 
los 27 prestigiosos Premios Manojo 
en su XIII edición que se entregarán al 
día siguiente en las Casas del Tratado 
de esta villa vallisoletana.

Breve historia de los Premios 
urcacyl, en su misión de fomento, 
apoyo, defensa y difusión del coope-
rativismo agrario de Castilla y León, 
decide en 1996 poner en marcha un 
concurso nacional de vinos de coope-
rativas ante la ausencia de un certa-
men de este tipo que pusiera en valor 
la calidad y la profesionalidad de este 
sector asociativo en Castilla y León. 

Así, en ese año se celebró la I Edición 
de los Premios Manojo con la partici-
pación de 23 bodegas cooperativas 
castellano y leonesas, las cuales pre-
sentaron en total 83 vinos a concurso.

En un principio, se estableció que 
los Premios Manojo tuvieran una pe-
riodicidad anual, cuestión que se mo-
dificó en 2006 para, a partir de esta fe-
cha, celebrarlo bienalmente debido a 
que el constante incremento en bode-
gas interesadas en participar y del nú-
mero de muestras enviadas a concur-
so, obligó a la organización a disponer 
de más tiempo para garantizar así los 
cánones de profesionalidad, credibili-
dad, seriedad y calidad con que nació 
el espíritu de estos galardones.

El concurso comenzó siendo de ca-
rácter regional pero, con el tiempo y 
debido a su cada vez mayor peso en el 
sector, pasó a ser Nacional a partir de 
1999 convirtiéndose poco a poco en el 
concurso de vinos de bodegas coope-
rativas más importante de España  

Son 528 los vinos que este año concursan en el único 
certamen nacional oficial de vinos de cooperativas, 
organizado por Urcacyl
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Cooperatives Agro-alimentàries 
illes Balears presenta 

sus mejores productos

Bajo el lema “El nostre gust, un 
valor afegit”, cooperatives agro-

alimentàries Illes Balears presentó el 
pasado 22 de abril sus productos a 
los principales agentes de la socie-
dad balear implicados en el consumo. 
En esta presentación la Escuela de 
Hostelería preparó una diversidad de 
platos elaborados con los productos 
aportados por 14 cooperativas.

Más de doscientos asistentes del 
sector hotelero, agroturismo, restaura-
ción, diferentes asociaciones, comer-
cio y prensa especializada pudieron 
degustar los mejores aceites, vinos, 
quesos, leche, frutas, hortalizas, frutos 
secos, carnes, embutidos y confituras 
que se producen en las islas, que des-
tacan por su calidad y seguridad ali-
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mentaria, y que son, en definitiva, una 
garantía de origen.

La colaboración de la Conselleria de 
Comerç, Turisme y Agricultura, con la 
Consejera a la cabeza, fue fundamen-
tal en la organización de esta jornada 
de degustación en la que se pretendió 
implicar a todos en la promoción de 
los productos de las Illes Balears.

Jerónima Bonafé, presidenta de coo-
peratives agro-alimentàries, destacó 
que “las cooperativas jugamos nuestro 
papel y pedimos que las demás partes 
implicadas en la cadena agro-alimenta-
ria jueguen el suyo para poder garan-
tizar el mantenimiento de un territorio 
sostenible en su conjunto y mejorar la 
calidad de vida de todas las familias de 
los agricultores y ganaderos”  

Exposición de productos. Exposición de productos 2. Presentación de Jerónima Bonafé.

Chupito de pomelo o naranja y mouse de manzana. Productos cooperativos.
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
convoca su i Concurso Gastronómico
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Con más de 10.000 euros 
en premios el certamen 
quiere incentivar que 
los chefs españoles 
apuesten por los 
productos cooperativos 
extremeños, con sello 
de calidad diferenciado

28 de abril de 2010. cooperativas 
agro-alimentarias Extremadu-

ra convoca su I Concurso Gastronó-
mico de Productos Cooperativos con 
el que se pretende promocionar las 
excelencias de los productos elabora-
dos por las cooperativas agroalimen-
tarias de la región entre los profesio-
nales del sector de la restauración.

Igualmente, el certamen quiere in-
centivar y animar a que los chefs 
españoles apuesten por productos 
con sello de calidad diferenciada de 
Extremadura, así como se atrevan a 
apostar por recetas cada vez más in-
novadoras con productos tradiciona-
les pero de máxima calidad, como son 
los cooperativos.

Según las bases del concurso, pue-
den participar en él todos los cocine-
ros profesionales y alumnos que estén 
cursando estudios en alguna Escuela 
de Cocina del territorio español. La 
inscripción se realizará a través de 
www.cooperativasextremadura.es/
concursogastronomico, hasta el 30 de 
junio de 2010.

Para realizar la inscripción, los in-
teresados deben enviar hasta dos 
recetas con las que participar en el 
concurso. Estas recetas deben ser ori-
ginales y de elaboración propia, sien-
do sus ingredientes los productos de 
las cooperativas extremeñas socias 
de cooperativas agro-alimentarias 
Extremadura y que se pueden encon-
trar en el catálogo online www.extre-
maduraalimentaria.com

Entre todas las recetas recibidas 
que cumplan los criterios de estas ba-
ses, el jurado votará 6 recetas finalis-
tas a partir de unos criterios generales 
que serán los siguientes: originalidad, 
innovación de sabores, presentación, 
nuevas técnicas empleadas.

Los 6 seleccionados por el jurado 
tendrán derecho a participar en la final 
del concurso, que tendrá lugar en fe-

cha por determinar antes de noviem-
bre de 2010, donde deberán elaborar 
la receta con la que participaron y se 
inscribieron en el certamen.

La receta tendrá que ser elaborada 
enteramente el día de la final, calcu-
lando que tendrán un tiempo máximo 
de elaboración de 3 horas. 

Respecto a los premios, se estable-
cen tres premios en metálico, con una 
cuantía total de 10.500 euros. Así, el 
ganador del I Concurso Gastronómico 
de Productos Cooperativos de Extre-
madura recibirá un primer premio de 
6.000 euros.

Los dos siguientes clasificados re-
cibirán un segundo premio de 3.000 
euros y un tercer premio de 1.500 euros.

El fallo del jurado se dará a cono-
cer tras el concurso, mientras que la 
entrega de los premios tendrá lugar 
durante el II Congreso del Coopera-
tivismo Agro-alimentario de Extrema-
dura, que se celebrará los días 27 y 28 
de octubre de 2010 en la localidad de 
Olivenza (Badajoz)  



ENESA 
INformA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

INICIo dE lA SuSCrIPCIóN dEl SEguro dE ExPlotACIóN EN CítrICoS

Desde el 1 de abril y hasta el 31 de agosto de 2010, se encuentra abierto el periodo de contratación del seguro 
de explotación de cítricos que para esta campaña presenta algunas novedades como la modificación de la tabla 
de bonificaciones y recargos y un tratamiento diferenciado para las grandes explotaciones en los módulos 1 y 2  
las parcelas inscritas en registros de agricultura ecológica, podrán asegurarse a unos precios diferentes y que se 
recogen en la normativa que regula el seguro.

El seguro de explotación de cítricos es muy completo y se estructura en dos garantías, la primera a la produc-
ción por los riesgos de pedrisco, inundación, lluvia torrencial, fauna silvestre, incendio y resto de adversidades 
climáticas que afecten de forma generalizada en la zona de cultivo y la segunda a la plantación, por los riesgos 
de viento y helada en todas las especies aseguradas, así como la muerte del árbol ocasionada por el resto de 
riesgos cubiertos en la garantía de producción. En plantaciones jóvenes que aún no han entrado en producción se 
compensan las pérdidas en los plantones a causa de los riesgos cubiertos en la garantía a la producción.

La garantía a la producción cuenta con tres modalidades o módulos de aseguramiento que se diferencian se-
gún el distinto tratamiento del riesgo de pedrisco y adversidades climáticas en la producción. Así por ejemplo el 
módulo 1, cubre todos los riesgos por explotación, el módulo 2 cubre el pedrisco por parcela y el resto de riesgos 
por explotación y por último el módulo 3, todos los riesgos incluido el pedrisco por parcela.

Continúa como en años anteriores la cobertura de extensión excepcional de garantías del riesgo de pedrisco 
que se aplica a las parcelas de producciones de igual variedad aseguradas en el plan 2009, en alguna de las dos 
líneas existentes para cítricos y que se aseguren en el 2010 a nombre del mismo asegurado en el seguro de ex-
plotación o los herederos en caso de fallecimiento o nuevos titulares en caso de jubilación del anterior. El seguro 
podrá contratarse en los quince días naturales desde la ocurrencia del siniestro, hasta el 15 de junio inclusive, 
debiendo dar parte de siniestro a Agroseguro antes del 30 de junio.

Para las pólizas contratadas hasta el 31 de julio inclusive es posible realizar un seguro complementario con los 
mismos riesgos cubiertos y el mismo final de garantías que el seguro de explotación y con objeto de cubrir la 
producción complementaria en cada parcela.

El Ministerio de Medio ambiente, y Medio rural y Marino, a través de ENESa, subvenciona al agricultor un 
porcentaje que se obtiene mediante la suma de los distintos porcentajes y dependen, entre otros aspectos, de las 
características del asegurado, siendo los siguientes:

tIPo dE SuBVENCIóN PorCENtAJES

Subvención base aplicable a todos los asegurados 17%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional según las condiciones del asegurado 14% - 16% (*)

Subvención por renovación de contrato al 16%, según se hayan 
asegurado en uno o dos años anteriores

6 ó 9%

(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional según las condiciones del asegurado se eleva. Si el titular de la póliza pertenece a 
una ATRIA, ADV o ASV se beneficiará de una subvención adicional del 5%.

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar este seguro, acumulándose a la subvención que 
aporta el Ministerio.

El agricultor interesado en estos seguros puede solicitar más información a la ENtIdAd EStAtAl dE SEguroS AgrArIoS  
C/ miguel Ángel 23, 5ª planta 28010 mAdrId con teléfono: 913475001, fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.agra-
rio@marm.es y a través de la página web www.marm.es. Y sobre todo a su tomador del Seguro o a su mediador, ya que 
éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y poste-
riormente asesorarle en caso de siniestro.
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Ahorrando energía 
en la producción 
de alimentos cooperativos

El objetivo que persigue es mejo-
rar la eficiencia energética de las 

cooperativas. Concretamente este 
proyecto centrará la atención en el 
consumo energético de las almaza-
ras, las bodegas, las centrales hor-
tofrutícolas y las fábricas de piensos.

Para conseguir dicho objetivo, se 
darán una serie de pasos, comen-
zando con la realización de unas ri-
gurosas auditorías energéticas en 6 
almazaras, 7 bodegas, 10 centrales 
hortofrutícolas y 7 fábricas de pien-
sos, que han sido seleccionadas por 
su capacidad productiva y por su 
distribución geográfica. Estas audi-
torías servirán para conocer el fun-
cionamiento energético y la eficien-
cia, o ineficiencia, de los procesos de 
producción y de las instalaciones de 
cada cooperativa.

El pasado 22 de marzo tuvo lugar 
la primera auditoría energética en 
una almazara de Úbeda. Con esta 
auditoría da comienzo la parte prácti-
ca del proyecto en el que están impli-
cadas 30 cooperativas de diferentes 
localidades, además de las Federa-
ciones regionales correspondientes, 
la consultora CREARA, y Cooperati-
vas Agro-alimentarias.

A partir de ahora, según se vayan 
realizando las auditorías, y siguiendo 

una metodología de trabajo basada 
en la Norma UNE 216501:2009 “Au-
ditorías energéticas. Requisitos”, en 
la que se establecen los requisitos 
que debe contemplar una audito-
ría energética, se irán emitiendo los 
informes correspondientes sobre el 
comportamiento energético de cada 
cooperativa auditada, en los que 
también se incluirán una serie de re-
comendaciones y medidas de mejo-
ra que la cooperativa podrá llevar a 
cabo para mejorar su consumo ener-
gético, así como los puntos clave 
sobre los que actuar en este sentido. 

Aprovechando el trabajo que vie-
nen realizando las Federaciones y 
Cooperativas Agro-alimentarias en 
los cuatro últimos años sobre el con-
sumo energético de las cooperati-
vas, mediante el que se han diagnos-
ticado energéticamente alrededor de 
400 cooperativas de los sectores im-
plicados en el proyecto, se compa-
rarán los valores obtenidos en estas 
auditorías con los recopilados en los 
años anteriores, y se realizarán unos 
informes sectoriales sobre la situa-
ción energética de cada una de las 
industrias alimentarias estudiadas en 
este proyecto.

Por último, y como colofón a este 
meticuloso trabajo de estudio de la 
situación energética en las coopera-
tivas, se desarrollará un “Manual de 
ahorro y eficiencia energética” espe-
cífico para cada sector, en el que se 
expondrá la situación actual del con-
sumo energético en cada sector y se 
presentarán las medidas de mejora 
más apropiadas en cada caso. Estos 
manuales, una vez publicados, serán 
presentados en una sesión informa-
tiva para divulgar lo más posible los 
resultados obtenidos  

Cooperativas Agro-alimentarias y 5 de sus 
Federaciones regionales, AGACA (Galicia), FAECA 
(Andalucía), Cooperativas Agro-alimentarias de 
Aragón, FECOAM (Murcia) y FCAE (País Vasco), llevarán 
a cabo este proyecto durante 2010 con la colaboración 
de la Fundación Biodiversidad, dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Arranca el Proyecto CO2OP
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Coopamán 
apuesta por la innovación

Coopamán es una cooperativa de 
2º grado, formada por 6 coope-

rativas de base y con sede en Las Pe-
droñeras (Cuenca), que se fundó en 
1986 con el objetivo de comercializar 
el ajo producido por esta comarca 
conquense. Pero siguiendo su estra-
tegia emprendedora, hace 10 años 
se lanzó a invertir en proyectos de 
I+D+i contribuyendo al crecimiento 
en volumen de negocio, en exporta-
ciones, y en calidad y diversificación 
de los productos de la cooperativa. 
Según su presidente, Julio Bacete, 
“la apuesta por la innovación que ha 
mantenido esta cooperativa desde 
hace años es una de las estrategias 
de las que más orgulloso me siento 
desde que soy presidente. Creo que 
hay que invertir más en investigación 
para saber todo lo que la producción 
de ajo puede dar de sí”.

Un laboratorio propio
Uno de los objetivos estratégicos de la 
cooperativa en los que ésta basa sus 
decisiones, es la mejora de la calidad 
sanitaria y del rendimiento del cultivo, 
para lo cual se creó en el año 2004 el 
laboratorio Culviman S.L.U., aunque 
sus inicios se remontan ya al año 1993. 
Este laboratorio, que es la unidad de 
I+D+i de la cooperativa con persona-
lidad jurídica propia, ha conseguido 
una calidad de producto gracias a las 
técnicas y procesos innovadores, que 
les ha llevado a consolidarse en los 
mercados europeos y a introducir téc-
nicas de producción integrada en las 
parcelas de sus asociados.

Una de las funciones principales 
del laboratorio Culviman es la pro-
ducción de ajo de siembra saneado, 
libre de virus, demandado por los so-
cios de la cooperativa. Éste se con-

sigue mediante técnicas de cultivo 
in vitro a partir de meristemos y se 
distribuye a los agricultores socios 
de la cooperativa. Coopamán tam-
bién controla y proporciona asisten-
cia técnica a sus asociados en las 
fases de: selección de semilla, cre-
cimiento de la planta, recolección, 
transformación (pelado y envasado), 
y distribución, lo que permite realizar 
el seguimiento de la trazabilidad del 
producto y verificar la mercancía an-
tes de ser enviada a los clientes.

La investigación 
al servicio del ajo
Desde que empezaron en Coopa-
mán a dedicar parte de sus benefi-
cios a la financiación de proyectos 
de I+D+i (generalmente cofinancia-
dos con ayudas de los organismos 
públicos), los proyectos que han 
desarrollado han estado dirigidos 
a resolver diversas problemáticas 
agronómicas, y a mejorar la calidad y 
el rendimiento de sus producciones 
para así llegar a cubrir más merca-
dos (internacionales) y durante más 
meses al año. Algunos ejemplos de 
proyectos llevados a cabo por Coo-
pamán son los siguientes:

 Años 2000-2004. Estudio de nue-
vas variedades ajo y banco de 
germoplasma. (Centro de investi-
gación: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos [UPM]; 
Financiación: fondos propios de la 
cooperativa).

 Años 2000-2004. Densidad de 
plantación y optimización de la 
dosis nitrógeno fertilizante. (Cen-
tro de investigación: Escuela Uni-
versitaria de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas [Ciudad Real]; Financia-
ción: fondos propios de la coope-
rativa y en consorcio con la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha).

 Anualmente, desde 2005. Desa-
rrollo de líneas de trabajo condu-
centes a la mejora de los cultivos 
del ajo y su rentabilidad. (Colabo-
ración con el Patronato de Desa-
rrollo Provincial de la Diputación 
de Cuenca).

Coopamán fue la 
primera empresa 
registrada en la IGP 
“Ajo morado de 
Las Pedroñeras”
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 Años 2006-2009. Herramientas 
para la detección y epidemiología 
de la virosis en el cultivo del ajo. 
(Centro de investigación: Centro 
de Biotecnología y Genómica de 
Plantas [CBGP-UPM] y Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos [UPM]; Financiación: 
convocatoria del Ministerio de 
Educación y Ciencia y CDTI).

 Años 2008-2011. Uso de inducto-
res de resistencia para el control 
de enfermedades de ajos. (Centro 
de investigación: Centro de Bio-
tecnología y Genómica de Plantas 
[CBGP-UPM] y Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agróno-
mos [UPM]; Financiación: convo-
catoria InnoEmpresa y posterior-
mente CDTI).

 Anualmente, desde 2008. Di-
ferentes ensayos agronómicos, 
nuevas variedades y detección 
de patógenos en la Finca Experi-
mental Los Pinares de Coopamán 
(Centros Investigadores: Instituto 
Técnico Agronómico Provincial 
[ITAP], Centro de Biotecnología 
y Genómica de Plantas [CBGP-
UPM] y Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos [UPM] 
Financiación: Organización de 
Productores de Frutas y Hortali-
zas [OPFH]).

 Años 2007-2010. (Development of 
an Innovative Industrial Bioreac-
ting and Fermentation Process 
producing an Organic Insect Re-
pellent-Fertilizer for Ecological far-
ming. Financiación: 7º Programa 
Marco Europeo).

Los proyectos desarrollados en co-
laboración con el CBGP son comple-
mentarios, por lo que primero se llevó 
a cabo el proyecto de desarrollo de he-
rramientas de detección de patógenos 
del ajo y, luego, el proyecto sobre la in-
ducción de resistencia en este cultivo. 
Las herramientas de detección que se 
desarrollaron fueron métodos molecu-
lares de alta sensibilidad y bajo coste 
que permiten detectar la presencia o 
ausencia de los principales virus pató-

genos en la planta y de los principales 
hongos y nematodos del suelo.

En la segunda parte (segundo pro-
yecto), en la que se estudia la induc-
ción de resistencia en las plantas de 
ajo, se prueba la reacción de la planta 
al ser expuesta a distintos compuestos 
que activan sus mecanismos de de-
fensa naturales, aumentado así su re-
sistencia a las infecciones provocadas 
por virus y hongos patógenos. Estos 
compuestos específicos que provocan 
una resistencia inducida en la planta se 
han definido como “fitoestimuladores” 
o “fitofortificantes”, por lo que, ade-
más de poder usarse como fungicidas 
y de reducir el uso de fitosanitarios 
comunes, cumplen los requisitos para 
que los ajos así producidos cumplan la 
legislación de producción integrada y 
la de producción ecológica.

Los ensayos llevados a cabo por el 
CBGP han demostrado que los trata-
mientos con estos compuestos es-
pecíficos denominados “Pathogen or 
Microbe Associated Molecular Pat-
terns (PAMP o MAMP)” producen una 
respuesta inducida muy similar a la 
respuesta provocada por heridas de in-
secto, lo cual desencadena una resis-
tencia a patógenos en la planta. Es por 
esto que los mencionados compues-
tos se clasifican como “fitoestimula-
dores” o “fitofortificantes”. Gracias a 
la aplicación de estos compuestos, 
se consiguen unas plantas con mayor 
resistencia a los patógenos, lo que re-
duce la cantidad de fitosanitarios que 
habrá que aplicar en su producción.

Gracias a estos y otros proyectos 
llevados a cabo por la cooperativa 
y gracias a su trayectoria innovado-
ra en general, ésta ha conseguido 

hacerse un sitio entre las empresas 
que apuestan por la Innovación, lo 
que contribuirá a consolidarse en los 
mercados europeos, fidelizando los 
clientes que buscan la calidad de sus 
ajos y consiguiendo así crecer día a 
día en volumen de negocio.

En definitiva, el rigor profesional 
aplicado en cada ámbito del servicio, 
la reconocida calidad del producto 
basada en las técnicas y procesos 
mas innovadores, y el prestigio ob-
tenido por ser la primera empresa re-
gistrada con la indicación Geográfica 
“Ajo Morado de las Pedroñeras”, son 
las claves del éxito que han conver-
tido a Coopamán en la empresa de 
referencia cuando hablamos de ajo.

Con este ejemplo se demuestra una 
vez más que las cooperativas no solo 
pueden, y deben, innovar sino que ade-
más lo hacen de un modo excelente  

Sus investigaciones se 
centran especialmente 
en la mejora de 
la calidad sanitaria 
y del rendimiento 
del cultivo

La producción de ajo represen-
ta la principal base socioeco-

nómica de toda la comarca de 
Las Pedroñeras y alrededores, 
donde este cultivo cuenta con 
gran tradición. Coopamán y sus 
seis cooperativas integradas dan 
empleo a lo largo del año a más 
de 400 personas, en los proce-
sos de manipulación y envasado 
del ajo, y suponen la única em-
presa establecida en algunos nú-
cleos rurales de la zona.

Coopamán comercializa anual-
mente entre 10 y 12 millones de 
kilos de ajos y cuenta con una 
facturación en torno a los 20 
millones de euros. El 40% de su 
producción se destina al merca-
do interno, mientras que el 60% 
restante se dirige hacia países de 
la UE como Reino Unido, Francia, 
Italia, Alemania... principalmente, 
y en menor medida a países de 
la zona del Magreb y otros como 
Australia o Brasil  

TrAdición e innovAción
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El pasado mes de marzo se pre-
sentó en Madrid la Plataforma 

Tecnológica de Agricultura Sostenible 
de la que forma parte Cooperativas 
Agro-alimentarias junto con otras 17 
asociaciones y organizaciones rela-
cionadas con el sector agroalimenta-
rio y cuatro organismos y entidades 
nacionales. La Plataforma tiene como 
misión la contribución, desde la tec-
nología, a la mejora permanente de 
la sostenibilidad y la eficiencia pro-
ductiva, a lo largo de toda la cadena 
de valor, satisfaciendo las crecientes 
necesidades de productos agrarios. 
La Plataforma pretende ser fuente de 
tecnologías y soluciones para mejorar 
la producción agraria. 

La Plataforma entiende la agricul-
tura sostenible no como una opción 
sino como un modelo irrenunciable 
e incuestionable, donde seamos ca-
paces de satisfacer las necesidades 
actuales de los ciudadanos, sin hi-
potecar a las generaciones futuras. 
De ahí la necesidad de maximizar la 
eficiencia productiva, minimizando 
los recursos utilizados por unidad de 
alimento producido y garantizando la 
calidad y la seguridad alimentaria. 

De esta manera afronta la agri-
cultura sostenible desde el análisis 
y diagnóstico de la realidad de la 
producción agroalimentaria, desde 
la realidad del sector español, inte-
grado dentro de la Unión Europea y 
como parte de un contexto mundial, 
donde la producción agroalimentaria 
ha dejado de ser algo local para pa-
sar a ser una actividad globalizada. 

La Plataforma tiene 5 líneas o pro-
gramas de actuación: 

1ª. Establecimiento de una Red 
Tecnológica Integrada. 
Con una doble vertiente: pública-
privada, dentro de la cooperación 
multi-sectorial, dirigida a la mejo-
ra de la sostenibilidad y al incre-
mento de la competitividad. 

Para la creación de esta RTI 
se integrarán todos los proyec-
tos de I+D+i de cada uno de los 
sectores y se buscará la puesta 
en común en el uso de tecnolo-

gías, soportadas en proyectos de 
I+D+i que converjan en una pro-
ducción más sostenible al tiempo 
que satisfagan las necesidades 
crecientes de la población. 

Se buscará además, coordina-
ción con otros proyectos interna-
cionales de sostenibilidad agrícola, 
con otras Plataformas Tecnológi-
cas y se tratará de expandir el mo-
delo a otros países de la UE. 

2ª. Defensa de los intereses 
sectoriales y apoyo a las 
instituciones. 
Se compartirá el conocimiento 
multi-sectorial y se cooperará 
con Instituciones Públicas. Se 
contribuirá a la definición de las 
políticas de I+D+i y al estableci-
miento de un marco de actuación 
que favorezca la innovación. 

3ª. Planificación y puesta en 
marcha de proyectos de I+D+i. 
La Plataforma establecerá las 
perspectivas y el marco competi-
tivo a las que hacer frente, e iden-
tificará los retos y oportunidades 
que se presentan para la puesta en 
práctica de proyectos de I+D+i di-
rigidos a la mejora de la sostenibi-
lidad dentro de la cadena de valor. 

Se compartirán estrategias 
conjuntas de I+D+i entre los di-
ferentes sectores, potenciando 
la puesta en práctica de nuevas 
tecnologías, así como la transfe-
rencia de tecnologías en uso en 
otros países, que reviertan en una 
mejora de los indicadores de sos-
tenibilidad. Midiendo así, el im-
pacto que la puesta en práctica 
de las mismas tendrán sobre los 
mencionados indicadores. 

4ª. Apoyo permanente al I+D+i y al 
desarrollo empresarial dentro 
de la cadena de valor. 
Se fomentará el desarrollo de 
las tecnologías que contribuyan 

a una producción agroalimenta-
ria más sostenible a través de la 
eficiencia productiva y la calidad. 
Y se asesorará a los órganos res-
ponsables de la política tecnoló-
gica y agraria de las áreas agríco-
la, ganadera y alimentaria.

5ª. Información, Comunicación, 
Promoción sectorial y 
Relaciones con los medios. 
La Plataforma pretende consolidar-
se como un foro para el intercam-
bio de información y conocimiento 
tanto ante los distintos agentes 
de la cadena de valor como ante 
la sociedad a través de la relación 
con los medios de comunicación.

Por último, la Plataforma creará 
un “Observatorio de la Agricul-
tura Sostenible” con sede en la 
Universidad Politécnica de Ma-
drid, mediante el asesoramiento 
científico del Centro de Estudios 
e Investigación para la Gestión de 
Riesgos Agrarios y Mediambien-
tales (CEIGRAM), elaborando un 
primer informe de indicadores de 
sostenibilidad para: 
Mostrar el impacto que ha tenido 
la aplicación de distintas tecno-
logías a lo largo de la cadena de 
valor agroalimentaria. 
Interpretar los valores obtenidos, 
con el objeto de realizar recomen-
daciones dirigidas a la mejora de 
la eficiencia productiva en la ca-
dena de valor agroalimentaria. 
Posibilitar el desarrollo de nuevas 
tecnologías y la puesta en prác-
tica de innovaciones tecnológi-
cas que contribuyan a una mayor 
sostenibilidad de la producción 
agro-alimentaria  

Más información en
www.agriculturasostenible.org

Cooperativas Agro-alimentarias, 
miembro de la Plataforma Tecnológica 

de Agricultura Sostenible
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SIGFITO  celebró el pasado 18 de 
mayo su Junta General anual en 

medio de un contexto difícil. La crisis 
financiera no ha dejado indiferente al 
mercado de productos fitosanitarios, 
ni a una entidad como SIGFITO, que 
por primera vez en su historia ha re-
gistrado un leve descenso en las re-
cogidas: 2.688 toneladas frente a las 
2.860 que se recogieron en 2008.

Estos datos han llevado a la com-
pañía a realizar una amplia propuesta 
de comunicación y objetivos para la 
mejora del Sistema, que fueron pre-
sentados ante la Junta General.

Entre los objetivos se encuentra 
el estudio de la gestión de otros re-
siduos que se generan en el ámbito 
agrícola y que la compañía no está 
autorizada a recoger. La presencia 
de este otro tipo de residuos en los 
centros de recogida incide en la ges-
tión de SIGFITO y los agentes eco-
nómicos (distribuidores, fabricantes, 
agricultores y cooperativas) están 
demandando estudiar una posible 
solución. “El tema nos preocupa por-
que no podemos dar una respuesta 
a todos aquellos agricultores que no 
saben qué hacer con otros residuos 
como los sacos de abonos, los enva-
ses que contienen semillas, etc., que 
no llevan el símbolo de SIGFITO”, 
afirma Rocío Pastor, Directora Gene-
ral de SIGFITO Agroenvases S.L. 

SIGFITO quiere trabajar a fondo 
tanto con los distintos agentes im-
plicados como con el MARM, para 
buscar una solución conjunta a to-
dos los residuos agrícolas, “quere-
mos aprovechar la trasposición de la 

SIGFITO quiere ampliar 
la recogida de envases 
a otros residuos agrícolas

SIGFITO cierra 2009 con un 
volumen de recogida de 

2.688 toneladas de envases, 
172 menos que en 2008, lo 

esperable tras el descenso 
del consumo. Por ello, y 

para dar respuesta a las 
demandas de agricultores 

y cooperativas, la compañía 
pretende realizar un estudio 
para ampliar sus servicios a 

otros residuos que genera la 
actividad agrícola, al mismo 

tiempo que seguirá con su 
labor de concienciación

Directiva Marco de Residuos (DMR) 
y la Directiva de Uso Sostenible de 
Fitosanitarios para que nuestra agri-
cultura sea tan competitiva como la 
que más”, explica Ignacio Torrella, 
Presidente de SIGFITO Agroenvases 
S.L. “Confiamos en ser capaces de 
trasmitir la importancia de este tema 
al Gobierno Central y a las 17 Comu-
nidades Autónomas para poder solu-
cionar este problema cuanto antes” 
añade Torrella.

Cercanía con los agentes 
implicados: agricultores 
y puntos de recogida
Desde finales de 2009 la comunica-
ción de SIGFITO ha pegado un giro 
de 360 grados, las campañas de SI-
GFITO se están centrando en exclu-
siva en concienciar al agricultor. Para 
ello SIGFITO está asistiendo como 
expositor a las principales ferias agrí-
colas, que permiten tener una mayor 
cercanía con los agricultores y expli-
carles claramente qué tienen que ha-
cer con los envases vacíos marcados 
con el logotipo de SIGFITO. Además, 
SIGFITO está buscando la colabora-
ción de entidades como el SEPRO-
NA, la administración de agricultura y 
sindicatos agrarios, para sensibilizar 
a los agricultores mediante la organi-
zación de cursos de formación.

Los puntos de recogida son el alma 
del Sistema y van a centrar todos sus 
esfuerzos en conseguir su satisfac-
ción. SIGFITO está preparando un 
sistema de premios para incentivar 
las recogidas en estos puntos. Para-
lelamente se abrirán nuevos centros 
en las pocas áreas con problemas de 
cobertura y se incentivarán y motiva-
rán a los puntos SIGFITO en aquellas 
zonas donde las recogidas se en-
cuentran en niveles muy mejorables  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
pone a disposición de las empre-

sas interesadas la planificación, orga-
nización, gestión, ejecución y justifica-
ción del programa formativo para sus 
trabajadores de forma gratuita.

En época de crisis crecen las nece-
sidades formativas. Sin embargo, hay 
un porcentaje importante de empresas 
españolas que no utilizan los fondos 
de formación de demanda bonificada.

La formación de demanda bonifica-
da ha tenido un importante auge du-
rante el año 2009 y se prevé que sea 
mucho mayor en 2010. Muchas em-
presas que hasta ahora simplemente 
no utilizaban este sistema han comen-
zado a aprovecharlo.

La formación de demanda responde 
a las necesidades específicas de for-
mación de las empresas y trabajado-
res, y está integrada por las acciones 
formativas de las empresas y los per-
misos individuales de formación. 

Todas las empresas que tributen a 
la Seguridad Social por el concepto de 
Formación Profesional pueden bonificar-
se de las ayudas de formación, ya que 
disponen de un crédito anual para la for-
mación de sus trabajadores que pueden 
hacer efectivo mediante la aplicación de 
bonificaciones a la Seguridad Social una 
vez realizada dicha formación.

La cuantía de dicho crédito se fijará 
teniendo en cuenta el importe ingresa-
do por las empresas en concepto de 
formación profesional durante el año 
2009, con la excepción de las empre-

Formación de demanda bonificada
En la actual situación de globalización de los mercados, el rápido cambio 

de los medios tecnológicos y los procesos productivos, así como 
el continuo avance de la sociedad de la información, hacen que las 

estrategias coordinadas para el empleo que postula la Unión Europea se 
orienten hacia la obtención de una población activa cualificada
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TÍTULO DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN

Dirección eficaz de reuniones Presencial 16 horas

Gestión económica-financiera Presencial 16 horas

Gestión de proyectos Presencial 16 horas

Comunicación no verbal Presencial 8 horas

La entrevista comercial Presencial 8 horas

Gestión del talento Teleformación 20 horas

Gestión del rendimiento Teleformación 20 horas

Habilidades de comunicación Teleformación 20 horas

Habilidades de dirección Teleformación 40 horas

Habilidades directivas: toma de decisiones Teleformación 8 horas

La promoción de la igualdad Teleformación 15 horas

Ley orgánica de protección de datos Teleformación 10 horas

Control del estrés y gestión del tiempo Teleformación 15 horas

Empowerment: motivación y liderazgo Teleformación 45 horas

Máster en dirección de empresas Teleformación 200 horas

Transmitiendo información Distancia 35 horas

Cobro de impagados: guía práctica para 
recuperación de deudas

Distancia 25 horas

Análisis de estados financieros Distancia 35 horas

Documentos mercantiles Distancia 25 horas

Medios de pago internacionales Distancia 25 horas

incremento de un 19% y ello teniendo 
en cuenta que el sistema ya va alcan-
zando su plena madurez.

No obstante, en caso de confirmar-
se dicha previsión estaríamos ante una 
partida presupuestaria no aplicada de 
45 millones de euros del total de los 
508 millones de euros aprobados para 
esta iniciativa para el ejercicio 2009.

 

CRÉDITO APLICADO
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Se prevé un aumento de un 46% en 
el número de empresas que utilizarán 
dicho crédito; pasando de las 201 mil 
que lo aplicaron durante el año 2008 a 
las 294 mil previstas del año 2009. Son 
las pymes que cuentan con plantillas 
inferiores a 10 trabajadores las que se 
prevén que más aumente (63%)  

NÚMERO DE EMPRESAS BONIFICADAS

FUENTE: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
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sas de 1 a 5 trabajadores que dispo-
nen de un crédito anual de 420€.

Cooperativas Agro-alimentarias 
pone a disposición de las empresas 
interesadas la planificación, organiza-
ción, gestión, ejecución y justificación 
del programa formativo para sus tra-
bajadores de forma gratuita. Para ello 
se ha constituido una agrupación de 
empresas a la que pueden adherirse 
con un “anexo de alta”, las empresas 
que lo deseen y obtener todas las ven-
tajas que supone disponer de una en-
tidad organizadora de forma gratuita. 

En nuestra página web www.agro-
alimentarias.coop se puede obtener 
más información al respecto, así como 
el contenido de los cursos ofertados y la 
adhesión al convenio de la agrupación 
de Cooperativas Agro-alimentarias.

Los cursos que ponemos a disposi-
ción de las empresas son impartidos 
por EPISE y gestionados a través de 
PROYFOR que es una compañía filial 
100% del grupo EPISE. La formación 
puede seleccionarse: a distancia, tele-
formación o de forma presencial.

La importancia de 
la formación bonificada
Como hemos comentado anterior-
mente, las empresas españolas mar-
carán un auténtico récord en el con-
sumo del crédito para la formación 
de sus trabajadores durante el año 
2009 (los datos definitivos serán pu-
blicados a finales del mes de mayo), 
alcanzando un importe aproximado de 
464 millones de euros, frente a los 390 
millones del 2008, lo que supondría un 
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desde hace tiempo. En este univer-
so de experiencias cooperativas en 
el campo del agroturismo, algunas 
iniciativas cuentan con más bagaje 
que otras, otras se encuentran en 
fase de germen e incluso ya em-
pezamos a contar con ejemplos 
notables que ya comienzan a ex-
perimentar resultados económicos 
positivos. Es decir, empieza a haber 
beneficios además de ingresos, con 
esta actividad. Hecho este, suma-
mente importante y crucial desde la 
perspectiva de la sostenibilidad de 
las actividades capaces de mante-
ner los territorios vivos.

Durante muchos años, casi desde 
su inicio, URCACYL realizó cursos 
de “Agricultura y Cooperativismo” 
destinados a estudiantes y a re-
cién diplomados o licenciados en 
carreras universitarias de la rama 
agraria. En los cuestionarios de 
evaluación los alumnos valoraban 
las visitas que se realizaban a las 
cooperativas. En muchos casos su-
ponía un contacto con esa realidad 
con la que quizás no habían tenido 
mucho acercamiento.

Aquellos cursos dejaron de reali-
zarse hace cuatro años, pero eso no 

El Turismo Cooperativo

El turismo cooperativo va tomando forma 
como actividad de diversificación en 

las cooperativas. Se trata de vincular la 
actividad turística del medio rural al producto 

local y a las cooperativas. Con un enfoque 
eminentemente territorial, estas iniciativas 
ofrecen al visitante conocer directamente 

los productos, desde el campo hasta la 
mesa, sin olvidar su unión estrecha con la 

cultura de los territorios en que se producen

Cada día un mayor número de tu-
ristas desean conocer las raíces, 

la forma de vida y la economía de los 
habitantes de los lugares visitados. 
Las visitas a las cooperativas, com-
plementadas en algún caso con ex-
plotaciones de los socios, reflejan al 
máximo esa identidad buscada. Pero 
estas visitas guiadas no solo enri-
quecen a los visitantes sino también 
a las propias cooperativas, porque 
les permite valorizar sus produccio-
nes efectuando al mismo tiempo una 
labor educadora del consumidor.

La Unión Regional de Cooperati-
vas Agrarias de Castilla y León, UR-
CACYL ha puesto en marcha la web 
www.rutasdelsabor.coop en el que 
participan 20 cooperativas. La prin-
cipal finalidad del proyecto es dar a 
conocer los productos de las coope-
rativas y sus ventajas, como la garan-
tía de origen de los productos y sus 
procesos, y la exclusiva participación 
de los socios-habitantes del medio 
rural, en el beneficio de la empresa. 
Esto lleva implícito una voluntad de 
acercamiento del mundo urbano al 
mundo rural, pero también de mejora 
de la autoestima de los productores 
y habitantes de los territorios rurales.

Experiencias de Desarrollo Rural 
con perspectivas de futuro

Conceptos tan de moda en la ac-
tualidad como trazabilidad y res-
ponsabilidad social corporativa, son 
intrínsecos de las cooperativas agro- 
alimentarias. Las cooperativas repre-
sentan además un importante patri-
monio cultural presente en sus pro-
ductos, instalaciones y organización 
empresarial.

Lo que actualmente denominamos 
“turismo cooperativo” se practica en 
muchas de nuestras federaciones y 
cooperativas de forma espontánea 

Estas visitas guiadas 
no solo enriquecen 
a los visitantes sino 
también a las propias 
cooperativas, porque 
les permite valorizar 
sus producciones 
efectuando al mismo 
tiempo una labor 
educadora
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supuso que dejasen de hacerse las 
visitas, casi todas con carácter pro-
fesional. Muchos de los visitantes 
propusieron la profesionalización 
de las visitas y su extensión hacia 
una vertiente más lúdica. De esta 
forma hace dos años, asesorados 
por el Grupo de Trabajo de Desa-
rrollo Rural de Cooperativas Agro-
alimentarias, y con el ánimo de los 
componentes de ese grupo, como 
los representantes de Intercoop, 
con una gran experiencia y segura-
mente los primeros en acuñar el tér-
mino de turismo cooperativo, des-
de URCACYL se decidió fomentar 
esta indicativa en las cooperativas 
socias dentro de los programas de 
Asistencia Técnica financiados por 
el Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino.

La iniciativa tuvo una excepcional 
acogida por parte de las cooperati-
vas, de forma que desde URCACYL 
se presentó un proyecto más concre-
to y sólido, denominado “desarrollo 
y elaboración de un portal dinámico 
y folleto de turismo agroalimentario 
para la promoción de productos de 
cooperativas”. El nombre del portal 
www.rutasdelsabor.coop recoge tres 

aspectos fundamentales, “rutas” ex-
presa que las cooperativas que par-
ticipan tienen sus puertas abiertas al 
visitante, el término “sabor” identifica 
la calidad organoléptica de los pro-
ductos y la extensión “.coop” define 
el carácter diferenciador del produc-
to de origen cooperativo: son de la 
comarca, cumplen escrupulosamen-
te la trazabilidad y el valor añadido 
de su transformación y comercia-
lización recae directamente en los 
socios agricultores o ganaderos de 
la cooperativa. 

En la actualidad en rutasdelsabor.
coop participan 20 cooperativas 
agroalimentarias, que se pueden 
localizar por sectores y por provin-
cias. Por tipo de producto, el más 
numeroso es el de las bodegas con 
10 cooperativas, todas ellas perte-
necientes a alguna Denominación 
de Origen; le siguen los quesos y 
lácteos, con cuatro cooperativas; 
las carnes y embutidos tienen dos; 
y la miel y frutos secos, otras dos; y 
en el apartado de frutas y hortalizas 
hay una. 

La hegemonía de las bodegas se 
debe a que tienen una mayor expe-
riencia con el enoturismo y precisa-

mente aprovechando esto, uno de 
los objetivos de este proyecto es ex-
portar este modelo al resto de sec-
tores y englobarlos todos dentro de 
una misma imagen. En cuanto a las 
provincias, la que mayor representa-
ción tiene es Burgos con seis bode-
gas cooperativas, le siguen las pro-
vincias de León, Valladolid y Zamora 
con tres cooperativas cada una, Pa-
lencia con dos y Ávila, Salamanca y 
Segovia con una. 

De cada cooperativa el internau-
ta puede ver los datos básicos de 
la cooperativa, una galería de fotos 
de las instalaciones y de las opera-
ciones. En algunas incluso, puede 
visionarse un pequeño video, y por 
último, de todas aparece un contacto 
para concretar la visita. Existe ade-
más, una “llamada” en la página de 
inicio, para que se consulten diferen-
tes aspectos o para organizar alguna 
ruta que incluya varias cooperativas, 
de forma que se pueda recibir un 
“producto a la carta”.

Muchos son los retos que se pre-
sentan para este año 2010 con el 
turismo cooperativo en Castilla y 
León. Además de aumentar el nú-
mero de cooperativas participantes; 
hay que avanzar en la configuración 
de ofertas más completas, que en-
lacen unas con otras y que incluyan 
alojamiento y manutención; valorizar 
los productos cooperativos median-
te las rutas; fomentar los enlaces 
en otras páginas Web; formar a las 
personas encargadas de las visitas 
y seguir publicitando el proyecto, 
entre otros  

Una veintena de 
cooperativas de 
Castilla y León 
participan en la web
www.rutasdelsabor.coop

donde ofrecen abrir 
sus puertas a los 
curiosos visitantes
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El Mercado de la leche 
de vaca en España

Antes de abordar la situación del 
sector lácteo, es imprescindible 

revisar una serie de temas que nos 
permitirán un mejor análisis de la si-
tuación actual. Así, habría que revisar 
los censos, analizar la evolución de 
la estructura del sector español, tra-
tar de entender el mercado, recordar 
el plan estratégico del MARM, y exa-
minar las repercusiones del chequeo 
médico, entre otras cuestiones.

Si revisamos los últimos datos de 
Eurostat, observamos una vez más 
que el número de vacas en la UE-27 
ha vuelto a bajar en 2009 con respecto 
a 2008 en un -2,2%. Esta cifra refleja 
que ya estamos muy por debajo de los 
24 millones de cabezas, pero también 
arroja que se ha reducido la produc-
ción y que se ha producido un incre-
mento de la producción por vaca del 
0,2%, el más bajo en los últimos años.

 Vamos hacia un sector que en el 
conjunto de la UE parece que ha to-
cado techo en sus censos y en sus 
producciones. La política de la UE de 
intentar reducir el 20% del excedente 
de producción parece dar sus frutos.

En relación con las producciones, se 
afianzan las tendencias a la bajada en la 
producción y consumo de mantequilla, 
el incremento de la leche en polvo, y el 
mantenimiento en la tendencia positiva 
en la producción y consumo de quesos. 
Por lo que respecta al consumo de le-
che líquida se ha parado la caída del 
consumo de este tipo de leche. 

Estamos ya muy cercanos al final de 
la campaña 2009 /2010 y una vez más 
parece que las entregas en el conjun-
to de la UE van a estar por debajo de 
cuota, se habla de más de 0,3%, es 
decir casi 300.000 toneladas, de en-
tregas de subproducción.

BALANCE SECTORIAL UE-27

03 04 05 06 07 08 09

Leche 
líquida

Nº cabezas 
(miles)

25.848 25.241
-2,4%

24.893
-1,4%

24.306
-2,4%

24.167
-0,6%

24.192
0,1%

23.662
-2,2%

Producción 150.104
148.408
-1,1%

148.885
0,3%

148.086
-0,5%

146.980
-0,7%

148.812
1,2%

147.612
-0,8%

Recogidas 132.608
132.011
-0,5%

133.500
1,1%

132.640 
-0,6%

132.856
0,2%

134.362
1,1%

133.697
-0,5%

Consumo 33.424
32.578
-2,5%

32.584
0,0%

32.453
-0,4%

31.716
-2,3%

31.655
-0,2%

31.640
0,0%

Mante-
quilla

Producción 2.365
2.207
-6,7%

2.223
0,7%

2.156
-3,0%

2.151
-0,2%

2.125
-1,2%

2.022
-4,8%

Consumo 2.019
1.978
-2,1%

1.958
-1,0%

1.931
-1,4%

1.898
-1,7%

1.863
-1,8%

1.854
-0,5%

Queso
Producción 9.107

8.931
-1,9%

9.066
1,5%

9.714
7,1%

9.515
-2,0%

9.701
2,0%

9.850
1,5%

Consumo 7.677
8.108
5,6%

7.645
-5,7%

7.904
3,4%

7.973
0,9%

7.993
0,3%

8.110
1,5%

L. Polvo Producción 2.275
2.011

-11,6%
2.060
2,4%

1.967
-4,5%

1.883
-4,3%

1.915
1,7%

1.953
2,0%

No obstante, a pesar de esta pro-
ducción por debajo de cuota, nos en-
contramos con una dinámica muy di-
ferente según países. Así mientas los 
países del norte de Europa van camino 
de una sobreproducción o de un cum-
plimiento de su cuota, la producción 
en la Europa del este va en retroceso, 
y en Francia se espera unas entregas 
por debajo de cuota histórica, (sin 
contar con el incremento del 1% de 
esta campaña que está “congelado” 
sin repartirse). En España también se 
prevé una producción por debajo de 
cuota, que pude llegar a más de 1,3% 
de nuestra cuota. A nadie se le escapa 
la consolidación de las producciones 
de los países con las empresas lác-
teas más importantes de Europa.

De la estructura del sector productor 
español y sobre todo de su restructu-
ración queda ya poco que decir, salvo 

que sigue produciéndose después de 
haber sufrido la reducción más salvaje 
del número de explotaciones que haya 
tenido el sector ganadero en España. 
Se ha pasado desde la entrada de 
España en la UE, de 200.000 explo-
taciones a poco más de 24.000 en la 
actualidad, y es más que previsible 
que el 1 de abril de 2010 el número 
de explotaciones que entreguen a la 
industria no lleguen a las 22.000.

La disminución de las explotaciones 
se ha venido compensando con el in-
cremento de las entregas de las restan-
tes. Pero últimamente, según los ex-
pertos, estamos perdiendo por primera 
vez producción, por la falta de renta-
bilidad. Hemos pasado en 20 años de 
una producción media de 35.000 kg a 
cerca de 243.000 kg en 2009 (en Gali-
cia alrededor de 165.000 kg). La media 
de la UE-15 es de 280.000 kg.
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Hablar del mercado de la leche no es 
fácil y en España menos, ya que parece 
que nuestro mercado tiene unas parti-
cularidades diferentes a las del resto 
de la UE y del mundo. Si nos atenemos 
a las señales del mercado internacional 
nos encontramos con una cierta esta-
bilidad al alza en los precios de la UE, 
con un precio medio en la UE-27 en el 
mes de diciembre de 0,283 € así como 
unos precios al alza de la leche en pol-
vo y estable en mantequilla, quesos 
Edam y Gouda. El mercado interna-
cional nos muestra unos precios de la 
leche en polvo desnatada de la UE más 
bajos que Oceanía y USA, lo nunca vis-
to, y la mantequilla con precios fuertes 
en Oceanía y USA. Esta situación no 
hace suponer “a priori” una tendencia 
precios a la baja, sino todo lo contrario.

A esto hay que unir, los datos y pre-
visiones que para el 2010 da el USDA 
(Ministerio de Agricultura de los EEUU) 
para le leche, el queso y la mantequilla.

Leche
La producción de leche en EEUU en 
enero de 2010 es un 0,6% inferior 
(43.000 toneladas menos) con res-
pecto a enero de 2009. El USDA prevé 
para 2010 un incremento de los precios 
debido a disminución de la producción 
combinado con una mejora de las 
perspectivas de exportación (China, 
África del Norte, Medio Oriente, etc.).

En Australia la producción en los 
seis primeros meses de la campaña 
2009/2010 ha registrado una bajada de 
un 6,2%, lo que supone 339 millones de 
litros menos, bajada debida al descen-
so del censo de un 2% por la sequía. 
Aunque la situación mejora, se pone en 
duda que recupere el ritmo de creci-
miento continúo que tenía este país. 

PRECIO IMPORTACIONES

2007 2008 2009
VARIACIóN

08/09

LECHE GRANEL (cents/l) 36,62 37,27 30,27 -18,76%

LECHE ENVASADA (cents/l) 56,50 68,90 52,30 -24,10%

QUESO (€/kg) 3,02 3,68 3,05 -17,09%

YOGUR (€/kg) 1,15 1,10 1,09 -0,11%

RECOGIDAS PRINCIPALES E.M.

PAíS
DICIEMBRE 2009 ACUMULADO CAMPAñA 2009/1

VOLUMEN EVOL. (%) VOLUMEN EVOL. (%)

Alemania 2.326 0,3 21.126 +3,6

Francia 1.965 -1,8 16.830 -2,6

Reino Unido 1.078 -0,2 9.964 -0,1

Países Bajos 937 -1,6 8.290 +1,8

Polonia 691 -3,9 6.971 -0,6

España 492 (494) -0,2 (-1,3) 4.377 (4.872) - 1,3 (-1,2)

Las cifras entre paréntesis corresponden a enero 2010.

PRECIO DE LA LECHE (LTO PRECIOS)

EMPRESA / GRUPO LÁCTEO
PRECIO 

FEBRERO 2010
MEDIA PRECIO 

MAR 09 – FEB 10

Milcobel 28,50 25,77

Alois Müller 27,10 24,28

Humana Milch Union eG 26,84 24,95

Nordmilch 26,84 23,75

Arla Foods 27,15 26,05

Hämeenlinnan Osuusmeijeri 33,79 40,07

Bongrain CLE 30,81 28,75

Danone 30,69 29,08

Lactalis 32,16 28,37

Sodiaal 31,42 29,32

Dairy Crest 27,50 27,49

First Milk 23,71 23,78

Glanbia 25,98 22,35

Kerry 24,86 22,63

DOC Kaas 25,84 23,51

Friesland Campina 26,74 26,76

MEDIA 28,00 26,68

Granorolo 33,98 34,16

Fonterra 26,34 21,77

EEUU 25,79 21,06
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Las producciones en Nueva Zelanda 
van al alza, incluso se espera récord 
para 2010. Junto a este incremento de 
la producción, se observa que Fonte-
rra el mayor operador de Nueva Ze-
landa ha unido varias subidas de sus 
precios en las últimas semanas.

Queso
Después de una disminución cercana al 
3% en 2009 la producción de queso en 
Oceanía espera un crecimiento del 2%, 
con previsiones de que todo el aumento 
se produzca en Nueva Zelanda. 

La previsión de la UE-27 indica un cre-
cimiento del 1% en la producción de que-
so, siendo el 93% de este aumento ab-
sorbido por el consumo doméstico. Con 
estas cifras las exportaciones crecerán 
un 1% y, según las tendencias del año 
2009, la mayoría de este queso estará 
destinado a Rusia, USA, Suiza y Japón.

 En USA para 2010 se prevé una 
producción de queso ligeramente in-
ferior, debida a la caída prevista en la 
producción. Sin embargo, las exporta-
ciones prevén un crecimiento del 7%, 
hacia México principalmente. Este 
ritmo es más lento que el registrado 
entre 2004 y 2008, con una tasa media 
de crecimiento anual del 22%.

Mantequilla
En la segunda mitad de 2009 el mer-
cado de la mantequilla ha tenido una 
gran recuperación, debido a dos cir-
cunstancias. La primera es que la India 
después de haberse ausentado de los 
mercados en 2008, compró gran canti-
dad de mantequilla a Nueva Zelanda a 
finales de año, cerca de 18.000 tonela-
das. Esto unido al incremento de la de-

EVOLUCIóN DEL COMERCIO DE LECHE ENVASADA EN ESPAñA
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manda de los mayoristas de mantequi-
lla hizo reducir los stocks, iniciándose 
un repunte notable de precios.

Para 2010 la producción de mante-
quilla en Oceanía se prevé que descien-
da un 4%, mientras las exportaciones 
desde Australia se espera que tengan 
un crecimiento modesto. En la UE se es-
pera que la producción disminuya y que 
el suministro de leche es probable se 
canalice hacia la producción de queso. 

Estos indicadores señalan que esta-
mos en una situación de mercado muy 
diferente a la del año pasado, pero 
¿entonces que pasa en España donde 
se constata una fuerte retención, en la 
actualidad, en la tendencia al alza pre-
vista en noviembre?

Podría ser que esta peculiar situa-
ción se deba a:

Hoy las MDD sobrepasan el 60% 
de la leche líquida consumida en 
España. La repercusión de las es-
trategias de la distribución con 
respecto a la leche líquida influirán 
sobremanera en la cadena de va-
lor. En 2009 los precios de las MDD 
han sido más bajos que en 2008 y 
se prevé bajen el primer semestre 
de 2010. Esta bajada se repercutirá 
hacia atrás en la cadena de valor, 
de la industria al productor. 
La posibilidad de bajada de precios 
de la distribución viene reforzada 
por la posibilidad de suministro a 
precios “especialmente” bajos de 

Francia o Alemania. En 2009 el 
precio medio de la leche importa-
da en brik bajo un 25,36% respec-
to a 2008 y la tendencia sigue a la 
baja en 2009. Esta posibilidad se 
consolidará con las previsiones de 
precios para Francia, los datos de 
la industria son de media 0,29€/litro 
para el primer semestre y 0,255€/
litro para el segundo, y para Alema-
nia de 0,27€/litro para todo el año. 

A esta coyuntura hay que unir otros as-
pectos “estructurales “que habrá que 
tener cada vez más en cuenta, a saber:

La cada día más consolidada es-
trategia de algunas industrias de 
abastecerse de un cierto volumen de 
leche, no de forma coyuntural sino 
estructural, de la leche que sobra 
en Francia o de la leche de Portugal. 
Esta situación se acrecienta cada vez 
más con el peso del capital francés 
en la industria que opera en España. 
El último ejemplo ha sido la compra 
de Forlasa y Puleva por Lactalis.
La presencia de grupos lácteos fo-
ráneos no solo ha de verse desde 
la óptica de que puedan abastecer-
se de productos de otros países, 
sino desde un prisma más amplio, 
las estrategias de estos grupos no 
estarán en España sino en su sede 
central. En este sentido, la presen-
cia del grupo Lactalis Iberia, antes 
de la compra de Forlasa y Puleva es 
un claro ejemplo ya que tanto para 
la compra de materias primas, de 
estrategias de marcas, de proyectos 
de investigación de mercados, etc., 
la primera palabra la ha tenido Lac-
talis en su sede de París. Tras con-
vertirse en un grupo que recogerá 
más del 18% de la cuota nacional, 
las repercusiones sobre las decisio-
nes del grupo aumentan la incerti-
dumbre del futuro del tejido produc-
tor y transformador en España.
Otro aspecto a tener en cuenta, es 
que Lactalis con su gran variación 
de marcas y productos consolida-
dos en el mercado español, le per-
mitirá tener una posición muy “es-
pecial en sus negociaciones con la 
distribución, relación que es difícil 
aún de valorar como repercutirá al 
resto de agentes del conjunto del 
sector  

EVOLUCIóN DEL COMERCIO DE QUESO EN ESPAñA
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poder hacer estas menciones en la 
etiqueta como marca de calidad di-
ferenciada. En cualquier caso, el eti-
quetado deberá ser controlado por un 
organismo independiente de control 
que verifique que la información que 
se proporciona al consumidor sobre 
las características adicionales de los 
productos comercializados bajo esta 
denominación, es veraz.

La Interprofesional de la carne de 
ovino y caprino, INTEROVIC, ha ela-
borado un Reglamento Técnico para la 
Certificación de pliegos de etiquetado 
facultativo de carne de cordero bajo 
la denominación específica Cordero 
Selecto Certificado®. El alcance de 
la certificación abarcará desde el pro-
veedor de corderos hasta el punto de 
venta, incluyendo por tanto el sacrifi-
cio y despiece. 

El pliego de condiciones permitirá la 
certificación de carne de cordero fresca, 
refrigerada o congelada procedente de 
animales nacidos en España de edad 
inferior a cinco meses que cumplan las 
condiciones establecidas de produc-
ción, transformación y alimentación.

Entre las menciones obligatorias se 
encuentra el país de nacimiento, con 
lo que el consumidor, en el momento 
de realizar su compra, podrá diferen-
ciar y optar por un producto de cali-

dad de origen español entre el resto 
de productos indiferenciados.

Los ganaderos que comercialicen al 
menos un 15% de su producción bajo 
este sistema de producción de cali-
dad podrán beneficiarse de las ayu-
das específicas destinadas a agricul-
tores de ovino y caprino establecidas 
en el Real Decreto 66/2010.

CERTIFOOD ha sido una de las enti-
dades de certificación que ha colabo-
rado técnicamente en la redacción del 
documento. A partir de ahora, ade-
más, ofrecerá el servicio de certifica-
ción para este Pliego de condiciones 
en base a los requisitos establecidos 
en el mismo, pasando éste a engro-
sar el listado de certificaciones que ya 
ofrece, de las que cuenta con acredi-
tación para: E.T.G. “Jamón Serrano”, 
Norma de Calidad de “Productos Ibé-
ricos”, Stándar “BRC”, Protocolo “Go-
bal GAP”, Protocolo “Naturane” de 
ANECOOP y  Producción Integrada. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
apuesta por la calidad y la diferencia-
ción, porque a través de ella podemos 
dar futuro a este sector  

El origen y la alimentación en 
la carne de cordero y cabrito

El etiquetado facultativo permite identificar 
y diferenciar los productos comercializados 
aportando información veraz al consumidor

El 12 de octubre de 2009, se pu-
blicó en el BOE una Resolución 

de la Dirección General de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos del MARM en 
la que se aprobó una Guía de etique-
tado facultativo de carne de cordero 
y cabrito.

El objetivo de esta guía era esta-
blecer un marco de condiciones ge-
nerales que permitan la aplicación 
del etiquetado facultativo en carne 
de cordero y cabrito, dentro del Pro-
grama de mejora de la calidad regu-
lada en el Real Decreto 104/2008. 
Este etiquetado permitirá hacer men-
ciones de calidad en la carne de cor-
deros y cabritos no incluidos dentro 
de D.O.P., I.G.P., E.T.G o de produc-
ción ecológica.

El etiquetado facultativo establece 
dos tipos de menciones: una según 
el tipo de alimentación, a base de ce-
reales, con pasto o con leche y otra, 
según el origen de raza, cruzado o au-
tóctono. Se han establecido en cada 
caso unas condiciones mínimas para 
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El futuro 
del sector 
apícola pasa 
por Intermiel

El sector apícola pasa por momen-
tos difíciles. Los productos apíco-

las de nuestro país se comercializan 
en un mercado global cada vez más 
competitivo, con un retroceso en el 
consumo de miel y especialmente de 
polen. Además, como especie menor 
debe enfrentarse no solo a problemas 
sanitarios como el síndrome de des-
poblamiento o la varroa, sino también 
a la falta de farmacopea autorizada y 
de establecimiento de LMRs. 

Por todo ello, el Consejo Sectorial de 
Miel y Productos apícolas de Coopera-
tivas Agro-alimentarias, con su presi-
dente a la cabeza, José Antonio Babia-
no, ha decidido apostar y ser el principal 
impulsor de la Interprofesional de la Miel 
y los Productos Apícolas, INTERMIEL.

Tras meses de diálogo con las Or-
ganizaciones de Productores (ASAJA, 
COAG y UPA) y con las Asociaciones 
de la Industria (ASEMIEL y ANIMPA), se 
ha constituido finalmente INTERMIEL. 
Cooperativas Agro-alimentarias parti-
cipa en la rama de la producción con 
las OPAs y en la rama industrial con 
ASEMIEL. ANIMPA finalmente ha re-
chazado por el momento su incorpo-
ración a INTERMIEL.

Cooperativas Agro-alimentarias con 
un porcentaje de participación del 
37,5% será un eslabón fundamental 
dentro de la Interprofesional. De esta 
manera, la voz de las cooperativas 
será siempre escuchada y tenida en 
cuenta dentro de la organización. 

Aunque los objetivos de las Inter-
profesionales son amplios, se han fi-
jado como principales, los siguientes:

 Promoción de la miel y los produc-
tos apícolas, y concretamente el 
consumo de la miel española.

 Promoción de la investigación y de-
sarrollo de programas de investiga-
ción y desarrollo del sector.

Además, la Interprofesional servirá de 
punto de encuentro y diálogo de todo el 
sector. En INTERMIEL se podrá debatir, 
tomar posición y actuar de forma coordi-
nada y conjunta sobre todos los retos que 
se generen y afecten al sector apícola.

La situación actual obliga a que los 
sectores se comuniquen de forma 
clara y unánime con el consumidor. 
Mantener una postura uniforme y con-
sensuada entre todas las organizacio-
nes mejora la imagen del sector ante 
la sociedad, lo que es especialmente 

importante cuando hay que dar una 
respuesta ante una crisis alimentaria 
o cuando se publican noticias que 
afectan negativamente la imagen del 
sector o de sus producciones.

Se podría pensar que el modesto ta-
maño de la Interprofesional podría ser 
un hándicap a la hora de desarrollar las 
actividades que se le han encomenda-
do. Sin embargo, en los últimos años 
interprofesionales de sectores con un 
volumen de producción y económico 
similar están realizando un importante 
trabajo para su sector. 

Cooperativas Agro-alimentarias y 
su Consejo Sectorial Apícola partici-
pará activamente en la Interprofesio-
nal de la Miel y los productos apíco-
las. Porque, hoy por hoy, INTERMIEL 
y Cooperativas somos futuro  
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Cooperativas Agro-alimentarias ha 
participado junto con la Organi-

zación Colegial Veterinaria Española, 
Veterindustria y la Fundación CESFAC 
en la edición de la versión españo-
la del documento “Marco de buenas 
prácticas para el uso de antimicrobia-
nos en animales productores de ali-
mentos en la UE”.

El texto original de este documento 
fue promovido por la Plataforma Euro-
pea para el Uso Responsable de Me-
dicamentos en Animales (EPRUMA), 
en la que participan las cooperativas a 
través del COPA-COGECA, fabrican-
tes de piensos, organizaciones gana-
deras de sanidad animal, veterinarios 
y la industria de sanidad animal.

El objetivo de EPRUMA es promo-
ver el uso responsable de medica-
mentos en la UE. En base a este ob-
jetivo ha elaborado este documento 
Marco con la intención de contribuir 
al mantenimiento de la eficacia de los 
antimicrobianos en animales produc-
tores de alimentos y el desarrollo de 
resistencias a los mismos.

Es sabido, que la protección de los 
animales frente a las enfermedades 
contribuye a la producción de anima-
les sanos que proporcionan alimentos 
de alta calidad. Los medicamentos 
antimicrobianos ayudan a mejorar la 
sanidad y bienestar de los animales 
en nuestras producciones. Además, 
contribuyen de forma significativa a la 
productividad y eficiencia de las pro-
ducciones ganaderas. Sin embargo, 

su uso indiscriminado puede derivar 
en la aparición de resistencias que 
disminuyen su eficacia.

Resulta esencial que todas las par-
tes, ganadero, veterinario… trabajen 
conjuntamente para garantizar un uso 
seguro y reducir al mínimo el desarro-
llo de resistencias. Un uso cuidadoso 
y selectivo permitirá mantener a corto 
y largo plazo la utilidad y los beneficios 
de estos medicamentos tan valiosos. 

Este documento debe servir como 
base de consenso y coordinación a 
nivel europeo para la elaboración y edi-
ción de documentos y códigos de bue-
nas prácticas, adaptados en cada caso 
a las particularidades de cada uno de 
los Estados y regiones Europeas.

Cooperativas Agro-alimentarias es-
pera que este manual que se os ha 
enviado os resulte útil. Nosotros por 
nuestra parte seguiremos trabajando 
en esta línea. Hacer un uso responsa-
ble y conservar la eficacia de medica-
mentos es futuro  

Antimicrobianos: 
tan poco como sea posible, 
tanto como sea necesario

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
ha remitido a las 
cooperativas ganaderas 
y productoras de piensos 
un documento en el que 
informa sobre la eficacia 
de los antimicrobianos 
en animales y su uso
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La campaña financiada a través 
de la extensión de norma de la 

organización interprofesional cunícu-
la, INTERCUN, tiene por objeto dar 
a conocer las cualidades de la carne 
de conejo, con el fin de incrementar la 
frecuencia de compra actual y asegu-
rarse un nicho de mercado a futuro. 

Para ello se realizaron acciones so-
bre consumidores activos y sobre po-
sibles nuevos consumidores, a través 
de campañas de promoción en super-
mercados y medios de comunicación 
(prensa, televisión y radio) y organi-
zando conferencias en asociaciones 
de consumidores, gimnasios, ferias y 
congresos, en los que se presentaba 
la carne de conejo como un producto 
bajo en grasa, tradicional, sabroso y 
fácil de cocinar.

Por otro lado, se ha realizado una 
importante promoción indirecta a tra-
vés de prescriptores. Esta acción está 
orientada a aportar argumentos y he-
rramientas a médicos, enfermeras y 
dietistas, que les permitan recomendar 
la carne de conejo como un elemento 
imprescindible en una dieta saludable.

Además de las acciones promocio-
nales, la extensión de norma ha servido 
para promocionar el registro de cuatro 
medicamentos para la especie cuníco-
la (neomicina, colistina, estreptomicina 
y tilmicosina) y continuar con el estudio 
“Impacto de la mixomatosis en la cu-
nicultura española. Análisis de las cau-
sas y propuesta de actuaciones”. 

En la actualidad INTERCUN está 
discutiendo sobre una nueva exten-
sión de norma que permita continuar 
con estas acciones durante el periodo 
2011-2013. En este caso, se pretende 
contar con la participación económica 
del sector productor y del industrial. 

Cooperativas Agro-alimentarias va-
lora y apoya el gran esfuerzo de nues-
tras cooperativas cunícolas para finan-
ciar los proyectos de INTERCUN, con 
el fin de asegurar el futuro del sector  

Carne de conejo: baja 
en grasa, tradicional, 
sabrosa, fácil de cocinar

Cooperativas Agro-alimentarias ha participado 
activamente durante el año 2009 en la campaña de 

promoción de Consumo de la Carne de Conejo
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Comportamiento 
razonablemente 
bueno en la 
primera mitad, 
pero muy irregular

Balance de la Campaña Citrícola 2009-2010: 
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En los tiempos que corren, en el 
contexto que atravesamos, pocos 

sectores pueden hablar de una ten-
dencia positiva en sus mercados. A 
principio de la campaña, creímos que 
los cítricos iban a ser una excepción, 
pues se auguraba un comportamien-
to del mercado muy favorable. Y es 
cierto que la campaña de cítricos ha 
sido mejor que las anteriores de me-
dia, pero esta conclusión no se puede 
generalizar, puesto que el balance es 
muy irregular. 

En todo caso, la satisfacción no pue-
de ser plena, por cuanto que esta cir-
cunstancia se produce después de una 
serie de campañas nefastas y las rentas 
de los productores seguirán, al cierre 
del curso, aún gravemente tocadas. 

Por otra parte, si bien la primera 
parte de la campaña fue satisfactoria, 
a partir de finales de enero, el merca-
do se ralentizó y la segunda mitad ha 
trascurrido con mucha pesadez.

Desgraciadamente, a la hora de 
hacer balance, se concluye que los 
buenos registros tampoco han llega-
do por igual a todas las regiones pro-
ductoras: las cooperativas andaluzas, 
afectadas por unas muy malas condi-
ciones climáticas a partir de mediados 
de diciembre, han perdido más de la 
mitad de la cosecha. Se ha perdido 
producción también en otras zonas, 
por lluvias, heladas o vientos. Así las li-
quidaciones entre unas y otras coope-
rativas, entre unos y otros agricultores, 
variarán por regiones e, incluso cuan-
do el precio haya sido bueno, éste se 
habrá aplicado a una producción me-
nor. Así, los productores que hayan su-
frido las máximas mermas, volverán a 
incurrir en pérdidas, un año más. 

La campaña, que no comenzó del 
todo bien en un principio, mejoró rá-
pidamente en precio, hasta alcanzar 
cotizaciones punta, claramente supe-
riores a las de los periodos pasados 
tanto en limón como en clementina y 

naranja. Sin embargo, en la segunda 
mitad, se registraron cotizaciones in-
feriores incluso a las de 2009 para las 
mismas fechas.

La fluidez del mercado y, sobre 
todo, la mejora relativa de las liquida-
ciones para los agricultores que la dis-
frutaron, durante la primera parte de la 
campaña, se explican por varios facto-
res: por una parte, una oferta algo más 
corta; un inicio de campaña caracteri-
zado por falta de producto procedente 
de terceros países; por otra parte, la 
buena calidad y escalonamiento de la 
fruta; finalmente, por cierta alegría de 
la demanda europea, que se recupe-
raba quizá gracias a la sensibilización 
del consumidor en relación con la pre-
vención de la “Gripe A”. 

De estas circunstancias se han 
beneficiado particularmente las coo-
perativas, gracias a su capacidad de 
gestionar la comercialización de ca-
lidad, de valorizar sus productos, de 
garantizar una correcta planificación 
en campo, acorde con la actividad co-
mercializadora. 

Es momento de hacer balance, pero 
también de mirar el futuro, y planificar 
nuestras actuaciones para no llegar 
a imaginar que la relativa mejoría de 
las cuentas de 2009-2010 pudiera 
convertirse en un paréntesis antes de 
volver a la situación de las campañas 
anteriores, con precios insuficientes 
para ni siquiera cubrir costes... 

Cierto es que hay motivos para mi-
rar con cierto temor ese futuro: el úl-
timo sabor que dejará 2009-2010 no 
es bueno y parece que la campaña 
2010-11 se caracterizará por una pro-
ducción superior a la anterior. Pero 
tenemos tiempo y, entre todos, de-
bemos evitar llegar nuevamente a un 
desequilibrio en el mercado, el cual 
coincidiría en el tiempo con otros fac-
tores no controlables por el sector: la 
inseguridad en el cobro o la paridad 
euro/dólar que perjudica nuestras 
exportaciones hacia mercados extra-
comunitarios; el desmantelamiento 
definitivo de las ayudas al envío de 
fruta a la industria, que perjudicará la 
capacidad de descargar el mercado 
del fresco de las producciones peo-
res o excedentarias; la ineficacia de 
las medidas de gestión de crisis ofre-

cidas por la OCM; la competencia de 
terceros países (Turquía, Egipto, Ma-
rruecos...). 

Ante estas amenazas, como coope-
rativas insistimos más que nunca en 
la importancia de jugar la baza de la 
concentración, el dimensionamiento 
y la ordenación de la oferta a través 
de nuestras empresas como vía para 
reforzar el poder del productor dentro 
de la cadena alimentaria. Pasar defini-
tivamente a la acción decidida.

En el ámbito político, Cooperativas 
Agro-alimentarias sigue insistiendo a 
las administraciones autonómicas, es-
tatal y comunitaria en la necesidad de 
mejorar el instrumento de Gestión y 
Prevención de Crisis, en el marco de la 
reforma en curso de la OCM de frutas 
y hortalizas y en la necesidad de dotar, 
complementariamente, a este sector, 
con un instrumento para la Gestión 
de Crisis Graves que proporcione una 
red de seguridad para compensar las 
caídas de precios y asegure una renta 
mínima al conjunto de agricultores. El 
apoyo de la Administración para con-
tribuir a mejorar la garantía de cobro 
en las exportaciones o su acompaña-
miento institucional en la apertura de 
nuevos mercados figuran también en 
nuestra agenda. 

Es el momento también de recapa-
citar sobre el capítulo de la promo-
ción del consumo en este sector, en 
el que debe imponerse la razón de 
forma que, entre todos, materialice-
mos nuestro potencial promocional, 
reactivando la actividad inherente a 
nuestra Interprofesional, Intercitrus: la 
campaña de promoción, ampliamente 
apoyada financieramente por la admi-
nistración y vía fundamental para es-
timular el consumo, debe reempren-
derse. En términos más generales, 
también sería hora de dejarle jugar el 
papel que le corresponde de “director 
de orquesta” de una planificación es-
tratégica del sector  
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Este documento está basado, so-
bre todo, en los argumentos y 

peticiones defendidos por la sectorial 
de frutas y hortalizas de Cooperativas 
Agro-alimentarias en coordinación 
con las organizaciones homólogas de 
Francia e Italia.

Tras  largos meses de arduo debate 
protagonizados por las cooperativas 
de Francia, Italia y España, y liderado 
por Cooperativas Agro-alimentarias, 
el pasado 23 abril el COPA-COGECA 
aprobó el documento de posición 
unánime del conjunto del sector de las 
Frutas y Hortalizas europeo en apoyo 
a la figura y el papel de las Organiza-
ciones de Productores.

El documento “SITUACIÓN Y PERS-
PECTIVAS DE LAS ORGANIZACIO-
NES DE PRODUCTORES DE FRUTAS 
Y HORTALIZAS EN LA UE” (DISPONI-
BLE EN NUESTRA WEB www.agro-
alimentarias.coop) tiene por objetivo 
dar a conocer los beneficios y de-
fender el mantenimiento del sistema 
actual de ayudas a FH, vinculadas a 
las  Organizaciones de Productores y 
los Programas Operativos, en el mar-
co de las múltiples discusiones que se 
están dando sobre “futuro de la PAC”, 
“equilibrio de la cadena alimentaria” o 
“erosión de la renta del productor” y 
será próximamente difundido entre las 
instituciones comunitarias y divulgado 
a la opinión pública. 

El conjunto de organizaciones pro-
fesionales agrarias y de confedera-
ciones de cooperativas de todos los 
países productores han reconocido el 
papel fundamental de las Organizacio-
nes de Productores, como herramien-
ta para concentrar la oferta, valorizar 

los productos y, en definitiva, afrontar 
los retos del mercado, buscando la 
mejora de las rentas del productor.  

Cooperativas Agro-alimentarias, 
que ha participado activamente en la 
elaboración de este pronunciamiento 
conjunto, lo valora muy positivamen-
te y ha felicitado a los dirigentes y 
miembros del COPA-COGECA por la 
iniciativa. Esta declaración coincide 
plenamente con el Plan Estratégico 
de Cooperativas Agro-alimentarias y 
con las demandas a la administración 
por esta organización que defiende 
la  priorización de las OP como forma 
eficaz de poner en marcha políticas 
agrarias de futuro, basadas en la exis-
tencia de una actividad económica, un 
esfuerzo de progreso y que fomenten 
la concentración y valorización de la 
oferta agroalimentarios. 

Esta iniciativa concuerda también 
con las recientes declaraciones públi-
cas de la Comisión, del Consejo, del 
Parlamento Europeo o de la Presiden-
cia Española. Todos estos pronuncia-
mientos institucionales apuntan a las 
OP como fórmula para compensar el 
desequilibrio existente actualmente en 
la cadena alimentaria, debido al eleva-
do grado de concentración y poder de 
la distribución. 

El COPA-COGECA concluye que el 
sistema actual de ayudas a las organi-
zaciones de productores, que se basa 
en una ayuda al programa operativo 
de las OPFH y que es compatible ya 
con las normas de la OMC debe man-
tenerse más allá del 2013. 

Apunta también una serie de me-
joras de la OCM e iniciativas necesa-
rias, como la elevación de los impor-

tes de retirada previstos en el capítulo 
de gestión y previsión de crisis de la 
OCMFH; la instauración de un sistema 
de Gestión de Crisis Grave con objeto 
de garantizar una red de seguridad a 
todos los productores; la restauración 
de las normas de comercialización 
comunitarias; el establecimiento de 
normas y controles para evitar que 
determinadas empresas con posición 
privilegiada en la cadena agroalimen-
taria desarrollen  prácticas ilegales o 
desleales; el establecimiento de una 
excepción para las cooperativas en la 
aplicación de la regla “PYME” en las 
ayudas estatales o de Desarrollo Ru-
ral o la imposición de condiciones a 
las importaciones de las mismas exi-
gencias que obedece la producción 
comunitaria, en materia de seguridad 
alimentaria, medio ambiente y de nor-
mas sociales.

El documento aprobado por el CO-
PA-COGECA se esfuerza también en 
demostrar la importancia estratégi-
ca del sector, que representa casi el 
17% del valor de la producción agrí-
cola final de la UE y aproximadamente 
1 millón de explotaciones hortícolas, 
frutícolas y citrícolas especializadas. 
Explicando que este sector contribuye 
a la preservación del medio ambiente, 
al crecimiento económico y la gene-
ración de empleo y ofrece a los 500 
millones de consumidores europeos 
frutas y hortalizas sanas, seguras y de 
calidad, que contribuyen a mejorar la 
salud pública. El balance positivo del 
sector es evidente y se produce a pe-
sar del escaso apoyo institucional que 
recibe, pues las importaciones de fru-
tas y hortalizas en la UE se encuentran 

Cooperativas Agro-alimentarias logra 
el reconocimiento del sector europeo 
a las Organizaciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas
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prácticamente liberalizadas y las ayu-
das de la PAC solo suponen un 3,5% 
del gasto del Fondo Europeo agrícola 
de garantía (FEOGA).

El documento en su versión defini-
tiva, se resume esquemáticamente en 
los siguientes puntos:

 Posición estratégica del sector FH.
 Reconocimiento de las OP como 
fórmula para reequilibrar el poder en 
la cadena alimentaria, ante la con-
centración de la Distribución comer-
cial: lo cual justifica el apoyo de la 
UE a las OP.

 Mantenimiento del sistema actual de 
ayudas (OP, PO) en el marco de los 
debates de la PAC post 2013. 

 A pesar de que la implantación de 
las OP no supera el 35% en la UE, 
su beneficio está demostrado y re-
percuten positivamente en el con-
junto del sector. El elevado nivel de 
agrupación en determinadas regio-
nes o producciones es una prueba 
de que las OP constituyen un factor 
de éxito comercial. 

 Escaso peso de las ayudas FH: 2% 
del presupuesto FEOGA frente a 
17% de PFA.

 Ayudas cofinanciadas, sometidas 
a condiciones muy estrictas para 
cumplir determinados objetivos

 Beneficios de este sistema de ayu-

 Se apuntan varias mejoras necesa-
rias: elevación de mínimos de reco-
nocimiento; elevación del techo de 
ayuda para determinados casos; 
dar seguridad jurídica al Valor de la 
Producción Comercializada de los 
productos Transformados;  compa-
tibilidad OCMFH/derecho compe-
tencia; simplificación del sistema de 
seguimiento y control de las ayudas; 
compatibilidad con DR; mejoras en 
el sistema de gestión de crisis (in-
demnizaciones, tope, control de 
“no cosecha”...); mantenimiento de 
las normas de comercialización y 
restauración de las derogadas; in-
troducción de la indicación de ori-
gen en FHT; mantener esfuerzos 
en promoción; establecimiento de 
la norma PI europea; programa de 
abandono voluntario).  

 A pesar de la utilidad de la fórmula 
OPFH, la OCM-FH no es suficien-
te y se deben poner en marcha 
otros instrumentos por parte de la 
UE: entre ellos, Regulación de las 
relaciones comerciales (prácticas 
desleales o ilegales); Instauración 
de un Mecanismo de Gestión de 
Crisis Grave; solución al problema 
de las PYMES-DR-Ayudas Nacio-
nales; disponibilidad de productos 
fitosanitarios; propuestas sobre 
política comercial  

das para el consumidor: calidad, 
seguridad de aprovisionamiento, va-
lores añadidos a los productos, ins-
tauración de sistemas de control de 
calidad; adaptación de la oferta a la 
demanda, a través de la innovación; 
aplicación de normas medioambien-
tales y de seguridad alimentaria, 
más allá de lo legalmente obligatorio 
(p.e.: PI, Producción Integrada). 

 Además de la importancia económi-
ca de las OP, papel en el desarrollo 
del medio rural (empleo, fijación po-
blación, protección MA). 

 Efecto positivo de los PO en el sec-
tor:  modernización de las centrales, 
renovación varietal, reducción cos-
tes de producción, asistencia técni-
ca, implantación de lucha biológica, 
de PI, promoción, mejora de la lo-
gística, exportación... 

 Las OPFH tomadas como ejemplo 
en los debates sobre PAC del futuro, 
para otros sectores. 

 Mantenimiento de la OCM-FH: de 
sus objetivos y herramientas, su le-
gitimación por la existencia de una 
actividad económica.

 No a la inclusión de su presupuesto 
en el “2º pilar”, mantenimiento del 
sistema actual (es decir, no al des-
acoplamiento aunque la referencia 
expresa se ha tenido que retirar por 
la presión de determinadas OPAs).
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El cultivo y la comercialización de Flo-
res y Plantas, es un sector relativa-

mente pequeño, en comparación con el 
conjunto de la producción agraria, pero 
que interviene de una manera decisiva 
en el desarrollo económico y social de 
las zonas productoras, que están muy 
localizadas en el territorio español. En 
esas zonas, esta actividad productiva 
desempeña un papel fundamental para 
el mantenimiento de la economía, el 
desarrollo local y el empleo.

La producción de flor cortada en Es-
paña se concentra en Andalucía, con 
el 72% de la producción nacional, se-
guida de la de Galicia con el 11% y Mur-
cia con el 7%. En el caso de la planta 
ornamental la producción española se 
encuentra muy repartida entre las co-
munidades autónomas de Andalucía y 
Cataluña con un 30% del total de la 
producción cada una, seguida de la 
Comunidad Valenciana con un 28%.

La rentabilidad social de la pro-
ducción es muy elevada, dado el alto 
contenido en mano de obra que se 
incorpora. El sector de la horticultura 
ornamental genera una elevada mano 
de obra en relación a la superficie que 
ocupan y supone alrededor de 50.000 
empleos directos concentrados en 
zonas donde la dependencia de este 
sector es muy alta. Además, no existe 
ni cultivos, ni actividades económicas 
alternativas en algunas zonas como 
en Andalucía en las que existen zonas 
donde dependen exclusivamente del 
cultivo, teniendo gran importancia en 
su desarrollo económico y social.

El Sector de Flores y Plantas en España
COOPERATIVAS ASOCIADAS A COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

CCAA Nº DE COOPERATIVAS FACTURACIÓN (M.€)

Andalucía   6 10,40

Cataluña   3 30,71

Galicia   2   2,33

Murcia   2   5,52

TOTAL 13 48,96

EVOLUCIÓN DE COMERCIO ExTERIOR DE FLORES y PLANTAS EN ESPAñA
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SUPERFICIE y NÚMERO DE ExPLOTACIONES DE FLORES y PLANTAS ORNAMENTALES 

Unidad: Has. y número de explotaciones

Explotaciones 
con Superficie 
Agraria Util

Total Secano % secano s/total Regadío % regadío s/total

Has Explotaciones Has Explotaciones Has Explotaciones Has Explotaciones Has Explotaciones

< 1  480    1.189    9    26   1,88 2,19  471    1.163   98,13 97,81

1 a < 2  573    678    19    36   3,32 5,31  554    642   96,68 94,69

2 a < 5  1.275    1.010    52    193   4,08 19,11  1.223    817   95,92 80,89

5 a < 10  1.131    551    75    45   6,63 8,17  1.056    506   93,37 91,83

10 a < 20  944    349    106    35   11,23 10,03  838    314   88,77 89,97

20 a < 30  285    70    15    2   5,26 2,86  270    68   94,74 97,14

30 a < 50  394    83    13    28   3,30 33,73  381    55   96,70 66,27

50 a < 100  581    106    19    5   3,27 4,72  562    101   96,73 95,28

>= a 100  427    61    5    3   1,17 4,92  422    58   98,83 95,08

Total  6.090    4.097    313    373   5,14 9,10  5.777    3.724   94,86 90,90

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2007.
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El Consejo Sectorial de Flores y 
Plantas Ornamentales de Coo-

perativas Agro-alimentarias celebró 
los días 22 y 23 de abril en el salón 
de actos de la Cooperativa de Agro-
flor en Narón (A Coruña), una reunión 
para analizar la situación actual del 
sector, así como los efectos positivos 
que pueden tener las ayudas encami-
nadas a financiar las inversiones  en 
explotaciones, a mejorar la comercia-
lización, a fomentar los productos de 
calidad y la promoción,  recogidas en 
el RD 202/2010.

El Consejo Sectorial expresó su op-
timismo por la decisión del MARM y 
se muestra especialmente satisfecho 
por cuanto que este Ministerio haya 
apostado por sustentar el nuevo siste-
ma de ayudas en las Agrupaciones de  
Productores que presenten un Plan 
de Acción plurianual. Las cooperati-
vas consideran que ésta es la mejor 
fórmula para rentabilizar  los recursos 
públicos disponibles y para fomentar 

la concentración de la oferta y la cap-
tura de valor añadido en beneficio de 
la renta de los agricultores.

En cuanto a la situación del sector, 
el Consejo lo valoró como “bastante 
complicado”; desde el punto de vista 
de la producción nos encontramos con 
serios problemas a la hora de la des-
infección del terreno, encontrándonos 
en franca desventaja frente a nuestros 
competidores de terceros países, don-
de todavía pueden utilizar productos 
prohibidos actualmente en Europa y, 
además, cuentan con unos gastos de 
mano de obra, energía y agua mucho 
más baratos que los nuestros. Desde 
el punto de vista comercial, la fortale-
za del euro frente al dólar motiva que 
el mercado europeo sea más intere-
sante que el norteamericano para las 
producciones de flores de Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, etc., además el 
aumento de producción en algunos 
países del Continente Africano y otras 
zonas a nivel mundial como Egipto, 

Turquía, China, etc. complican día a 
día el futuro de nuestras exportacio-
nes. Por otro lado, el Consejo destacó 
que el aumento progresivo que está 
experimentando España en el consu-
mo de flores y plantas, a pesar de la 
difícil situación económica por la que 
se está atravesando, nos debe llevar 
a diversificar aún más las variedades 
que producimos y mejorar la calidad 
de las mismas.

Aprovechando la estancia en Galicia, 
el Consejo quiso visitar las instalaciones 
de las Cooperativas de Agroflor en Na-
rón (A Coruña) y de Hortoflor en Cen-
lle (Ourense) en las que intercambiaron 
impresiones y puntos de vista con los 
responsables de ambas cooperativas.

Actualmente la comunidad gallega 
(con el 11%) junto con la comunidad 
andaluza (72%) son las dos regiones 
españolas más importantes en cuanto 
a producción de flor cortada se refiere, 
produciéndose entre ambas más del 
70% de la flor cortada a nivel nacional  

Galicia acoge a las cooperativas 
de flores y plantas

Los representantes de estas cooperativas valoraron 
el aumento progresivo del consumo en España y 

consideran que hay que apostar por la calidad 
y la diversificación de variedades

La producción de flor cortada y 
planta ornamental se encuentra con-
centrada en gran medida en explota-
ciones  familiares de pequeña dimen-
sión, volcadas hacia este cultivo como 
actividad principal, y cuya economía 
depende y está condicionada por 
unos costes de producción elevados, 
derivados de prácticas de cultivo in-
tensivas –que mayoritariamente se 
realizan en invernadero– y por la nece-
sidad de adaptación constante a los 
cambios tecnológicos. (Ver gráfico).

La producción de flor y planta espa-
ñola se dirige fundamentalmente a los 
mercados exteriores (principalmen-
te Holanda, Alemania, Reino Unido y 
Francia), en los que deben competir 
con las importaciones de países ter-
ceros producidas a menor coste, aún 

así nuestra balanza comercial se pre-
senta favorable, ya que mientras las 
exportaciones han ido subiendo año 
tras año, las importaciones por el con-
trario han ido descendiendo poco a 
poco. (Ver gráfico).

Aunque el sector de las flores y 
plantas está muy atomizado, las em-
presas asociativas (cooperativas o 
SATs) agrupan una parte importante 
de la producción española. Reúnen 
en torno al 15% de la producción 
nacional, aunque en las principales 
regiones productoras, como Anda-
lucía, este porcentaje llega al 30%. 
Cooperativas Agro-alimentarias 
aglutina a 13 empresas  que facturan 
49 millones de euros y que se dis-
tribuyen entre Cataluña, Andalucía, 
Murcia y Galicia. 

Las cooperativas españolas pro-
ductoras y comercializadoras apoyan 
a sus socios en cada una de las fases 
de la producción con el fin de gestio-
nar óptimamente sus explotaciones 
y adaptarlas a los requerimientos del 
mercado. La diversificación de la pro-
ducción de flor hacia especies de ma-
yor valor añadido, la modernización de 
la red de invernaderos, la ampliación 
de la red comercial y la implantación 
de protocolos de calidad certificada y 
de trazabilidad, para satisfacer las exi-
gencias crecientes de los clientes, son 
los objetivos básicos que persiguen las 
empresas cooperativas. Gracias su in-
tervención en el asesoramiento técnico 
y a la concentración y adaptación de 
la oferta el agricultor logra mejorar su 
posición en la cadena comercial  
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En busca del valor añadido
La producción de cereales en Espa-

ña tiene un valor importante, por su 
cantidad, somos el 5/6º país de mayor 
producción en la UE, y por su con-
sumo, tenemos una autosuficiencia 
del 70%, por lo que una importante 
cantidad del cereal que consumimos 
en España tenemos que traerlo de 
fuera, importado de terceros países 
o de la UE. 

Nuestra producción apenas ha 
cambiado a lo largo de los últimos 
años, mientras que la oferta interna-
cional o de la UE está siendo cada vez 
más exigente con los productos que 
ofrece al mercado, entre otras cosas, 
porque la mayoría de países que de-
mandan cereal cada vez son más exi-
gentes respecto a la calidad del cereal 
que demandan. 

En España, también la demanda es 
más exigente con el cereal que con-
sume y exige cada vez mayor homo-
geneidad y estabilidad en las partidas 
que compra, por lo que la oferta debe 
corresponder de la misma manera 
ofreciendo cada vez un cereal con una 
adecuada clasificación. 

La producción en España tiene un 
gran potencial para producir y trabajar 
con trigo de alta calidad harino-pana-
dera y semolera. El problema es que 
no hemos tenido ninguna referencia y 
ninguna política que estimulara la cla-
sificación y la separación de lotes o de 
variedades para su comercialización, 
perdiendo en la producción un impor-
tante valor añadido al no saber hacer y 
trabajar con las variedades que el mer-
cado nos ha estado ofreciendo. Hemos 
trabajado siempre con el trigo de ma-
nera que fuera una simple materia pri-
ma genérica, siendo el precio la única 
referencia, perdiendo en ese sentido el 
valor de la calidad y de la diferenciación.

Podemos producir cereales y tri-
go de calidad ideales para los dife-
rentes procesos de industrialización. 
La calidad no debe estar ligada solo 
al carácter de fuerza o corrector de 
una determinada variedad, cada trigo 
debe aportar las características que 
requieren los productos finales de los 
procesos industriales.

Trigos: la calidad como factor de desarrollo para las cooperativas

Para lograr una clasificación efectiva es fundamental 
ordenar la producción e implicar a toda la cadena
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La calidad industrial de un cereal 
depende de una cantidad muy impor-
tante de factores que dan al producto 
final, al grano, un valor para un deter-
minado uso final, estos factores son:

 La genética. Aporta más del 50% 
de la calidad de un cereal y muestra 
las características que diferencian 
el uso al que principalmente puede 
destinarse un cereal.

 Las condiciones edáficas. Es de-
cir, si el suelo es válido para obtener 
lo que una determinada variedad 
puede ofrecernos.

 El clima. Muy importante en nuestro 
país para lograr un adecuado final a 
lo que esperamos del buen compor-
tamiento de una variedad.

 Las prácticas agronómicas. Li-
gadas al buen uso de la tierra y al 

adecuado tratamiento del cultivo 
durante todo el ciclo.

 Y el manejo en cosecha y postco-
secha. Adecuada recolección, trans-
porte hasta almacén, clasificación y 
homogeneización por lotes, trata-
mientos, etc.

Todos estos factores son imprescindi-
bles para poder diferenciar un lote y 
para aprovechar su valor añadido, que 
el mercado ofrece cuando se apartan 
y clasifican partidas para un determi-
nado uso final. Si hablamos de trigo 
podemos aprovechar el valor añadido 
de una demanda de trigo de fuerza, de 
trigo extensible, galleteros, etc.

En definitiva, y dado que con la ce-
bada en España llevamos años dife-
renciando por su aptitud, es hora de 
empezar a trabajar el valor añadido 

que nuestra producción de trigos pue-
de ofrecer al mercado y exigir a nues-
tros proveedores de semillas las que 
mejor se adaptan a los diferentes usos 
que la industria demanda. 

Antecedentes
En las jornadas anuales de la Asocia-
ción Española de Técnicos Cerealistas, 
AETC, en las que se presenta la calidad 
de los trigos que cosechamos en Espa-
ña, se viene recomendando la necesidad 
de organizar la oferta de los trigos dado 
el gran potencial que podemos aportar si 
somos capaces de regular, tanto el nú-
mero de variedades –sembramos más 
de 100 en cada especie–, como la ofer-
ta, homogeneizando lotes de trigos que 
tengan diferentes usos finales.

En las dos últimas ediciones la AETC 
ha presentado un modelo de clasifica-
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ción de trigos que ha sido recogido 
por la Subdirección del Cultivos Her-
báceos del MARM. Con tal motivo y 
considerando el criterio de mercado y 
las necesidades cualitativas de trigo 
de la demanda, el MARM nos convo-
có, a Cooperativas Agro-alimenta-
rias, para que junto con la AETC y la 
Asociación de Fabricantes de Harinas 

GRUPOS DE TRIGO BLANDO

GRUPO PROTEíNA
SSS

ALvEOGRAmA

W P/L

TB 1  ≥ 13 ≥ 300 ≤ 1,5

TB 2 ≥ 12 < 300 ≥ 200 ≤ 1,2

TB 3  ≥ 11 < 200 y ≥ 100 ≤ 0,8

TB 4  > 10 < 100 ≤ 0,5

TB 5 no cumple alguna de las anteriores

Índice de caída: siempre ≥ 250. Degradación <15% a las dos horas.

GRADOS DE TRIGO BLANDO

GRADOS HUmEDAD % PE (kG/HL.) íNDIcE DE 
cAíDA

ImPUREzAS 
DIvERSAS qUE NO 

SEAN TRIGO %

G I ≤ 12 ≥ 80 ≥ 300 < 2

G II ≤ 12,5 ≥ 78 ≥ 280 < 4

G III ≤ 13 ≥ 75 ≥ 250 < 6

G Iv > 13 ≥ 73 ≥ 250 > 6

GRUPOS DE TRIGO DURO

GRUPOS PROTEíNA PE (kG/HL.) vITROSIDAD IGc

TD 1 > 13 ≥ 80 > 80 > 105

TD 2 > 12 ≥ 78 > 75  ≥ 100

TD 3 > 11 ≥ 77 > 60  ≥ 98

TD 4 < 11 < 77 < 60 < 98

Cálculo del IGC (en relación con testigos Amilcar y Avispa). (IProt*40%)+(IGIndex*30%) + (IColor*20) + (IPesp*10%).

GRADOS DE TRIGO DURO

GRADOS HUmEDAD 
%

cENIzAS 
% SSS

íNDIcE DE 
cAíDA

ImPUREzAS 
DIvERSAS 

%

OTROS 
cEREALES 

TRIGO 
BLANDO

ASURADOS 
< 1,9 mm Y 
PARTIDOS 

%

G I ≤ 12 < 1,75 > 300 < 3 < 2 < 3

G II  ≤ 12,5 < 1,85 > 300 < 4 < 3 < 4

G III ≤ 13 < 2,00 > 250 < 6 < 3 < 6

G Iv > 13 > 2,00 < 250 > 6 > 3 > 6

y Sémolas de España, AFHSE, elabo-
ráramos un criterio de tipificación por 
clases de trigo blando y duro que se 
cosecha en España, partiendo del cri-
terio de clasificación de la AETC.

Acuerdo
Tras varias reuniones y con un claro 
objetivo de todas las partes, fue fácil 

llegar al acuerdo de cómo clasificar 
los trigos en la oferta, considerando 
que debemos seguir trabajando para 
poder incrementar el valor de la oferta, 
mejorando la actividad comercial en-
tre la oferta y la demanda en España.

En definitiva, con este acuerdo pre-
tendemos terminar con la calidad del 
trigo entendida como una justificación 
del mercado para no aprovechar el va-
lor añadido de las variedades que pro-
ducimos en España y evitar que nues-
tra producción se vea en el peligro de 
estar dirigida principalmente a unos 
usos alejados de criterios de calidad.

Con la clasificación lograremos que 
el trigo deje de ser una materia prima 
más para pasar a ser un producto es-
pecífico, con una calidad determinada 
para un uso específico por parte de la 
industria que lo demande.

Vamos a clasificar los trigos bajo 
dos conceptos, el del concepto CLA-
SE o GRUPO, que define los paráme-
tros de calidad intrínseca del trigo y 
depende del factor genético del trigo, 
y el concepto GRADO, que aporta 
fundamentalmente al trigo la parte del 
manejo y trabajos que sobre el trigo 
hayamos realizado.

 cLASES o GRUPO: se designarán 
por las siglas TD y TB respectiva-
mente, seguidas de un número ára-
be para referirse a cada grupo.

 GRADOS: Los designaremos con 
números romanos (GI, GII, GIII y 
GIV) en ambas clasificaciones.

Una vez presentada la clasificación 
al sector de cereales, se hará llegar a 
las lonjas y a los medios de influen-
cia para que se comience a cotizar 
el trigo y hablar de clase de trigo. 

Con esta clasificación pretendemos 
con nuestra producción hacer frente 
a la necesidad de demanda de abas-
tecerse de fuera. Pretendemos que 
el sector apoye nuestros esfuerzos y 
conseguir el valor añadido que cada 
clase de trigo tiene para cada necesi-
dad de uso  
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En febrero Cooperativas Agro-alimentarias junto con ASAJA y COAG 
solicitaron a la Ministra, Elena Espinosa, las gestiones oportunas ante 

la Comisión para que se activara el mecanismo de almacenamiento privado 
para el Aceite de Oliva. En el mes de abril se volvió a insistir la activación de 
manera urgente de este mecanismo. 

Esta petición se justifica por la grave perturbación del mercado, ya que por 
segundo año consecutivo, los precios de mercado en origen están muy por 
debajo de los costes de producción del aceite de oliva tal y como pone en 
evidencia el estudio de la cadena de valor realizado por el propio Ministerio.

Analicemos la situación actual desde diferentes perspectivas:

1  Evolución de precios en origen. 
Si analizamos la evolución de pre-
cios de mercado en esta campaña, 
vemos que está siguiendo una evo-
lución muy similar a la de la pasada 
campaña. Los precios máximos se 
han dado a comienzos de la misma 
para ir descendiendo paulatinamente 
hasta llegar al precio mínimo actual. 

Si nos centramos en la categoría 
Aceite de Oliva lampante, a comien-
zos de campaña el precio (datos 
MARM) estaba a un nivel de 2€/kg 
y en estos momentos se encuentra 
en el entorno de 1,65€/kg. Este des-
censo de precios se inició a media-
dos de septiembre de 2009 fecha en 
la que se situaba en 2,44€/kg, por 
lo que, desde entones, el precio ha 
descendido más de un 30% y en lo 
que va de campaña más de un 15%.

Habría que remontarse a la cam-
paña 2000/01 para encontrar un ni-
vel de precios tan bajos como los de 
estas 2 últimas campañas y eso sin 
tener en cuenta la depreciación deri-
vada del incremento del IPC.

El único aspecto positivo que se ha 
producido en esta campaña es que 
los precios de los aceites de calidad 
están teniendo un diferencial con los 
lampantes más alto que en anterio-
res campañas.

La apertura del 
almacenamiento privado 

es una necesidad urgente 
que tiene como objetivo 
conseguir unos precios 

en origen rentables. 
Para Cooperativas Agro-
alimentarias un nivel de 
precios más elevado en 

origen no influiría ni en el 
consumo ni en el mercado

El sector demanda el almacenamiento 
privado del Aceite de Oliva

PRECIOS TESTIGOS NACIONALES ACEITE DE OLIVA LAMPANTE

€/100 kg
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3  Precios de referencia del alma-
cenamiento privado. La OCM del 
Aceite de Oliva sustituyó el mecanis-
mo de intervención pública por el vi-
gente de ayudas al almacenamiento 
privado en el año 1998, estableciendo 
los precios de referencia para activar 
este mecanismo en el 95% de los pre-
cios de intervención vigentes hasta di-
cha fecha. Estos precios son: 1,779€/
kg para el Aceite de Oliva Virgen Extra, 
1,710€/kg para el Aceite de Oliva Vir-
gen y 1,524€/kg para el lampante base 
2º. Estos precios no se han modifica-
do desde entonces y han quedado to-
talmente obsoletos. No olvidemos que 
el IPC en España en el periodo 1998-
2010 ha crecido un 39,2% (Dato INE); 
es decir, que si cada año se hubiesen 
actualizado los precios de referencia 
para no perder valor real, según la su-
bida del IPC español, los precios ac-

 
2  Cadena de valor del Aceite de 
Oliva. El MARM publicó en el mes de 
enero el estudio de la cadena de va-
lor del Aceite de Oliva con datos de 
la campaña 2007/08 y que es un fiel 
reflejo de los costes que tiene el acei-
te de oliva desde el campo al con-
sumidor. El estudio establece unos 
costes medios ponderados de pro-
ducción de aceite de oliva en salida 
de almazara de 2,491€/kg con una 
horquilla que oscila entre 1,535€/kg 
y 4,066€/kg.

tuales serían: 2,476€/kg para el Virgen 
Extra, 2,380 para el Virgen y 2,121€/kg 
para el lampante.

Como esto no ha sido así, los pre-
cios han quedado a un nivel tan ridí-
culo que, según el estudio de la ca-
dena de valor, el precio establecido 
para el lampante (1,524€/kg) es más 
bajo que el menor valor de la horqui-
lla de coste de producción y elabora-
ción (1,535€/kg); es decir, ni una sola 
empresa de producción de aceituna 
cubriría sus costes de producción.

En la práctica, estos precios de 
referencia son los que están mar-
cando el verdadero suelo del precio 
del aceite de oliva. Los compradores 
saben que por debajo de esos pre-
cios la Comisión puede autorizar que 
se inmovilice aceite y que ello lleve a 
una subida de precios tal como ocu-
rrió la pasada campaña.

EL PRECIO AL CONSUMIDOR
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4  El precio al consumidor. Si ana-
lizamos la evolución del precio al con-
sumidor según los datos del Ministerio 
de Industria y Comercio, vemos que 
los fuertes altibajos que se dan en ori-
gen están totalmente amortiguados 
cuando nos referimos al precio al con-
sumidor. Así, mientras en origen los 
precios han ido en descenso a lo lar-
go de toda la campaña, los precios al 
consumidor para la mal llamada por el 
Ministerio de Industria categoría “Acei-
te de Oliva 0,4º” (el nombre correcto 
es “Aceite de Oliva” –contiene exclu-
sivamente aceite de oliva refinados y 
aceites de oliva vírgenes–), han evo-
lucionado desde 3,16€/kg a primeros 
de noviembre hasta 3,06€/kg en estos 
momentos; es decir, el descenso tan 
solo ha sido de un 3%. (Ver gráfico).
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5  Balance de las 7 últimas cam-
pañas. Si analizamos los balances 
de las 7 últimas campañas, en las 
que se incluye la 2003/04 en la que 
hubo una cosecha por encima de 
1.400.000 toneladas, vemos que la 
2009/10 (con datos aún provisiona-
les) se distingue porque:

Es la de mayor producción tras la 
campaña 2003/04, que fue récord.
Es la de mayor disponibilidad, a 
pesar de que las existencias ini-
ciales eran las menores.
Se espera que las salidas al mer-
cado sean similares a la de la 
campaña 2003/04 en que fueron 
las mayores de las 7 últimas cam-
pañas. Los datos de la Agencia 
para el Aceite de Oliva a mitad de 
campaña van en esa dirección.
A pesar de las buenas salidas al 
mercado, las existencias a final 
de campaña pueden ser las más 
altas de las 7 últimas campañas.

6  Valor de la producción comer-
cializada. Si consideramos el precio 
medio en origen de cada campaña 
según POOLred y aplicamos a las 
salidas al mercado según la Agen-
cia para el Aceite de Oliva, vemos 
que en las 5 primeras campañas el 
valor de la producción comercializa-
da varía en una horquilla compren-
dida entre 2.900 y 3.200 millones de 
euros, mientras que en las 2 últimas 
campañas se ha producido un fuer-
te descenso hasta el entorno de los 
2.300 millones de euros, es decir un 
23% menos.

Vemos por tanto que para los pro-
ductores el actual nivel de precios 
está suponiendo una merma en sus 
ingresos del orden de 700.000 euros 
con respecto a los habidos en cam-
pañas anteriores.

CAMPAÑAS 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Est

Stock inicial 95.700 315.300 229.800 210.900 223.600 324.500 205.200 

Producción 1.416.600 989.800 826.900 1.111.400 1.236.100 1.030.000 1.375.000 

Importaciones 61.900 79.800 85.500 80.500 59.700 40.600 50.000 

TOTAL DISPONIBLE 1.574.200 1.384.900 1.142.200 1.402.800 1.519.400 1.395.100 1.630.200 

Consumo+Pérdidas 625.900 615.800 477.700 567.100 529.800 530.900 550.000 

Exportaciones 633.000 545.500 453.600 612.100 665.100 659.000 670.000 

TOTAL SALIDAS 1.258.900 1.161.300 931.300 1.179.200 1.194.900 1.189.900 1.220.000 

STOCK FINAL 315.300 223.600 210.900 223.600 324.500 205.200 410.200 

Salida media 
mensual al mercado 

104.908 96.775 77.608 98.267 99.575 99.158 101.666 

CAMPAÑAS 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Est

Mercado interior 625.900 615.800 477.700 567.100 529.800 530.900 550.000

Exportaciones 633.000 545.500 453.600 612.100 665.100 659.000 670.000

TOTAL Comercializado 1.258.900 1.161.300 931.300 1.179.200 1.194.900 1.189.900 1.220.000

Precio medio origen (Pool-Red) €/t 2.296 2.749 3.361 2.466 2.433 1.932 1.900

Valor producción (Mios. €) 2.890.812.070 3.192.854.994 3.129.680.215 2.907.918.992 2.907.490.425 2.298.553.628 2.318.000.000
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7  Mercado interior y precio al con-
sumidor. Si analizamos los datos de 
consumo interior (AAO) y los precios 
al consumidor en estas 7 últimas 
campañas vemos que el precio influ-
ye de una manera muy relativa sobre 
el consumo real.

Al margen de la campaña 2005/06 
en que hubo unos precios muy ele-
vados debido a una escasa cosecha 
en la que se agotaron prácticamente 
las existencias, la campaña pasada 
fue la de menor precio al consumidor 
y en la actual vamos camino de tener 
un precio todavía inferior a la pasada.

Las campañas de mayor consumo 
interior han sido la 2003/04 y 2005/06 
con 620.000 toneladas de media fren-
te a las 530.000 toneladas de la cam-
paña pasada. En dichas campañas, el 
precio al consumidor estaba en nive-
les sensiblemente superiores a los ac-
tuales ya que frente al precio medio de 
la campaña pasada de 3,140€/kg, el 
precio medio de la campaña 2003/04 
fue de 3,310€/t y de 3,690€/kg en la 
2005/06. Incluso la campaña 2006/07 
con un precio medio al consumidor de 
4,130€/kg, el mercado interior absor-
bió 567.000 toneladas, cifra superior 
al consumo actual. Esto parece con-
firmar de alguna manera la creencia en 
el sector de que con unos precios al 
consumidor por debajo de los 4€, el 
consumidor se mantiene fiel al Aceite 
de Oliva. 

8  Exportaciones. Otro tanto ocu-
rre con las exportaciones. Al margen 
de la campaña 2005/06, el volumen 
de aceite de oliva exportado no tie-
ne correlación lineal con el nivel de 
precios. Así vemos que el precio 
medio en la pasada campaña era 
de 2,35€/kg, el más bajo de todas 
las campañas y sin embargo hubo 2 
campañas con precios de 2,51€/kg 
y 2,83€/kg que tuvieron un volumen 
de salidas superior.

Hay que pensar además que, en 
estos momentos, la coyuntura del 
cambio euro/dólar es más favorable 
para las empresas exportadoras de 
lo que ha sido en los últimos años y 
este hecho permitiría pagar en origen 
unos precios a un nivel más acepta-
ble que el actual.

Conclusión
En conclusión, ante el panorama ac-
tual del mercado parece que la apertu-
ra del mecanismo del almacenamiento 
privado es una necesidad urgente con 
el único objetivo de conseguir unos 
precios en origen que permitan al sec-
tor olivarero percibir unos precios me-
nos ruinosos que los actuales.

No parece que un nivel de precios 
en origen más elevado que el actual 
vaya a suponer una merma de con-
sumo por lo que el mercado no se iba 
a resentir y permitiría al sector pro-
ductor superar la actual crisis  

ExPORTACIONES
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Otra vez 
con la 
misma piedra

Si la campaña 2008/09 fue mala 
económicamente para los oli-

vareros, la presente campaña tiene 
visos de ser todavía peor si no se 
ponen los medios adecuados para 
evitar que esto ocurra.

Desde el sector productor se viene 
denunciando esta situación ante las 
Administraciones públicas desde el 
mes de febrero fecha en que se re-
mitió una carta a la Ministra Espinosa 
para que solicitase a la Comisión la 
activación del almacenamiento priva-
do, único mecanismo de gestión de 
mercados que se puede aplicar en 
este sector. Sin embargo, la Adminis-
tración española está haciendo caso 
omiso a estas peticiones y parece 
que ha optado por esperar a que el 
mercado se hunda del todo con unos 
precios en origen por debajo de los 
precios de referencia del almacena-
miento privado.

La experiencia del año pasado de-
bería haber servido para no cometer 
los mismos errores que en la pasada 
campaña. El mecanismo del almace-
namiento privado es un mecanismo 
eficaz una vez que se ha puesto en 
marcha, pero los procesos burocráti-
cos y políticos necesarios para poner-
lo en marcha son muy lentos y pierden 
buena parte de su eficacia por esta 
causa; por ello hay que adelantarse a 
los acontecimientos y abrirlo de ma-
nera preventiva para contener la ba-
jada de precios, dando estabilidad al 
mercado, y no que se abra cuando el 
precio esté tan bajo que solo es válido 
que haya un repunte del precio para 
lograr un precio medio razonable para 
los productores. 
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La normativa europea dice clara-
mente que este mecanismo se puede 
activar “en caso de perturbación gra-
ve del mercado” y ¿qué mayor per-
turbación de mercado que la de tener 
que vender por debajo de costes de 
producción ante la fuerte presión ejer-
cida por las grandes empresas de en-
vasado y distribución que, abusando 
de su poder de negociación, imponen 
sus políticas comerciales a un sector 
productor totalmente atomizado y ca-
rente de estructura para hacer frente a 
esta presión?

Todos sabemos que el sector pro-
ductor tiene que organizarse y cons-
tituir fuertes grupos de comerciali-
zación que puedan hacer frente a la 
gran estructura organizativa de enva-
sadores y distribución; pero, mientras 
esto no ocurra, la Administración no 
puede cruzarse de brazos y dejar que 
el sector más débil de la cadena, por 
segundo año consecutivo, se vea 
abocado a vender su producción a 
unos precios muy inferiores a los cos-
tes de producción, tal como determi-
na el estudio de la cadena de valor del 
Aceite de Oliva elaborado por el pro-
pio Ministerio y cuyos resultados son 
muy contundentes. 

El cultivo del olivar es un cultivo 
plurianual que requiere grandes inver-
siones para implantarlo y la decisión 
de mantener el cultivo, no se toma por 
lo que ocurre en una sola campaña, 
pero sí tendrá su repercusión en el 
cultivo. Tras dos campañas de precios 
tan bajos empiezan las dudas sobre 
si merece la pena seguir con el cul-
tivo, se empieza por eliminar costes, 
menos fertilizantes, menos poda… y 
finalmente se pasa a la fase de no re-
cogida si hay que recurrir a mano de 
obra externa y poco a poco se pasa al 
estado de abandono del olivar. 

Si el Ministerio considera que los 
precios de referencia del almacena-
miento son los precios adecuados 
para el Aceite de Oliva debe decirlo 
claramente, porque deberemos ir 
pensando en qué hacemos con bue-
na parte del olivar español que, sin 
lugar a dudas, a estos precios nunca 
será rentable y por sus caracterís-
ticas, estructurales, olivar en fuerte 
pendiente, imposibilidad de regar… 
difícilmente se podrá conseguir que 
sea más competitivo. Si no es así, el 
Ministerio tendrá que pensar seria-
mente en asumir su papel de líder en 
este sector y trabajar con la Comisión 
para poner en marcha los mecanis-
mos de que dispone para hacer frente 
a crisis como la actual.

Hace escasas fechas, el Consejo de 
la UE aprobó unas conclusiones de la 
Presidencia española que fueron muy 
aplaudidas por el sector y, entre otras, 
plantea la necesidad de establecer 
medidas de gestión de mercados 
para mantener una red de seguridad 
y proteger al sector agroalimentario 
de la volatilidad del mercado. Esto 
está muy bien como objetivo, pero si 
no se es capaz de poner en marcha 
las medidas que ya existen, para qué 
queremos nuevas medidas si al final 
se quedan en papel mojado.

Sabemos que el mecanismo del al-
macenamiento privado tiene muchas 
limitaciones y así lo hemos hecho 
ver en múltiples ocasiones. Quienes 
achacan a este mecanismo que no 
soluciona los problemas, que tan 
solo sirve para trasladar el problema 
a un periodo posterior, deberían ana-
lizar lo ocurrido en las dos ocasiones 
anteriores en que se ha puesto en 
marcha y que han sido muy benefi-
ciosos para el sector productor sin 
tener ninguna repercusión en las sa-
lidas de aceite de oliva al mercado. 
Somos los primeros interesados en 
que no se produzcan distorsiones 
en el mercado, de manera que ante 
cualquier atisbo de que las salidas 
de aceite al mercado se pudieran re-
sentir, seríamos los primeros en soli-
citar la desinmovilización del aceite. 
Eso sí, a la hora de desinmovilizar 
parece que la Administración es más 
ágil que a la hora de inmovilizar.

España es quien marca el precio del 
aceite de oliva a nivel mundial y todas 
las miradas están puestas en nuestro 
país. Somos líderes en producción y 
comercialización y más de la mitad de 
nuestra producción se destina a mer-
cados exteriores donde la cuota de 
mercado del aceite de oliva español 
es cada vez mayor. En estas circuns-
tancias, echamos en falta el liderazgo 
de nuestra Administración  
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La trayectoria comercial de los 
productos vitivinícolas españoles 

durante 2009 ha evidenciado la grave 
crisis económica y financiera que es-
tamos atravesando, a la que el vino 
y el resto de derivados de la uva no 
han sido ajenos, ni en los mercados 
exteriores ni en el consumo domés-
tico, con cuantiosas pérdidas en las 
salidas comerciales. Al mismo tiem-
po, los precios en origen se fueron 
deteriorando de forma muy ostensi-
ble, hasta el punto de haber experi-
mentado recortes notables que en 
muchos casos llegaron a situarse en 
niveles que apenas cubrían los cos-
tes reales de producción, provocan-
do, además, un incremento de las 
existencias disponibles al comienzo 
de la campaña en curso.

Mientras tanto, hasta hace muy 
poco hemos vivido con la ignorancia 
y el desconocimiento de las cifras 
oficiales de la producción declarada 
de la última vendimia, con aprecia-
bles diferencias entre las manejadas 
por unas u otras instancias de la Ad-
ministración. Muy recientemente, el 
FEGA ha hecho públicos los datos 
de las declaraciones de la produc-
ción en la presente campaña, que 
se ha concretado en 3,4 millones de 
hectolitros de mostos sin concentrar 
en sus diversas categorías, más 34,7 
millones de hectolitros de vino en sus 
diferentes tipologías, según la nueva 
reglamentación de la nueva OCM en 
esta materia, que entró en vigor en 
la presente campaña. En total, 38,1 
millones de hectolitros. 

La campaña se inició con unas 
existencias globales de 37,4 millones 
de hectolitros entre vino y mosto (34,3 
de vinos y 3,1 de mostos en volumen 
sin concentrar) y todo ello constituye 

una oferta acumulada de 75,5 millo-
nes de hectolitros de los cuales, 69 
son vinos en sus distintas categorías 
y el resto, diferentes tipos de mostos.

Con una oferta tan abultada y las 
salidas a los diferentes destinos de 
consumo en recesión, el comporta-
miento de los mercados en origen 
comenzó a ofrecer los mismos sínto-
mas que en la campaña anterior, pre-
cios en descenso continuado y falta 
de operaciones. Pero con un agra-
vante no desdeñable, que los precios 
partían de unos niveles mucho más 
bajos y había, por tanto, menos re-
corrido en el margen a ceder, lo que 
ponía en peligro la rentabilidad de las 
bodegas elaboradoras y la renta de 
sus proveedores de uva, particular-
mente, las bodegas cooperativas.

La constatación de la caída libre de 
los precios, la paralización de los mer-
cados en origen y la comprobación 
de que en la campaña pasada habían 
dejado de utilizarse más de 17 millo-
nes de euros del sobre nacional para 
medidas de apoyo al sector, fueron 
los motivos principales que impulsa-
ron al sector vitivinícola de Coopera-
tivas Agro-alimentarias a promover 
la solicitud de una destilación de 
crisis por un volumen comprendido 
entre 2 y 2,5 millones de hectolitros, 
para aliviar la excesiva oferta que pe-
saba sobre el mercado, recabando 
para ello el necesario apoyo de las 
organizaciones agrarias como repre-
sentantes de los viticultores, que son 
los que, en última instancia, sufren las 
graves consecuencias que se derivan 
de estas situaciones.

De sobra era conocida la sistemá-
tica negativa de los responsables de 

la Administración agraria a conceder 
una destilación de esta naturaleza, 
por más que las condiciones que 
permiten y aconsejan su autoriza-
ción y puesta en marcha se venían 
cumpliendo desde hacía ya más de 
un año. Es más, en los últimos me-
ses antes de entrar en vigor la OCM 
actual, estuvo a punto de otorgarse 
una destilación de crisis, con car-

¿Por fin habrá una destilación de vino?
La pregunta no es ociosa ya que encierra algo más que la búsqueda de una 
respuesta en sentido afirmativo o negativo. En realidad, habría que formularla 
de otra forma tratando de averiguar y valorar si para cuando quiera ponerse en 
marcha y, sobre todo, cuando pueda evaluarse su verdadero alcance, podamos 
valorar también sí, de verdad ha servido de algo el esfuerzo, esta vez conjunto 
con las organizaciones agrarias representativas de la producción (OPAS) y la 
representación de las empresas de los productores, las bodegas cooperativas
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go a los presupuestos de Bruselas, 
que hubiera venido muy bien para 
comenzar la andadura de la nueva 
OCM con una oferta vitivinícola más 
equilibrada. Faltó únicamente esa 
chispa de voluntad política, siempre 
necesaria para adoptar una decisión 
de estas características. Mucho más 
complicado es ahora, cuando se tie-
ne que financiar con fondos propios 
o asignados al sobre nacional.

Las consecuencias que aquella in-
decisión acarreó se han pagado con 
creces a lo largo de la campaña an-
terior y en gran parte de lo que ha 
transcurrido de la actual, abocada, si 
no se pone remedio, a una situación, 
si cabe, peor.

La solicitud cursada a mediados 
del pasado mes de febrero al Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino de una destilación de 
crisis, debidamente argumentada, ha 
tenido algún eco en fechas posterio-

res, e indudablemente, se ha visto 
reforzada con el apoyo de las Comu-
nidades Autónomas más afectadas, 
en particular, Castilla-La Mancha.

No obstante, sigue reinando la 
confusión. “Una destilación de crisis, 
que no es de crisis” titula un medio 
de comunicación al hacerse eco de 

la noticia. Y es que, a pesar de que 
la crisis en el mercado del vino ha 
sido y es más que evidente, cuesta 
mucho reconocerla y se ha preferi-
do buscar otra fórmula que permita 
el aprovechamiento del alcohol ob-
tenido para usos de boca y el otor-
gamiento de las ayudas a las bo-
degas que contraten vino para esta 
destilación, por la superficie (has) en 
función del volumen de vino que fi-
nalmente contraten, a un rendimiento 
teórico de 40 hl/ha, a razón de 300€/
ha, para un máximo de cincuenta mil 
hectáreas. El presupuesto disponible 
para dedicar a esta medida se ha fi-
jado en 15 M€.

Conviene aclarar que esta ayuda 
no es acumulable a los 700€/ha otor-
gados en la primera fase de esta des-
tilación, abierta hasta el pasado 16 
de marzo y serán hectáreas distintas 
las que reciban esta ayuda. Tampoco 
generarán derecho de pago único las 

Comunidades 
autónomas

ProduCCión deClarada (000 Hls) VariaCión 
2009-10 Vs 

2008-09CamPaña 2008-09 CamPaña 2009-10

Vino mosto total Vino mosto total %

Galicia 298,5 0,0 298,5 352,7 0,0 352,7 +18,1

asturias 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 =

Cantabria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 =

País Vasco 731,9 0,0 731,9 627,1 2,9 630,0 -13,9

navarra 781,6 0,0 781,6 895,3 0,0 895,3 +14,5

la rioja 2.040,7 5,7 2.046,4 2.079,0 0,0 2.079,0 +1,6

aragón 1.039,3 0,0 1.039,3 1.178,2 40,4 1.218,6 +17,3

Cataluña 2.991.1 11,5 3.002,6 3.172,3 8,1 3.180,4 +5,9

Baleares 35,1 0,0 35,1 26,4 1,2 27,6 -19,8

C. Valenciana 2.124,1 341,7 2.465,8 2.392,9 354,4 2.747,3 +11,4

Castilla-león 1.418,6 0,0 1.418,6 1.583,2 0,0 1.583,2 +11,6

C.-la mancha 18.542,3 4.811,0 23.353,3 17.221,2 2.937,3 20.158,5 -13,7

madrid 182,4 0,0 182,4 207,4 0,0 207,4 +13,7

extremadura 3.337,3 326,1 3.663,4 2.866.2 222,1 3.088,3 -15,7

murcia 832,4 24,0 856,4 776,4 6,4 782,8 -8,6

andalucía 1.304,2 25,3 1.329,5 1.166,4 37,4 1.203,8 -9,4

Canarias 76,2 0,0 76,2 84,2 0,0 84,2 +10,5

esPaña 35.736,4 5.545,4 41.281,8 34.629,6 3.388,1 38.017,7 -7,9

Fuente: FEGA 15/04/2010.

La abultada oferta 
y la recesión del 
consumo han 
caracterizado esta 
campaña, como 
la anterior, por 
precios en continuo 
descenso y falta de 
operaciones



76
vi

no

hectáreas que resulten beneficiadas 
en esta segunda fase de la destila-
ción de uso de boca.

Según los responsables del Minis-
terio que comunicaron al sector la 
decisión de la fórmula adoptada, las 
bodegas elaboradoras contratantes 
recibirán el equivalente a 1,84€ por 
hectogrado de vino contratado y 
entregado a esta destilación, de los 
cuales 1,15€/hgdo procederán de 
la remuneración que las destilerías 
deben pagar por el vino entregado 
y los 0,69 restantes corresponden 
a la compensación equivalente que 
proviene de la ayuda por hectárea 
estipulada.

Sin embargo, mientras se está 
tramitando la normativa interna que 
regulará la puesta en marcha de la 
medida en cuestión, no está aún cla-
ro que se vayan a cumplir en su tota-
lidad las condiciones explicitadas en 
la reunión celebrada el 17 de marzo, 
donde la decisión se hizo pública. En 
primer lugar, porque en la práctica 
está habiendo más dificultades de 
las que se esperaban y, desde luego, 
de las que se comentaron en la cita-
da reunión sectorial, ya que las des-
tilerías se resisten a contratar vino a 
1,15€/hgdo y no existe mecanismo 

legal que pueda obligarles a pagar 
un precio mínimo establecido.

Por otra parte, la ayuda, calculada 
de forma teórica por superficie tiene 
una repercusión muy dispar, en fun-
ción de los rendimientos reales en hl/
ha y de la graduación alcohólica del 
vino que se contrate. Así, cuanto más 
alto sea el grado del vino contratado, 
alejándose de los 11 de graduación 
media estipulada para el cálculo, 
más perjudicada sale la bodega en el 
precio global a obtener por su vino. 
Mientras tanto, saldrán ligeramente 
beneficiados los vinos con un grado 
inferior a éste.

De igual forma, los rendimientos 
reales superiores a 40 hl/ha son pri-
mados respecto a los inferiores a 
dicho rendimiento teórico, adoptado 
para el cálculo de la superficie be-
neficiaria. Con el vino producido por 
una hectárea de rendimiento real por 
encima de 40 hl/ha, se genera el de-
recho a la prima de una superficie su-
perior a una hectárea, mientras con 
rendimientos inferiores al estándar 
establecido, se necesitará entregar 

el vino producido por más de una 
hectárea para generar el derecho de 
cobro de los 300€/ha fijados como 
ayuda.

Existen bodegas en las que con-
vergen las dos situaciones más 
desfavorables y éstas, en caso de 
contratar, saldrán doblemente pe-
nalizadas, alcanzando un precio 
final por el vino que entreguen, 
muy inferior al que se estimó en la 
reunión del 17 de marzo. Todo ello 
nos lleva a considerar que la ayu-
da debería estipularse en función 
de una combinación de rendimien-
to en volumen y el grado alcohólico 
del vino, es decir, el rendimiento en 
hectogrados. Su distribución será 
así más equitativa.

Ante la decisión de poner en mar-
cha esta destilación, los mercados 
reaccionaron en unos primeros mo-
mentos de forma positiva, pero, 
debido a los inconvenientes recién 
comentados, se mantienen a la ex-
pectativa sobre el desenlace final, y 
comprobar el alcance real de la apli-
cación de la medida. Sería lamenta-
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La medida tiene que 
estar abierta por 
un periodo amplio, 
pero limitado, y 
que se agote la 
totalidad del volumen 
previsto, ya que se 
trata de una medida 
extraordinaria para 
reactivar el mercado 
a muy corto plazo
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ble que finalmente no se cumpliera 
el objetivo proyectado y al final de 
campaña volvieran a incrementarse 
las existencias de vino, lo cual re-
percutiría negativamente en el desa-
rrollo de la próxima campaña, en la 
que ya se habrá acabado el periodo 
transitorio para la destilación de uso 
de boca.

En todo caso, Cooperativas Agro-
alimentarias valoró positivamente 
desde el principio la decisión de 
autorizar una destilación de vino 
en la presente campaña. Al mismo 
tiempo, desea que la medida se im-
plemente y se cumpla en su totali-
dad y con la máxima urgencia, por 
dos motivos principales: por activar 
y consolidar realmente la medida a 
aplicar, estimulando así a los ope-
radores, incluidos los destiladores, 
a entrar en la dinámica de operar y 
mover el mercado y por despejar el 
horizonte sobre su alcance definiti-
vo y su repercusión en la evolución 
del mercado.

Finalmente, es deseable también 
que la medida esté abierta por un 
periodo amplio, pero limitado en el 
tiempo, y que se agote la totalidad 
del volumen previsto, ya que se tra-
ta de una medida extraordinaria para 
reactivar el mercado en la presente 
campaña y debe, por tanto, surtir sus 
efectos cuanto antes, en el transcur-

Comunidades 
autónomas

existenCias deClaradas a 31/07/2009 (000 Hls)
CamPaña 2008-09

Vino mosto total

Galicia 361,3 0,3 361,6

asturias 24,3 2,8 27,1

Cantabria 0,0 0,0 0,0

País Vasco 2.483,1 0,9 2.484,0

navarra 1.208,3 3,7 1.212,0

la rioja 4.869,2 3,7 1.212,0

aragón 1.306,5 3,4 1.039,3

Cataluña 5.021,8 176,6 5.198,4

Baleares 57,8 0,1 57,9

C. Valenciana 1.439,2 144,8 1.584,6

Castilla-león 2.391,8 4,1 2.395,9

Castilla-la mancha 8.541,7 2.561,2 11.102,9

madrid 166,5 0,0 166,5

extremadura 1.400,1 204,5 1.604,6

murcia 748,5 20,3 768,8

andalucía 4.189,8 9,1 4.198,9

Canarias 81,5 0,0 81,5

esPaña 34.291,5 3.135,5 37.427,0

Fuente. FEGA 30/11/2009.

Valor (mill €)

2008 2009 % Var.

do envasado 861,6 790,4 -8,3%

do granel 40,6 30,1 -25,7%

mesa envasado 215,7 200,5 -7,0%

mesa granel 306,0 240,1 -21,5%

espumoso 434,8 328,4 -24,5%

aromatizado 52,0 55,4 6,6%

de licor 67,5 67,0 -0,8%

de aguja 8,8 6,1 -30,8%

total Vinos 1.986,9 1.718,2 -13,5%

Fuente: OEMV.

Valor (mill ltrs)

2008 2009 % Var.

285,7 270,3 -5,4%

76,3 51,2 -32,9%

266,9 234,1 -12,3%

805,7 725,2 -10,0%

144,2 135,9 -5,8%

64,7 66,6 2,9%

24,3 23,6 -2,8%

4,5 2,8 -37,2%

1.672,2 1.509,6 -9,7%

PreCio medio (€/l)

2008 2009 % Var.

3,02 2,92 -3,0%

0,53 0,59 10,7%

0,81 0,86 6,0%

0,38 0,33 -12,8%

3,01 2,42 -19,8%

0,80 0,83 3,6%

2,78 2,84 2,1%

1,97 2,17 10,2%

1,19 1,14 -4,2%

so de la misma. Además, en caso 
de que la contratación supere el vo-
lumen máximo previsto, deberá co-
municarse a las partes contratantes 
el coeficiente de aceptación sobre el 

volumen contratado, a ser posible al 
menos 15 días antes de finalizar la 
presente campaña, con el fin de po-
der decidir sobre el volumen que no 
resulte admitido  
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Agrofit nació en 1989, promovido 
por cuatro cooperativas: Coarval 

Coop. V, Suca S.C.A., Actel S. Coop. e 
Intercoop Coop. V. Posteriormente, en 
1990 se incorporaron Acorex S.C.L. y 
A.N.S. Coop, en 1996 Ceresco S.C.L. 
y en 2004 Sufeco C.C.L.

Los inicios fueron complicados, has-
ta que en 1994 se adquirieron registros 
propios, permitiendo sacar al mercado 
marcas propias, que poco a poco se 
hicieron un hueco en el mercado. 

Pasados unos años, y ayudado por 
el nuevo marco legal impuesto por la 
Unión Europea, con la aplicación de 
la Directiva 91/414/CEE, los mercados 
empezaron a experimentar cambios, 
con una fuerte reconversión. En 10 
años en Europa se perdieron más del 
50% de las materias activas, con la 
consiguiente desaparición de registros 
y una gran concentración de la oferta.

Este nuevo marco legal y comercial 
ha hecho adaptar la estrategia de la 
empresa, con el fin de poder seguir 
manteniendo una posición en el merca-
do y ofrecer a sus cooperativas socias 
productos fitosanitarios. 

A pesar de esta complicada situa-
ción, Agrofit ha conseguido seguir 
creciendo, tanto en mercado como en 
facturación. Para ello, está trabajando 
conjuntamente con los socios, para 
conocer sus necesidades e implantar 
nuevas estrategias que se adapten a 
los proveedores. Esto está permitiendo 
conseguir condiciones ventajosas no 
solo en cuanto al precio, sino también 
en cuanto a capacidad de suministro en 
momento de escasez. Así ocurrió con el 
glifosato en 2008, mientras que Agrofit 
fue capaz de mantener esta materia 
activa a disposición de sus socios.
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Agrofit, 
seguridad y 
rentabilidad 
para 
nuestras 
cooperativas



cooperativas agro-alimentarias

79

En la actualidad Agrofit tiene un 
catálogo de productos muy amplio 
que cubre parte de las necesidades 
de las cooperativas socias, tiene re-
gistros propios avalados por grandes 
compañías, y en los últimos años ha 
firmado convenios estratégicos con las 
principales compañías de fitosanitarios 
para disponer de más materias activas 
y en mejores condiciones. Gracias a 
esta política, Agrofit ha conseguido 
rehacer su catálogo, tras perder, debido 
a las disposiciones comunitarias, 36 
materias activas. Y ha incorporado 48 
nuevas materias activas.

La relación con los proveedores 
Con el panorama económico actual, la 
mayoría de empresas de fitosanitarios 
asumen muchos riesgos comercia-
les con la distribución. Por ello ven 
en Agrofit una salida a sus problemas 

porque está demostrando una gran 
solvencia. Y además, la forma de tra-
bajar de Agrofit resulta muy atractiva 
para las empresas de fitosanitarios, que 
ven en Agrofit a un cliente que les ayu-
da a seguir creciendo, y les transmite 
las necesidades y la situación real del 
sector agrario cooperativo sin sesgos. 

Es tal el vínculo que se establece 
con los proveedores, que las relacio-
nes comerciales están basadas en la 
confianza mutua, no olvidemos que 
hoy en día, más aún en los tiempos 
que corren, se compra y se vende por 
confianza. De esta cooperación mu-
tua, se benefician todos los socios 
de Agrofit, ya sea por sus productos 
o por la información que reciben del 
mercado de fitosanitarios.

Una de las preocupaciones que 
Agrofit siente día a día, es la nece-
sidad de aportar información a sus 

socios, ya que ésta es determinante 
para poder seguir creciendo. A través 
de los comités técnicos de Agrofit, en 
los que participan técnicos de las coo-
perativas socias, se abordan aspectos 
técnicos (necesidades de cultivos), 
legales (LMR, uso, trasporte y alma-
cenamiento) y comerciales (estudios 
de mercado)  

¿Cómo ve el futuro de 
Agrofit? 
A la vista de nuestro crecimiento, el 
proyecto de futuro más inmediato 
que se plantea Agrofit es seguir cre-
ciendo y hacer crecer a sus socios, 
lo que conllevará un afianzamiento 
de la marca en el sector agrario y 
una mayor confianza de nuestros 
proveedores. Todo esto se traduce 
en un beneficio para los agriculto-
res españoles, principal objetivo de 
nuestra compañía.

José Faus Catalá
Presidente de Agrofit

Además del crecimiento, tenemos 
la necesidad de apoyar al sector agra-
rio, en general, y al sector cooperati-
vo, en particular, en la evolución que 
se ha producido y se va a producir con 
la nueva reglamentación europea en 
materia de sanidad vegetal. Por otra 
parte, tenemos que seguir luchando 
para que en ningún momento exista 
algún cultivo que pueda quedar des-
amparado, sin ninguna medida de lu-
cha fitosanitaria eficaz  

Agrofit se creó con la intención de reunir la 
demanda de fitosanitarios de los agricultores 
y de esta manera acrecentar el poder negociador 
ante los proveedores. Así, la cooperativa permite 
a los socios participar en una empresa que está 
presente en el valor añadido de un producto, en 
una fase en la que hasta entonces las cooperativas 
apenas habían tenido protagonismo alguno
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Con el lema “Si te pasa a ti, nos 
pasa a todos” la nueva campaña 

de Promoción del Seguro Agrario se 
ha emitido en La Sexta TV. Se trata 
de una novedosa, rompedora y agre-
siva campaña de promoción para la 
contratación del seguro agrario, en 
colaboración con las distintas Fede-
raciones regionales y con el patroci-
nio y apoyo de ENESA y el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM).

La campaña arrancó el pasado 
mes de marzo, en concreto el sá-
bado 13 de marzo, y finalizó el do-
mingo 16 de mayo. Con spots de 20 
segundos en el programa SPORT 
CENTER los sábados y domingos 
se ha logrado un impacto importan-
te dado el número de espectadores 
que sigue el fútbol en esta cadena, 
y que además nuestro anuncio se 
paso tras el partido entre el Real Ma-
drid y el F.C. Barcelona.

Como refuerzo a esta acción des-
de Cooperativas Agro-alimentarias 
se han editado 1.400 carteles que 
serán expuestos en nuestras Fede-
raciones y Cooperativas socias, con 
información detallada de dónde diri-
girse a formalizar y contratar la póliza 
de seguros.

En este tiempo de emisión de la 
campaña está abierto el periodo de 
contratación de un gran número de 
líneas de Seguros Agrícolas (Uva 
de Vino, Cítricos, Cereales, Olivar, 
Frutos Secos, Lechuga, Hortalizas, 
Forestales, Tabaco, Arroz, etc.), así 
como de Seguros Ganaderos (Vacu-
no, Equino, Aviar, Porcino...).

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias animamos a todos los agricul-
tores y ganaderos a que se acerquen 
a su Cooperativa, allí serán atendi-
dos por técnicos profesionales que 
les ofrecerán un excelente servicio y 
toda la información  

Cooperativas Agro-alimentarias 
lleva a cabo una campaña 
para promocionar 
los Seguros Agrarios

Si te pasa a ti, nos pasa a todos 
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El Subsecretario del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Ru-

ral y Marino, Santiago Menéndez 
de Luarca, inauguró el pasado 15 
de marzo en Madrid la Conferencia 
Internacional sobre “La gestión de 
riesgos y crisis en el seguro agrario”, 
un foro de diálogo e intercambio de 
experiencias sobre la gestión de los 
riesgos que afectan a las explotacio-
nes agrarias.

El encuentro, constituido como un 
foro multinacional y contando con la 
participación de más de 600 técni-
cos y especialistas de 40 naciones, 
posibilitó el encuentro y debate entre 
representantes de Gobiernos, institu-
ciones y organizaciones, interesadas 
en la puesta en marcha de actuacio-
nes que contribuyan a mejorar la pro-
tección del sector agrario.

En esta Conferencia ha quedado 
patente el importante desarrollo que 
ha alcanzado en España el sistema 
de seguros agrarios, que es fruto del 
impulso político, el trabajo y la ilusión 
que el MARM y el resto de institucio-
nes y organizaciones implicadas han 
empleado durante más de 30 años.

Los logros obtenidos por el sistema 
español de seguros agrarios están 
basados en el permanente diálogo y 
consenso entre las partes involucra-
das, lo que proporciona un continuo 
mecanismo de perfeccionamiento. 
La celebración de esta Conferencia 
sirvió para ampliar el ámbito de este 
diálogo al conjunto de países intere-
sados en la gestión de riesgos.

El sector agropecuario se presenta 
como uno de los más expuestos a la 
incidencia de los riesgos naturales no 
controlables por el productor, como 
el clima, las plagas y las enfermeda-
des, factores que pueden dificultar la 
sostenibilidad de las explotaciones 

agrarias. En este escenario, el segu-
ro agrario, junto a otros instrumentos 
de gestión de riesgos, adquiere una 
importante perspectiva de cara al di-
seño de la política agraria común.

De hecho uno de los últimos logros 
que se han alcanzado en España, ha 
sido un reciente cambio en la Ley de 
Seguros Agrarios, aprobado por una-
nimidad entre todos los grupos par-
lamentarios, que va a permitir com-
plementar las garantías de daños 
sobre las producciones agrarias con 

la posibilidad de compensar también 
por las pérdidas ocasionadas sobre 
los elementos estructurales necesa-
rios para su desarrollo.

Además, para avanzar en el diseño 
de modelos de gestión de riesgos y 
disponer de una mayor base científi-
ca para el desarrollo de estudios de 
riesgos, en octubre de 2007 la Enti-
dad Estatal de Seguros Agrarios, la 
Universidad Politécnica de Madrid y 
la entidad aseguradora AGROMU-
TUA, crearon el CEIGRAM, un centro 

“La gestión de riesgos y crisis 
en el seguro agrario”

Conferencia Internacional sobre 
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existe la participación pública, sien-
do necesario definir la naturaleza y 
el alcance de dicha participación.

 Los agricultores y ganaderos han 
destacado su preocupación no 
solo por los riesgos naturales, 
sino también por los inconvenien-
tes que sufren las explotaciones 
a consecuencia de los riesgos de 
mercado. En este sentido, han 
destacado la necesidad de dispo-
ner de modelos de aseguramien-
tos cada vez más perfeccionados, 
con mayores niveles de protección 
y a un coste asequible. 

 También han mostrado su interés 
por participar en las distintas fases 
del diseño y aplicación del seguro.

 Las entidades aseguradoras han 
manifestado su disponibilidad y 
capacidad para asumir los ries-
gos específicos de la agricultura 
y ganadería, siempre y cuando la 
cobertura de dichos riesgos se 
realice dentro del respeto a los 
principios de la técnica asegura-
dora, y con una eficaz cooperación 
entre compañías aseguradoras y la 
Administración pública.

 En cuanto a los representantes 
de instituciones internacionales, 
han anunciado que actualmente 
se están desarrollando estudios 
específicos que aportarán nuevas 

referencias y criterios para la fu-
tura toma de decisión, en relación 
con la gestión de riesgos y crisis 
en la agricultura.

 El MARM y el resto de las institu-
ciones, públicas y privadas, que in-
tervienen en la aplicación del mo-
delo español de seguros agrarios, 
han expresado su disponibilidad 
para compartir el resultado de la 
experiencia alcanzada en materia 
de seguros agrarios y para trabajar 
conjuntamente con aquellos paí-
ses e instituciones internacionales 
interesados en la promoción de 
modelos de aseguramiento y ges-
tión de riesgos.

 En este marco, se encuadra el 
Observatorio Internacional de Se-
guros Agrarios que está siendo 
promovido por el MARM y que, 
contando con la participación de 
otras instituciones, será presenta-
do en pocos meses. 

 Por último, miembros de las admi-
nistraciones públicas han permitido 
conocer con detalle los modelos de 
aseguramientos aplicados en los 
países representados y las orien-
taciones de futuro; constatando el 
interés por el desarrollo de siste-
mas de gestión de riesgos eficaces, 
sostenibles financieramente y no 
distorsionadores del mercado  

mixto dedicado a la investigación de 
los riesgos agrarios y medioambien-
tales, y al desarrollo e innovación de 
instrumentos para su gestión.

Por otro lado, no hay que olvidar los 
riesgos de mercado y las posibilida-
des que el seguro pudiera ofrecer para 
apoyar a los productores, con una co-
bertura complementaria destinada a 
estabilizar el ingreso de las explotacio-
nes agrarias. Esta eventual cobertura 
ocupa también un lugar importante en-
tre los estudios y análisis que se vienen 
promoviendo desde ENESA.

Por último, desde ENESA se está 
promoviendo la puesta en marcha 
de un Observatorio Internacional del 
Seguro Agrario, con la colaboración 
de instituciones nacionales e interna-
cionales, y cuyo objetivo es propiciar 
y contribuir al intercambio de expe-
riencias e información.

Conclusiones de la Conferencia
Los asistentes a la Conferencia In-
ternacional de Seguros Agrarios al-
canzaron las siguientes conclusio-
nes del encuentro:

 Existe un evidente interés por las 
consecuencias de los riegos de 
la naturaleza sobre la actividad 
agraria y su incidencia en el de-
sarrollo del medio rural; así como 
sobre un futuro incremento de di-
chos riesgos.

 Las incertidumbres para el desa-
rrollo de la actividad agropecuaria 
se deben al aumento en la libera-
lización de los mercados y al in-
cremento de los intercambios co-
merciales; unido a las tendencias 
que se observan en la variabilidad 
de los fenómenos climatológicos a 
consecuencia del cambio climáti-
co y las tendencias en los riesgos 
fito y zoosanitarios.

 Se debe buscar y promover la uti-
lización de instrumentos para la 
gestión de los riesgos, instando a 
las instituciones públicas, en co-
laboración con los sectores priva-
dos interesados.

 Los modelos aseguradores más 
desarrollados se alcanzan cuando 
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el portal de los productos cooperativos

www.agroalimentacion.coop

razones por las que comprar 
productos cooperativos

posibilitan mercados más transparentes

por su calidad

mejoran la calidad de vida

contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos

cuidan el medio ambiente

son productos innovadores

son garantía de seguridad y confianza

Generan empleo en las zonas rurales

acercan la innovación a las zonas rurales

entra y entérate de cosas como...

AGACA, Asociación Gallega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Luis López Vázquez. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Aragón
Mercazaragoza
Ctra. Cogullada, 65
Centro de Negocios. Calle C. Edificio 7
50014 Zaragoza
Fernando Marcén. Presidente
Felipe Gómez. Director
Tel.: 976 474 205
Fax: 976 474 226
E-mail: agro-alimentarias@aragon.coop
www.aragon.coop

FAECA, Federación Andaluza de 
Empresas Cooperativas Agrarias
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
Antonio Luque. Presidente
Rafael Sánchez de Puerta. Director
Tel.: 954 422 416
Fax: 954 422 151
E-mail: faeca@faeca.es
www.faeca.es

FCAC, Federación de Cooperativas 
Agrarias de Cataluña
C/ Valencia, 1, Subsuelo
08015 Barcelona
Josep Pere Colat. Presidente
Jordi Vives. Director
Tel.: 932 260 369
Fax: 932 260 673
E-mail: fcac@fcac.coop
www.fcac.coop

FCAE, Federación de Cooperativas 
Agrarias de Euskadi
C/ Reyes de Navarra, 51
01013 Vitoria-Gasteiz
Alfredo Montoya. Presidente
Iñaki Nubla. Director
Tel.: 945 257 088
Fax: 945 253 959
E-mail: info@euskadi.coop

FECOAM, Federación de 
Cooperativas Agrarias de Murcia
C/ Caballero, 13
30002 Murcia
Santiago Martínez. Presidente
José Antonio Ballester. Director
Tel.: 968 351 282
Fax: 968 350 095
E-mail: fecoam@fecoam.es
www.fecoam.es

FECOAR, Federación 
de Cooperativas Agrarias 
de La Rioja
C/ Estambrera, 42, Bajo
26006 Logroño
Isaías Gómez. Presidente
José Manuel Madorrán. Director
Tel.: 941 501 286
Fax: 941 501 287
E-mail: fecoar@fecoar.es

FECOAV, Federación 
de Cooperativas Agrarias 
de La Comunidad de Valencia
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
José V. Torrent. Presidente
Enrique Bellés. Director
Tel.: 963 156 110
Fax: 963 923 327
E-mail: fecoav@fecoav.es
www.fecoav.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
Islas Baleares
Polígono Son Llaut, Parcela 37, 
1ª Planta, Despacho 2
07320-Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Malen Llul. Directora
Tel.: 971 725 180
Fax: 971 718 907
E-mail: cooperatives@agroalimentaries.es

UCAM, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Madrid
C/ Jordán, 8
28010 Madrid
Manuel Morcillo. Presidente
Jesús Pérez. Director
Tel.: 915 547 994
Fax: 914 459 379
E-mail: cdtucam@hotmail.com

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha
Avda. de Criptana, 21
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Ángel Villafranca. Presidente
José Luis Rojas. Director
Tel.: 926 545 204
Fax: 926 545 208
E-mail: ucaman@ucaman.es
www.ucaman.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Navarra
Avda. de Zaragoza, 21, 1º Dcha.
31003 Pamplona
José Mª Martínez. Presidente
Patxi Vera. Director
Tel.: 948 238 129
Fax: 948 248 737
E-mail: info@ucan.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
del Principado de Asturias
C/ Siglo XX, 26, Bajo
33208 Gijón (Asturias)
Eduardo Alba. Presidente
Elena Rivero Directora
Tel.: 985 152 500
Fax: 985 150 695
E-mail: cooperativas@
cooperativasasturias.es
www.cooperativasasturias.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura
C/ Mérida de los Caballeros, 8
06800 Mérida (Badajoz)
Matías Sánchez. Presidente
Carmen Moreno. Directora
Tel.: 924 388 688
Fax: 924 303 503
E-mail: info@cooperativasextremadura.es
www.cooperativasextremadura.es

URCACYL, Unión Regional 
de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León
C/ Hípica, 3, Entresuelo
47007 Valladolid
Gabriel Alonso. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 239 515
Fax: 983 222 356
E-mail: urcacyl@urcacyl.es
www.urcacyl.es

UCA, Unión Regional de 
Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3º, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Miguel Ángel Morales. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: coopcanarias@hotmail.com
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