
N
.0

7 
| j

un
-a

go
20

10
 | 

w
w

w
.a

g
ro

-a
lim

en
ta

ri
as

.c
o

o
p

C
o

o
p

er
at

iv
as

 A
g

ro
-a

lim
en

ta
ri

as
 N

.0
7 

| j
un

-a
g

o
20

10

10
Con la nueva Ley de Morosidad, 
pagos a 30 días

19
Premio para las cooperativas 
socialmente responsables

05
¿Por qué se habla tanto 
de la cadena de valor?

24
Celebramos nuestra 
Asamblea General

Las cooperativas podrán 
utilizar los silos del FEGA



F
ed

er
ac

io
ne

s 
y 

U
ni

o
ne

s 
in

te
g

ra
d

as
 e

n 
C

o
o

p
er

at
iv

as
 A

g
ro

-a
lim

en
ta

ri
as

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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En cuanto a los nuevos Estados miembros, éstos piden 
un trato equitativo porque argumentan que su agricultura 
es tan necesaria y multifuncional como cualquiera.

Finalmente, salvo la Confederación Europea de Coopera-
tivas Agrarias (COGECA) y Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, ninguna organización asistente citó a la 
cadena agroalimentaria más que de forma rápida e im-
precisa, a pesar de que la práctica totalidad de los inter-
vinientes aseguraron que el mercado va a determinar en 
mayor medida la continuidad o no de la actividad.

Ahora le toca a la Comisión sacar sus propias conclusio-
nes y presentar este otoño una comunicación donde se 
marcarán, o al menos eso esperamos, las orientaciones 
para una futura reforma de la PAC.

En estos momentos todos sabemos que la mayor pre-
ocupación del Comisario es garantizar el mantenimiento 
de un presupuesto a la altura de la importancia y las ne-
cesidades del sector y por eso está buscando aliados en 
distintos ámbitos sociales que sirvan de apoyo político a 
la PAC y sobre todo a su financiación. A este respecto, 
tanto en la encuesta realizada a través de Internet, como 
en el Eurobarómetro y en la propia conferencia de Bruse-
las, no hemos salido mal parados, pero la búsqueda de 
aliados tan diversos tiene un precio; podrían respaldar el 
mantenimiento del presupuesto, pero no los instrumentos 
actuales y, sobre todo, exigirían una mayor orientación 
medioambiental de la PAC. 

El tiempo lo dirá, mientras tanto no podemos quedarnos 
con los brazos cruzados y habrá que explicar a la socie-
dad y a los diferentes actores que sin duda van a inter-
venir en la discusión, que el presupuesto es condición 
necesaria, pero no suficiente y, en consecuencia, también 
debemos defender unos instrumentos en consonancia 
con las necesidades del sector y, sobre todo, acordes 
con la realidad del mercado, sobre el que curiosamente 
pocos se pronunciaron en esta conferencia  

urante los días 19 y 20 de julio se celebró en Bruselas la 
Conferencia sobre la PAC post 2013. Esta iniciativa, pro-
movida por el comisario Ciolos, tenía como objetivo abrir 
un debate donde pudiesen intercambiar sus puntos de 
vista las organizaciones más representativas de la cade-
na agroalimentaria y otras asociaciones relacionadas con 
distintos ámbitos sociales. En estos dos días consumido-
res, asociaciones ecologistas, sindicatos de trabajadores, 
redes rurales, universidades, Instituciones Comunitarias 
y, por supuesto, las organizaciones más importantes del 
sector, debatimos distintos enfoques sobre el papel de la 
agricultura y la necesidad o no de mantener en el futuro 
una política agraria europea.

Evidentemente no es fácil sacar conclusiones de un debate 
tan abierto, pero nos esforzaremos en sintetizar en pocas 
palabras lo que, a nuestro juicio, ha sido más relevante.

Primero cabría destacar que se recupera el concepto de 
multifuncionalidad, concepto que la comisaria Fisher Böel 
había abandonado o al menos no había citado de for-
ma expresa durante todo su mandato. Precisamente los 
servicios colaterales que presta este sector justifican en 
sí mismos, a tenor de las intervenciones de las organiza-
ciones no agrarias, la existencia de una política agrícola 
común. Tal vez una de las razones que explica la posi-
ción anterior sea que para las organizaciones sociales allí 
presentes no existe ningún temor ante un eventual desa-
bastecimiento de alimentos en Europa, entre otras cosas 
porque no lo ven posible. Sin embargo, existe una mayor 
preocupación por el respeto al medio ambiente, el cam-
bio climático, la diversidad alimentaria, el mantenimiento 
de la producción en las zonas más vulnerables y las pe-
queñas explotaciones. 

Así, la PAC actual ha sido cuestionada sobre todo por las 
organizaciones medioambientalistas y algún represen-
tante de la universidad y defendida, con mayor o menor 
vehemencia, por las organizaciones representativas del 
sector, incluyendo a la industria e incluso el comercio.
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¿Por qué se 
habla tanto 
de la cadena 
de valor?

Los dos últimos años han estado 
plagados de estudios y debates 

sobre la cadena de valor agroalimen-
taria. Dictámenes del Parlamento Euro-
peo, comunicaciones de la Comisión, 
conclusiones del Grupo de Alto Nivel 
creado para la evaluación de la com-
petitividad de la industria agroalimen-
taria, informes de las Autoridades de 
Defensa de la Competencia de dife-
rentes Estados miembros (entre ellos 
el nuestro), debates en el Consejo de 
ministros de Agricultura de la UE, y 
un largo etcétera de documentos e 
iniciativas para llegar a las mismas 
conclusiones; existe un desequili-
brio en la cadena agroalimentaria 
y la peor parte se la lleva el sector 
productor. Razones para justificar la 
importancia y la problemática de la 
cadena agroalimentaria hay muchas, 
pero yo voy a apuntar las que me pa-
recen más importantes.

Primero porque las rentas de los 
productores de la UE se han visto 
seriamente mermadas en los últimos 
años, sobre todo desde la práctica 
desaparición de los instrumentos de 
regulación de mercado previstos en 
la PAC y que tras las últimas reformas 
han sido sustituidos por los pagos di-
rectos desacoplados. Efectivamente, 
estos instrumentos actuaban a modo 
de red de seguridad y constituían, en 
la práctica, precios mínimos que ga-
rantizaban las rentas de la mayor par-
te de los productores comunitarios. 

La segunda razón es que la cade-
na agroalimentaria está claramente 
dominada por los últimos eslabones, 
es decir, la gran distribución organi-
zada. Esta situación está provocando 
enormes tensiones en la cadena y un 
claro desequilibrio. Y es que estamos 
ante un mercado imperfecto, somos 
muchos a vender y cada vez menos a 
comprar, y no me refiero a  los consu-
midores finales, sino a la distribución 
minorista que hoy representa más del 
75% del comercio agroalimentario. 

Esta situación no es nueva, pero 
la crisis la ha agudizado de forma 
sorprendente, en la medida en que 
la pugna entre las propias cadenas 
por retener a sus clientes y captar los 
de la competencia las ha abocado a 
una auténtica guerra de precios para 
ofrecer las mejores promociones en 
los productos básicos, que son pre-

cisamente la mayoría de los alimen-
tarios. No es una cuestión de márge-
nes, no se les puede acusar de estar 
quedándose con la diferencia entre el 
precio de venta al público y los pre-
cios pagados al productor, de hecho 
están operando con márgenes próxi-
mos al 3%, el problema es que son 
ellos los que acaban configurando 
los precios, e imponen a los provee-
dores unas condiciones que éstos 
trasladan de modo tal que cuando 
llegan al primer eslabón, los produc-
tores, en la mayoría de los casos no 
cubren sus costes de producción.

Llegados a este punto cabe pre-
guntarnos si esta situación es exclu-
siva de nuestro país. Pues hay que 
decir que no, de ahí la preocupación 
de las autoridades comunitarias, 
pero existen notables diferencias en-
tre los Estados miembros de la UE, y 
no es tanto porque estén más o me-
nos concentrados nuestros clientes, 
sino todo lo contrario. Aún estando 
las cadenas de distribución más inte-
gradas, la diferencia radica en el gra-
do de concentración de los produc-
tores. Esta es la razón que explica 
que los precios de venta al público 
y, sobre todo, los precios pagados a 
los productores, sean sensiblemente 
más bajos en nuestro país que en los 
del Norte de la UE. 

Este desequilibrio en la cadena 
agroalimentaria ha sido constatado 
en todos los estudios, dictámenes y 
comunicaciones citados al principio 
del artículo. Podemos decir en con-
secuencia que los expertos coinci-
den en el diagnóstico. Incluso diría 
más, también hay coincidencia en el 
tratamiento a seguir en la medida en 
que las orientaciones van, de forma 
más o menos explícita, en la misma 
dirección; la necesidad de potenciar 
las organizaciones de productores, 
es decir, la concentración de la oferta 
y la integración de las empresas de 
los agricultores, en su inmensa ma-
yoría cooperativas.

Sin embargo la UE considera que 
deben ser los Estados miembros los 
que apliquen esta estrategia. La di-
versidad de situaciones y sobre todo, 
la heterogeneidad existente en la es-
tructura y organización de la produc-
ción, hacen que sea difícil de tomar 
una decisión en Bruselas y las auto-

ridades comunitarias prefieren que, 
sobre el terreno y en función de la 
situación, se proceda a la aplicación 
del tratamiento más adecuado, siem-
pre dentro de los límites que marca la 
PAC y el Derecho de la Competencia. 

Y es precisamente sobre esto úl-
timo a lo que me voy a referir para 
terminar. El pasado mes, la Comisión 
Nacional de la Competencia remitió 
un informe al Congreso de los Dipu-
tados donde se concluye que el sec-
tor agrario y agroalimentario no está 
libre de la aplicación de la legislación 
en esta materia y que, en consecuen-
cia, aun pudiendo existir problemas 
en el sector, derivados sobre todo de 
eventuales desequilibrios en el poder 
de negociación entre los diferentes 
actores de la cadena, la solución 
no es obviar la legislación, sino po-
tenciar y fomentar las cooperativas. 
Sobre lo primero habría mucho que 
discutir, entre otras cosas porque no 
se puede comparar al sector agrario 
y agroalimentario con otros sectores, 
pero sobre lo último no puedo estar 
más de acuerdo. La única posibilidad 
que tenemos para equilibrar la cade-
na de valor es concentrar la produc-
ción y, sobre todo, integrar la comer-
cialización de esta producción. 

Podemos implantar códigos de 
buenas prácticas, incluso imponer 
la contractualización a lo largo de la 
cadena, obligar a pagar a 30 días los 
productos frescos y a 60 los no pere-
cederos, todas estas son buenas me-
didas que sin duda van en la buena 
dirección y ayudarán, pero no son su-
ficientes si no hay una estructura en 
la producción y en la transformación 
en consonancia con la concentración 
y dimensión de nuestros clientes  
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Siempre ha estado vinculado al mundo cooperativo, promoviendo la creación de la Federación 
Provincial de Cooperativas Agrarias de Málaga, de la que es su presidente desde finales de 
1997, así como la Federación Andaluza FAECA, de la que es presidente desde 1999. Represen-
ta así a la mayor federación autonómica (25%) en Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
de la que ha sido vicepresidente.

Desde sus inicios, Antonio Luque es director general del Grupo Hojiblanca. Esta cooperativa 
cuenta con  35.000 socios agricultores de Andalucía y Castilla-La Mancha, que cultivan 30 mi-
llones de árboles en 300.000 hectáreas de olivar. Esto, unido a una producción media anual de 
150.000 toneladas de oliva virgen y 44.000 toneladas de aceitunas de mesa hacen que el Gru-
po Hojiblanca sea el mayor productor mundial de aceite de oliva virgen y aceitunas de mesa, 
exportando a más de 60 países.

“Hace falta tener una gran empresa 
agroalimentaria para responder 
a los retos actuales y venideros”
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¿Cuáles son las estrategias 
que se marca Hojiblanca para 
los próximos años? Básicamente 
se basan en tres líneas de actuación 
que tienen el objetivo común de bus-
car la mayor rentabilidad posible para 
nuestros socios: a través del aba-
ratamiento de costes (en el campo, 
en las almazaras y en los servicios y 
suministros) y la mejor comercializa-
ción, consolidando nuestro proyecto 
de envasado, y avanzando en la con-
centración de la oferta con la incor-
poración de más cooperativas. 

¿Hojiblanca va a reforzar su 
posición en otros productos 
aparte del Aceite de Oliva Vir-
gen Extra y la Aceituna?, ¿va la 
cooperativa hacia la multisec-
torialidad? Ya estamos haciendo 
algo de vino, y haremos lo que nos 
soliciten nuestros socios. En cual-
quier caso, hoy en día hace falta 
tener una gran empresa agroalimen-
taria para responder a los retos ac-
tuales y venideros.

En los últimos años se ha rea-
lizado un importante esfuerzo 
por la integración, sobre todo 
en Andalucía, ¿va a continuar 
por esa línea? Sí, creemos que es 
fundamental que haya un gran grupo 
que concentre la oferta, sería lo ideal. 

¿Se van a incorporar coopera-
tivas de otras CCAA? Estamos 
abiertos a más incorporaciones con 
aquellos que compartan una línea de 
actuación clara. 

¿Cree que la situación de crisis 
actual puede favorecer la inte-
gración en Hojiblanca? Desgra-
ciadamente sí; es decir, este trabajo 
de concentración de la oferta hay que 
hacerlo con crisis y sin crisis, pero la 
situación actual hace que haya movi-
mientos, más lentos de lo deseable. 

Una de las causas de la situa-
ción actual del mercado del 
aceite de oliva es la marca 
blanca, ¿cree que está influ-
yendo tanto en el mercado? La 
marca blanca influye por dos moti-
vos: la constante presión de precios 
a la baja y la ocupación del espacio 
de las marcas del fabricante, lo que 
refuerza el poder de la distribución. 

¿Influye en la calidad? La pre-
gunta que hay que hacerse y que 
debe responder la Administración 
como responsable es por qué el 
aceite vale en origen más caro que 
en el lineal en muchas ocasiones.

¿Qué opina de la utilización del 
aceite como producto recla-
mo? El aceite está entrando en una 
espiral de devaluación del producto 
de la que será difícil salir, desgracia-
damente para los olivareros. Para 
revalorizarlo, tenemos que hacer el 
trabajo nosotros.

Son líderes en el mercado de 
Aceite de Oliva Virgen Extra 
en España, ¿qué nuevos mer-
cados están abriendo? Estamos 
trabajando en consolidar este lide-
razgo y llevarlo a otros países, aun-
que es un trabajo difícil y costoso, y 
más en la situación actual  

Recientemente la prensa se 
hizo eco del interés de Hoji-
blanca por Sos ¿qué posibili-
dad hay para llegar a un acuer-
do? Nosotros lo que hemos dicho es 
que sería deseable que el principal 
operador mundial, que es español 
y cuyos accionistas principales son 
cajas de ahorros, se quedara en Es-
paña y que de alguna manera sirvie-
ra para revalorizar el aceite de oliva. 
En esa línea estaríamos dispuestos 
a estudiar fórmulas de participación, 
pero siempre que dichos accionistas 
quisieran trabajar en esa línea que, 
dicho sea, es la única para la super-
vivencia de esa empresa  

Antonio Luque Luque nació en Málaga en 
1958. Hijo y nieto de olivareros, siempre ha 
estado vinculado al campo a través de una 
explotación familiar. De hecho, le gusta de-
finirse antes que nada como agricultor. Ese 
interés por la agricultura, le llevó a titularse 
como Ingeniero Agrónomo por la Universi-
dad de Córdoba.
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El Pleno del Congreso de los Dipu-
tados aprobó el pasado jueves 17 

de junio, por unanimidad, la reforma 
de la Ley de Morosidad que recoge 
prácticamente todas las propuestas 
que durante 3 meses Cooperativas 
Agro-alimentarias y las organizacio-
nes ASAJA, COAG y UPA han ido 
presentando y defendiendo ante los 
distintos grupos parlamentarios. 

Durante el proceso de negociación 
ha quedado claro el desequilibrio 
existente en las relaciones comercia-
les entre empresas de algunos sec-
tores, como el agroalimentario, y de 
forma unánime, el Pleno del Congre-
so ha dado luz verde a una reforma 
que contempla unos plazos de pago 
máximos obligatorios de 30 días para 
los productos frescos y perecederos 
y de 60 para los no perecederos.

No obstante el camino hasta este 
destino no ha sido fácil, todo lo con-
trario. Cooperativas Agroalimentarias 
lleva, prácticamente desde que la Ley 
entró en vigor, año 2004, trabajando 
por la modificación de la misma, en 
iniciativas compartidas con OPAS y 
con otras organizaciones empresa-
riales, como la Federación Española 
de Industrias de Alimentación y Bebi-
das, FIAB, la Confederación Españo-
la de Asociaciones de fabricantes de 
Productos de Construcción, CEPCO 
y la Federación Española de Empre-
sas de Tecnología Sanitaria, FENIN. 

Desde el 24 de marzo de 2009, 
con la Proposición de Ley de modifi-
cación de la Ley 3/2004, presentada 
en el Congreso de los Diputados por 
el Grupo Parlamentario CiU, nuestro 
esfuerzo comenzó a ver sus frutos. 
No obstante, es triste que hayamos 
tardado 5 años y es triste haber es-
perado a la venida de una grave cri-
sis económica y financiera, con un 
estrangulamiento brutal del acceso 
al crédito y una hemorragia de efec-
tos impagados, para dar los pasos, 
esperamos, definitivos.

Morosidad en el Sector 
Distribución/Alimentación
Hay que recordar que cuando se habla 
de morosidad nos referimos a la insol-
vencia intencional, es decir, la provo-
cada por el propio deudor para eludir 
sus obligaciones de pago, retrasa sus 
pagos voluntariamente, con un objetivo 
muy claro, lograr financiación gratuita.

Las cooperativas agroalimentarias 
mantienen relaciones comerciales y 
son proveedoras de uno de los sec-
tores con un índice de retraso en los 
pagos más alto. 

Tal y como reflejan los informes 
de la Central de Balances del Banco 
de España y que son facilitados por 
el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, los grandes distribuidores 
(hipermercados y supermercados), 
juegan con una demora que ronda 

los 80-90 días, cuando la Ley, ya en 
su redacción del año 2004, fijó máxi-
mos de 30/60 días y en Europa nos 
movemos en plazos de 28-32 días, e 
incluso esos plazos de pago son más 
amplios si nos referimos al pago por 
parte de algunas industrias agroali-
mentarias a sus proveedores ya sean 
agricultores o cooperativas, que lle-
gan a los 120 días.

Existe un gran desequilibrio, entre 
la alta concentración que reina en el 
sector de la Gran Distribución, 6 en-
señas controlan el 60% de la cuota 
de mercado, y sus atomizados pro-
veedores, que alcanzamos la cifra de 
más de 30.000 empresas. Por tanto, 
ante este panorama, Cooperativas 
Agro-alimentarias ha trabajado in-
tensamente para lograr este cambio 
legislativo profundo.

La nueva Ley de Morosidad
La reforma tiene por objeto corregir 
desequilibrios y aprovechar las con-
diciones de nuestras empresas con 
el fin de favorecer la competitividad y 
lograr un crecimiento equilibrado de 
la economía española, que nos per-
mita crear empleo de forma estable, 
en línea con una concepción estraté-
gica de la economía sostenible.

Entre las novedades que presenta 
la nueva Ley destaca la supresión 
de la cláusula de “salvo pacto en-
tre las partes”, la cual a menudo 

Cooperativas Agro-alimentarias logra incluir 
sus propuestas en la Ley de Morosidad

Finalmente se ha eliminado la cláusula “salvo pacto entre las partes”, solicitada por 
el sector para lograr una reforma estructural del tejido productivo y defender los 
intereses de las PYMES y de los autónomos

permitía alargar significativamente 
los plazos de pago, siendo gene-
ralmente las PYMES las empresas 
más perjudicadas.

En lo que se refiere a los productos 
agroalimentarios, los aplazamientos 
de pago de productos de alimenta-
ción frescos y perecederos no ex-
cederán en ningún caso de 30 días 
a partir de la fecha de la entrega de 
las mercancías. Se entiende por pro-
ductos de alimentación frescos y pe-
recederos aquéllos que por sus ca-
racterísticas naturales conservan sus 
cualidades aptas para comercializa-
ción y consumo durante un plazo in-
ferior a treinta días o que precisan de 
condiciones de temperatura regulada 
de comercialización y transporte.

Con relación a los productos de 
alimentación que no sean frescos o 
perecederos los aplazamientos de 
pago no excederán en ningún caso 
de 60 días a partir de la fecha de la 
entrega de las mercancías.

Los destinatarios de las corres-
pondientes entregas quedarán obli- 
gados a documentar, en el mis-
mo acto, la operación de entrega 
y recepción con mención expresa 
de su fecha. Del mismo modo, los 
proveedores deberán indicar en su 
factura el día del calendario en que 
debe producirse el pago. Las factu-
ras deberán hacerse llegar antes de 
que se cumplan treinta días desde la 
fecha de entrega y recepción de las 
mercancías.

La aplicación de la Ley y en concreto 
para los productos agroalimentarios, 
que no sean frescos o perecederos, se 
ajustarán progresivamente, para aque-
llas empresas que vinieran pactan-
do plazos de pago más elevados, de 
acuerdo con el siguiente calendario:

 Desde la entrada en vigor de la pre-
sente Ley hasta el 31 de diciembre 
de 2011, serán de 85 días.

 Entre el 1 de enero de 2012 y el 
31 de diciembre de 2012, serán de 
75 días.

 A partir del 1 de enero de 2013, se-
rán de 60 días.

No obstante, lo dispuesto en esa 
disposición transitoria no será de apli-
cación a los productos de alimentación 

Reforma de la Ley de Morosidad



10

p
ri

m
er

 p
la

no

cooperativas agro-alimentarias

11

El Pleno del Congreso de los Dipu-
tados aprobó el pasado jueves 17 

de junio, por unanimidad, la reforma 
de la Ley de Morosidad que recoge 
prácticamente todas las propuestas 
que durante 3 meses Cooperativas 
Agro-alimentarias y las organizacio-
nes ASAJA, COAG y UPA han ido 
presentando y defendiendo ante los 
distintos grupos parlamentarios. 

Durante el proceso de negociación 
ha quedado claro el desequilibrio 
existente en las relaciones comercia-
les entre empresas de algunos sec-
tores, como el agroalimentario, y de 
forma unánime, el Pleno del Congre-
so ha dado luz verde a una reforma 
que contempla unos plazos de pago 
máximos obligatorios de 30 días para 
los productos frescos y perecederos 
y de 60 para los no perecederos.

No obstante el camino hasta este 
destino no ha sido fácil, todo lo con-
trario. Cooperativas Agroalimentarias 
lleva, prácticamente desde que la Ley 
entró en vigor, año 2004, trabajando 
por la modificación de la misma, en 
iniciativas compartidas con OPAS y 
con otras organizaciones empresa-
riales, como la Federación Española 
de Industrias de Alimentación y Bebi-
das, FIAB, la Confederación Españo-
la de Asociaciones de fabricantes de 
Productos de Construcción, CEPCO 
y la Federación Española de Empre-
sas de Tecnología Sanitaria, FENIN. 

Desde el 24 de marzo de 2009, 
con la Proposición de Ley de modifi-
cación de la Ley 3/2004, presentada 
en el Congreso de los Diputados por 
el Grupo Parlamentario CiU, nuestro 
esfuerzo comenzó a ver sus frutos. 
No obstante, es triste que hayamos 
tardado 5 años y es triste haber es-
perado a la venida de una grave cri-
sis económica y financiera, con un 
estrangulamiento brutal del acceso 
al crédito y una hemorragia de efec-
tos impagados, para dar los pasos, 
esperamos, definitivos.

Morosidad en el Sector 
Distribución/Alimentación
Hay que recordar que cuando se habla 
de morosidad nos referimos a la insol-
vencia intencional, es decir, la provo-
cada por el propio deudor para eludir 
sus obligaciones de pago, retrasa sus 
pagos voluntariamente, con un objetivo 
muy claro, lograr financiación gratuita.

Las cooperativas agroalimentarias 
mantienen relaciones comerciales y 
son proveedoras de uno de los sec-
tores con un índice de retraso en los 
pagos más alto. 

Tal y como reflejan los informes 
de la Central de Balances del Banco 
de España y que son facilitados por 
el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, los grandes distribuidores 
(hipermercados y supermercados), 
juegan con una demora que ronda 

los 80-90 días, cuando la Ley, ya en 
su redacción del año 2004, fijó máxi-
mos de 30/60 días y en Europa nos 
movemos en plazos de 28-32 días, e 
incluso esos plazos de pago son más 
amplios si nos referimos al pago por 
parte de algunas industrias agroali-
mentarias a sus proveedores ya sean 
agricultores o cooperativas, que lle-
gan a los 120 días.

Existe un gran desequilibrio, entre 
la alta concentración que reina en el 
sector de la Gran Distribución, 6 en-
señas controlan el 60% de la cuota 
de mercado, y sus atomizados pro-
veedores, que alcanzamos la cifra de 
más de 30.000 empresas. Por tanto, 
ante este panorama, Cooperativas 
Agro-alimentarias ha trabajado in-
tensamente para lograr este cambio 
legislativo profundo.

La nueva Ley de Morosidad
La reforma tiene por objeto corregir 
desequilibrios y aprovechar las con-
diciones de nuestras empresas con 
el fin de favorecer la competitividad y 
lograr un crecimiento equilibrado de 
la economía española, que nos per-
mita crear empleo de forma estable, 
en línea con una concepción estraté-
gica de la economía sostenible.

Entre las novedades que presenta 
la nueva Ley destaca la supresión 
de la cláusula de “salvo pacto en-
tre las partes”, la cual a menudo 

Cooperativas Agro-alimentarias logra incluir 
sus propuestas en la Ley de Morosidad

Finalmente se ha eliminado la cláusula “salvo pacto entre las partes”, solicitada por 
el sector para lograr una reforma estructural del tejido productivo y defender los 
intereses de las PYMES y de los autónomos

permitía alargar significativamente 
los plazos de pago, siendo gene-
ralmente las PYMES las empresas 
más perjudicadas.

En lo que se refiere a los productos 
agroalimentarios, los aplazamientos 
de pago de productos de alimenta-
ción frescos y perecederos no ex-
cederán en ningún caso de 30 días 
a partir de la fecha de la entrega de 
las mercancías. Se entiende por pro-
ductos de alimentación frescos y pe-
recederos aquéllos que por sus ca-
racterísticas naturales conservan sus 
cualidades aptas para comercializa-
ción y consumo durante un plazo in-
ferior a treinta días o que precisan de 
condiciones de temperatura regulada 
de comercialización y transporte.

Con relación a los productos de 
alimentación que no sean frescos o 
perecederos los aplazamientos de 
pago no excederán en ningún caso 
de 60 días a partir de la fecha de la 
entrega de las mercancías.

Los destinatarios de las corres-
pondientes entregas quedarán obli- 
gados a documentar, en el mis-
mo acto, la operación de entrega 
y recepción con mención expresa 
de su fecha. Del mismo modo, los 
proveedores deberán indicar en su 
factura el día del calendario en que 
debe producirse el pago. Las factu-
ras deberán hacerse llegar antes de 
que se cumplan treinta días desde la 
fecha de entrega y recepción de las 
mercancías.

La aplicación de la Ley y en concreto 
para los productos agroalimentarios, 
que no sean frescos o perecederos, se 
ajustarán progresivamente, para aque-
llas empresas que vinieran pactan-
do plazos de pago más elevados, de 
acuerdo con el siguiente calendario:

 Desde la entrada en vigor de la pre-
sente Ley hasta el 31 de diciembre 
de 2011, serán de 85 días.

 Entre el 1 de enero de 2012 y el 
31 de diciembre de 2012, serán de 
75 días.

 A partir del 1 de enero de 2013, se-
rán de 60 días.

No obstante, lo dispuesto en esa 
disposición transitoria no será de apli-
cación a los productos de alimentación 

Reforma de la Ley de Morosidad



12
p

ri
m

er
 p

la
no

cooperativas agro-alimentarias

13

frescos y perecederos, para los cua-
les el plazo de pago a 30 días tendrá 
efectos inmediatos.

La nueva Ley amplía la posibilidad 
de que las asociaciones denuncien 
prácticas abusivas en nombre de 
sus asociados. Estas entidades po-
drán personarse, en nombre de sus 
asociados, en los órganos jurisdic-
cionales o en los órganos adminis-

Hay que destacar como hecho im-
portante que es la primera reforma 
estructural que se aprueba en este 
país a iniciativa de la oposición y no 
a iniciativa del Gobierno, que debe-
ría tomar nota de ello. Se trata pues 
de la primera gran reforma estruc-
tural que se hace en el Parlamento 
desde la oposición.

5. ¿Cómo valoran el papel del 
Senado en la reforma de esta 
Ley? Su grupo ha liderado 
también en el Senado y es el 
que ha llevado la iniciativa rea-
lizando un gran trabajo. Hay 
quien dice que el Senado no sirve 
para nada y creo que este es un 
buen ejemplo que demuestra el pa-
pel tan importante que juega el Se-
nado, para mejorar, complementar y 
en este caso dar una mayor profun-
didad legislativa en algún aspecto 
como ha ocurrido en la tramitación 
de esta Ley. El Senado ha jugado un 
papel relevante y primordial, en lo 
que respecta a la desaparición de la 
cláusula entre las partes y en otros 
aspectos como que el plazo sea 
desde la entrega de la mercancía, 
etcétera.

6. Respecto al régimen san-
cionador que es una cuestión 
que ha quedado pendiente, 
¿se va a cumplir la promesa 

y se introducirá en la Ley de 
Economía Sostenible? Hay un 
compromiso por parte de la Admi-
nistración y de los diferentes grupos 
parlamentarios, que cuando se tra-
mite la Ley de Economía Sostenible, 
se introduzca lo relacionado con el 
régimen sancionador, actualmen-
te solo existe para las empresas 
de distribución, para que se pueda 
sancionar a todas las empresas que 
incumplen la Ley.

Además del crecimiento, tenemos 
la necesidad de apoyar al sector agra-
rio, en general, y al sector cooperativo, 
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  

Cooperativas Agro-alimentarias y 
el resto de organizaciones que han 
participado en todo este proceso 
mantuvieron varias reuniones con 
los senadores y diputados de los 
distintos grupos políticos. Hay que 
destacar el buen trabajo realizado 
por el grupo Convergència i Unió 
(CiU), tanto en el Senado como en 
el Congreso, que han recogido gran 
parte de nuestras propuestas en las 
enmiendas que han presentado en 
las dos Cámaras. 

Coincidiendo con la aprobación 
de la Ley y su publicación en el 
BOE realizamos una entrevista a 
Josep Sánchez i Llibre, portavoz 
de la Comisión de Economía y Ha-
cienda, de la Comisión de industria, 
Turismo y Comercio y Portavoz ad-
junto de CiU en el Congreso de los 
Diputados.

1. El grupo Convergència i 
Unió ha sido el promotor de 
esta Ley de Morosidad, ¿qué 
ha motivado a su grupo a lle-
var adelante esta Ley? Es cier-
to que hemos sido los promotores 
de esta Ley, pero también he de 
decir que en ningún momento ima-
ginamos que la tramitación de la 
misma iba a ser tan difícil y com-
plicada, pero estamos satisfechos 
porque se ha resuelto con éxito y 
se han cumplido casi todos nues-

tros objetivos. Lo que realmente ha 
llevado a mi grupo a llevar adelante 
esta Ley es el contacto permanente 
que tenemos con la sociedad civil 
y empresarial catalana en particular, 
pero que en este caso se ha extra-
polado a la Plataforma multisecto-
rial que se creó de lucha contra la 
Morosidad y de la que Cooperati-
vas Agro-alimentarias forma parte. 
Esta Plataforma nos convenció de 
que existía un problema tremendo 
y terrible en lo que respecta al cum-
plimiento de los plazos de pago, y 
que muchas PYMES y autónomos 
en lugar de cobrar tal y como mar-
caba la Ley a 30 días lo hacían a 
180 ó 250 días, y esta injusticia, 
que perjudica a un sector muy im-
portante es lo que nos motivó a pre-
sentar esta iniciativa que en cierta 
medida tiene puntos de coinciden-
cia importantes con la Ley que se 
aprobó hace un año y medio en el 
Parlamento de Francia.

2. El sector agroalimentario 
en Cataluña tiene un peso im-
portante. ¿Considera que con 
esta Ley se puede superar 
mejor la crisis que está pade-
ciendo el sector? La Ley es un 
mecanismo que puede ayudar en 
cierta medida a que las empresas 
superen o resistan con menos difi-
cultades la crisis que están atrave-

sando los diferentes sectores. Ojalá 
la aprobación de esta Ley fuera de 
vital importancia para resolver la 
crisis, pero no deja de ser una bue-
na noticia que da ánimos y genera 
confianza de cara al futuro. Es un 
signo de esperanza para PYMES, 
emprendedores y sectores que fi-
nalmente en España se van a pagar 
a 30 días determinados productos 
y que además el Estado va a tener 
que cumplir los plazos, pagar a los 
30 días, esto sin duda es muy im-
portante, ya que el Estado debe ser 
el primer agente económico que 
cumpla con la Ley.

3. ¿Los grandes grupos de la 
Gran Distribución han ejerci-
do presión para que no se lle-
vara adelante esta reforma o 
para que en su caso les afec-
tará mínimamente? Estoy muy 
satisfecho por el gran consenso 
que se ha logrado por los distintos 
grupos políticos en la tramitación 
de esta Ley, y tengo que añadir que 
la Gran distribución ya pagaba en 
unos plazos que no podían califi-
carse de morosos, pagaba entre 
los 60 y 90 días, y no ha ejercido 
esa presión.

4. ¿Cree que la reforma de 
esta Ley es más de carácter 
estructural que coyuntural? 

Josep Sánchez i Llibre
Portavoz adjunto de CiU en el Congreso de los Diputados

trativos competentes en defensa de 
los intereses de sus asociados con el 
objetivo de evitar que sus asociados 
sufran represalias comerciales.

Otra de las modificaciones más 
llamativas de la reforma de la Ley 
3/2004 de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales es la 
obligación de estipular en las cuentas 
anuales el plazo medio de pago a los 

proveedores. El Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas resol-
verá sobre la información oportuna a 
incorporar en la Memoria de Cuentas 
Anuales de las empresas para que, a 
partir de las correspondientes al ejer-
cicio 2010, la Auditoría Contable con-
tenga la información necesaria que 
acredite si los aplazamientos de pago 
efectuados se encuentren dentro de 

los límites indicados en esta Ley. Esta 
imposición supondrá que cualquiera 
podrá saber fácilmente si la empresa 
con la que va a contratar cumple los 
plazos de pago que estipula la ley o 
si, por el contrario, es morosa.

Temas pendientes
Lo único que no se ha llevado ade-
lante es el establecimiento de un ré-

gimen sancionador para toda la ca-
dena agroalimentaria. En la reforma 
aprobada, insistimos, se restablece 
el régimen sancionador de la Ley de 
Comercio Minorista, pero, a juicio de 
Cooperativas Agro-alimentarias, y 
así lo hemos manifestado a las dis-
tintas formaciones políticas, para lo-
grar una eficacia total de la Ley, se 
debería extender al resto de eslabo-

nes. El Congreso ha dejado la puerta 
abierta a un desarrollo de ese régi-
men sancionador en la Ley de Eco-
nomía Sostenible. 

Finalmente, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias hemos instado a 
las Comunidades Autónomas a ha-
cer un esfuerzo adicional para garan-
tizar el control y la aplicación efectiva 
de la nueva normativa  
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La situación de la producción y del 
mercado de cereales en España es 

netamente deficitaria. Por ello es nece-
sario regular correctamente la cosecha 
para su comercialización a lo largo de 
la campaña, con un adecuado y ho-
mogéneo almacenamiento, tal y como 
vienen realizando las cooperativas. 

No obstante, al no disponer de su-
ficiente capacidad de almacenamien-
to, en no pocas ocasiones las coope-
rativas se ven obligadas a vender una 
parte importante de su producción a 
terceros con mayor capacidad de al-
macenamiento, lo que provoca cierta 
distorsión de la oferta. El problema 
se agrava debido a la sucesión de 
los periodos de cosecha de invierno, 
entre junio y agosto, y de primavera, 
a partir de septiembre, que obligan a 
las cooperativas cerealistas, en aque-
llas Comunidades Autónomas con 
importantes producciones de ambos 
periodos, a sacar al mercado una de 
las dos producciones, de forma que 
se dificulta el escalonamiento de la 
oferta a lo largo de la campaña. 

Gracias al acuerdo de colaboración 
entre el Fondo español de garantía 
Agraria, FEGA, y Cooperativas Agro-
alimentarias se facilita el acceso de 
nuestras cooperativas cerealistas a la 
Red de Silos propiedad del Estado en 
condiciones de almacenamiento. Se 
consigue de esta forma, una mejor y 

más adecuada campaña de comer-
cialización, eliminando distorsiones 
que colaboran a la presentación de 
periodos alcistas por una inadecuada 
regulación de la oferta. 

Además, en la medida en que la 
Unión Europea ha reducido sustan-
cialmente el almacenamiento pú-
blico, las cooperativas podrían ser 
receptoras de este almacenamiento 
evitando, como se ha apuntado, que 
se acumule en exceso la oferta en los 
inicios de la campaña.

Respecto a la utilización de los si-
los por las cooperativas, habrá dos 
modalidades. Una primera de “autori-
zación de uso” para aquellos silos en 
los que no hay que realizar, a priori, 

ninguna intervención de tipo econó-
mico, se otorga la cesión por un plazo 
de 2 años, finalizado tal plazo, y sal-
vo ruptura de la cesión, se producirá 
la correspondiente prórroga con una 
duración de otros dos años; y otra de 
“concesión de uso” para los silos en 
los que hay que realizar algún tipo de 
inversión, el plazo se extenderá has-
ta la amortización de las obras im-
prescindibles para su utilización, de 
acuerdo con el proyecto autorizado 
por el FEGA.

En cuanto a las obligaciones de las 
cooperativas, éstas se comprometen 
a limitar el uso del silo al almacena-
miento de cereales u otros granos, 
solicitando autorización expresa del 

Cooperativas Agro-alimentarias firma un 
convenio para utilizar los silos del FEGA

El convenio entre Cooperativas Agro-alimentarias 
y el FEGA supone un importante paso para mejorar 

la comercialización del cereal en España

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Macros Silos Macro + Silo

t nº t nº t nº

Andalucía 165.000 6 24.250 6 189.250 12

Aragón 35.000 2 139.350 35 174.350 37

Castilla y León 14.100 3 140.200 40 154.300 43

Extremadura 35.000 2 58.670 13 93.670 15

La Rioja 0 0 15.850 4 15.850 4

Madrid 10.000 1 0 0 10.000 1

TOTAL

Macros Silos Macro + Silo

t nº t nº t nº

259.100 14 378.320 98 637.420 112
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Castilla y León, Extremadura y 
Madrid, permitirá a las coopera-
tivas cerealistas asociadas alma-
cenar hasta 637.420 toneladas de 
grano en los 98 silos y 14 macrosi-
los pertenecientes a la Red Básica 
de Almacenamiento Público, de 
los cuales 2 macrosilos y 35 silos 
están cedidos en uso a Aragón.

Tal y como señaló, Fernando 
Marcén, presidente de Coopera-
tivas Agro-alimentarias, se trata 
de un hecho histórico para las 
cooperativas y una decisión va-
liente por parte del FEGA, ya que 
de esta forma las cooperativas 
van a poder almacenar el cereal 
y comercializarlo de forma orde-
nada, según las demandas del 
mercado y sin las distorsiones 
que provoca una inadecuada re-
gulación de la oferta. 

El presidente del FEGA, Fer-
nando Miranda, destacó que los 
silos son un servicio público que 
actualmente no tenían ningún 
uso, por lo que este convenio be-
neficia a las dos partes, al FEGA 
porque las cooperativas se van a 
hacer cargo del mantenimiento 
de las instalaciones, y a las pro-
pias cooperativas porque van a 
poder aportar un servicio más a 
sus socios.

Por su parte el consejero de 
Agricultura y Alimentación del 
Gobierno de Aragón, Gonzalo 
Arguilé, señaló que los dos ma-
crosilos y 35 silos que van a co-
rresponder a Aragón permitirán 
almacenar 174.350 toneladas. 
Además, subrayó que con este 
convenio se refuerza el tejido 
cooperativo de la región, ya que 
los agricultores y ganaderos van 
a tener un motivo más para aso-
ciarse en cooperativas  

El Convenio firmado el pa-
sado 24 de junio en Zuera 

(Zaragoza) entre Cooperativas 
Agro-alimentarias, la Conseje-
ría de Agricultura y Alimenta-
ción del Gobierno de Aragón y 
el Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA), permitirá a las 
cooperativas cerealistas regular 
correctamente la cosecha para 
su comercialización a lo largo de 
la campaña, con un adecuado y 
homogéneo almacenamiento. 

Este convenio, que también se 
ha firmado ya en otras Comunida-
des Autónomas como Andalucía, 

FIRMA DE LA CESIÓN DE LOS SILOS EN ZARAGOZA

FEGA en caso de granos diferentes 
a los cereales, y a no dedicar el resto 
de las instalaciones a actividades no 
relacionadas con el sector agrícola. 
Además, deberán conservar las ins-
talaciones y terrenos cedidos, hacer-
se cargo de los impuestos, tasas y 
demás tributos, así como los gastos 
que origine la conservación y mante-
nimiento. También deberán formalizar 
una póliza de seguros y a cumplir las 
disposiciones vigentes en materia de 
seguridad social y de salud laboral.

El FEGA es titular de una Red de 
Silos, en un número de 112, con una 
capacidad de almacenamiento de 
815.520 toneladas, ubicados en las 
Comunidades Autónomas de Anda-
lucía, Aragón, Castilla y León, Extre-
madura, La Rioja y Madrid  

ENESA 
INFORMA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

INICIO DEL pERIODO DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE CULTIvOS pROTEGIDOS

A partir del 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2010 se vuelve a poner en marcha para las hortalizas y los 
planteles de hortalizas, el Seguro de Cultivos Protegidos para todo el territorio nacional menos Canarias. Para 
los planteles de hortalizas y de tabaco no injertado en Extremadura el periodo de contratación comienza el 1 de 
diciembre y finaliza el 31 de marzo del 2011. 

Se pueden destacar los siguientes cambios con respecto a la pasada campaña:
• Inclusión de los daños por rajado en los frutos.
• Modificación de la tabla de bonificaciones y recargos.
• Modificación de los precios en los planteles de hortalizas, dejando el precio de la campaña pasada para los 

injertados y diferenciando los planteles no injertados de hortalizas y de tabaco.
• Para Extremadura el periodo de contratación de los planteles de hortalizas y tabaco no injertados se dife-

rencia del general.
El agricultor tiene garantizada la producción por los daños en cantidad y calidad a causa de helada, pedrisco, 

fauna silvestre, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente, y exclusivamente en cantidad por viento, descensos 
anormales de temperatura, incendio, virosis y nieve. El riesgo de virosis, se garantiza en dos periodos, uno hasta el 
inicio de la recolección y otro hasta el 50% de la recolección efectuada y siempre que la explotación se encuentre 
en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y Valencia 
para los cultivos de Tomate, Pimiento, Pepino, Berenjena, Calabacín, Melón, Judía Verde y Sandía.

Es importante saber que se deben de incluir todas las parcelas ubicadas en la misma área. Al igual que en otros 
seguros, no se aplica el periodo de carencia a los asegurados que contrataron este mismo seguro la campaña pasada.

Los daños de los elementos de las estructuras se abonarán como gastos de salvamento, debiendo cumplir las 
características mínimas contempladas en la normativa vigente y que hayan optado por las opciones de gastos de 
salvamento. Se consideraran gastos de salvamento el coste de los materiales, medios y mano de obra utilizada en 
la reconstrucción de la estructura y cubierta del invernadero. En todo caso, el límite máximo de la indemnización 
no podrá superar el cien por cien del valor de la producción, correspondiente al invernadero siniestrado a lo largo 
del periodo de garantía, siendo independiente de las indemnizaciones percibidas por riesgos cubiertos.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a través de ENESA, subvenciona al agricultor parte 
del coste de su seguro, con unos porcentajes de subvención que se obtienen mediante la suma de los distintos 
porcentajes y que dependen, entre otros aspectos, de las características del asegurado, siendo los siguientes:

TIpO DE SUBvENCIÓN pORCENTAJES

Subvención base aplicable a todos los asegurados 14%

Subvención por contratación colectiva 5%

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

Subvención por renovación de contrato 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 al 16%.

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.
agrario@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 
posteriormente asesorarle en caso de siniestro.
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Cooperativas Agro-alimentarias premiará 
a las cooperativas socialmente responsables

Como continuación de los traba-
jos desarrollados durante los 

últimos años, en colaboración con 
los técnicos de las Federaciones de 
Cooperativas en la promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial, 
Cooperativas Agro-alimentarias lan-
za la convocatoria de los premios a 
la Cooperativa Socialmente Respon-
sable, en sus tres categorías Social, 
Económica y Medioambiental.

Se trata de una iniciativa desarro-
llada en colaboración con el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración y su 
Subdirección de Responsabilidad 
Social Empresarial. El pasado año 
ya realizamos a través de esta mis-
ma línea un plan piloto de diagnós-
tico de la RSE en cooperativas de 
Murcia, Euskadi, Andalucía, Galicia 
y Comunidad Valenciana. Se formó 
previamente a técnicos de las Fe-
deraciones según metodología RSE 
Coop, avalada por el GRI (Global 
Reporting Initiative). Los resultados 
fueron muy positivos y nos mostra-
ron como el uso de herramientas 
estándares de RSE pueden ayudar 
a resaltar e incluso cuantificar los 
esfuerzos “intangibles” que las coo-
perativas realizan en beneficio de su 
entorno social tanto en su vertiente 
económica, medioambiental como 
de acción social. 

Este año hemos querido incidir en 
la comunicación hacia la sociedad 
de todos estos aspectos. Y desde 
Cooperativas Agro-alimentarias he-
mos pensado que la creación de este 
premio puede ser una buena iniciati-
va en este sentido, estrategia que ha 
sido avalada con el apoyo del Minis-
terio de Trabajo e Inmigración.

La entrega del premio se celebrará 
en noviembre y tendrá, como seña-
lábamos anteriormente, tres cate-
gorías, que se corresponden a cada 
uno de los ámbitos de la RSE, ámbito 
medioambiental, social y económico. 
Por lo tanto habrá tres cooperativas 
premiadas en el año 2010, aunque el 
jurado se reservará la opción de emi-
tir un accésit adicional. 

¿Quiénes pueden participar?
Podrán optar a este premio todas las 
cooperativas que cumplan todos los 
requisitos establecidos en las bases 
que para esta convocatoria se han 
definido y que están disponibles en 
todas las federaciones regionales. 

Por el carácter de las empresas 
cooperativas, desde el punto de vista 
de la economía social, cuentan con 
valores fuertes, al margen de los inte-
reses mercantiles, como la igualdad, 
la democracia o la propiedad social/
colectiva del capital. Han de poner 
de manifiesto su excelencia en rela-
ción a estas cuestiones y, de manera 
directa, mediante las buenas prác-
ticas que desarrollen en materia de 
responsabilidad social empresarial.

Requisitos de presentación 
y plazo
Las solicitudes para participar en este 
premio, según el modelo que se adjunte 
a las bases de la convocatoria, deberán 
ser enviadas a Cooperativas Agro-ali-
mentarias antes del 15 de septiembre. 
Los trabajos de preselección se realiza-
rán por parte de los servicios técnicos 
de Cooperativas Agro-alimentarias y 
se presentarán las candidaturas al ju-
rado que deberá decidir los premiados 
en las tres categorías y hacer entrega 
de los premios en un acto que se cele-
brará a mediados de noviembre.

Las cooperativas deberán adjuntar 
a su solicitud un documento que es 

el estándar que se utiliza en la Meto-
dología RSE Coop que, sin ser dema-
siado complicado, sí permite la reali-
zación de un análisis y determinación 
del estado de situación respecto de 
los indicadores que marcan cada una 
de las vertientes de esta materia. Se 
trata del Diagnóstico de RSE Coop 
para el que muy probablemente sea 
necesario el asesoramiento de los 
expertos que, a nivel de Federación, 
están trabajando en RSE.

Jurado
El jurado se compondrá de personas 
relevantes por su implicación con el 
cooperativismo, o con la Respon-
sabilidad Social Empresarial, per-
tenecientes al Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, 
Confederación Española de Asocia-
ciones de la Economía Social, (CE-
PES), Cooperativas Agro-alimenta-
rias, expertos independientes en la 
RSE, prensa especializada, etc.

Reconocimiento
El premio consistirá en una campaña 
de comunicación sobre la coopera-
tiva y las buenas prácticas desde el 
punto de vista socialmente responsa-
ble por las que habrá sido premiada, 
intentando el mayor impacto en pren-
sa generalista y especializada, tanto 
del sector agroalimentario como de la 
responsabilidad cooperativa  

Si estás interesado, puedes conseguir más información y descargarte las 
bases de la convocatoria en el siguiente enlace:
http://www.agro-alimentarias.coop/1/1_2_1.php?id=MjQ0MQ==
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Cooperativas Agro-alimentarias premiará 
a las cooperativas socialmente responsables

Como continuación de los traba-
jos desarrollados durante los 

últimos años, en colaboración con 
los técnicos de las Federaciones de 
Cooperativas en la promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial, 
Cooperativas Agro-alimentarias lan-
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Económica y Medioambiental.

Se trata de una iniciativa desarro-
llada en colaboración con el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración y su 
Subdirección de Responsabilidad 
Social Empresarial. El pasado año 
ya realizamos a través de esta mis-
ma línea un plan piloto de diagnós-
tico de la RSE en cooperativas de 
Murcia, Euskadi, Andalucía, Galicia 
y Comunidad Valenciana. Se formó 
previamente a técnicos de las Fe-
deraciones según metodología RSE 
Coop, avalada por el GRI (Global 
Reporting Initiative). Los resultados 
fueron muy positivos y nos mostra-
ron como el uso de herramientas 
estándares de RSE pueden ayudar 
a resaltar e incluso cuantificar los 
esfuerzos “intangibles” que las coo-
perativas realizan en beneficio de su 
entorno social tanto en su vertiente 
económica, medioambiental como 
de acción social. 

Este año hemos querido incidir en 
la comunicación hacia la sociedad 
de todos estos aspectos. Y desde 
Cooperativas Agro-alimentarias he-
mos pensado que la creación de este 
premio puede ser una buena iniciati-
va en este sentido, estrategia que ha 
sido avalada con el apoyo del Minis-
terio de Trabajo e Inmigración.

La entrega del premio se celebrará 
en noviembre y tendrá, como seña-
lábamos anteriormente, tres cate-
gorías, que se corresponden a cada 
uno de los ámbitos de la RSE, ámbito 
medioambiental, social y económico. 
Por lo tanto habrá tres cooperativas 
premiadas en el año 2010, aunque el 
jurado se reservará la opción de emi-
tir un accésit adicional. 
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definido y que están disponibles en 
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de la economía social, cuentan con 
valores fuertes, al margen de los inte-
reses mercantiles, como la igualdad, 
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colectiva del capital. Han de poner 
de manifiesto su excelencia en rela-
ción a estas cuestiones y, de manera 
directa, mediante las buenas prác-
ticas que desarrollen en materia de 
responsabilidad social empresarial.

Requisitos de presentación 
y plazo
Las solicitudes para participar en este 
premio, según el modelo que se adjunte 
a las bases de la convocatoria, deberán 
ser enviadas a Cooperativas Agro-ali-
mentarias antes del 15 de septiembre. 
Los trabajos de preselección se realiza-
rán por parte de los servicios técnicos 
de Cooperativas Agro-alimentarias y 
se presentarán las candidaturas al ju-
rado que deberá decidir los premiados 
en las tres categorías y hacer entrega 
de los premios en un acto que se cele-
brará a mediados de noviembre.

Las cooperativas deberán adjuntar 
a su solicitud un documento que es 

el estándar que se utiliza en la Meto-
dología RSE Coop que, sin ser dema-
siado complicado, sí permite la reali-
zación de un análisis y determinación 
del estado de situación respecto de 
los indicadores que marcan cada una 
de las vertientes de esta materia. Se 
trata del Diagnóstico de RSE Coop 
para el que muy probablemente sea 
necesario el asesoramiento de los 
expertos que, a nivel de Federación, 
están trabajando en RSE.

Jurado
El jurado se compondrá de personas 
relevantes por su implicación con el 
cooperativismo, o con la Respon-
sabilidad Social Empresarial, per-
tenecientes al Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, 
Confederación Española de Asocia-
ciones de la Economía Social, (CE-
PES), Cooperativas Agro-alimenta-
rias, expertos independientes en la 
RSE, prensa especializada, etc.

Reconocimiento
El premio consistirá en una campaña 
de comunicación sobre la coopera-
tiva y las buenas prácticas desde el 
punto de vista socialmente responsa-
ble por las que habrá sido premiada, 
intentando el mayor impacto en pren-
sa generalista y especializada, tanto 
del sector agroalimentario como de la 
responsabilidad cooperativa  

Si estás interesado, puedes conseguir más información y descargarte las 
bases de la convocatoria en el siguiente enlace:
http://www.agro-alimentarias.coop/1/1_2_1.php?id=MjQ0MQ==
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Cooperativas Agro-alimentarias 
valora el reconocimiento 
a las cooperativas y a las 
organizaciones de productores

Paralelamente a este debate el 
Grupo de Alto Nivel sobre la leche, 
que culminó sus trabajos en este 
mes, también insistió en la necesidad 
de buscar fórmulas para incentivar 
la concentración de la producción 
y equilibrar las relaciones con sus 
clientes como una de las fórmulas 
para estabilizar los mercados, men-
cionando a las cooperativas y Orga-
nizaciones de Productores y el papel 
que puedan jugar las interprofesio-
nales para mejorar el funcionamiento 
de la cadena de valor. 

Quizás, la cuestión que más con-
troversia ha planteado políticamente 
es el anuncio de la apertura de las 
negociaciones UE-Mercosur. Con las 
discusiones en la OMC sin un rumbo 
claro que vaya más allá de las decla-
raciones políticas y la crisis del sec-
tor, este anuncio ha abierto muchas 
ampollas, si bien no significa que va-
yan a llegar a buen puerto, como ya 
ocurrió en 2004. 

La Presidencia de España en la UE 
puede calificarse como de transi-

ción en las Instituciones Comunita-
rias debido, principalmente, a que la 
nueva Comisión Europea no se puso 
a trabajar plenamente hasta el mes 
de febrero, y porque fue la primera 
presidencia tras la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa. 

Sin embargo ha sido una Presiden-
cia rica en debates y acontecimien-
tos, por la actualidad de las decisio-
nes a nivel económico, debido a la 
grave crisis financiera mundial y el 
rescate a Grecia y, en lo que al sec-
tor agroalimentario se refiere, por el 
inicio de los debates sobre el futuro 
de la PAC. 

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias hemos visto positivo el 
impulso dado por la Presidencia a 
diversos debates en torno al futuro 
de la PAC y a la realidad del sector 
agroalimentario. Cabe destacar la 
inclusión de la Política Agrícola en 
el documento Estrategia 2020 de la 
UE, ya que en un principio ni ésta 
ni la Política de Cohesión, las dos 
políticas más importantes de la UE, 
estaban presentes en el documento 
elaborado por la Comisión Europea 
llamado a configurar el futuro de las 
políticas comunitarias. Estar fuera de 
esta estrategia hubiera supuesto un 
duro varapalo para la PAC, ya que la 
colocaría en serias dificultades para 
defender su presupuesto. 

Los representantes comunitarios y 
las autoridades españolas tendrían 
que tener en cuenta que las conce-
siones comerciales a Mercosur, sin 
resolver el problema del modelo de 
producción agrícola europeo y su 
competitividad, sería dar un gran 
paso hacia atrás en la recuperación 
de un sector en plena crisis de iden-
tidad. Y en ese sentido va la aproba-
ción en el Consejo de Agricultura de 
junio por unanimidad del documento 
sobre la Competitividad del Sector 
Productor Europeo, que busca refor-
zar el modelo de producción agríco-
la europeo en su vertiente exterior, 
preguntándose por la paridad de las 
condiciones de producción y costes 
en la UE y nuestros competidores. 

Las líneas de una futura posición 
del Gobierno de España no han sido 
detalladas por lo incipiente de los 
debates. Los documentos impulsa-
dos por el MARM en Bruselas siguen 
una línea que Cooperativas Agro-
alimentarias comparte ampliamente, 
especialmente en lo que se refiere 
al fomento de la concentración de 
la oferta y el papel que deben jugar 
cooperativas y organizaciones de 
productores, y el establecimiento de 
herramientas de gestión de merca-
dos de los sectores productivos. 

Otra cuestión que valoramos posi-
tivamente ha sido el debate abierto al 
más alto nivel sobre los instrumentos 
de gestión de mercados que se de-
berían contemplar para paliar la alta 
volatilidad de los precios a la produc-
ción. Se demostró que una mayoría de 
países estaban de acuerdo en que es-
tos instrumentos no deberían desapa-
recer sino adaptarse a la actualidad. 

Pero sin duda, uno de los debates 
que más repercusiones está tenien-
do, y en el que Cooperativas Agro-
alimentarias ha participado directa-
mente, ha sido el del funcionamiento 
de la cadena de valor agroalimen-
taria y la constatación de un gran 
desequilibrio entre producción, in-
dustria y gran distribución, que está 
condicionando la sostenibilidad del 
sistema agroalimentario en muchos 
Estados miembros. 

El documento presentado por Es-
paña y apoyado por una gran mayo-
ría de Estados miembros, apoya el 
papel de las cooperativas y organiza-
ciones de productores como herra-
mientas para equilibrar las relaciones 
comerciales entre producción, indus-
trias y la gran distribución, y conse-
guir así una mejor y más equilibrada 
transmisión de los precios desde el 
campo hasta el consumidor. 

Sin embargo, tras los debates de-
ben llegar los hechos y considera-
mos que el Gobierno de España tie-
ne la oportunidad, con las actuales 
herramientas legislativas y sin tener 
que esperar a la PAC más allá de 
2013, de apoyar la filosofía defendi-
da en Bruselas. Un ejemplo claro de 
ello puede ser el fomento de las Or-
ganizaciones de Productores Vitivi-
nícolas, que ya están contempladas 
en la actual OCM del vino y que en 
España no han sido desarrolladas. 
Otro sería la posibilidad de abrir el al-
macenamiento privado para el sector 
del aceite de oliva, muy deprimido 
con unos precios de activación del 
sistema que datan de la reglamenta-
ción del año 2004 y que están des-
fasados. Y por último, buscar una 
solución adecuada y realista para el 
sector agroalimentario en la aplica-
ción de las reglas de defensa de la 
competencia, que en España está 
trayendo cada vez más problemas 
añadidos a un sector ya de por sí pe-
nalizado por los mercados. 

Muchas de las reformas y he-
rramientas que necesita el sector 
agroalimentario tienen un claro corte 
estructural y sus resultados se verán 
a medio y largo plazo. No se puede 
seguir posponiendo determinadas 
decisiones con la excusa de que 
todo debe esperar a la nueva PAC 
más allá del 2013  

Conferencia de los Ministros de Agricultura de 
la UE, celebrada en Mérida.

Presidencia española. La Ministra de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

Elena Espinosa ante la Comisión de 
Agricultura del Parlamento Europeo.

Balance de la Presidencia Española de la UE
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Cooperativas Agro-alimentarias 
valora el reconocimiento 
a las cooperativas y a las 
organizaciones de productores

Paralelamente a este debate el 
Grupo de Alto Nivel sobre la leche, 
que culminó sus trabajos en este 
mes, también insistió en la necesidad 
de buscar fórmulas para incentivar 
la concentración de la producción 
y equilibrar las relaciones con sus 
clientes como una de las fórmulas 
para estabilizar los mercados, men-
cionando a las cooperativas y Orga-
nizaciones de Productores y el papel 
que puedan jugar las interprofesio-
nales para mejorar el funcionamiento 
de la cadena de valor. 

Quizás, la cuestión que más con-
troversia ha planteado políticamente 
es el anuncio de la apertura de las 
negociaciones UE-Mercosur. Con las 
discusiones en la OMC sin un rumbo 
claro que vaya más allá de las decla-
raciones políticas y la crisis del sec-
tor, este anuncio ha abierto muchas 
ampollas, si bien no significa que va-
yan a llegar a buen puerto, como ya 
ocurrió en 2004. 

La Presidencia de España en la UE 
puede calificarse como de transi-

ción en las Instituciones Comunita-
rias debido, principalmente, a que la 
nueva Comisión Europea no se puso 
a trabajar plenamente hasta el mes 
de febrero, y porque fue la primera 
presidencia tras la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa. 

Sin embargo ha sido una Presiden-
cia rica en debates y acontecimien-
tos, por la actualidad de las decisio-
nes a nivel económico, debido a la 
grave crisis financiera mundial y el 
rescate a Grecia y, en lo que al sec-
tor agroalimentario se refiere, por el 
inicio de los debates sobre el futuro 
de la PAC. 

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias hemos visto positivo el 
impulso dado por la Presidencia a 
diversos debates en torno al futuro 
de la PAC y a la realidad del sector 
agroalimentario. Cabe destacar la 
inclusión de la Política Agrícola en 
el documento Estrategia 2020 de la 
UE, ya que en un principio ni ésta 
ni la Política de Cohesión, las dos 
políticas más importantes de la UE, 
estaban presentes en el documento 
elaborado por la Comisión Europea 
llamado a configurar el futuro de las 
políticas comunitarias. Estar fuera de 
esta estrategia hubiera supuesto un 
duro varapalo para la PAC, ya que la 
colocaría en serias dificultades para 
defender su presupuesto. 

Los representantes comunitarios y 
las autoridades españolas tendrían 
que tener en cuenta que las conce-
siones comerciales a Mercosur, sin 
resolver el problema del modelo de 
producción agrícola europeo y su 
competitividad, sería dar un gran 
paso hacia atrás en la recuperación 
de un sector en plena crisis de iden-
tidad. Y en ese sentido va la aproba-
ción en el Consejo de Agricultura de 
junio por unanimidad del documento 
sobre la Competitividad del Sector 
Productor Europeo, que busca refor-
zar el modelo de producción agríco-
la europeo en su vertiente exterior, 
preguntándose por la paridad de las 
condiciones de producción y costes 
en la UE y nuestros competidores. 

Las líneas de una futura posición 
del Gobierno de España no han sido 
detalladas por lo incipiente de los 
debates. Los documentos impulsa-
dos por el MARM en Bruselas siguen 
una línea que Cooperativas Agro-
alimentarias comparte ampliamente, 
especialmente en lo que se refiere 
al fomento de la concentración de 
la oferta y el papel que deben jugar 
cooperativas y organizaciones de 
productores, y el establecimiento de 
herramientas de gestión de merca-
dos de los sectores productivos. 

Otra cuestión que valoramos posi-
tivamente ha sido el debate abierto al 
más alto nivel sobre los instrumentos 
de gestión de mercados que se de-
berían contemplar para paliar la alta 
volatilidad de los precios a la produc-
ción. Se demostró que una mayoría de 
países estaban de acuerdo en que es-
tos instrumentos no deberían desapa-
recer sino adaptarse a la actualidad. 

Pero sin duda, uno de los debates 
que más repercusiones está tenien-
do, y en el que Cooperativas Agro-
alimentarias ha participado directa-
mente, ha sido el del funcionamiento 
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taria y la constatación de un gran 
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trias y la gran distribución, y conse-
guir así una mejor y más equilibrada 
transmisión de los precios desde el 
campo hasta el consumidor. 

Sin embargo, tras los debates de-
ben llegar los hechos y considera-
mos que el Gobierno de España tie-
ne la oportunidad, con las actuales 
herramientas legislativas y sin tener 
que esperar a la PAC más allá de 
2013, de apoyar la filosofía defendi-
da en Bruselas. Un ejemplo claro de 
ello puede ser el fomento de las Or-
ganizaciones de Productores Vitivi-
nícolas, que ya están contempladas 
en la actual OCM del vino y que en 
España no han sido desarrolladas. 
Otro sería la posibilidad de abrir el al-
macenamiento privado para el sector 
del aceite de oliva, muy deprimido 
con unos precios de activación del 
sistema que datan de la reglamenta-
ción del año 2004 y que están des-
fasados. Y por último, buscar una 
solución adecuada y realista para el 
sector agroalimentario en la aplica-
ción de las reglas de defensa de la 
competencia, que en España está 
trayendo cada vez más problemas 
añadidos a un sector ya de por sí pe-
nalizado por los mercados. 

Muchas de las reformas y he-
rramientas que necesita el sector 
agroalimentario tienen un claro corte 
estructural y sus resultados se verán 
a medio y largo plazo. No se puede 
seguir posponiendo determinadas 
decisiones con la excusa de que 
todo debe esperar a la nueva PAC 
más allá del 2013  
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Herramienta de diagnóstico y de gestión 
empresarial al servicio de las cooperativas

Desde hace ya algún tiempo, Coo-
perativas Agro-alimentarias vie-

ne desarrollando algunas herramien-
tas que faciliten a las cooperativas el 
diagnóstico empresarial, buscando 
con ellas promover la identificación 
de acciones de mejora en su gestión 
y en su competitividad como em-
presas que interaccionamos con los 
mercados agroalimentarios. 

De hecho, arrancamos ya en el año 
2007, con el desarrollo de la “Guía 
de buenas prácticas cooperativas 
y claves generales de competitivi-
dad”, herramienta de la que ya he-
mos hablado anteriormente, y que 
desde entonces ha sido puesta en 
práctica por la Federaciones y Unio-
nes Territoriales (FUTs) en cientos de 
cooperativas agrarias a lo largo del 
territorio español.

Esta herramienta, de vocación to-
talmente práctica, facilita el diagnós-
tico de competitividad en nuestras 
empresas, promoviendo el debate 
en el seno de los Consejos Rectores 
para generar inquietudes e impulsar 
el cambio. 

Con ella, y a partir de 34 indica-
dores o ratios básicos, se analiza la 
empresa comparando sus valores 
con los de otras cooperativas ho-
mólogas (segmentos homogéneos) 
y a otras empresas agroalimentarias, 
para finalmente establecer recomen-
daciones, que se proponen a deba-
te. De hecho, muchas cooperativas, 
gracias al diagnóstico, están ponien-
do en marcha planes de acción y re-
flexionando sobre su estrategia. 

Sin embargo, nos encontramos 
con que algunas cooperativas han 
pedido más: realizar un diagnóstico 
más profundo y que focalice el aná-
lisis teniendo en cuenta la especifici-
dad sectorial.

Nos encontramos, por lo tanto, 
ante una 2ª fase de profundización 
en diagnósticos de gestión de em-
presas cooperativas.

La propuesta: “Cuadro de man-
do integral cooperativo” se utili-
za para cuatro sectores: Frutas y 
hortalizas, Aceite, Vino y Cereales.

El cuadro de mando 
adaptado a las cooperativas
Los cuadros de mando integrales no 
son algo novedoso en el sector em-

presarial, sin embargo, hemos trata-
do de configurar un modelo teniendo 
presente las especificidades de las 
sociedades cooperativas e incorpo-
rando indicadores específicos y ex-
clusivos de nuestro modelo de ges-
tión y de nuestra forma de ser.

Una vez fijados los indicadores, y a 
partir de un ensayo piloto sobre coo-
perativas de los cuatro sectores, ire-
mos configurando 4 manuales, uno 
por sector, con recomendaciones es-
pecíficas y con los ratios medios de 
referencia, para que finalmente, una 
cooperativa pueda evaluar cuanto 
de cerca o de lejos se encuentra de 
ellos. Este trabajo se irá desarrollan-
do a lo largo de este año y os iremos 
informando de los avances.

Por lo tanto, con los cuadros de 
mando, podremos:
1. Obtener un diagnóstico más preci-

so, más profundo (mayor número 
de ratios y más focalizados).

2. Particularizar los análisis y reco-
mendaciones teniendo presente 
las especificidades de los 4 secto-
res productores más relevantes:

a) Frutas y hortalizas.
b) Aceite de oliva.
c) Vino.
d) Cereales.

Cuadros de mando cooperativos

“Un Cuadro de 
Mando no es 
solo un sistema 
de medición, 
también es un 
sistema de gestión 
estratégica”

¿para qué sirve un cuadro 
de mando integral?
Un cuadro de mando, no es solo un 
sistema de medición, sino también 
es un sistema de gestión estratégica. 
Es decir, a partir de una planificación 
estratégica previa, permite realizar 
el control y seguimiento del cumpli-
miento de los objetivos estratégicos 
a partir de indicadores cuantificables. 

Sin embargo, estamos desarrollan-
do este trabajo, pensando también 
en aquellas cooperativas que no dis-
ponen de un plan estratégico previo, 
puesto que el cuadro de mando les 
permitirá hacer un diagnóstico de su 
situación, pudiendo comparar sus in-
dicadores con valores de referencia 
para los 4 sectores mencionados. A 
partir del análisis se pueden esta-
blecer medidas o actuaciones para 
corregir o impulsar las cuestiones 
detectadas en el análisis o también 
para formular la estrategia.

Además, aborda la gestión de la coo-
perativa desde cuatro perspectivas: 
1. la financiera; 
2. la del cliente; 
3. la del proceso interno (incluido el 

socio de cooperativa); y 
4. la de los recursos humanos.

Algunas ventajas 
Ayuda a evaluar las consecuen-
cias de la actuación de la em-
presa a todos los niveles de la 
organización; también acerca la 
estrategia traduciéndola en obje-
tivos más concretos y realizables 
a todos los integrantes;
Facilita la toma de decisiones a 
partir de información objetiva y 
minimizando los riesgos a asumir;
Contribuye a formular y a redise-
ñar la estrategia, alineando los ob-
jetivos de la organización, a pro-
poner actuaciones de mejora; y
Permite fijar incentivos en función 
de la consecución de los objetivos.

El cuadro de mando integral coope-
rativo puede ser una herramienta que 
favorezca una gestión más eficiente 
y competitiva de la cooperativa, valo-
res absolutamente necesarios en los 
tiempos que corren. 

Iremos dándole forma a los cuatro 
manuales durante este año 2010, 
sin embargo, es importante recordar 
la existencia de la herramienta de 
diagnósticos de competitividad an-
terior, ya que a veces tener una pri-
mera reflexión interna, ayuda enor-
memente a los Consejos Rectores 
a tomar algunas decisiones, como 
por ejemplo, la necesidad de tener 
un plan estratégico, de negocio, de 
actuación, de marketing, de ven-
tas..., en definitiva, de un plan que 
nos ayude a sortear el futuro con un 
mayor control.

Animamos a todas las coopera-
tivas que estén interesadas en eva-
luar su competitividad o conocer con 
más detalle estas herramientas, a 
ponerse en contacto con su Federa-
ción o Unión territorial o con noso-
tros. Os esperamos  
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Herramienta de diagnóstico y de gestión 
empresarial al servicio de las cooperativas

Desde hace ya algún tiempo, Coo-
perativas Agro-alimentarias vie-

ne desarrollando algunas herramien-
tas que faciliten a las cooperativas el 
diagnóstico empresarial, buscando 
con ellas promover la identificación 
de acciones de mejora en su gestión 
y en su competitividad como em-
presas que interaccionamos con los 
mercados agroalimentarios. 

De hecho, arrancamos ya en el año 
2007, con el desarrollo de la “Guía 
de buenas prácticas cooperativas 
y claves generales de competitivi-
dad”, herramienta de la que ya he-
mos hablado anteriormente, y que 
desde entonces ha sido puesta en 
práctica por la Federaciones y Unio-
nes Territoriales (FUTs) en cientos de 
cooperativas agrarias a lo largo del 
territorio español.

Esta herramienta, de vocación to-
talmente práctica, facilita el diagnós-
tico de competitividad en nuestras 
empresas, promoviendo el debate 
en el seno de los Consejos Rectores 
para generar inquietudes e impulsar 
el cambio. 

Con ella, y a partir de 34 indica-
dores o ratios básicos, se analiza la 
empresa comparando sus valores 
con los de otras cooperativas ho-
mólogas (segmentos homogéneos) 
y a otras empresas agroalimentarias, 
para finalmente establecer recomen-
daciones, que se proponen a deba-
te. De hecho, muchas cooperativas, 
gracias al diagnóstico, están ponien-
do en marcha planes de acción y re-
flexionando sobre su estrategia. 

Sin embargo, nos encontramos 
con que algunas cooperativas han 
pedido más: realizar un diagnóstico 
más profundo y que focalice el aná-
lisis teniendo en cuenta la especifici-
dad sectorial.

Nos encontramos, por lo tanto, 
ante una 2ª fase de profundización 
en diagnósticos de gestión de em-
presas cooperativas.

La propuesta: “Cuadro de man-
do integral cooperativo” se utili-
za para cuatro sectores: Frutas y 
hortalizas, Aceite, Vino y Cereales.

El cuadro de mando 
adaptado a las cooperativas
Los cuadros de mando integrales no 
son algo novedoso en el sector em-

presarial, sin embargo, hemos trata-
do de configurar un modelo teniendo 
presente las especificidades de las 
sociedades cooperativas e incorpo-
rando indicadores específicos y ex-
clusivos de nuestro modelo de ges-
tión y de nuestra forma de ser.

Una vez fijados los indicadores, y a 
partir de un ensayo piloto sobre coo-
perativas de los cuatro sectores, ire-
mos configurando 4 manuales, uno 
por sector, con recomendaciones es-
pecíficas y con los ratios medios de 
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cooperativa pueda evaluar cuanto 
de cerca o de lejos se encuentra de 
ellos. Este trabajo se irá desarrollan-
do a lo largo de este año y os iremos 
informando de los avances.
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so, más profundo (mayor número 
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solo un sistema 
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también es un 
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Cooperativas Agro-alimentarias pide 
apoyo para fomentar la concentración 
de la oferta y la integración cooperativa

Asamblea General

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Fernando Mar-

cén destacó durante su intervención 
por qué las cooperativas son empre-
sas diferentes, ligadas al territorio y al 
mantenimiento económico y social de 
la mayoría de los pueblos de nuestra 
geografía. Por ello, solicitó a la Admi-
nistración un apoyo claro y decidido al 
cooperativismo, favoreciendo la con-
centración de la oferta y la integración 
cooperativa. Además, llamó la aten-
ción acerca de la necesidad de una 
mayor presencia y reconocimiento del 
sector agrario en la sociedad españo-
la, donde “ahí todos, Administración, 
organizaciones agrarias, cooperati-
vas… tenemos que ir de la mano”. 

Finalmente, Marcén mostró su 
satisfacción por la aprobación ese 
mismo día en el Congreso de los Di-
putados de la reforma de la Ley de 
Morosidad, que permitirá unas rela-
ciones comerciales más justas al no 
permitir una demora en el pago su-
perior a los 30 días en los productos 
frescos y perecederos.

Por su parte, Josep Puxeu se cen-
tró en destacar las ventajas del sec-
tor agroalimentario para la sociedad 
europea y su forma de vivir, e insis-
tió en que habrá una Política Agraria 
Común más allá de 2013, con instru-
mentos de gestión de crisis. Valoró 
también la aprobación de la nueva 
Ley de Morosidad, en un momento 
de falta de liquidez como el actual.

Durante la Asamblea, el director 
general de Cooperativas Agro-ali-
mentarias, Eduardo Baamonde pre-
sentó la posición de la organización 

sobre cómo paliar el desequilibrio 
existente entre los distintos eslabo-
nes de la Cadena de Valor agroali-
mentaria. Baamonde destacó que, 
ante la gravedad de la situación, hay 
que reaccionar a tiempo y no espe-
rar a la reforma de la PAC de 2013, 
y planteó igualmente la necesidad 
urgente de actuaciones concretas 
que potencien la concentración de 
la oferta.

Otro tema abordado en la Asam-
blea fue el de las posibilidades de 
financiación para las empresas coo-
perativas. Ignacio Benlloch y Antonio 
José Mudarra, del Banco Cooperativo 
Español, explicaron a los asistentes 
los instrumentos de financiación con 
los que cuentan las empresas agroa-
limentarias y los productos especiali-
zados para el comercio exterior.

Además, Cooperativas Agro-ali-
mentarias realizó un repaso de su 
actividad a lo largo del pasado año 
2009, se ratificaron las cuentas y la 
gestión de ese ejercicio y se aprobó 
el plan de actuación y los presupues-
tos para 2010.

Cooperativas Agro-alimentarias 
representa a 4.000 cooperativas de 
toda España, que agrupan a más de 
un millón de socios y facturan unos 
19.000 millones de euros. Las coo-
perativas españolas dan empleo di-
recto a 100.000 trabajadores y una 
cifra similar indirectamente, la mayor 
parte en el medio rural, lo que con-
vierte a este tipo de empresas en un 
auténtico motor económico, social y 
cultural de las zonas rurales y menos 
pobladas de nuestro país  

Cooperativas Agro-alimentarias celebró el pasado 17 de junio en Madrid su 
Asamblea General Ordinaria, a la que asistieron numerosos representantes 
de cooperativas de toda España y que fue clausurada por el presidente de 

la organización, Fernando Marcén, la secretaria general de Medio Rural, Alicia 
Villauriz y el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu
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Buscando la opinión 
de todos
El comisario de Agricultura, Dacian 
Ciolos ha comenzado la Conferencia 
sobre la PAC post 2013, explicando 
las conclusiones de las 6.000 res-
puestas al cuestionario sobre la PAC 
que lanzó la Comisión Europea para 
consulta pública en abril de este año. 
Según el Comisario, “la agricultu-
ra implica a todos y es el momento 
de escuchar a la sociedad, de ahí 
la celebración de esta Jornada”. 
El cuestionario pone de manifiesto 
cuál debe ser la responsabilidad de 
la agricultura: producir alimentos de 
calidad y en cantidades adecuadas a 
las necesidades. La PAC es una de 
las políticas más antiguas de la Co-
munidad Europea, y los ciudadanos 
coinciden en la necesidad de contar 
con una PAC fuerte. Al mismo tiem-
po, Ciolos explicó que se plantean 
ciertos desafíos para la nueva PAC 
como el medio ambiente, el cambio 
climático, el territorio (productos lo-
cales, tradicionales), el mantenimien-
to de la renta de los agricultores, la 
volatilidad de los precios o el des-
equilibrio entre los distintos agentes 
de la cadena alimentaria.

Por su parte, la ministra belga de 
Agricultura, Sabine Laruelle, subrayó 
que la agricultura UE es altamente 
diversificada y debe seguir siendo el 
reflejo de la sociedad y el modo de 
vida europeo. En esta línea, el presi-
dente de la Comisión de Agricultura 
del Parlamento Europeo (PE), Paolo 
de Castro, resaltó que “debemos ser 
capaces de transmitir la importancia 
del sector y su contribución a la so-
ciedad, un sector que tiene un pro-
blema de imagen y debemos cam-
biar la percepción que la sociedad 
tiene de la agricultura”.

El 90% considera 
importante la agricultura
A continuación, el responsable de la 
consultora TNS, encargada de reali-
zar el Eurobarómetro sobre el futuro 
de la PAC, explicó las conclusiones 
de la encuesta. Indicó que el 90% 
de los consultados considera que 
la agricultura es importante, aunque 
solo el 41% ha oído hablar de la PAC 
y apenas el 13% sabe de qué va. 
Para los ciudadanos, las prioridades 
de la PAC deben ser, en este orden: 
velar por la calidad sanitaria de los 
productos agrícolas, vigilar los pre-
cios al consumo, proteger la calidad 
de vida de los agricultores, del medio 
ambiente, del desarrollo rural y la se-
guridad del abastecimiento.

Además, el 82% considera que la 
PAC debe ayudar a los agricultores 
a luchar contra el cambio climático y 
ven al sector como una “víctima” de 
este cambio; solo el 29% considera 
que la agricultura es una causa del 
cambio climático. En cuanto a que 
esta política apoye directamente a 
los agricultores, el 83% se muestra a 
favor, y solo el 3% en contra.

Muchos fueron los expertos que 
expusieron sus planteamientos en 
esta Conferencia, en la que desta-
caron más las opiniones de diversas 
ONGs de toda la UE, especialmente 
asociaciones ecologistas, y de gru-
pos regionales y redes de Desarrollo 
Rural, que del propio sector agrario  

El director de Cooperativas Agro-
alimentarias y vicepresidente de 

la COGECA, Eduardo Baamonde, 
participó los días 19 y 20 de julio en 
Bruselas, en una Conferencia sobre 
la Política Agraria Común (PAC) des-
pués de 2013, que organizó la Comi-
sión Europea (CE). El objetivo de la 
Conferencia era generar un debate 
en torno a la consulta pública sobre 
la etapa posterior a 2013 lanzada por 
la Comisión en abril, y la obtención 
de las oportunas conclusiones. Las 
aportaciones de los participantes a 
la Conferencia servirán para que la 
Comisión redacte su Comunicación 
sobre el futuro de la PAC prevista 
para noviembre de 2010.

Eduardo Baamonde participó espe-
cialmente en dos Grupos de Trabajo 
de la Conferencia y defendió en este 
foro las propuestas realizadas des-
de Cooperativas Agro-alimentarias 
y desde el COPA-COGECA –ambas 
compatibles– sobre cómo debe ser 
la PAC, qué hay que mantener y qué 
hay que reformar después de 2013.

Las Propuestas de Cooperativas 
Agro-alimentarias sobre el futuro de 
la PAC se pueden descargar en la 
web www.agro-alimentarias.coop.

Informe Parlamento Europeo - PAC

El pasado 8 de julio el pleno del 
Parlamento Europeo celebrado 

en Estrasburgo aprobó el Informe so-
bre el futuro de la PAC después del 
2013. Este informe intenta trasladar 
la opinión del Parlamento Europeo 
e influir sobre la Comisión, antes de 
que ésta publique su Comunicación 
prevista para finales de año.

El informe, cuyo ponente ha sido el 
escocés George Lyon del Partido Li-
beral, intenta recoger todas las sen-
sibilidades de los parlamentarios en 
una posición que sea coherente con 
los objetivos de una PAC reformada 
capaz de hacer frente a los nuevos 
retos del futuro.

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha trabajado desde el primer mo-
mento tanto con el ponente como 
con los europarlamentarios espa-
ñoles para trasladar la posición de 
nuestra organización al respecto. En 
este sentido, se ha establecido en el 
documento que la PAC debe tener 
como objetivo promover la compe-
titividad de la agricultura europea, 
para lo cual señala que los instru-
mentos de mercado de la PAC espe-
cíficos de cada sector desempeñan 
un papel fundamental. 

Además, el Parlamento pide que 
se adopten medidas para fortalecer 
el poder negociador de los producto-
res primarios y de las organizaciones 
de productores con respecto a otros 
operadores de la cadena alimentaria, 
mediante la creación de organizacio-
nes que refuercen los lazos entre di-
cha cadena. También Cooperativas 
Agro-alimentarias ha trabajado para 

que se incluya en el Informe la ne-
cesidad de la adopción de medidas 
flexibles y eficaces de regulación de 
mercado, para que en el futuro mar-
co de la PAC exista una red de segu-
ridad efectiva que evite la volatilidad 
extrema de los precios.

Igualmente se ha conseguido que 
el Parlamento insista en su informe 
que para completar las medidas so-
bre los mercados existe la necesidad 
urgente de fortalecer la posición de 
los productores en la cadena de su-
ministro y que se estudien posibles 
ajustes a la política de competencia 
para que permitan que las organiza-
ciones de productores sean más efi-
caces y crezcan en tamaño.

El Informe hace hincapié en la 
importancia de la agricultura tanto 
como proveedora de alimentos de 
calidad, como los beneficios que 
ella comporta al medio ambiente, a 
la creación de empleo y a la segu-
ridad alimentaria. Además, recoge 
la necesidad de mantener una PAC 
fuerte para que la agricultura pueda 
hacer frente a dos retos importan-
tes: al crecimiento de la demanda 
de alimentos que la FAO cifra en un 
70% en 2050 y al cambio climático 
lo cual supondrá un cambio de mo-
delo productivo.

El Informe establece como priori-
dades para una PAC en el futuro, la 
equiparación de las igualdades entre 
sectores, Estados miembros y regio-
nes estableciendo criterios objetivos 
en la concesión de las ayudas direc-
tas, una PAC más sostenible, más 
ecológica y más común y sencilla.

Apuesta por una PAC 
fuerte y equilibrada

Cooperativas Agro-alimentarias 
participa en la Conferencia sobre 
el futuro de la PAC que organiza la CE

El informe recoge 
las peticiones de 
Cooperativas 
Agro-alimentarias
en lo que respecta 
a promover la 
competitividad del 
sector, fortalecer el 
poder de negociación 
a través de las 
organizaciones de 
productores e implantar 
medidas de regulación 
de mercado eficaces

Asimismo, el Parlamento Europeo 
reconoce el papel de los agricultores 
en la concesión de bienes públicos 
para la sociedad y que por ello de-
ben ser recompensados. Los eurodi-
putados proponen el establecimiento 
de cinco prioridades para las cuales 
se acumularían ayudas con respecto 
a las actuaciones realizadas por los 
agricultores. En este sentido propo-
nen la concesión de una ayuda bá-
sica a los agricultores y a partir de 
ahí añadir nuevas ayudas en función 
de los compromisos que los agricul-
tores realicen en criterios de soste-
nibilidad, programas ambientales, 
biodiversidad, zonas desfavorecidas 
y jóvenes agricultores.

Además, el Parlamento Europeo 
rechaza aumentar la cofinanciación, 
apuestan por el mantenimiento de 
los dos pilares y que se mantenga el 
presupuesto actual de la PAC duran-
te el periodo de las próximas pers-
pectivas financieras.

Con la entrada del Tratado de Lis-
boa la PAC entra en el proceso de 
codecisión, con lo cual el Parlamen-
to tiene más poder en las decisiones 
relativas a la agricultura  
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Buscando la opinión 
de todos
El comisario de Agricultura, Dacian 
Ciolos ha comenzado la Conferencia 
sobre la PAC post 2013, explicando 
las conclusiones de las 6.000 res-
puestas al cuestionario sobre la PAC 
que lanzó la Comisión Europea para 
consulta pública en abril de este año. 
Según el Comisario, “la agricultu-
ra implica a todos y es el momento 
de escuchar a la sociedad, de ahí 
la celebración de esta Jornada”. 
El cuestionario pone de manifiesto 
cuál debe ser la responsabilidad de 
la agricultura: producir alimentos de 
calidad y en cantidades adecuadas a 
las necesidades. La PAC es una de 
las políticas más antiguas de la Co-
munidad Europea, y los ciudadanos 
coinciden en la necesidad de contar 
con una PAC fuerte. Al mismo tiem-
po, Ciolos explicó que se plantean 
ciertos desafíos para la nueva PAC 
como el medio ambiente, el cambio 
climático, el territorio (productos lo-
cales, tradicionales), el mantenimien-
to de la renta de los agricultores, la 
volatilidad de los precios o el des-
equilibrio entre los distintos agentes 
de la cadena alimentaria.

Por su parte, la ministra belga de 
Agricultura, Sabine Laruelle, subrayó 
que la agricultura UE es altamente 
diversificada y debe seguir siendo el 
reflejo de la sociedad y el modo de 
vida europeo. En esta línea, el presi-
dente de la Comisión de Agricultura 
del Parlamento Europeo (PE), Paolo 
de Castro, resaltó que “debemos ser 
capaces de transmitir la importancia 
del sector y su contribución a la so-
ciedad, un sector que tiene un pro-
blema de imagen y debemos cam-
biar la percepción que la sociedad 
tiene de la agricultura”.

El 90% considera 
importante la agricultura
A continuación, el responsable de la 
consultora TNS, encargada de reali-
zar el Eurobarómetro sobre el futuro 
de la PAC, explicó las conclusiones 
de la encuesta. Indicó que el 90% 
de los consultados considera que 
la agricultura es importante, aunque 
solo el 41% ha oído hablar de la PAC 
y apenas el 13% sabe de qué va. 
Para los ciudadanos, las prioridades 
de la PAC deben ser, en este orden: 
velar por la calidad sanitaria de los 
productos agrícolas, vigilar los pre-
cios al consumo, proteger la calidad 
de vida de los agricultores, del medio 
ambiente, del desarrollo rural y la se-
guridad del abastecimiento.

Además, el 82% considera que la 
PAC debe ayudar a los agricultores 
a luchar contra el cambio climático y 
ven al sector como una “víctima” de 
este cambio; solo el 29% considera 
que la agricultura es una causa del 
cambio climático. En cuanto a que 
esta política apoye directamente a 
los agricultores, el 83% se muestra a 
favor, y solo el 3% en contra.

Muchos fueron los expertos que 
expusieron sus planteamientos en 
esta Conferencia, en la que desta-
caron más las opiniones de diversas 
ONGs de toda la UE, especialmente 
asociaciones ecologistas, y de gru-
pos regionales y redes de Desarrollo 
Rural, que del propio sector agrario  

El director de Cooperativas Agro-
alimentarias y vicepresidente de 

la COGECA, Eduardo Baamonde, 
participó los días 19 y 20 de julio en 
Bruselas, en una Conferencia sobre 
la Política Agraria Común (PAC) des-
pués de 2013, que organizó la Comi-
sión Europea (CE). El objetivo de la 
Conferencia era generar un debate 
en torno a la consulta pública sobre 
la etapa posterior a 2013 lanzada por 
la Comisión en abril, y la obtención 
de las oportunas conclusiones. Las 
aportaciones de los participantes a 
la Conferencia servirán para que la 
Comisión redacte su Comunicación 
sobre el futuro de la PAC prevista 
para noviembre de 2010.

Eduardo Baamonde participó espe-
cialmente en dos Grupos de Trabajo 
de la Conferencia y defendió en este 
foro las propuestas realizadas des-
de Cooperativas Agro-alimentarias 
y desde el COPA-COGECA –ambas 
compatibles– sobre cómo debe ser 
la PAC, qué hay que mantener y qué 
hay que reformar después de 2013.

Las Propuestas de Cooperativas 
Agro-alimentarias sobre el futuro de 
la PAC se pueden descargar en la 
web www.agro-alimentarias.coop.

Informe Parlamento Europeo - PAC

El pasado 8 de julio el pleno del 
Parlamento Europeo celebrado 

en Estrasburgo aprobó el Informe so-
bre el futuro de la PAC después del 
2013. Este informe intenta trasladar 
la opinión del Parlamento Europeo 
e influir sobre la Comisión, antes de 
que ésta publique su Comunicación 
prevista para finales de año.

El informe, cuyo ponente ha sido el 
escocés George Lyon del Partido Li-
beral, intenta recoger todas las sen-
sibilidades de los parlamentarios en 
una posición que sea coherente con 
los objetivos de una PAC reformada 
capaz de hacer frente a los nuevos 
retos del futuro.

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha trabajado desde el primer mo-
mento tanto con el ponente como 
con los europarlamentarios espa-
ñoles para trasladar la posición de 
nuestra organización al respecto. En 
este sentido, se ha establecido en el 
documento que la PAC debe tener 
como objetivo promover la compe-
titividad de la agricultura europea, 
para lo cual señala que los instru-
mentos de mercado de la PAC espe-
cíficos de cada sector desempeñan 
un papel fundamental. 

Además, el Parlamento pide que 
se adopten medidas para fortalecer 
el poder negociador de los producto-
res primarios y de las organizaciones 
de productores con respecto a otros 
operadores de la cadena alimentaria, 
mediante la creación de organizacio-
nes que refuercen los lazos entre di-
cha cadena. También Cooperativas 
Agro-alimentarias ha trabajado para 

que se incluya en el Informe la ne-
cesidad de la adopción de medidas 
flexibles y eficaces de regulación de 
mercado, para que en el futuro mar-
co de la PAC exista una red de segu-
ridad efectiva que evite la volatilidad 
extrema de los precios.

Igualmente se ha conseguido que 
el Parlamento insista en su informe 
que para completar las medidas so-
bre los mercados existe la necesidad 
urgente de fortalecer la posición de 
los productores en la cadena de su-
ministro y que se estudien posibles 
ajustes a la política de competencia 
para que permitan que las organiza-
ciones de productores sean más efi-
caces y crezcan en tamaño.

El Informe hace hincapié en la 
importancia de la agricultura tanto 
como proveedora de alimentos de 
calidad, como los beneficios que 
ella comporta al medio ambiente, a 
la creación de empleo y a la segu-
ridad alimentaria. Además, recoge 
la necesidad de mantener una PAC 
fuerte para que la agricultura pueda 
hacer frente a dos retos importan-
tes: al crecimiento de la demanda 
de alimentos que la FAO cifra en un 
70% en 2050 y al cambio climático 
lo cual supondrá un cambio de mo-
delo productivo.

El Informe establece como priori-
dades para una PAC en el futuro, la 
equiparación de las igualdades entre 
sectores, Estados miembros y regio-
nes estableciendo criterios objetivos 
en la concesión de las ayudas direc-
tas, una PAC más sostenible, más 
ecológica y más común y sencilla.

Apuesta por una PAC 
fuerte y equilibrada

Cooperativas Agro-alimentarias 
participa en la Conferencia sobre 
el futuro de la PAC que organiza la CE

El informe recoge 
las peticiones de 
Cooperativas 
Agro-alimentarias
en lo que respecta 
a promover la 
competitividad del 
sector, fortalecer el 
poder de negociación 
a través de las 
organizaciones de 
productores e implantar 
medidas de regulación 
de mercado eficaces

Asimismo, el Parlamento Europeo 
reconoce el papel de los agricultores 
en la concesión de bienes públicos 
para la sociedad y que por ello de-
ben ser recompensados. Los eurodi-
putados proponen el establecimiento 
de cinco prioridades para las cuales 
se acumularían ayudas con respecto 
a las actuaciones realizadas por los 
agricultores. En este sentido propo-
nen la concesión de una ayuda bá-
sica a los agricultores y a partir de 
ahí añadir nuevas ayudas en función 
de los compromisos que los agricul-
tores realicen en criterios de soste-
nibilidad, programas ambientales, 
biodiversidad, zonas desfavorecidas 
y jóvenes agricultores.

Además, el Parlamento Europeo 
rechaza aumentar la cofinanciación, 
apuestan por el mantenimiento de 
los dos pilares y que se mantenga el 
presupuesto actual de la PAC duran-
te el periodo de las próximas pers-
pectivas financieras.

Con la entrada del Tratado de Lis-
boa la PAC entra en el proceso de 
codecisión, con lo cual el Parlamen-
to tiene más poder en las decisiones 
relativas a la agricultura  
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Un tema importante para la nue-
va Presidencia será la reforma de 
la PAC. En noviembre la Comisión 
tiene planeado publicar su Comu-
nicación sobre la reforma de la PAC 
donde expondrá sus orientaciones. 
En la sesión de diciembre los Mi-
nistros también debatirán sobre el 
contenido de esta Comunicación. 
En el Consejo Informal de la Hulpe, 
del 19 al 21 de septiembre, Bélgi-
ca lo dedicará al debate sobre la 
reforma de la PAC y más concre-
tamente, a las conclusiones de la 
consulta pública y de la Conferen-
cia que tuvo lugar del 19-20 de julio 
en Bruselas. 

Durante el segundo semestre del 
2010 también se abordará el progra-
ma europeo sobre los más desfavo-
recidos, las propuestas de la Comi-
sión sobre la simplificación de la PAC 
que la Comisión propondrá en octu-
bre y el Informe de la Comisión sobre 
las regiones ultra periféricas. 

la crisis financiera sin terminar de 
estallar, se sentía muy cómoda con 
esta situación. 

Sin embargo, poco ha importado, 
la PAC desmantelada y la UE siguen 
siendo los culpables del fracaso de 
las negociaciones. Ya se olvidaron 
las causas de la ruptura de las nego-
ciaciones y se vuelven a reproducir 
casi los mismos mensajes y argu-
mentos, como si la crisis y las prisas 
por salir de ésta convirtieran las ma-
las estrategias en buenas. 

La apertura reciente de las nego-
ciaciones con Mercosur corre el ries-
go de continuar por la misma senda. 
Se hace una pomposa declaración 
sobre las relaciones comerciales y los 
beneficios que traerán para las partes 
y se inician conversaciones de una 
manera más o menos opaca, normal 
en las relaciones bilaterales. Se vol-
verán a golpear con la misma piedra, 
la desconfianza y la asimetría de los 
intereses entre las partes, tanto entre 
los dos grupos como unidad, como 
entre los países que forman la UE por 
un lado, y el Mercosur por otro. 

Y es que concurren varias circuns-
tancias que no estaban presentes 
cuando se bloquearon las negocia-
ciones en 2004 que agravan la situa-
ción. En primer lugar, todas las previ-
siones de la Comisión Europea sobre 
el impacto del posible acuerdo han 
quedado desfasadas y se tendrán 
que volver a estudiar. En segundo lu-
gar, lo que actualmente se plantea es 
la crisis de un modelo de negociacio-
nes comerciales que busca un grado 
de desregulación como piedra angu-
lar del éxito, más que el equilibrio del 
sistema, y eso ha sido recurrentemen-
te una causa de fracaso en la mayoría 
de negociaciones comerciales. Y, por 
último, la misma Presidencia españo-
la que abrió las negociaciones, acto 
seguido impulsa un documento de 
defensa de la competitividad del mo-
delo productivo de la UE aprobado 
por unanimidad en el Consejo, con 

En materia de sanidad, consumo 
y medio ambiente se debatirán las 
propuestas de la Comisión sobre la 
modificación de las Directrices de co-
existencia de cultivos OGM con con-
vencionales y el poder de decisión de 
los Estados miembros sobre la posibi-
lidad de prohibir el cultivo de OGMs en 
su territorio. Además, y con respecto 
a los OGM, la Comisión tiene también 
previsto publicar un Informe de eva-
luación de la legislación existente.

Por otro lado, se estudiará la revi-
sión de la Política de salud vegetal de 
la UE, y en concreto la modificación de 
la Directiva 2000/29 CE, la cual ya ha 
empezado a debatirse y que concluirá 
en una conferencia el 28 de diciembre.

Por último, en materia de comercio 
exterior, continuarán las negociacio-
nes de la Ronda de Doha, sin espe-
rarse ningún avance, las negociacio-
nes con Mercosur y se espera que 
se ratifique formalmente el acuerdo 
con Marruecos  

sus obligaciones medioambientales, 
productivas, cambio climático, etc… 
que choca frontalmente con las ex-
pectativas de los países del Mercosur 
de apertura total e incondicionada del 
mercado europeo a sus produccio-
nes agroalimentarias. 

La inercia provoca estas situaciones, 
que impulsos anteriores creen un mo-
vimiento residual sin que haya nuevas 
ideas para un relanzamiento de las 
negociaciones y se conviertan en algo 
atractivo y diferente a lo ya conocido  

La Presidencia belga tiene como 
prioridades empezar a aplicar la 

Estrategia 2020, cuyo objetivo es 
establecer medidas encaminadas a 
salir de la crisis, mejorar la gobernan-
za económica, monetaria y fiscal de 
la UE, poner en práctica el Servicio 
Diplomático Exterior y seguir con la 
aplicación del Tratado de Lisboa.

Los temas más importantes en 
materia agraria que la Presiden-
cia Belga se debatirán al final de su 
mandato, pasando estos dossieres a 
la gestión completa en la Presiden-
cia de Hungría, primer semestre del 
2011. En este sentido, la Presidencia 
Belga trabajará en las Conclusiones 
del Grupo de Alto Nivel de Leche, 
acordadas en junio. En base a es-
tas conclusiones la Comisión espe-
ra presentar propuestas legislativas 
concretas, que previsiblemente se-
rán debatidas por primera vez en el 
Consejo del 13-14 de diciembre.

También se espera que la Presi-
dencia aborde en este Consejo de 
diciembre las propuestas legislativas 
de la Comisión sobre la reforma de 
la Política de calidad. Las propues-
tas de la Comisión versarán sobre las 
normas de comercialización de los 
productos agrícolas, el etiquetado 
del lugar de origen, la reforma de las 
indicaciones geográficas (DOP, IGP, 
ETG) y se propondrá unas directrices 
comunitarias relativas a los sistemas 
de certificación privados.

La incertidumbre que vive la eco-
nomía global y su gobernanza 

han provocado, como por arte de 
magia, un relanzamiento de las nego-
ciaciones comerciales. El anuncio de 
la Presidencia española de la apertu-
ra de la negociación para un acuer-
do UE-Mercosur, bloqueadas desde 
2004, y la cascada de declaraciones 
de los países que forman el G20, G8 
y demás G de múltiple morfología y 
de difícil calificación en pos de una 
resolución de la Ronda de Doha, son 
una buena prueba. No obstante, no 
nos dejemos llevar por esta locuaci-
dad que no ha dado una pista sobre 
lo más importante, cómo resolver los 
conflictos que han llevado al fracaso 
de las negociaciones. 

Está claro que para todos los ex-
pertos de una u otra corriente, el 
desarrollo económico y la salida de 
esta crisis vendrán por un relanza-
miento de las relaciones comerciales 
y la apertura de los mercados. Pero 
cuando se entran en los detalles y se 
visualizan los posibles resultados las 
buenas palabras se convierten, a la 
hora de la verdad, en desconfianza y 
en agrios desencuentros. 

Cuando fracasó el último intento 
en el 2008 en Ginebra por llegar a un 
acuerdo en la OMC sobre la Ronda 
de Doha, la ruptura se visualizó en-
tre los EEUU y la India por la deno-
minada aplicación de la cláusula de 
salvaguardia especial, que permitiría 
a determinados países implantar un 
bloqueo de las fronteras ante situa-
ciones comerciales que pudieran 
poner en peligro ciertas produccio-
nes locales. EEUU no confiaba en la 
flexibilidad y el modo de aplicación 
de esta herramienta y planteó un blo-
queo al no aceptar las pretensiones 
indias y de otras economías emer-
gentes que se beneficiarían de esta 
herramienta. En este conflicto la UE, 
que estaba culminando su particular 
desmantelamiento de una PAC ges-
tora de este sector económico, y con 

El pasado 1 de julio comenzó la Presidencia Belga 
de la UE que finalizará el 31 de diciembre. Bélgica se 
encuentra dentro del llamado Trío de Presidencias 

junto con España y Hungría, países que elaboraron un 
Programa conjunto a desarrollar durante su mandato

Prioridades de la Presidencia Belga

La inercia de las 
negociaciones comerciales
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Un tema importante para la nue-
va Presidencia será la reforma de 
la PAC. En noviembre la Comisión 
tiene planeado publicar su Comu-
nicación sobre la reforma de la PAC 
donde expondrá sus orientaciones. 
En la sesión de diciembre los Mi-
nistros también debatirán sobre el 
contenido de esta Comunicación. 
En el Consejo Informal de la Hulpe, 
del 19 al 21 de septiembre, Bélgi-
ca lo dedicará al debate sobre la 
reforma de la PAC y más concre-
tamente, a las conclusiones de la 
consulta pública y de la Conferen-
cia que tuvo lugar del 19-20 de julio 
en Bruselas. 

Durante el segundo semestre del 
2010 también se abordará el progra-
ma europeo sobre los más desfavo-
recidos, las propuestas de la Comi-
sión sobre la simplificación de la PAC 
que la Comisión propondrá en octu-
bre y el Informe de la Comisión sobre 
las regiones ultra periféricas. 

la crisis financiera sin terminar de 
estallar, se sentía muy cómoda con 
esta situación. 

Sin embargo, poco ha importado, 
la PAC desmantelada y la UE siguen 
siendo los culpables del fracaso de 
las negociaciones. Ya se olvidaron 
las causas de la ruptura de las nego-
ciaciones y se vuelven a reproducir 
casi los mismos mensajes y argu-
mentos, como si la crisis y las prisas 
por salir de ésta convirtieran las ma-
las estrategias en buenas. 

La apertura reciente de las nego-
ciaciones con Mercosur corre el ries-
go de continuar por la misma senda. 
Se hace una pomposa declaración 
sobre las relaciones comerciales y los 
beneficios que traerán para las partes 
y se inician conversaciones de una 
manera más o menos opaca, normal 
en las relaciones bilaterales. Se vol-
verán a golpear con la misma piedra, 
la desconfianza y la asimetría de los 
intereses entre las partes, tanto entre 
los dos grupos como unidad, como 
entre los países que forman la UE por 
un lado, y el Mercosur por otro. 

Y es que concurren varias circuns-
tancias que no estaban presentes 
cuando se bloquearon las negocia-
ciones en 2004 que agravan la situa-
ción. En primer lugar, todas las previ-
siones de la Comisión Europea sobre 
el impacto del posible acuerdo han 
quedado desfasadas y se tendrán 
que volver a estudiar. En segundo lu-
gar, lo que actualmente se plantea es 
la crisis de un modelo de negociacio-
nes comerciales que busca un grado 
de desregulación como piedra angu-
lar del éxito, más que el equilibrio del 
sistema, y eso ha sido recurrentemen-
te una causa de fracaso en la mayoría 
de negociaciones comerciales. Y, por 
último, la misma Presidencia españo-
la que abrió las negociaciones, acto 
seguido impulsa un documento de 
defensa de la competitividad del mo-
delo productivo de la UE aprobado 
por unanimidad en el Consejo, con 

En materia de sanidad, consumo 
y medio ambiente se debatirán las 
propuestas de la Comisión sobre la 
modificación de las Directrices de co-
existencia de cultivos OGM con con-
vencionales y el poder de decisión de 
los Estados miembros sobre la posibi-
lidad de prohibir el cultivo de OGMs en 
su territorio. Además, y con respecto 
a los OGM, la Comisión tiene también 
previsto publicar un Informe de eva-
luación de la legislación existente.

Por otro lado, se estudiará la revi-
sión de la Política de salud vegetal de 
la UE, y en concreto la modificación de 
la Directiva 2000/29 CE, la cual ya ha 
empezado a debatirse y que concluirá 
en una conferencia el 28 de diciembre.

Por último, en materia de comercio 
exterior, continuarán las negociacio-
nes de la Ronda de Doha, sin espe-
rarse ningún avance, las negociacio-
nes con Mercosur y se espera que 
se ratifique formalmente el acuerdo 
con Marruecos  

sus obligaciones medioambientales, 
productivas, cambio climático, etc… 
que choca frontalmente con las ex-
pectativas de los países del Mercosur 
de apertura total e incondicionada del 
mercado europeo a sus produccio-
nes agroalimentarias. 

La inercia provoca estas situaciones, 
que impulsos anteriores creen un mo-
vimiento residual sin que haya nuevas 
ideas para un relanzamiento de las 
negociaciones y se conviertan en algo 
atractivo y diferente a lo ya conocido  

La Presidencia belga tiene como 
prioridades empezar a aplicar la 

Estrategia 2020, cuyo objetivo es 
establecer medidas encaminadas a 
salir de la crisis, mejorar la gobernan-
za económica, monetaria y fiscal de 
la UE, poner en práctica el Servicio 
Diplomático Exterior y seguir con la 
aplicación del Tratado de Lisboa.

Los temas más importantes en 
materia agraria que la Presiden-
cia Belga se debatirán al final de su 
mandato, pasando estos dossieres a 
la gestión completa en la Presiden-
cia de Hungría, primer semestre del 
2011. En este sentido, la Presidencia 
Belga trabajará en las Conclusiones 
del Grupo de Alto Nivel de Leche, 
acordadas en junio. En base a es-
tas conclusiones la Comisión espe-
ra presentar propuestas legislativas 
concretas, que previsiblemente se-
rán debatidas por primera vez en el 
Consejo del 13-14 de diciembre.

También se espera que la Presi-
dencia aborde en este Consejo de 
diciembre las propuestas legislativas 
de la Comisión sobre la reforma de 
la Política de calidad. Las propues-
tas de la Comisión versarán sobre las 
normas de comercialización de los 
productos agrícolas, el etiquetado 
del lugar de origen, la reforma de las 
indicaciones geográficas (DOP, IGP, 
ETG) y se propondrá unas directrices 
comunitarias relativas a los sistemas 
de certificación privados.

La incertidumbre que vive la eco-
nomía global y su gobernanza 

han provocado, como por arte de 
magia, un relanzamiento de las nego-
ciaciones comerciales. El anuncio de 
la Presidencia española de la apertu-
ra de la negociación para un acuer-
do UE-Mercosur, bloqueadas desde 
2004, y la cascada de declaraciones 
de los países que forman el G20, G8 
y demás G de múltiple morfología y 
de difícil calificación en pos de una 
resolución de la Ronda de Doha, son 
una buena prueba. No obstante, no 
nos dejemos llevar por esta locuaci-
dad que no ha dado una pista sobre 
lo más importante, cómo resolver los 
conflictos que han llevado al fracaso 
de las negociaciones. 

Está claro que para todos los ex-
pertos de una u otra corriente, el 
desarrollo económico y la salida de 
esta crisis vendrán por un relanza-
miento de las relaciones comerciales 
y la apertura de los mercados. Pero 
cuando se entran en los detalles y se 
visualizan los posibles resultados las 
buenas palabras se convierten, a la 
hora de la verdad, en desconfianza y 
en agrios desencuentros. 

Cuando fracasó el último intento 
en el 2008 en Ginebra por llegar a un 
acuerdo en la OMC sobre la Ronda 
de Doha, la ruptura se visualizó en-
tre los EEUU y la India por la deno-
minada aplicación de la cláusula de 
salvaguardia especial, que permitiría 
a determinados países implantar un 
bloqueo de las fronteras ante situa-
ciones comerciales que pudieran 
poner en peligro ciertas produccio-
nes locales. EEUU no confiaba en la 
flexibilidad y el modo de aplicación 
de esta herramienta y planteó un blo-
queo al no aceptar las pretensiones 
indias y de otras economías emer-
gentes que se beneficiarían de esta 
herramienta. En este conflicto la UE, 
que estaba culminando su particular 
desmantelamiento de una PAC ges-
tora de este sector económico, y con 

El pasado 1 de julio comenzó la Presidencia Belga 
de la UE que finalizará el 31 de diciembre. Bélgica se 
encuentra dentro del llamado Trío de Presidencias 

junto con España y Hungría, países que elaboraron un 
Programa conjunto a desarrollar durante su mandato

Prioridades de la Presidencia Belga

La inercia de las 
negociaciones comerciales
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Ejemplo de cooperativa diversificada, 
suprarregional, con industrias propias 

y con miras al futuro

las que han llevado a los crecimientos 
constantes desde la base de la con-
fianza que tienen los agricultores y ga-
naderos gracias al modelo implantado.

Industrias y mercados
A finales de los ochenta, cooperativas 
de fuera de Navarra entraron como 
socias y encontraron en Agropecuaria 
Navarra, las garantías y seguridad que 
buscaban para vender las cosechas 
de sus socios y adquirir los productos 
que necesitaban. Por ello, en 1994 se 
cambió el nombre de la cooperativa 
y pasó a llamarse AN, S. Coop. Hoy, 
más de un tercio del cereal que co-
mercializa el Grupo AN lo producen las 
cooperativas socias de Castilla y León.

A la par, conforme se capitalizaba 
la empresa se inició un desarrollo in-
dustrial con el fin de subir en la ca-
dena alimentaria quitando riesgos 
comerciales y dejando en manos de 
la cooperativa el valor añadido que se 
obtenía con la transformación de los 
productos de los socios y su comer-
cialización en redes propias. Primero 
fueron las fábricas de conservas ve-
getales, después los centros hortofru-
tícolas para atacar los mercados de 
fresco, luego la compra de mataderos 
de pollos con sus redes comerciales –
Pollos Iriarte en Pamplona, Oikina en 
Guipúzcoa y Granja Sanig en Vizcaya– 
y cárnicas y mataderos para cerdos. 

En una siguiente fase, a finales de 
los noventa, ya se apostó por tecno-
logía vanguardista que permitiera la 
máxima competividad y diferenciación 
desde la I+D+i, línea que se mantiene 
en la actualidad. Durante esos años se 
realizaron fuertes inversiones, se cons-
truyó una moderna fábrica de piensos, 
se renovaron las cadenas y sistemas 
en las plantas de conservas, se pro-

El Grupo AN llega a su Centenario como una de las cooperativas líderes y referentes 
que supera las fronteras de Navarra, donde nació en 1910. Agrupa a 137 cooperativas 
de Navarra, Castilla y León (24), Aragón (5), La Rioja (5) y País Vasco (4)

Con una facturación que entre la 
matriz cooperativa y las empre-

sas dominadas por la misma supera 
los 554 millones de euros, cuenta con 
industrias y redes comerciales propias 
para transformar parte de la produc-
ción de cereales, frutas y hortalizas, 
avicultura y porcino de sus 23.000 
agricultores y ganaderos socios. 

Es la mayor cooperativa cerealis-
ta de España, con un millón de to-
neladas; comercializa unas 150.000 
toneladas de frutas y hortalizas con-
curriendo al mercado desde centros 
e industrias propias en todos los 
segmentos –fresco, conservas, 4ª 
y 5ª gama–; vende más de 100.000 
pollos diarios, actividad en la que 
tiene el ciclo completo al contar con 
industrias vanguardistas para incu-
bar, fabricar el pienso y procesar las 
aves; modelo verticalizado que tam-
bién ha desarrollado en porcino, con 
casi 1.000 cerdos blancos diarios. 

Además, agrupa las compras para 
todos sus socios en fertilizantes 
(135.000 toneladas), semillas y fitosa-
nitarios (16 millones de euros), piensos 
(190.000 toneladas) –de fabricación 
propia–, pollitos (21 millones), carbu-
rantes (89 millones de litros), seguros 
agrarios –socios de Agromutua– y co-
rreduría propia, repuestos –con gran-
des tiendas propias–. El Grupo AN, 
con un empleo directo de 1.329 traba-
jadores, trabaja en todas sus activida-
des con terceros en el mercado libre.

Con el nombre de Federación Cató-
lico Social de Navarra nació en 1910 
para comercializar los cereales del 
centenar de sindicatos, cajas rurales 
y círculos católicos y de obreros que 
se habían creado desde 1903 en los 
pueblos de la Comunidad Foral. La 
historia de España marcó su devenir, 

como en todas las regiones, salien-
do de la dictadura de Franco con una 
quiebra de más de 200 millones de 
pesetas de la época. Uteco Navarra 
se refundó como Agropecuaria Nava-
rra, que asumió la deuda y la historia 
de la anterior implantando un sistema 
cooperativo que, por sus buenos re-
sultados, se mantiene todavía. 

Cada actividad tiene una cuenta 
de resultados separada, de forma 
que cada cooperativa socia, cada 
año, elige libremente en las que quie-
re participar; el compromiso anual es 
total, para vender desde el Grupo AN 
el 100% de la producción o comprar 
la totalidad de los insumos; las coo-
perativas pagan una cantidad simbó-
lica para hacerse socias –500 euros 
de una sola vez y para siempre– sin 
que existan cuotas añadidas; se co-
bran comisiones a las cooperativas 
por el trabajo de cada actividad, 
ajustándose a los gastos reales de 
cada departamento en las centrales 
de ventas (0,4% en cereales, 1% en 
avicultura, porcino y hortofruticultura 
para industria) y siendo del 2% en 
las de compras; capitalización con 
cargo a beneficios, que en un 70% 

dujeron ampliaciones sucesivas en 
centros hortícolas con incorporación 
de cámaras de atmósfera protegida 
y nuevas líneas, centros específicos 
para sacar al mercado nuevos produc-
tos –espárragos frescos ya pelados, 
en atmósfera protegida, al vacío…–, 
centro de procesamiento avícola de 
Mélida, único en Europa, que ha per-
mitido más que duplicar la comercia-
lización en sus tres primeros años de 
funcionamiento desde la diferencia-
ción y calidad; planta de 4ª y 5ª gama 
para frutas y hortalizas, empresa de 
servicios para congeladoras, empresa 
de I+D+i que ha implantado el cultivo 
de nuevos productos para atender las 
necesidades de 4ª y 5ª gama… 

Con las miras siempre puestas en 
los mercados también se invirtió en 
las centrales de compras. Desde que 
se liberalizó el monopolio petrolífero 
el Grupo AN implantó primero sur-
tidores de autoconsumo –gasóleo 
B– en las cooperativas. Después ha 
ido transformándolos en unidades de 
Suministro y hoy en AN Energéticos 
S.L. suma a los postes de autocon-
sumo una red con más de 30 instala-
ciones abiertas al público en las que 
pueden abastecerse de gasoil A y B, 
súper 95, biocarburantes o Adblue, 
con servicio también a domicilio. Se 
han abierto modernas tiendas y se 
invierte para incrementar las produc-
ciones en incubadoras, piensos…

Este desarrollo llevó en la Asam-
blea del año 2000 a crear el Grupo 
AN, que tiene a AN, S. Coop. como 
matriz cooperativa que controla en-
tre industrias, delegaciones, plantas 
de fresco… a más de un centenar de 
centros que ocupan una superficie 
de 865.622 metros cuadrados de los 
que 190.240 están construidos.

Centenario del Grupo AN

se reparten a las cooperativas socias 
como títulos de capital a 6 y 10 años 
con intereses de mercado anuales; 
trabajo con terceros para obtener 
recursos que hacen frente a los gas-
tos generales –dirección, asamblea, 
intereses al capital, auditorías, con-
sejo…–, desarrollo industrial para dar 
valor al producto de los socios…

Estas reglas, unidas al sistema de 
seguros y fondos de solidaridad que 
garantizan siempre a las cooperativas 
socias tanto la comercialización como 
el cobro de toda su producción, son Sobre esta línea: Centro Avícola de Mélida (3 fotos).
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Ejemplo de cooperativa diversificada, 
suprarregional, con industrias propias 

y con miras al futuro

las que han llevado a los crecimientos 
constantes desde la base de la con-
fianza que tienen los agricultores y ga-
naderos gracias al modelo implantado.

Industrias y mercados
A finales de los ochenta, cooperativas 
de fuera de Navarra entraron como 
socias y encontraron en Agropecuaria 
Navarra, las garantías y seguridad que 
buscaban para vender las cosechas 
de sus socios y adquirir los productos 
que necesitaban. Por ello, en 1994 se 
cambió el nombre de la cooperativa 
y pasó a llamarse AN, S. Coop. Hoy, 
más de un tercio del cereal que co-
mercializa el Grupo AN lo producen las 
cooperativas socias de Castilla y León.

A la par, conforme se capitalizaba 
la empresa se inició un desarrollo in-
dustrial con el fin de subir en la ca-
dena alimentaria quitando riesgos 
comerciales y dejando en manos de 
la cooperativa el valor añadido que se 
obtenía con la transformación de los 
productos de los socios y su comer-
cialización en redes propias. Primero 
fueron las fábricas de conservas ve-
getales, después los centros hortofru-
tícolas para atacar los mercados de 
fresco, luego la compra de mataderos 
de pollos con sus redes comerciales –
Pollos Iriarte en Pamplona, Oikina en 
Guipúzcoa y Granja Sanig en Vizcaya– 
y cárnicas y mataderos para cerdos. 

En una siguiente fase, a finales de 
los noventa, ya se apostó por tecno-
logía vanguardista que permitiera la 
máxima competividad y diferenciación 
desde la I+D+i, línea que se mantiene 
en la actualidad. Durante esos años se 
realizaron fuertes inversiones, se cons-
truyó una moderna fábrica de piensos, 
se renovaron las cadenas y sistemas 
en las plantas de conservas, se pro-

El Grupo AN llega a su Centenario como una de las cooperativas líderes y referentes 
que supera las fronteras de Navarra, donde nació en 1910. Agrupa a 137 cooperativas 
de Navarra, Castilla y León (24), Aragón (5), La Rioja (5) y País Vasco (4)

Con una facturación que entre la 
matriz cooperativa y las empre-

sas dominadas por la misma supera 
los 554 millones de euros, cuenta con 
industrias y redes comerciales propias 
para transformar parte de la produc-
ción de cereales, frutas y hortalizas, 
avicultura y porcino de sus 23.000 
agricultores y ganaderos socios. 

Es la mayor cooperativa cerealis-
ta de España, con un millón de to-
neladas; comercializa unas 150.000 
toneladas de frutas y hortalizas con-
curriendo al mercado desde centros 
e industrias propias en todos los 
segmentos –fresco, conservas, 4ª 
y 5ª gama–; vende más de 100.000 
pollos diarios, actividad en la que 
tiene el ciclo completo al contar con 
industrias vanguardistas para incu-
bar, fabricar el pienso y procesar las 
aves; modelo verticalizado que tam-
bién ha desarrollado en porcino, con 
casi 1.000 cerdos blancos diarios. 

Además, agrupa las compras para 
todos sus socios en fertilizantes 
(135.000 toneladas), semillas y fitosa-
nitarios (16 millones de euros), piensos 
(190.000 toneladas) –de fabricación 
propia–, pollitos (21 millones), carbu-
rantes (89 millones de litros), seguros 
agrarios –socios de Agromutua– y co-
rreduría propia, repuestos –con gran-
des tiendas propias–. El Grupo AN, 
con un empleo directo de 1.329 traba-
jadores, trabaja en todas sus activida-
des con terceros en el mercado libre.

Con el nombre de Federación Cató-
lico Social de Navarra nació en 1910 
para comercializar los cereales del 
centenar de sindicatos, cajas rurales 
y círculos católicos y de obreros que 
se habían creado desde 1903 en los 
pueblos de la Comunidad Foral. La 
historia de España marcó su devenir, 

como en todas las regiones, salien-
do de la dictadura de Franco con una 
quiebra de más de 200 millones de 
pesetas de la época. Uteco Navarra 
se refundó como Agropecuaria Nava-
rra, que asumió la deuda y la historia 
de la anterior implantando un sistema 
cooperativo que, por sus buenos re-
sultados, se mantiene todavía. 

Cada actividad tiene una cuenta 
de resultados separada, de forma 
que cada cooperativa socia, cada 
año, elige libremente en las que quie-
re participar; el compromiso anual es 
total, para vender desde el Grupo AN 
el 100% de la producción o comprar 
la totalidad de los insumos; las coo-
perativas pagan una cantidad simbó-
lica para hacerse socias –500 euros 
de una sola vez y para siempre– sin 
que existan cuotas añadidas; se co-
bran comisiones a las cooperativas 
por el trabajo de cada actividad, 
ajustándose a los gastos reales de 
cada departamento en las centrales 
de ventas (0,4% en cereales, 1% en 
avicultura, porcino y hortofruticultura 
para industria) y siendo del 2% en 
las de compras; capitalización con 
cargo a beneficios, que en un 70% 

dujeron ampliaciones sucesivas en 
centros hortícolas con incorporación 
de cámaras de atmósfera protegida 
y nuevas líneas, centros específicos 
para sacar al mercado nuevos produc-
tos –espárragos frescos ya pelados, 
en atmósfera protegida, al vacío…–, 
centro de procesamiento avícola de 
Mélida, único en Europa, que ha per-
mitido más que duplicar la comercia-
lización en sus tres primeros años de 
funcionamiento desde la diferencia-
ción y calidad; planta de 4ª y 5ª gama 
para frutas y hortalizas, empresa de 
servicios para congeladoras, empresa 
de I+D+i que ha implantado el cultivo 
de nuevos productos para atender las 
necesidades de 4ª y 5ª gama… 

Con las miras siempre puestas en 
los mercados también se invirtió en 
las centrales de compras. Desde que 
se liberalizó el monopolio petrolífero 
el Grupo AN implantó primero sur-
tidores de autoconsumo –gasóleo 
B– en las cooperativas. Después ha 
ido transformándolos en unidades de 
Suministro y hoy en AN Energéticos 
S.L. suma a los postes de autocon-
sumo una red con más de 30 instala-
ciones abiertas al público en las que 
pueden abastecerse de gasoil A y B, 
súper 95, biocarburantes o Adblue, 
con servicio también a domicilio. Se 
han abierto modernas tiendas y se 
invierte para incrementar las produc-
ciones en incubadoras, piensos…

Este desarrollo llevó en la Asam-
blea del año 2000 a crear el Grupo 
AN, que tiene a AN, S. Coop. como 
matriz cooperativa que controla en-
tre industrias, delegaciones, plantas 
de fresco… a más de un centenar de 
centros que ocupan una superficie 
de 865.622 metros cuadrados de los 
que 190.240 están construidos.

Centenario del Grupo AN

se reparten a las cooperativas socias 
como títulos de capital a 6 y 10 años 
con intereses de mercado anuales; 
trabajo con terceros para obtener 
recursos que hacen frente a los gas-
tos generales –dirección, asamblea, 
intereses al capital, auditorías, con-
sejo…–, desarrollo industrial para dar 
valor al producto de los socios…

Estas reglas, unidas al sistema de 
seguros y fondos de solidaridad que 
garantizan siempre a las cooperativas 
socias tanto la comercialización como 
el cobro de toda su producción, son Sobre esta línea: Centro Avícola de Mélida (3 fotos).
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Jornada Técnica del Grupo AN y Cooperativas 
Agro-alimentarias de Navarra con motivo de su Centenario

Agro-alimentarias de Navarra José 
María Martínez y del Grupo AN, 
Francisco Arrarás.

Todos destacaron el papel del 
Grupo AN como cooperativa refe-
rente en el sector agroalimentario, 
tanto por su solidez como por el 
desarrollo industrial de los últimos 
años para adaptarse a los merca-
dos, transformar los productos de 
los socios dándoles valor añadido 
y llegar, con marcas y redes comer-
ciales propias, hasta el cliente final.

Tras la inauguración tuvo lugar 
una intensa jornada de trabajo en la 
que participaron el catedrático e In-
geniero Agrónomo Antonio Purroy, 
que se ocupó de los hitos históricos 
desde el punto de vista productivo y 
organizativo en los cien años. Des-
pués intervino con una interesante 
ponencia sobre “El cooperativismo 
y la cadena de valor agroalimenta-
ria” Isabel Bombal. El subdirector 
de la valenciana Anecoop, Joan Mir, 
explicó cómo trabaja su cooperati-
va y cerró la mañana el director de 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
Eduardo Baamonde, quien expuso 

con claridad las perspectivas que 
se abren para las cooperativas con 
la incierta y volátil PAC, los merca-
dos y nuevas leyes. 

A continuación el consultor Víc-
tor Suárez (Senior Partner de DRS, 
Arkansas) abordó las tendencias y 
oportunidades que abre el mercado 
actual. Le siguió el francés Philippe 
Denain (consultor mercado de futu-
ros de granos), quien abordó el tra-
bajo en el sector de los cereales y 
concluyó el jefe de relaciones inter-
nacionales de la DGRV, de la Confe-
deración de Cooperativas de Alema-
nia, Paul Armbruster, quien abordó 
la dimensión de las cooperativas.

 Las ponencias se pueden
 consultar en www.grupoan.com

Cientos de presidentes, geren-
tes y consejeros de cooperati-

vas participaron el pasado mes de 
mayo en la Jornada Técnica que 
con el título “Futuro y competitivi-
dad de las cooperativas” organizó 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de Navarra y el Grupo AN con mo-
tivo del Centenario. 

En la inauguración participaron 
el vicepresidente y consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno 
de Navarra, Álvaro Miranda, la Di-
rectora General del MARM, Isabel 
Bombal, la Consejera de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente del Go-
bierno Foral, Begoña Sanzberro, el 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias, Fernando Marcén y 
los presidentes de Cooperativas 

Nuevo plan estratégico
El Grupo AN tiene claros sus objeti-
vos. Parten del servicio a los agricul-
tores y ganaderos de las cooperati-
vas socias, garantizándoles siempre 
la comercialización y el cobro de sus 
productos, dándoles valor en indus-
trias propias que trabajan mirando al 
mercado, atendiendo las demandas 
de los clientes.

Además el Grupo AN trabaja por el 
mantenimiento del medio ambiente, 
en la medida que la agricultura junto 
a los montes es el máximo consu-
midor de CO2; genera empleo en el 
medio rural, donde están todas sus 
industrias, contribuyendo así al equi-
librio territorial; genera recursos, que 
quedan en manos de la cooperativa, 
beneficios que en un 70% se repar-
ten a las socios en función de sus 

volúmenes; traza toda la cadena, por 
lo que garantiza a los clientes y con-
sumidores una alimentación natural, 
segura, sana, cercana, de máxima 
calidad y controlada desde el campo 
y la granja hasta la mesa.

Este año ha aprobado un nuevo 
Plan Estratégico que contempla una 
nueva inversión de 53,8 millones de 
euros, a los que se suman 32 mi-
llones más para circulantes, prevé 
crear 359 nuevos puestos de trabajo 
e incrementar la facturación en 163 
millones de euros. Este plan estra-
tégico intenta responder a las de-
mandas de los clientes y mercados 
que le reclaman masa crítica para 
ser admitido por la gran distribución 
como proveedor fiable, por ejemplo 
en horticultura, o atender la deman-
da diversificada en grandes super-

ficies con desarrollo en exportación 
continuada en cárnicas –avícola y 
porcino– sin perder de vista el medio 
ambiente –en construcción una plan-
ta de biogás.

En la estrategia del Grupo AN está 
siempre presente la intercooperación 
de forma que ejerza de motor el líder 
que tenga mejor posición en los mer-
cados (el Grupo AN lidera el merca-
do nacional de cereales, pero deja en 
manos de la aragonesa Arrocera del 
Pirineo todo su arroz, por poner un 
ejemplo) y la apuesta por la econo-
mía social por lo que no duda en inte-
grarse en Agromutua, Agrofit, Ceres-
paña… desde fórmulas y estructuras 
que superen siempre los localismos 
restrictivos, huyan de regionalismos 
y se centren en atender las deman-
das de los clientes y mercados  

Es un queso fresco con un sabor y 
un aroma que evocan la frescura 

de la leche del Pirineo. “Cadífresc” es 
un queso fresco muy innovador, que 
sorprende por sus cualidades y sa-
bor y, además, ofrece una importante 
ventaja como es su larga conserva-
ción sin la adición de conservantes.

Su sabor y aroma evocan la fres-
cura de la leche del Pirineo acabada 
de ordeñar, ya que solo se elabora 
con leche procedente del Alt Ur-
gell y la Cerdanya (Lleida), recogida 
diariamente. Tiene un sabor láctico 
intenso que, con un ligero toque de 
sal, invita a comer a todas horas. Su 
textura es idónea, consistente en 
cortarlo y al mismo tiempo volátil, 
deshaciéndose en la boca y dejando 

Cadí amplía su gama de productos y lanza al mercado 
el “Cadífresc”

un paladar muy limpio. Además, no 
desprende suero.

Cadí elabora unas 60 referencias 
de productos, en las que destaca el 
queso Urgèlia, acogido en la DOP 
Queso del Alt Urgell y la Cerdanya, 
y la mantequilla Cadí, acogida en 
la DOP Mantequilla del Alt Urgell y 
La Cerdanya.

Actualmente la aportación dia-
ria de leche a la cooperativa es de 
175.000 litros provenientes de 130 
explotaciones ganaderas ubicadas 
en las comarcas pirenaicas del Alt 
Urgell y La Cerdanya.

Los productos de Cadí se pue-
den encontrar en todos los canales 
de venta: supermercados, grandes 
superficies, tiendas especializadas, 

etc., principalmente de Cataluña, 
pero también del resto de España. En 
cuanto a la exportación destaca el 
hecho de que un 25% de la produc-
ción de queso se vende a Francia  
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Jornada Técnica del Grupo AN y Cooperativas 
Agro-alimentarias de Navarra con motivo de su Centenario

Agro-alimentarias de Navarra José 
María Martínez y del Grupo AN, 
Francisco Arrarás.

Todos destacaron el papel del 
Grupo AN como cooperativa refe-
rente en el sector agroalimentario, 
tanto por su solidez como por el 
desarrollo industrial de los últimos 
años para adaptarse a los merca-
dos, transformar los productos de 
los socios dándoles valor añadido 
y llegar, con marcas y redes comer-
ciales propias, hasta el cliente final.

Tras la inauguración tuvo lugar 
una intensa jornada de trabajo en la 
que participaron el catedrático e In-
geniero Agrónomo Antonio Purroy, 
que se ocupó de los hitos históricos 
desde el punto de vista productivo y 
organizativo en los cien años. Des-
pués intervino con una interesante 
ponencia sobre “El cooperativismo 
y la cadena de valor agroalimenta-
ria” Isabel Bombal. El subdirector 
de la valenciana Anecoop, Joan Mir, 
explicó cómo trabaja su cooperati-
va y cerró la mañana el director de 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
Eduardo Baamonde, quien expuso 

con claridad las perspectivas que 
se abren para las cooperativas con 
la incierta y volátil PAC, los merca-
dos y nuevas leyes. 

A continuación el consultor Víc-
tor Suárez (Senior Partner de DRS, 
Arkansas) abordó las tendencias y 
oportunidades que abre el mercado 
actual. Le siguió el francés Philippe 
Denain (consultor mercado de futu-
ros de granos), quien abordó el tra-
bajo en el sector de los cereales y 
concluyó el jefe de relaciones inter-
nacionales de la DGRV, de la Confe-
deración de Cooperativas de Alema-
nia, Paul Armbruster, quien abordó 
la dimensión de las cooperativas.

 Las ponencias se pueden
 consultar en www.grupoan.com

Cientos de presidentes, geren-
tes y consejeros de cooperati-

vas participaron el pasado mes de 
mayo en la Jornada Técnica que 
con el título “Futuro y competitivi-
dad de las cooperativas” organizó 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de Navarra y el Grupo AN con mo-
tivo del Centenario. 

En la inauguración participaron 
el vicepresidente y consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno 
de Navarra, Álvaro Miranda, la Di-
rectora General del MARM, Isabel 
Bombal, la Consejera de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente del Go-
bierno Foral, Begoña Sanzberro, el 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias, Fernando Marcén y 
los presidentes de Cooperativas 

Nuevo plan estratégico
El Grupo AN tiene claros sus objeti-
vos. Parten del servicio a los agricul-
tores y ganaderos de las cooperati-
vas socias, garantizándoles siempre 
la comercialización y el cobro de sus 
productos, dándoles valor en indus-
trias propias que trabajan mirando al 
mercado, atendiendo las demandas 
de los clientes.

Además el Grupo AN trabaja por el 
mantenimiento del medio ambiente, 
en la medida que la agricultura junto 
a los montes es el máximo consu-
midor de CO2; genera empleo en el 
medio rural, donde están todas sus 
industrias, contribuyendo así al equi-
librio territorial; genera recursos, que 
quedan en manos de la cooperativa, 
beneficios que en un 70% se repar-
ten a las socios en función de sus 

volúmenes; traza toda la cadena, por 
lo que garantiza a los clientes y con-
sumidores una alimentación natural, 
segura, sana, cercana, de máxima 
calidad y controlada desde el campo 
y la granja hasta la mesa.

Este año ha aprobado un nuevo 
Plan Estratégico que contempla una 
nueva inversión de 53,8 millones de 
euros, a los que se suman 32 mi-
llones más para circulantes, prevé 
crear 359 nuevos puestos de trabajo 
e incrementar la facturación en 163 
millones de euros. Este plan estra-
tégico intenta responder a las de-
mandas de los clientes y mercados 
que le reclaman masa crítica para 
ser admitido por la gran distribución 
como proveedor fiable, por ejemplo 
en horticultura, o atender la deman-
da diversificada en grandes super-

ficies con desarrollo en exportación 
continuada en cárnicas –avícola y 
porcino– sin perder de vista el medio 
ambiente –en construcción una plan-
ta de biogás.

En la estrategia del Grupo AN está 
siempre presente la intercooperación 
de forma que ejerza de motor el líder 
que tenga mejor posición en los mer-
cados (el Grupo AN lidera el merca-
do nacional de cereales, pero deja en 
manos de la aragonesa Arrocera del 
Pirineo todo su arroz, por poner un 
ejemplo) y la apuesta por la econo-
mía social por lo que no duda en inte-
grarse en Agromutua, Agrofit, Ceres-
paña… desde fórmulas y estructuras 
que superen siempre los localismos 
restrictivos, huyan de regionalismos 
y se centren en atender las deman-
das de los clientes y mercados  

Es un queso fresco con un sabor y 
un aroma que evocan la frescura 

de la leche del Pirineo. “Cadífresc” es 
un queso fresco muy innovador, que 
sorprende por sus cualidades y sa-
bor y, además, ofrece una importante 
ventaja como es su larga conserva-
ción sin la adición de conservantes.

Su sabor y aroma evocan la fres-
cura de la leche del Pirineo acabada 
de ordeñar, ya que solo se elabora 
con leche procedente del Alt Ur-
gell y la Cerdanya (Lleida), recogida 
diariamente. Tiene un sabor láctico 
intenso que, con un ligero toque de 
sal, invita a comer a todas horas. Su 
textura es idónea, consistente en 
cortarlo y al mismo tiempo volátil, 
deshaciéndose en la boca y dejando 

Cadí amplía su gama de productos y lanza al mercado 
el “Cadífresc”

un paladar muy limpio. Además, no 
desprende suero.

Cadí elabora unas 60 referencias 
de productos, en las que destaca el 
queso Urgèlia, acogido en la DOP 
Queso del Alt Urgell y la Cerdanya, 
y la mantequilla Cadí, acogida en 
la DOP Mantequilla del Alt Urgell y 
La Cerdanya.

Actualmente la aportación dia-
ria de leche a la cooperativa es de 
175.000 litros provenientes de 130 
explotaciones ganaderas ubicadas 
en las comarcas pirenaicas del Alt 
Urgell y La Cerdanya.

Los productos de Cadí se pue-
den encontrar en todos los canales 
de venta: supermercados, grandes 
superficies, tiendas especializadas, 

etc., principalmente de Cataluña, 
pero también del resto de España. En 
cuanto a la exportación destaca el 
hecho de que un 25% de la produc-
ción de queso se vende a Francia  
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Copiso vuelve a dar un salto 
adelante con su apuesta por la 

I+D+i tras conocerse que el Conse-
jo de Administración del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) ha dado su visto bueno al 
proyecto Legumpor sobre “Carac-
terización de variedades autóctonas 
de proteaginosas y estudio de sus 
efectos funcionales y zootécnicos 
en alimentación porcina” propues-
to por esta cooperativa. Se trata de 
un programa que cuenta con la co-
laboración de la Unión Regional de 
Cooperativas Agrarias de Castilla y 
León (Urcacyl), así como de diversos 
centros de investigación estatales 
como el INIA (Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria), la agencia CSIC o el 
propio ITACyL.

El proyecto, que se desarrollará 
desde este año y hasta 2012, preten-
de valorar diferentes tipos de legumi-
nosas a través de estudios previos 
de interés agronómico y seleccionar 
aquéllas que arrojen los resultados 
más óptimos, de manera que puedan 
comenzar a utilizarse como parte de 
la dieta de cerdo magro. 

La soja que es la base principal 
de proteína en la alimentación de 
los cerdos, se importa de otros paí-
ses como EEUU o Argentina, lo cual 
encarece los costes de producción. 
“Vamos a probar con cinco especies 
de leguminosas para ver luego cuál 

Recientemente Urcacyl, en cola-
boración con la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, organizó en 
Villacastín (Segovia) una jornada que 
bajo el título “Comercialización Coo-
perativa de Carne de Vacuno” reunió 
en la cooperativa Avigase a represen-
tantes de cooperativas procedentes 
de Castilla y León (Ternera Charra, 
Copasa, Alta Moraña, Dehesa Gran-
de, Pecogasa, Cobadú y Montaña 
Palentina), y de Extremadura.

Los principales asuntos que se 
debatieron giraron en torno a cómo 
mejorar los resultados económicos 
de las cooperativas que operan en 
este sector. Uno de los ponentes, 
Fernando de Antonio, Director Téc-
nico de Ganadería de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, infor-
mó exhaustivamente a los asistentes 
de las últimas novedades que en tor-
no a la PAC afectan a sus explota-
ciones y cómo están influyendo en el 
devenir del propio mercado. Ésta fue 
sin duda una de las partes que más 
interés y posterior debate generó en-
tre los asistentes a la jornada.

Jesús Oltra, gerente de Avigase, 
explicó cómo esta cooperativa ha 
experimentado un importante creci-
miento y qué decisiones son las que 
han contribuido a que sea hoy un 
ejemplo para el resto del sector de 
vacuno de carne.

Al finalizar la jornada, todos los 
participantes visitaron las instalacio-
nes de Avigase y su Centro Integral 
Cárnico (CIC), homologado no solo 
por directrices europeas sino tam-
bién de otros continentes, lo que le 
ha convertido en referencia para el 
sector. De hecho, esta cooperativa 
ha iniciado ya su plan para abordar 
e impulsar la presencia en mercados 
como la emergente China o EEUU. 
Un CIC que cuenta con 20.000 m2 y 
que está preparado para alcanzar a 
finales de 2010 el sacrificio de alre-
dedor de 37.000 animales de vacuno 
y otros 135.000 de porcino  

Fue sin duda uno de los días más 
grandes de la Cooperativa Agrí-

cola Castellana, que está disfrutando 
de un año 2010 cargado de éxitos 
con el reconocimiento de sus vinos 
en todos y cada uno de los certáme-
nes en los que participa. La bodega 
ubicada en La Seca (Valladolid) se 
vistió de largo para recibir a las más 
de mil personas invitadas a la cele-
bración de su 75 cumpleaños.

Tres cuartos de siglo (fue fundada 
en 1935) que han consolidado a esta 
empresa como “referente” del sector, 
tal y como añadiría durante el acto 
el propio Presidente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, que quiso celebrar con la bodega 
estos 75 años de saber hacer, tradi-
ción y apuesta por el futuro. Además, 
añadió que con los números de su 
actividad empresarial (representa el 
25% de la DO Rueda y el 1,5% del 
mercado nacional), solo puede califi-
carse su proyecto de “imbatible”.

La cooperativa galardonó a las 
personas que han destacado estos 
años por su aportación al impulso y 
desarrollo de sus vinos  

Las cooperativas 
castellonenses 
Cenal y Cocalni 
se fusionan

La cooperativa 
Cobadú aumenta en 
440 sus asociados 
en solo un año

Las cooperativas Cenal y Cocalni, 
ambas socias de Anecoop y ra-

dicadas en la provincia de Castellón 
(Vila-real y Alqueries, respectivamente), 
aprobaron el pasado 22 de mayo en 
sus respectivas sesiones de Asam-
blea General la fusión por absorción 
de Cenal con Cocalni. El próximo 1 
de septiembre, Cenal se disolverá sin 
entrar en liquidación, y será absorbi-
da por Cocalni. 

Este paso representará para Co-
calni un crecimiento en dimensión, 
con un mayor número de socios, 
más terreno para el cultivo de cítricos 
y la posibilidad de cambiar de varie-
dades en caso de que el mercado así 
lo requiera. La producción alcanzará 
las 23.000 toneladas  

La cooperativa Cobadú, con sede 
central en Moraleja del Vino (Za-

mora) celebró el pasado 30 de junio en 
Zamora la Asamblea General del ejerci-
cio 2009. El gerente de la cooperativa, 
Rafael Sánchez Olea y el director finan-
ciero, Fernando Antúnez, realizaron un 
recorrido por la historia de la cooperati-
va y los resultados del último ejercicio, 
que se ha saldado con un beneficio de 
más de un millón de euros y una factu-
ración de 167 millones de euros.

Frente a la situación de recesión que 
sufre la producción nacional de pien-
sos, debida a las dificultades por las 
que atraviesa la ganadería, Cobadú ha 
experimentado en 2009 un aumento en 
la producción de pienso del 7,3% res-
pecto a 2008 hasta superar las 322.000 
toneladas. La causa más directa es el 
incremento de socios llegando a regis-
trarse un total de 440 nuevas altas en 
el pasado ejercicio. Así, se ha llegado a 
superar la cifra de 10.600 socios.

Entre las inversiones para el próxi-
mo ejercicio, Cobadú tiene prevista la 
construcción de una nueva planta de 
mezclas forrajeras que incrementará 
la calidad de las mezclas y mejorará 
la precisión de la dosificación y de la 
trazabilidad. La nueva planta se pro-
yecta como una herramienta de alta 
precisión para la investigación y desa-
rrollo en la alimentación de rumiantes.

Concretamente, la cooperativa ven-
dió durante el pasado año 322.000 
toneladas de pienso y comercializó, 
además, 23.347 cabezas de vacu-
no, 21,4 millones de litros de leche y 
65.176 cabezas de ovino, entre otras 
actividades  

Análisis de la 
comercialización 
de carne de 
vacuno en Avigase

75 cumpleaños 
de Agrícola 
Castellana

COPISO investiga alternativas 
a la soja como alimento 
proteínico principal del cerdo

Una nave industrial de Badalona 
de 700 m2 se ha convertido en la 

sede de la nueva fábrica de helados 
La Fageda. El objetivo es fabricar he-
lados de alta gama y, para poner en 
marcha este reto, la cooperativa ha 
contado con el apoyo de supermer-
cados Caprabo, la cadena que les 
está comercializando en exclusiva 
durante el primer año.

Bajo la marca “La Fageda. Hela-
do de leche” se prevé empezar pro-
duciendo unas 60.000 tarrinas de 
medio litro de las variedades yogur 
de granja, chocolate con trozos de 
chocolate, vainilla con nueces de 
macadamia, yogur con fruta del bos-
que y nata con fresas. Tanto la leche 
como el yogur y la nata provienen de 
la granja de la cooperativa en Santa 
Pau, cosa que garantiza la mejor ca-
lidad de las materias primas.

La Fageda es conocida por la fa-
bricación de yogures y postres lác-
teos de alta calidad y por su tarea de 
integración laboral de las personas 
que sufren discapacidad  

La Fageda entra en el 
mundo de los helados

es la que mejor resultado da en la 
alimentación del animal, de manera 
que puedan ser los propios agricul-
tores quienes la cultiven, generen así 
mayor volumen de negocio y además 
podamos decir adiós a la hasta ahora 
total dependencia de mercados exte-
riores”, comentan sus responsables.

Además de dar con una opción vá-
lida que sustituya a la soja, este pro-
yecto busca también analizar el rendi-
miento zootécnico de los animales y la 
calidad de la canal y carne obtenidas.

Copiso demuestra así su apuesta 
real por una I+D+i que ya forma parte 
de la identidad de esta cooperativa, en 
su búsqueda por encontrar alternativas 
que mejoren la calidad de vida de sus 
socios a través de líneas de actuación 
que les permita reducir costes y obte-
ner mejores resultados empresariales. 

Copiso con 1.304 socios y 90 tra-
bajadores, prevé superar en este 
ejercicio 2010 los 131 millones de 
euros de facturación, lo que le con-
vierte en una cooperativa de referen-
cia en el ámbito regional y nacional  
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Copiso vuelve a dar un salto 
adelante con su apuesta por la 

I+D+i tras conocerse que el Conse-
jo de Administración del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) ha dado su visto bueno al 
proyecto Legumpor sobre “Carac-
terización de variedades autóctonas 
de proteaginosas y estudio de sus 
efectos funcionales y zootécnicos 
en alimentación porcina” propues-
to por esta cooperativa. Se trata de 
un programa que cuenta con la co-
laboración de la Unión Regional de 
Cooperativas Agrarias de Castilla y 
León (Urcacyl), así como de diversos 
centros de investigación estatales 
como el INIA (Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria), la agencia CSIC o el 
propio ITACyL.

El proyecto, que se desarrollará 
desde este año y hasta 2012, preten-
de valorar diferentes tipos de legumi-
nosas a través de estudios previos 
de interés agronómico y seleccionar 
aquéllas que arrojen los resultados 
más óptimos, de manera que puedan 
comenzar a utilizarse como parte de 
la dieta de cerdo magro. 

La soja que es la base principal 
de proteína en la alimentación de 
los cerdos, se importa de otros paí-
ses como EEUU o Argentina, lo cual 
encarece los costes de producción. 
“Vamos a probar con cinco especies 
de leguminosas para ver luego cuál 

Recientemente Urcacyl, en cola-
boración con la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, organizó en 
Villacastín (Segovia) una jornada que 
bajo el título “Comercialización Coo-
perativa de Carne de Vacuno” reunió 
en la cooperativa Avigase a represen-
tantes de cooperativas procedentes 
de Castilla y León (Ternera Charra, 
Copasa, Alta Moraña, Dehesa Gran-
de, Pecogasa, Cobadú y Montaña 
Palentina), y de Extremadura.

Los principales asuntos que se 
debatieron giraron en torno a cómo 
mejorar los resultados económicos 
de las cooperativas que operan en 
este sector. Uno de los ponentes, 
Fernando de Antonio, Director Téc-
nico de Ganadería de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, infor-
mó exhaustivamente a los asistentes 
de las últimas novedades que en tor-
no a la PAC afectan a sus explota-
ciones y cómo están influyendo en el 
devenir del propio mercado. Ésta fue 
sin duda una de las partes que más 
interés y posterior debate generó en-
tre los asistentes a la jornada.

Jesús Oltra, gerente de Avigase, 
explicó cómo esta cooperativa ha 
experimentado un importante creci-
miento y qué decisiones son las que 
han contribuido a que sea hoy un 
ejemplo para el resto del sector de 
vacuno de carne.

Al finalizar la jornada, todos los 
participantes visitaron las instalacio-
nes de Avigase y su Centro Integral 
Cárnico (CIC), homologado no solo 
por directrices europeas sino tam-
bién de otros continentes, lo que le 
ha convertido en referencia para el 
sector. De hecho, esta cooperativa 
ha iniciado ya su plan para abordar 
e impulsar la presencia en mercados 
como la emergente China o EEUU. 
Un CIC que cuenta con 20.000 m2 y 
que está preparado para alcanzar a 
finales de 2010 el sacrificio de alre-
dedor de 37.000 animales de vacuno 
y otros 135.000 de porcino  

Fue sin duda uno de los días más 
grandes de la Cooperativa Agrí-

cola Castellana, que está disfrutando 
de un año 2010 cargado de éxitos 
con el reconocimiento de sus vinos 
en todos y cada uno de los certáme-
nes en los que participa. La bodega 
ubicada en La Seca (Valladolid) se 
vistió de largo para recibir a las más 
de mil personas invitadas a la cele-
bración de su 75 cumpleaños.

Tres cuartos de siglo (fue fundada 
en 1935) que han consolidado a esta 
empresa como “referente” del sector, 
tal y como añadiría durante el acto 
el propio Presidente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, que quiso celebrar con la bodega 
estos 75 años de saber hacer, tradi-
ción y apuesta por el futuro. Además, 
añadió que con los números de su 
actividad empresarial (representa el 
25% de la DO Rueda y el 1,5% del 
mercado nacional), solo puede califi-
carse su proyecto de “imbatible”.

La cooperativa galardonó a las 
personas que han destacado estos 
años por su aportación al impulso y 
desarrollo de sus vinos  

Las cooperativas 
castellonenses 
Cenal y Cocalni 
se fusionan

La cooperativa 
Cobadú aumenta en 
440 sus asociados 
en solo un año

Las cooperativas Cenal y Cocalni, 
ambas socias de Anecoop y ra-

dicadas en la provincia de Castellón 
(Vila-real y Alqueries, respectivamente), 
aprobaron el pasado 22 de mayo en 
sus respectivas sesiones de Asam-
blea General la fusión por absorción 
de Cenal con Cocalni. El próximo 1 
de septiembre, Cenal se disolverá sin 
entrar en liquidación, y será absorbi-
da por Cocalni. 

Este paso representará para Co-
calni un crecimiento en dimensión, 
con un mayor número de socios, 
más terreno para el cultivo de cítricos 
y la posibilidad de cambiar de varie-
dades en caso de que el mercado así 
lo requiera. La producción alcanzará 
las 23.000 toneladas  

La cooperativa Cobadú, con sede 
central en Moraleja del Vino (Za-

mora) celebró el pasado 30 de junio en 
Zamora la Asamblea General del ejerci-
cio 2009. El gerente de la cooperativa, 
Rafael Sánchez Olea y el director finan-
ciero, Fernando Antúnez, realizaron un 
recorrido por la historia de la cooperati-
va y los resultados del último ejercicio, 
que se ha saldado con un beneficio de 
más de un millón de euros y una factu-
ración de 167 millones de euros.

Frente a la situación de recesión que 
sufre la producción nacional de pien-
sos, debida a las dificultades por las 
que atraviesa la ganadería, Cobadú ha 
experimentado en 2009 un aumento en 
la producción de pienso del 7,3% res-
pecto a 2008 hasta superar las 322.000 
toneladas. La causa más directa es el 
incremento de socios llegando a regis-
trarse un total de 440 nuevas altas en 
el pasado ejercicio. Así, se ha llegado a 
superar la cifra de 10.600 socios.

Entre las inversiones para el próxi-
mo ejercicio, Cobadú tiene prevista la 
construcción de una nueva planta de 
mezclas forrajeras que incrementará 
la calidad de las mezclas y mejorará 
la precisión de la dosificación y de la 
trazabilidad. La nueva planta se pro-
yecta como una herramienta de alta 
precisión para la investigación y desa-
rrollo en la alimentación de rumiantes.

Concretamente, la cooperativa ven-
dió durante el pasado año 322.000 
toneladas de pienso y comercializó, 
además, 23.347 cabezas de vacu-
no, 21,4 millones de litros de leche y 
65.176 cabezas de ovino, entre otras 
actividades  

Análisis de la 
comercialización 
de carne de 
vacuno en Avigase

75 cumpleaños 
de Agrícola 
Castellana

COPISO investiga alternativas 
a la soja como alimento 
proteínico principal del cerdo

Una nave industrial de Badalona 
de 700 m2 se ha convertido en la 

sede de la nueva fábrica de helados 
La Fageda. El objetivo es fabricar he-
lados de alta gama y, para poner en 
marcha este reto, la cooperativa ha 
contado con el apoyo de supermer-
cados Caprabo, la cadena que les 
está comercializando en exclusiva 
durante el primer año.

Bajo la marca “La Fageda. Hela-
do de leche” se prevé empezar pro-
duciendo unas 60.000 tarrinas de 
medio litro de las variedades yogur 
de granja, chocolate con trozos de 
chocolate, vainilla con nueces de 
macadamia, yogur con fruta del bos-
que y nata con fresas. Tanto la leche 
como el yogur y la nata provienen de 
la granja de la cooperativa en Santa 
Pau, cosa que garantiza la mejor ca-
lidad de las materias primas.

La Fageda es conocida por la fa-
bricación de yogures y postres lác-
teos de alta calidad y por su tarea de 
integración laboral de las personas 
que sufren discapacidad  

La Fageda entra en el 
mundo de los helados

es la que mejor resultado da en la 
alimentación del animal, de manera 
que puedan ser los propios agricul-
tores quienes la cultiven, generen así 
mayor volumen de negocio y además 
podamos decir adiós a la hasta ahora 
total dependencia de mercados exte-
riores”, comentan sus responsables.

Además de dar con una opción vá-
lida que sustituya a la soja, este pro-
yecto busca también analizar el rendi-
miento zootécnico de los animales y la 
calidad de la canal y carne obtenidas.
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real por una I+D+i que ya forma parte 
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su búsqueda por encontrar alternativas 
que mejoren la calidad de vida de sus 
socios a través de líneas de actuación 
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Copiso con 1.304 socios y 90 tra-
bajadores, prevé superar en este 
ejercicio 2010 los 131 millones de 
euros de facturación, lo que le con-
vierte en una cooperativa de referen-
cia en el ámbito regional y nacional  
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El Día del Cooperativismo Gallego, 
una suma de esfuerzos

Una veintena de recetas participan en el I Concurso 
Gastronómico de Productos Cooperativos de Extremadura

Los productos agroalimentarios 
de Baleares aterrizan en Cantabria

A
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A
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Más de 1.200 personas asistieron, 
este año, al evento que se orga-

nizó en un entorno ideal, por su natu-
raleza pero también por su significado 
social: el Pazo Baión, propiedad de 
la cooperativa vitivinícola Condes de 
Albarei, una enorme finca (31 hectá-
reas de terreno, 22 de las cuales están 
destinadas a viñedos), símbolo, en su 
momento del poderío de un conocido 
clan gallego relacionado con el narco-
tráfico y que, tras la detención de va-
rios de sus miembros, pasó a subasta, 
logrando, la bodega, hacerse con su 
posesión hace alrededor de dos años.

Con esta adquisición, Condes de 
Albarei ha buscado dar un nuevo im-
pulso a la cooperativa, mediante la 
producción de uva de gran calidad y 
también a través de la rehabilitación 
del Pazo con el fin de situarse como 
un referente del turismo enológico de 
la zona, aspiraciones próximas a con-
vertirse muy pronto en realidad (desde 
la entidad calculan que a final de año, 
las instalaciones ya estarán totalmen-
te preparadas para recibir al público).

Condes de Albarei ha resultado ga-
lardonada este año con el Premio al 
mejor proyecto cooperativo, premio 
otorgado a proyectos de especial re-
levancia, tanto por su carácter innova-
dor o de intercooperación, como por 
su repercusión en el entorno, espe-
cialmente en los aspectos económi-
cos, sociales y laborales. 

El ingente esfuerzo realizado por Al-
barei ha traspasado el mero valor eco-
nómico de la transacción incidiendo en 
lo simbólico: la capacidad de una coo-
perativa para proponerse y conseguir 
objetivos de gran altura, y la proyección 
social, el mensaje implícito ya no solo 
en el cambio de titularidad, sino tam-

Los productos cooperativos de las 
Islas Baleares fueron promociona-

dos en Cantabria el pasado mes de 
mayo, en el marco de un proyecto pi-
loto organizado por la Conselleria de 
Turismo, la Escuela de Hotelería de 
las Illes Balears y Cooperatives agro-
alimentàries Illes Balears.

Representantes de las diferentes 
cooperativas de las Islas presentaron 
los valores de sus productos: queso 
de COINGA, almendra del Camp Ma-
llorquí, sobrasada ecológica artesanal 
de Ecoïlla, confitura y albaricoque de 
Porreres, vino de las tres bodegas 
cooperativas (Divins, Vidauba y Mal-
vasia) y aceite virgen extra de la Coo-
perativa de Sóller.

Diversos chefs de reconocido pres-
tigio de Cantabria y Baleares parti-
ciparon en estas jornadas mediante 
cuatro sesiones de show cooking, en 
las instalaciones de las respectivas 
Escuelas de Hotelería, cocinando con 
los productos aportados por las coo-
perativas agroalimentarias.

Como cada año, coincidiendo con el Día Internacional del Cooperativismo, la Galicia 
cooperativa se vistió de fiesta para celebrar esta conmemoración. El primer 

sábado del mes de julio representantes de instituciones, cooperativas y colectivos 
varios, con el movimiento cooperativo como denominador común, acuden a la 

llamada del Consello Galego de Cooperativas, entidad encargada de organizar esta 
jornada, máximo órgano de promoción y difusión del cooperativismo en Galicia e 
integrada por representantes de la Xunta de Galicia, y otras entidades entre las 

que se encuentra AGACA, la Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura valora la alta participación en la 
primera edición de este certamen, que quiere incentivar que los chefs españoles 

apuesten por los productos cooperativos extremeños
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La finalidad de este proyecto piloto es 
fomentar el turismo gastronómico entre 
las Comunidades autónomas y promo-
cionar los productos cooperativos.

Las distintas cooperativas que han 
participado en estas jornadas han 
aprovechado para dar a conocer el 
valor de sus productos, ya que con-
trolan los eslabones de la cadena 
agroalimentaria, desde la producción 
hasta su comercialización. Por estos 
motivos son garantía de origen, de se-
guridad y de confianza.

De Baleares han participado y co-
laborado en estas jornadas cuatro 
chefs: Vicente Fortea, del Restaurant 
de Son Termens, Rafael Sánchez, del 
Restaurant Plat d’Or de l’Hotel Shera-
ton Arabella, Pedro Martín, del Res-
taurant Sa Punta de Son Servera y 

bién en la implicación directa de la bo-
dega con la lucha antidroga, contratan-
do en sus campañas de vendimia a ex 
toxicómanos en proceso de reinserción.

El Premio a la promoción del coo-
perativismo ha recaído en la persona 
de Antonio Mosquera Rañón, antiguo 
funcionario de la Administración galle-
ga y fuertemente implicado en el de-
sarrollo de la cooperativa Melisanto. 

El último de los Premios a la Co-
operación, dentro de la categoría de 
Premio a los Valores Cooperativos ha 
sido para la cooperativa Porco Celta 
O Incio, una cooperativa de reciente 
creación que basa su actividad en la 
recuperación de esta variedad autóc-
tona de cerdo (en gallego, cerdo se 
traduce como porco).

Además de la numerosa afluencia 
de público, el acto reflejó el apoyo del 
Gobierno Gallego a esta celebración 
mediante la participación en el mis-
mo, del Presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo y los Conselleiros de 
Traballo e Benestar, Beatriz Mato y de 
Medio Rural, Samuel Juárez.

En sus respectivos discursos tanto 
Núñez Feijóo como Mato destacaron la 
importancia del cooperativismo en el ám-
bito socio-económico y laboral de Gali-
cia, su capacidad para generar puestos 
de trabajo estables y constituirse como 
una fórmula empresarial resistente a la 
crisis y creciente en cuanto a número de 
socios. La conselleira apuntó, además, 
que de aquí a 2013 está previsto crear 
10.000 puestos de trabajo al año  

El presidente de la Xunta (2º por la derecha) posa con los ganadores de los premios cooperativos.

Pazo Baión se ha convertido en un referente de la lucha contra el narcotráfico.

Xisco Jordà, profesor de la Escuela de 
Hotelería de las Illes Balears  

Un total de 20 recetas participan 
en el I Concurso Gastronómico 

de Productos Cooperativos convo-
cado por Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura, que pretende así 
promocionar las excelencias de los 
productos elaborados por las coope-
rativas agroalimentarias de la región 

entre los profesionales del sector de 
la restauración, animándoles a que 
apuesten por estos productos, que 
cuentan con sello de calidad propio 
y diferenciada.

Cocineros profesionales y alumnos 
que cursan estudios en alguna Escue-
la de Cocina de todo el país han pre-
sentado sus propuestas a este certa-
men, después de que el pasado 30 de 
junio se cerrara el plazo de inscripción.

A partir de ahora se inicia una nueva 
fase en el concurso con la valoración 
por parte del jurado de todas estas re-
cetas, que deben cumplir los criterios 
de las bases del concurso, el principal 
de los cuales era que los ingredientes 
base de las recetas fuesen productos 
de las cooperativas extremeñas que 
se pueden encontrar en www.extre-
maduraalimentaria.com.

El jurado, que está presidido por el 
presidente de la Academia Española 

de Gastronomía, Rafael Ansón, vota-
rá las 6 recetas finalistas a partir de 
unos criterios generales que serán los 
siguientes: originalidad, innovación de 
sabores, presentación, nuevas técni-
cas empleadas.

Los 6 seleccionados por el jurado, 
que se darán a conocer a través del 
microsite www.cooperativasextrema-
dura.es/concursogastronomico, ten-
drán 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 seleccionada.

El I Concurso Gastronómico de Pro-
ductos Cooperativos de Extremadura 
es el único de esta categoría a nivel 
nacional y de los de mayor cuantía 
económica, dotado con un primer 
premio de 6.000 euros, mientras que 
el segundo y tercero son de 3.000 y 
1.500 euros respectivamente  
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cooperativas de las Islas presentaron 
los valores de sus productos: queso 
de COINGA, almendra del Camp Ma-
llorquí, sobrasada ecológica artesanal 
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Diversos chefs de reconocido pres-
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ciparon en estas jornadas mediante 
cuatro sesiones de show cooking, en 
las instalaciones de las respectivas 
Escuelas de Hotelería, cocinando con 
los productos aportados por las coo-
perativas agroalimentarias.

Como cada año, coincidiendo con el Día Internacional del Cooperativismo, la Galicia 
cooperativa se vistió de fiesta para celebrar esta conmemoración. El primer 

sábado del mes de julio representantes de instituciones, cooperativas y colectivos 
varios, con el movimiento cooperativo como denominador común, acuden a la 
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La finalidad de este proyecto piloto es 
fomentar el turismo gastronómico entre 
las Comunidades autónomas y promo-
cionar los productos cooperativos.

Las distintas cooperativas que han 
participado en estas jornadas han 
aprovechado para dar a conocer el 
valor de sus productos, ya que con-
trolan los eslabones de la cadena 
agroalimentaria, desde la producción 
hasta su comercialización. Por estos 
motivos son garantía de origen, de se-
guridad y de confianza.

De Baleares han participado y co-
laborado en estas jornadas cuatro 
chefs: Vicente Fortea, del Restaurant 
de Son Termens, Rafael Sánchez, del 
Restaurant Plat d’Or de l’Hotel Shera-
ton Arabella, Pedro Martín, del Res-
taurant Sa Punta de Son Servera y 

bién en la implicación directa de la bo-
dega con la lucha antidroga, contratan-
do en sus campañas de vendimia a ex 
toxicómanos en proceso de reinserción.

El Premio a la promoción del coo-
perativismo ha recaído en la persona 
de Antonio Mosquera Rañón, antiguo 
funcionario de la Administración galle-
ga y fuertemente implicado en el de-
sarrollo de la cooperativa Melisanto. 

El último de los Premios a la Co-
operación, dentro de la categoría de 
Premio a los Valores Cooperativos ha 
sido para la cooperativa Porco Celta 
O Incio, una cooperativa de reciente 
creación que basa su actividad en la 
recuperación de esta variedad autóc-
tona de cerdo (en gallego, cerdo se 
traduce como porco).

Además de la numerosa afluencia 
de público, el acto reflejó el apoyo del 
Gobierno Gallego a esta celebración 
mediante la participación en el mis-
mo, del Presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo y los Conselleiros de 
Traballo e Benestar, Beatriz Mato y de 
Medio Rural, Samuel Juárez.

En sus respectivos discursos tanto 
Núñez Feijóo como Mato destacaron la 
importancia del cooperativismo en el ám-
bito socio-económico y laboral de Gali-
cia, su capacidad para generar puestos 
de trabajo estables y constituirse como 
una fórmula empresarial resistente a la 
crisis y creciente en cuanto a número de 
socios. La conselleira apuntó, además, 
que de aquí a 2013 está previsto crear 
10.000 puestos de trabajo al año  

El presidente de la Xunta (2º por la derecha) posa con los ganadores de los premios cooperativos.

Pazo Baión se ha convertido en un referente de la lucha contra el narcotráfico.

Xisco Jordà, profesor de la Escuela de 
Hotelería de las Illes Balears  

Un total de 20 recetas participan 
en el I Concurso Gastronómico 

de Productos Cooperativos convo-
cado por Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura, que pretende así 
promocionar las excelencias de los 
productos elaborados por las coope-
rativas agroalimentarias de la región 

entre los profesionales del sector de 
la restauración, animándoles a que 
apuesten por estos productos, que 
cuentan con sello de calidad propio 
y diferenciada.

Cocineros profesionales y alumnos 
que cursan estudios en alguna Escue-
la de Cocina de todo el país han pre-
sentado sus propuestas a este certa-
men, después de que el pasado 30 de 
junio se cerrara el plazo de inscripción.

A partir de ahora se inicia una nueva 
fase en el concurso con la valoración 
por parte del jurado de todas estas re-
cetas, que deben cumplir los criterios 
de las bases del concurso, el principal 
de los cuales era que los ingredientes 
base de las recetas fuesen productos 
de las cooperativas extremeñas que 
se pueden encontrar en www.extre-
maduraalimentaria.com.

El jurado, que está presidido por el 
presidente de la Academia Española 

de Gastronomía, Rafael Ansón, vota-
rá las 6 recetas finalistas a partir de 
unos criterios generales que serán los 
siguientes: originalidad, innovación de 
sabores, presentación, nuevas técni-
cas empleadas.

Los 6 seleccionados por el jurado, 
que se darán a conocer a través del 
microsite www.cooperativasextrema-
dura.es/concursogastronomico, ten-
drán 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 seleccionada.

El I Concurso Gastronómico de Pro-
ductos Cooperativos de Extremadura 
es el único de esta categoría a nivel 
nacional y de los de mayor cuantía 
económica, dotado con un primer 
premio de 6.000 euros, mientras que 
el segundo y tercero son de 3.000 y 
1.500 euros respectivamente  



38
fe

d
er

ac
io

ne
s 

y 
un

io
ne

s

cooperativas agro-alimentarias

39

Dimensión y cooperación, 
las palabras más nombradas
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En los últimos meses, las Federaciones regionales de cooperativas pertenecientes 
a Cooperativas Agro-alimentarias de España han celebrado también sus respectivas 
Asambleas Generales. Las estrategias basadas en ganar dimensión y fomentar 
la intercooperación entre las cooperativas asociadas han sido denominadores 
comunes en los Planes de Acción de todas ellas para el próximo ejercicio

Cooperatives Agro-alimentàries 
Illes Balears

Cooperativas 
Agro-alimentarias Aragón

FCAC Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
Principado de Asturias

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears 
celebró su Asamblea el pasado 29 de junio 

resaltando el trabajo de la organización en la línea 
de la concentración y mejorar de la competitividad 
de las cooperativas. La disminución de los volú-
menes de facturación y el aumento de los costes 
de producción hacen más patente la necesidad de 
respuesta del sector para adecuar las dimensio-
nes y reforzar estructuras. La presidenta, Jeróni-
ma Bonafé destacó “la necesidad de vencer los 
miedos y dar pasos hacia las integraciones de las 
cooperativas para mejorar la comercialización”.

Cooperativas Agro-alimentarias Principado 
de Asturias celebró el 30 de junio su asam-

blea anual en la que procedió a la renovación del 
50% de los cargos. El presidente, Eduardo Alba, 
reivindicó que es necesario configurar entidades 
con mayores dimensiones, “nos lo piden los mer-
cados y las grandes superficies a las que debemos 
abastecer”. Indicó que la estructura actual de las 
cooperativas en Asturias no es competitiva para 
obtener la rentabilidad comercial que será esencial 
en el futuro. Entre los sectores que tienen más po-
sibilidades de desarrollo, el presidente mencionó la 
prestación de servicios a los ganaderos y la venta 
directa de productos agrarios.

Cooperativas Agro-Alimentarias de Aragón renovó 
en su Asamblea General celebrada a finales de 

mayo a la mitad de los miembros del Consejo Rector 
de la organización, dos por cada provincia. Este órga-
no renovó a Fernando Marcén como presidente. 

Marcén señaló que es necesaria la puesta en marcha 
de un plan de concentración de la oferta e integración 
cooperativa, que permita evolucionar hacia un modelo 
de cooperativismo dimensionado y competitivo, que 
pueda hacer una defensa eficaz de las rentas de los 
agricultores y ganaderos en el mercado globalizado. A 
la vez indicó que uno de sus objetivos como presiden-
te es que la sociedad valore y reconozca el papel de 
las cooperativas.

La Federació de Cooperatives Agràries de Cata-
lunya celebró en la cooperativa Conca de la tor-

dera su Asamblea general anual, en la que se renovó 
parcialmente al Consejo Rector de la organización y 
se reeligió por unanimidad a Josep Pere Colat como 
presidente. Para 2010, la FCAC se centrará en hacer 
un seguimiento de los compromisos del manifiesto 
Cooperativo de Soses, tener presencia en el debate 
de Política Agraria e impulsar compromisos electo-
rales con vistas a las elecciones autonómicas del 
otoño, además de impulsar la internacionalización, 
la intercooperación, las agrotiendas y los procesos 
de innovación.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura re-
novó parcialmente su Consejo Rector en la Asam-

blea del pasado 8 de julio, en la que se analizó el plan 
de actuación para este año, en el que se continuará fo-
mentando la intercooperación y la cultura empresarial 
entre las cooperativas, mejorando su competitividad y 
promoviendo actividades de comunicación y promo-
ción. El presidente, Matías Sánchez subrayó además 
el reto de la incorporación de jóvenes a este sector.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura agru-
pa a 227 cooperativas, que facturaron 862 millones 
de euros el año pasado, y a más de 38.400 agriculto-
res y ganaderos  

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Man-
cha aprobó en su Asamblea General un Plan de 

Competitividad que a medio plazo, “nos va a permitir 
ser más competitivos, pero para ello es necesario ga-
nar en dimensión empresarial”, según dijo su presiden-
te Ángel Villafranca. Un largo camino por recorrer pero 
que cuenta con el apoyo del Gobierno regional, según 
se comprometió su presidente José María Barreda.
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celebró su Asamblea el pasado 29 de junio 

resaltando el trabajo de la organización en la línea 
de la concentración y mejorar de la competitividad 
de las cooperativas. La disminución de los volú-
menes de facturación y el aumento de los costes 
de producción hacen más patente la necesidad de 
respuesta del sector para adecuar las dimensio-
nes y reforzar estructuras. La presidenta, Jeróni-
ma Bonafé destacó “la necesidad de vencer los 
miedos y dar pasos hacia las integraciones de las 
cooperativas para mejorar la comercialización”.

Cooperativas Agro-alimentarias Principado 
de Asturias celebró el 30 de junio su asam-

blea anual en la que procedió a la renovación del 
50% de los cargos. El presidente, Eduardo Alba, 
reivindicó que es necesario configurar entidades 
con mayores dimensiones, “nos lo piden los mer-
cados y las grandes superficies a las que debemos 
abastecer”. Indicó que la estructura actual de las 
cooperativas en Asturias no es competitiva para 
obtener la rentabilidad comercial que será esencial 
en el futuro. Entre los sectores que tienen más po-
sibilidades de desarrollo, el presidente mencionó la 
prestación de servicios a los ganaderos y la venta 
directa de productos agrarios.

Cooperativas Agro-Alimentarias de Aragón renovó 
en su Asamblea General celebrada a finales de 

mayo a la mitad de los miembros del Consejo Rector 
de la organización, dos por cada provincia. Este órga-
no renovó a Fernando Marcén como presidente. 

Marcén señaló que es necesaria la puesta en marcha 
de un plan de concentración de la oferta e integración 
cooperativa, que permita evolucionar hacia un modelo 
de cooperativismo dimensionado y competitivo, que 
pueda hacer una defensa eficaz de las rentas de los 
agricultores y ganaderos en el mercado globalizado. A 
la vez indicó que uno de sus objetivos como presiden-
te es que la sociedad valore y reconozca el papel de 
las cooperativas.

La Federació de Cooperatives Agràries de Cata-
lunya celebró en la cooperativa Conca de la tor-

dera su Asamblea general anual, en la que se renovó 
parcialmente al Consejo Rector de la organización y 
se reeligió por unanimidad a Josep Pere Colat como 
presidente. Para 2010, la FCAC se centrará en hacer 
un seguimiento de los compromisos del manifiesto 
Cooperativo de Soses, tener presencia en el debate 
de Política Agraria e impulsar compromisos electo-
rales con vistas a las elecciones autonómicas del 
otoño, además de impulsar la internacionalización, 
la intercooperación, las agrotiendas y los procesos 
de innovación.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura re-
novó parcialmente su Consejo Rector en la Asam-

blea del pasado 8 de julio, en la que se analizó el plan 
de actuación para este año, en el que se continuará fo-
mentando la intercooperación y la cultura empresarial 
entre las cooperativas, mejorando su competitividad y 
promoviendo actividades de comunicación y promo-
ción. El presidente, Matías Sánchez subrayó además 
el reto de la incorporación de jóvenes a este sector.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura agru-
pa a 227 cooperativas, que facturaron 862 millones 
de euros el año pasado, y a más de 38.400 agriculto-
res y ganaderos  

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Man-
cha aprobó en su Asamblea General un Plan de 

Competitividad que a medio plazo, “nos va a permitir 
ser más competitivos, pero para ello es necesario ga-
nar en dimensión empresarial”, según dijo su presiden-
te Ángel Villafranca. Un largo camino por recorrer pero 
que cuenta con el apoyo del Gobierno regional, según 
se comprometió su presidente José María Barreda.
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Nos implicamos MÁS 
en la alimentación infantil

A principios de mayo se presen-
tó en el Colegio Público “Santa 

Ana” de Cuenca el “Marco Estratégi-
co Regional de Consumo de Fruta en 
las Escuelas de Castilla-La Mancha”, 
impulsado por las consejerías de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Educación 
y Ciencia y Salud y Bienestar Social 
desarrollado por Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha. En 
el encuentro se explicaron las bases 
de este “Marco Estratégico”, que pre-
tende lanzar el mensaje de los bene-
ficios de consumir fruta y verduras a 
24.995 alumnos de toda la región, en-
tre 6 y 12 años, pertenecientes a 110 
centros escolares.

Este programa está financiado en 
un 75% con fondos comunitarios del 
Fondo Europeo Agrario de Garantía 
(FEAGA), y un 25% con cargo a los 
presupuestos generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

El plan de consumo de fruta en las 
escuelas se dirige a casi el 20% de 
los alumnos de primaria de la región, 
y más concretamente a 8.302 alum-
nos de 33 centros escolares de To-
ledo; 6.230 escolares de 31 colegios 
de Ciudad Real; 5.055 alumnos de 25 
colegios de Albacete; 2.620 escolares 
de 11 colegios de Cuenca; y 2.788 
alumnos pertenecientes a 10 centros 
escolares de Guadalajara. 

Los objetivos de este plan 
son aumentar y promocionar 
el consumo de fruta y hortali-
zas entre la población infantil 
incorporándolo como alternati-
va a otros productos consumi-
dos en el periodo de descan-
so de la jornada escolar. Esta 
iniciativa pretende informar y 
sensibilizar a los niños y a los 
responsables de su educación 
alimentaria sobre las propieda-
des beneficiosas de la fruta y 
la importancia de su consumo 
en una alimentación saludable.

Cooperativas Agro-alimen-
tarias Castilla-La Mancha cuen-
ta con una dilatada experiencia 
de cinco años en el desarrollo 
de Desayunos Saludables para 
los niños, a través de la Estrategia 
NAOS, con la implicación de la Direc-
ción General de Salud Pública. 

Fruta fresca
El programa comenzó en enero de 
2010 y se ha prolongado a lo largo de 
todo el curso escolar, hasta el mes de 
junio. Durante su desarrollo se sumi-
nistra fruta fresca nacional, de tempo-
rada, de excelente calidad, en su es-
tado de presentación natural y en un 
estado óptimo de maduración para su 
consumo, ofreciendo a los niños fru-
tas como plátano, naranja, manzana, 
pera, mandarina, kiwi, fresa, cerezas, 
albaricoque, melocotón, nectarina, 
melón y sandía.  Los escolares recibi-
rán semanalmente una ración de fruta 
lista para su consumo, durante 9 se-
manas consecutivas. 

Consumo de fruta 
y hábitos saludables 
en la alimentación
De forma paralela al Plan de consumo 
de fruta en las escuelas, Cooperativas 
Agro-alimentarias en colaboración 
con la Dirección General de Salud 
Pública de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, está llevando a cabo 
una campaña de jornadas de charlas 

sobre “Consumo de fruta y hortali-
zas y su relación con una alimenta-
ción saludable” destinada a todos los 
alumnos de primaria participantes en 
el plan. Esta campaña, enmarcada 
dentro de la línea de difusión de la 
Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad y 
Salud) tiene como objetivo sensibilizar 
e infundir entre la población infan-
til hábitos como el consumo de fruta 
de forma regular, como parte de una 
alimentación saludable, y practicar de 
forma regular actividad física, como 
pilares básicos para disponer de un 
estado de salud óptimo y prevenir po-
sibles enfermedades a largo plazo  

“El 20% de los 
alumnos de primaria 
de la región han 
recibido de manos 
de las cooperativas 
información y 
raciones de fruta en 
el cole, para mejorar 
sus hábitos en la 
alimentación”

“Ya se han llevado 
a cabo más de 
90 charlas, con 
una participación 
de más de 20.000 
alumnos de primaria 
de Castilla - 
La Mancha”

Uno de los repartidores de Cooperativas, prepara la fruta.

Los niños recojen en presencia del consejero y director 
de Cooperativas Agro-alimentarias su porción de fruta.
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Tecnología e innovación en 
la sostenibilidad de la agricultura europea

En este encuentro, autoridades 
estatales, autonómicas, repre-

sentantes comunitarios y expertos 
nacionales e internacionales, deba-
tieron sobre temas tan vitales como 
las perspectivas de futuro de la agri-
cultura y la ganadería en Europa, 
I+D+i, sostenibilidad, innovación em-
presarial y transferencia tecnológica, 
procesos productivos y viabilidad de 
la innovación entre otros.

El acto de inauguración contó con 
la presencia de Ramón Luís Val-
cárcel, Presidente del Gobierno de 
Murcia, Elena Espinosa, Ministra de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino, Diego López Garrido, Secreta-
rio de Estado para la UE del MAEC, 
y Antonio Villarroel, Presidente de la 
Plataforma Tecnológica de Agricultu-
ra Sostenible. 

Elena Espinosa afirmó que el pre-
sente y el futuro de la agricultura euro- 
pea pasan por buscar iniciativas e 
ideas innovadoras, que puedan con-
vertirse en nuevas fuentes de creci-
miento y empleo que apoyen el cam-
bio hacia una economía con bajas 
emisiones de carbono, promoviendo 
la eficiencia energética a través del 
uso de fuentes de energías renova-
bles. Durante su intervención explicó 
que se configura un panorama en el 
que se va a tener que producir más 
con menos, por lo que es necesario 
reforzar la investigación y el desa-
rrollo tecnológico que contribuyan 
al incremento de la productividad 
agroalimentaria, asegurando a la vez 
el mantenimiento y buen uso de los 
recursos naturales existentes. 

Elena Espinosa añadió que la agri-
cultura y la industria agroalimentaria, 
como impulsores de nuestro creci-
miento futuro, han de tener un ade-
cuado reflejo en los Programas Marco 
Europeos y en los Planes Nacionales 
de Investigación, Desarrollo e innova-
ción (I+D+i), y abogó por aunar esfuer-
zos entre universidades, departamen-
tos de I+D+i, centros de investigación 
y tecnológicos, empresas agrarias y 
agroalimentarias y plataformas tecno-
lógicas en el desarrollo de tecnologías 
que contribuyan a una producción 
agroalimentaria sostenible.

A lo largo de las dos intensas jor-
nadas participaron además de im-
portantes ponente europeos, Josep 
Puxeu, Secretario de Estado de Me-
dio Rural y Agua, Alicia Villauriz, Se-
cretaria general del Medio Rural del 
MARM y de Antonio Cerdá, Conse-
jero de Agricultura de la CARM, entre 
otras personalidades.

La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, 
de la que forma parte Cooperativas Agro-alimentarias, 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
y el Gobierno de la Región de Murcia, dentro del 
programa oficial de la Presidencia de España de la UE, 
organizaron los días 21 y 22 de junio una conferencia 
sobre “La Agricultura Europea y el crecimiento inteligente, 
en el horizonte de la estrategia Europa 2020”

Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible

Como resultado de este encuen-
tro, la Plataforma Tecnológica de De-
sarrollo Sostenible busca contribuir a 
destacar la importancia de la innova-
ción, para la agricultura y la ganade-
ría dentro del marco del crecimiento 
sostenible y obtener unas conclusio-
nes consensuadas, que conformen 
su aportación al debate público con-
vocado por Dacian Ciolos, comisario 
de Agricultura de la UE, sobre la PAC 
después de 2013  
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Nos implicamos MÁS 
en la alimentación infantil

A principios de mayo se presen-
tó en el Colegio Público “Santa 

Ana” de Cuenca el “Marco Estratégi-
co Regional de Consumo de Fruta en 
las Escuelas de Castilla-La Mancha”, 
impulsado por las consejerías de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Educación 
y Ciencia y Salud y Bienestar Social 
desarrollado por Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha. En 
el encuentro se explicaron las bases 
de este “Marco Estratégico”, que pre-
tende lanzar el mensaje de los bene-
ficios de consumir fruta y verduras a 
24.995 alumnos de toda la región, en-
tre 6 y 12 años, pertenecientes a 110 
centros escolares.

Este programa está financiado en 
un 75% con fondos comunitarios del 
Fondo Europeo Agrario de Garantía 
(FEAGA), y un 25% con cargo a los 
presupuestos generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

El plan de consumo de fruta en las 
escuelas se dirige a casi el 20% de 
los alumnos de primaria de la región, 
y más concretamente a 8.302 alum-
nos de 33 centros escolares de To-
ledo; 6.230 escolares de 31 colegios 
de Ciudad Real; 5.055 alumnos de 25 
colegios de Albacete; 2.620 escolares 
de 11 colegios de Cuenca; y 2.788 
alumnos pertenecientes a 10 centros 
escolares de Guadalajara. 

Los objetivos de este plan 
son aumentar y promocionar 
el consumo de fruta y hortali-
zas entre la población infantil 
incorporándolo como alternati-
va a otros productos consumi-
dos en el periodo de descan-
so de la jornada escolar. Esta 
iniciativa pretende informar y 
sensibilizar a los niños y a los 
responsables de su educación 
alimentaria sobre las propieda-
des beneficiosas de la fruta y 
la importancia de su consumo 
en una alimentación saludable.

Cooperativas Agro-alimen-
tarias Castilla-La Mancha cuen-
ta con una dilatada experiencia 
de cinco años en el desarrollo 
de Desayunos Saludables para 
los niños, a través de la Estrategia 
NAOS, con la implicación de la Direc-
ción General de Salud Pública. 

Fruta fresca
El programa comenzó en enero de 
2010 y se ha prolongado a lo largo de 
todo el curso escolar, hasta el mes de 
junio. Durante su desarrollo se sumi-
nistra fruta fresca nacional, de tempo-
rada, de excelente calidad, en su es-
tado de presentación natural y en un 
estado óptimo de maduración para su 
consumo, ofreciendo a los niños fru-
tas como plátano, naranja, manzana, 
pera, mandarina, kiwi, fresa, cerezas, 
albaricoque, melocotón, nectarina, 
melón y sandía.  Los escolares recibi-
rán semanalmente una ración de fruta 
lista para su consumo, durante 9 se-
manas consecutivas. 

Consumo de fruta 
y hábitos saludables 
en la alimentación
De forma paralela al Plan de consumo 
de fruta en las escuelas, Cooperativas 
Agro-alimentarias en colaboración 
con la Dirección General de Salud 
Pública de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, está llevando a cabo 
una campaña de jornadas de charlas 

sobre “Consumo de fruta y hortali-
zas y su relación con una alimenta-
ción saludable” destinada a todos los 
alumnos de primaria participantes en 
el plan. Esta campaña, enmarcada 
dentro de la línea de difusión de la 
Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad y 
Salud) tiene como objetivo sensibilizar 
e infundir entre la población infan-
til hábitos como el consumo de fruta 
de forma regular, como parte de una 
alimentación saludable, y practicar de 
forma regular actividad física, como 
pilares básicos para disponer de un 
estado de salud óptimo y prevenir po-
sibles enfermedades a largo plazo  

“El 20% de los 
alumnos de primaria 
de la región han 
recibido de manos 
de las cooperativas 
información y 
raciones de fruta en 
el cole, para mejorar 
sus hábitos en la 
alimentación”

“Ya se han llevado 
a cabo más de 
90 charlas, con 
una participación 
de más de 20.000 
alumnos de primaria 
de Castilla - 
La Mancha”

Uno de los repartidores de Cooperativas, prepara la fruta.

Los niños recojen en presencia del consejero y director 
de Cooperativas Agro-alimentarias su porción de fruta.
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Tecnología e innovación en 
la sostenibilidad de la agricultura europea

En este encuentro, autoridades 
estatales, autonómicas, repre-

sentantes comunitarios y expertos 
nacionales e internacionales, deba-
tieron sobre temas tan vitales como 
las perspectivas de futuro de la agri-
cultura y la ganadería en Europa, 
I+D+i, sostenibilidad, innovación em-
presarial y transferencia tecnológica, 
procesos productivos y viabilidad de 
la innovación entre otros.

El acto de inauguración contó con 
la presencia de Ramón Luís Val-
cárcel, Presidente del Gobierno de 
Murcia, Elena Espinosa, Ministra de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino, Diego López Garrido, Secreta-
rio de Estado para la UE del MAEC, 
y Antonio Villarroel, Presidente de la 
Plataforma Tecnológica de Agricultu-
ra Sostenible. 

Elena Espinosa afirmó que el pre-
sente y el futuro de la agricultura euro- 
pea pasan por buscar iniciativas e 
ideas innovadoras, que puedan con-
vertirse en nuevas fuentes de creci-
miento y empleo que apoyen el cam-
bio hacia una economía con bajas 
emisiones de carbono, promoviendo 
la eficiencia energética a través del 
uso de fuentes de energías renova-
bles. Durante su intervención explicó 
que se configura un panorama en el 
que se va a tener que producir más 
con menos, por lo que es necesario 
reforzar la investigación y el desa-
rrollo tecnológico que contribuyan 
al incremento de la productividad 
agroalimentaria, asegurando a la vez 
el mantenimiento y buen uso de los 
recursos naturales existentes. 

Elena Espinosa añadió que la agri-
cultura y la industria agroalimentaria, 
como impulsores de nuestro creci-
miento futuro, han de tener un ade-
cuado reflejo en los Programas Marco 
Europeos y en los Planes Nacionales 
de Investigación, Desarrollo e innova-
ción (I+D+i), y abogó por aunar esfuer-
zos entre universidades, departamen-
tos de I+D+i, centros de investigación 
y tecnológicos, empresas agrarias y 
agroalimentarias y plataformas tecno-
lógicas en el desarrollo de tecnologías 
que contribuyan a una producción 
agroalimentaria sostenible.

A lo largo de las dos intensas jor-
nadas participaron además de im-
portantes ponente europeos, Josep 
Puxeu, Secretario de Estado de Me-
dio Rural y Agua, Alicia Villauriz, Se-
cretaria general del Medio Rural del 
MARM y de Antonio Cerdá, Conse-
jero de Agricultura de la CARM, entre 
otras personalidades.

La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, 
de la que forma parte Cooperativas Agro-alimentarias, 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
y el Gobierno de la Región de Murcia, dentro del 
programa oficial de la Presidencia de España de la UE, 
organizaron los días 21 y 22 de junio una conferencia 
sobre “La Agricultura Europea y el crecimiento inteligente, 
en el horizonte de la estrategia Europa 2020”

Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible

Como resultado de este encuen-
tro, la Plataforma Tecnológica de De-
sarrollo Sostenible busca contribuir a 
destacar la importancia de la innova-
ción, para la agricultura y la ganade-
ría dentro del marco del crecimiento 
sostenible y obtener unas conclusio-
nes consensuadas, que conformen 
su aportación al debate público con-
vocado por Dacian Ciolos, comisario 
de Agricultura de la UE, sobre la PAC 
después de 2013  
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El Plan de Acción Nacional de Ener-
gías Renovables, PANER estable-

ce 591 MW de biomasa y 156 MW 
de biogás, lo que representa el 2,6% 
del total en el mix renovable en 2020. 
Este injusto castigo a la biomasa re-
flejado en el PANER ha generado el 
pánico generalizado en el sector, al 
descender el objetivo de las bioma-
sas un 45,2% respecto al establecido 
en el Plan de Energías Renovables, 
PER 2005-2010.

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha firmado el manifiesto a favor de la 
Biomasa conjuntamente con las or-
ganizaciones agrarias ASAJA, COAG 
y UPA, ADAP (Asociación de Empre-
sas para el Desimpacto Ambiental de 
los Purines), la Asociación de Pro-
ductores de Energías Renovables y 
la Confederación de Organizaciones 
de Selvicultores de España.

Para los sectores firmantes es vi-
tal que el Gobierno de España reto-
me su compromiso por la biomasa, 
una energía estratégica para España 
al ser la energía que más empleo y 
riqueza genera en el medio rural, la 
que más impuestos paga, la que más 
residuos valoriza, la que más emisio-
nes de CO2 evita y la que aporta una 
mayor estabilidad al sistema eléctri-
co al ser 100% gestionable.

Para Cooperativas Agro-alimenta-
rias las biomasas no pueden situarse 
en el cajón de sastre de las energías 
renovables, compartiendo grupo con 
tecnologías noveles y otros. Tampo-
co tiene sentido adjudicar a España, 
tercer país europeo en potencial de 
biomasa, unos objetivos de 591 MW 
+ 156 MW para 2020. Esto implicaría 
la desaparición del sector, un recorte 
drástico del objetivo 2020 y una gra-
vísima amenaza para la superviven-
cia del sector.

Peso de las biomasas 
en el mix renovable 

PER 2005-2010 47,78% 
PANER 2011-2020 2,6%

¿Se merece el sector español de 
la biomasa este recorte? ¿Se puede 
permitir la sociedad española el lujo 
de prescindir de una energía que pro-

porciona enormes beneficios energé-
ticos, medioambientales y socioeco-
nómicos para el conjunto de España? 
Hay que recordar que la biomasa:

Es la energía renovable que más 
aporta para reducir las emisiones 
de CO2. Puede reducir 24 Mt CO2/
año, la mitad de las exigencias 
para toda España en 2020.
Es 100% gestionable, imprescin-
dible para complementar a las re-
novables que no lo son.
Competitiva a medio plazo sin dis-
torsionar el coste de la energía en 
el mercado, siempre que el objeti-
vo de potencia fijado a 2020 per-
mita desarrollar las mejoras tecno-
lógicas y las economías de escala 
previsibles, tal como ha sucedido 
en otras tecnologías renovables.
Si se posiciona a las biomasas 
en lugar que les corresponde en 
la planificación energética 2011-
2020, los beneficios indirectos de-
rivados serán:

 Importante generación de em-
pleo y dinamización económica 
del medio rural.

 Valorización de residuos agrofo-
restales + ganaderos.

 Inversión en industria y tecnolo-
gía nacional.

 Pago de impuestos asociados a 
la actividad y manejo del com-
bustible biomásico.

APOYO + FOMENTO de las 
biomasas = múltiples BENEFICIOS 

para ESPAÑA, para TODAS las 
Comunidades Autónomas

El objetivo de potencia a 2020 
debe ser muy superior:

BIOMASA BIOGÁS FORSU

2.146 MW 400 MW 234 MW

Igualmente para la vertiente térmi-
ca de la biomasa, puesto que el in-
cremento planteado en el PANER es 
un 35% superior al objetivo 2010 (se 

pasaría de 3.550 ktep a 4.850 ktep 
en 2020), cifra muy inferior a las ex-
pectativas del sector especialmente 
en función del aumento progresivo 
de existencias y crecimiento de las 
masas forestales.

Para el sector es la última oportuni-
dad para adecuar el marco retributivo 
a la realidad, con el fin de lograr su 
desarrollo y la consecuente genera-
ción de beneficios tanto para el sector 
energético como para el agroforestal 
y ganadero en el medio rural, gene-
ración de empleo, gestionabilidad del 
mix renovable y medioambientales 
asociados al mismo, y conseguir que 
en el mínimo plazo, la retribución pue-
da ascender a los niveles equivalen-
tes a los de otras energías renovables 
que ya han logrado su madurez.

Además la producción de energía 
con biomasa no debe de limitarse 
a un objetivo para cumplir los com-
promisos de España en materia de 
energías renovables; debido al gran 
número de agentes que agrupa esta 
energía: productores agrícolas, ga-
naderos, forestales y energéticos, el 
desarrollo de la biomasa debe con-
siderarse como una importante me-
dida anti-crisis que estimule a todos 
los sectores involucrados (algunos en 
profunda crisis), estableciendo para 
ello un objetivo acorde al potencial y 
un marco regulatorio actualizado.

Por todo ello, hemos solicitado que 
en el documento PANER se considere 
a las biomasas en la medida que les 
corresponde dada su entidad, tanto en 
objetivos como en políticas serias de 
apoyo al sector en forma de normativa 
y de mejora de las condiciones retribu-
tivas que permitan el ansiado desarro-
llo del mismo de una vez por todas 

Cooperativas Agro-alimentarias apuesta 
por la “Biomasa, ahora o nunca”

El sector de la biomasa ha pedido al Gobierno que 
duplique, al menos, el objetivo de potencia instalada 

que les ha fijado para 2020 “para no desaparecer”
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Las principales organizaciones y 
empresas del sector agroalimenta-

rio se han unido para hacer realidad 
el Primer Máster Executive en Gestión 
de Empresas Agroalimentarias, cuyo 
diploma será expedido por la Nebrija 
Business School. Cooperativas Agro-
alimentarias es una de las organiza-
ciones que participa activamente en el 
desarrollo de este Máster.

El Máster aborda los retos de ges-
tión a los que se enfrenta el sector 
agroalimentario en un programa aca-
démico desarrollado por los propios 
directivos del sector, que también 
forman parte del claustro de profeso-
res. Tanto el director general como el 
coordinador de Asuntos Comunitarios 
de Cooperativas Agro-alimentarias, 
Eduardo Baamonde y Gabriel Tren-
zado, respectivamente, participarán 
como profesores.

El Máster está dirigido a futuros di-
rectivos y jóvenes profesionales del 
sector agroalimentario y a profesiona-
les interesados en completar y actua-
lizar sus conocimientos y habilidades 
de gestión y dirección. 

1er Máster en Gestión de
Empresas Agroalimentarias - MGEA

Las características y especificidades del sector agroalimentario, 
a nivel de organización interna, mercados, gestión, aspectos 
normativos, medioambientales, sanitarios y riesgos, entre otros, 
hacen que sea necesaria una preparación específica para los 
profesionales que gestionan las empresas y organizaciones del sector

Muestra una visión completa de la 
cadena de valor agroalimentaria, utili-
zando las técnicas y herramientas más 
innovadoras de gestión empresarial y 
las tecnologías de soporte a la toma 
de decisiones de negocio, analizando 
además las tendencias emergentes en 
el escenario agroalimentario a nivel 
nacional e internacional.

Basado en el método del caso, me-
diante la discusión de situaciones em-
presariales reales sobre las que hay que 
tomar decisiones, facilita el desarrollo 
de habilidades directivas clave en el 
éxito profesional, el intercambio de ex-
periencias y el acceso a las principales 
empresas y organizaciones del sector. 

El Máster Executive en Gestión de 
Empresas Agroalimentarias consta de  

390 horas lectivas, 60 créditos equi-
valentes, que se reparten entre clases 
presenciales, magistrales y online y se 
imparte los viernes por la tarde y los 
sábados por la mañana, dos fines de 
semana al mes, para hacerlo compati-
ble con la actividad profesional y faci-
litar la asistencia de aquellos alumnos 
que residen fuera de Madrid. 

Comenzará a impartirse a mediados 
de octubre y finalizará en septiembre 
2011, con la presentación del Proyec-
to Fin de Máster  

Para más información, consultar la 
sección de” Cursos y Jornadas” de 
nuestra web:

www.agro-alimentarias.coop y
www.masteragroalimentario.es
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La participación 
de la mujer, 
en el punto de mira

Cooperativas Agro-alimentarias está firmemente convencida de que una 
buena gestión de los recursos disponibles en las cooperativas redundará 
en una mejora de su competitividad. Sobre la base de uno de esos 
recursos, el humano, pivota una de las actuaciones que se quiere impulsar 
para ayudar al colectivo de cooperativas a innovar en este capítulo

Fomentar la 
diversidad de 
género en las 
empresas es un 
signo de anticipación, 
modernidad en la 
cultura empresarial 
y un factor de 
rentabilidad

El factor humano en las cooperati-
vas es un recurso y un valor. Tanto 

en el plano del personal de que dispo-
ne, como de sus órganos de gobierno, 
como de su masa social, hombres y 
mujeres trabajan al servicio de la con-
tinuidad de las cooperativas como 
empresas del medio rural.

En esta ocasión el acento lo quere-
mos poner en el papel que podría jugar 
buena parte de un colectivo vinculado 
a las cooperativas: las mujeres. Con-
sejeras, socias y trabajadoras son un 
activo de las cooperativas que exige 
tener un tratamiento diferenciado para 
conseguir que su participación en los 
ámbitos de decisión tenga más pre-
sencia y sea debidamente visualizado. 
Existen diversas razones para promo-
ver esta iniciativa y responden a facto-
res tanto externos como internos.

En primer lugar, existe un condicio-
nante legal, a través de la ley orgánica 
3/2007 para la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, que obliga a las 
empresas de forma exógena a tomar 
acciones en este ámbito. Tanto en el 
artículo 75 como en el 45, se insta a 
las empresas (de un tamaño determi-
nado) a que logren órganos de deci-
sión de composición equilibrada y a 
que adopten medidas (todas las em-
presas) dirigidas a respetar la igualdad 
de trato y de oportunidades en el ám-
bito laboral, respectivamente. 

En segundo lugar, las cooperativas 
agroalimentarias tienen un compro-
miso con su entorno, su territorio, en 
la medida en que su masa social está 
formada por productores y sus fami-
lias. Este compromiso también debe 
abarcar la cuestión de género, aun 
siendo conscientes de que su proble-
mática abarca a toda la sociedad al 
completo en todas sus dimensiones.

En tercer lugar, las cooperativas son 
empresas de la economía social, que ya 
están trabajando en ámbitos de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE) 
de forma comprometida. Desarrollar 
un trabajo específico en el ámbito de 
la mujer significa ampliar el espectro 
de actuaciones en el campo de la RSE 
y no deja de aportar coherencia a esta 
línea estratégica del cooperativismo. 

Finalmente, la actividad económico-
empresarial de las cooperativas, debe 
dotarse de elementos de competiti-
vidad para sobrevivir y crecer en un 
entorno económico cambiante y glo-
balizado. Apostar por fomentar la di-
versidad de género en las empresas es 
un signo de anticipación, modernidad 
en la cultura empresarial y, por qué no 
decirlo, podría ser también considera-
do como un factor de rentabilidad.  

No por numerar en primer lugar las 
obligaciones legales que debemos 
atender en esta materia, significa que 
sea lo más importante y el eje impul-
sor de este magnífico reto. La autén-
tica y gran razón de este proyecto es 
el convencimiento de que sociedades 
y empresas más equilibradas, en lo 
que a participación de sus miembros 
(hombres y mujeres) se refiere, funcio-
nan mejor, son más equitativas y de-
mocráticas y, desde un punto de vista 
empresarial, incorporan nuevas herra-
mientas de competitividad. 

En definitiva, bien sea por obliga-
ción o bien por propia voluntad, el 
conjunto del cooperativismo agrario 
aspira a ponerse manos a la obra en 
materia de igualdad efectiva, y es por 
ello que queremos poner en marcha 
esta ambiciosa propuesta de promo-
ción de la perspectiva de género con 
un enfoque empresarial en el colectivo 
del cooperativismo agrario. 

Mujeres de las cooperativas 
y liderazgo empresarial
El proyecto “Mujeres de las cooperati-
vas y liderazgo empresarial” tiene, en 
definitiva, dos objetivos: por un lado, 
apoyar la mejora de la participación de 
las mujeres en los ámbitos de toma de 
decisión de las cooperativas, y por otro, 
visibilizar la participación de las mujeres 
en las cooperativas del medio rural.

Las actividades que desde Coope-
rativas Agro-alimentarias se llevarán 
a cabo son: en primer lugar, la reali-
zación de un estudio-diagnóstico que 
permita obtener como resultado un 
Plan Operativo de Actuaciones dirigi-
das a mejorar la participación de las 
mujeres. Concretamente, se quiere 
averiguar la participación de las mu-
jeres en los órganos y estratos de las 
cooperativas (cuantitativa), conocer 
las características y perfil de los/as 
trabajadores/as y socios/as, caracte-
rísticas de gestión de las cooperativas 
en relación con la igualdad, y averi-
guar las posibles dificultades o moti-
vos que subyacen a la baja participa-
ción de las mujeres en las mismas y 
posibles soluciones al respecto.

Este trabajo tiene que dar como 
resultado un Plan Operativo de Ac-
tuaciones dirigidas a mejorar la par-
ticipación de las mujeres en las coo-
perativas. Posteriormente, se llevará a 
cabo un proyecto piloto para implan-
tar este Plan Operativo en un con-
junto de cooperativas seleccionadas 
durante 16 meses. Con la evaluación 
de los resultados del proyecto piloto 
se elaborará una Guía de Perspectiva 
de Género. Finalmente, se pondrá en 
marcha un plan de difusión a nivel na-
cional, tanto de la Guía como del es-
tudio previo  
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guar las posibles dificultades o moti-
vos que subyacen a la baja participa-
ción de las mujeres en las mismas y 
posibles soluciones al respecto.

Este trabajo tiene que dar como 
resultado un Plan Operativo de Ac-
tuaciones dirigidas a mejorar la par-
ticipación de las mujeres en las coo-
perativas. Posteriormente, se llevará a 
cabo un proyecto piloto para implan-
tar este Plan Operativo en un con-
junto de cooperativas seleccionadas 
durante 16 meses. Con la evaluación 
de los resultados del proyecto piloto 
se elaborará una Guía de Perspectiva 
de Género. Finalmente, se pondrá en 
marcha un plan de difusión a nivel na-
cional, tanto de la Guía como del es-
tudio previo  
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Conclusiones del Grupo de expertos de alto 
nivel del sector lácteo (GAN) de la UE

Durante la crisis del sector produ-
cida en 2008 y 2009 con unas ba-

jadas de rentas que hicieron peligrar 
la viabilidad del sector, la Comisión 
tomó la decisión de llevar a cabo una 
serie de medidas especiales, agilizar 
las compras en intervención de man-
tequilla y de leche en polvo, aprobar 
una ayuda directa al sector para el 
año 2009 de 280 millones de euros, 
de los cuales los ganaderos españo-
les han recibido aproximadamente 12 
millones. Y además se creó un grupo 
de expertos para examinar las causas 
que han motivado la crisis: volatilidad 
del mercado, desequilibrio de la cade-
na de valor, competencia, etc. 

Este grupo de expertos ha examina-
do la situación del sector y hecho una 
serie de consideraciones que servirán 
para establecer medidas que permitan 
diseñar una estrategia de la Comisión 
a medio y largo plazo para el sector 
vacuno de leche.

En este grupo de alto nivel además 
de los Estados miembros, han partici-
pado organizaciones representantes de 
productores, cooperativas –Coopera-
tivas Agro-alimentarias a través de la 
COGECA–, de transformadores, autori-
dades nacionales en materia de com-
petencia, comunidad científica, distri-
bución y expertos de terceros países.

 PODER DE NEGOCIACIÓN
 DE LOS PRODUCTORES:
El GAN, con una opinión contraria de 
una minoría de 5 delegaciones, invita 
a la Comisión a considerar una pro-
puesta legislativa para permitir, bajo 
la normativa agraria, a los productores 
de leche negociar, de manera colecti-
va, para toda o parte de la producción 
de sus miembros, los términos de un 
contrato, incluido el precio, estando 
sujeta esta excepción a un límite de 
producción y habilitándose con ca-
rácter temporal o permanente, pero 
siendo objeto de revisión en cualquier 
caso. Se tendrá en cuenta la naturale-
za específica de las cooperativas. 

 ORGANIZACIONES
 INTERPROFESIONALES (OIs):
El GAN sugiere a la Comisión que exa-
mine qué disposiciones de la OCM 
para las OIs de frutas y hortalizas po-
drían ser de aplicación al sector lác-
teo. De ser el caso, las restricciones 
relacionadas con prácticas anticom-
petitivas y los controles de la Comisión 
a este respecto serían igualmente apli-
cados salvaguardando el adecuado 
funcionamiento del mercado interno. 

 TRANSPARENCIA:
El GAN invita a la Comisión a elaborar 
la Herramienta de Monitorización de los 
precios de los Alimentos, usando mejor, 
toda la información disponible. Asimis-
mo, invita a EUROSTAT y a los servicios 
de Estadística de los EEMM a examinar 
las posibilidades de comunicación de 
más información, por ejemplo volúme-
nes de leche y productos lácteos, siem-
pre que el coste sea razonable. 

El grupo ha trabajo en torneo cuatro 
temas principales:

Contractualización, capacidad de 
negociación de los productores y 
transparencia del mercado.
Gestión de mercados (herramien-
tas, mercado de futuros).
Información sobre mercados (normas 
de comercialización y etiquetado).
I+D+i.

Tras nueve meses de trabajo el pa-
sado día 15 de junio se presentó el 
informe con una serie de iniciativas 
o recomendaciones a poner en mar-
cha por la Comisión en los próximos 
meses. El comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, deberá elaborar una 
serie de propuestas legislativas (el ya 
llamado “paquete leche”) antes de fi-
nal de año.

Estos cambios legislativos afecta-
rán a la OCM única y tendrán una re-
levancia que no solo alcanzará al sec-
tor vacuno de leche sino que es más 
que previsible que también afecten a 
otros sectores.

Recomendaciones 
del Grupo de Alto Nivel
El grupo de alto nivel ha resumido en 
7 recomendaciones su trabajo durante 
todo este tiempo.

 RELACIONES CONTRACTUALES:
El GAN considera que es necesario 
concienciar y reforzar la responsabi-
lidad de los operadores a lo largo de 
toda la cadena para una mejor adap-
tación a las señales del mercado y un 
mejor ajuste de la oferta a la demanda. 
Para ello, El GAN invita a la Comisión 
a valorar la manera más apropiada, 
bien una Guía o una propuesta legisla-
tiva, para promover el uso de contra-
tos escritos y por adelantado, para las 
entregas de leche cruda que incluyan 
cuatro aspectos clave:

El precio/fórmula de cálculo a pa-
gar por la entrega.
El volumen que puede/debe ser 
entregado.
El tiempo de entrega. 
La duración del contrato (podría 
ser indefinida con una cláusula de 
rescisión). 

Todos los elementos del contrato, in-
cluyendo estos cuatro elementos obli-
gatorios, serían negociados libremente 
por las partes. Los EEMM en sus ám-
bitos territoriales podrán establecer la 
obligatoriedad de estos contratos. Se 
tendrá en cuenta la naturaleza especí-
fica de las cooperativas y SAT. 

Cooperativas Agro-alimentarias valora el documento, ya que recoge 
algunas de nuestras propuestas en relación a la necesidad de 

vertebrar un sector lácteo competitivo y orientado a las demandas 
de los mercados, sin que por ello no deje de contribuir al desarrollo de 

un tejido rural clave para el futuro de este sector en nuestro país

 GESTIÓN DE MERCADO
 Y MERCADOS DE FUTUROS:
El GAN, de manera general, considera 
que la red de seguridad actual es su-
ficiente. No obstante, invita a la comi-
sión a explorar instrumentos compati-
bles con la caja verde de la OMC, en 
el marco de la PAC más allá de 2013, 
y así reducir futuras volatilidades de 
mercado. Invita también a la Comi-
sión, a facilitar la puesta en marcha 
de mercados de futuros, como herra-
mienta complementaria, en particular 
a través de cursos de formación espe-
cífica. La supervisión y regulación de 
estos mercados, deben ser tratadas 
en el marco global derivado de la Di-
rectiva para los mercados de instru-
mentos financieros (MiFID). 

 NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
 Y ETIQUETADO DE ORIGEN:
El GAN ha tomado nota de las activi-
dades en curso relativas al etiquetado 
(libro Verde-Política de Calidad en la 
UE) e invita a la Comisión a seguir de 
cerca los acontecimientos para que 
los productos lácteos “de imitación” 
se distingan correctamente, evitando 
así el uso de las denominaciones re-
servadas a los productos lácteos. En 
relación al “Lugar de Producción”, el 
GAN invita a estudiar la viabilidad de 
ciertas opciones para un etiquetado 
de origen obligatorio/voluntario para 
productos lácteos “primarios”. En am-
bos casos, las propuestas en el sector 
lácteo deberán ser coherentes con las 
normas de Etiquetado e Información a 
los consumidores. 

 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN:
El GAN subraya la importancia de la 
I+D para la competitividad del sector. 
Por ello, invita a la Comisión a pro-
poner su refuerzo en el marco de la 
PAC más allá del 2013 y en particular 
bajo la política de Desarrollo Rural. 
Subraya la necesidad de mejorar la 
comunicación sobre las posibilidades 
actuales de innovación e investiga-
ción en el marco actual del desarro-
llo rural y en los programas marco de 
investigación. En cuanto a la inves-
tigación, ánima a los operadores del 
sector a definir unas prioridades cla-
ras que permitan que el sector lácteo 
se beneficie en mayor medida de los 
Programas Marco de Investigación 
Naciones y Comunitarios. El sector 
lácteo, está también invitado a inten-
sificar su participación en el Grupo de 
Alto Nivel de competitividad de la ca-
dena alimentaria donde se están de-
batiendo este asunto.

Dentro del Consejo sectorial de le-
che y productos lácteos se abrirá un 
debate para establecer una estrategia 
ante las consideraciones de la Comi-
sión, que nos permita fijar un discurso 
al respecto. Entre otros temas, Coo-
perativas Agro-alimentarias defen-
derá la creación de organizaciones de 
productores suficientemente grandes 
que permitan un reequilibrio de la ca-
dena de valor sin contravenir las nor-
mas de competencia  



48

g
an

ad
er

ía

cooperativas agro-alimentarias

49

Conclusiones del Grupo de expertos de alto 
nivel del sector lácteo (GAN) de la UE

Durante la crisis del sector produ-
cida en 2008 y 2009 con unas ba-

jadas de rentas que hicieron peligrar 
la viabilidad del sector, la Comisión 
tomó la decisión de llevar a cabo una 
serie de medidas especiales, agilizar 
las compras en intervención de man-
tequilla y de leche en polvo, aprobar 
una ayuda directa al sector para el 
año 2009 de 280 millones de euros, 
de los cuales los ganaderos españo-
les han recibido aproximadamente 12 
millones. Y además se creó un grupo 
de expertos para examinar las causas 
que han motivado la crisis: volatilidad 
del mercado, desequilibrio de la cade-
na de valor, competencia, etc. 

Este grupo de expertos ha examina-
do la situación del sector y hecho una 
serie de consideraciones que servirán 
para establecer medidas que permitan 
diseñar una estrategia de la Comisión 
a medio y largo plazo para el sector 
vacuno de leche.

En este grupo de alto nivel además 
de los Estados miembros, han partici-
pado organizaciones representantes de 
productores, cooperativas –Coopera-
tivas Agro-alimentarias a través de la 
COGECA–, de transformadores, autori-
dades nacionales en materia de com-
petencia, comunidad científica, distri-
bución y expertos de terceros países.

 PODER DE NEGOCIACIÓN
 DE LOS PRODUCTORES:
El GAN, con una opinión contraria de 
una minoría de 5 delegaciones, invita 
a la Comisión a considerar una pro-
puesta legislativa para permitir, bajo 
la normativa agraria, a los productores 
de leche negociar, de manera colecti-
va, para toda o parte de la producción 
de sus miembros, los términos de un 
contrato, incluido el precio, estando 
sujeta esta excepción a un límite de 
producción y habilitándose con ca-
rácter temporal o permanente, pero 
siendo objeto de revisión en cualquier 
caso. Se tendrá en cuenta la naturale-
za específica de las cooperativas. 

 ORGANIZACIONES
 INTERPROFESIONALES (OIs):
El GAN sugiere a la Comisión que exa-
mine qué disposiciones de la OCM 
para las OIs de frutas y hortalizas po-
drían ser de aplicación al sector lác-
teo. De ser el caso, las restricciones 
relacionadas con prácticas anticom-
petitivas y los controles de la Comisión 
a este respecto serían igualmente apli-
cados salvaguardando el adecuado 
funcionamiento del mercado interno. 

 TRANSPARENCIA:
El GAN invita a la Comisión a elaborar 
la Herramienta de Monitorización de los 
precios de los Alimentos, usando mejor, 
toda la información disponible. Asimis-
mo, invita a EUROSTAT y a los servicios 
de Estadística de los EEMM a examinar 
las posibilidades de comunicación de 
más información, por ejemplo volúme-
nes de leche y productos lácteos, siem-
pre que el coste sea razonable. 

El grupo ha trabajo en torneo cuatro 
temas principales:

Contractualización, capacidad de 
negociación de los productores y 
transparencia del mercado.
Gestión de mercados (herramien-
tas, mercado de futuros).
Información sobre mercados (normas 
de comercialización y etiquetado).
I+D+i.

Tras nueve meses de trabajo el pa-
sado día 15 de junio se presentó el 
informe con una serie de iniciativas 
o recomendaciones a poner en mar-
cha por la Comisión en los próximos 
meses. El comisario de Agricultura y 
Desarrollo Rural, deberá elaborar una 
serie de propuestas legislativas (el ya 
llamado “paquete leche”) antes de fi-
nal de año.

Estos cambios legislativos afecta-
rán a la OCM única y tendrán una re-
levancia que no solo alcanzará al sec-
tor vacuno de leche sino que es más 
que previsible que también afecten a 
otros sectores.

Recomendaciones 
del Grupo de Alto Nivel
El grupo de alto nivel ha resumido en 
7 recomendaciones su trabajo durante 
todo este tiempo.

 RELACIONES CONTRACTUALES:
El GAN considera que es necesario 
concienciar y reforzar la responsabi-
lidad de los operadores a lo largo de 
toda la cadena para una mejor adap-
tación a las señales del mercado y un 
mejor ajuste de la oferta a la demanda. 
Para ello, El GAN invita a la Comisión 
a valorar la manera más apropiada, 
bien una Guía o una propuesta legisla-
tiva, para promover el uso de contra-
tos escritos y por adelantado, para las 
entregas de leche cruda que incluyan 
cuatro aspectos clave:

El precio/fórmula de cálculo a pa-
gar por la entrega.
El volumen que puede/debe ser 
entregado.
El tiempo de entrega. 
La duración del contrato (podría 
ser indefinida con una cláusula de 
rescisión). 

Todos los elementos del contrato, in-
cluyendo estos cuatro elementos obli-
gatorios, serían negociados libremente 
por las partes. Los EEMM en sus ám-
bitos territoriales podrán establecer la 
obligatoriedad de estos contratos. Se 
tendrá en cuenta la naturaleza especí-
fica de las cooperativas y SAT. 

Cooperativas Agro-alimentarias valora el documento, ya que recoge 
algunas de nuestras propuestas en relación a la necesidad de 

vertebrar un sector lácteo competitivo y orientado a las demandas 
de los mercados, sin que por ello no deje de contribuir al desarrollo de 

un tejido rural clave para el futuro de este sector en nuestro país

 GESTIÓN DE MERCADO
 Y MERCADOS DE FUTUROS:
El GAN, de manera general, considera 
que la red de seguridad actual es su-
ficiente. No obstante, invita a la comi-
sión a explorar instrumentos compati-
bles con la caja verde de la OMC, en 
el marco de la PAC más allá de 2013, 
y así reducir futuras volatilidades de 
mercado. Invita también a la Comi-
sión, a facilitar la puesta en marcha 
de mercados de futuros, como herra-
mienta complementaria, en particular 
a través de cursos de formación espe-
cífica. La supervisión y regulación de 
estos mercados, deben ser tratadas 
en el marco global derivado de la Di-
rectiva para los mercados de instru-
mentos financieros (MiFID). 

 NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
 Y ETIQUETADO DE ORIGEN:
El GAN ha tomado nota de las activi-
dades en curso relativas al etiquetado 
(libro Verde-Política de Calidad en la 
UE) e invita a la Comisión a seguir de 
cerca los acontecimientos para que 
los productos lácteos “de imitación” 
se distingan correctamente, evitando 
así el uso de las denominaciones re-
servadas a los productos lácteos. En 
relación al “Lugar de Producción”, el 
GAN invita a estudiar la viabilidad de 
ciertas opciones para un etiquetado 
de origen obligatorio/voluntario para 
productos lácteos “primarios”. En am-
bos casos, las propuestas en el sector 
lácteo deberán ser coherentes con las 
normas de Etiquetado e Información a 
los consumidores. 

 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN:
El GAN subraya la importancia de la 
I+D para la competitividad del sector. 
Por ello, invita a la Comisión a pro-
poner su refuerzo en el marco de la 
PAC más allá del 2013 y en particular 
bajo la política de Desarrollo Rural. 
Subraya la necesidad de mejorar la 
comunicación sobre las posibilidades 
actuales de innovación e investiga-
ción en el marco actual del desarro-
llo rural y en los programas marco de 
investigación. En cuanto a la inves-
tigación, ánima a los operadores del 
sector a definir unas prioridades cla-
ras que permitan que el sector lácteo 
se beneficie en mayor medida de los 
Programas Marco de Investigación 
Naciones y Comunitarios. El sector 
lácteo, está también invitado a inten-
sificar su participación en el Grupo de 
Alto Nivel de competitividad de la ca-
dena alimentaria donde se están de-
batiendo este asunto.

Dentro del Consejo sectorial de le-
che y productos lácteos se abrirá un 
debate para establecer una estrategia 
ante las consideraciones de la Comi-
sión, que nos permita fijar un discurso 
al respecto. Entre otros temas, Coo-
perativas Agro-alimentarias defen-
derá la creación de organizaciones de 
productores suficientemente grandes 
que permitan un reequilibrio de la ca-
dena de valor sin contravenir las nor-
mas de competencia  
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La Cooperativa de Ivars, 
un siglo como motor 
del campo leridano

La Cooperativa de Ivars es una re-
ferencia de primer orden, no solo 

por su antigüedad casi centenaria, 
sino por su papel dinamizador, tanto 
económicamente como socialmen-
te en las comarcas de Lleida en las 
que tiene su ámbito de actividad. Ha 
sido impulsora de un sistema de tra-
bajo propio de granjas en actividad 
cooperativizada, que ha facilitado 
la implantación y consolidación de 
empresarios independientes al fren-
te de las explotaciones ganaderas. 
Además, su importante sección de 
crédito le permite rentabilizar los 
ahorros de los socios, trabajando 
con márgenes de intermediación re-
ducidos y facilitando la financiación 
de la propia actividad agraria. Con el 
esfuerzo de todos los socios y tra-
bajadores se ha conseguido que la 
Cooperativa de Ivars sea, hoy, un 
punto de mira importante en el mapa 
agroalimentario de las comarcas ca-
talanas del Pla d’Urgell, L’Urgell, El 
Segrià, Les Garrigues, La Noguera i 
La Conca de Barberà. 

Historia de la Cooperativa
La Cooperativa d’Ivars (Lleida) se fun-
dó hace casi un siglo, en 1915, con el 
nombre de Sindicato Agrícola y Caja 
Rural de Ivars d’Urgell, por la unión de 
un grupo de campesinos del pueblo 
que se estaban abriendo paso gracias, 
en buena medida, a la construcción 
del Canal de Urgel que transformaba 
aquellos secanos en tierras fértiles de 
regadío. A partir de la segunda mitad 
del siglo xx, los socios comenzaron a 
decantarse por las actividades gana-
deras y la cooperativa implantó una 
modesta fábrica de piensos.

Desde entonces, la Cooperativa fue 
apostando cada vez más por la fa-
bricación de piensos, sin desatender 
el resto de servicios, tan necesarios 
como eran el suministro de semillas, 
abonos, plaguicidas, asesoramiento 
técnico, secadero de maíz y otros. Así, 
el año 1989 se construyó una moderna 
y ambiciosa fábrica de piensos com-
puestos, que es la que actualmente 
sigue funcionando en Ivars, a la que 
se han ido incorporando las mejoras 
tecnológicas correspondientes, como 
las nuevas granuladoras, un expan-
der, la automatización de procesos, 
incorporación de micros, coloración 
de piensos, etc. 

En el año 2007 se produjo la fusión 
por absorción de las cooperativas de 
La Fuliola y Castellserà. También par-
ticipa en más de un 20% del capital 
en COTÈCNICA, S.C.C.L, de Bellpuig, 
cooperativa de segundo grado que 
fabrica correctores, leches materniza-
das, medicamentos veterinarios, ce-
reales y leguminosas extrusionadas y 
petfoods, así como en SAGRA, S.A., 
matadero de aves selectas ubicado 
en Mollerussa.

En Torregrossa dispone de una plan-
ta solar fotovoltaica, puesta en servicio 
en febrero de 2008, con 11 seguidores 
y una potencia pic de 99,56 kWp. 

Actualmente la Cooperativa d’Ivars 
gestiona 260 hectáreas de los socios, 
dispone de dos campos experimenta-
les propios de cultivos herbáceos y de 
frutos secos y cuenta con varios cen-
tros de fabricación de piensos en las 
localidades de Ivars d’Urgell, Torre-
grossa, La Fuliola y Castellserà, cada 
una de ellas especializada en un tipo 
concreto de pienso.

Nuevos proyectos
La cooperativa está llevando a cabo 
actualmente varios novedosos proyec-
tos, entre los que destaca una granja 
experimental de terneros, en Ivars, para 
analizar el efecto de la modificación de 
la alimentación en la producción de car-
ne, tanto a nivel de productividad como 
de la calidad de la carne obtenida; un 
proyecto de modelización de cerdos de 
engorde mediante cámaras webcamp, 
u otro sobre la incorporación de me-
dicamentos y coloración en piensos, 
mediante Discoater, para conocer la 
trazabilidad, evitando contaminaciones 
cruzadas y garantizar la seguridad.

Por otra parte, y con el fin de acercar-
se al consumidor, la Cooperativa ha es-
tablecido acuerdos de colaboración con 
grupos de distribución, evitando la inter-
mediación. También está potenciando la 
intercooperación y ya ha firmado conve-
nios con Martínez Loriente, S.A., Incar-
lopsa y la Coop. Sant Guillem i Santa 
Escolàstica, de Ciutadella (Menorca)  

La Cooperativa de Ivars d’Urgell es una 
empresa dedicada a la fabricación 

de piensos y a la prestación de 
diversos servicios a sus más de 2.000 

socios cooperativistas, además de 
ser plataforma de agrupación de 

productores de vacuno, porcino y aves

Acuerdo sobre el modelo de contrato 
de suministro de leche de cabra
A partir del próximo mes de septiem-

bre el sector de leche de cabra 
podrá utilizar un modelo de contrato 
tipo homologado, similar al que ya se 
está aplicando en el sector de leche 
de vaca. El texto ya se ha presentado 
al Ministerio para su homologación y 
posterior publicación en el BOE.

El contrato homologado es un ins-
trumento fundamental para favorecer 
la estabilidad de los suministros y de 
los precios de la leche, y su implan-
tación permitirá un refuerzo de la co-
hesión intersectorial y mejora de las 
relaciones entre los integrantes de la 
cadena, según fuentes del MARM.

Cooperativas Agro-alimentarias va-
lora especialmente el acuerdo alcanza-
do, aunque esperaba que sirviera para 
conseguir, aún más, un mayor equi-
librio entre los distintos agentes de la 
cadena. Para Cooperativas Agro-ali-
mentarias ha primado, sobre todo, la 
necesidad de llegar a un acuerdo que 
posibilite finalmente poder disponer de 
este contrato-tipo homologado, más 
que la defensa a ultranza de algunos 
de nuestros planteamientos.

El modelo recoge que los contratos 
se pueden formalizar entre suministra-
dores de leche (ganaderos individuales 
o cooperativas de comercialización de 
leche cruda) y entidades dedicadas a 
la comercialización de la leche o a su 
transformación. Las partes acordarán 
las cantidades objeto del contrato así 
como un margen de tolerancia. El con-
trato tendrá una duración de doce me-
ses, de forma excepcional las partes 
pueden acordar una duración inferior, 
pero nunca por debajo de cuatro meses.

Respecto a la calidad se establecen 
unas condiciones mínimas. La leche 
cruda tendrá una presencia de colonias 
de gérmenes por mililitro menor o igual 
a 500.000 para la elaboración de pro-
ductos con leche cruda, y menor o igual 
a 1.500.000 para la elaboración de pro-
ductos con leche tratada térmicamente.

Asimismo, se establece que la le-
che cruda carecerá de residuos de 
medicamentos, inhibidores u otras 
sustancias en cantidad que supere 
los niveles máximos autorizados. Las 
características mínimas y máximas 
de la leche, de acuerdo con la cali-
dad del producto a que va destinada, 
serán extracto seco útil (entre 6,5% y 
10%, punto crioscópico, acidez –Dor-
nic– máximo 15º), ausencia de leche 
calostral y temperatura máxima de 
recogida (6º, aunque en el caso de re-
cogida diaria, la temperatura máxima 
podrá ser de hasta 8ºC).

En cuanto al precio, el acuerdo al-
canzado prevé que las partes firman-
tes del contrato fijen un precio base al 
que se añadirá un precio variable para 
la leche entregada, con el objetivo de 
mejorar su calidad y adaptarse a las 
necesidades del mercado. Respecto a 
la calidad, en función de la presencia 
de tasa microbiana, células somáticas 
u otros conceptos, se podrán estable-
cer bonificaciones y/o penalizaciones 
en el precio variable. Respecto a las 
necesidades del mercado, el comple-
mento sobre el precio base será de-
terminado mensualmente por ambas 
partes. El pago del importe de la leche 
entregada durante un mes natural, se 
podrá hacer hasta el día 15 del mes 
siguiente al suministro de la leche.

El contrato establece las responsa-
bilidades de los firmantes así como las 
indemnizaciones por incumplimiento 
del contrato. El control, seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento del contra-
to, a los efectos de los derechos y obli-
gaciones de naturaleza privada, se rea-
lizará por la Comisión de Seguimiento 
correspondiente. Dicha Comisión cu-
brirá sus gastos de funcionamiento 
mediante aportaciones paritarias de 
los suministradores y de los transfor-
madores/receptores, de 0,12€/1.000 
litros a razón de 0,06€/1.000 litros por 
cada parte contratante.

Cualquier diferencia que pueda surgir 
entre las partes, en relación con la inter-
pretación o ejecución del presente con-
trato y que las mismas no lograran resol-
ver de común acuerdo o por la Comisión 
de Seguimiento, se resolverá definitiva-
mente mediante arbitraje administrado 
por la Corte Española de Arbitraje  

Cooperativas Agro-alimentarias, junto con las organizaciones profesionales agrarias y la 
Federación Nacional de Industrias Lácteas, han llegado a un acuerdo para la implantación de 

un contrato-tipo de suministro de leche de cabra que regule las transacciones comerciales 
de este producto y garantice un marco de seguridad a ciertos aspectos como el volumen 

recogido, la fórmula de pago y la duración de la relación contractual

Facturación:
160,37 millones de € en 2009

Cash-flow:
1.502,73 millones de €

Producción de pienso:
300.000 toneladas

Comercialización a matadero:
545.000 cerdos, 17.753 terneros 

y 1.264.710 pollos
Socios:

2.094 (16% mujeres, 63% 
hombres, 21% sociedades) y 

398 socios colaboradores
Trabajadores:
82 (62% hombres y 38% mujeres)

DATOS DE LA COOPERATIVA

Sede central y fábrica de piensos en Ivars d’Urgell (Lleida).
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La Cooperativa de Ivars, 
un siglo como motor 
del campo leridano

La Cooperativa de Ivars es una re-
ferencia de primer orden, no solo 

por su antigüedad casi centenaria, 
sino por su papel dinamizador, tanto 
económicamente como socialmen-
te en las comarcas de Lleida en las 
que tiene su ámbito de actividad. Ha 
sido impulsora de un sistema de tra-
bajo propio de granjas en actividad 
cooperativizada, que ha facilitado 
la implantación y consolidación de 
empresarios independientes al fren-
te de las explotaciones ganaderas. 
Además, su importante sección de 
crédito le permite rentabilizar los 
ahorros de los socios, trabajando 
con márgenes de intermediación re-
ducidos y facilitando la financiación 
de la propia actividad agraria. Con el 
esfuerzo de todos los socios y tra-
bajadores se ha conseguido que la 
Cooperativa de Ivars sea, hoy, un 
punto de mira importante en el mapa 
agroalimentario de las comarcas ca-
talanas del Pla d’Urgell, L’Urgell, El 
Segrià, Les Garrigues, La Noguera i 
La Conca de Barberà. 

Historia de la Cooperativa
La Cooperativa d’Ivars (Lleida) se fun-
dó hace casi un siglo, en 1915, con el 
nombre de Sindicato Agrícola y Caja 
Rural de Ivars d’Urgell, por la unión de 
un grupo de campesinos del pueblo 
que se estaban abriendo paso gracias, 
en buena medida, a la construcción 
del Canal de Urgel que transformaba 
aquellos secanos en tierras fértiles de 
regadío. A partir de la segunda mitad 
del siglo xx, los socios comenzaron a 
decantarse por las actividades gana-
deras y la cooperativa implantó una 
modesta fábrica de piensos.

Desde entonces, la Cooperativa fue 
apostando cada vez más por la fa-
bricación de piensos, sin desatender 
el resto de servicios, tan necesarios 
como eran el suministro de semillas, 
abonos, plaguicidas, asesoramiento 
técnico, secadero de maíz y otros. Así, 
el año 1989 se construyó una moderna 
y ambiciosa fábrica de piensos com-
puestos, que es la que actualmente 
sigue funcionando en Ivars, a la que 
se han ido incorporando las mejoras 
tecnológicas correspondientes, como 
las nuevas granuladoras, un expan-
der, la automatización de procesos, 
incorporación de micros, coloración 
de piensos, etc. 

En el año 2007 se produjo la fusión 
por absorción de las cooperativas de 
La Fuliola y Castellserà. También par-
ticipa en más de un 20% del capital 
en COTÈCNICA, S.C.C.L, de Bellpuig, 
cooperativa de segundo grado que 
fabrica correctores, leches materniza-
das, medicamentos veterinarios, ce-
reales y leguminosas extrusionadas y 
petfoods, así como en SAGRA, S.A., 
matadero de aves selectas ubicado 
en Mollerussa.

En Torregrossa dispone de una plan-
ta solar fotovoltaica, puesta en servicio 
en febrero de 2008, con 11 seguidores 
y una potencia pic de 99,56 kWp. 

Actualmente la Cooperativa d’Ivars 
gestiona 260 hectáreas de los socios, 
dispone de dos campos experimenta-
les propios de cultivos herbáceos y de 
frutos secos y cuenta con varios cen-
tros de fabricación de piensos en las 
localidades de Ivars d’Urgell, Torre-
grossa, La Fuliola y Castellserà, cada 
una de ellas especializada en un tipo 
concreto de pienso.

Nuevos proyectos
La cooperativa está llevando a cabo 
actualmente varios novedosos proyec-
tos, entre los que destaca una granja 
experimental de terneros, en Ivars, para 
analizar el efecto de la modificación de 
la alimentación en la producción de car-
ne, tanto a nivel de productividad como 
de la calidad de la carne obtenida; un 
proyecto de modelización de cerdos de 
engorde mediante cámaras webcamp, 
u otro sobre la incorporación de me-
dicamentos y coloración en piensos, 
mediante Discoater, para conocer la 
trazabilidad, evitando contaminaciones 
cruzadas y garantizar la seguridad.

Por otra parte, y con el fin de acercar-
se al consumidor, la Cooperativa ha es-
tablecido acuerdos de colaboración con 
grupos de distribución, evitando la inter-
mediación. También está potenciando la 
intercooperación y ya ha firmado conve-
nios con Martínez Loriente, S.A., Incar-
lopsa y la Coop. Sant Guillem i Santa 
Escolàstica, de Ciutadella (Menorca)  

La Cooperativa de Ivars d’Urgell es una 
empresa dedicada a la fabricación 

de piensos y a la prestación de 
diversos servicios a sus más de 2.000 

socios cooperativistas, además de 
ser plataforma de agrupación de 

productores de vacuno, porcino y aves

Acuerdo sobre el modelo de contrato 
de suministro de leche de cabra
A partir del próximo mes de septiem-

bre el sector de leche de cabra 
podrá utilizar un modelo de contrato 
tipo homologado, similar al que ya se 
está aplicando en el sector de leche 
de vaca. El texto ya se ha presentado 
al Ministerio para su homologación y 
posterior publicación en el BOE.

El contrato homologado es un ins-
trumento fundamental para favorecer 
la estabilidad de los suministros y de 
los precios de la leche, y su implan-
tación permitirá un refuerzo de la co-
hesión intersectorial y mejora de las 
relaciones entre los integrantes de la 
cadena, según fuentes del MARM.

Cooperativas Agro-alimentarias va-
lora especialmente el acuerdo alcanza-
do, aunque esperaba que sirviera para 
conseguir, aún más, un mayor equi-
librio entre los distintos agentes de la 
cadena. Para Cooperativas Agro-ali-
mentarias ha primado, sobre todo, la 
necesidad de llegar a un acuerdo que 
posibilite finalmente poder disponer de 
este contrato-tipo homologado, más 
que la defensa a ultranza de algunos 
de nuestros planteamientos.

El modelo recoge que los contratos 
se pueden formalizar entre suministra-
dores de leche (ganaderos individuales 
o cooperativas de comercialización de 
leche cruda) y entidades dedicadas a 
la comercialización de la leche o a su 
transformación. Las partes acordarán 
las cantidades objeto del contrato así 
como un margen de tolerancia. El con-
trato tendrá una duración de doce me-
ses, de forma excepcional las partes 
pueden acordar una duración inferior, 
pero nunca por debajo de cuatro meses.

Respecto a la calidad se establecen 
unas condiciones mínimas. La leche 
cruda tendrá una presencia de colonias 
de gérmenes por mililitro menor o igual 
a 500.000 para la elaboración de pro-
ductos con leche cruda, y menor o igual 
a 1.500.000 para la elaboración de pro-
ductos con leche tratada térmicamente.

Asimismo, se establece que la le-
che cruda carecerá de residuos de 
medicamentos, inhibidores u otras 
sustancias en cantidad que supere 
los niveles máximos autorizados. Las 
características mínimas y máximas 
de la leche, de acuerdo con la cali-
dad del producto a que va destinada, 
serán extracto seco útil (entre 6,5% y 
10%, punto crioscópico, acidez –Dor-
nic– máximo 15º), ausencia de leche 
calostral y temperatura máxima de 
recogida (6º, aunque en el caso de re-
cogida diaria, la temperatura máxima 
podrá ser de hasta 8ºC).

En cuanto al precio, el acuerdo al-
canzado prevé que las partes firman-
tes del contrato fijen un precio base al 
que se añadirá un precio variable para 
la leche entregada, con el objetivo de 
mejorar su calidad y adaptarse a las 
necesidades del mercado. Respecto a 
la calidad, en función de la presencia 
de tasa microbiana, células somáticas 
u otros conceptos, se podrán estable-
cer bonificaciones y/o penalizaciones 
en el precio variable. Respecto a las 
necesidades del mercado, el comple-
mento sobre el precio base será de-
terminado mensualmente por ambas 
partes. El pago del importe de la leche 
entregada durante un mes natural, se 
podrá hacer hasta el día 15 del mes 
siguiente al suministro de la leche.

El contrato establece las responsa-
bilidades de los firmantes así como las 
indemnizaciones por incumplimiento 
del contrato. El control, seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento del contra-
to, a los efectos de los derechos y obli-
gaciones de naturaleza privada, se rea-
lizará por la Comisión de Seguimiento 
correspondiente. Dicha Comisión cu-
brirá sus gastos de funcionamiento 
mediante aportaciones paritarias de 
los suministradores y de los transfor-
madores/receptores, de 0,12€/1.000 
litros a razón de 0,06€/1.000 litros por 
cada parte contratante.

Cualquier diferencia que pueda surgir 
entre las partes, en relación con la inter-
pretación o ejecución del presente con-
trato y que las mismas no lograran resol-
ver de común acuerdo o por la Comisión 
de Seguimiento, se resolverá definitiva-
mente mediante arbitraje administrado 
por la Corte Española de Arbitraje  

Cooperativas Agro-alimentarias, junto con las organizaciones profesionales agrarias y la 
Federación Nacional de Industrias Lácteas, han llegado a un acuerdo para la implantación de 

un contrato-tipo de suministro de leche de cabra que regule las transacciones comerciales 
de este producto y garantice un marco de seguridad a ciertos aspectos como el volumen 

recogido, la fórmula de pago y la duración de la relación contractual

Facturación:
160,37 millones de € en 2009

Cash-flow:
1.502,73 millones de €

Producción de pienso:
300.000 toneladas

Comercialización a matadero:
545.000 cerdos, 17.753 terneros 

y 1.264.710 pollos
Socios:

2.094 (16% mujeres, 63% 
hombres, 21% sociedades) y 

398 socios colaboradores
Trabajadores:
82 (62% hombres y 38% mujeres)
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El bienestar animal 
es el pilar del modelo 
europeo de producción

La política de producción europea 
defiende un modelo en el que pri-

ma la seguridad alimentaria. Inicial-
mente, la seguridad alimentaria defen-
día el derecho del ciudadano europeo 
a tener suficiente suministro de ali-
mentos, evitando la dependencia ali-
mentaria del exterior. En la actualidad, 
los Estados miembros tienen además 
la obligación de asegurar que estos 
alimentos sean sanos, seguros y res-
ponsables con el entorno y el medio 
social. El bienestar animal, es hoy por 
hoy uno de los pilares que sostiene 
este modelo de producción. 

La legislación en Bienestar Animal 
europea es la más completa y exigen-
te del mundo y los productores euro-
peos han adaptado sus producciones 
a las obligaciones que se han ido im-
poniendo en esta materia. 

Cooperativas Agro-alimentarias y 
sus socios defienden el bienestar ani-
mal y la creación de una normativa que 
establezca unos requisitos mínimos 
que protejan la salud de los animales. 
Sin embargo, los cambios legislativos 
deben estar apoyados en todos los 
casos, en investigaciones científicas. 
Además, es imprescindible que se in-
corpore en estos estudios una evalua-
ción del impacto económico que tiene 
la implantación de esa legislación. Es 
imprescindible que en los proyectos 
comunitarios sobre bienestar animal 
estén representados todos los países, 
sectores y sistemas productivos afec-
tados con el objetivo de determinar y 
estudiar la repercusión que tienen las 
iniciativas legislativas en toda la UE.

Todos los agentes implicados en la 
producción de alimentos de origen ani-
mal son conscientes de la importancia 
de mantener a sus animales en las me-

se refleja en el momento de realizar la 
compra. El factor precio es en la ma-
yoría de los casos el parámetro más 
relevante a la hora de realizar la com-
pra y no otros parámetros de calidad 
y diferenciación. Esto se entiende por 
la dualidad “ciudadano-consumidor” 
acrecentada por la situación económi-
ca, la cual está separando aún más las 
líneas de ciudadano (quiero-prefiero) y 
consumidor (elijo-compro). Esto hace 
que una normativa basada en encues-
tas y estudios a los ciudadanos no sean 
respaldadas posteriormente por los 
consumidores: “Preferir” no es “Elegir”.

Por otro lado, la legislación a nivel 
Europeo ha unificado los criterios y 
exigencias en materia de bienestar 
animal para todos los Estados miem-
bros, mejorando así el funcionamiento 
del mercado único. Es cierto que esta 
legislación está consiguiendo una ar-
monización a nivel de granja, trans-
porte y sacrificio estableciendo unos 
requisitos comunes en toda la UE. Sin 
embargo, debemos tener en cuenta 
varios aspectos:

Es imprescindible que exista un 
control similar en toda la UE para 
evitar la ruptura del mercado dentro 
de la Unión.
Las condiciones de producción no 
son las mismas en toda la UE. Así, 
determinadas exigencias normativas 
que podrían ser válidas en una región 
no lo son en otras por aspectos como 
la temperatura, pluviometría, acceso 
a la alimentación, etc.

jores condiciones posibles. El concepto 
bienestar animal parece algo novedoso, 
pero es tan antiguo como la propia ga-
nadería. Los ganaderos, conscientes 
de la repercusión económica que tiene 
mantener la salud de sus animales, han 
defendido y practicado normas de ma-
nejo encaminadas a mejorar el bienes-
tar animal. A día de hoy, se sigue mejo-
rando e incrementando el conocimiento 
sobre bienestar animal, claro ejemplo 
son los cursos de formación que se han 
desarrollado en los últimos años. 

En la actualidad, el balance econó-
mico (coste/beneficio) del incremento 
de la normativa de bienestar animal, 
está claramente desequilibrado ha-
cia el coste. Es decir, las inversiones 
que el productor debe realizar no son 
compensadas con un incremento de 
productividad o con una mayor remu-
neración económica de sus produc-
tos, teniendo que ser asumido el coste 
por el eslabón más débil de la cadena, 
el productor. 

Los animales que tienen unos es-
tándares altos de bienestar animal 
agronómico tienen unas producciones 
en mayor cantidad y calidad. Sin em-
bargo, hay que destacar que mucha 
de la normativa sobre bienestar animal 
no ha servido para incrementar la ca-
lidad y cantidad de las producciones, 
esto hace pensar que quizá este bienes-
tar que se defiende legislativamente 
no es el más apropiado para el animal 
y la producción.

El hecho que la producción no se 
vea compensada con mejores resul-
tados una vez aplicada la normativa 
actual, hace pensar que no siempre 

se cumple el objetivo primordial de 
mejorar las condiciones de los anima-
les, sino que simplemente se trata de 
un objetivo político, de imagen hacia 
el ciudadano que tiene una visión muy 
antropocéntrica del bienestar animal.

Por otro lado, los organismos le-
gisladores de la UE dicen responder 
a inquietudes y necesidades de los 
ciudadanos. Los resultados de las 
encuestas que se realizan en el seno 
de la Unión, utilizados como justifica-
ción para incrementar la normativa en 
materia de bienestar, no siempre son 
representativos de la opinión de la so-
ciedad europea. Por ejemplo, muchas 
de las encuestas son realizadas por 
internet y utilizando como único idio-
ma el inglés, este hecho hace que un 
importante grupo de población de la 
UE no pueda expresar su opinión en 
estas encuestas. Además, el modo de 
redactar las preguntas parece, en mu-
chos casos, estar dirigidas a obtener 
una determinada respuesta. 

Además, el poder legislativo euro-
peo ante este supuesto mandato de 
la ciudadanía ha puesto en marcha 
iniciativas legislativas sin contar con 
la experiencia del propio sector impli-
cado. Esto ha provocado que muchas 
normas del bienestar animal no se ha-
yan redactado acorde a las necesida-
des y al comportamiento animal, sino 
siguiendo necesidades y comporta-
mientos humanos.

La falta de respaldo del consumi-
dor a las normas de bienestar animal 

En la Unión Europea se está produciendo un importante 
debate sobre la competitividad del Modelo Europeo de 
Producción. La UE debe comunicar las bondades del 
modelo que exige a los productores, para lograr que el 
consumidor europeo elija estos productos con mayor 
valor añadido

Una normativa común homogeniza 
las exigencias pero no el coste de 
producción. Alcanzar determinados 
requisitos normativos tiene un ma-
yor coste en determinadas zonas 
que en otras y el mercado común 
no permite la repercusión de estos 
mayores costes de producción.

A nivel comercial es muy importan-
te que no existan distorsiones dentro 
de la UE, para ello es fundamental que 
los niveles de aplicación de la norma-
tiva en bienestar animal sea similar en 
todos los países miembros. Además, 
debe exigirse que todos los produc-
tos comercializados en Europa cum-
plan los requisitos exigidos a nuestros 
productores. En definitiva, debe salva-
guardarse un principio de reciprocidad 
para evitar una competencia desleal.

La UE ya exige que los productos 
comercializados cumplan el principio 
de equivalencia, es decir, obliga a que 
todos los productos agroalimentarios 
comercializados en cualquier país euro-
peo cumplan los requisitos de salubri-
dad exigidos en la Unión Europea in-
dependientemente del país de origen. 
En estos momentos, las autoridades 
deben plantearse ampliar este principio 
de equivalencia al principio de recipro-
cidad, no solamente debe evaluarse y 
equipararse el producto sino también el 
sistema de producción. No exigir este 
principio de reciprocidad dificulta el 
funcionamiento del mercado único de 
forma equitativa, ya que los requisitos 
que se exigen al productor europeo no 
son reclamados a los productores de 
terceros países que comercializan den-

tro de la UE sus productos. Esto se tra-
duce en un importante incremento de 
los costes de producción y pérdida de 
competitividad del productor europeo. 

Los países terceros no obligados 
a cumplir estas normas de bienestar 
animal, por no estar incluidas en la 
OMC, consiguen precios de merca-
dos más ajustados y competitivos. 
Sus productos llegan al consumidor 
cumpliendo el requisito o criterio de 
elección más utilizado, el precio más 
barato. Los países en desarrollo no 
están dispuestos a cumplir estas nor-
mas que consideran trabas adminis-
trativas para sus producciones y para 
el desarrollo social.

En cuanto a la exportación de pro-
ductos agroalimentarios se ve clara-
mente afectada por esta carga norma-
tiva, obtener precios competitivos en 
un mercado global con menor grado 
de exigencia es muy complicado.

Es importante que la UE haga un 
esfuerzo en la comunicación de las 
bondades del sistema Europeo de 
Producción que exige a los produc-
tores. Solamente de esta manera el 
consumidor europeo y de terceros 
países elegirá este tipo de productos 
con mayor valor añadido.

Desde Cooperativas Agro-alimenta-
rias defendemos un bienestar animal 
basado en criterios objetivos y cientí-
ficos, en los que se incluya el impacto 
económico y las implicaciones que tie-
ne la aplicación de las normas para todo 
el sistema productivo. No debemos ol-
vidar que una de las prioridades de la 
UE es asegurar el acceso a la alimen-
tación de sus ciudadanos. En definitiva, 
solamente el bienestar animal basado 
en criterios de sostenibilidad ambiental, 
social y económica es futuro  
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El bienestar animal 
es el pilar del modelo 
europeo de producción

La política de producción europea 
defiende un modelo en el que pri-

ma la seguridad alimentaria. Inicial-
mente, la seguridad alimentaria defen-
día el derecho del ciudadano europeo 
a tener suficiente suministro de ali-
mentos, evitando la dependencia ali-
mentaria del exterior. En la actualidad, 
los Estados miembros tienen además 
la obligación de asegurar que estos 
alimentos sean sanos, seguros y res-
ponsables con el entorno y el medio 
social. El bienestar animal, es hoy por 
hoy uno de los pilares que sostiene 
este modelo de producción. 

La legislación en Bienestar Animal 
europea es la más completa y exigen-
te del mundo y los productores euro-
peos han adaptado sus producciones 
a las obligaciones que se han ido im-
poniendo en esta materia. 

Cooperativas Agro-alimentarias y 
sus socios defienden el bienestar ani-
mal y la creación de una normativa que 
establezca unos requisitos mínimos 
que protejan la salud de los animales. 
Sin embargo, los cambios legislativos 
deben estar apoyados en todos los 
casos, en investigaciones científicas. 
Además, es imprescindible que se in-
corpore en estos estudios una evalua-
ción del impacto económico que tiene 
la implantación de esa legislación. Es 
imprescindible que en los proyectos 
comunitarios sobre bienestar animal 
estén representados todos los países, 
sectores y sistemas productivos afec-
tados con el objetivo de determinar y 
estudiar la repercusión que tienen las 
iniciativas legislativas en toda la UE.

Todos los agentes implicados en la 
producción de alimentos de origen ani-
mal son conscientes de la importancia 
de mantener a sus animales en las me-

se refleja en el momento de realizar la 
compra. El factor precio es en la ma-
yoría de los casos el parámetro más 
relevante a la hora de realizar la com-
pra y no otros parámetros de calidad 
y diferenciación. Esto se entiende por 
la dualidad “ciudadano-consumidor” 
acrecentada por la situación económi-
ca, la cual está separando aún más las 
líneas de ciudadano (quiero-prefiero) y 
consumidor (elijo-compro). Esto hace 
que una normativa basada en encues-
tas y estudios a los ciudadanos no sean 
respaldadas posteriormente por los 
consumidores: “Preferir” no es “Elegir”.

Por otro lado, la legislación a nivel 
Europeo ha unificado los criterios y 
exigencias en materia de bienestar 
animal para todos los Estados miem-
bros, mejorando así el funcionamiento 
del mercado único. Es cierto que esta 
legislación está consiguiendo una ar-
monización a nivel de granja, trans-
porte y sacrificio estableciendo unos 
requisitos comunes en toda la UE. Sin 
embargo, debemos tener en cuenta 
varios aspectos:

Es imprescindible que exista un 
control similar en toda la UE para 
evitar la ruptura del mercado dentro 
de la Unión.
Las condiciones de producción no 
son las mismas en toda la UE. Así, 
determinadas exigencias normativas 
que podrían ser válidas en una región 
no lo son en otras por aspectos como 
la temperatura, pluviometría, acceso 
a la alimentación, etc.

jores condiciones posibles. El concepto 
bienestar animal parece algo novedoso, 
pero es tan antiguo como la propia ga-
nadería. Los ganaderos, conscientes 
de la repercusión económica que tiene 
mantener la salud de sus animales, han 
defendido y practicado normas de ma-
nejo encaminadas a mejorar el bienes-
tar animal. A día de hoy, se sigue mejo-
rando e incrementando el conocimiento 
sobre bienestar animal, claro ejemplo 
son los cursos de formación que se han 
desarrollado en los últimos años. 

En la actualidad, el balance econó-
mico (coste/beneficio) del incremento 
de la normativa de bienestar animal, 
está claramente desequilibrado ha-
cia el coste. Es decir, las inversiones 
que el productor debe realizar no son 
compensadas con un incremento de 
productividad o con una mayor remu-
neración económica de sus produc-
tos, teniendo que ser asumido el coste 
por el eslabón más débil de la cadena, 
el productor. 

Los animales que tienen unos es-
tándares altos de bienestar animal 
agronómico tienen unas producciones 
en mayor cantidad y calidad. Sin em-
bargo, hay que destacar que mucha 
de la normativa sobre bienestar animal 
no ha servido para incrementar la ca-
lidad y cantidad de las producciones, 
esto hace pensar que quizá este bienes-
tar que se defiende legislativamente 
no es el más apropiado para el animal 
y la producción.

El hecho que la producción no se 
vea compensada con mejores resul-
tados una vez aplicada la normativa 
actual, hace pensar que no siempre 

se cumple el objetivo primordial de 
mejorar las condiciones de los anima-
les, sino que simplemente se trata de 
un objetivo político, de imagen hacia 
el ciudadano que tiene una visión muy 
antropocéntrica del bienestar animal.

Por otro lado, los organismos le-
gisladores de la UE dicen responder 
a inquietudes y necesidades de los 
ciudadanos. Los resultados de las 
encuestas que se realizan en el seno 
de la Unión, utilizados como justifica-
ción para incrementar la normativa en 
materia de bienestar, no siempre son 
representativos de la opinión de la so-
ciedad europea. Por ejemplo, muchas 
de las encuestas son realizadas por 
internet y utilizando como único idio-
ma el inglés, este hecho hace que un 
importante grupo de población de la 
UE no pueda expresar su opinión en 
estas encuestas. Además, el modo de 
redactar las preguntas parece, en mu-
chos casos, estar dirigidas a obtener 
una determinada respuesta. 

Además, el poder legislativo euro-
peo ante este supuesto mandato de 
la ciudadanía ha puesto en marcha 
iniciativas legislativas sin contar con 
la experiencia del propio sector impli-
cado. Esto ha provocado que muchas 
normas del bienestar animal no se ha-
yan redactado acorde a las necesida-
des y al comportamiento animal, sino 
siguiendo necesidades y comporta-
mientos humanos.

La falta de respaldo del consumi-
dor a las normas de bienestar animal 

En la Unión Europea se está produciendo un importante 
debate sobre la competitividad del Modelo Europeo de 
Producción. La UE debe comunicar las bondades del 
modelo que exige a los productores, para lograr que el 
consumidor europeo elija estos productos con mayor 
valor añadido

Una normativa común homogeniza 
las exigencias pero no el coste de 
producción. Alcanzar determinados 
requisitos normativos tiene un ma-
yor coste en determinadas zonas 
que en otras y el mercado común 
no permite la repercusión de estos 
mayores costes de producción.

A nivel comercial es muy importan-
te que no existan distorsiones dentro 
de la UE, para ello es fundamental que 
los niveles de aplicación de la norma-
tiva en bienestar animal sea similar en 
todos los países miembros. Además, 
debe exigirse que todos los produc-
tos comercializados en Europa cum-
plan los requisitos exigidos a nuestros 
productores. En definitiva, debe salva-
guardarse un principio de reciprocidad 
para evitar una competencia desleal.

La UE ya exige que los productos 
comercializados cumplan el principio 
de equivalencia, es decir, obliga a que 
todos los productos agroalimentarios 
comercializados en cualquier país euro-
peo cumplan los requisitos de salubri-
dad exigidos en la Unión Europea in-
dependientemente del país de origen. 
En estos momentos, las autoridades 
deben plantearse ampliar este principio 
de equivalencia al principio de recipro-
cidad, no solamente debe evaluarse y 
equipararse el producto sino también el 
sistema de producción. No exigir este 
principio de reciprocidad dificulta el 
funcionamiento del mercado único de 
forma equitativa, ya que los requisitos 
que se exigen al productor europeo no 
son reclamados a los productores de 
terceros países que comercializan den-

tro de la UE sus productos. Esto se tra-
duce en un importante incremento de 
los costes de producción y pérdida de 
competitividad del productor europeo. 

Los países terceros no obligados 
a cumplir estas normas de bienestar 
animal, por no estar incluidas en la 
OMC, consiguen precios de merca-
dos más ajustados y competitivos. 
Sus productos llegan al consumidor 
cumpliendo el requisito o criterio de 
elección más utilizado, el precio más 
barato. Los países en desarrollo no 
están dispuestos a cumplir estas nor-
mas que consideran trabas adminis-
trativas para sus producciones y para 
el desarrollo social.

En cuanto a la exportación de pro-
ductos agroalimentarios se ve clara-
mente afectada por esta carga norma-
tiva, obtener precios competitivos en 
un mercado global con menor grado 
de exigencia es muy complicado.

Es importante que la UE haga un 
esfuerzo en la comunicación de las 
bondades del sistema Europeo de 
Producción que exige a los produc-
tores. Solamente de esta manera el 
consumidor europeo y de terceros 
países elegirá este tipo de productos 
con mayor valor añadido.

Desde Cooperativas Agro-alimenta-
rias defendemos un bienestar animal 
basado en criterios objetivos y cientí-
ficos, en los que se incluya el impacto 
económico y las implicaciones que tie-
ne la aplicación de las normas para todo 
el sistema productivo. No debemos ol-
vidar que una de las prioridades de la 
UE es asegurar el acceso a la alimen-
tación de sus ciudadanos. En definitiva, 
solamente el bienestar animal basado 
en criterios de sostenibilidad ambiental, 
social y económica es futuro  
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Antonio Ballestero, nuevo presidente 
sectorial de Vacuno de Carne

Cooperativas Agro-alimentarias denuncia el abuso de 
algunas industrias cárnicas en la eliminación de MER

Esta práctica constituye un evidente 
fraude de Ley y vulnera varios pre-

ceptos de la Ley de Defensa de la Com-
petencia, al mismo tiempo que animan a 
los ganaderos a continuar denunciando 
estos abusos por parte de la industria.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, la Asociación Nacional 
de Productores de Vacuno de Carne, 
ASOPROVAC, y la Asociación Agra-
ria Jóvenes Agricultores ASAJA han 
presentado una denuncia ante la Co-
misión Nacional de la Competencia 
contra aquellas empresas cárnicas y 
mataderos que, haciendo caso omiso 
a la Orden ARM 1163/2010, de 29 de 
abril, siguen realizando descuentos por 
eliminación y destrucción de MER, u 
otros análogos o similares, a las em-
presas ganaderas que sacrifican bo-
vinos en su matadero, incurriendo por 
tanto en un evidente fraude de Ley.

La mencionada Orden determina que 
el pago por retirada y destrucción de 
MER “se aplicará a las operaciones que 
se realicen en la cadena alimentaria cár-

Los representantes del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas 
Agro-alimentarias se reunieron el día 14 de julio en Madrid en asamblea general,
con el fin de elegir a los miembros del Consejo. Así, tras las votaciones, la presidencia 
recayó en Antonio Ballestero de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y 
presidente de la Cooperativa de Coria, y como vicepresidente resultó elegido José 
Montes, de la Federación Gallega AGACA y perteneciente a la cooperativa Feiraco

El año pasado la facturación del 
sector vacuno de carne en España 

fue superior a 2 millones de euros, lo 
que supone un 16% de la Producción 
Final Ganadera y un 5,7% de la Pro-
ducción Final Agraria. Estas cifras si-
túan al vacuno de carne en el segundo 
lugar por volumen de facturación, solo 
detrás del porcino. 

Dentro del Sector Vacuno de Carne, 
Cooperativas Agro-alimentarias agrupa 
a 54 cooperativas, que representan más 
del 12% de la producción total de vacu-
no de carne de nuestro país. Las coope-
rativas y SATs asociadas a Cooperativas 
Agro-alimentarias y dedicadas a la pro-
ducción de vacuno carne se ubican en 
todo el territorio nacional, destacando 
por volumen de facturación Galicia, Cas-
tilla y León, Andalucía y Extremadura.  

En los últimos años, la producción 
de carne de vacuno en España, y por 
ende la de las cooperativas del sector, 
ha estado muy ligada a sistemas de 
calidad certificada. Se ha observado 
un importante crecimiento del número 
de Indicaciones Geográficas Protegi-
das en todo el territorio, y también de 
la cantidad de carne comercializada 
bajo ellas. Del mismo modo, algunas 
de nuestras cooperativas producen y 
comercializan bajo pliegos facultati-
vos de calidad, que amplían los requi-
sitos de producción y comercializa-
ción exigidos por la ley. De este modo, 
se ofrece al consumidor un producto 
con calidad certificada. 

El sector vacuno de carne coope-
rativo es el que proporcionalmente 
esta teniendo un mayor desarrollo en 

los últimos años, tras la reforma de la 
Agenda 2000, siendo cada vez más 
frecuentes los proyectos integrales de 
producción y comercialización de car-
ne, ya sea mediante estrategias entre 
cooperativas o con estructuras priva-
das para alcanzar un volumen de oferta 
suficiente para poder atender las nece-
sidades del mercado y, especialmente, 
las de la Gran Distribución.

En la asamblea se analizó también la 
estrategia a seguir por las cooperativas, 
tanto en lo que concierne a la futura 
PAC como a las actuaciones para me-
jorar la gestión comercial, quedando de 
manifiesto la importancia de trabajar en 
una propuesta clara de vertebración de 
este sector a través de la figura de agru-
paciones de productores que recojan 
las necesidades de las cooperativas  

nica a partir del momento de sacrificio 
del animal en matadero… momento de 
inicio de la generación de los subproduc-
tos y de la correspondiente repercusión 
de costes hacia delante a lo largo del res-
to de la cadena alimentaria” , y para no 
dejar lugar a duda alguna el texto legal 
puntualiza que “queda fuera del ámbito 
de aplicación de esta Orden la operación 
por la cual el ganadero entrega el animal 
a un operador comercial o a una empre-
sa o industria cárnica para su sacrificio”. 

Sin embargo, las industrias y em-
presas cárnicas denunciadas, de for-
ma aparentemente concertada, siguen 
descontando en sus liquidaciones a los 
ganaderos, los gastos de eliminación 
y destrucción de MER, utilizando otros 
conceptos análogos o similares lo que, 
además, se vislumbra como una con-
ducta prohibida por el art. 1.1 y 2.1 y 2.2 
a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia. 

Algunas industrias cárnicas han lle-
gado incluso más lejos, pues en base 
a una posición dominante de mercado, 

están obligando a sus proveedores a 
la firma de un acuerdo de suministro, 
incluso con fecha anterior a la entrada 
en vigor de la Orden ARM/1163/2010, 
y aún a pesar de que las operaciones 
comerciales se estén produciendo con 
posterioridad a dicha fecha, y con la 
aplicación de un descuento lineal no 
pactado entre las partes.

Para Cooperativas Agro-alimenta-
rias es un evidente abuso de posición 
dominante, lo que ha animado a estas 
industrias a anteponer sus intereses 
a la propia Ley y a los principios más 
básicos de la libre competencia. Des-
de las organizaciones firmantes se ha 
animado a los productores de vacuno a 
que continúen denunciando esta prác-
tica abusiva por parte de las industrias 
y empresas cárnicas, pues solo así se 
conseguirá que de una vez por todas el 
coste de eliminación de los MER deje de 
ser repercutido a los ganaderos ya que, 
como la norma indica expresamente, 
este es un coste que corresponde a los 
siguientes eslabones de la cadena  

En los últimos meses, la Comisión 
ha estado trabajando en una ini-

ciativa para modificar el Reglamento 
(CE) Nº1580/2007 (R-1580), que con-
tiene las normas de aplicación de la 
Organización Común del Mercado de 
Frutas y Hortalizas (OCMFH), entre 
otros, en materia de gestión de Pro-
gramas Operativos (PO) de las Orga-
nizaciones de Productores (OP) y de 
definición del VPC (“Valor de la Pro-
ducción Comercializada”), concepto 
básico para cuantificar la ayuda de 
cada OP.

En un principio, este reglamento se 
planteó como un ejercicio de compila-
ción –en un único texto– de normati-
va, modificaciones dispersas y “notas 
interpretativas” emitidas por la Comi-
sión y clarificación para ganar “segu-
ridad jurídica”. Sin embargo, poco a 
poco, esta iniciativa, aparentemente 
“técnica” abordó cuestiones “políti-
cas”. Como consecuencia de la am-
pliación de los artículos en debate, la 
discusión se alargó y se complicó más 
de lo previsto, hasta que la Comisión 
decidió trabajar en dos tiempos: pri-
meramente, concentrarse en aprobar 
–en julio y para que estuviera en vigor 
en la fecha de la presentación de los 
próximos Programas Operativos– una 
modificación “pequeña”, en tamaño, 
aunque profunda en contenido. Pos-
teriormente, abordar un Reglamento, 
más “largo” (“Recast”) que afectará al 
conjunto de los artículos y que se pu-
blicará a finales de 2010 refundiendo 
el R-1580 y todas sus modificaciones. 

La primera de las dos fases, la mo-
dificación “pequeña” afecta funda-
mentalmente a dos cuestiones: de un 
lado, se establecen ligeras mejoras en 

la herramienta de Distribución Gratui-
ta, por otra parte, se modifica sustan-
cialmente la definición del VPC.

En lo que se refiere a las modifica-
ciones de las condiciones de aplica-
ción de Distribución Gratuita, la Comi-
sión permitirá retribuir algo mejor los 
costes de transporte y de confección 
asociados a esa práctica y regula-
rá la posibilidad de que el producto 
pueda ser transformado. Cooperati-
vas Agro-alimentarias valora positi-
vamente este gesto de la Comisión, 
pero lo considera insuficiente. Se ha 
perdido la ocasión de reactivar efec-
tivamente el capítulo de Gestión de 
Crisis. La verdadera modificación que 
se esperaba para ese capítulo era el 

incremento del volumen máximo reti-
rado y del nivel de las indemnizacio-
nes. Las cooperativas han reconoci-
do la validez –teórica– de esta nueva 
herramienta, para gestionar puntas de 
producción localizadas, pero han criti-
cado desde 2007, que –en la práctica–
la Comisión no haya querido poner los 
medios financieros para su aplicación 
real. Con las indemnizaciones actual-
mente en vigor, esta herramienta, pio-
nera y “envidiada” por otros sectores 
no es eficaz. Esta falta de eficacia se 
suma a la inexistencia de un sistema 
de Gestión de Crisis Grave, comple-
mentario a la OCM, que el sector de 
frutas y hortalizas –entre otros– recla-
ma unánimemente.

Medio paso atrás y media ocasión perdida
Modificación del Reglamento de Aplicación de la OCM de Frutas y Hortalizas: 

Cooperativas Agro-alimentarias, junto con sus organizaciones homólogas 
de Francia e Italia, han trabajado intensamente en este tema para hacer 

ver a las autoridades comunitarias que la modificación de este reglamento 
suponía un paso atrás con respecto a los logros conseguidos en la reforma 

de 2007 y con respecto a los principios básicos de la OCMFH
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Antonio Ballestero, nuevo presidente 
sectorial de Vacuno de Carne

Cooperativas Agro-alimentarias denuncia el abuso de 
algunas industrias cárnicas en la eliminación de MER

Esta práctica constituye un evidente 
fraude de Ley y vulnera varios pre-

ceptos de la Ley de Defensa de la Com-
petencia, al mismo tiempo que animan a 
los ganaderos a continuar denunciando 
estos abusos por parte de la industria.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, la Asociación Nacional 
de Productores de Vacuno de Carne, 
ASOPROVAC, y la Asociación Agra-
ria Jóvenes Agricultores ASAJA han 
presentado una denuncia ante la Co-
misión Nacional de la Competencia 
contra aquellas empresas cárnicas y 
mataderos que, haciendo caso omiso 
a la Orden ARM 1163/2010, de 29 de 
abril, siguen realizando descuentos por 
eliminación y destrucción de MER, u 
otros análogos o similares, a las em-
presas ganaderas que sacrifican bo-
vinos en su matadero, incurriendo por 
tanto en un evidente fraude de Ley.

La mencionada Orden determina que 
el pago por retirada y destrucción de 
MER “se aplicará a las operaciones que 
se realicen en la cadena alimentaria cár-

Los representantes del Consejo Sectorial de Vacuno de Carne de Cooperativas 
Agro-alimentarias se reunieron el día 14 de julio en Madrid en asamblea general,
con el fin de elegir a los miembros del Consejo. Así, tras las votaciones, la presidencia 
recayó en Antonio Ballestero de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y 
presidente de la Cooperativa de Coria, y como vicepresidente resultó elegido José 
Montes, de la Federación Gallega AGACA y perteneciente a la cooperativa Feiraco

El año pasado la facturación del 
sector vacuno de carne en España 

fue superior a 2 millones de euros, lo 
que supone un 16% de la Producción 
Final Ganadera y un 5,7% de la Pro-
ducción Final Agraria. Estas cifras si-
túan al vacuno de carne en el segundo 
lugar por volumen de facturación, solo 
detrás del porcino. 

Dentro del Sector Vacuno de Carne, 
Cooperativas Agro-alimentarias agrupa 
a 54 cooperativas, que representan más 
del 12% de la producción total de vacu-
no de carne de nuestro país. Las coope-
rativas y SATs asociadas a Cooperativas 
Agro-alimentarias y dedicadas a la pro-
ducción de vacuno carne se ubican en 
todo el territorio nacional, destacando 
por volumen de facturación Galicia, Cas-
tilla y León, Andalucía y Extremadura.  

En los últimos años, la producción 
de carne de vacuno en España, y por 
ende la de las cooperativas del sector, 
ha estado muy ligada a sistemas de 
calidad certificada. Se ha observado 
un importante crecimiento del número 
de Indicaciones Geográficas Protegi-
das en todo el territorio, y también de 
la cantidad de carne comercializada 
bajo ellas. Del mismo modo, algunas 
de nuestras cooperativas producen y 
comercializan bajo pliegos facultati-
vos de calidad, que amplían los requi-
sitos de producción y comercializa-
ción exigidos por la ley. De este modo, 
se ofrece al consumidor un producto 
con calidad certificada. 

El sector vacuno de carne coope-
rativo es el que proporcionalmente 
esta teniendo un mayor desarrollo en 

los últimos años, tras la reforma de la 
Agenda 2000, siendo cada vez más 
frecuentes los proyectos integrales de 
producción y comercialización de car-
ne, ya sea mediante estrategias entre 
cooperativas o con estructuras priva-
das para alcanzar un volumen de oferta 
suficiente para poder atender las nece-
sidades del mercado y, especialmente, 
las de la Gran Distribución.

En la asamblea se analizó también la 
estrategia a seguir por las cooperativas, 
tanto en lo que concierne a la futura 
PAC como a las actuaciones para me-
jorar la gestión comercial, quedando de 
manifiesto la importancia de trabajar en 
una propuesta clara de vertebración de 
este sector a través de la figura de agru-
paciones de productores que recojan 
las necesidades de las cooperativas  

nica a partir del momento de sacrificio 
del animal en matadero… momento de 
inicio de la generación de los subproduc-
tos y de la correspondiente repercusión 
de costes hacia delante a lo largo del res-
to de la cadena alimentaria” , y para no 
dejar lugar a duda alguna el texto legal 
puntualiza que “queda fuera del ámbito 
de aplicación de esta Orden la operación 
por la cual el ganadero entrega el animal 
a un operador comercial o a una empre-
sa o industria cárnica para su sacrificio”. 

Sin embargo, las industrias y em-
presas cárnicas denunciadas, de for-
ma aparentemente concertada, siguen 
descontando en sus liquidaciones a los 
ganaderos, los gastos de eliminación 
y destrucción de MER, utilizando otros 
conceptos análogos o similares lo que, 
además, se vislumbra como una con-
ducta prohibida por el art. 1.1 y 2.1 y 2.2 
a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia. 

Algunas industrias cárnicas han lle-
gado incluso más lejos, pues en base 
a una posición dominante de mercado, 

están obligando a sus proveedores a 
la firma de un acuerdo de suministro, 
incluso con fecha anterior a la entrada 
en vigor de la Orden ARM/1163/2010, 
y aún a pesar de que las operaciones 
comerciales se estén produciendo con 
posterioridad a dicha fecha, y con la 
aplicación de un descuento lineal no 
pactado entre las partes.

Para Cooperativas Agro-alimenta-
rias es un evidente abuso de posición 
dominante, lo que ha animado a estas 
industrias a anteponer sus intereses 
a la propia Ley y a los principios más 
básicos de la libre competencia. Des-
de las organizaciones firmantes se ha 
animado a los productores de vacuno a 
que continúen denunciando esta prác-
tica abusiva por parte de las industrias 
y empresas cárnicas, pues solo así se 
conseguirá que de una vez por todas el 
coste de eliminación de los MER deje de 
ser repercutido a los ganaderos ya que, 
como la norma indica expresamente, 
este es un coste que corresponde a los 
siguientes eslabones de la cadena  

En los últimos meses, la Comisión 
ha estado trabajando en una ini-

ciativa para modificar el Reglamento 
(CE) Nº1580/2007 (R-1580), que con-
tiene las normas de aplicación de la 
Organización Común del Mercado de 
Frutas y Hortalizas (OCMFH), entre 
otros, en materia de gestión de Pro-
gramas Operativos (PO) de las Orga-
nizaciones de Productores (OP) y de 
definición del VPC (“Valor de la Pro-
ducción Comercializada”), concepto 
básico para cuantificar la ayuda de 
cada OP.

En un principio, este reglamento se 
planteó como un ejercicio de compila-
ción –en un único texto– de normati-
va, modificaciones dispersas y “notas 
interpretativas” emitidas por la Comi-
sión y clarificación para ganar “segu-
ridad jurídica”. Sin embargo, poco a 
poco, esta iniciativa, aparentemente 
“técnica” abordó cuestiones “políti-
cas”. Como consecuencia de la am-
pliación de los artículos en debate, la 
discusión se alargó y se complicó más 
de lo previsto, hasta que la Comisión 
decidió trabajar en dos tiempos: pri-
meramente, concentrarse en aprobar 
–en julio y para que estuviera en vigor 
en la fecha de la presentación de los 
próximos Programas Operativos– una 
modificación “pequeña”, en tamaño, 
aunque profunda en contenido. Pos-
teriormente, abordar un Reglamento, 
más “largo” (“Recast”) que afectará al 
conjunto de los artículos y que se pu-
blicará a finales de 2010 refundiendo 
el R-1580 y todas sus modificaciones. 

La primera de las dos fases, la mo-
dificación “pequeña” afecta funda-
mentalmente a dos cuestiones: de un 
lado, se establecen ligeras mejoras en 

la herramienta de Distribución Gratui-
ta, por otra parte, se modifica sustan-
cialmente la definición del VPC.

En lo que se refiere a las modifica-
ciones de las condiciones de aplica-
ción de Distribución Gratuita, la Comi-
sión permitirá retribuir algo mejor los 
costes de transporte y de confección 
asociados a esa práctica y regula-
rá la posibilidad de que el producto 
pueda ser transformado. Cooperati-
vas Agro-alimentarias valora positi-
vamente este gesto de la Comisión, 
pero lo considera insuficiente. Se ha 
perdido la ocasión de reactivar efec-
tivamente el capítulo de Gestión de 
Crisis. La verdadera modificación que 
se esperaba para ese capítulo era el 

incremento del volumen máximo reti-
rado y del nivel de las indemnizacio-
nes. Las cooperativas han reconoci-
do la validez –teórica– de esta nueva 
herramienta, para gestionar puntas de 
producción localizadas, pero han criti-
cado desde 2007, que –en la práctica–
la Comisión no haya querido poner los 
medios financieros para su aplicación 
real. Con las indemnizaciones actual-
mente en vigor, esta herramienta, pio-
nera y “envidiada” por otros sectores 
no es eficaz. Esta falta de eficacia se 
suma a la inexistencia de un sistema 
de Gestión de Crisis Grave, comple-
mentario a la OCM, que el sector de 
frutas y hortalizas –entre otros– recla-
ma unánimemente.

Medio paso atrás y media ocasión perdida
Modificación del Reglamento de Aplicación de la OCM de Frutas y Hortalizas: 

Cooperativas Agro-alimentarias, junto con sus organizaciones homólogas 
de Francia e Italia, han trabajado intensamente en este tema para hacer 

ver a las autoridades comunitarias que la modificación de este reglamento 
suponía un paso atrás con respecto a los logros conseguidos en la reforma 

de 2007 y con respecto a los principios básicos de la OCMFH
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defender y consolidar los medios ne-
cesarios para alcanzarla. 

Por otra parte, sospechamos, que 
detrás de esta falta de decisión, hay 
una “motivación presupuestaria”. He-
mos llegado a escuchar, últimamente, 
que nuestra OCMFH tiene un gasto 
excesivo y tememos que, de cara al 
futuro, para el post 2013, alguien pue-
da pretender contener ese gasto... La 
realidad es que la financiación de los 
PO de las OPFH solo supone el 1,6% 
del presupuesto general de la PAC, 
porcentaje que contrasta con el 17% 
que aporta la producción Frutas y 
Hortalizas sobre el total de la produc-
ción agraria comunitaria, o con su ca-
pacidad para generar empleo o para 
conservar el medio ambiente... 

Estas dos conclusiones encienden 
las alarmas del sector de las Frutas 
y Hortalizas. Otros sectores que se 
asomaron con interés a nuestras OP 
–el vino, la leche...– tomarán también 
nota de cara a concebir sus expecta-
tivas sobre lo que la PAC deparará en 
el futuro. El Reglamento aprobado no 
puede convertirse en referente de cara 
a la negociación de la OCMFH des-
pués de 2013. Llamamos la atención 
de nuestras administraciones para 
que sigan defendiendo el lugar estra-
tégico que les corresponde ocupar a 
las OP, en concreto en el sector de 
FH, para demostrar que el presupues-
to –mínimo– que consumen nuestros 
Programas Operativos, es el mejor in-
vertido pues financia una ayudas: fina-
listas, legitimadas por la existencia de 
una actividad económica y un esfuer-
zo de progreso incondicionalmente 
arraigado al territorio; destinadas a los 
agricultores del futuro; cofinanciadas 
por el propio sector y que persiguen 
los objetivos actualmente en boga, a 
saber, literalmente: “planificación de 
la oferta”, “concentración de la oferta 
y la comercialización”, “mejora de la 
calidad”, “incremento del valor comer-
cial”, “promoción”, “respeto al medio 
ambiente”, “optimización de costes 
y estabilización de los precios”, “pre-
vención y gestión de crisis”...  

tres elementos positivos: primero, se 
ha logrado que los productos frescos 
queden, finalmente, libres de ningún 
descuento; segundo, las OP que par-
ticipan en la transformación con PO 
en curso, disfrutarán de un periodo 
transitorio hasta someterse a la nueva 
norma; tercero, los coeficientes final-
mente establecidos son más razona-
bles y menos negativos, en algunos 
productos, que los inicialmente plan-
teados por la Comisión. Estos tres as-
pectos son los logros conseguidos por 
la acción coordinada e intensa realiza-
da por las organizaciones representa-
tivas de las cooperativas de Frutas y 
Hortalizas de Italia, Francia y España y 
de sus respectivos Ministerios. No deja 
de ser paradójico que precisamente, 
fueran los países del “Norte de Europa” 
los que votaran en contra o se abstu-
vieran en el Comité de Gestión. 

Pero está claro que la valoración 
que hacen las cooperativas de este 
desenlace, no puede ser, a medio 
plazo, positiva, por cuanto que supo-
ne, para las OP afectadas, un recorte 
(mayor o menor, según productos) de 
sus derechos y de las expectativas 
creadas con la reforma de 2007 y un 
retroceso sobre el principio básico de 
la OCMFH, según el cual la ayuda es 
tanto mayor cuanto más se valoriza el 
producto. Aunque, ahora, el balance 
que más importa hacer al respecto de 

este dossier es a largo plazo y para 
el conjunto del sector, no solo para 
las cooperativas que participan en la 
transformación. 

El debate sobre la modificación de 
este reglamento ha coincidido en el 
tiempo con declaraciones públicas de 
las Instituciones Comunitarias y los 
Estados miembros sobre la existencia 
de “problemas de desequilibrio de po-
der a lo largo de la cadena”, animan-
do a los agricultores a organizarse y 
a participar más en la valorización de 
sus productos y señalando la figura 
de OP como herramienta fundamental 
para ordenar la oferta, para mejorar la 
calidad, para adaptarse al mercado, o 
incluso para aplicar medidas de ges-
tión y prevención de crisis.... Algo ha 
fallado si en el Comité de Gestión de 
Frutas y Hortalizas –en el que las ad-
ministraciones comunitaria y estatal 
deciden sobre la única OCM que ya 
cuenta con esa figura y que ya per-
sigue esos objetivos y cumple con 
esas funciones– se ha producido una 
“poda” de los derechos de las OPFH. 
Es decir, nuestros políticos europeos 
identifican bien el principal problema 
del sector agroalimentario, estable-
cen una meta ambiciosa y coherente 
con las dificultades diagnosticadas, 
la señalan en multitud de foros y do-
cumentos oficiales, pero parece, que 
son mucho más tímidos a la hora de 

Pero, sin duda, el elemento más 
relevante –y más controvertido– del 
debate de los últimos meses, en re-
lación con la modificación del R-1580 
se refiere a la modificación de la de-
finición del VPC. La historia viene de 
lejos. Con la Reforma de la OCMFH, 
en 2007, que se plasmó en el Regla-
mento del Consejo (CE) Nº 1182/2007, 
se abrió la posibilidad de que las OP 
que participan en la industrialización, 
pudieran incluir el valor de los produc-
tos de “primera transformación” en el 
VPC sin necesidad de aplicar –como 
hasta 2007– un “descuento”. Éste fue 
un logro de la reforma, para esas OP, 
las cuales, por el contrario, dejarían de 
incluir en su VPC las ayudas a la trans-
formación, ya desacopladas. Desde 
2009, varias OP en España, Francia 
o Italia aplicaron la nueva norma en 
vigor; otras contaban con hacerlo a 
partir de la anualidad 2011. Pero, en-
tre tanto, la Comisión se puso a tra-
bajar para matizar esa posibilidad, con 
la intención de “eliminar un problema 
de seguridad jurídica”. Apoyada por 
una mayoría de Estados miembros fue 
buscando, en el marco de las discu-
siones del Comité de Gestión, durante 
varios meses y con sucesivos inven-
tos, un sistema por el cual recortar 
las posibilidades de contabilizar en el 
VPC de las OP, el valor de los produc-
tos transformados por ellas mismas 
e incluso llegó a plantear aplicar un 
“descuento” también a ciertos pro-
ductos frescos. 

Cooperativas Agro-alimentarias, jun-
to con sus organizaciones homólogas, 
representativas de las cooperativas 
de Frutas y Hortalizas de Francia e Ita-
lia, se ha opuesto desde el principio 
a esta iniciativa, considerándose que 
suponía un gravísimo paso atrás con 
respecto a los logros conseguidos en 
la reforma de 2007 y con respecto a 
los principios básicos de la OCMFH, 
según los cuales, la ayuda financie-
ra a las OP es tanto más importante 
cuanto mayor es el esfuerzo en va-
lorización de la OP. Se ha trabajado 
prioritariamente en este dossier, no 

solo por el interés de las cooperativas 
que llevan a cabo la transformación 
de sus productos, sino porque se ha 
considerado que un recorte drástico 
en la definición del VPC de los pro-
ductos transformados supondría un 
antecedente muy grave de cara al fu-
turo de la OCMFH, también en fresco. 
Para defender su posición, las coo-
perativas han mantenido encuentros 
con el comisario Ciolos, con los fun-
cionarios a cargo directo de la OCM, 
con el Presidente de la Comisión de 
Agricultura del Parlamento Europeo y 
con los máximos responsables de los 
Ministerios. La posición de las coope-
rativas ha sido apoyada por el COPA-

COGECA, por las administraciones de 
España, de Italia y de Francia, y por el 
Parlamento Europeo. 

El martes 13 de julio se zanjó el de-
bate. Se ha eliminado el concepto de 
“primera transformación” y se ha de-
cidido que el valor de los productos 
de frutas y hortalizas transformadas, 
no se pueda incluir íntegro en el VPC, 
sino solo parcialmente, mediante la 
aplicación de “tantos alzados fijos”: 
solo se podrá incluir una cantidad (un 
porcentaje) de la factura del produc-
to transformado que se haya comer-
cializado. Si se analiza el reglamento 
votado en el Comité de Gestión de di-
cha fecha, encontramos, sin embargo, 
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defender y consolidar los medios ne-
cesarios para alcanzarla. 

Por otra parte, sospechamos, que 
detrás de esta falta de decisión, hay 
una “motivación presupuestaria”. He-
mos llegado a escuchar, últimamente, 
que nuestra OCMFH tiene un gasto 
excesivo y tememos que, de cara al 
futuro, para el post 2013, alguien pue-
da pretender contener ese gasto... La 
realidad es que la financiación de los 
PO de las OPFH solo supone el 1,6% 
del presupuesto general de la PAC, 
porcentaje que contrasta con el 17% 
que aporta la producción Frutas y 
Hortalizas sobre el total de la produc-
ción agraria comunitaria, o con su ca-
pacidad para generar empleo o para 
conservar el medio ambiente... 

Estas dos conclusiones encienden 
las alarmas del sector de las Frutas 
y Hortalizas. Otros sectores que se 
asomaron con interés a nuestras OP 
–el vino, la leche...– tomarán también 
nota de cara a concebir sus expecta-
tivas sobre lo que la PAC deparará en 
el futuro. El Reglamento aprobado no 
puede convertirse en referente de cara 
a la negociación de la OCMFH des-
pués de 2013. Llamamos la atención 
de nuestras administraciones para 
que sigan defendiendo el lugar estra-
tégico que les corresponde ocupar a 
las OP, en concreto en el sector de 
FH, para demostrar que el presupues-
to –mínimo– que consumen nuestros 
Programas Operativos, es el mejor in-
vertido pues financia una ayudas: fina-
listas, legitimadas por la existencia de 
una actividad económica y un esfuer-
zo de progreso incondicionalmente 
arraigado al territorio; destinadas a los 
agricultores del futuro; cofinanciadas 
por el propio sector y que persiguen 
los objetivos actualmente en boga, a 
saber, literalmente: “planificación de 
la oferta”, “concentración de la oferta 
y la comercialización”, “mejora de la 
calidad”, “incremento del valor comer-
cial”, “promoción”, “respeto al medio 
ambiente”, “optimización de costes 
y estabilización de los precios”, “pre-
vención y gestión de crisis”...  

tres elementos positivos: primero, se 
ha logrado que los productos frescos 
queden, finalmente, libres de ningún 
descuento; segundo, las OP que par-
ticipan en la transformación con PO 
en curso, disfrutarán de un periodo 
transitorio hasta someterse a la nueva 
norma; tercero, los coeficientes final-
mente establecidos son más razona-
bles y menos negativos, en algunos 
productos, que los inicialmente plan-
teados por la Comisión. Estos tres as-
pectos son los logros conseguidos por 
la acción coordinada e intensa realiza-
da por las organizaciones representa-
tivas de las cooperativas de Frutas y 
Hortalizas de Italia, Francia y España y 
de sus respectivos Ministerios. No deja 
de ser paradójico que precisamente, 
fueran los países del “Norte de Europa” 
los que votaran en contra o se abstu-
vieran en el Comité de Gestión. 

Pero está claro que la valoración 
que hacen las cooperativas de este 
desenlace, no puede ser, a medio 
plazo, positiva, por cuanto que supo-
ne, para las OP afectadas, un recorte 
(mayor o menor, según productos) de 
sus derechos y de las expectativas 
creadas con la reforma de 2007 y un 
retroceso sobre el principio básico de 
la OCMFH, según el cual la ayuda es 
tanto mayor cuanto más se valoriza el 
producto. Aunque, ahora, el balance 
que más importa hacer al respecto de 

este dossier es a largo plazo y para 
el conjunto del sector, no solo para 
las cooperativas que participan en la 
transformación. 

El debate sobre la modificación de 
este reglamento ha coincidido en el 
tiempo con declaraciones públicas de 
las Instituciones Comunitarias y los 
Estados miembros sobre la existencia 
de “problemas de desequilibrio de po-
der a lo largo de la cadena”, animan-
do a los agricultores a organizarse y 
a participar más en la valorización de 
sus productos y señalando la figura 
de OP como herramienta fundamental 
para ordenar la oferta, para mejorar la 
calidad, para adaptarse al mercado, o 
incluso para aplicar medidas de ges-
tión y prevención de crisis.... Algo ha 
fallado si en el Comité de Gestión de 
Frutas y Hortalizas –en el que las ad-
ministraciones comunitaria y estatal 
deciden sobre la única OCM que ya 
cuenta con esa figura y que ya per-
sigue esos objetivos y cumple con 
esas funciones– se ha producido una 
“poda” de los derechos de las OPFH. 
Es decir, nuestros políticos europeos 
identifican bien el principal problema 
del sector agroalimentario, estable-
cen una meta ambiciosa y coherente 
con las dificultades diagnosticadas, 
la señalan en multitud de foros y do-
cumentos oficiales, pero parece, que 
son mucho más tímidos a la hora de 

Pero, sin duda, el elemento más 
relevante –y más controvertido– del 
debate de los últimos meses, en re-
lación con la modificación del R-1580 
se refiere a la modificación de la de-
finición del VPC. La historia viene de 
lejos. Con la Reforma de la OCMFH, 
en 2007, que se plasmó en el Regla-
mento del Consejo (CE) Nº 1182/2007, 
se abrió la posibilidad de que las OP 
que participan en la industrialización, 
pudieran incluir el valor de los produc-
tos de “primera transformación” en el 
VPC sin necesidad de aplicar –como 
hasta 2007– un “descuento”. Éste fue 
un logro de la reforma, para esas OP, 
las cuales, por el contrario, dejarían de 
incluir en su VPC las ayudas a la trans-
formación, ya desacopladas. Desde 
2009, varias OP en España, Francia 
o Italia aplicaron la nueva norma en 
vigor; otras contaban con hacerlo a 
partir de la anualidad 2011. Pero, en-
tre tanto, la Comisión se puso a tra-
bajar para matizar esa posibilidad, con 
la intención de “eliminar un problema 
de seguridad jurídica”. Apoyada por 
una mayoría de Estados miembros fue 
buscando, en el marco de las discu-
siones del Comité de Gestión, durante 
varios meses y con sucesivos inven-
tos, un sistema por el cual recortar 
las posibilidades de contabilizar en el 
VPC de las OP, el valor de los produc-
tos transformados por ellas mismas 
e incluso llegó a plantear aplicar un 
“descuento” también a ciertos pro-
ductos frescos. 

Cooperativas Agro-alimentarias, jun-
to con sus organizaciones homólogas, 
representativas de las cooperativas 
de Frutas y Hortalizas de Francia e Ita-
lia, se ha opuesto desde el principio 
a esta iniciativa, considerándose que 
suponía un gravísimo paso atrás con 
respecto a los logros conseguidos en 
la reforma de 2007 y con respecto a 
los principios básicos de la OCMFH, 
según los cuales, la ayuda financie-
ra a las OP es tanto más importante 
cuanto mayor es el esfuerzo en va-
lorización de la OP. Se ha trabajado 
prioritariamente en este dossier, no 

solo por el interés de las cooperativas 
que llevan a cabo la transformación 
de sus productos, sino porque se ha 
considerado que un recorte drástico 
en la definición del VPC de los pro-
ductos transformados supondría un 
antecedente muy grave de cara al fu-
turo de la OCMFH, también en fresco. 
Para defender su posición, las coo-
perativas han mantenido encuentros 
con el comisario Ciolos, con los fun-
cionarios a cargo directo de la OCM, 
con el Presidente de la Comisión de 
Agricultura del Parlamento Europeo y 
con los máximos responsables de los 
Ministerios. La posición de las coope-
rativas ha sido apoyada por el COPA-

COGECA, por las administraciones de 
España, de Italia y de Francia, y por el 
Parlamento Europeo. 

El martes 13 de julio se zanjó el de-
bate. Se ha eliminado el concepto de 
“primera transformación” y se ha de-
cidido que el valor de los productos 
de frutas y hortalizas transformadas, 
no se pueda incluir íntegro en el VPC, 
sino solo parcialmente, mediante la 
aplicación de “tantos alzados fijos”: 
solo se podrá incluir una cantidad (un 
porcentaje) de la factura del produc-
to transformado que se haya comer-
cializado. Si se analiza el reglamento 
votado en el Comité de Gestión de di-
cha fecha, encontramos, sin embargo, 
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La competencia californiana amenaza 
a la almendra española

Las Jornadas Técnicas de Frutos Secos de Cooperativas Agro-alimentarias 
reunieron a más de 140 representantes del sector cooperativo nacional los días 

8 y 9 de julio en Murcia. Estas Jornadas son un referente y el punto de encuentro 
anual que tiene el sector de frutos secos para debatir los temas de actualidad

Campaña 2010/2011

pRODUCTO
pROD. 

09/10 (1)

SUpERF. 
DE 

pRODUC. 
Has. 

2010/2011

ESTIm. DE 
COSECHa 
2010/2011 

(1)

ESTIm. 
RENDIm. 

Kg/Ha 
Campaña 
2010/2011

VaRIaCIÓN 
(% +,- QUE 
Campaña 
2009/2010)

Largueta 1.777 16.200 350 21,60 -80,30 

marcona 1.778 16.200 700 43,21 -60,63 

Comuna 8.295 75.600 5.950 78,70 -28,27 

Total andalucía 11.850 108.000 7.000 64,81 -40,93 

Largueta 2.000 20.000 2.100 105,00 5,00 

marcona 386 2.000 240 120,00 -37,82 

Comuna 6.000 40.000 5.600 140,00 -6,67 

Total aragón 8.386 62.000 7.940 128,06 -5,32 

Largueta - - - - -

marcona - - - - -

Comuna 880 28.300 1.400 49,47 59,09 

Total Baleares 880 28.300 1.400 49,47 59,09 

Largueta 4.350 23.867 1.740 72,90 -60,00 

marcona 400 3.554 220 61,90 -45,00 

Comuna 3.250 23.359 2.600 111,31 -20,00 

Total C. La mancha 8.000 50.780 4.560 89,80 -43,00 

Largueta 1.250 10.794 1.006 93,20 -19,52 

marcona 500 4.317 402 93,12 -19,60 

Comuna 3.249 28.063 2.615 93,18 -19,51 

Total Cataluña 4.999 43.174 4.023 93,18 -19,52 

Largueta 270 3.300 410 124,24 51,85 

marcona 66 700 100 142,86 51,52 

Comuna 270 2.600 410 157,69 51,85 

Total La Rioja 606 6.600 920 139,39 51,82 

Largueta 1.120 11.040 620 56,16 -44,65 

marcona 1.792 6.900 992 143,77 -44,65 

Comuna 8.289 51.060 4.588 89,86 -44,65 

Total murcia 11.202 69.000 6.200 89,86 -44,65 

Largueta 160 925 140 151,35 -12,50 

marcona 40 231 35 151,52 -12,50 

Comuna 200 1.156 170 147,06 -15,00 

Total Navarra 400 2.312 345 149,22 -13,75 

Largueta 720 3.138 400 127,47 -44,44 

marcona 2.120 20.952 1.750 83,52 -17,45 

Comuna 3.880 35.910 3.480 96,91 -10,31 

Total Valencia 6.720 60.000 5.630 93,83 -16,22 

Largueta 120 676 100 147,93 -16,67 

marcona 20 135 10 74,07 -50,00 

Comuna 410 2.570 390 151,75 -4,88 

Total R. país 550 3.381 500 147,89 -9,09 

Total Largueta 11.767 89.940 6.866 76,34 -41,65 

Total marcona 7.102 54.989 4.449 80,91 -37,36 

Total Comuna 34.723 288.618 27.203 94,25 -21,66 

Total almendra 53.593 433.547 38.518 88,84 -28,13 

(1) Datos expresados en toneladas almendra grano

Conocer la evolución del comercio 
exterior en el sector de los frutos 

secos es un ejercicio necesario para 
orientar nuestras estrategias de ex-
portación y para prever la evolución 
de nuestro mercado interior. Con esta 
intención, Mª Teresa Ramírez, jefe de 
Área de Frutas y Hortalizas de la Sub-
dirección General de Comercio Exte-
rior de Productos Agroalimentarios del 
Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio (MITC), expuso en la primera 
sesión de las jornadas, los datos es-
tadísticos sobre flujos comerciales así 
como el marco normativo sobre los 
requisitos administrativos necesarios 
para las operaciones de importación 
y exportación. Durante su interven-
ción señaló que las importaciones de 
almendra sin cáscara californiana pa-
saron de 54.471 toneladas en 2007 a 
74.580 el año pasado. 

Tal y como señaló el presidente sec-
torial de Cooperativas Agro-alimenta-
rias, Ignacio Sánchez, España importó 
en 2009 un total de 80.141 toneladas, 
debido a la fortaleza del euro sobre el 
dólar, que hace muy competitiva la im-
portación. Nuestra almendra destacó 
Sánchez es muy valorada en el mer-
cado mundial, y somos el mayor ex-
portador de la UE con más de 52.000 
toneladas a países como Alemania, 
Francia, Holanda y Reino Unido. Y eso 
sin contar la almendra fileteada o hari-
na de almendra, que se destina a la in-
dustria confitera de Europa y del resto 
del mundo, que alcanzó las 13.870 to-
neladas. A la vista de estos datos –hay 
que recordar que nuestra cosecha ese 
año fue de 53.393 toneladas– se con-
cluye que parte de la almendra califor-
niana se beneficia de la gran calidad 
de la nuestra y se vende en algunos 
casos como si fuera española, por lo 
que desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias venimos solicitando que se exija 

a las industrias turroneras y confiteras 
españolas la trazabilidad de las mate-
rias primas con las que trabajan.

Otro de los temas que generó gran 
interés fue el del seguro del almendro, 
que nunca deja de ser de actualidad. 
La utilización del seguro de rendimien-
tos es insuficiente y está prevista la ac-
tualización de las referencias históricas 
en 2011. El debate sobre la póliza aso-
ciativa que dura ya años, de momento 
no ha dado sus frutos aun cuando el 
sector sigue insistiendo en su aplica-
ción. Juan Auz, Jefe de Servicio de 
Agrarios de ENESA, dio a conocer las 
novedades sobre estas dos iniciati-
vas. Informó además de otros tipos de 
cobertura para el almendro que están 
actualmente a disposición de los agri-
cultores, cooperativas y OPFH, como 
el seguro creciente, la póliza de OPFH 
y la red de seguridad de los ingresos.

La última sesión del primer día se de-
dicó a repasar la actualidad en materia 
de sanidad vegetal en el cultivo del al-
mendro, por medio de la intervención 
de Antonio Soler, técnico de Servicio 
de Sanidad Vegetal en la Consejería de 
Agricultura y Agua de la Región de Mur-
cia. Finalmente, los asistentes visitaron 
las modernas instalaciones de la Con-
servera Marín Giménez, Hermanos S.A., 
en la localidad de Moratalla, en Murcia.

Al día siguiente, José Egea y Fede-
rico Dicenta, dos expertos del Centro 

de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura del CEBAS adscrito al CSIC, 
expusieron los resultados de sus re-
cientes investigaciones en el ámbito 
de la polinización del almendro y las 
nuevas variedades auto fértiles, así 
como en materia de floración extra 
tardía y su aplicación en variedades 
más resistentes a enfermedades, pla-
gas y heladas.

Una cosecha menor
Finalmente y como cada año, la últi-
ma parte de las jornadas se reservó 
para que los representantes de cada 
una de las Federaciones/Uniones ex-
pusieran sucesivamente la previsión 
de cosecha de almendra de cada Co-
munidad Autónoma, para la campaña 
2010/11. De la prospección realizada 
por el equipo de técnicos y de acuer-
do con la información presentada, se 
concluyó que la previsión para la cam-
paña de 2010 será de unas 38.518 
toneladas de almendra grano, un 
28,13% menos que la cosecha obte-
nida durante la campaña anterior, que 
se cerró en 53.593 toneladas.

Las abundantes lluvias y las ba-
jas temperaturas registradas durante 
la floración han dificultado la polini-
zación y cuajo de la almendra, con 
mayor incidencia en las variedades 
“largueta” y “marcona”, lo que ha oca-
sionado en estas variedades descen-
sos de la producción, con respecto 
a la campaña pasada, del 42 y 37% 
respectivamente. Las condiciones cli-
matológicas han sido favorables para 
el desarrollo de enfermedades. Las 
abundantes precipitaciones de invier-
no y primavera hacen que las reservas 
estén al 100%, y por tanto, tal vez la 
disponibilidad de nutrientes sea lo que 
tenga una mayor incidencia en la pro-
ducción final de cada parcela.

La clausura de las Jornadas corrió 
a cargo de Andrés Montero, como 
representante del MARM y de Anto-
nio Cerdá, Consejero de Agricultura y 
Agua de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, acompañados 
en la mesa por Santiago Martínez, 
Presidente de FECOAM, e Ignacio 
Sánchez, como Presidente del Con-
sejo Sectorial de Cooperativas Agro-
alimentarias, todos ellos coincidieron 
en señalar la concentración de la ofer-
ta como factor clave para el sector  

Clausura de la Jornada.

Visita a la Conservera Marín Giménez.
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La competencia californiana amenaza 
a la almendra española

Las Jornadas Técnicas de Frutos Secos de Cooperativas Agro-alimentarias 
reunieron a más de 140 representantes del sector cooperativo nacional los días 

8 y 9 de julio en Murcia. Estas Jornadas son un referente y el punto de encuentro 
anual que tiene el sector de frutos secos para debatir los temas de actualidad

Campaña 2010/2011

pRODUCTO
pROD. 

09/10 (1)

SUpERF. 
DE 

pRODUC. 
Has. 

2010/2011

ESTIm. DE 
COSECHa 
2010/2011 

(1)

ESTIm. 
RENDIm. 

Kg/Ha 
Campaña 
2010/2011

VaRIaCIÓN 
(% +,- QUE 
Campaña 
2009/2010)

Largueta 1.777 16.200 350 21,60 -80,30 

marcona 1.778 16.200 700 43,21 -60,63 

Comuna 8.295 75.600 5.950 78,70 -28,27 

Total andalucía 11.850 108.000 7.000 64,81 -40,93 

Largueta 2.000 20.000 2.100 105,00 5,00 

marcona 386 2.000 240 120,00 -37,82 

Comuna 6.000 40.000 5.600 140,00 -6,67 

Total aragón 8.386 62.000 7.940 128,06 -5,32 

Largueta - - - - -

marcona - - - - -

Comuna 880 28.300 1.400 49,47 59,09 

Total Baleares 880 28.300 1.400 49,47 59,09 

Largueta 4.350 23.867 1.740 72,90 -60,00 

marcona 400 3.554 220 61,90 -45,00 

Comuna 3.250 23.359 2.600 111,31 -20,00 

Total C. La mancha 8.000 50.780 4.560 89,80 -43,00 

Largueta 1.250 10.794 1.006 93,20 -19,52 

marcona 500 4.317 402 93,12 -19,60 

Comuna 3.249 28.063 2.615 93,18 -19,51 

Total Cataluña 4.999 43.174 4.023 93,18 -19,52 

Largueta 270 3.300 410 124,24 51,85 

marcona 66 700 100 142,86 51,52 

Comuna 270 2.600 410 157,69 51,85 

Total La Rioja 606 6.600 920 139,39 51,82 

Largueta 1.120 11.040 620 56,16 -44,65 

marcona 1.792 6.900 992 143,77 -44,65 

Comuna 8.289 51.060 4.588 89,86 -44,65 

Total murcia 11.202 69.000 6.200 89,86 -44,65 

Largueta 160 925 140 151,35 -12,50 

marcona 40 231 35 151,52 -12,50 

Comuna 200 1.156 170 147,06 -15,00 

Total Navarra 400 2.312 345 149,22 -13,75 

Largueta 720 3.138 400 127,47 -44,44 

marcona 2.120 20.952 1.750 83,52 -17,45 

Comuna 3.880 35.910 3.480 96,91 -10,31 

Total Valencia 6.720 60.000 5.630 93,83 -16,22 

Largueta 120 676 100 147,93 -16,67 

marcona 20 135 10 74,07 -50,00 

Comuna 410 2.570 390 151,75 -4,88 

Total R. país 550 3.381 500 147,89 -9,09 

Total Largueta 11.767 89.940 6.866 76,34 -41,65 

Total marcona 7.102 54.989 4.449 80,91 -37,36 

Total Comuna 34.723 288.618 27.203 94,25 -21,66 

Total almendra 53.593 433.547 38.518 88,84 -28,13 

(1) Datos expresados en toneladas almendra grano

Conocer la evolución del comercio 
exterior en el sector de los frutos 

secos es un ejercicio necesario para 
orientar nuestras estrategias de ex-
portación y para prever la evolución 
de nuestro mercado interior. Con esta 
intención, Mª Teresa Ramírez, jefe de 
Área de Frutas y Hortalizas de la Sub-
dirección General de Comercio Exte-
rior de Productos Agroalimentarios del 
Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio (MITC), expuso en la primera 
sesión de las jornadas, los datos es-
tadísticos sobre flujos comerciales así 
como el marco normativo sobre los 
requisitos administrativos necesarios 
para las operaciones de importación 
y exportación. Durante su interven-
ción señaló que las importaciones de 
almendra sin cáscara californiana pa-
saron de 54.471 toneladas en 2007 a 
74.580 el año pasado. 

Tal y como señaló el presidente sec-
torial de Cooperativas Agro-alimenta-
rias, Ignacio Sánchez, España importó 
en 2009 un total de 80.141 toneladas, 
debido a la fortaleza del euro sobre el 
dólar, que hace muy competitiva la im-
portación. Nuestra almendra destacó 
Sánchez es muy valorada en el mer-
cado mundial, y somos el mayor ex-
portador de la UE con más de 52.000 
toneladas a países como Alemania, 
Francia, Holanda y Reino Unido. Y eso 
sin contar la almendra fileteada o hari-
na de almendra, que se destina a la in-
dustria confitera de Europa y del resto 
del mundo, que alcanzó las 13.870 to-
neladas. A la vista de estos datos –hay 
que recordar que nuestra cosecha ese 
año fue de 53.393 toneladas– se con-
cluye que parte de la almendra califor-
niana se beneficia de la gran calidad 
de la nuestra y se vende en algunos 
casos como si fuera española, por lo 
que desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias venimos solicitando que se exija 

a las industrias turroneras y confiteras 
españolas la trazabilidad de las mate-
rias primas con las que trabajan.

Otro de los temas que generó gran 
interés fue el del seguro del almendro, 
que nunca deja de ser de actualidad. 
La utilización del seguro de rendimien-
tos es insuficiente y está prevista la ac-
tualización de las referencias históricas 
en 2011. El debate sobre la póliza aso-
ciativa que dura ya años, de momento 
no ha dado sus frutos aun cuando el 
sector sigue insistiendo en su aplica-
ción. Juan Auz, Jefe de Servicio de 
Agrarios de ENESA, dio a conocer las 
novedades sobre estas dos iniciati-
vas. Informó además de otros tipos de 
cobertura para el almendro que están 
actualmente a disposición de los agri-
cultores, cooperativas y OPFH, como 
el seguro creciente, la póliza de OPFH 
y la red de seguridad de los ingresos.

La última sesión del primer día se de-
dicó a repasar la actualidad en materia 
de sanidad vegetal en el cultivo del al-
mendro, por medio de la intervención 
de Antonio Soler, técnico de Servicio 
de Sanidad Vegetal en la Consejería de 
Agricultura y Agua de la Región de Mur-
cia. Finalmente, los asistentes visitaron 
las modernas instalaciones de la Con-
servera Marín Giménez, Hermanos S.A., 
en la localidad de Moratalla, en Murcia.

Al día siguiente, José Egea y Fede-
rico Dicenta, dos expertos del Centro 

de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura del CEBAS adscrito al CSIC, 
expusieron los resultados de sus re-
cientes investigaciones en el ámbito 
de la polinización del almendro y las 
nuevas variedades auto fértiles, así 
como en materia de floración extra 
tardía y su aplicación en variedades 
más resistentes a enfermedades, pla-
gas y heladas.

Una cosecha menor
Finalmente y como cada año, la últi-
ma parte de las jornadas se reservó 
para que los representantes de cada 
una de las Federaciones/Uniones ex-
pusieran sucesivamente la previsión 
de cosecha de almendra de cada Co-
munidad Autónoma, para la campaña 
2010/11. De la prospección realizada 
por el equipo de técnicos y de acuer-
do con la información presentada, se 
concluyó que la previsión para la cam-
paña de 2010 será de unas 38.518 
toneladas de almendra grano, un 
28,13% menos que la cosecha obte-
nida durante la campaña anterior, que 
se cerró en 53.593 toneladas.

Las abundantes lluvias y las ba-
jas temperaturas registradas durante 
la floración han dificultado la polini-
zación y cuajo de la almendra, con 
mayor incidencia en las variedades 
“largueta” y “marcona”, lo que ha oca-
sionado en estas variedades descen-
sos de la producción, con respecto 
a la campaña pasada, del 42 y 37% 
respectivamente. Las condiciones cli-
matológicas han sido favorables para 
el desarrollo de enfermedades. Las 
abundantes precipitaciones de invier-
no y primavera hacen que las reservas 
estén al 100%, y por tanto, tal vez la 
disponibilidad de nutrientes sea lo que 
tenga una mayor incidencia en la pro-
ducción final de cada parcela.

La clausura de las Jornadas corrió 
a cargo de Andrés Montero, como 
representante del MARM y de Anto-
nio Cerdá, Consejero de Agricultura y 
Agua de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, acompañados 
en la mesa por Santiago Martínez, 
Presidente de FECOAM, e Ignacio 
Sánchez, como Presidente del Con-
sejo Sectorial de Cooperativas Agro-
alimentarias, todos ellos coincidieron 
en señalar la concentración de la ofer-
ta como factor clave para el sector  

Clausura de la Jornada.

Visita a la Conservera Marín Giménez.
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En este sector, como en tantos 
otros, queda camino por recorrer 

para alcanzar un adecuado nivel de 
concentración, integración y adapta-
ción de la oferta al mercado. Las coo-
perativas reflexionaron sobre cómo 
mejorar las relaciones contractuales 
con sus clientes, considerando que 
éstas constituyen un factor vertebra-
dor imprescindible. Este fue uno de los 
temas que se trató en la mesa redon-
da en la que se analizó desde diver-
sos puntos de vista, hasta qué punto 
la creación de un marco contractual 
entre productores, cooperativas y co-
mercio o industria, contribuiría a ade-
cuar la oferta a la demanda, cualitativa 
y cuantitativamente, generando bene-
ficios para todos. En ella participaron 
Pablo Jorge Redondo del Grupo Le-
che Pascual, Juan Martínez de Ibers-
nacks, Miguel García de GV el Zamo-
rano, Alfonso Zárate de la cooperativa 
la Rioja Alteña y Alberto Duque de 
COAG, todos ellos insistieron en que 
los contratos aportan más estabilidad 
de negocio, una mayor capacidad de 
programación, mejor valorización de la 
calidad, y en definitiva, más competiti-
vidad a lo largo de la cadena.

Otro de los objetivos era profundi-
zar sobre la posibilidad de crear una 
marca en este sector. La patata, y 
en particular, la patata española, se 
puede objetivamente asociar a atribu-

tos positivos, como producto de alta 
calidad, tradicional, básico, versátil, 
saludable... Sin embargo, actualmen-
te, con demasiada frecuencia, este 
alimento se asocia con un producto 
antiguo o trivial y no obtiene un debi-
do reconocimiento. De esta realidad 
surgió la idea de creación de una mar-
ca, como vía para lograr ese reconoci-
miento y mejorar la comercialización. 
Sobre esta cuestión se centró Maider 
Hormaza, directora de marketing de 
KAIKU Corporación Alimentaria.

Finalmente, Mertxe de Renobales, 
catedrática de bioquímica y biología 
molecular de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad del País Vasco abor-
dó un tema tan polémico como poten-
cialmente relevante desde el punto de 
vista de la competitividad: los cultivos 
transgénicos. Su ponencia se centró 
en las oportunidades que ofrece esta 
técnica para el sector de la patata, 
desde el punto de vista tanto de la 
mejora de la producción como de la 
comercialización ante un consumidor 
muy sensible al medio ambiente y a la 
salud como el europeo. 

Coincidiendo con la jornada se ce-
lebró la asamblea sectorial en la que 
resulto reelegido Jesús F. Carrión 
Recio como presidente y Javier Díaz 
Espada como vicepresidente del Con-
sejo Sectorial de Patata de Coopera-
tivas Agro-alimentarias  

Contratos, marca 
y transgénicos: 
las claves del futuro 
del sector

Cooperativas Agro-alimentarias celebró el 30 de junio en Vitoria su jornada 
anual dedicada al sector de la patata, en la que participaron destacados 
expertos y numerosos representantes de cooperativas de toda España. 

Durante el encuentro se analizó la situación del mercado y se plantearon las 
estrategias de futuro y las soluciones a la coyuntura de crisis actual

Jornada Técnica anual de Patata
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“Nuestro sueño sería que todo 
el sector estuviera agrupado 
en una gran cooperativa”

Las cooperativas del sector de la 
Patata de Cooperativas Agro-ali-
mentarias celebraron su Asamblea 
General el pasado 30 de junio en Vi-
toria, coincidiendo con las Jornadas 
Técnicas anuales dedicadas a este 
producto. En esta Asamblea, los re-
presentantes de las cooperativas 
votaron la renovación de los miem-
bros del Consejo Sectorial, cuyo re-
sultado fue la reelección de Jesús 
F. Carrión Recio como presidente de 
dicho Consejo durante 3 años más.

¿Cuáles son sus principales 
objetivos como presidente del 
Consejo Sectorial de patata de 
Cooperativas agro-alimentarias 
para los próximos 3 años? Nues-
tro objetivo es que vamos a buscar una 
integración real, ya no solo de la pro-
ducción, sino de toda la cadena de va-
lor (también transformación y distribu-
ción) y queremos trabajar a través de 
las distintas Federaciones de coope-
rativas para conseguir esa integración.

Para comenzar, la intención es inte-
grar en mesas de diálogo todos los esla-
bones. Nuestro sueño sería que todo el 
sector estuviese integrado en una gran 
cooperativa u Organización de Produc-
tores (OP), como ocurre en el norte de 
Europa. Infraestructuras tenemos, pero 
hay que coordinarlo todo; ahora depen-
demos enormemente de Francia…

Otro objetivo es que se produzca la 
patata de siembra que realmente de-
manda el sector para industria y para 
consumo, y no tener tanta dependen-
cia del exterior. Actualmente en torno 
al 80% de la patata de siembra viene 
de países como Holanda y Francia, y 
esto se puede reducir, máxime si tene-
mos en cuenta que la mayoría de las 
industrias de patata de siembra espa-
ñolas son cooperativas.

Uno de los temas más tratados 
durante las Jornadas Técnicas 
ha sido la creación de un contra-
to-tipo que regule las relaciones 
entre productores, cooperativas 
y comercio o industria. ¿Cómo ha 
quedado este tema, se ha avan-
zado? En Castilla y León ya lo tene-
mos: un contrato-tipo para industria y 
otro para consumo, y son de ámbito 
nacional, lo que hay que hacer es ex-
tenderlo al resto de España. De hecho, 

en Castilla y León está teniendo un nivel 
de implantación importante sobre todo 
en patata para industria, que los tienen 
implantado todas las empresas menos 
Matutano. El de patata para consumo 
se ha aprobado recientemente.

El contrato lo que nos va a permi-
tir es controlar las siembras, adecuar 
la oferta a la demanda, cualitativa y 
cuantitativamente, generando benefi-
cios para todos: más estabilidad del 
negocio, mayor capacidad de progra-
mación, mejor valorización de la cali-
dad, en definitiva, más competitividad 
a lo largo de la cadena.

Además, como en este sector no 
hay Interprofesional, mediante el em-
pleo de contratos se podrá cuantificar 
aspectos como la superficie de siem-
bra, que actualmente no disponemos 
de instrumentos eficaces para evaluar 
magnitudes básicas del sector.

También se ha hablado en las 
Jornadas de una marca de ca-
lidad para la patata española, 
¿cómo ha aceptado el sector 
esta idea? Es importante este tema. 
Una marca es marketing pero también 
producir de acuerdo a unas caracte-
rísticas técnicas y de calidad certifica-
das y controladas. De momento solo 
se están creando marcas regionales 
o comarcales. El mensaje ha llegado 
sobre todo al sector productor.

¿por dónde pasa el futuro de este 
sector, qué estrategias son las 
que hay que seguir? Se están solu-
cionando los problemas demanda-ofer-

ta de la patata. Hoy la Gran Distribución 
controla todo, existe un nivel de con-
centración muy elevado. Lo que se in-
tenta es que las mesas sectoriales con-
trarresten un poco esta situación. Hay 
que intentar conseguir precios estables 
y evitar la especulación que tanta tradi-
ción tenía en la zona centro de España.

El futuro pasa por organizar el sector, 
productor y comercializador. En con-
creto, las cooperativas son concentra-
doras, sobre todo donde la producción 
está muy dispersa, es aquí donde pue-
den jugar un papel muy importante. De 
hecho, las cooperativas tienen hoy un 
papel indispensable en la zona centro  

Jesús Carrión es gerente de la coo-
perativa APP Tierras de Castilla y 
León, con sede en Magar de Pi-
suerga (Palencia). Esta cooperati-
va es una de las más importantes 
del sector de la patata en Castilla y 
León, con una producción anual de 
10 millones de kilos de patata para 
industria, tiene 50 socios y factura 
en torno a 2 millones de euros. Ade-
más, es la única empresa española 
que elabora patata criogenizada. 

Como dato curioso, resaltar que 
esta cooperativa no fue creada por 
la unión de sus 50 socios produc-
tores, como suele ser lo habitual en 
la fundación de cualquier coopera-
tiva, sino que fue la empresa Euro-
frits quien fomentó la creación de 
esta cooperativa para contar con 
unos proveedores estables y fieles 
de patata que le suministraran sus 
necesidades de materia prima.



60

fr
ut

as
 y

 h
o

rt
al

iz
as

61

cooperativas agro-alimentarias

En este sector, como en tantos 
otros, queda camino por recorrer 

para alcanzar un adecuado nivel de 
concentración, integración y adapta-
ción de la oferta al mercado. Las coo-
perativas reflexionaron sobre cómo 
mejorar las relaciones contractuales 
con sus clientes, considerando que 
éstas constituyen un factor vertebra-
dor imprescindible. Este fue uno de los 
temas que se trató en la mesa redon-
da en la que se analizó desde diver-
sos puntos de vista, hasta qué punto 
la creación de un marco contractual 
entre productores, cooperativas y co-
mercio o industria, contribuiría a ade-
cuar la oferta a la demanda, cualitativa 
y cuantitativamente, generando bene-
ficios para todos. En ella participaron 
Pablo Jorge Redondo del Grupo Le-
che Pascual, Juan Martínez de Ibers-
nacks, Miguel García de GV el Zamo-
rano, Alfonso Zárate de la cooperativa 
la Rioja Alteña y Alberto Duque de 
COAG, todos ellos insistieron en que 
los contratos aportan más estabilidad 
de negocio, una mayor capacidad de 
programación, mejor valorización de la 
calidad, y en definitiva, más competiti-
vidad a lo largo de la cadena.

Otro de los objetivos era profundi-
zar sobre la posibilidad de crear una 
marca en este sector. La patata, y 
en particular, la patata española, se 
puede objetivamente asociar a atribu-

tos positivos, como producto de alta 
calidad, tradicional, básico, versátil, 
saludable... Sin embargo, actualmen-
te, con demasiada frecuencia, este 
alimento se asocia con un producto 
antiguo o trivial y no obtiene un debi-
do reconocimiento. De esta realidad 
surgió la idea de creación de una mar-
ca, como vía para lograr ese reconoci-
miento y mejorar la comercialización. 
Sobre esta cuestión se centró Maider 
Hormaza, directora de marketing de 
KAIKU Corporación Alimentaria.

Finalmente, Mertxe de Renobales, 
catedrática de bioquímica y biología 
molecular de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad del País Vasco abor-
dó un tema tan polémico como poten-
cialmente relevante desde el punto de 
vista de la competitividad: los cultivos 
transgénicos. Su ponencia se centró 
en las oportunidades que ofrece esta 
técnica para el sector de la patata, 
desde el punto de vista tanto de la 
mejora de la producción como de la 
comercialización ante un consumidor 
muy sensible al medio ambiente y a la 
salud como el europeo. 

Coincidiendo con la jornada se ce-
lebró la asamblea sectorial en la que 
resulto reelegido Jesús F. Carrión 
Recio como presidente y Javier Díaz 
Espada como vicepresidente del Con-
sejo Sectorial de Patata de Coopera-
tivas Agro-alimentarias  

Contratos, marca 
y transgénicos: 
las claves del futuro 
del sector

Cooperativas Agro-alimentarias celebró el 30 de junio en Vitoria su jornada 
anual dedicada al sector de la patata, en la que participaron destacados 
expertos y numerosos representantes de cooperativas de toda España. 

Durante el encuentro se analizó la situación del mercado y se plantearon las 
estrategias de futuro y las soluciones a la coyuntura de crisis actual

Jornada Técnica anual de Patata
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“Nuestro sueño sería que todo 
el sector estuviera agrupado 
en una gran cooperativa”

Las cooperativas del sector de la 
Patata de Cooperativas Agro-ali-
mentarias celebraron su Asamblea 
General el pasado 30 de junio en Vi-
toria, coincidiendo con las Jornadas 
Técnicas anuales dedicadas a este 
producto. En esta Asamblea, los re-
presentantes de las cooperativas 
votaron la renovación de los miem-
bros del Consejo Sectorial, cuyo re-
sultado fue la reelección de Jesús 
F. Carrión Recio como presidente de 
dicho Consejo durante 3 años más.

¿Cuáles son sus principales 
objetivos como presidente del 
Consejo Sectorial de patata de 
Cooperativas agro-alimentarias 
para los próximos 3 años? Nues-
tro objetivo es que vamos a buscar una 
integración real, ya no solo de la pro-
ducción, sino de toda la cadena de va-
lor (también transformación y distribu-
ción) y queremos trabajar a través de 
las distintas Federaciones de coope-
rativas para conseguir esa integración.

Para comenzar, la intención es inte-
grar en mesas de diálogo todos los esla-
bones. Nuestro sueño sería que todo el 
sector estuviese integrado en una gran 
cooperativa u Organización de Produc-
tores (OP), como ocurre en el norte de 
Europa. Infraestructuras tenemos, pero 
hay que coordinarlo todo; ahora depen-
demos enormemente de Francia…

Otro objetivo es que se produzca la 
patata de siembra que realmente de-
manda el sector para industria y para 
consumo, y no tener tanta dependen-
cia del exterior. Actualmente en torno 
al 80% de la patata de siembra viene 
de países como Holanda y Francia, y 
esto se puede reducir, máxime si tene-
mos en cuenta que la mayoría de las 
industrias de patata de siembra espa-
ñolas son cooperativas.

Uno de los temas más tratados 
durante las Jornadas Técnicas 
ha sido la creación de un contra-
to-tipo que regule las relaciones 
entre productores, cooperativas 
y comercio o industria. ¿Cómo ha 
quedado este tema, se ha avan-
zado? En Castilla y León ya lo tene-
mos: un contrato-tipo para industria y 
otro para consumo, y son de ámbito 
nacional, lo que hay que hacer es ex-
tenderlo al resto de España. De hecho, 

en Castilla y León está teniendo un nivel 
de implantación importante sobre todo 
en patata para industria, que los tienen 
implantado todas las empresas menos 
Matutano. El de patata para consumo 
se ha aprobado recientemente.

El contrato lo que nos va a permi-
tir es controlar las siembras, adecuar 
la oferta a la demanda, cualitativa y 
cuantitativamente, generando benefi-
cios para todos: más estabilidad del 
negocio, mayor capacidad de progra-
mación, mejor valorización de la cali-
dad, en definitiva, más competitividad 
a lo largo de la cadena.

Además, como en este sector no 
hay Interprofesional, mediante el em-
pleo de contratos se podrá cuantificar 
aspectos como la superficie de siem-
bra, que actualmente no disponemos 
de instrumentos eficaces para evaluar 
magnitudes básicas del sector.

También se ha hablado en las 
Jornadas de una marca de ca-
lidad para la patata española, 
¿cómo ha aceptado el sector 
esta idea? Es importante este tema. 
Una marca es marketing pero también 
producir de acuerdo a unas caracte-
rísticas técnicas y de calidad certifica-
das y controladas. De momento solo 
se están creando marcas regionales 
o comarcales. El mensaje ha llegado 
sobre todo al sector productor.

¿por dónde pasa el futuro de este 
sector, qué estrategias son las 
que hay que seguir? Se están solu-
cionando los problemas demanda-ofer-

ta de la patata. Hoy la Gran Distribución 
controla todo, existe un nivel de con-
centración muy elevado. Lo que se in-
tenta es que las mesas sectoriales con-
trarresten un poco esta situación. Hay 
que intentar conseguir precios estables 
y evitar la especulación que tanta tradi-
ción tenía en la zona centro de España.

El futuro pasa por organizar el sector, 
productor y comercializador. En con-
creto, las cooperativas son concentra-
doras, sobre todo donde la producción 
está muy dispersa, es aquí donde pue-
den jugar un papel muy importante. De 
hecho, las cooperativas tienen hoy un 
papel indispensable en la zona centro  

Jesús Carrión es gerente de la coo-
perativa APP Tierras de Castilla y 
León, con sede en Magar de Pi-
suerga (Palencia). Esta cooperati-
va es una de las más importantes 
del sector de la patata en Castilla y 
León, con una producción anual de 
10 millones de kilos de patata para 
industria, tiene 50 socios y factura 
en torno a 2 millones de euros. Ade-
más, es la única empresa española 
que elabora patata criogenizada. 

Como dato curioso, resaltar que 
esta cooperativa no fue creada por 
la unión de sus 50 socios produc-
tores, como suele ser lo habitual en 
la fundación de cualquier coopera-
tiva, sino que fue la empresa Euro-
frits quien fomentó la creación de 
esta cooperativa para contar con 
unos proveedores estables y fieles 
de patata que le suministraran sus 
necesidades de materia prima.
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Las cooperativas de cereales 
hemos sido la mejor garantía para lograr 
un normal desarrollo de la campaña

Iniciamos la campaña con la presión 
a la baja de la nueva cosecha, ya 

que los precios a finales de junio de 
2009 cayeron, no solo a nivel nacio-
nal sino en todos los mercados. Un 
dato, como viene siendo habitual ya 
en las últimas campañas, la oferta 
de cebada en plena cosecha nacio-
nal en los puertos españoles estaba 
siendo intensa. Frente a esa reacción 
compradora del mercado, la oferta 
nacional seguía sin enterarse de la 
situación y almacenaba la cebada 
en busca de mejores oportunidades, 
que como en las campañas anterio-
res y con mejores precios, no acaba-
ban de aparecer.

La campaña se movía entre la incer-
tidumbre, las informaciones interesa-
das, el no enterarse de los que se em-
peñan en almacenar a toda costa, el 
casi nulo movimiento de mercancías y 
el dato del consumo, ¿bajará?, mucho, 
poco, o quizás, ¿se mantendrá? Esta 
era la tónica de los primeros días del 
mes de julio, todo el mundo pendiente 
de todo el mundo y todos pendientes 
de la cosecha europea. Y en las zonas 
productoras de cebada había muchos, 
¿todos?, que almacenaban su cose-
cha pensando en la quimera del oro y 
eso que el oro lo ponían muy barato, 
querían cebada a 150€/tonelada, y eso 
que empezaron a almacenarla a pre-
cios mucho más altos.

Así transcurrieron los primeros 
días de la campaña, nunca habíamos 
asistido a una tan complicada. Nadie 
quería comprar en el mercado interior 
y además casi nadie quería vender, y 
en esto los puertos seguían siendo el 
punto de abastecimiento con cebada 

a 126€/tonelada y aquí pensando en 
150. En fin, que en plena campaña en 
las eras los precios de cebada ronda-
ban los 117€/toneladas y en Babila-
fuente se consumía cebada de impor-
tación para producir etanol.

Llegó el mes de agosto y todo se-
guía igual y la cosecha europea era 
mejor de lo esperado, por lo que las 
posibilidades de oferta en los puertos 
estaba asegurada y se cerraban ope-
raciones de varios meses a 136€/to-
nelada en destino. Transcurrió el mes 
de septiembre y no veíamos el fondo, 
cuando pensábamos que se había to-
cado, siempre aparecía algo que es-
carbaba para hacerlo más profundo, 
cada mes que pasaba era peor. Los 
precios perdían del orden de 3€ a la 
semana y la desesperación de quie-
nes no entienden la finalidad de las 
cooperativas, vendían desesperados 
la cebada a 114€/tonelada. 

En octubre el mercado empezó a 
alegrarse algo, en los puertos se no-
taba la subida de los fletes, pero eso 
daba alas a los que les gusta pensar 
en la quimera y veían que su decisión 
podía ser la adecuada, la de almace-
nar sin ton ni son. Y pensamos que el 
rebote estaba a punto de llegar, pero 
la verdad, no llegaba y los mercados 
muy parados, los compradores cu-
biertos hasta diciembre en los puertos 
y los vendedores parados, sin ganas. 
Mientras en el mercado se hablaba ya 
de oferta de enero a marzo con pre-
cios de 129€/tonelada destino y volvía 
la cantinela de la caída de consumo y 
el exceso de oferta de cebada alma-
cenada para reforzar las posiciones 
de los compradores.

Noviembre sin muchos cambios 
con la tensión de la oferta, que pedía 
129€/tonelada de salida y la demanda 
que ofrecía 132€/tonelada en destino. 
Y Babilafuente empezaba a consumir 
maíz para etanol. Y finalizó el año y el 
mercado puso las cosas en su sitio, los 
precios bajaron. Aquellos que pensa-
ron sacar 150€/tonelada en campaña, 
se pusieron muy nerviosos y ofrecían 
fuera de las cooperativas cebadas a 
117€/tonelada, complicando y destru-
yendo el mercado. Tampoco el puerto 
ayudaba al mercado interior y la oferta 
estaba en 126€/tonelada destino. Y 
en Europa se entregaba cebada a la 
intervención, el precio cumpliendo los 
parámetros de calidad es de 101,31€/
tonelada. Y aquí todavía se pensaba 
en romper moldes.

Y llegó 2010, año nuevo y el mer-
cado siguió igual, bajista, solamen-
te el maíz resistió. Enero fue un mes 
de más oferta que demanda y eso se 
notó. Y la demanda se aprovechó de 
la situación cubriéndose hasta marzo 
con ese regalo de quien, sin saber, 
almacena con la garantía de echar la 
culpa a los demás por los desastres 
que ellos mismos ocasionan. Aflora-
ban los nervios de quien pensando en 
el dorado, veía que cada vez quedaba 
menos tiempo. Y llegó febrero y los 
agricultores expertos en almacena-
miento consiguieron poner los precios 
al nivel de inicio de campaña. Tantos 
meses para llegar al mismo punto de 
partida, los compradores frotándose 
las manos, en tiempos de crisis con 
financiación cero y almacenamiento 
gratis, ¿qué más podían pedir?, pues 
cubrirse hasta el final de campaña.

Campaña de comercialización de cereales 2009/2010
En marzo ya no importaba nada, a 

pesar del año tan malo climatológica-
mente hablando para el ciclo de cereal 
sembrado, la cosecha podía ser bue-
na y la cebada almacenada empezaba 
a molestar. Había más oferta que de-
manda y ya se sabe, el precio no im-
portaba, había que vaciar almacenes, 
un desastre. Menos mal que los 150€/
tonelada se cambiaron por 114€/to-
nelada y cuando superó este suelo se 
retiraron las ofertas. El mes de abril 
con los mercados internacionales de 
maíz muy revueltos, apoyados por los 
futuros y la falta de mercancía, provo-
có una subida de los precios en los 
puertos. ¡Ya lo sabía, solo había que 
esperar!, pensaban los expertos en 
almacenar cereal en España, pero los 
puertos solo arrastraron algo al maíz 
y al trigo, la cebada siguió bien alma-
cenada y se vendía a 117€/tonelada, 
insuficiente para pagar el máster de 
comercialización de cereales.

En mayo el mercado interior sin 
cambios, la elevada oferta pesaba mu-
cho y no se dejaba arrastrar por la si-
tuación de los mercados internaciona-
les. Al contrario, mientras el mercado 
mundial era alcista, aquí la oferta hacía 
bajista a nuestro mercado y cada vez 
había menos tiempo para sacar las 
existencias. El maíz nacional encontró 
una buena salida en el etanol.

Llegó junio, último mes de campa-
ña que nos enseñó que mientras los 

precios en los puertos eran altos, por 
efecto del fortalecimiento del dólar, 
el mercado interior no se movía y los 
agricultores vendían a 113€/tonelada 
y nadie compraba. En ese momen-
to se preveía una buena cosecha de 
cebada. Finalizó junio como empezó 
junio de 2009, unos no querían ven-
der por debajo de 120€/tonelada y los 
compradores querían comprar a ese 
precio en destino. El mercado total-
mente parado, lo que hace bajista la 
oferta en puerto.

Como conclusión a esta difícil cam-
paña, podemos decir que los agricul-
tores españoles de cebada son exper-
tos en retener cuando el precio es alto 
y vender cuando baja el precio. Es un 
ciclo que se repite permanentemente 
en la campaña, si veo que sube, reten-
go, para luego vender a precios más 
bajos. Y así continuamente.

Lo positivo de todo ello es que una 
vez más las cooperativas de cereales 
son la mejor garantía para lograr un 
normal desarrollo de la campaña, he-
mos garantizado mes a mes el abas-
tecimiento interior de cereal para las 
industrias de transformación, y hemos 
dado respuesta inmediata a las nece-
sidades de la demanda. 

Hay que recordar que las coopera-
tivas somos el principal abastecedor 
de cereal nacional y transmitimos al 
mercado de cereales confianza, tran-
quilidad y seguridad  
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Campaña de ComerCializaCión en españa

1. “Parece que
los precios suben”

8. “De todas formas, hay que 
esperar a que se reponga. 
Míralo como una inversión a 
largo plazo”

3. “La tendencia 
se confirma”

10. “No hay que preocuparse, 
estoy a tiempo. Vendo”

4. “Qué bien estoy haciendo, 
el precio se dispara”

11. “¿Ves? He hecho 
bien en vender”

5. “No nos pongamos 
nerviosos, es la volatilidad”

12. “¡¿Qué pasa?!”

6. “¡Uuuyy! Quizá sea el 
momento de vender”

13. “Todos se vuelven 
locos. Tú, tranquilo, 
que van a perder”

14. “Quizás es momento de 
pensar en comprar-revender”

15. “COMPRO”

7. “Será posible... Esto no puede durar 
mucho. ¡Ya hemos tocado suelo!”

2. “Voy a 
almacenar”

9. “¿Qué está pasando? Y Bruselas y 
el MARM, las cooperativas culpables”

ce
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Las cooperativas de cereales 
hemos sido la mejor garantía para lograr 
un normal desarrollo de la campaña

Iniciamos la campaña con la presión 
a la baja de la nueva cosecha, ya 

que los precios a finales de junio de 
2009 cayeron, no solo a nivel nacio-
nal sino en todos los mercados. Un 
dato, como viene siendo habitual ya 
en las últimas campañas, la oferta 
de cebada en plena cosecha nacio-
nal en los puertos españoles estaba 
siendo intensa. Frente a esa reacción 
compradora del mercado, la oferta 
nacional seguía sin enterarse de la 
situación y almacenaba la cebada 
en busca de mejores oportunidades, 
que como en las campañas anterio-
res y con mejores precios, no acaba-
ban de aparecer.

La campaña se movía entre la incer-
tidumbre, las informaciones interesa-
das, el no enterarse de los que se em-
peñan en almacenar a toda costa, el 
casi nulo movimiento de mercancías y 
el dato del consumo, ¿bajará?, mucho, 
poco, o quizás, ¿se mantendrá? Esta 
era la tónica de los primeros días del 
mes de julio, todo el mundo pendiente 
de todo el mundo y todos pendientes 
de la cosecha europea. Y en las zonas 
productoras de cebada había muchos, 
¿todos?, que almacenaban su cose-
cha pensando en la quimera del oro y 
eso que el oro lo ponían muy barato, 
querían cebada a 150€/tonelada, y eso 
que empezaron a almacenarla a pre-
cios mucho más altos.

Así transcurrieron los primeros 
días de la campaña, nunca habíamos 
asistido a una tan complicada. Nadie 
quería comprar en el mercado interior 
y además casi nadie quería vender, y 
en esto los puertos seguían siendo el 
punto de abastecimiento con cebada 

a 126€/tonelada y aquí pensando en 
150. En fin, que en plena campaña en 
las eras los precios de cebada ronda-
ban los 117€/toneladas y en Babila-
fuente se consumía cebada de impor-
tación para producir etanol.

Llegó el mes de agosto y todo se-
guía igual y la cosecha europea era 
mejor de lo esperado, por lo que las 
posibilidades de oferta en los puertos 
estaba asegurada y se cerraban ope-
raciones de varios meses a 136€/to-
nelada en destino. Transcurrió el mes 
de septiembre y no veíamos el fondo, 
cuando pensábamos que se había to-
cado, siempre aparecía algo que es-
carbaba para hacerlo más profundo, 
cada mes que pasaba era peor. Los 
precios perdían del orden de 3€ a la 
semana y la desesperación de quie-
nes no entienden la finalidad de las 
cooperativas, vendían desesperados 
la cebada a 114€/tonelada. 

En octubre el mercado empezó a 
alegrarse algo, en los puertos se no-
taba la subida de los fletes, pero eso 
daba alas a los que les gusta pensar 
en la quimera y veían que su decisión 
podía ser la adecuada, la de almace-
nar sin ton ni son. Y pensamos que el 
rebote estaba a punto de llegar, pero 
la verdad, no llegaba y los mercados 
muy parados, los compradores cu-
biertos hasta diciembre en los puertos 
y los vendedores parados, sin ganas. 
Mientras en el mercado se hablaba ya 
de oferta de enero a marzo con pre-
cios de 129€/tonelada destino y volvía 
la cantinela de la caída de consumo y 
el exceso de oferta de cebada alma-
cenada para reforzar las posiciones 
de los compradores.

Noviembre sin muchos cambios 
con la tensión de la oferta, que pedía 
129€/tonelada de salida y la demanda 
que ofrecía 132€/tonelada en destino. 
Y Babilafuente empezaba a consumir 
maíz para etanol. Y finalizó el año y el 
mercado puso las cosas en su sitio, los 
precios bajaron. Aquellos que pensa-
ron sacar 150€/tonelada en campaña, 
se pusieron muy nerviosos y ofrecían 
fuera de las cooperativas cebadas a 
117€/tonelada, complicando y destru-
yendo el mercado. Tampoco el puerto 
ayudaba al mercado interior y la oferta 
estaba en 126€/tonelada destino. Y 
en Europa se entregaba cebada a la 
intervención, el precio cumpliendo los 
parámetros de calidad es de 101,31€/
tonelada. Y aquí todavía se pensaba 
en romper moldes.

Y llegó 2010, año nuevo y el mer-
cado siguió igual, bajista, solamen-
te el maíz resistió. Enero fue un mes 
de más oferta que demanda y eso se 
notó. Y la demanda se aprovechó de 
la situación cubriéndose hasta marzo 
con ese regalo de quien, sin saber, 
almacena con la garantía de echar la 
culpa a los demás por los desastres 
que ellos mismos ocasionan. Aflora-
ban los nervios de quien pensando en 
el dorado, veía que cada vez quedaba 
menos tiempo. Y llegó febrero y los 
agricultores expertos en almacena-
miento consiguieron poner los precios 
al nivel de inicio de campaña. Tantos 
meses para llegar al mismo punto de 
partida, los compradores frotándose 
las manos, en tiempos de crisis con 
financiación cero y almacenamiento 
gratis, ¿qué más podían pedir?, pues 
cubrirse hasta el final de campaña.

Campaña de comercialización de cereales 2009/2010
En marzo ya no importaba nada, a 

pesar del año tan malo climatológica-
mente hablando para el ciclo de cereal 
sembrado, la cosecha podía ser bue-
na y la cebada almacenada empezaba 
a molestar. Había más oferta que de-
manda y ya se sabe, el precio no im-
portaba, había que vaciar almacenes, 
un desastre. Menos mal que los 150€/
tonelada se cambiaron por 114€/to-
nelada y cuando superó este suelo se 
retiraron las ofertas. El mes de abril 
con los mercados internacionales de 
maíz muy revueltos, apoyados por los 
futuros y la falta de mercancía, provo-
có una subida de los precios en los 
puertos. ¡Ya lo sabía, solo había que 
esperar!, pensaban los expertos en 
almacenar cereal en España, pero los 
puertos solo arrastraron algo al maíz 
y al trigo, la cebada siguió bien alma-
cenada y se vendía a 117€/tonelada, 
insuficiente para pagar el máster de 
comercialización de cereales.

En mayo el mercado interior sin 
cambios, la elevada oferta pesaba mu-
cho y no se dejaba arrastrar por la si-
tuación de los mercados internaciona-
les. Al contrario, mientras el mercado 
mundial era alcista, aquí la oferta hacía 
bajista a nuestro mercado y cada vez 
había menos tiempo para sacar las 
existencias. El maíz nacional encontró 
una buena salida en el etanol.

Llegó junio, último mes de campa-
ña que nos enseñó que mientras los 

precios en los puertos eran altos, por 
efecto del fortalecimiento del dólar, 
el mercado interior no se movía y los 
agricultores vendían a 113€/tonelada 
y nadie compraba. En ese momen-
to se preveía una buena cosecha de 
cebada. Finalizó junio como empezó 
junio de 2009, unos no querían ven-
der por debajo de 120€/tonelada y los 
compradores querían comprar a ese 
precio en destino. El mercado total-
mente parado, lo que hace bajista la 
oferta en puerto.

Como conclusión a esta difícil cam-
paña, podemos decir que los agricul-
tores españoles de cebada son exper-
tos en retener cuando el precio es alto 
y vender cuando baja el precio. Es un 
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go, para luego vender a precios más 
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vez más las cooperativas de cereales 
son la mejor garantía para lograr un 
normal desarrollo de la campaña, he-
mos garantizado mes a mes el abas-
tecimiento interior de cereal para las 
industrias de transformación, y hemos 
dado respuesta inmediata a las nece-
sidades de la demanda. 

Hay que recordar que las coopera-
tivas somos el principal abastecedor 
de cereal nacional y transmitimos al 
mercado de cereales confianza, tran-
quilidad y seguridad  
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Campaña de ComerCializaCión en españa

1. “Parece que
los precios suben”

8. “De todas formas, hay que 
esperar a que se reponga. 
Míralo como una inversión a 
largo plazo”

3. “La tendencia 
se confirma”

10. “No hay que preocuparse, 
estoy a tiempo. Vendo”

4. “Qué bien estoy haciendo, 
el precio se dispara”

11. “¿Ves? He hecho 
bien en vender”

5. “No nos pongamos 
nerviosos, es la volatilidad”

12. “¡¿Qué pasa?!”

6. “¡Uuuyy! Quizá sea el 
momento de vender”

13. “Todos se vuelven 
locos. Tú, tranquilo, 
que van a perder”

14. “Quizás es momento de 
pensar en comprar-revender”

15. “COMPRO”

7. “Será posible... Esto no puede durar 
mucho. ¡Ya hemos tocado suelo!”

2. “Voy a 
almacenar”

9. “¿Qué está pasando? Y Bruselas y 
el MARM, las cooperativas culpables”
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Las cooperativas aseguran 
la oferta de la producción

cimiento del 16,46% respecto a la 
superficie cosechada en 2009. La su-
perficie de trigo duro, con 504.204 ha, 
ha caído un 3,37% respecto a la del 
año pasado y representa el 9,1% de 
la superficie de cereales de invierno. 
La superficie de avena representa el 
9,7% del total. 

Aunque estamos analizado la co-
secha de cereales de invierno, po-
demos adelantar que la superficie de 
maíz, continúa descendiendo y este 
año solo llega al 5,6% de la superfi-
cie dedicada al cereal en España y un 
22,62% menos de superficie que la 
pasada campaña.

En cuanto a la producción, el exceso 
de humedad ha provocado un difícil año 
agronómico y la cosecha se ha retrasa-
do respecto a lo habitual en España. La 
estimación de cosecha de cereales de 
invierno de Cooperativas Agro-alimen-
tarias es de 14.450.371 toneladas.

La cebada con el 53,8% y 7,77 mi-
llones de tm representa el principal ce-
real de invierno producido en España, 
seguido del trigo blando con el 31,9% 
y 4,61 millones de toneladas. El trigo 
duro representa el 5,4%, no es el tercer 
cereal en producción, pero sí el terce-
ro en importancia de los cereales de 
invierno. La producción de estos tres 

Cosecha de cereales de invierno 2010

Con 14,4 millones de toneladas, en España produciremos 
por debajo de la media de los últimos años

2008 2009 2010

Trigo Blando 5.355.894 3.181.647 4.613.322

Trigo duro 1.104.217 1.343.432 785.480

Cebada 10.977.382 6.845.006 7.772.286

avena 1.087.388 991.788 945.277

Centeno 241.138 172.294 224.360

otros (Triticale) 179.891 140.424 109.647

ToTal 18.945.910 12.674.592 14.450.371

Comienza una nueva campaña 
con las mismas e inquietantes 

sensaciones de las últimas. La in-
certidumbre y la volatilidad son los 
elementos que acompañarán a los 
cereales que hemos cosechado en 
España y que se comercializarán a lo 
largo de la campaña 2010/2011. En 
resumen, una complicada campaña 
que nos va a obligar a analizar con 
mucho cuidado las noticias, los da-
tos y los movimientos del mercado 
en general. 

Al igual que en las últimas campa-
ñas hay tres cuestiones que se repi-
ten, el mercado está cada vez más 
personalizado, las cooperativas so-
mos la mejor garantía para el abas-
tecimiento ordenado y continuado de 
los cereales que producimos en Espa-
ña y producimos un buen cereal. 

La cosecha 2010 ha sido el resul-
tado de un complicado y difícil año 
agronómico y empresarial. Por un 
lado, ha sido un año muy húmedo 
que ha provocado numerosas com-
plicaciones al desarrollo del cultivo, 
y por otro ha sido un año difícil por 
los enormes costes que el complica-
do año agronómico ha supuesto para 
la rentabilidad de las explotaciones, 
teniendo en cuenta que los precios 
de la campaña de comercialización 
2009/2010 han sido los más bajos de 
las últimas cuatro campañas.

Como en 2009, la influencia en la 
toma de decisión del agricultor por los 
altos costes y el bajo rendimiento de-
bido a los precios, ha marcado todo 
el desarrollo del proceso productivo, 
con un elemento muy significativo, el 
abandono de la utilización de la se-
milla certificada, un inmenso error, 
porque una de las ventajas de nues-
tro cereal respecto a su competencia 

mundial es su calidad y el valor añadi-
do que las condiciones organolépticas 
le aportan.

La producción de cereal en España 
está obligada a garantizar a lo largo 
de la campaña un abastecimiento a 
sus clientes, atendiendo sus necesi-
dades y requerimientos específicos, 
por eso es muy importante el papel de 
las cooperativas, ya que promueven 
y potencian la producción cerealista 
y aseguran la continuidad de todo el 
sistema a largo plazo. Sin duda, las 
cooperativas son el mejor nexo entre 
el cereal producido en España y el 
consumidor final.

Cosecha 2010
La superficie de cereal de invierno, 
con 5.530.773 hectáreas ha sufrido 
una caída del 1,09% con respecto a la 
cosechada en 2009. De la superficie 
total el 52,1% se ha dedicado a ce-
bada con 2.884.203 hectáreas frente 
a las 3.020.626 hectáreas de 2009, lo 
que representa una bajada en la su-
perficie por segundo año consecutivo, 
-13,9% en 2009 respecto a 2008 y 
-4,52% en 2010 respecto a 2009.

La superficie destinada a trigo blan-
do ha alcanzado el 25,8% del total, 
con 1.425.374 hectáreas, con un cre-

2010 2009 2008

produCCión TriGo Blando

país Vasco 145.600 60.580 132.630

navarra 346.050 249.558 280.448

la rioja 178.500 73.913 134.681

aragón 413.377 298.243 361.960

Cataluña 330.600 274.376 244.314

Castilla - león 2.370.820 1.178.089 2.747.113

Castilla - la mancha 412.438 416.597 508.143

extremadura 126.000 151.816 264.704

andalucía 151.507 369.149 575.900

resto 138.430 109.328 106.002

españa 4.613.322 3.181.647 5.355.894

produCCión TriGo duro

país Vasco 0

navarra 6.830 9.672 5.447

la rioja 0 0 150

aragón 288.606 284.930 135.236

Cataluña 0 789 450

Castilla - león 7.589 7.260 9.075

Castilla - la mancha 11.202 13.465 17.597

extremadura 34.000 33.675 60.282

andalucía 437.254 993.642 875.980

resto 0

españa 785.481 1.343.432 1.104.217

produCCión CenTeno

país Vasco 0 441 8.479

navarra 0 500

la rioja 0 315

aragón 28.161 18.742 10.737

Cataluña 2.324 1.445 1.736

Castilla - león 167.875 116.568 198.090

Castilla - la mancha 26.000 23.535 20.246

extremadura 0 501 1.202

andalucía 0 365 197

resto 0 9.882 450

españa 224.360 172.294 241.138

produCCión ToTal Cereales

país Vasco 253.600 165.341 232.373

navarra 797.834 700.730 696.986

la rioja 248.900 156.513 209.157

aragón 2.217.934 1.995.470 1.829.888

Cataluña 1.066.724 877.672 531.481

Castilla - león 5.758.848 3.607.711 8.719.381

Castilla - la mancha 2.458.025 2.415.424 3.543.360

extremadura 335.400 465.422 814.870

andalucía 901.455 1.853.572 1.985.292

resto 411.650 436.737 383.121

españa 14.450.371 12.674.592 18.945.910

*Datos en Toneladas. Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias.

2010 2009 2008

produCCión CeBada

75.000 76.296 62.184

385.788 371.394 340.859

70.400 81.141 74.326

1.437.514 1.306.635 1.272.667

684.500 543.459 234.781

2.851.280 2.091.216 5.375.556

1.756.685 1.728.805 2.736.605

107.850 134.233 297.692

173.769 306.535 335.091

229.500 205.293 247.620

7.772.286 6.845.006 10.977.382

produCCión aVena

33.000 28.024 29.080

59.167 69.607 70.232

0 1.145

39.924 77.066 42.306

37.000 52.878 44.200

352.742 209.525 383.547

229.600 221.061 228.009

50.000 101.367 142.900

100.123 118.881 118.065

43.720 112.235 29.049

945.277 991.788 1.087.388

produCCión TriTiCale

0

0

0

10.352 9.854 6.983

12.300 4.725 6.000

8.543 5.053 6.000

22.100 11.962 32.759

17.550 43.830 48.090

38.802 65.001 80.059

0

109.647 140.424 179.891
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Las cooperativas aseguran 
la oferta de la producción

cimiento del 16,46% respecto a la 
superficie cosechada en 2009. La su-
perficie de trigo duro, con 504.204 ha, 
ha caído un 3,37% respecto a la del 
año pasado y representa el 9,1% de 
la superficie de cereales de invierno. 
La superficie de avena representa el 
9,7% del total. 

Aunque estamos analizado la co-
secha de cereales de invierno, po-
demos adelantar que la superficie de 
maíz, continúa descendiendo y este 
año solo llega al 5,6% de la superfi-
cie dedicada al cereal en España y un 
22,62% menos de superficie que la 
pasada campaña.

En cuanto a la producción, el exceso 
de humedad ha provocado un difícil año 
agronómico y la cosecha se ha retrasa-
do respecto a lo habitual en España. La 
estimación de cosecha de cereales de 
invierno de Cooperativas Agro-alimen-
tarias es de 14.450.371 toneladas.

La cebada con el 53,8% y 7,77 mi-
llones de tm representa el principal ce-
real de invierno producido en España, 
seguido del trigo blando con el 31,9% 
y 4,61 millones de toneladas. El trigo 
duro representa el 5,4%, no es el tercer 
cereal en producción, pero sí el terce-
ro en importancia de los cereales de 
invierno. La producción de estos tres 

Cosecha de cereales de invierno 2010

Con 14,4 millones de toneladas, en España produciremos 
por debajo de la media de los últimos años

2008 2009 2010

Trigo Blando 5.355.894 3.181.647 4.613.322

Trigo duro 1.104.217 1.343.432 785.480

Cebada 10.977.382 6.845.006 7.772.286

avena 1.087.388 991.788 945.277

Centeno 241.138 172.294 224.360

otros (Triticale) 179.891 140.424 109.647

ToTal 18.945.910 12.674.592 14.450.371

Comienza una nueva campaña 
con las mismas e inquietantes 

sensaciones de las últimas. La in-
certidumbre y la volatilidad son los 
elementos que acompañarán a los 
cereales que hemos cosechado en 
España y que se comercializarán a lo 
largo de la campaña 2010/2011. En 
resumen, una complicada campaña 
que nos va a obligar a analizar con 
mucho cuidado las noticias, los da-
tos y los movimientos del mercado 
en general. 

Al igual que en las últimas campa-
ñas hay tres cuestiones que se repi-
ten, el mercado está cada vez más 
personalizado, las cooperativas so-
mos la mejor garantía para el abas-
tecimiento ordenado y continuado de 
los cereales que producimos en Espa-
ña y producimos un buen cereal. 

La cosecha 2010 ha sido el resul-
tado de un complicado y difícil año 
agronómico y empresarial. Por un 
lado, ha sido un año muy húmedo 
que ha provocado numerosas com-
plicaciones al desarrollo del cultivo, 
y por otro ha sido un año difícil por 
los enormes costes que el complica-
do año agronómico ha supuesto para 
la rentabilidad de las explotaciones, 
teniendo en cuenta que los precios 
de la campaña de comercialización 
2009/2010 han sido los más bajos de 
las últimas cuatro campañas.

Como en 2009, la influencia en la 
toma de decisión del agricultor por los 
altos costes y el bajo rendimiento de-
bido a los precios, ha marcado todo 
el desarrollo del proceso productivo, 
con un elemento muy significativo, el 
abandono de la utilización de la se-
milla certificada, un inmenso error, 
porque una de las ventajas de nues-
tro cereal respecto a su competencia 

mundial es su calidad y el valor añadi-
do que las condiciones organolépticas 
le aportan.

La producción de cereal en España 
está obligada a garantizar a lo largo 
de la campaña un abastecimiento a 
sus clientes, atendiendo sus necesi-
dades y requerimientos específicos, 
por eso es muy importante el papel de 
las cooperativas, ya que promueven 
y potencian la producción cerealista 
y aseguran la continuidad de todo el 
sistema a largo plazo. Sin duda, las 
cooperativas son el mejor nexo entre 
el cereal producido en España y el 
consumidor final.

Cosecha 2010
La superficie de cereal de invierno, 
con 5.530.773 hectáreas ha sufrido 
una caída del 1,09% con respecto a la 
cosechada en 2009. De la superficie 
total el 52,1% se ha dedicado a ce-
bada con 2.884.203 hectáreas frente 
a las 3.020.626 hectáreas de 2009, lo 
que representa una bajada en la su-
perficie por segundo año consecutivo, 
-13,9% en 2009 respecto a 2008 y 
-4,52% en 2010 respecto a 2009.

La superficie destinada a trigo blan-
do ha alcanzado el 25,8% del total, 
con 1.425.374 hectáreas, con un cre-
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la rioja 178.500 73.913 134.681
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ña en 2010 representa una cifra cla-
ramente deficitaria para abastecer 
nuestro consumo, por lo que según el 
presidente sectorial no sirve de nada 
que los agricultores almacenen es-
perando mejores momentos. La pre-
visión de consumo de Cooperativas 
Agro-alimentarias para la campaña 
2010/2011 es de 27 millones de tone-
ladas, solo para trigo, cebada y maíz 
calculamos un consumo de más de 24 
millones de toneladas.

Esta cifra a lo largo de la campaña 
representa un consumo mensual de 
más de 2,25 millones de toneladas, 
cifras que dan una idea, tal y como 
destacó Lucas Ferreras, de la impor-
tancia de una adecuada regulación 
de nuestra cosecha a lo largo de toda 
la campaña de comercialización. Una 
mala ordenación del almacenamiento 
nos aleja de una mínima posibilidad 
de tener una adecuada oferta que 
aúne la exigencia de la demanda. La 
oferta española de cereales tiene que 
ser suficientemente interesante para 
cubrir las necesidades de la industria 
y para ello debemos tener en cuenta la 
importancia que tiene para el sector la 
regulación por las cooperativas  

cereales representa el 91% de la co-
secha española de cereal de invierno.

distribución geográfica de 
la cosecha de cereales de 
invierno
Entre siete Comunidades Autónomas 
se reparten el 94,6% de la superficie 
de cereales y el 93,68% de la produc-
ción. Destaca Castilla y León, con el 
34,31% de la superficie y sus 5,75 mi-
llones de toneladas, que representan el 
39,9% de la producción española. En 
esta Comunidad la cebada es la pro-
ducción más importante y con 2,85 mi-
llones de toneladas, supone el 36,87% 
de la producción total nacional.

Castilla-La Mancha es en superfi-
cie la segunda Comunidad, con 1,28 
millones de hectáreas y representa el 
23,26% de la superficie nacional. Con 
una producción de 2,45 millones de 
toneladas, el 17% del total nacional. 
La producción de cebada es la más 
importante en esta Comunidad Autóno-
ma con 1,75 millones de tm, un 71,4% 
de la producción regional. 

Aragón es la tercera zona de pro-
ducción española de cereales con 
2,21 millones de toneladas, que re-
presentan el 15,3% de la producción 
nacional y el 12,96% de la superficie 
total. También en Aragón la cebada 
ocupa el primer lugar en producción, 
con 1,44 millones de toneladas que 
representan el 64,8% del total produ-
cido en Aragón.

Cataluña se ha convertido en la cuar-
ta zona productora de España, despla-
zando a Andalucía al quinto lugar. Cata-

luña con casi 1,1 millones de toneladas 
representa el 7,4% de la producción 
nacional, mientras que sus 301.000 
hectáreas sembradas convierten a Ca-
taluña en la cuarta región española en 
superficie. La cebada es el primer ce-
real con 684.000 tm, que representa el 
64,17% de la producción catalana.

Andalucía con algo más 901.000 tm 
se ha convertido en la quinta región 
productora de España, con el 6,2% de 
la producción nacional y el 11,3% de 
la superficie. El trigo duro es el princi-
pal cultivo con 437.000 tm, el 48,5% 
de su producción y el 55,7% de la pro-
ducción nacional.

Navarra es la sexta región con 183.452 
hectáreas y produce 797.834 tm. La ce-
bada es el principal cereal con 385.000 
tm, el 48,3% de su producción.

Extremadura es la séptima zona 
productora de cereales de España, 
representando el 2,32% de la produc-
ción con 353.000 toneladas.

las cooperativas y la oferta 
de cereal
El Presidente de la Sectorial de Culti-
vos Herbáceos de Cooperativas Agro-
alimentarias, Lucas Ferreras, destacó 
durante la presentación de las previ-
siones de cosecha en Madrid, la im-
portancia de las cooperativas en la re-
gulación del mercado, ya que ofrecen 
cereal a sus clientes a lo largo de los 12 
meses de campaña, con regularidad y 
con todas las garantías de trazabilidad 
y seguridad alimentaria. 

La producción de 14,450 millones 
de toneladas de cereales en Espa-
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“El abandono de la 
semilla certificada 
es un inmenso error, 
ya que es la ventaja 
de nuestro cereal”

en 50.000 toneladas. Todo ello hace 
que la disponibilidad de aceite para el 
mercado se sitúe en 1.651.200 tone-
ladas, la mayor cifra jamás alcanzada, 
pero no excesivamente superior a las 
disponibilidades que hubo en las dos 
campañas en que la producción supe-
ró 1.400.000 toneladas. 

Respecto a las salidas al mercado, 
según datos de la Agencia para el 
Aceite de Oliva, en esta campaña se 
están batiendo récords absolutos ya 
que la media hasta el mes de junio se 
sitúa en 110.000 toneladas/mes, muy 
por encima de las salidas de las últi-
mas campañas que no superaron las 
100.000 toneladas/mes. Estas sali-
das se producen por la mejora de las 
exportaciones, que están creciendo 
un 20% respecto a la campaña pasa-
da, y auguran un récord histórico por 

preCios TesTiGos naCionales aCeiTe de oliVa lampanTe
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encima de las 700.000 toneladas. 
También mejora el mercado nacional, 
aunque no se prevé que se superen 
las 600.000 toneladas, cifra habitual 
no hace tantas campañas.

Consecuencia de todo ello, el stock 
final de campaña previsto se situaría 
en 330.000 toneladas, cifra superior a 
la de la campaña pasada aunque muy 
similar a la de la campaña 2007/08, 
lo que permitirá empezar la próxima 
campaña sin excesivos stocks.

Por tanto, nos encontramos en una 
situación en que las salidas al mercado 
son muy altas y en contrapartida el pre-
cio al que se está vendiendo el aceite 
es totalmente ruinoso para el agricultor 
al situarse, en buena parte de las explo-
taciones, por debajo de los costes de 
producción, lo que tendrá consecuen-
cias sobre el futuro del olivar español.

Tal como vemos en el gráfico adjun-
to, el precio del aceite de oliva lampante 
está en 1,60€/kg, ligeramente por enci-
ma del precio de referencia del almace-
namiento privado y muy por debajo del 
precio de la campaña pasada por estas 
fechas. No olvidemos que la campaña 
pasada Bruselas activó el mecanismo 
de almacenamiento privado, lo que 
hizo que se rompiese la tendencia ba-
jista e iniciase una recuperación que se 
mantuvo hasta finales de campaña.

Ante esta situación, vemos con 
envidia el desarrollo de la campa-
ña 2003/04, campaña récord de 
cosecha en la que el precio medio 
de campaña (dato PoolRed) fue de 
2,296€/kg, un 20% superior al precio 
medio que llevamos hasta la fecha 
en campaña que es de 1,913€/kg y 
que previsiblemente irá a la baja.

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias las causas de esta situación 

Entrados ya en el mes de julio, a 
cuatro meses para el final de 

campaña, podemos adelantar que 
esta campaña será, a nivel de pre-
cios, peor que la de la campaña pa-
sada y la peor de las últimas ocho 
campañas, y eso considerando pre-
cios corrientes porque si tuviésemos 
en cuenta el IPC, habría que remon-
tarse al siglo pasado para encontrar 
unos precios tan bajos.

La campaña pasada acabó con 
unas existencias finales de 205.200 to-
neladas, cifra muy baja, la más baja de 
los últimos ocho años. La cosecha final 
se ha situado en 1.396.000 toneladas, 
cifra superior a la esperada inicialmen-
te, pues las estimaciones del sector se 
situaban en el entorno de 1.200.000 
toneladas y las importaciones estarán 
en el entorno de las últimas campañas, 
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ña en 2010 representa una cifra cla-
ramente deficitaria para abastecer 
nuestro consumo, por lo que según el 
presidente sectorial no sirve de nada 
que los agricultores almacenen es-
perando mejores momentos. La pre-
visión de consumo de Cooperativas 
Agro-alimentarias para la campaña 
2010/2011 es de 27 millones de tone-
ladas, solo para trigo, cebada y maíz 
calculamos un consumo de más de 24 
millones de toneladas.

Esta cifra a lo largo de la campaña 
representa un consumo mensual de 
más de 2,25 millones de toneladas, 
cifras que dan una idea, tal y como 
destacó Lucas Ferreras, de la impor-
tancia de una adecuada regulación 
de nuestra cosecha a lo largo de toda 
la campaña de comercialización. Una 
mala ordenación del almacenamiento 
nos aleja de una mínima posibilidad 
de tener una adecuada oferta que 
aúne la exigencia de la demanda. La 
oferta española de cereales tiene que 
ser suficientemente interesante para 
cubrir las necesidades de la industria 
y para ello debemos tener en cuenta la 
importancia que tiene para el sector la 
regulación por las cooperativas  

cereales representa el 91% de la co-
secha española de cereal de invierno.

distribución geográfica de 
la cosecha de cereales de 
invierno
Entre siete Comunidades Autónomas 
se reparten el 94,6% de la superficie 
de cereales y el 93,68% de la produc-
ción. Destaca Castilla y León, con el 
34,31% de la superficie y sus 5,75 mi-
llones de toneladas, que representan el 
39,9% de la producción española. En 
esta Comunidad la cebada es la pro-
ducción más importante y con 2,85 mi-
llones de toneladas, supone el 36,87% 
de la producción total nacional.

Castilla-La Mancha es en superfi-
cie la segunda Comunidad, con 1,28 
millones de hectáreas y representa el 
23,26% de la superficie nacional. Con 
una producción de 2,45 millones de 
toneladas, el 17% del total nacional. 
La producción de cebada es la más 
importante en esta Comunidad Autóno-
ma con 1,75 millones de tm, un 71,4% 
de la producción regional. 

Aragón es la tercera zona de pro-
ducción española de cereales con 
2,21 millones de toneladas, que re-
presentan el 15,3% de la producción 
nacional y el 12,96% de la superficie 
total. También en Aragón la cebada 
ocupa el primer lugar en producción, 
con 1,44 millones de toneladas que 
representan el 64,8% del total produ-
cido en Aragón.

Cataluña se ha convertido en la cuar-
ta zona productora de España, despla-
zando a Andalucía al quinto lugar. Cata-

luña con casi 1,1 millones de toneladas 
representa el 7,4% de la producción 
nacional, mientras que sus 301.000 
hectáreas sembradas convierten a Ca-
taluña en la cuarta región española en 
superficie. La cebada es el primer ce-
real con 684.000 tm, que representa el 
64,17% de la producción catalana.

Andalucía con algo más 901.000 tm 
se ha convertido en la quinta región 
productora de España, con el 6,2% de 
la producción nacional y el 11,3% de 
la superficie. El trigo duro es el princi-
pal cultivo con 437.000 tm, el 48,5% 
de su producción y el 55,7% de la pro-
ducción nacional.

Navarra es la sexta región con 183.452 
hectáreas y produce 797.834 tm. La ce-
bada es el principal cereal con 385.000 
tm, el 48,3% de su producción.

Extremadura es la séptima zona 
productora de cereales de España, 
representando el 2,32% de la produc-
ción con 353.000 toneladas.

las cooperativas y la oferta 
de cereal
El Presidente de la Sectorial de Culti-
vos Herbáceos de Cooperativas Agro-
alimentarias, Lucas Ferreras, destacó 
durante la presentación de las previ-
siones de cosecha en Madrid, la im-
portancia de las cooperativas en la re-
gulación del mercado, ya que ofrecen 
cereal a sus clientes a lo largo de los 12 
meses de campaña, con regularidad y 
con todas las garantías de trazabilidad 
y seguridad alimentaria. 

La producción de 14,450 millones 
de toneladas de cereales en Espa-
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en 50.000 toneladas. Todo ello hace 
que la disponibilidad de aceite para el 
mercado se sitúe en 1.651.200 tone-
ladas, la mayor cifra jamás alcanzada, 
pero no excesivamente superior a las 
disponibilidades que hubo en las dos 
campañas en que la producción supe-
ró 1.400.000 toneladas. 

Respecto a las salidas al mercado, 
según datos de la Agencia para el 
Aceite de Oliva, en esta campaña se 
están batiendo récords absolutos ya 
que la media hasta el mes de junio se 
sitúa en 110.000 toneladas/mes, muy 
por encima de las salidas de las últi-
mas campañas que no superaron las 
100.000 toneladas/mes. Estas sali-
das se producen por la mejora de las 
exportaciones, que están creciendo 
un 20% respecto a la campaña pasa-
da, y auguran un récord histórico por 
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encima de las 700.000 toneladas. 
También mejora el mercado nacional, 
aunque no se prevé que se superen 
las 600.000 toneladas, cifra habitual 
no hace tantas campañas.

Consecuencia de todo ello, el stock 
final de campaña previsto se situaría 
en 330.000 toneladas, cifra superior a 
la de la campaña pasada aunque muy 
similar a la de la campaña 2007/08, 
lo que permitirá empezar la próxima 
campaña sin excesivos stocks.

Por tanto, nos encontramos en una 
situación en que las salidas al mercado 
son muy altas y en contrapartida el pre-
cio al que se está vendiendo el aceite 
es totalmente ruinoso para el agricultor 
al situarse, en buena parte de las explo-
taciones, por debajo de los costes de 
producción, lo que tendrá consecuen-
cias sobre el futuro del olivar español.

Tal como vemos en el gráfico adjun-
to, el precio del aceite de oliva lampante 
está en 1,60€/kg, ligeramente por enci-
ma del precio de referencia del almace-
namiento privado y muy por debajo del 
precio de la campaña pasada por estas 
fechas. No olvidemos que la campaña 
pasada Bruselas activó el mecanismo 
de almacenamiento privado, lo que 
hizo que se rompiese la tendencia ba-
jista e iniciase una recuperación que se 
mantuvo hasta finales de campaña.

Ante esta situación, vemos con 
envidia el desarrollo de la campa-
ña 2003/04, campaña récord de 
cosecha en la que el precio medio 
de campaña (dato PoolRed) fue de 
2,296€/kg, un 20% superior al precio 
medio que llevamos hasta la fecha 
en campaña que es de 1,913€/kg y 
que previsiblemente irá a la baja.

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias las causas de esta situación 

Entrados ya en el mes de julio, a 
cuatro meses para el final de 

campaña, podemos adelantar que 
esta campaña será, a nivel de pre-
cios, peor que la de la campaña pa-
sada y la peor de las últimas ocho 
campañas, y eso considerando pre-
cios corrientes porque si tuviésemos 
en cuenta el IPC, habría que remon-
tarse al siglo pasado para encontrar 
unos precios tan bajos.

La campaña pasada acabó con 
unas existencias finales de 205.200 to-
neladas, cifra muy baja, la más baja de 
los últimos ocho años. La cosecha final 
se ha situado en 1.396.000 toneladas, 
cifra superior a la esperada inicialmen-
te, pues las estimaciones del sector se 
situaban en el entorno de 1.200.000 
toneladas y las importaciones estarán 
en el entorno de las últimas campañas, 
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Las únicas razones que esgrimen 
para ello es que el mercado se puede 
contraer y que al final estamos tras-
ladando el problema a un periodo 
posterior. Este argumento se rebate 
con lo que ha ocurrido en campañas 
anteriores, con precios mucho más 
dignos para los agricultores que los 
actuales y donde el consumo no se 
ha reducido. En cualquier caso, si 
fuese cierto que se reduce el consu-
mo, el sector productor sería el pri-
mero en solicitar que se desinmovili-
zara el aceite almacenado. 

Entretanto la Administración espa-
ñola está empeñada en hacer el tra-
bajo sucio a la Comisión porque, por 
mucho que diga, el reglamento co-
munitario es claro y se puede activar 
el almacenamiento privado en caso 

de perturbación grave del mercado, 
como es el caso actual, aún cuando 
no se alcancen los precios de refe-
rencia para desencadenarlo. Al final 
la Administración española está ha-
ciendo un flaco servicio al sector, 
quitando argumentos para defender 
un mecanismo que, mejor o peor, es 
el único que existe. Y si no se quiere 
abrir el almacenamiento privado, lo 
que no se puede hacer es lo que está 
haciendo: nada. Si la Administración 
no es capaz de resolver un proble-

ma que tiene el sector, al menos que 
ayude a que el propio sector busque 
fórmulas para poder regular, de for-
ma consensuada, el mercado. 

Entretanto los operadores pare-
cen que han aprendido la lección del 
año pasado y están manteniendo el 
precio de las distintas categorías de 
aceite de oliva justo por encima del 
precio de referencia del precio de 
almacenamiento privado de manera 
que, agarrándose a la teoría de la Ad-
ministración, no se active el almace-
namiento privado, sin pensar dema-
siado que están llevando a la ruina al 
sector productor  

EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA

Estimación Coop. 
Agro-alimentarias

CAMPAÑAS  2002/2003 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Est

Stock inicial  324.400      95.700      315.300      229.800      210.900      223.600      324.500      205.200     

Producción  861.100      1.416.600      989.800      826.900      1.111.400      1.236.100      1.030.000      1.396.000     

Importaciones  39.100      61.900      79.800      85.500      80.500      59.700      40.600      50.000     

TOTAL DISPONIBLE  1.224.600      1.574.200      1.384.900      1.142.200      1.402.800      1.519.400      1.395.100      1.651.200     

Consumo + Pérdidas  591.300      625.900      615.800      477.700      567.100      529.800      530.900      580.000     

Exportaciones  537.600      633.000      545.500      453.600      612.100      665.100      659.000      740.000     

TOTAL SALIDAS  1.128.900      1.258.900      1.161.300      931.300      1.179.200      1.194.900      1.189.900      1.320.000     

STOCK FINAL  95.700      315.300      223.600      210.900      223.600      324.500      205.200      331.200     

Salida media 
mensual al mercado 

 94.075      104.908      96.775      77.608      98.267      99.575      99.158     110.000 

Precio medio 
(Pool-Red)

2.019,77 2.296,30 2.749,38 3.360,55 2.466,01 2.433,25 1.931,72 1.913,32

Datos: 01/Noviembre/2009 - 04/Julio/2010.

son la gran presión que está ejer-
ciendo la distribución, casi en régi-
men de oligopolio, sobre el sector 
envasador, que a su vez presiona al 
sector productor y que además utili-
za el aceite de oliva como producto 
reclamo, lo que incide de manera 
importante en precios a la baja. Esta 
presión se ve reforzada por el fuer-
te desequilibrio que existe entre la 
oferta y la demanda, con un sector 
productor totalmente atomizado, 
con 1.738 almazaras, frente a una 
gran concentración de la demanda 
–solo 5 empresas suponen el 60% 
de la cuota de mercado–. Otra de las 
causas es la venta de aceite de oli-
va por parte de almazaras “sin pre-
cio”, referenciando el precio a final 
de campaña sobre precios medios. 
Esta práctica permite a los enva-
sadores tener aceite disponible sin 
necesidad de salir a comprar, lo que 
tiene un efecto perverso ya que hay 
sensación de que se realizan pocas 
operaciones cuando en realidad las 
salidas al mercado son bastante 
elevadas. Este hecho provoca cla-
ramente una tendencia a la baja del 
precio de mercado.

Ante esta situación, las coopera-
tivas están reaccionando y se están 
consolidando grupos de comercia-
lización más fuertes que permitirán 
negociar en mejores condiciones 
con envasadores y distribución. Sin 
embargo, conseguir una adecuada 
concentración del sector productor 
requiere su tiempo, y no es solución 
a corto plazo. Respecto a las opera-
ciones “sin precio”, habrá que seguir 
insistiendo en denunciar esta práctica 
que, aunque legal, tiene consecuen-
cias nefastas para el sector productor.

Como ocurrió en la pasada cam-
paña, desde Cooperativas Agro-
alimentarias, junto con las OPAs, se 
solicitó a la Administración española 
y a la Comisión la apertura del al-
macenamiento privado en repetidas 
ocasiones pero han hecho oídos sor-
dos y han dejado al sector productor 
totalmente indefenso ante la presión 
que recibe de los eslabones supe-
riores de la cadena. Son difíciles de 
entender las razones de la Adminis-
tración española para no solicitar el 
almacenamiento privado, único ins-
trumento de regulación de mercado 
contemplado en la OCM.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS MEDIOS MENSUALES EN ORIGEN (POOL)
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Las únicas razones que esgrimen 
para ello es que el mercado se puede 
contraer y que al final estamos tras-
ladando el problema a un periodo 
posterior. Este argumento se rebate 
con lo que ha ocurrido en campañas 
anteriores, con precios mucho más 
dignos para los agricultores que los 
actuales y donde el consumo no se 
ha reducido. En cualquier caso, si 
fuese cierto que se reduce el consu-
mo, el sector productor sería el pri-
mero en solicitar que se desinmovili-
zara el aceite almacenado. 

Entretanto la Administración espa-
ñola está empeñada en hacer el tra-
bajo sucio a la Comisión porque, por 
mucho que diga, el reglamento co-
munitario es claro y se puede activar 
el almacenamiento privado en caso 

de perturbación grave del mercado, 
como es el caso actual, aún cuando 
no se alcancen los precios de refe-
rencia para desencadenarlo. Al final 
la Administración española está ha-
ciendo un flaco servicio al sector, 
quitando argumentos para defender 
un mecanismo que, mejor o peor, es 
el único que existe. Y si no se quiere 
abrir el almacenamiento privado, lo 
que no se puede hacer es lo que está 
haciendo: nada. Si la Administración 
no es capaz de resolver un proble-

ma que tiene el sector, al menos que 
ayude a que el propio sector busque 
fórmulas para poder regular, de for-
ma consensuada, el mercado. 

Entretanto los operadores pare-
cen que han aprendido la lección del 
año pasado y están manteniendo el 
precio de las distintas categorías de 
aceite de oliva justo por encima del 
precio de referencia del precio de 
almacenamiento privado de manera 
que, agarrándose a la teoría de la Ad-
ministración, no se active el almace-
namiento privado, sin pensar dema-
siado que están llevando a la ruina al 
sector productor  

EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA

Estimación Coop. 
Agro-alimentarias

CAMPAÑAS  2002/2003 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Est

Stock inicial  324.400      95.700      315.300      229.800      210.900      223.600      324.500      205.200     

Producción  861.100      1.416.600      989.800      826.900      1.111.400      1.236.100      1.030.000      1.396.000     

Importaciones  39.100      61.900      79.800      85.500      80.500      59.700      40.600      50.000     

TOTAL DISPONIBLE  1.224.600      1.574.200      1.384.900      1.142.200      1.402.800      1.519.400      1.395.100      1.651.200     

Consumo + Pérdidas  591.300      625.900      615.800      477.700      567.100      529.800      530.900      580.000     

Exportaciones  537.600      633.000      545.500      453.600      612.100      665.100      659.000      740.000     

TOTAL SALIDAS  1.128.900      1.258.900      1.161.300      931.300      1.179.200      1.194.900      1.189.900      1.320.000     

STOCK FINAL  95.700      315.300      223.600      210.900      223.600      324.500      205.200      331.200     

Salida media 
mensual al mercado 

 94.075      104.908      96.775      77.608      98.267      99.575      99.158     110.000 

Precio medio 
(Pool-Red)

2.019,77 2.296,30 2.749,38 3.360,55 2.466,01 2.433,25 1.931,72 1.913,32

Datos: 01/Noviembre/2009 - 04/Julio/2010.

son la gran presión que está ejer-
ciendo la distribución, casi en régi-
men de oligopolio, sobre el sector 
envasador, que a su vez presiona al 
sector productor y que además utili-
za el aceite de oliva como producto 
reclamo, lo que incide de manera 
importante en precios a la baja. Esta 
presión se ve reforzada por el fuer-
te desequilibrio que existe entre la 
oferta y la demanda, con un sector 
productor totalmente atomizado, 
con 1.738 almazaras, frente a una 
gran concentración de la demanda 
–solo 5 empresas suponen el 60% 
de la cuota de mercado–. Otra de las 
causas es la venta de aceite de oli-
va por parte de almazaras “sin pre-
cio”, referenciando el precio a final 
de campaña sobre precios medios. 
Esta práctica permite a los enva-
sadores tener aceite disponible sin 
necesidad de salir a comprar, lo que 
tiene un efecto perverso ya que hay 
sensación de que se realizan pocas 
operaciones cuando en realidad las 
salidas al mercado son bastante 
elevadas. Este hecho provoca cla-
ramente una tendencia a la baja del 
precio de mercado.

Ante esta situación, las coopera-
tivas están reaccionando y se están 
consolidando grupos de comercia-
lización más fuertes que permitirán 
negociar en mejores condiciones 
con envasadores y distribución. Sin 
embargo, conseguir una adecuada 
concentración del sector productor 
requiere su tiempo, y no es solución 
a corto plazo. Respecto a las opera-
ciones “sin precio”, habrá que seguir 
insistiendo en denunciar esta práctica 
que, aunque legal, tiene consecuen-
cias nefastas para el sector productor.

Como ocurrió en la pasada cam-
paña, desde Cooperativas Agro-
alimentarias, junto con las OPAs, se 
solicitó a la Administración española 
y a la Comisión la apertura del al-
macenamiento privado en repetidas 
ocasiones pero han hecho oídos sor-
dos y han dejado al sector productor 
totalmente indefenso ante la presión 
que recibe de los eslabones supe-
riores de la cadena. Son difíciles de 
entender las razones de la Adminis-
tración española para no solicitar el 
almacenamiento privado, único ins-
trumento de regulación de mercado 
contemplado en la OCM.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS MEDIOS MENSUALES EN ORIGEN (POOL)
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Integración cooperativa 
en el sector 
del Aceite de Oliva

Olivar de Segura
Cooperativa de 2º grado, con sede 
en Puente de Génave (Jaén), cons-
tituido por 14 cooperativas socias 
que concentran una producción de 
20.000 toneladas. Es líder en España 
de aceite de oliva virgen extra ecoló-
gico. Envasa en torno a 3.500 tonela-
das que comercializa la mayor parte 
en el mercado interior. Comercializa 
el 3,5% del aceite de oliva español 
producido en cooperativas.

Oleoestepa
Cooperativa de 2º grado, con sede 
en Estepa (Sevilla) constituida por 15 
cooperativas de Sevilla y 1 de Cór-
doba, que concentran una produc-
ción de 25.000 toneladas. Envasa 
en torno a 2.500 toneladas la mayor 
parte destinado a mercado interior y 
comercializa el 3% del aceite de oliva 
español producido en cooperativas.

JaenCoop
Cooperativa de 2º grado, con sede en 
Villanueva del Arzobispo (Jaén) cons-
tituida por 10 cooperativas de primer 
grado de la provincia que concentran 
una producción de 32.000 toneladas. 
Su actividad fundamental es la ven-
ta de graneles. Comercializa el 4,5% 
del aceite de oliva español producido 
en cooperativas.

La crisis de precios que está pa-
deciendo el sector del aceite de 

oliva durante las dos últimas cam-
pañas, ha puesto de manifiesto el 
gran desequilibrio existente entre la 
Gran Distribución y las principales 
empresas envasadoras, muy con-
centradas, y el sector productor, muy 
atomizado y en una posición nego-
ciadora de inferioridad.

Las cifras son contundentes. La 
distribución comercializa el 86% del 
aceite de oliva que se consume en 
España y con marca de la Distribu-
ción (MDD) el 44% del Aceite de Oli-
va Virgen Extra y el 58% del Aceite 
de Oliva. Las 5 primeras envasadoras 
agrupan el 35% del aceite envasado, 
las 20 primeras, el 65%. En el sector 
productor de aceite de oliva existen 
1.744 almazaras con actividad, si 
bien algunas de ellas han constitui-
do grupos de comercialización como 
veremos a continuación.

Ante este panorama es necesario 
reforzar la concentración de la ofer-
ta por parte de la producción para 
poder negociar con envasadores y 
distribución en mejores condiciones 
que las actuales. 

Sobre la necesidad de concentrar 
la oferta todo el mundo está con-
vencido, el problema surge cuando, 
normalmente por personalismos y 
localismos, nadie quiere ceder su 
“cuota de poder” para llevar el pro-
ceso a buen fin. Es como si todos 
estuviesen esperando a que el resto 
se concentre para así seguir mante-
niendo el “status”. Mientras tanto, 
los perjudicados son los productores 
que finalmente no consiguen unos 
precios que cubran sus costes de 
producción. Es verdad que los pro-
cesos de fusión se activan cuando 
hay problemas de mercado, pero lo 
lógico sería crear grupos cuando las 
cosas van bien. En la anterior cam-
paña, consecuencia de unos precios 
ruinosos para el productor, los pro-
cesos de integración cooperativa co-
braron especial importancia.

Concentración de la oferta
A continuación hacemos un repaso 
sobre la situación de las cooperativas 
en su papel de concentrar la oferta, 
centrándolo en las 6 Comunidades 
Autónomas que tienen la mayor pro-
ducción y que representan el 99% de 
la producción cooperativa española.

Grupo Hojiblanca
Con sede en Antequera (Málaga) 
está constituido por 70 cooperativas 
de primer grado de las provincias de 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Málaga 
y Sevilla que concentran una pro-
ducción de 150.000 toneladas. Es el 
mayor grupo cooperativo del sector 
Aceite de Oliva a nivel mundial. Tam-
bién destaca como grupo comerciali-
zador de aceituna de mesa. La incor-
poración de la cooperativa Montes 
Norte ha supuesto que sea la única 
cooperativa del sector aceite de oliva 
de ámbito interregional. Comercializa 
el 21% del aceite de oliva español 
producido en cooperativas.

Las marcas de Hojiblanca son lí-
deres en España de Aceite de Oliva 
Virgen Extra con un 15% de la cuota 
nacional. Envasa en torno a 30.000 
toneladas de los que 6.000 toneladas 
se destinan a exportación y 24.000 
toneladas al mercado nacional. Ex-
porta a más de 40 países.

En 2009 creó con CARGILL la em-
presa Mercaoleo, constituida al 50% 
del capital con el objetivo de envasar 
marca de distribución para cadenas 
de distribución a nivel mundial.

Aceites de Granada Tierras Altas
Cooperativa de 2º grado constituida 
en 2009, que integra a 16 coopera-
tivas con una producción de 18.000 
toneladas.

El conjunto de estas cooperativas 
concentran 260.000 toneladas que 
supone el 45% de la producción de 
aceite de oliva de cooperativas de 
Andalucía y el 37% del de España.

Otros grupos
Con participación de cooperativas se 
ha constituido también recientemen-
te la Entidad Interoleopicual Jaén 
que se encuentra en fase de desa-
rrollo. Existen además otros grupos 
cooperativos integrados en coopera-
tivas de 2º pero con menores com-
promisos de comercialización.

Asimismo, hay que destacar deter-
minadas cooperativas de primer gra-
do, con volumen alto de producción, 
que tienen proyectos comerciales 
bien asentados como es el caso de 
la cooperativa Almazaras de la Sub-
bética en Córdoba con una produc-
ción de 8.000 toneladas. 

ANDALUCÍA 
Es la Comunidad Autónoma con mayor producción (más del 80%), es la que genera mayor movimiento y en ella se 
concentran los mayores grupos cooperativos. La media de producción de sus cooperativas es de 1.350 toneladas, un 
volumen muy elevado. La conciencia sobre la integración es muy elevada, sin embargo los localismos y personalismos 
suponen un fuerte freno para cualquier proceso de integración. A pesar de ello se van dando pasos decisivos en la 
buena dirección y debemos destacar dentro de este proceso, el fuerte incremento de cooperativas integradas en el 
Grupo Hojiblanca, la constitución una nueva cooperativa de segundo grado en Granada y la constitución de un grupo 
en Jaén con participación cooperativa. Destacan los siguientes grupos de comercialización.

ESPAÑA: NÚMERO DE ALMAZARAS EN LA CAMPAÑA 2008/2009

Nº almazaras 
cooperativas

TOTAL almazaras
% Cooperativas / 

TOTAL alm.
% Cooperativas / 

TOTAL coops

Andalucía 431 822 52% 45%

Castilla-La Mancha 128 243 53% 13%

Extremadura 57 116 49% 6%

Cataluña 113 203 56% 12%

Comunidad Valenciana 109 132 83% 11%

Aragón 53 103 51% 6%

Resto CCAA 60 125 48% 6%

ESPAÑA 951 1.744 55% 100%
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que las actuales. 

Sobre la necesidad de concentrar 
la oferta todo el mundo está con-
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“cuota de poder” para llevar el pro-
ceso a buen fin. Es como si todos 
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cosas van bien. En la anterior cam-
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cesos de integración cooperativa co-
braron especial importancia.
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en su papel de concentrar la oferta, 
centrándolo en las 6 Comunidades 
Autónomas que tienen la mayor pro-
ducción y que representan el 99% de 
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Es la Comunidad Autónoma con mayor producción (más del 80%), es la que genera mayor movimiento y en ella se 
concentran los mayores grupos cooperativos. La media de producción de sus cooperativas es de 1.350 toneladas, un 
volumen muy elevado. La conciencia sobre la integración es muy elevada, sin embargo los localismos y personalismos 
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ESPAÑA 951 1.744 55% 100%
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CATALUÑA 

Representa el 3,5% de la producción nacional de aceite de oliva de cooperativas. La producción media por cooperativa 
es de 225 toneladas/cooperativa. El 95% de las almazaras cooperativas de Cataluña envasan, aunque fundamental-
mente se trata de aceite destinado a sus socios y a mercados locales, vendiendo el resto a granel bien directamente o 
a través de cooperativas de 2º grado.

En Cataluña existen 5 cooperativas de comercialización de 2º grado que tienen carácter comarcal.

Acomont
Cooperativa de 2º grado con sede 
en Ulldecona (Tarragona) constituida 
por 5 cooperativas y una producción 
de 2.000 toneladas.

Agrolés
Cooperativa de 2º grado con sede 
en Les Borges Blanques (Lleida) con 
una producción de 600 toneladas de 
las que el 75% es envasado.

Oliart
Se ha constituido recientemente y su 
objetivo es envasar con marca sus 
aceites para la restauración.

El conjunto de estas cooperativas 
supone una comercialización de 
7.600 toneladas, que representa el 
30% de la producción de aceite de 
oliva de cooperativas de Cataluña y 
el 1% a nivel nacional.

COMUNIDAD VALENCIANA 
Ocupa el 5º puesto en cuanto a producción en España con el 2,6% de la 
producción nacional de aceite de oliva producido por cooperativas. La pro-
ducción media por cooperativa es de 170 toneladas.

En los años 90 se puso en marcha un proyecto de comercialización del 
sector aceite de oliva alrededor de la cooperativa de 2º grado Intercoop-Olival 
que abarcaba las principales cooperativas de las tres provincias. Sin embargo, 
la actividad de esta cooperativa está en la actualidad muy limitada y comer-
cializa una producción en torno a las 3.000 toneladas, tanto envasado como 
a granel.

También se constituyeron diversas cooperativas de 2º grado, cada una de 
ellas con almazara de nueva implantación, tras el cierre de pequeñas alma-
zaras que habían quedado obsoletas. Entre ellas destacan las cooperativas 
Oleícola Alto Palencia de Altura (Castellón) con 14 cooperativas asociadas y 
una producción media de 1.000 toneladas; la del Baix Maestrat de Benicarló 
(Castellón) agrupa 4 cooperativas y tiene una producción de 500 toneladas, 
la cooperativa comercial La Vall d´Albaida en Quatretonda (Valencia) con 12 
cooperativas y una producción de 700 toneladas, Molino de Motroton de Turis 
(Valencia) con 7 cooperativas y una producción de 350 toneladas, Valsur (Va-
lencia) con 6 cooperativas y una producción de 800 toneladas y Socapma de 
Muro de Alcoy (Alicante) que agrupa a 32 cooperativas con una producción 
media de 1.200 toneladas.

El conjunto de estas cooperativas comercializa 8.000 toneladas, es decir, el 
44% de la producción de aceite de oliva de las cooperativas de la Comunidad 
Valenciana que supone el 1,1% a nivel nacional.

ARAGÓN 
La producción de las almazaras cooperativas de Aragón en la campaña 2008/09 fue algo superior a las 4.000 toneladas, 
con una media por cooperativa de 80 toneladas. De esta producción, más de la mitad se envasa en las propias coopera-
tivas para abastecer fundamentalmente las necesidades de los socios y el consumo local, vendiéndose el resto a granel.

Estas circunstancias han sido la causa de que, en buena medida, los proyectos de concentración de la producción 
puestos en marcha durante la década de los 80 y 90 (una asociación de productores en el Bajo Aragón que agrupó a 
23 cooperativas y una empresa comercial compuesta por 4 cooperativas y entidades financieras) han ido perdiendo 
impulso y prácticamente podemos hablar de que estas iniciativas han dejado de tener actividad  

CASTILLA-LA MANCHA 
Se trata de la segunda Comunidad autónoma en importancia por la producción de Aceite de Oliva (7% de la produc-
ción nacional). La media de producción de sus cooperativas es de 380 toneladas/cooperativa. El proceso de integra-
ción se ha activado durante esta última campaña. En esta Comunidad autónoma existen 3 grupos de base cooperativa.

Oleotoledo
Con sede en Toledo está constitui-
da por 36 cooperativas de Toledo y 
Ciudad Real bajo la forma jurídica 
de sociedad limitada. Concentran 
una producción de 15.000 tonela-
das y gestionan la venta a granel de 
sus cooperativas de primer grado 
aunque también envasan con mar-
ca propia. Comercializa el 2,1% del 
aceite de oliva español producido en 
cooperativas.

Montes Norte
Cooperativa de segundo grado con 
sede en Malagón (Ciudad Real) cons-
tituida por 6 cooperativas de primer 
grado que concentran una produc-
ción de 5.000 toneladas. En el año 
2007 se asoció al Grupo Hojiblanca 
en calidad de asociado. Comercializa 
el 0,7% del aceite de oliva español 
producido en cooperativas.

Campo de Montiel
Cooperativa de 2º grado con sede 
en Villanueva de los Infantes (Ciudad 
Real) constituida por 10 cooperativas 
de primer grado que concentran una 
producción de 5.000 toneladas. Co-
mercializa el 0,7% del aceite de oliva 
español producido en cooperativas.

El conjunto de estas cooperativas 
representa un volumen comercializado 
de 25.000 toneladas, es decir, el 50% 
del aceite de oliva producido por las 
cooperativas de Castilla-La Mancha y 
el 3,5% respecto a la producción de 
las cooperativas a nivel nacional.

EXTREMADURA 
Representa el 4,3% de la producción nacional. La media de producción de sus cooperativas es de 450 t/cooperativa.

Viñaoliva
Es el único grupo constituido con fi-
nes de comercialización. Es una coo-
perativa de 2º con sede en Almen-
dralejo (Badajoz) que agrupa a 14 
almazaras teniendo las cooperativas 
de base libertad de comercializar. 
Comercializa en torno a 2.500 tone-
ladas, una parte con marca propia y 
el resto a granel.

Acenorca
Existen cooperativas de 2º grado que 
se constituyeron en su día para crear 
una almazara nueva y comercializar 
su producción. Es el caso de Acenor-
ca, cooperativa de 2º con almazara 
en Valverde del Fresno (Cáceres), 
que agrupa a 24 cooperativas, con 
una producción de aceite de oliva 
de 1.200 toneladas. Su destacada 
actividad en la comercialización de 
aceituna de mesa le permite su es-
tructura comercial.

Acopaex
Cooperativa de 2º grado que comer-
cializa 600 toneladas. 

Además existen algunas importantes 
cooperativas de primer grado que 
comercializan sus aceites de oliva de 
manera individualizada: Cooperativa 
del Campo San Pedro de Guareña 
con una producción media de 4.000 
toneladas; La Unidad de Monterrubio 
de la Serena con 4.000 toneladas; 
SAT CASAT de Don Benito con 1.500 
toneladas; Olivarera de Cabeza del 
Buey con 1.200 toneladas y la de 
San Isidro Labrador de Navalvillar de 
Pela, con 600 toneladas, entre otras.

El conjunto de estas 8 cooperati-
vas comercializan 15.600 toneladas 
que representan el 60% del aceite de 
cooperativas de Extremadura y más 
del 2,5% del aceite producido por 
cooperativas a nivel nacional.

Unió Agraria
Cooperativa de 2º con actividad mul-
tisectorial, comercializa además vino 
y frutos secos, con sede en Reus (Ta-
rragona). Tiene asociadas 30 alma-
zaras cooperativas que concentran 
una producción de 3.000 toneladas.

Montebre
Cooperativa de 2º grado con sede en 
Santa Bárbara (Tarragona) constituida 
por 3 almazaras cooperativas de las 
comarcas del Montsiá y Baix Ebre, su 
producción es de 2.000 toneladas.
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CATALUÑA 
Representa el 3,5% de la producción nacional de aceite de oliva de cooperativas. La producción media por cooperativa 
es de 225 toneladas/cooperativa. El 95% de las almazaras cooperativas de Cataluña envasan, aunque fundamental-
mente se trata de aceite destinado a sus socios y a mercados locales, vendiendo el resto a granel bien directamente o 
a través de cooperativas de 2º grado.

En Cataluña existen 5 cooperativas de comercialización de 2º grado que tienen carácter comarcal.

Acomont
Cooperativa de 2º grado con sede 
en Ulldecona (Tarragona) constituida 
por 5 cooperativas y una producción 
de 2.000 toneladas.

Agrolés
Cooperativa de 2º grado con sede 
en Les Borges Blanques (Lleida) con 
una producción de 600 toneladas de 
las que el 75% es envasado.

Oliart
Se ha constituido recientemente y su 
objetivo es envasar con marca sus 
aceites para la restauración.

El conjunto de estas cooperativas 
supone una comercialización de 
7.600 toneladas, que representa el 
30% de la producción de aceite de 
oliva de cooperativas de Cataluña y 
el 1% a nivel nacional.

COMUNIDAD VALENCIANA 
Ocupa el 5º puesto en cuanto a producción en España con el 2,6% de la 
producción nacional de aceite de oliva producido por cooperativas. La pro-
ducción media por cooperativa es de 170 toneladas.

En los años 90 se puso en marcha un proyecto de comercialización del 
sector aceite de oliva alrededor de la cooperativa de 2º grado Intercoop-Olival 
que abarcaba las principales cooperativas de las tres provincias. Sin embargo, 
la actividad de esta cooperativa está en la actualidad muy limitada y comer-
cializa una producción en torno a las 3.000 toneladas, tanto envasado como 
a granel.

También se constituyeron diversas cooperativas de 2º grado, cada una de 
ellas con almazara de nueva implantación, tras el cierre de pequeñas alma-
zaras que habían quedado obsoletas. Entre ellas destacan las cooperativas 
Oleícola Alto Palencia de Altura (Castellón) con 14 cooperativas asociadas y 
una producción media de 1.000 toneladas; la del Baix Maestrat de Benicarló 
(Castellón) agrupa 4 cooperativas y tiene una producción de 500 toneladas, 
la cooperativa comercial La Vall d´Albaida en Quatretonda (Valencia) con 12 
cooperativas y una producción de 700 toneladas, Molino de Motroton de Turis 
(Valencia) con 7 cooperativas y una producción de 350 toneladas, Valsur (Va-
lencia) con 6 cooperativas y una producción de 800 toneladas y Socapma de 
Muro de Alcoy (Alicante) que agrupa a 32 cooperativas con una producción 
media de 1.200 toneladas.

El conjunto de estas cooperativas comercializa 8.000 toneladas, es decir, el 
44% de la producción de aceite de oliva de las cooperativas de la Comunidad 
Valenciana que supone el 1,1% a nivel nacional.

ARAGÓN 
La producción de las almazaras cooperativas de Aragón en la campaña 2008/09 fue algo superior a las 4.000 toneladas, 
con una media por cooperativa de 80 toneladas. De esta producción, más de la mitad se envasa en las propias coopera-
tivas para abastecer fundamentalmente las necesidades de los socios y el consumo local, vendiéndose el resto a granel.

Estas circunstancias han sido la causa de que, en buena medida, los proyectos de concentración de la producción 
puestos en marcha durante la década de los 80 y 90 (una asociación de productores en el Bajo Aragón que agrupó a 
23 cooperativas y una empresa comercial compuesta por 4 cooperativas y entidades financieras) han ido perdiendo 
impulso y prácticamente podemos hablar de que estas iniciativas han dejado de tener actividad  

CASTILLA-LA MANCHA 
Se trata de la segunda Comunidad autónoma en importancia por la producción de Aceite de Oliva (7% de la produc-
ción nacional). La media de producción de sus cooperativas es de 380 toneladas/cooperativa. El proceso de integra-
ción se ha activado durante esta última campaña. En esta Comunidad autónoma existen 3 grupos de base cooperativa.
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Con sede en Toledo está constitui-
da por 36 cooperativas de Toledo y 
Ciudad Real bajo la forma jurídica 
de sociedad limitada. Concentran 
una producción de 15.000 tonela-
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Montes Norte
Cooperativa de segundo grado con 
sede en Malagón (Ciudad Real) cons-
tituida por 6 cooperativas de primer 
grado que concentran una produc-
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Tras la celebración del IV Salón de 
los mejores vinos de las bodegas 

cooperativas, Cooperativas Agro-
alimentarias se planteó la necesidad 
de reorientar su estrategia promocio-
nal para los vinos cooperativos hacia 
un modelo capaz de recoger y comu-
nicar a los consumidores los valores 
intrínsecos de las empresas que los 
producen y los terruños de los que 
proceden, primando por encima de 
todo su indiscutible calidad. 

Tras un periodo de consulta y re-
flexión sobre el tema, de todas la po-
sibilidades barajadas, se ha optado 
por la creación de una marca colec-
tiva que represente la imagen global 
de los vinos de bodegas cooperati-
vas, capaz de aglutinar los valores 
esenciales de los mejores vinos co-
operativos, tratando de identificar y 
comunicar a la sociedad tales valores 
de una forma colectiva pero inequívo-
ca, para su apreciación y toma en 
consideración por los consumidores. 
Todo ello sin eclipsar las marcas pro-
pias del producto ni la identidad de 
las bodegas que los producen.

Se trata, pues, de una marca pro-
mocional, instrumento de unión en-
tre las bodegas cooperativas, que 
será aplicado como vehículo de 
comunicación, resaltando al mismo 

tiempo la cohesión y las virtudes 
colectivas y, asimismo, el concepto 
diferencial de sus vinos frente a los 
de la competencia.

El proyecto se encuentra en su 
fase final de diseño y definición. En 
esencia, es un proyecto empresarial 
que proyectará la imagen corporativa 
de los vinos de las bodegas coope-
rativas a través de símbolos exclu-
sivos diseñados al efecto, mediante 
la difusión de los mejores vinos que 
cumplan unos determinados ratios 
de calidad previamente contrastada, 
cuyos atributos sean incontestables 
dentro de su categoría. 

Aunque la pertenencia al grupo 
será voluntaria, se pretende que haya 
una amplia representación tanto de 
tipos y categorías de vinos, como del 
espectro geográfico de su proceden-
cia. A esta tarea habrá que aplicarse 
en los próximos meses para la con-
clusión y puesta en marcha de este 
apasionante proyecto. En teoría, esta 
fase final no debe resultar complica-
da ya que las bodegas cooperati-

vas se encuentran diseminadas por 
todas las zonas productoras espa-
ñolas y la calidad de sus vinos está 
más que contrastada a través de los 
múltiples premios y distinciones que 
reciben cada año en los certámenes 
y concursos nacionales e internacio-
nales en los que participan.

El objetivo principal es que los 
vinos que cumplan los requisitos 
exigidos y decidan participar en el 
grupo de los sobresalientes actúen 
de buque insignia para los demás 
vinos de sus respectivas bodegas y, 
al mismo tiempo, este hecho reper-
cuta positivamente en el conjunto 
de los vinos cooperativos. Al fin y 
al cabo, las bodegas cooperativas 
producen más del 60% de los vi-
nos españoles y se trata de que la 
excelente calidad que han logrado 
conseguir la mayor parte de ellas se 
vea reflejada en su revalorización y 
apreciación directa por los consumi-
dores y no, como ocurre en muchos 
casos, de forma anónima, a través 
de otras marcas  

Nueva estrategia promocional 
para los vinos cooperativos

Cooperativas Agro-alimentarias prepara una nueva 
estrategia promocional para los vinos producidos por 
las bodegas cooperativas, en la que viene trabajando 
desde hace más de un año con expertos de la propia 
organización y fuera de ella

Una marca 
de calidad tratará 
de representar 
los valores de los 
vinos cooperativos 
y comunicarlos 
a la sociedad
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Otro de los objetivos era la bús-
queda del modelo más adecua-

do para construir una vitivinicultura 
más competitiva, con el fin de que 
nuestros vinos cooperativos ga-
nen posiciones en los mercados, 
mediante la modernización de sus 
estructuras de producción y comer-
cialización, y la búsqueda de nuevas 
posibilidades de crecimiento, funda-
mentalmente en el exterior. Para ello, 
se profundizó en el conocimiento de 
uno de los mercados más interesan-
tes para los vinos españoles, el de 
Estados Unidos.

En la inauguración participaron el 
Presidente del Sector Vitivinícola de 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
Joaquín Hernández, el Presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, 
y el Subdirector general de Fomento 
Industrial del MARM, Ernesto Ríos. 

Joaquín Hernández apeló a la uni-
dad de las cooperativas con el fin de 
salir adelante y superar la excesiva 
atomización del sector. “Las coope-
rativas hemos hecho un esfuerzo his-
tórico para adaptarnos a la coyuntu-
ra en producción, calidad, enología... 
y ahora somos las que más estamos 
sufriendo y nos preguntamos si me-
rece la pena. Creo que todos los 
que hemos hecho los deberes estos 
años, si aguantamos, vamos a hacer 
que el sector vitivinícola salga ade-
lante, solo nos falta unirnos”, dijo. 

Por su parte, Ernesto Ríos resal-
tó que las cooperativas producen el 
65% del vino pero solo exportan el 
10%, lo que supone un claro des-
equilibrio que hay que subsanar, bien 
sea utilizando la Norma de Integra-
ción –de próxima aprobación por el 
MARM– o mediante estructuras co-

lectivas como Vinispana (plataforma 
comercial de varias cooperativas 
de distintas zonas) u otras. El creci-
miento está en los mercados exterio-
res –añadió–, y el vino, junto con las 
frutas y hortalizas, el aceite de oliva, 
las aceitunas y el jamón deben for-
mar parte de una plataforma de los 
productos españoles en el mundo 
que compartan sinergias entre ellos y 
aprovechen el éxito internacional de 
la gastronomía española, tal y como 
ha hecho Italia con sus restaurantes 
en el mundo entero. “El potencial de 
los vinos españoles es tremendo, por 
su buena relación calidad-precio, y 
no está situado en la posición que 
merece”, concluyó.

Tras la inauguración, el Director 
del Observatorio Español del Merca-

do del Vino (OEMV), Rafael del Rey 
analizó la situación actual del sector 
haciendo hincapié en que se trata de 
un sector muy atomizado que nece-
sita exportar y necesita fórmulas de 
colaboración para ello. Del Rey apor-
tó numerosos datos acerca de la ba-
jada continua de la producción y el 
consumo en España –especialmente 
preocupante en el caso de la hostele-
ría–, el aumento de las exportaciones 
en los últimos 5 años, los comporta-
mientos de los principales mercados 
compradores de vino y también, en-
tre otros aspectos, la considerable 
caída en valor en el último ejercicio y 
en todos los mercados importadores.

Rafael del Rey destacó el gran po-
tencial del vino español en el mun-
do, “pero hay que desarrollar todos 

los mercados posibles, incluidos 
mostos, graneles… todos”. Además 
resaltó que, a pesar de que 2009 se 
caracterizó por los bajos precios en 
origen, los precios en el mercado 
final no han sido extremadamente 
competitivos, “por lo que hay que 
revisar con detalle las estructuras 
comerciales y la eficiencia de la ca-
dena, mediante fusiones, colabora-
ciones...”. Aún así, finalizó lanzando 
que “la situación se está recupe-
rando poco a poco, estamos en un 
proceso de internacionalización lento 
pero por el buen camino y también 
hay tendencias positivas como el 
enoturismo y la venta directa. En el 
exterior hay opciones si decidimos 
bien en qué mercados concentrar-
nos, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada vino. Vamos a salir 
reforzados de esta crisis y estoy con-
vencido”, añadió. 

El mercado de Estados 
Unidos
Posteriormente, varios expertos ana-
lizaron uno de los mercados más in-
teresantes del mundo para nuestros 
vinos, Estados Unidos, y cómo po-
demos conseguir exportar a ese país. 
Jon Zubia, Director de la Consultora 
Eurogap en Madrid, desmenuzo las 
características de este mercado y de 
sus consumidores; el experto en co-
mercialización y exportación vinícola 
Ernesto de Serdio basó su interven-
ción en cómo exportar los vinos es-
pañoles a Estados Unidos, mediante 
ejemplos muy prácticos y haciendo 
hincapié en esos pequeños detalles 
o las particularidades específicas de 
ese mercado con las que deben con-
tar las bodegas cooperativas españo-
las que quieran dirigir sus estrategias 
hacia ese país; y por su parte, Donald 
Cusimano, experto en el mercado de 
vinos españoles e italianos en Esta-
dos Unidos, explicó a los asistentes 
cuáles son los vinos que más éxito 
están teniendo entre los consumido-
res norteamericanos y qué visión tie-
nen de los vinos españoles.

A grandes rasgos, los tres expertos 
coincidieron en calificar a los consu-

midores norteamericanos como poco 
conocedores de la cultura del vino, a 
los que no les interesa si un vino es 
crianza, reserva..., pero sí que deci-
den sus compras en torno a la varie-
dad con la que están elaborados los 
vinos, les gustan los vinos suaves, 
afrutados, y disponen de muchísimas 
referencias en sus establecimientos, 
por lo que funciona mucho el boca-
boca en la decisión de compra y, so-
bre todo, la opinión de líderes de opi-
nión y prescriptores como el afamado 
Robert Parker. Están faltos de infor-
mación, les interesa conocer la histo-
ria que hay detrás de cada vino, y el 
vino español no es muy conocido, por 
lo que es necesario un gran esfuerzo 
en promoción. Tienen más éxito los 
vinos blancos, aunque la tendencia 
en la actualidad tiende a equilibrar 
entre blancos y tintos. En general, los 
tres expertos resaltaron que aunque 
el mercado de Estados Unidos no es 
El Dorado, ya que la competencia es 
feroz, sí que se trata de un mercado 
en crecimiento y con potencial que 
puede resultar muy interesante para 
ciertos vinos españoles.

Este bloque temático finalizó con 
una cata de vinos que están tenien-
do un gran éxito en Estados Unidos 
y que sorprendió a los asistentes. Se 
cataron un blanco de Nueva Zelanda, 
un vino tinto chileno, otro argentino y 
otros dos tintos españoles.

El primer día de jornada conclu-
yó con un panel de discusión entre 
ocho expertos, de distintas áreas, 
que aportaron su visión sobre la 
Organización Común de Mercado 
(OCM) actual, cómo se está aplican-
do en España y con qué resultados 
y qué debería modificarse en el fu-
turo. Los participantes fueron Miguel 
Briz, Subdirector general de Frutas 
y Hortalizas, Aceite de Oliva y Vitivi-
nícola del MARM, Francisco Martí-
nez, Director general de Producción 
Agropecuaria de la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, 
Alejandro García-Gasco, Presidente 
del Grupo Consultivo Vitivinícola de 
la UE, Pau Roca, Secretario general 
de FEV, Francisco Ligero, Presidente 

de ADEVIN, Román Cantarero, Pre-
sidente de Azumancha y Ángel Villa-
franca y Joaquín Hernández de Coo-
perativas Agro-alimentarias.

La mesa redonda sirvió para de-
mostrar que cuando diversas partes 
del sector dialogan e intentan es-
trechar posiciones, se puede llegar 
a interesantes conclusiones, en un 
primer término, y por qué no, a pro-
mover cambios estratégicos impor-
tantes a más largo plazo.

Proyecto Winetech
El segundo día de Jornada, se pre-
sentó el proyecto WINETECH: “Nue-
vas tecnologías en viticultura y ela-
boración de vino”, una iniciativa de 
especial relevancia que pretende 
ofrecer asesoramiento y apoyo técni-
co para abordar procesos innovado-
res en viticultura, en elaboración de 
vino o en gestión integral de bodegas 
de siete regiones con fuerte tradición 
vitivinícola: Castilla-La Mancha, Ga-
licia, Castilla y León, La Rioja, Norte 
de Portugal y Alentejo (Portugal) y 
Languedoc-Roussillon (Francia). El 
investigador Manuel Carmona, res-
ponsable del proyecto por parte de 
la Universidad de Castilla-La Mancha 
animó a las cooperativas presentes 
a participar en este proyecto trasla-
dándoles qué necesidades tienen en 
materia de investigación e innova-
ción, ya que con estas necesidades 
que están recopilando actualmente 
mediante encuestas y entrevistas, se 
desarrollarán 28 proyectos en total.

Posteriormente, las explicaciones 
se centraron en una moderna tecno-
logía, la teledetección, que permite 
desarrollar una agricultura de alta 
precisión en los viñedos, incluso a 
nivel de parcela.

Por último, el Director general de 
Recursos Agrícolas y Ganaderos del 
MARM, Carlos Escribano, centró su 
ponencia en torno a las perspectivas 
del sector vitivinícola español. Seña-
ló que para el MARM es prioritario 
seguir defendiendo el mantenimiento 
de las ayudas para este sector, aun-
que lo que todavía no se sabe es en 
qué cuantía y en qué condiciones se 

Jornadas Técnicas Vitivinícolas:
El futuro del vino ante la crisis

Cooperativas Agro-alimentarias celebró los días 5 y 6 de mayo en Ciudad Real sus 
Jornadas Técnicas Vitivinícolas anuales. Bajo el lema “El futuro del vino ante la crisis, 
el mercado y la OCM”, se analizó la situación y problemática actual de este sector, 
uno de los castigados en las últimas campañas, con objeto de contribuir a que las 
bodegas cooperativas adopten estrategias que mejoren su posicionamiento en el 
mercado global, cada vez más amplio y competitivo, utilizando como herramientas 
principales la dimensión empresarial, el marketing y la comunicación
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Otro de los objetivos era la bús-
queda del modelo más adecua-

do para construir una vitivinicultura 
más competitiva, con el fin de que 
nuestros vinos cooperativos ga-
nen posiciones en los mercados, 
mediante la modernización de sus 
estructuras de producción y comer-
cialización, y la búsqueda de nuevas 
posibilidades de crecimiento, funda-
mentalmente en el exterior. Para ello, 
se profundizó en el conocimiento de 
uno de los mercados más interesan-
tes para los vinos españoles, el de 
Estados Unidos.

En la inauguración participaron el 
Presidente del Sector Vitivinícola de 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
Joaquín Hernández, el Presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, 
y el Subdirector general de Fomento 
Industrial del MARM, Ernesto Ríos. 

Joaquín Hernández apeló a la uni-
dad de las cooperativas con el fin de 
salir adelante y superar la excesiva 
atomización del sector. “Las coope-
rativas hemos hecho un esfuerzo his-
tórico para adaptarnos a la coyuntu-
ra en producción, calidad, enología... 
y ahora somos las que más estamos 
sufriendo y nos preguntamos si me-
rece la pena. Creo que todos los 
que hemos hecho los deberes estos 
años, si aguantamos, vamos a hacer 
que el sector vitivinícola salga ade-
lante, solo nos falta unirnos”, dijo. 

Por su parte, Ernesto Ríos resal-
tó que las cooperativas producen el 
65% del vino pero solo exportan el 
10%, lo que supone un claro des-
equilibrio que hay que subsanar, bien 
sea utilizando la Norma de Integra-
ción –de próxima aprobación por el 
MARM– o mediante estructuras co-

lectivas como Vinispana (plataforma 
comercial de varias cooperativas 
de distintas zonas) u otras. El creci-
miento está en los mercados exterio-
res –añadió–, y el vino, junto con las 
frutas y hortalizas, el aceite de oliva, 
las aceitunas y el jamón deben for-
mar parte de una plataforma de los 
productos españoles en el mundo 
que compartan sinergias entre ellos y 
aprovechen el éxito internacional de 
la gastronomía española, tal y como 
ha hecho Italia con sus restaurantes 
en el mundo entero. “El potencial de 
los vinos españoles es tremendo, por 
su buena relación calidad-precio, y 
no está situado en la posición que 
merece”, concluyó.

Tras la inauguración, el Director 
del Observatorio Español del Merca-

do del Vino (OEMV), Rafael del Rey 
analizó la situación actual del sector 
haciendo hincapié en que se trata de 
un sector muy atomizado que nece-
sita exportar y necesita fórmulas de 
colaboración para ello. Del Rey apor-
tó numerosos datos acerca de la ba-
jada continua de la producción y el 
consumo en España –especialmente 
preocupante en el caso de la hostele-
ría–, el aumento de las exportaciones 
en los últimos 5 años, los comporta-
mientos de los principales mercados 
compradores de vino y también, en-
tre otros aspectos, la considerable 
caída en valor en el último ejercicio y 
en todos los mercados importadores.

Rafael del Rey destacó el gran po-
tencial del vino español en el mun-
do, “pero hay que desarrollar todos 

los mercados posibles, incluidos 
mostos, graneles… todos”. Además 
resaltó que, a pesar de que 2009 se 
caracterizó por los bajos precios en 
origen, los precios en el mercado 
final no han sido extremadamente 
competitivos, “por lo que hay que 
revisar con detalle las estructuras 
comerciales y la eficiencia de la ca-
dena, mediante fusiones, colabora-
ciones...”. Aún así, finalizó lanzando 
que “la situación se está recupe-
rando poco a poco, estamos en un 
proceso de internacionalización lento 
pero por el buen camino y también 
hay tendencias positivas como el 
enoturismo y la venta directa. En el 
exterior hay opciones si decidimos 
bien en qué mercados concentrar-
nos, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada vino. Vamos a salir 
reforzados de esta crisis y estoy con-
vencido”, añadió. 

El mercado de Estados 
Unidos
Posteriormente, varios expertos ana-
lizaron uno de los mercados más in-
teresantes del mundo para nuestros 
vinos, Estados Unidos, y cómo po-
demos conseguir exportar a ese país. 
Jon Zubia, Director de la Consultora 
Eurogap en Madrid, desmenuzo las 
características de este mercado y de 
sus consumidores; el experto en co-
mercialización y exportación vinícola 
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ción en cómo exportar los vinos es-
pañoles a Estados Unidos, mediante 
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o las particularidades específicas de 
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midores norteamericanos como poco 
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referencias en sus establecimientos, 
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AUmEntos más imPortAntEs 
rEgistrAdos En los vinos sin doP EnvAsAdos

PAís vAlor (000€) vAriAción (%)
volUmEn 

(000l)
vAriAción (%)

Portugal 6.865 77,9% 17.944 75,1%

rusia 4.265 80,9% 10.686 303,9%

Alemania 15.458 94,9% 10.624 71,9%

Francia 4.287 230,1% 8.048 461,2%

reino Unido 10.029 79,7% 8.361 59,9%

Estados U. 8.307 176,0 2.916 138,9%

Fuente: OEMV

ExPortAción intErAnUAl 
ProdUctos

% sobrE 
FActUrAción totAl

% sobrE volUmEn 
totAl

vinos doP envasados 43,3% 16,6%

vinos doP granel 1,8% 3,4%

total vinos con doP. 46,1% 20,0%

vinos sin doP envas. 14,5% 18,6%

vinos sin doP granel 13,5% 46,6%

total vinos sin doP 28,0% 65,2%

total vinos tranquilos 74,0% 85,2%

vinos espumosos 18,4% 8,4%

vinos aromatizados 3,2% 4,3%

vinos de licor 3,9% 1,7%

vinos de aguja 0,4% 0,4%

totAl 100,0% 100%

Fuente: OEMV

En los cuatro primeros meses del 
año las cifras analizadas revelan 

un incremento del 16,7% en volumen 
hasta alcanzar los 522 millones de li-
tros, en contraste con los 447 millo-
nes de litros expedidos en el mismo 
periodo en 2009. Del mismo modo, el 
valor de estas exportaciones ha cre-
cido un 5,8%, habiendo conseguido 
543 millones de euros, frente a los 
513 facturados en el primer cuatri-
mestre del pasado año. Hay que se-
ñalar que este resultado positivo ha 
sido a costa de moderar los precios 
en la mayoría de los productos, cuya 
media se sitúa en 1,04 euros/litro, un 
9,4% más bajo.

Entrando al detalle, en volumen y 
por tipos de productos, los vinos sin 
denominación de origen envasados 
casi han duplicado sus ventas en di-
cho periodo y son los que más han 
crecido (+92,3%). Su volumen se ha 
elevado a 127 millones de litros, supe-
rando a los vinos con DOP en casi 50 
millones de litros. Se sitúan también 
en positivo los vinos de licor (+45,7%), 
los vinos con DOP a granel (+10,4%) 
y los vinos aromatizados (+5,4%). Al 
otro lado de la balanza se colocan 
los vinos con DOP envasados que 
han caído hasta 77 millones de litros 
(-8,8%) y los espumosos que con 35 
millones de litros bajan un 5,6%.

Según la facturación que han ge-
nerado en este periodo, salta a la 
vista el importante aumento de los 

millones de litros por una factura to-
tal de 1.748 millones de euros, cuyo 
precio medio se situó en 1,10 euros. 
En definitiva, en los doce meses con-
signados el volumen cambia de sig-
no y aumenta un 2,7%, mientras en 
valor todavía permanece en negativo 
(-6,4%) debido a que los precios han 
tenido que adaptarse a la baja en 
casi un 10%. 

La observación del cuadro pone de 
manifiesto que el mayor peso en va-
lor corresponde a los vinos con DOP 
envasados con un 43,3%, seguido 
de los espumosos que suponen el 
18,4%, por encima de los vinos sin 
DOP que se quedan en el 16,6%. Sin 
embargo, en volumen el gran peso 
se lo atribuyen los vinos sin DOP a 
granel con casi el 47%, seguido de 
los vinos sin DOP envasados, que se 
aproximan al 19%. Los DOP envasa-
dos alcanzan el 16,6%.

Según destinos, hay que señalar el 
aumento de las expediciones a Esta-
dos Unidos que se han concretado 
en +10,6% en valor y +20,0% en vo-
lumen, favorecido seguramente este 
aumento por el cambio de paridad 
euro/dólar. Francia (+1,1% en valor 
y +11,5% en volumen); Alemania 
(+9,4% en valor y +6,8% en volumen) 
y Portugal (+7,5% en valor y +13,1% 
en volumen) son otros destinos des-
tacables, si bien en estos casos se 
trata de receptores habituales de vi-
nos a granel españoles.

Conviene recordar que desde prin-
cipios de 2010 se viene aplicando 
una nueva denominación de cate-
gorías a los productos vitivinícolas, 
implantada a raíz de la nueva OCM, 
que ha modificado también la no-
menclatura combinada (códigos NC) 

de varios de ellos. En virtud de estos 
cambios, el valor de los vinos expor-
tados consignados en este artícu-
lo como vinos sin DOP incluyen los 
vinos (sin IGP, ni DOP ni variedad ni 
añada) que suponen un 66% de esta 
categoría, más el 25% de vinos con 
IGP y el 9% que resta ha sido vino 
exportado con indicación varietal. En 
volumen los porcentajes de estos vi-
nos han sido los siguientes: 81% de 
vino (sin IGP, ni DOP ni variedad ni 
añada); 15%, vino con IGP y el 4% 

restante corresponde a vinos con in-
dicación de variedad.

En resumen, tras los primeros cua-
tro meses, se constata que el presen-
te año ha comenzado con una tónica 
algo más optimista que el pasado, 
ya que se ha invertido el signo de las 
exportaciones en volumen y en valor. 
Mientras tanto, en el interanual el vo-
lumen también se consolida favora-
ble pero el valor sigue siendo negati-
vo aunque algo más moderado por el 
descenso de los precios  

Las exportaciones 
españolas de productos 
vitivinícolas empiezan 
a cambiar su signo
Después de más de año y medio de bajada casi 
continuada de las cifras de exportación de los 
productos vitivinícolas españoles parece que desde 
abril comenzaron a remitir de forma significativa,  
a tenor de los datos registrados en la AEAT, facilitados 
por el Observatorio Español del Mercado del Vino

vinos sin DOP envasados, cuyo re-
embolso ha crecido un 92% (de 57,5 
a 110,4 millones de euros). Con subi-
das más moderadas figuran los vinos 
de licor (+9,8%); los vinos con DOP a 
granel (+4,7%) y los vinos aromatiza-
dos (+2,2%).

El seguimiento mensual de las ex-
portaciones vitivinícolas españolas 
indica que ya en enero se registra-
ron datos globales positivos tanto 
en valor como en volumen, cosa que 
no se daba desde junio de 2009, y 
solo en volumen. Sin embargo, en 
febrero cae un 2% la facturación a 
pesar del incremento del 8% en vo-
lumen debido a una moderación de 
los precios para adaptarse a la com-
petitividad internacional. En marzo 
se recupera de nuevo la tendencia 
favorable, y de forma muy acusa-
da (+17% en valor y +27% en vo-
lumen), aunque, de nuevo también, 
con precios más ajustados. Final-
mente, abril, último mes con datos 
disponibles, mantiene el signo po-
sitivo tanto en valor (+2%) como en 
volumen (+18%), resintiéndose nue-
vamente los precios.

Ampliando un poco más el hori-
zonte comparativo, el interanual de 
mayo de 2009 hasta abril último, 
arroja unos datos algo más espe-
ranzadores que el mismo periodo de 
los años anteriores. Así, el volumen 
global exportado en el periodo inte-
ranual considerado alcanzó 1.584 

mantendrán, y desarrollar una polí-
tica que asegure la competitividad 
“porque esto no lo puede hacer la 
OCM, y es lo que hace falta: recipro-
cidad para exigir a las importaciones 
lo mismo que a los productores co-
munitarios, más capacidad de nego-
ciación para el agricultor y la defensa 
del modelo europeo de producción 
ante la Organización Mundial de Co-
mercio”, dijo. 

Carlos Escribano subrayó que “el 
punto más débil del sector del vino 
en España es la ausencia de una es-
trategia sectorial entre todos los es-
labones de la cadena, una carencia 
que ocurre también en otros sectores 
agrarios de nuestro país”.

La clausura de la Jornada Vitiviní-
cola de Cooperativas Agro-alimen-
tarias 2010 corrió a cargo del Con-
sejero de Agricultura de Castilla-La 
Mancha, José Luis Martínez, acom-
pañado del Director agrario de Caja 
Rural de Ciudad Real, Manuel Ciu-
dad, del Director de Recursos Agrí-
colas y Ganaderos del MARM, Carlos 
Escribano, y de los representantes de 
Cooperativas Agro-alimentarias Joa-
quín Hernández y Ángel Villafranca  

Todas las ponencias se encuentran 
en la web de Cooperativas
Agro-alimentarias

www.agro-alimentarias.coop
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de varios de ellos. En virtud de estos 
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restante corresponde a vinos con in-
dicación de variedad.

En resumen, tras los primeros cua-
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ya que se ha invertido el signo de las 
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lumen también se consolida favora-
ble pero el valor sigue siendo negati-
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Las exportaciones 
españolas de productos 
vitivinícolas empiezan 
a cambiar su signo
Después de más de año y medio de bajada casi 
continuada de las cifras de exportación de los 
productos vitivinícolas españoles parece que desde 
abril comenzaron a remitir de forma significativa,  
a tenor de los datos registrados en la AEAT, facilitados 
por el Observatorio Español del Mercado del Vino

vinos sin DOP envasados, cuyo re-
embolso ha crecido un 92% (de 57,5 
a 110,4 millones de euros). Con subi-
das más moderadas figuran los vinos 
de licor (+9,8%); los vinos con DOP a 
granel (+4,7%) y los vinos aromatiza-
dos (+2,2%).

El seguimiento mensual de las ex-
portaciones vitivinícolas españolas 
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ron datos globales positivos tanto 
en valor como en volumen, cosa que 
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solo en volumen. Sin embargo, en 
febrero cae un 2% la facturación a 
pesar del incremento del 8% en vo-
lumen debido a una moderación de 
los precios para adaptarse a la com-
petitividad internacional. En marzo 
se recupera de nuevo la tendencia 
favorable, y de forma muy acusa-
da (+17% en valor y +27% en vo-
lumen), aunque, de nuevo también, 
con precios más ajustados. Final-
mente, abril, último mes con datos 
disponibles, mantiene el signo po-
sitivo tanto en valor (+2%) como en 
volumen (+18%), resintiéndose nue-
vamente los precios.

Ampliando un poco más el hori-
zonte comparativo, el interanual de 
mayo de 2009 hasta abril último, 
arroja unos datos algo más espe-
ranzadores que el mismo periodo de 
los años anteriores. Así, el volumen 
global exportado en el periodo inte-
ranual considerado alcanzó 1.584 

mantendrán, y desarrollar una polí-
tica que asegure la competitividad 
“porque esto no lo puede hacer la 
OCM, y es lo que hace falta: recipro-
cidad para exigir a las importaciones 
lo mismo que a los productores co-
munitarios, más capacidad de nego-
ciación para el agricultor y la defensa 
del modelo europeo de producción 
ante la Organización Mundial de Co-
mercio”, dijo. 

Carlos Escribano subrayó que “el 
punto más débil del sector del vino 
en España es la ausencia de una es-
trategia sectorial entre todos los es-
labones de la cadena, una carencia 
que ocurre también en otros sectores 
agrarios de nuestro país”.

La clausura de la Jornada Vitiviní-
cola de Cooperativas Agro-alimen-
tarias 2010 corrió a cargo del Con-
sejero de Agricultura de Castilla-La 
Mancha, José Luis Martínez, acom-
pañado del Director agrario de Caja 
Rural de Ciudad Real, Manuel Ciu-
dad, del Director de Recursos Agrí-
colas y Ganaderos del MARM, Carlos 
Escribano, y de los representantes de 
Cooperativas Agro-alimentarias Joa-
quín Hernández y Ángel Villafranca  

Todas las ponencias se encuentran 
en la web de Cooperativas
Agro-alimentarias

www.agro-alimentarias.coop
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El objeto social de SUCA es adquirir 
o fabricar, para la cooperativa o sus 
socios, fertilizantes, plantas, semillas, 
insecticidas, envases y embalajes, 
compuestos y demás elementos para 
la producción y fomento agrícola, así 
como el empleo de remedios contra 
plagas del campo. A su vez, SUCA 
presta los servicios necesarios o con-
venientes a las explotaciones agrícolas 
encaminadas al perfeccionamiento téc-
nico, formación profesional, estudios 
de experimentación o de análisis y el 
de personal especializado. Todo ello 
enmarcado en una de las agriculturas 
más exigentes y tecnificadas, rodeada 
de un mercado muy competitivo que 
obliga a trabajar día a día para seguir 
mejorando y suministrando a sus socios 
los mejores productos del mercado.

Otras líneas de negocio
Paralelamente, SUCA continúa traba-
jando en varias líneas de actualización 
y relanzamiento de objetivos, lo que 
la convierte en una gran central de 
compras, aumentando su gama de 
productos propios y realizando una 
función de divulgación social para in-
crementar su número de socios. 

A esto se suma, la participación de 
SUCA en iniciativas como Agrofit, em-
presa cooperativa española de ulterior 
grado, participada por cooperativas 
de segundo grado de toda España, 
y cuyo objetivo es el de abastecer al 
sector cooperativo de fitosanitarios, a 
través de formulados propios o acuer-
dos estratégicos con grandes agentes 
de la industria química de fitosanitarios. 

SUCA, cuya actividad principal es la 
venta de suministros, comenzó su 

andadura empresarial en el año 1984 
contando para ello con 5 cooperativas 
asociadas, hasta alcanzar a día de hoy 
un total de 60. Inicialmente, esta coo-
perativa tenía su ámbito de actividad 
en la provincia de Almería, pero ha ido 
ampliando su mercado a otras provin-
cias andaluzas. En concreto, hacia el 
interior y costa de Granada (desde 
1996), a la provincia de Córdoba (desde 
1999) y hacia Huelva (desde 2003), lo 
que le garantiza el abastecimiento a 
todo tipo de agricultura (bajo plástico, 
olivar, tropicales, tabaco, fresa, etc.).

Desde 2003 la sede social se sitúa 
en El Ejido (Almería), en unas moder-
nas instalaciones que cuentan con 
20.000 m2 –que incluyen oficinas, 
salón de actos, aula de formación y 
laboratorio–. Del total, 6.000 m se han 
destinado a almacén, además de otros 
2.000 para maquinaria y herramientas. 
Asimismo, con objeto de dar mejor 
servicio a los socios, se establecie-
ron dos nuevas sedes, una de ellas 
ubicada en Chauchina (Granada) e 
inaugurada recientemente, que consta 
de 1.500 m2 y que abastece a las pro-
vincias de Granada interior y Córdoba. 
La segunda, ubicada en Huelva en el 
polígono industrial “Parque Empresarial 
de Huelva”, dispone de 10.500 m y su 
construcción ha sido finalizada recien-
temente, llegando a una inversión de 
algo más de cuatro millones de euros. 
Esta última se encuentra en un punto 
estratégico de la provincia onubense 
con unas instalaciones modernas y 
con las que se pretende coordinar la 
logística, tanto en la provincia de Huel-
va, como en un futuro la de Sevilla y 
la de Cádiz.

Por otro lado, SUCA también ha 
apostado por la investigación, iniciativa 
que ha materializado en su participa-
ción en dos empresas. La primera de 
ellas, Biocolor, que produce y comer-
cializa insecticidas microbiológicos y 
varias especies de enemigos naturales 
(depredadores y parásitos) e investiga 
sobre nuevas especies fuera de los 
catálogos comerciales que tengan 
la capacidad de mantener bajo con-
trol las plagas que afectan a muchos 
agricultores. La segunda apuesta ha 
sido más reciente, concretamente en 
la empresa Tecomsa, centrada en el 
compostaje de residuos agrícolas en 
la que se elaborará humus de lombriz 
y otros abonos.

Para Cristóbal Barranco, presidente 
de SUCA, la existencia de una coope-
rativa de segundo grado es “tremen-
damente importante, ya que la mayoría 
de las cooperativas para acceder al 
mercado deben hacerlo a través de 
intermediarios, mientras que todas 
aquellas empresas socias de SUCA, 
compran el 95% de sus productos 
directamente del fabricante como dis-
tribuidores oficiales, lo que supone una 
ventaja grandísima en cuanto al coste 
de compra de cada producto, sobre 
todo en el mercado de los fertilizantes 
y los agroquímicos, ventaja que se 
traduce en muchos millones de euros 
al cabo del año”.

Además de su Departamento Técnico 
y Comercial, SUCA cuenta con un De-
partamento Social encargado de editar 
una revista interna dirigida a todos sus 
asociados con información relevante 
para el sector. También se organizan 
diversas actividades sociales y for-
mativas enfocadas a sus asociados. 

Retos de futuro
Ante un panorama de continuos cam-
bios como el que presenta el sector de 
los suministros agrarios, los responsa-
bles de SUCA tienen claro que quieren 
apostar de manera decidida por las 
cooperativas andaluzas, con el objeto 
de adquirir una mayor dimensión. Pero 
sus retos de futuro también pasan por 
afianzar las relaciones con cooperati-
vas del sector de otras comunidades, 
con las que ambicionan reestructurar 
conjuntamente en un futuro próximo el 
sector de los suministros a nivel nacio-
nal, y de este modo situarse a la cabeza 
al sector de suministros agrarios.

SUCA recibió en el año 2001, como 
reconocimiento a su labor, el Premio 
Arco Iris al Cooperativismo en la cate-
goría de “Mejor Experiencia de Integra-
ción Cooperativa”, galardón otorgado 
por la Junta de Andalucía.

SUCA cuenta con una plantilla de 
40 trabajadores, con prácticamente la 
mitad de hombres y mujeres  

su
m

in
is

tr
o

s

SUCA cumplió sus objetivos 
de facturación para 2009

SUCA, Sociedad Cooperativa Andaluza, cumplió 
los objetivos previstos para el ejercicio de 2009, 
hasta alcanzar los 117.924.683 euros. La buena 
marcha de esta cooperativa andaluza se hace 
evidente en los datos de los últimos ejercicios, 
que la han situado como uno de los principales 
agentes de suministros de Andalucía
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En la comisión de Evaluación de productos Fitosanitarios, se aprobaron de 
manera definitiva a través de un proceso ordinario de autorización provi-

sional, los tres formulados que durante los últimos dos años han colaborado 
de manera excepcional a dar una solución al problema de la Tuta absoluta: 

Con tres nuevas autorizaciones 
excepcionales se pretende dar 

solución a los múltiples problemas de 
sanidad vegetal que en los últimos 
años han sufrido los agricultores de 
arroz para controlar las plagas. 

El cultivo del arroz ha visto en los 
últimos dos años como las principales 
herramientas desaparecían debido a 
la Directiva 91/414/CEE, dejando en 
manos de algunas plagas como la pu-
denta, el chilo o el pulgón, produccio-
nes que fueron gravemente afectadas.

Los equipos de aplicación de fitosanitarios deberán 
pasar inspecciones periódicas

Los problemas de Tuta absoluta encuentran 
respuesta legal con tres nuevas autorizaciones

El cultivo del arroz obtiene una respuesta positiva a 
los problemas sufridos el año pasado por la ausencia 

de fitosanitarios autorizados
Los formulados elegidos para dar respuesta a estos problemas fueron:

Ahora habrá que trabajar con la industria fitosanitaria para que estas auto-
rizaciones excepcionales sean consolidadas a través de registros ordinarios y 
el cultivo del arroz tenga suficientes alternativas para controlar los problemas 
de sanidad vegetal que aparecen en las principales zonas de producción  

 Fenos (fluabendamida 
24% p/p. Solo autori-
zado para tomate en 
invernadero.

 Altacor (clorantranili-
prol 35% p/p). Auto-
rizado tanto para in-
vernadero como para 
aire libre.

 Affirm (Emamectina 
0,855% (benzoato) 
p/p). Autorizado tanto 
al aire libre como en 
invernadero.

 Cipermetrin 0,35% p/v 
[UL] para tratamientos 
contra pudenta.

 Imidacloprid 20% p/v 
[sl] para tratamientos 
contra pulgón.

 Diflubenzuron contra 
mosquitos (G. ano-
pheles). Este último 
para campañas sanita-
rias contra mosquitos.

El año pasado los daños ocasio-
nados por esta plaga en los cultivos 
bajo invernadero fueron importantes 
y ocasionaron dificultades desde la 
producción en lo referido a la sanidad 
vegetal, hasta en la comercialización, 
con el establecimiento de rigurosos 
protocolos de exportación.

Para este año 2010 la duda será el 
impacto en el cultivo de industria al aire 
libre. Con estos formulados se pretende 
tener a disposición del agricultor el ma-
yor número de herramientas que puedan 
ayudar a controlar esta nueva plaga  

Tras la publicación en noviembre 
de 2009 del paquete europeo de 

fitosanitario, el Ministerio está traba-
jando en la trasposición de la Directiva 
de Uso Sostenible, y en concreto en 
el desarrollo de los Planes de Acción. 
Como normativa concreta, se están 
desarrollando dos reales decretos, 

uno de ellos será sobre inspecciones 
en maquinaria de aplicación de fito-
sanitarios como exige la Directiva de 
Uso Sostenible. 

Con esta nueva normativa además 
de cumplir los requisitos establecidos 
por la Directiva Europea, se pretende 
que los riesgos derivados de la aplica-

ción y del estado de los equipos sean 
los mínimos. Los fines del Real Decreto 
serán regular las inspecciones, definir y 
tipificar los equipos, elaborar un censo 
de los equipos, establecer los requi-
sitos mínimos que deben cumplir las 
estaciones de inspección, y establecer 
una metodología para llevarlo a cabo  

El Consejo de 
Ministros aprueba 
el Proyecto de Ley 
de Economía Social

Ahora se inicia el 
trámite parlamentario. 
Esta aprobación 
supone un importante 
reconocimiento 
institucional a la 
diversidad y a la 
pluralidad de distintas 
formas de empresa. 
El sector se muestra 
satisfecho con el 
texto aprobado

El Consejo de Ministros, celebrado 
el pasado 16 de julio, ha dado luz 

verde al proyecto de Ley de Econo-
mía Social, iniciativa legislativa pio-
nera en el mundo, que ampliará el 
marco institucional de la Economía 
Social en España, sector que a pesar 
de sufrir la crisis, está demostrando 
ser un motor en la creación y mante-
nimiento del empleo de calidad.

La totalidad del sector, a través de 
CEPES (Confederación Empresarial 
Española de Economía Social), en 
la que está integrada Cooperativas 
Agro-alimentarias, se siente muy sa-
tisfecho con esta Ley, ya que es un 
importante reconocimiento institu-
cional, económico y social a los valo-
res esenciales de la Economía Social 
(la persona por encima del capital, 
solidaridad, participación, democra-
cia, inclusión laboral de colectivos 
en exclusión y compromiso con el 
empleo) y un importante impulso a la 
pluralidad en las formulaciones em-
presariales, en otras formas de em-
prender y de crear riqueza. 

La aprobación de dicha Ley for-
ma parte del compromiso que el 
presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, adquirió el pa-
sado mes de febrero con CEPES en 
un acto celebrado en Madrid bajo el 
lema: “Economía Social: Empresas 
comprometidas con el empleo, com-
petitivas y sostenibles”.

Finalizado este trámite, el proyec-
to pasa a tramitación parlamentaria, 
esperando su aprobación definitiva a 
finales del 2010. 

La Junta Directiva de CEPES, de la 
que Cooperativas Agro-alimentarias 
ostenta la vicepresidencia, aplaude 
esta aprobación ya que significa un 
paso sin precedentes en la construc-
ción de un marco jurídico e institu-
cional para el sector de la Economía 
Social Española, que actualmente 
representa a más de 48.000 empre-
sas, que facturan 115.000 millones 
de Euros, y que agrupa a 2.350.000 
empleos  
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En la comisión de Evaluación de productos Fitosanitarios, se aprobaron de 
manera definitiva a través de un proceso ordinario de autorización provi-

sional, los tres formulados que durante los últimos dos años han colaborado 
de manera excepcional a dar una solución al problema de la Tuta absoluta: 
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excepcionales se pretende dar 
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El cultivo del arroz ha visto en los 
últimos dos años como las principales 
herramientas desaparecían debido a 
la Directiva 91/414/CEE, dejando en 
manos de algunas plagas como la pu-
denta, el chilo o el pulgón, produccio-
nes que fueron gravemente afectadas.

Los equipos de aplicación de fitosanitarios deberán 
pasar inspecciones periódicas

Los problemas de Tuta absoluta encuentran 
respuesta legal con tres nuevas autorizaciones
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los problemas sufridos el año pasado por la ausencia 
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mosquitos (G. ano-
pheles). Este último 
para campañas sanita-
rias contra mosquitos.

El año pasado los daños ocasio-
nados por esta plaga en los cultivos 
bajo invernadero fueron importantes 
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Ministros aprueba 
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Finalizado este trámite, el proyec-
to pasa a tramitación parlamentaria, 
esperando su aprobación definitiva a 
finales del 2010. 

La Junta Directiva de CEPES, de la 
que Cooperativas Agro-alimentarias 
ostenta la vicepresidencia, aplaude 
esta aprobación ya que significa un 
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de España es miembro de la 

Confederación Empresarial Españo-
la de la Economía Social (CEPES), 
ostentando, en la actualidad su vi-
cepresidencia. Una de las líneas de 
trabajo prioritarias de CEPES en la 
actualidad se centra en la coope-
ración al desarrollo. Esta actividad 
afecta a un importante número de 
asociaciones y empresas de la eco-
nomía social y, sin embargo, hemos 
de reconocer, que el cooperativismo 
agroalimentario español está, salvo 

excepciones, de espaldas a la coope-
ración al desarrollo.

La política pública de cooperación 
para el desarrollo ha constituido para 
estos últimos Gobiernos un elemen-
to fundamental de su acción exterior. 
Su principal objetivo, la lucha con-
tra la pobreza, se entiende no solo 
como la necesidad de superar la 
carencia de ingresos y bienes, sino 
también como la de ampliar dere-
chos, oportunidades y capacidades 
de la población más desfavorecida. 
Se trata de un reto de primer orden 

Las cooperativas y la economía social 
pueden ser actores empresariales 

de la cooperación al desarrollo

En estas últimas semanas, CEPES 
ha acordado con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación 
(MAEC) la puesta en marcha de una 
acción de comunicación que permita 
dar a conocer el valor añadido de la 
Economía Social como actor empre-
sarial de la cooperación al desarrollo 
de España. Esta acción abarca la or-
ganización de varias iniciativas cuya 
celebración deberá contar con el res-
paldo del MAEC:
1. Un taller de reflexión y trabajo 

interno para 50 representantes 
entre miembros del CEPES y 
sus asociados, como es el caso 
de Cooperativas Agro-alimen-
tarias, que permita identificar y 
sistematizar experiencias sol-
ventes de la Economía Social en 
cooperación. Como resultado 
del taller, se elaborará un infor-
me que identifique ámbitos de 
actuación en cooperación y se 
prepararán los contenidos de las 
actividades posteriores dentro 
del marco de actuación estable-
cido con el MAEC.

2. El siguiente paso será la organi-
zación de una Conferencia en la 
que mostrar a los demás actores 
de la cooperación, la acción de la 
Economía Social en las políticas 
de desarrollo. En este acto, se 
expondrían proyectos concretos 
en cooperación por parte de las 
entidades de la Economía Social 
tanto de España como de los paí-
ses socios con los que mantie-
nen vinculación las organizaciones 
miembros de CEPES.

3. En función de la respuesta obte-
nida en estas actuaciones, cabría 
desarrollar ya a finales de año o a 
principios de 2001 una actuación 
política con representantes es-
pañoles y de Gobiernos de otros 
países a efectos de impulsar los 
proyectos de cooperación de las 
Entidades de la Economía Social.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias invitamos a aquellas asocia-
ciones de cooperativas agrarias y a 
éstas mismas a interesarse por estas 
actuaciones  

cuya acción necesita de una políti-
ca de Estado generada a partir de 
un amplio consenso entre todos los 
agentes de la cooperación española, 
la Administración central, las Comu-
nidades Autónomas, las entidades 
locales, los grupos parlamentarios y 
la sociedad civil.

Los ejes de la consecución de 
esta política de Estado se afianzaron 
con el II Plan Director de la Coope-
ración Española 2005-2008, como 
documento marco que incorpora 
y establece los objetivos, criterios, 
prioridades sectoriales y geográfi-
cas de la cooperación al desarrollo 
y, posteriormente, con la aprobación 
del actual Plan Director de la Coope-
ración Española 2009-2012. Estos 
documentos pueden descargarse de 
la página del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. Terri-
torialmente destaca la importancia 
de América Latina, el Mediterráneo 
y el África Subsahariana. Espacios 
todos ellos donde el sector agrario 
es muy predominante.

Conviene destacar el papel de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AE-
CID), entidad de Derecho Público 
adscrita al Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación a través de 
la Secretaría de Estado de Coopera-
ción Internacional (SECI). Es el órga-
no de gestión de la política española 
de cooperación internacional para 
el desarrollo, y su objeto, según su 
Estatuto es el fomento, la gestión y 
la ejecución de las políticas públicas 
de cooperación internacional para el 
desarrollo, dirigidas a la lucha contra 
la pobreza y la consecución de un 
desarrollo humano sostenible en los 
países en desarrollo.

La AECID mantiene una estructura 
exterior compuesta por 44 Oficinas 
Técnicas de Cooperación (OTC), 17 
Centros Culturales y 6 Centros de 
Formación, situados en los países 
socios con los que la AECID tiene una 
relación más intensa en cooperación.
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sus cooperativas y organizaciones 
agrarias, las cuales son llevadas a 
los foros de discusión manteniendo a 
Agromutua como la voz del sector en 
el pool para cualquier tema que afec-
te a la adaptación del seguro, a cues-
tiones operativas y de contratación.

Además de esta importante tarea, 
Agromutua comienza una nueva eta-
pa en la que la especialización del 
seguro no solo se va a circunscribir 
en el ámbito de los seguros contem-
plados en el Plan Anual del Seguro, 
sino que va a abordar la contratación 
de otros seguros distintos del agra-
rio. Este paso es una necesidad para 
la mejora de la gestión de los riesgos 
de los agricultores y ganaderos, y 
Agromutua va a adaptar los seguros 
para ponerlos a disposición de sus 
mutualistas, en unos casos como 
aseguradora directa, y en otros, con 
acuerdos estratégicos de comerciali-
zación con otras aseguradoras, aco-
metiendo las nuevas coberturas con 
prudencia, y garantizando una ges-
tión transparente.

Para finalizar recordamos que Agro-
mutua sigue siendo la Mutua líder en 
contratación del seguro agrario, con 
un 12,31% de aportación al Capital de 
Agroseguro, y estamos seguros, que 
en esta nueva etapa, llegará a ser la 
Mutua líder del sector agropecuario  

Agromutua 
comienza nueva etapa 
y estrena presidente

La compañía va a abordar en su nueva etapa 
la contratación de otros seguros distintos del agrario

cipios de 2010, que están siendo am-
parados por el seguro agrario y que 
demuestran, una vez más, la impor-
tancia de contar con un sistema de 
seguros fuerte, capaz de permitir que 
agricultores y ganaderos puedan con-
tinuar con sus explotaciones a pesar 
de las inclemencias climatológicas.

Además de los miembros del Con-
sejo de Administración de Agromutua 
que representan al sector coopera-
tivo de la Comunidad Valenciana, 
Navarra, Castilla-La Mancha y Mur-
cia, asistieron representantes de las 
cooperativas de Baleares, Aragón, y 
Andalucía, pudiendo constatar como 
Agromutua es la única entidad en la 
que cooperativas y organizaciones 
agrarias de toda la geografía nacional, 
se encuentran en un ambiente cons-
tante de apoyo y respeto, trabajando 
por un objetivo común: conseguir que 
agricultores y ganaderos cuenten con 
un sistema de seguros que permita la 
continuidad de sus explotaciones. 

 
Nuevos caminos
La nueva etapa presidencial de Agro-
mutua va a estar marcada por dos 
líneas de negocio que, aunque dife-
renciadas, van a estar fuertemente 
ligadas entre sí para conseguir los 
objetivos que se ha fijado para los 
próximos años.

Por una parte, el trabajo de Agro-
mutua ha sido fundamental en el 
desarrollo del Sistema de Seguros 
Agrarios, y lo va a ser en estos mo-
mentos en los que se plantea un 
cambio en el sistema de contratación 
que va a requerir que las entidades 
aseguradoras adapten sus sistemas 
informáticos a las nuevas exigencias. 
En este sentido, Agromutua está de-
sarrollando este nuevo sistema que 
recoge todas las aportaciones de 

El pasado 15 de junio Agromutua 
reunió a 300 personas, represen-

tantes de las organizaciones agrarias 
y cooperativas de toda la geografía 
nacional, así como un gran número 
de invitados en su Asamblea General, 
en la que resultó elegido presidente 
Vicente Ernesto Monzó Lorente.

Su presidente hasta la fecha, Ma-
riano Aguilar, destacó durante el 
transcurso de la misma el volumen 
de primas que ascendieron a 85,2 
millones de euros, siendo las líneas 
de más contratación las de frutales y 
cítricos. Asimismo, explicó la evolu-
ción del nuevo sistema de gestión de 
seguros agrarios denominado “segu-
ro creciente”, que pretende mejorar 
el servicio prestado a los asegura-
dos al facilitarle una mejor elección 
de las coberturas, la participación 
de Agromutua en el CEIGRAM (Cen-
tro de Estudios e Investigación para 
la gestión de Riesgos Agrarios y 
Medioambientales), así como el nue-
vo proyecto acometido que amplía la 
actividad aseguradora de la Entidad 
a los ramos de Incendio y Elementos 
Naturales, Responsabilidad Civil en 
General, Pérdidas Pecuniarias Diver-
sas y Defensa Jurídica.

El Acto fue muy emotivo ya que 
todos los intervinientes destacaron 
el gran trabajo realizado por Mariano 
Aguilar, durante los 17 años en que ha 
ocupado la presidencia, un periodo 
en el que la prudencia y el diálogo han 
marcado su trayectoria. Antonio Fer-
nández Toraño, Presidente de Agro-
seguro, quiso además destacar su 
apoyo, compaginado con su enorme 
defensa de los intereses de los agri-
cultores y ganaderos en el seno del 
mismo. A su vez, recordó el elevado 
número de siniestros que han tenido 
lugar durante finales de 2009 y prin-

El Consejo de Administración.

Las Autoridades.

Presidente (izda.) y ex Presidente (dcha.).
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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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10
Con la nueva Ley de Morosidad, 
pagos a 30 días

19
Premio para las cooperativas 
socialmente responsables

05
¿Por qué se habla tanto 
de la cadena de valor?

24
Celebramos nuestra 
Asamblea General

Las cooperativas podrán 
utilizar los silos del FEGA
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