
N
.0

8 
| s

ep
-n

ov
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
8 

| s
ep

-n
o

v2
01

0

40
Qué puede hacer 
la agricultura 
por el cambio 
climático

18
Nace “El Arte de Beber” para distinguir 
a los mejores vinos cooperativos

16
Promocionamos el Aceite de Oliva 
Virgen Extra en Córdoba

Comienza 
la cuenta atrás: 
la CE comunica 
las bases 
de la nueva PAC

34
Nueva Ley de Calidad 
Agroalimentaria, 
una oportunidad 
que no debe perderse



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

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
www.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: cooperativas@agroalimentariasclm.coop
www.agroalimentariasclm.coop

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

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...
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Algunas reflexiones sobre 

la actualidad del sector agrario

cuencia entregan sus productos sin siquiera establecer 
un precio, se hayan concentrado en la búsqueda de una 
eventual “negociación colectiva” en el seno de las inter-
profesionales que permita, al menos, garantizar unos pre-
cios que compensen los costes productivos. 

En este sentido, no vamos a ser las cooperativas, em-
presas formadas por productores, los que nos oponga-
mos a cualquier medida que consiga mejorar rentabilidad 
de las explotaciones agrarias, pero entendemos que para 
que se permita la negociación colectiva en el marco inter-
profesional deben darse las debidas garantías desde la 
Comisión Nacional de la Competencia, en caso contrario, 
el acuerdo difícilmente podría llevarse a la práctica.

De cualquier modo, e independientemente de las ac-
tuaciones que puedan llevarse a cabo a través de las Or-
ganizaciones Interprofesionales, en Cooperativas-Agro-
alimentarias creemos que es absolutamente necesario 
atender el problema estructural que tenemos en nuestro 
país; la atomización de la producción, de las cooperativas 
y de la propia industria agroalimentaria. Si no tenemos en 
cuenta esta situación estaremos poniendo parches a un 
problema que, lejos de ser coyuntural, reviste un carácter 
estructural y hasta ahora endémico en nuestro país.

Repasemos la estructura de nuestros clientes. Se-
gún los datos de ALIMARKET, en 2009 la facturación de 
MERCADONA ascendió a 14.324 millones de euros, la del 
Grupo CARREFOUR a 12.871 millones y la de EROSKI 
a 6.712. Los tres grupos representan más del 40% de 
la distribución de productos agroalimentarios, con unas 
cuotas de mercado del 21, 18,6 y 9,7% respectivamente. 
Frente a esta situación, las tres primeras industrias agroa-
limentarias son Ebro con 2.198 millones de euros, Nestlé 
España con 2.077 y Campofrío con 1.845. Si sumamos la 
facturación de las tres empresas ésta no llega a los 6.712 
millones del tercero de la gran distribución. Sin entrar a 
valorar la desinversión de Ebro con la venta de Puleva 
al grupo francés LACTALIS, ni tampoco la situación de 
SOS CUÉTARA, sí quiero señalar que en los dos últimos 
años se ha producido una reducción en el volumen de 

ecíamos en febrero, con motivo de nuestro VI Congre-
so, que habían confluido en el tiempo cuatro fenómenos 
que estaban provocando unos efectos devastadores en 
la mayoría de los sectores agrarios. La práctica desapa-
rición de los instrumentos de regulación de mercado tras 
las últimas reformas de la PAC, la concentración de la 
gran distribución minorista, la globalización de la econo-
mía y, en particular, de los intercambios y, por si todo ello 
fuera poco, la crisis económica y financiera. 

Esta situación está provocando cambios radicales en el 
funcionamiento de la cadena agroalimentaria que a día de 
hoy estudios, comunicaciones y dictámenes, reconocen 
como extraordinariamente desequilibrada. Por ello, nadie 
se extraña de que la configuración de precios en la ac-
tualidad se produzca en destino y, de ahí, se traslade a lo 
largo de la cadena hasta llegar al productor, de tal forma 
que éste no solo es de los últimos en cobrar, sino que se 
tiene que conformar con lo que queda, es decir, el precio 
en destino menos los costes inducidos a lo largo de la 
cadena y los márgenes que se llevan los diferentes opera-
dores y empresas que intervienen en el proceso. Así, en la 
mayoría de los casos, el precio percibido por el agricultor 
apenas compensa los costes de producción.

La sustitución de los instrumentos de regulación de 
mercado por los pagos directos no ha compensado la 
reducción de los precios inducida y hoy, para muchos 
productos agrarios, los pagos desacoplados de la PAC 
llegan a representar más de 1/3 de las rentas y, en algu-
nos casos, más del 50%. Así, la renta agraria sigue una 
reducción imparable en los últimos años y en 2009 fue un 
5,5% más baja que la media registrada en 2005 y 2008.

Esta situación no es sostenible. Ningún sector pue-
de soportar una pérdida continuada de rentabilidad. Es 
necesario reaccionar y de forma urgente. En este senti-
do, las Instituciones Comunitarias, las Administraciones 
nacionales y autonómicas y los representantes de los 
diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, nos 
estamos pronunciando sobre la necesidad de poner en 
marcha una serie de actuaciones que cambien la ten-
dencia actual. Incluso podemos decir que existe un alto 
grado de coincidencia a la hora de evaluar las causas y 
diagnosticar los orígenes del problema, pero tenemos 
más dificultades a la hora de coincidir en las soluciones.

Hasta cierto punto es lógico que las Organizaciones 
Agrarias, conscientes y sensibles a la gravedad de los 
problemas de los productores, se concentren en pedir 
medidas que surtan efecto en el corto plazo. Por otra 
parte, identificado el grave desequilibrio en el poder de 
negociación de los agricultores y ganaderos, que con fre-

“Ningún sector puede 
soportar una pérdida 
continuada de rentabilidad. 
Es necesario reaccionar 
y de forma urgente”
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mejore la posición negociadora de los productores, sino 
que les permita avanzar en la cadena de valor. También 
necesitamos un plan de integración de cooperativas y de 
industrias agroalimentarias, solo así estarán en condicio-
nes de alcanzar las economías de escala que les permi-
tan acometer las inversiones necesarias, tanto tangibles 
como intangibles, y alcanzar una posición de relevancia 
que les conceda una capacidad de negociación con la 
gran distribución que a día de hoy no tienen.

En las conclusiones de los Grupos de Alto Nivel crea-
dos en Bruselas para el análisis de la competitividad de 
la industria agroalimentaria y del sector lácteo se han 
lanzado una serie de recomendaciones en este sentido, 
recomendaciones que han sido adoptadas por unani-
midad en el Consejo de Ministros de Agricultura y que 
está ahora a la espera de las propuestas legislativas que 
deberá presentar la Comisión en diciembre. Estas reco-
mendaciones, respetuosas con la normativa de defensa 
de la competencia, van en la línea de fomentar el uso de 
contratos escritos, que podrán ser obligatorios en deter-
minadas condiciones, reforzar el poder de negociación 
de las Organizaciones de Productores y reforzar también 
la capacidad de actuación de las Organizaciones Inter-
profesionales a fin de mejorar el conocimiento y la trans-
parencia a lo largo de la cadena agroalimentaria. 

Son pocas las opciones reales para tratar de equilibrar 
la cadena de valor y, en consecuencia, hay que hacer el 
mayor uso de todas ellas: reforzar las Interprofesiona-
les, potenciar e incluso hacer obligatorios los contratos 
y, por supuesto, reforzar y potenciar las Organizaciones 
de Productores que son, queramos o no, la única percha 
que ofrece Bruselas para fortalecer las cooperativas que 
hoy tenemos, las empresas de los agricultores, las únicas 
comprometidas con las rentas de los productores, pero 
que necesitan una mayor dimensión y capacidad para 
gestionar eficazmente la oferta ante un mercado clara-
mente desequilibrado. 

En definitiva, debemos afrontar la situación con rea-
lismo, conscientes de que es necesario atender el corto 
plazo, pero el corto plazo no nos puede hacer perder de 
vista la perspectiva. Pretender controlar los márgenes de 
las cadenas de distribución, establecer negociaciones co-
lectivas, etc., pueden ser iniciativas loables, pero absoluta-
mente estériles si no hemos mejorado por méritos propios 
nuestra capacidad de negociación con nuestros clientes  

negocios de las principales empresas agroalimentarias 
españolas, lo que abre todavía más el diferencial que las 
separa de sus principales clientes. 

Si analizamos la situación existente por subsector, el 
resultado es todavía más grave. Así, en productos como 
la leche líquida la marca de la distribución (MDD) supera 
ya el 50% de la cuota de mercado y el top tres comercia-
liza más del 60% de la leche comprada por los hogares. 
Situaciones similares se dan en productos como el aceite 
de oliva y otros que, al ser productos de primera necesi-
dad, son vendidos a precios extraordinariamente bajos 
con el fin de incrementar el tráfico de clientes. Si además 
tenemos en cuenta la dimensión de nuestros principales 
competidores, las industrias agroalimentarias comunita-
rias y no comunitarias, llegamos a la conclusión de que 
no solo no somos protagonistas de nuestro presente, sino 
que estamos dejando nuestro futuro a merced de terce-
ros, sean éstos clientes o empresas de la competencia. 

Hay que ser conscientes de que la situación no es la 
misma en todos los Estados miembros de la UE y, en con-
secuencia, la gravedad de los problemas tampoco. Para 
muestra basta analizar que, según EUROSTAT, la renta me-
dia por explotación en los Países Bajos es de 121.310 €, 
en Dinamarca de 91.230 €, Alemania 84.490 € y Francia 
62.990 €, mientras que la renta media en España por ex-
plotación es de 28.840 € (4 veces menos que la holan-
desa). Evidentemente son varios los factores que inciden 
en la configuración de esta renta y, sin lugar a dudas, las 
medias esconden enormes diferencias entre sectores y 
explotaciones, pero lo que es innegable es que en los paí-
ses donde se alcanzan mayores rentabilidades el grado 
de cooperativización es también mayor y no solo en la 
fase productiva, sino también en la agroindustrial, incluso 
diría más, las rentas generadas son directamente propor-
cionales al porcentaje que representa la oferta organizada 
y la facturación por cooperativa.

En consecuencia, y conscientes de que atender los 
problemas de naturaleza estructural es mucho más com-
plejo y lento, debemos ser conscientes también de que 
afrontar la situación desde una óptica exclusivamente 
cortoplacista no hará sino prolongar la agonía y, lo que 
es peor todavía, generar falsas expectativas. Por ello es 
necesario establecer un plan a medio y largo plazo, que 
contemple por un lado la concentración de la oferta de 
los productores en estructuras eficientes y que no solo 

“Si tenemos en cuenta la dimensión 
de las industrias agroalimentarias, vemos 

que no somos protagonistas de nuestro presente, 
y estamos dejando nuestro futuro a merced de terceros”
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El programa “Mujeres de las cooperativas y liderazgo empresarial” es un proyecto que se 
gestó en 2007 cuando se publicó la Ley de Igualdad. Desde ese momento Cooperativas Agro-
alimentarias se ha sensibilizado con el tema, muy especialmente Jerónima Bonafé que, como 
miembro de la Presidencia y del Consejo Rector de nuestra organización, se ha involucrado en 
el mismo.

Este proyecto supone la implicación de todos los que formamos parte de Cooperativas Agro-
alimentarias no solo de las mujeres. Desde nuestra organización hemos desarrollado, desde 
la publicación de la Ley, diversas iniciativas como la desagregación por sexo en la encuesta 
del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español, OSCAE, que 
nos ha permitido cuantificar la participación de las mujeres en cooperativas. Al mismo tiempo, 
hemos mantenido diversos encuentros y reuniones tanto con el Instituto de Igualdad, como la 
Secretaría de Igualdad y la Subdirección de Igualdad y Modernización del MARM para la pues-
ta en marcha de acciones concretas. Este trabajo ha culminado con el Proyecto Piloto “Mujeres 
de las cooperativas y liderazgo empresarial”, cofinanciado por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino y por el FEADER.
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Jerónima Bonafé Ramis siempre ha es-
tado ligada al sector agrario, ya que su 
familia es titular de explotaciones agra-
rias de Mallorca dedicadas a la produc-
ción de cereales, ovino y frutos secos 
como almendra y algarroba. Es Presi-
denta de la Cooperativa Frusebal S.C.L. 
desde 1998, cooperativa que sufrió un 
proceso de fusión en el año 2007 y que 
se dedica a la transformación y comer-
cialización del sector de almendra, alga-
rroba y suministros.

Jerónima es desde 1998 Presidenta de 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes Ba-
lears –antes Ucabal–, cargo que renovó 
el pasado año. Además, es desde 1998 
miembro del Consejo Rector de Coope-
rativas Agro-alimentarias, donde ocupa 
el cargo de vicesecretaria . Entre 2001 y 
2005 ocupó el cargo de Consejera del 
Consejo Económico y Social de las Islas 
Baleares. Actualmente participa como 
vocal del sector cooperativo en el Con-
sejo Económico y Social y del Coopera-
tivismo de las Islas Baleares.
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¿Cuáles son sus objetivos? Te-
nemos dos objetivos claros, por un 
lado apoyar la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones de 
las cooperativas y por otro, visualizar 
su participación en las cooperativas. 
Las cooperativas, por nuestra razón 
de ser, mantenemos como un valor 
primordial la democracia, pero sin la 
participación femenina en los órga-
nos de decisión, está desequilibra-
da. Para alcanzar nuestros objetivos 
necesitamos un fuerte compromiso 
común y una participación activa de 
todos, nuestro Consejo Rector está 
convencido de ello y por eso cree-
mos firmemente en este proyecto. 

¿Cuáles van a ser nuestros pri-
meros pasos? En primer lugar, 
tenemos que crear un marco que 
favorezca la participación. Vamos a 
trabajar en colaboración con las dis-
tintas Federaciones para establecer 

un foro activo en el que las acciones 
emprendidas a nivel regional puedan 
discutirse y valorarse. A partir de ahí, 
pretendemos identificar a las mujeres 
líderes/emprendedoras de las coope-
rativas y dar a conocer su labor y crear 
una interlocución constante entre 
ellas. Creo que es bueno dar a cono-
cer la experiencia y el trabajo que hoy 
por hoy realizan muchas mujeres en 
el entorno cooperativo, y que hasta el 
momento, salvo casos puntuales, se 
desconoce y que puede ser útil para 
otras mujeres y para las cooperativas.

¿Cuál es el grado de participa-
ción de las mujeres en coope-
rativas? Un 20% de socias de 
cooperativas son mujeres, sin 
embargo eso no se ha trasladado 
a los órganos de decisión ¿por 
qué? En las cooperativas, al igual que 
el resto de empresas españolas, la par-
ticipación de la mujer en los Consejos 
no llega al 5%. Por tanto, no solo es un 
problema de las cooperativas, pero sí 

al que nosotros debemos dar solución. 
En los últimos años se ha producido 
una mejora en la formación de las mu-
jeres que todavía no se ha reflejado en 
el acceso de éstas a los cargos de res-
ponsabilidad. A ello hay que añadir que 
los salarios son inferiores a los de los 
hombres, pese a tener la misma forma-
ción y, que todavía en este país se pre-
mian más las horas de presencia que 
los logros conseguidos. Todo esto se 
agrava si lo trasladamos al medio rural, 
donde existe un mayor índice de mas-
culinización y envejecimiento. El medio 
millón de mujeres “vinculadas” a explo-
taciones agrarias lo son en calidad de 
cónyuges o hijas, y no cotizan a la Se-
guridad Social, por tanto son invisibles 
cara a la sociedad, y además tal y como 
demuestran las encuestas, el 94% de 
ellas asumen las tareas domésticas y 
cuidados familiares. Con todo esto re-
sulta claro que no participen, principal-
mente por falta de tiempo. 

¿Cómo cree que se puede me-
jorar? Las cooperativas somos una 
fuente de ocupación femenina, más 
de 3.000 empleadas en el mundo 
rural y creo que por nuestro carác-
ter social podemos realizar muchas 
acciones y actividades tanto para 
nuestros socios como para los de-
más miembros de su entorno. 

Actualmente se realizan acciones 
de promoción de la igualdad en algu-
nas cooperativas, pero no existe un 
programa que ponga el foco en la me-
jora de la participación de las mujeres 
en las cooperativas a nivel nacional.

El hecho de impulsar una iniciativa 
dirigida a todo el colectivo de coope-
rativas es un avance que puede impli-
car una mejora, cuantitativa y cualita-
tiva a medio y largo plazo, es de esa 
participación de la que hablamos.

¿Qué cree que puede aportar en 
la estructura organizativa de la 
cooperativa la participación de 

las mujeres? Las mujeres como 
profesionales cualificadas podemos 
aportar mucho en la organización y en 
las iniciativas a seguir. Es más, las mu-
jeres estamos presentes en las coope-
rativas, pero lo que pretendemos aho-
ra es lograr una mayor presencia en 
los consejos rectores y las asambleas 
que son, en definitiva, los órganos que 
diseñan la política empresarial y las 
actuaciones a desarrollar.

¿Puede considerarse un factor 
de competitividad el hecho de 
que haya mujeres en una em-
presa? Creo que sí, tenemos que in-
troducir el concepto de diversidad en 
la empresa como factor de competiti-
vidad. Podemos aportar iniciativas, fa-
cilidad de comunicación, constancia, y 
muchas otras cualidades que pueden 
ser complementarias en los ámbitos 
de decisión. Además, podemos ex-
plorar nuevos nichos y actividades en 

lo relativo a la prestación de servicios. 
Todo esto nos ayudará a contribuir al 
mantenimiento del empleo y mejora 
del estatus laboral femenino.

Pero, más allá de supuestos atri-
butos o visiones “femeninas”, pen-
samos que si la sociedad en que 
vivimos es diversa en su configura-
ción también deben de serlo sus or-
ganizaciones para poder adaptarse 
y gestionar los cambios con mayor 
consistencia. Esta cuestión es un 
elemento clave en la capacidad de 
competir de una empresa.  

¿Cómo se puede convencer a 
una cooperativa de ello? Lo que 
nos queda ahora es ese trabajo. Creo 
que se están llevando a cabo iniciati-
vas en este sentido que, una vez que 
se conozcan y se vean sus ventajas, 
será más fácil para otras cooperati-
vas ponerlo en marcha. Tenemos que 
hacer una comunicación en cascada 
y llegar a todos. Este proyecto es un 
trabajo a largo plazo, pero continuo  

“Sin las mujeres, la democracia 
cooperativa está desequilibrada”
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Todos 
contentos... 
de momento

El pasado día 18 de noviembre 
el Comisario Ciolos presentó a 

la comisión de agricultura del Par-
lamento Europeo su Comunicación 
con las orientaciones fundamentales 
para la futura reforma de la PAC. Lo 
sorprendente de esta Comunicación 
es que ha suscitado el aplauso de 
todos los grupos parlamentarios. Los 
nuevos Estados miembros felicitaron 
al comisario por su audacia al plan-
tear una redistribución de las ayudas 
y el fin de las referencias históricas. 
Francia y Alemania se congratularon 
por lo contrario ya que comparten 
con el comisario que tampoco sería 
bueno acometer una revolución y 
poner patas arriba la PAC actual al-
terando sustancialmente la distribu-
ción de los fondos.

Los ecologistas también aplau-
dieron al comisario, que calificaron 
de persona comprometida con el 
medio ambiente y consideraron a la 
Comunicación como un gran paso 
en pos de la sostenibilidad. En la di-
rección opuesta se manifestaron los 
eurodiputados italianos, que también 
agasajaron con elogios al comisario 
por entender que la Comunicación 
apuesta por la mejora de la compe-
titividad, el refuerzo de la investiga-
ción y la innovación, elementos que 
van a colocar a la agricultura y al 
sector agroalimentario europeo en el 
lugar que les corresponde. Incluso el 
controvertido Bové, conocido por su 
cruzada particular antiglobalización, 
no escatimó alabanzas a favor del 
comisario por entender que, al fin, se 
iban a tener en cuenta a los peque-
ños agricultores en la PAC. 

Tan solo algunos diputados insi-
nuaron ciertas dudas y demandaron 
más concreción al comisario. Unos 
pedían más aclaraciones sobre lo 
que considera el comisario debe ser 
un refuerzo de los mecanismos de 
gestión de mercado a fin de combatir 
los efectos de una volatilidad crecien-
te. Otros le preguntaron cómo pensa-
ba combatir el desequilibrio existente 
en la cadena agroalimentaria. Final-
mente, los más osados se atrevie-
ron a preguntar al comisario con qué 
presupuesto iba a contar para poder 
sufragar todas las orientaciones plan-
teadas en su Comunicación. 

Pero el comisario salió airoso de 
todas estas cuestiones advirtiendo 
que no se podía pedir concreción a 
una Comunicación cuyo objetivo era, 
únicamente, plantear orientaciones 
para el debate y ese, el debate, le co-
rresponde a otros; al Parlamento, al 
resto de instituciones comunitarias, 
al sector y, por supuesto, a los repre-
sentantes de la sociedad europea. En 
cuanto al presupuesto de la PAC, Cio-
los reconoció que no era competen-
cia suya y que sus propuestas tenían 
como objetivo legitimar la PAC con el 
fin de que ésta obtuviese el respaldo 
social imprescindible para alcanzar 
el beneplácito político y así, estar en 
condiciones de contar con un presu-
puesto a la altura del carácter estra-
tégico de este sector. Lo que no dijo 
el comisario es que la legitimidad o 
ilegitimidad de la PAC es una conse-
cuencia de las propuestas que la Co-
misión presentó en su día (por cierto, 
en contra del sector, que ya presagia-
ba lo que hoy lamenta el comisario), 
propuestas que finalmente aprobó el 
Consejo tras haber recibido el dicta-
men preceptivo del Parlamento Euro-
peo. En cualquier caso, agua pasada, 
pero que pone de manifiesto la fragi-
lidad de la memoria de nuestras insti-
tuciones y la ausencia de autocrítica.

En conclusión, de momento todos 
felices y contentos. Todo el mundo 
se ve reflejado en la foto. Todos con-
sideran que este comisario les ha es-
cuchado y ha tenido en cuenta sus 
consideraciones. Pero yo me pregun-
to ¿qué pasará en julio cuando estas 
orientaciones se tengan que convertir 
en propuestas legislativas concretas, 
cuando el comisario tenga que esta-
blecer prioridades y poner cifras a lo 
que hoy son solo orientaciones? ¿Qué 

ocurrirá con las expectativas de los 
nuevos Estados miembros y las legíti-
mas aspiraciones de aquellos agricul-
tores que hasta ahora no se han bene-
ficiado de la PAC? ¿Qué ocurrirá con 
aquellos otros que hasta ahora han 
contado con unas ayudas basadas 
en referencias históricas que suponían 
iban a ser mantenidas sine die?

No tengo respuesta, pero puedo 
imaginarme en breve a un comisa-
rio Ciolos exponiendo en el Parla-
mento sus propuestas legislativas y 
recibiendo de los eurodiputados las 
críticas más aceradas; los nuevos 
Estados miembros por considerar 
insuficiente la redistribución de las  
ayudas, los no tan nuevos por haber 
perdido una parte significativa de los 
fondos, los ecologistas tacharán de 
conservadora la propuesta, los más 
productivistas de una renuncia a 
la competitividad de la agricultura 
europea en beneficio de los terceros 
países. Y finalmente Consejo, Par-
lamento y Comisión, aprobarán una 
reforma que tendrá que ver mucho 
más con equilibrios imposibles que 
con una apuesta clara y decidida que 
coloque a la agricultura europea fren-
te a los nuevos retos y desafíos de 
un mundo cada día más globalizado, 
una demanda alimentaria creciente 
y unos países competidores que se 
han convertido en actores mundiales 
y referencias políticas y económicas 
por tener las ideas claras y saber de-
fenderlas de forma coherente y sin 
complejos, mientras Europa intenta-
ba quedar bien con todos. En fin, la 
vieja Europa es cada vez más vieja y 
menos Europa. Por cierto, lo que no 
puedo adivinar es el presupuesto que 
finalmente tendrá la PAC  y lo peor es 
que me temo que Ciolos tampoco  
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El 18 de noviembre la Comisión 
Europea presentó la esperada 

Comunicación sobre la PAC más 
allá de 2013. Este documento, cuya 
existencia ya se había filtrado hace 
un mes plantea las orientaciones que 
guiarán a la Comisión a la hora de 
presentar sus propuestas legislativas 
a mediados de 2011. 

La Comunicación no ha planteado 
ideas revolucionarias, y ahí es donde 
parece que todos están esperando 
noticias del presupuesto, ya que no 
hay pistas del posible reparto que 
pueda deparar una nueva configu-
ración de las ayudas directas. La 
discusión sobre el presupuesto que 
recibirá la PAC en su conjunto será 
una cuestión a dilucidar en el ámbi-
to de las decisiones sobre el nuevo 
Marco Presupuestario Plurianual de 
la UE 2014-2020 que se decidirá pa-
ralelamente a la PAC. 

Los objetivos que deberá cumplir 
la nueva PAC son tres: asegurar una 
producción sostenible de alimentos y 
de calidad, gestión sostenible de los 
recursos naturales y promocionar la 
cohesión territorial. El enfoque que 
quiere dar la Comisión a sus pro-
puestas es de concienciar a toda la 
sociedad de que esta política va di-
rigida a ella, y no solo a los sectores 
económicos vinculados a la misma, 
puesto que se trata del abasteci-
miento de alimentos y de la vida de 
la población en las zonas rurales, que 
ocupan un 80% de todo el territorio 
de la UE. 

La arquitectura de la propuesta 
continúa manteniendo los dos pila-

Hacia una nueva PAC 
más sostenible y social
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res, uno para las ayudas directas a 
los productores y herramientas de 
gestión de mercados; y un segundo 
dedicado al desarrollo rural.

Ayudas Directas
Se mantiene la filosofía de pagos 
desacoplados basados, ya no en 
referencias históricas para lo que 
se prevería como mucho un periodo 
transitorio, sino en la compensación 
de los bienes públicos producidos 
por los agricultores y ganaderos y 
que no son remunerados por el mer-
cado. Este punto no deja de plantear 
alguna contradicción entre un siste-
ma que se define desacoplado, pero 
que quiere que las ayudas las reci-
ban los productores en activo. 

El futuro Pago Directo se confi-
guraría con la suma de diferentes 
tramos. El primero estaría basado 
en una prima igual para todas las 
hectáreas por estado o región, el se-
gundo en función de si la zona pro-
ductiva se considera afectada por 
algún hándicap productivo, un ter-
cer tramo muy limitado y vinculado a 
la producción en ciertos sectores y, 
por último, una ayuda a los peque-
ños productores o explotaciones 
de semi-subsistencia. La Comisión 
quiere introducir un elemento de 
políticas verdes en la comunicación, 
lo que se conoce como el compo-
nente greening de los pagos, lo que 
implicará una condicionalidad refor-
zada de los pagos en determinadas 
prácticas productivas a través de un 
contrato anual obligatorio para to-
dos los productores.

Herramientas de Gestión 
de Mercados
Sobre la gestión de mercados se 
reconoce la alta volatilidad de pre-
cios actual y la necesidad de seguir 
contando con determinadas medi-
das de intervención a nivel de red de 
seguridad en momentos de crisis. Se 
plantea mantener las medidas ac-
tualmente existentes mejorándolas, 
y adoptar otras, como la extensión 
del almacenamiento privado a todos 
los sectores. 

Sin embargo, lo novedoso de este 
documento llega con el reconoci-
miento del desequilibrio existente 
en la cadena de valor. La Comisión 
apunta a que sin una reestructura-
ción del sector productor para com-
batir este fenómeno peligrará su ren-
tabilidad a medio y largo plazo. Se 
aluden medidas como el aumento 
de la transparencia en los mercados, 
los contratos o la reestructuración 
del sector, pero no a una de las he-
rramientas más citadas en los docu-
mentos institucionales que han tra-
tado este problema a lo largo de los 
últimos años, el papel que deberán 
jugar las cooperativas o las organiza-
ciones de productores.

Por último, y en cuanto a los sec-
tores, reafirma el fin de las cuotas 
lácteas en el 2015, para lo cual la 
Comisión deberá presentar propues-
tas para un nuevo sistema en función 
del informe publicado por el grupo 
de Alto Nivel Lácteo creado tras la 
crisis de precios. También afirma que 
el régimen sobre azúcar llegará a su 
fin en el 2014/2015 y que se deberán 

plantear propuestas al respecto, sin 
descartar la inclusión de cuotas.

Desarrollo Rural 
La Comisión no plantea grandes cam-
bios en el interior del segundo pilar. 
Más bien quiere reforzar el desarrollo 
sostenible económicamente, social-
mente y medioambientalmente. Por 
tanto, las tres palabras claves en el 
segundo pilar serán medio ambien-
te, cambio climático e innovación. 
Se mantienen las medidas existentes 
hasta el momento, pero reforzando la 
gestión de los programas y ofrecien-
do una evaluación en función de los 
resultados y no de las medidas. 

Como elementos novedosos se 
propone el fomento de las ventas 
directas y el fomento de los mer-
cados locales, y unas herramientas 
para gestionar crisis basadas en la 
posibilidad de financiar seguros de 
rentas, de cosecha o la creación de 
fondos mutuales. 

El reparto porcentual del presu-
puesto por Estado miembro se modi-
ficaría ligeramente, pero no cambiará 
sustancialmente el equilibrio actual-
mente existente.

Una Comunicación que deja 
muchos frentes abiertos
Quedan todavía muchas incógnitas 
por despejar en el debate. A diferen-
cia de la reforma del 2003, esta no 
plantea un cambio de sistema, sino 
ahondar aún más en una política 
que se parece más a una de rentas 
y medioambiental que a la configura-
ción de un sector económico. 

Presentación de la CE en España, a cargo de Tomás García Azcárate.
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Para Cooperativas Agro-alimenta-
rias, la Comunicación de la Comi-
sión Europea aprobada por el Co-
legio de Comisarios y presentada 
el pasado 18 de noviembre por el 
Comisario de Agricultura, el ruma-
no Dacian Ciolos, viene a reconocer 
que las últimas reformas de la PAC 
no han servido para mantener la 
renta de los productores. La elimina-
ción de los instrumentos de gestión 
de mercados y el desequilibrio en la 
cadena de valor son los dos grandes 
problemas estructurales que afronta 
el sector productor agroalimentario 
de la UE, según Cooperativas Agro-
alimentarias.

El desmantelamiento de la práctica 
totalidad de los instrumentos de ges-
tión de mercados (intervenciones, 
almacenamientos privados), en las 
últimas reformas ha provocado una 
volatilidad de precios y una caída de 
la renta de los productores. Por otro 
lado, confirma la incapacidad de los 
pagos directos desacoplados por sí 
solos como instrumento para mante-
ner la renta, puesto que las ayudas 
han sido inmediatamente desconta-
das por los mercados.

El desequilibrio de la cadena ali-
mentaria se caracteriza por la exis-
tencia de una Gran Distribución muy 
concentrada frente a una produc-
ción agrícola muy atomizada. Esto 
está provocando que los precios 
se estén formando en los eslabo-

nes más altos de la 
cadena y se vayan 
transmitiendo hacia 
abajo hasta llegar a 
la producción, que 
ante una situación 
de precios bajos no 
ve remunerado su 
esfuerzo empresarial 
y provoca la inviabi-
lidad económica de 
muchas explotacio-
nes agrarias y ganaderas, destru-
yendo tejido productivo.

Según señaló el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
Fernando Marcén, en rueda de 
prensa, la Comisión Europea debe 
reorientar su política y volver a im-
plantar instrumentos de gestión que 
prevengan la alta volatilidad de los 
mercados. “Echamos en falta pro-
puestas concretas que pongan lími-
tes a ciertos excesos y descontro-
les de precios, que solo benefician 
a unos pocos y perjudican a todos, 
tanto a los 13 millones de producto-
res como a los 500 millones de con-
sumidores europeos”.

Por otro lado, para Cooperati-
vas Agro-alimentarias se hace más 
necesario que nunca una estructu-
ración del sector para reequilibrar 
la cadena de valor agroalimentaria. 
Se deben proponer medidas que 
mejoren la comercialización y com-
petitividad de los agricultores, y sus 

empresas cooperativas deberán ju-
gar un papel fundamental para me-
jorar la organización económica de 
la producción, concentrar la oferta 
y ganar poder de negociación ante 
sus clientes y proveedores. Sola-
mente de esta manera se consegui-
rá que el productor pueda participar 
en mayor medida del valor añadido 
de la cadena de valor.

Cooperativas Agro-alimentarias 
cree fundamental la instauración de 
este tipo de instrumentos con una 
dotación financiera suficiente, y re-
cuerda que un reparto presupues-
tario sin instrumentos eficaces no 
resolverá el problema.

Si el sector agroalimentario no es 
sostenible desde el punto de vista 
económico no podrá mejorar la ges-
tión de los recursos naturales, ni la 
lucha contra el cambio climático, ni 
mantener económicamente las zo-
nas rurales para conseguir mayor 
cohesión social  

La PAC necesita instrumentos de gestión 
de mercado y vertebración de la oferta

Sin embargo, se reconocen ele-
mentos fundamentales para el futuro 
del sector, como es el desequilibrio 
de la cadena de valor y su efecto en 
las producciones. Lástima que no 
haya avanzado un poco más en las 
propuestas y, muy especialmente, 
en aquellas que dan un papel activo 

a las cooperativas u organizaciones 
de productores como herramientas 
del desarrollo económico para que la 
producción mejore su posición en el 
mercado. 

El punto más espinoso será, una 
vez más, el reparto del presupues-
to. La idea de que primero hablemos 

de modelo y luego de dinero parece 
que se diluye. Hasta la fecha no sa-
bremos el peso de la PAC en el pre-
supuesto, y ni siquiera si finalmente 
será una PAC hasta 2020 o terminará 
antes, para adaptarse a los nuevos 
periodos quinquenales del marco 
presupuestario plurianual  

Opinión de Cooperativas Agro-alimentarias

De izda. a dcha.: el Subdirector de Cooperativas
Agro-alimentarias, Agustín Herrero, el Presidente Fernando 
Marcén, y el Coordinador de asuntos de la UE, Gabriel Trenzado.
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Rosa Aguilar, nueva ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino

Principales líneas de actuación de Rosa Aguilar
Según su intervención ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Di-
putados el pasado 10 de noviembre de 2010, éstas son algunas de las líneas 
de actuación para los próximos meses:

Apuesta por un modelo de desarrollo sostenible, que tenga como objetivo 
fundamental la generación de empleo, la lucha contra el cambio climático, 
y el uso racional y solidario de nuestros recursos. 
Evitar la pérdida de biodiversidad, en base a acuerdos nacionales e inter-
nacionales, asumiendo compromisos reales y partiendo de la imprescindi-
ble información, concienciación y colaboración ciudadana.
Acción política para que la política agrícola común, la PAC, sea una herra-
mienta esencial que posibilite el desarrollo sostenible de las zonas rurales. 
Defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos de nuestro país, 
y trabajar conjuntamente con todas las organizaciones profesionales y sin-
dicales, las ONG, las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios 
para nuclear un posicionamiento común y fortalecer el papel de España. 
 Adecuado presupuesto comunitario para la PAC porque es fundamental 
para el futuro mantener su carácter multifuncional, por su contribución a la 
seguridad alimentaria, al buen funcionamiento del mercado interior y a la 
consecución de los objetivos medioambientales. 
Compromiso con los jóvenes con el objetivo de fijar la población al territo-
rio y de generar oportunidades que reviertan en el desarrollo socioeconó-
mico de la zona.
Lucha por la igualdad de género en el medio rural con políticas que den 
visibilidad al trabajo de la mujer rural en las explotaciones agrarias. Lograr 
la titularidad compartida es uno de sus retos. 
Lograr una política de desarrollo rural que estabilice la población rural, po-
tencie la economía rural y el empleo, y conserve el patrimonio natural y cul-
tural. Afecta al 90% del territorio y supone el mayor esfuerzo de planificación 
territorial con base social que nunca se ha desarrollado en nuestro país. 
Convertir el sector agroalimentario español en un sector competitivo y 
moderno, que incorpore la I+D+i a lo largo de toda la cadena de producción 
y con un alto nivel tecnológico. 
Apuesta por los productos de calidad diferenciada, como los procedentes 
de la agricultura ecológica por motivos de sostenibilidad del medio rural, 
de protección de la superficie de cultivo y en defensa de una gama de ali-
mentos de alta calidad producidos en España. 
Apoyo específico a sectores agroalimentarios de carácter estratégico y que 
son fundamentales desde el punto de vista de la exportación, como el 
Aceite de Oliva. 
Establecer la obligatoriedad de los contratos en todas las transacciones 
de leche cruda, y regular la capacidad para la negociación colectiva de 
precios por las organizaciones de productores en el sector lácteo, para lo 
que tramitará en breve el Real decreto.
Seguimiento y control de los acuerdos entre la UE y Marruecos, que afec-
tan a un sector sensible: el tomate. Desarrollo de un programa de mejora 
de la competitividad de los invernaderos con una inversión por parte del 
Ministerio de 94,6 millones de euros.
Mejorar el funcionamiento y la eficiencia de la cadena alimentaria con la 
futura ley de calidad agroalimentaria. Mejora necesaria para conseguir un 
reparto equitativo del valor añadido a lo largo de toda la cadena de comer-
cialización, estableciendo una contraprestación justa en cada eslabón, con 
especial hincapié en el primero, probablemente porque sea el más débil de 
la cadena  

Rosa Aguilar Rivero nació en 
Córdoba en 1957. Licenciada 
en Derecho, trabajó en el sin-
dicato CCOO y como abogada 
independiente. Su actividad 
siempre ha estado unida a la 
lucha por la igualdad de género 
y comprometida con los colec-
tivos de mujeres. 

Fue concejala del Ayunta-
miento de Córdoba, además de 
portavoz en la Diputación Pro-
vincial de Córdoba (1987-1991). 
Entre 1989 y 1992 fue diputada 
de Izquierda Unida en el Parla-
mento de Andalucía. En 1993 y 
1996 fue elegida diputada por 
Córdoba en el Congreso, don-
de ejerció como portavoz de su 
grupo parlamentario. 

En 1999 se convirtió en Al-
caldesa de Córdoba hasta 
abril de 2009, año en que fue 
nombrada consejera de Obras 
Públicas y Transportes del Go-
bierno andaluz.

El pasado 21 de octubre 
Rosa Aguilar fue nombrada 
Ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural 
y Marino, en sustitución 
de Elena Espinosa
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Cooperativas Agro-alimentarias 
organizó los días 4 y 5 de no-

viembre en Córdoba, una jornada 
divulgativa y pedagógica sobre las 
bondades y beneficios del Aceite de 
Oliva Virgen Extra. Durante estos dos 
días, se instaló una carpa lúdica e in-
formativa en el céntrico Paseo de la 
Victoria de la capital cordobesa, don-
de más de 600 escolares de entre 6 y 
8 años vivieron la experiencia senso-
rial de acercamiento al Virgen Extra, 
con catas ciegas de estos aceites, 
degustaciones, juegos y otras acti-
vidades pedagógicas. En la misma 
carpa, los mayores también pudieron 
participar en los Talleres del Aceite 
de Oliva Virgen Extra, en los que se 
impartían catas de diferentes tipos 
de aceites cooperativos y degusta-
ciones de productos elaborados con 
Aceite de Oliva Virgen Extra. 

Paralelamente a los Talleres que se 
organizaron en la carpa, Cooperati-
vas Agro-alimentarias organizó un 
desayuno de trabajo con expertos y 
medios de comunicación, en el que 
participaron el Presidente de la Sec-
torial de Aceite y el Director general 
de Cooperativas Agro-alimentarias, 
Rafael Sánchez de Puerta y Eduar-

do Baamonde, respectivamente, y 
el doctor Fernando López Segura, 
del Servicio de Medicina Interna del 
Hospital Universitario Reina Sofía, 
quien expuso los innumerables be-
neficios del Aceite Virgen Extra para 
la salud.

Eduardo Baamonde declaró du-
rante la presentación de la campaña, 
que “de forma didáctica y divertida 
pretendemos que los más pequeños 
conozcan los beneficios del Aceite 
de Oliva Virgen Extra. Como padres 
y como productores de alimentos, 
nos preocupa la alimentación de 
nuestros hijos y es por eso que des-
de Cooperativas Agro-alimentarias 
participamos en campañas de sensi-
bilización por un consumo adecuado 
de los alimentos que componen la 
Dieta Mediterránea”.

Durante su intervención Eduardo 
Baamonde resaltó el papel de las 
cooperativas en el sector del aceite 
de oliva, ya que concentran el 70% 
de la producción nacional. Con este 
tipo de acciones, Cooperativas 
Agro-alimentarias pretende que el 
consumidor español conozca el va-
lor y propiedades del Aceite de Oliva 
Virgen Extra. 

Por su parte, Rafael Sánchez de 
Puerta subrayó que por primera vez 
en esta última campaña, España ha 
exportado más aceite de oliva que 

Italia a países de fuera de la UE y, 
concretamente, las exportaciones 
españolas totales han aumentado un 
20% en relación a la campaña prece-
dente. “El 35% del aceite virgen extra 
que se consume en el mundo proce-
de de cooperativas españolas y es-
tamos trabajando abriendo mercado 
en países como China, India, Brasil, 
Australia o Estados Unidos”, explicó.

Por último, el doctor Fernando Ló-
pez Segura, destacó las cualidades y 
bondades del Aceite de Oliva Virgen 
Extra para la salud. “El Aceite de Oli-
va Virgen Extra es la mejor grasa que 
puede consumir el ser humano. Tal y 
como demuestran numerosos estu-
dios científicos, el consumo de este 
tipo de aceite, por su efecto antioxi-
dante, previene la diabetes, el alzhéi-
mer, cáncer, arterioesclerosis y ade-
más ayuda a controlar el colesterol, 
la tensión arterial y tiene un efecto 
anticoagulante superior al Omega 3”. 
También ha anunciado que se están 
desarrollando actualmente estudios 
que demuestran que las personas 
que consumen Aceite de Oliva Virgen 
Extra tienen menores posibilidades 
de padecer cáncer de mama y, si lo 
tienen, son menos agresivos  

Cooperativas Agro-alimentarias 
promociona el Aceite de Oliva Virgen 
Extra en Córdoba

Cooperativas Agro-alimentarias organizó una 
campaña promocional en la ciudad andaluza 

para acercar las ventajas del rey de los aceites, 
el Virgen Extra, a niños y mayores
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Nace El Arte de Beber, un espa-
cio común impulsado por Coo-

perativas Agro-alimentarias, que 
por primera vez reivindica el valor de 
los vinos de las bodegas cooperati-
vas españolas. Este club de vinos, 
abierto a todas las cooperativas vi-
nícolas del país, quiere convertirse 
en punto de referencia y expresión 
de los valores inherentes al produc-
to cooperativo. 

La presentación del nuevo club, 
que tuvo lugar el pasado 1 de di-
ciembre en Madrid, reunió a repre-
sentantes del mundo de la enolo-
gía, la gastronomía, de las bodegas 
cooperativas españolas, etc., con el 
objetivo de difundir el nuevo concep-
to que asocia calidad, compromiso 
social, modernidad y arraigo a la tie-
rra. En la presentación participaron 
el Director de Cooperativas Agro-
alimentarias, Eduardo Baamonde, la 
periodista gastronómica Paz Ivison, 
el Vicepresidente del Consejo Secto-
rial de Vinos de Cooperativas Agro-
alimentarias, Joaquín Hernández, 
y la Directora de Industria y Merca-
dos Alimentarios del MARM, Isabel 
Bombal, acompañados del enólogo 
Ignacio de Miguel y el diseñor Ós-
car Mariné, que han trabajo desde el 
principio en este proyecto.

Isabel Bombal, que destacó la 
importancia de las cooperativas en 
el sector alimentario español y en 
el desarrollo del medio rural, resaltó 
cómo esta nueva marca de calidad 
puede servir de plataforma común a 
las bodegas cooperativas a la hora 
de internacionalizarse. Joaquín Her-
nández, por su parte, insistió en la 
idea de que “El Arte de Beber” es 
un proyecto abierto a todas las bo-
degas cooperativas españolas, que 
comienza con una selección de vinos 
de altísima calidad de 10 cooperati-
vas, pero que espera que sean mu-
chas más las bodegas que agrupen 
sus mejores vinos bajo este para-
guas en los próximos meses.

El enólogo Ignacio de Miguel dijo 
durante la presentación que “la idea es 
que el consumidor vea detrás de cada 
etiqueta de los vinos del Arte de Beber, 
las manos trabajadoras de quien está 
detrás de todo”, las personas, los so-
cios de las cooperativas, con su ilusión 
y su esfuerzo, garantizando una traza-
bilidad total del producto. De Miguel 
insistió también en la alta calidad que 
han alcanzado los vinos españoles en 
los últimos años y, más concretamen-
te, los vinos cooperativos.

En la misma línea, el diseñador 
Óscar Mariné destacó los valores de 

la imagen de “El Arte de Beber”, la 
decidida voluntad de difundir los ele-
mentos que lo convierten en un pro-
ducto de arraigo cultural y social: ca-
lidad, producción sostenible, vínculo 
a la tierra, unión de los esfuerzos de 
muchos pequeños empresarios…

En España, existen en la actua-
lidad alrededor de 600 bodegas 
cooperativas distribuidas por todo 
el territorio nacional y con repre-
sentación en todas las zonas pro-
ductoras. Su producción abarca 
una enorme variedad de uva con la 
que se elaboran siete de cada diez 
vinos, en torno al 70% de la produc-
ción española, incluidos los de ma-
yor calidad. Los vinos cooperativos 
son vinos de producción propia, al 
proceder de las aportaciones de los 
cerca de 160.000 socios viticultores 
que gestionan su propia tierra. Su 
experiencia –nadie conoce mejor la 
forma de cultivar y de obtener frutos 
de máxima calidad de un viñedo que 
su propio dueño–, unida a la labor 
de técnicos de campo y enólogos 
en el proceso de selección de ma-
tera prima y elaboración, garantizan 
un producto final de gran calidad. 
Sin embargo, durante años, los vi-
nos que se gestan en las propias 
cooperativas han permanecido a la 

Nace “El Arte de Beber”, 
un espacio para reivindicar 
el valor de los vinos 
de cooperativas

El Arte de Beber es un club de vinos, concebido por 
las bodegas cooperativas y diseñado por el estudio 

de Óscar Mariné (Premio Nacional de Diseño 2010), 
asesorado por el prestigioso enólogo Ignacio de 

Miguel. El Arte de Beber busca posicionar a los vinos 
cooperativos en el mercado y difundir los valores de 

un producto de arraigo cultural y social
Óscar Mariné, con su diseño.
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sombra de los grandes nombres del 
sector por motivos de diversa índole. 

Los vinos cooperativos presen-
tan otra característica distintiva: su 
producción es sostenible. Todas las 
bodegas cooperativas se ubican en 
el medio rural, con vocación de per-
manencia y, en muchos casos, como 
única empresa de la zona. Diversos 
estudios socioeconómicos avalan al 
cooperativismo vitivinícola como un 
valor añadido en el campo español, 
evitando la despoblación y la deser-
tización. En la actualidad, generan en 
torno a 4.000 puestos de trabajo fijo 
y una producción anual valorada en 
más de 1.000 millones de euros. Por 
otro lado, el trabajo de las coopera-
tivas, conjugando tradición e innova-
ción, ha permitido recuperar varieda-
des de uva que se creían perdidas.

El concepto “El arte 
de beber”
OMB Design, el estudio de Óscar 
Mariné, trabajó con estas ideas para 
desarrollar un concepto novedoso 
que conectara al consumidor con el 
vino cooperativo. Su primera aproxi-
mación fue conceptual: querían crear 
algo que recogiera el vínculo que tiene 
el vino cooperativo con las personas 
que lo producen y la tierra de donde 

nace; que reflejara la idea de unión de 
esfuerzos que implica la gestión coo-
perativa; y, al mismo tiempo, busca-
ron poner el acento en que los vinos 
cooperativos no son cosa del pasado, 
sino un fenómeno con presente y aún 
mucho más futuro.

Así surge el club de vinos El Arte 
de Beber, una marca colectiva que 
inspire al consumidor la confianza de 
elegir un valor seguro.

Un proyecto abierto
El proyecto está abierto a la incorpo-
ración voluntaria de cualquier bode-
ga cooperativa. El principal requisito 
para unirse al club es que la calidad 
de sus vinos haya sido acreditada 
por altas puntuaciones en guías de 
referencia, premios en concursos 
nacionales e internacionales de pres-
tigio, una buena relación calidad/
precio y, en su caso, a través de una 
cata ciega realizada por un jurado in-
dependiente.

El Arte de Beber comienza con 25 
vinos diferentes y de alta calidad, 
pertenecientes diez bodegas coo-
perativas, pero la iniciativa ya tiene 
previsiones de crecimiento. 

Además de poner en valor la cali-
dad del vino corporativo, El Arte de 
Beber también quiere convertirse 

Bodegas participantes

Anecoop-Bodegas (Valencia)

BSI. Bodegas San Isidro 
Jumilla (Murcia)

Coop. Agrícola La Aurora 
Montilla (Córdoba)

Bodegas Covila S. Coop. 
La Puebla de Labarca (Álava)

Grandes Vinos y Viñedos 
Cariñena (Zaragoza)

Bodegas y Viñedos Labastida 
Labastida (Álava)

Bodegas San Dionisio S. Coop. 
Fuenteálamo (Albacete)

Bodegas San Valero (BSV) 
Cariñena (Zaragoza)

Unió Agraria - Cellers Unió 
Reus (Tarragona)

Vitivinícola del Ribeiro S.C.G. 
Ribadavia (Ourense)

en un acicate para que las bodegas 
cooperativas inviertan esfuerzos en 
lograr los vinos de la mayor calidad 
posible y poder, así, aspirar a ser ele-
gido por el club de vinos pretende 
amparar a la selección de los más 
exquisitos  

Presentación en Madrid de El Arte de Beber. Vinos del club.
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Cooperativas Agro-alimentarias aborda
un tema que preocupa a las cooperativas:

el Seguro de Crédito y la Financiación
que existen, pero hay que conocer-
las”, resaltó el Presidente de Coope-
rativas Agro-alimentarias, Fernando 
Marcén, al inicio del encuentro. 

La Jornada fue inaugurada por el 
Secretario de Estado de Medio Rural 
y Agua, Josep Puxeu, mientras que 
el acto de clausura contó con la par-
ticipación de Santiago Menéndez de 
Luarca, entonces Subsecretario del 
MARM, y del propio Fernando Marcén.

Puxeu resaltó la importancia del 
sector agroalimentario para nuestro 
país, ya que es el primer sector eco-
nómico, “pero necesita tomar deci-
siones y resolver dudas”. Subrayó el 
gran desarrollo experimentado por el 
sector agroalimentario en los últimos 
años, en el cual han jugado un papel 
determinante las cooperativas. “Pero 
es tiempo de arriesgar. Hay que se-
guir creciendo, por lo que hace falta 
una mayor concentración de la oferta 
y mayor dimensión, y hace falta salir 
más al exterior”, dijo.

La jornada comenzó mostrando las 
experiencias en este terreno de dos 
cooperativas punteras en exportación: 
una de más envergadura, líder mun-
dial en el comercio de frutas y hortali-
zas, ANECOOP, y otra vitivinícola, más 
pequeña, pero que destina más del 
50% de su producción a los mercados 
exteriores. Tanto José María Planells, 
de ANECOOP, como Félix Báguena, 
de Bodegas San Valero, coincidieron, 
a pesar de sus diferencias, en muchos 
aspectos, especialmente, a la hora de 
describir la difícil situación vivida en 
los últimos años con respecto al segu-
ro para la exportación, ya que resulta-
ba muy difícil mantener las coberturas 
habituales y aumentaron los precios. 
Ambos propusieron una serie de me-
didas para mejorar el funcionamiento 
del seguro a la exportación, que van 
desde disminuir el tiempo de respues-
ta, hasta el apoyo de la Administración 
para enfrentarse a nuevos mercados, 
o ampliar las coberturas.

A continuación, se expusieron las 
gestiones realizadas por la Adminis-
tración en torno a la mejora del segu-
ro para la exportación –que fue una 
de las preocupaciones que Coope-
rativas Agro-alimentarias planteó al 
Presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, en la reunión de 
diciembre de 2009– y el acceso a la 
financiación. En este bloque partici-
paron la directora general de Indus-
trias y Mercados del MARM, Isabel 
Bombal, el Director financiero del 
Consorcio de Compensación de Se-
guros (CCS), Luis Pasquau, el Sub-
director de Análisis y Coordinación 
del MARM, José María García, y el 
Subdirector de Banca de Mediación 
del ICO, Enrique Blanco.

Los ponentes pusieron especial 
énfasis en divulgar las características 
del Plan de Medidas para la Mejora 
de la Financiación del Sector Agrario 
y las líneas de financiación del ICO a 
disposición de las cooperativas du-
rante 2010.

Por su parte, los cinco represen-
tantes de las entidades asegurado-
ras: Carlos Pobre (Crédito y Cau-
ción), Juan Antonio Mateo (Cesce), 
Felipe Buhigas (Mapfre), José Mª 
Cadenas (Euler Hermes) y Juan Sa-
borido (Coface) reconocieron que las 
aseguradoras no habían estado al ni-
vel de las circunstancias en los dos 
últimos años, siendo muy restricti-
vas, envueltas en un miedo colecti-
vo motivado por la crisis económica 
y financiera, pero insistieron en que 
actualmente la situación ha cambia-
do y cuentan con líneas acorde a las 
necesidades, y que el sector agroali-
mentario sigue siendo estratégico en 
su negocio.

Los expertos de las entidades fi-
nancieras de Cajas Rurales y de La 
Caixa, expusieron las líneas de finan-
ciación y aseguramiento de opera-
ciones comerciales, disponibles para 
las cooperativas  

Cooperativas Agro-alimentarias 
celebró el pasado 19 de octubre 

en Madrid, en la sede del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino (MARM), una Jornada sobre 
el Seguro de Crédito y Financiación 
del Sector Agroalimentario, que reunió 
a representantes de cooperativas 
de diversos puntos de España, res-
ponsables de la Administración, de 
entidades financieras y de las cinco 
principales aseguradoras de nuestro 
país. El objetivo era informar, analizar 
y debatir los obstáculos que actual-
mente impiden reforzar el objetivo 
exportador de nuestras cooperativas, 
a la vez que presentar las herramien-
tas disponibles actualmente desde el 
punto de vista de la financiación y del 
seguro a la exportación. “La jornada 
responde a la necesidad de exportar 
para las cooperativas españolas y de 
ir más allá, donde estén los clientes. 
Para ello necesitamos herramientas, 

Inauguración de la Jornada.

Puesta en común desde la óptica de Anecoop 
y Bodega San Valero.

Intervención de Isabel Bombal.
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nes este Grupo de Alto Nivel se ha 
transformado en un Fórum con una 
representación ampliada a más paí-
ses y a las organizaciones no guber-
namentales con el objetivo de acon-
sejar a la Comisión Europea en la 
implantación de iniciativas que me-
joren el funcionamiento de la cade-
na alimentaria aplicando estas reco-
mendaciones. Este Fórum solo tiene 
una función consultiva hacia Co-
misión, y en ningún caso redactará 
iniciativas legislativas. Constará de 
un Grupo denominado Sherpa, que 
preparará los trabajos del Fórum, y 
cuatro Plataformas que debatirán 

sobre temáticas diferentes: relacio-
nes contractuales, transmisión de 
precios, competitividad de la indus-
tria y agro logística.

También se explorarán los actua-
les marcos normativas relativos a 
competencia, comercialización, có-
digos de buenas prácticas y actua-
ciones contra las prácticas comer-
ciales desleales.

A finales de 2011 la Comisión tiene 
previsto organizar una conferencia. 
El Fórum tiene previsto finalizar su 
misión a finales de 2012, elaboran-
do un informe anual que describirá el 
contenido de sus discusiones  

El Grupo de Alto nivel creado en 
2008, formado por varios Minis-

tros de Agricultura, los Comisarios 
de Agricultura, SANCO, Mercado 
Interior y Empresas, organizaciones 
representativas de la cadena agroa-
limentaria y empresas a título indi-
vidual, elaboró una hoja de ruta con 
30 recomendaciones, seguidas de 
objetivos, una serie de acciones 
previstas, calendario de ejecución y 
responsables de esta ejecución que 
abarcaba 5 áreas de interés: agricul-
tura y medio ambiente, mercado inte-
rior, funcionamiento de la cadena ali-
mentaria, investigación e innovación, 
así como comercio y exportaciones.

Entre las 30 recomendaciones des-
taca el apoyo del Grupo al desarrollo 
de una política agrícola más orienta-
da al mercado y una aplicación ade-
cuada de los mecanismos de gestión 
de mercado. También se recomendó 
apoyar la integración de las PYME 
en la cadena alimentaria reforzando 
su poder de negociación y apoyar 
la creación de agrupaciones de pro-
ductores y cooperativas agroalimen-
tarias. Además, se apoya un instru-
mento permanente para supervisar 
el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria mediante la adopción de un 
código de conducta de la UE.

Para realizar un seguimiento en la 
aplicación de estas recomendacio-

Cooperativas Agro-alimentarias ha participado activamente a través de la 
COGECA en los trabajos del Grupo de Alto Nivel, haciendo especial hincapié en 

las especificidades de las cooperativas agroalimentarias y el fomento de su 
desarrollo, como finalmente así se recogió en una de las recomendaciones. 

También participará en los trabajos de este nuevo Fórum con el objetivo 
de hacer reconocer la importancia de las cooperativas agroalimentarias e 

intentar proponer medidas que mejoren sus actuaciones

Creado el Foro de Alto Nivel sobre 
la mejora del funcionamiento 

de la Cadena Alimentaria

U
E

 in
te

rn
ac

io
na

l



22
U

E
 in

te
rn

ac
io

na
l

El pasado 19 de octubre la Comi-
sión Europea presentó su Comu-

nicación –COM (2010) 700– sobre la 
Revisión del Presupuesto de la UE. 
El documento lanza el debate sobre 
el presupuesto de la UE tras la fina-
lización del actual Marco Financiero 
Plurianual (MFP) 2007-2013.

Se trata de una Comunicación que 
no presenta cifras y se limita a expo-
ner los principios y estrategias que 
deben regir los presupuestos para 
cumplir con los objetivos de las po-
líticas comunitarias.

Los antecedentes de la 
Reforma del Presupuesto
La importancia de esta Comunica-
ción viene determinada por el difícil 
debate vivido en el Consejo de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la UE en 
diciembre de 2005. La necesidad de 
alcanzar una unanimidad dio la opor-
tunidad a que el Reino Unido impu-
siera una condición a cambio de su 
aprobación, abrir un gran debate so-
bre la estructura y la financiación co-
munitaria, incluyendo expresamente a 
la PAC, como contrapartida a la elimi-
nación de su Cheque Británico1, cuya 
existencia ya no tiene justificación.

El debate debe responder a cues-
tiones como la flexibilidad de la utili-
zación de los presupuestos anuales, 
la generación de recursos propios 
de la UE para no depender tanto 
de las aportaciones nacionales y, 
por supuesto, como resolver el tan 
complicado dilema entre la solidari-
dad en la aportación nacional a las 
arcas comunitarias en función de la 
capacidad económica de cada Es-
tado, y las expectativas de éstos a 

beneficiarse en mayor medida de la 
financiación comunitaria, lo que se 
conoce como el justo retorno.

Los principios y 
prioridades que inspirarán 
el presupuesto
La Comisión reconoce que hay mu-
chos objetivos que pueden conse-
guirse a través de la coordinación de 
políticas, pero es necesario mantener 
un presupuesto suficiente para inver-
tir en las prioridades claves de la UE 
descritas en la Estrategia 2020, que 
recoge la necesidad de un crecimien-
to inteligente, sostenible e integrador.

La financiación de las políticas a nivel 
comunitario siguen dos principios fun-
damentales, el de subsidiariedad, que 
implica que las instituciones comuni-
tarias solamente deben actuar donde 
la acción del Estado miembro, a nivel 
local o regional, no pueda llegar. Y el 
de proporcionalidad, que sugiere que 
el contenido y la forma de acción de la 
UE no deberían ir más allá de lo que es 
necesario para alcanzar sus objetivos. 

Las prioridades que debería perse-
guir el próximo MFP deben tender a 
cumplir con los siguientes objetivos 
para el año 2020:

 Incremento de la tasa de empleo 
de la población de edad entre 20-
64 alcance al menos el 75%.

 Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero a niveles simi-
lares a los de 1990 e incrementar 
la proporción de consumo de ener-
gías renovables en un 20%, y otro 
tanto en su eficiencia. 

 Reducir la tasa de abandono esco-
lar a un 10%, e incrementar la pro-
porción de la población entre 30-34 

La revisión del Presupuesto de la UE: 
la PAC, pendiente de los detalles
La Comunicación sobre el presupuesto avanza los principios y estrategias que definirán los próximos 
presupuestos comunitarios, pero no da cifras. Este debate se hará en paralelo al de la PAC más allá 
de 2013 y definirá sus recursos financieros. Sin alejarse de la Comunicación sobre la reforma de la 
PAC, considera que el agroalimentario, es un sector estratégico como fuente de abastecimiento de 
alimentos, pero debe ser más verde y hacer hincapié en la inversión en competitividad e innovación 
para afrontar los nuevos retos medioambientales y el cambio climático

años que hayan completado la edu-
cación superior al menos al 40%. 

 Sacar del nivel de pobreza al me-
nos a 20 millones de personas.

Conseguir estos objetivos supondría 
un incremento del PIB de la UE en 
un 4% y la creación de 5,6 millones 
empleos nuevos.

El presupuesto se configuraría
en seis capítulos o áreas
estratégicas:

1. Crecimiento inteligente
Conseguir una economía basada en 
el conocimiento y la innovación a tra-
vés de plena utilización del mercado 
único y la inversión del presupuesto 
en aquellos vectores estratégicos 
que cristalicen el crecimiento:

 Investigación, innovación y edu-
cación, destacando la necesidad 
de este tipo de inversiones a 
aquellas empresas que más difícil 
lo tienen, como son las PYMEs.
 Infraestructuras de futuro, espe-
cialmente en redes de transporte, 
comunicación y energía. 

2. Crecimiento sostenible
 Fortalecimiento de las políticas ener-
géticas y climáticas en una econo-
mía energéticamente autosuficiente. 
 Política Agrícola Comunitaria, que 
debe incluir la cohesión, cambio 
climático, protección medioam-
biental y biodiversidad, salud y 
competitividad, así como seguri-
dad alimentaria. 

3. Crecimiento integrador
 Políticas de cohesión. 
 Mayor coordinación de las dife-
rentes políticas que persiguen los 

1El Cheque Británico es un mecanismo de ajuste financiero del presupuesto comunitario, en vigor desde 1984, por el cual el Reino Unido recibe 2/3 
de su contribución neta a los presupuestos comunitarios como compensación al escaso retorno financiero que recibe de las políticas comunitarias por 
tener un sector agrícola que pesaba muy poco en su economía. La PAC consumía por aquella época más del 70% del presupuesto comunitario y la 
economía británica era la tercera más pobre de la Comunidad.  
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mismos objetivos o complemen-
tarios a nivel comunitario. 
 Marco estratégico a la hora de 
establecer objetivos y priorida-
des de inversión comunitaria. 
 Desarrollo de contratos de inversión 
y desarrollo a través de resultados 
desde la inversión comunitaria. 
 Mejora de la calidad en el gasto.
 Mejora de la formación del trabajador. 
 Apoyo a los sectores bajo presión.

4. Ciudadanía
 Promoción de valores y los dere-
chos humanos, facilitar la movili-
dad en la UE. 

5. Ayudas pre-adhesión a futuros 
Estados miembros

6. Promover el papel de la UE en 
el mundo
 Promoción de valores, respon-
diendo a situaciones de crisis, 
reducción de la pobreza y mejora 
de la relación con los vecinos. 

7. Gasto administrativo
 Se buscará cubrir los nuevos 
puestos necesarios de las am-
pliaciones sin que suponga un 
aumento presupuestario.

La PAC y su revisión 
a la baja: los peligros 
de la discusión
La PAC sigue estando en las priori-
dades del presupuesto y no apunta 
diferencias de lo descrito en la Co-
municación sobre la reforma de la 
PAC. Es lógico que ambos docu-
mentos, nacidos de la misma institu-
ción, no se contradigan. 

Los pagos directos deberán con-
figurarse en función de los servicios 
públicos aportados por el productor 
en términos medioambientales, y no 
como una compensación de renta en 
base a criterios históricos. En referen-
cia a las herramientas de gestión de 
mercados hace un guiño a los seguros 
de rentas y a un mejor funcionamiento 
de la cadena de valor, sin especificar 
medidas. Por otro lado, al hablar de 
competitividad se refiere a la innova-
ción y a la diversificación económica. 
Por último, apela a una mejor coordi-
nación entre la política de desarrollo 
rural y otras políticas, como la territo-
rial, cohesión..., planteando la fusión 
de los diferentes fondos (FEADER, 
Fondos Estructurales y de Cohesión, 
etc.) en un único fondo europeo.

No podemos decir que se haya des-
plazado al sector agroalimentario, pero 

el diablo está en los detalles. Las con-
tinuas declaraciones de altos cargos 
comunitarios hacen referencia a que la 
PAC debe seguir haciendo un esfuerzo 
en forma de reducción de su peso en 
el presupuesto y cumplir con nuevos 
objetivos, lo que no sabemos si ello se 
medirá en términos monetarios o de 
calidad de las medidas. El Presidente 
de la Comisión Europea, Durao Barro-
so ha declarado que la PAC no debería 
ir más allá de un tercio del presupuesto 
total, teniendo en cuenta que el presu-
puesto dedicado a los pagos directos 
y a las herramientas de gestión de 
mercados ocupará el 31,8% en 2013, 
nos quedaríamos como estamos en 
volumen presupuestario.

Sin embargo, la verdadera cuestión 
es cómo se articularán estos objetivos, 
ya que cada vez hay que cubrir más 
y ambiciosos objetivos con el mismo 
presupuesto y entre más Estados. 

El calendario y los otros 
elementos de discusión
No tendremos propuestas detalladas 
hasta junio del año que viene. Este 
periodo servirá para medir las posibili-
dades de acuerdo y observar los mo-
vimientos entre los diferentes Estados 
miembros y en el Parlamento Euro-
peo, aunque la voz en esta negocia-
ción la tendrán los Estados, que de-
berán decidir el MFP por unanimidad.

Hay otros elementos en juego y de 
importancia en la discusión del pre-
supuesto: 

Cofinanciación: la Comisión se ha 
posicionado en contra, pero deja 
una puerta abierta a que sea posible 
en caso de necesidad y siempre dis-
criminando positivamente a aque-
llos Estados con menos capacidad.
MFP: La Comisión propone modi-
ficar su plazo de 7 a 5 años, pro-
rrogables por otros 5 a través de 
una revisión intermedia, para dar 
una coherencia con el mandato de 
cada Comisión y Parlamento Euro-
peo, pero manteniendo una cohe-
rencia a medio y largo plazo.
Recursos propios: Las institu-
ciones comunitarias llevan años 
intentando buscar alternativas a la 
financiación directa de los Estados 
miembros a través de la aporta-
ción de un porcentaje de la Ren-
ta Nacional Bruta. Esto implicaría 
una menor dependencia financiera 
de los gobiernos y una mayor in-

dependencia de las instituciones. 
Para ellos se han planteado medi-
das de financiación propia como 
la creación de un IVA comunitario. 
Lo que sí parece meridianamente 
claro es que la Comisión atacará 
frontalmente al Cheque Británico 
porque las razones que lo justifica-
ban en los años 80 ya están más 
que desfasadas.
Flexibilidad: La Comisión propo-
ne un porcentaje de flexibilidad del 
5% del presupuesto anual, menor 
en los primeros 5 años de cada 
MFP, y mayor en los siguientes, 
con el objetivo de atender a impre-
vistos. 

Algunos datos de interés 
sobre el presupuesto

 El presupuesto comunitario de 
2010 apenas supera el 1% de 
la RNB de la UE, nada compara-
do con la media en cada Estado 
miembro, que va desde el 45 al 
50% en los Estados de la UE. 
 El 75% de los recursos de la UE pro-
ceden de los Estados miembro, el 
11,6% de los derechos de aduanas, 
el 11,3% de un porcentaje de la re-
caudación del IVA y el 1,2% de otros 
ingresos (publicaciones, multas…). 
 La PAC reducirá su proporción en 
el presupuesto en el 2013 al 31,8%, 
de los cuales más del 95% de ellos 
irán dirigidas a los pagos directos  
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La marca Central Lechera Asturiana cumple 40 años

Cuando en los años 60 se produce 
el despegue industrial en España, 

se pone de manifiesto la necesidad 
de imprimir un giro radical al modo de 
producción del sector lácteo. El aumen-
to del nivel de vida de los españoles 
incrementó la demanda de productos 
derivados de la leche y el éxodo del 
campo a la ciudad supuso nuevas 
necesidades en la distribución, pues 
ahora el consumidor ya no vivía cerca 
de la vaquería, sino en ciudades, requi-
riendo nuevas formas de suministro.

Todo ello suponía un reto y una pre-
ocupación para los ganaderos. Los 
problemas de recogida de la leche, uni-
do a los bajos precios (a merced de las 
grandes empresas, en ocasiones mul-
tinacionales) hacían necesario atajar el 
problema uniendo sus fuerzas en esta 
ardua tarea. En 1965, Jesús Sáenz de 
Miera y Zapico ocupa el cargo de Pre-
sidente de la Cámara Oficial Sindical 
Agraria de Asturias. Su llegada supone 
todo un revulsivo para el campo astu-
riano que no estaba atravesando por 
su mejor momento, ya que industrias 
y productores no alcanzaban ningún 
acuerdo acerca de un precio equilibra-
do de la leche. Su experiencia sindical 
le servirá para dirigir un proceso orga-
nizativo sin precedentes en la historia 
del campo asturiano.

Con ese objetivo, en 1967 en Astu-
rias, miles de explotaciones familiares 
lideradas por Jesús Sáenz de Miera y 
Zapico se preparaban para abordar 
este cambio, naciendo así el Grupo 
Sindical de Colonización de Asturias, 
que tenía como objetivo poner en 
marcha una gran Central Lechera As-
turiana, que permitiera la muy nece-
saria reordenación del sector lácteo.

A partir de entonces, y durante 
más de cuatro décadas, el proyecto 
en común germinó y evolucionó en 
aspectos claves, como la leche es-
terilizada en botella de plástico, la re-
frigeración de la leche en el campo, 
la organización de las recogidas, la 
mejora genética, sanitaria y nutricio-
nal de la cabaña ganadera, etc. Este 
esfuerzo, continuado a lo largo de 40 
años, ha situado a la Central Lechera 
Asturiana a la cabeza de la produc-
ción y de la innovación del sector 
lácteo en España, optimizando la 
productividad de sus socios gana-

deros, y favoreciendo así el nivel de 
vida de miles de familias asturianas. 

En 1982, Central Lechera Asturiana 
se convierte en Sociedad Agraria de 
Transformación (SAT). Posteriormente, 
en 1997 nace Corporación Alimentaria 
Peñasanta, Sociedad Anónima (CAP-
SA), de la fusión de Central Lechera 
Asturiana, que aportó sus ramas de 
actividad industrial y comercial, con 
LARSA y ATO, con el objetivo de crear 
el primer grupo lácteo español. 

La innovación, un rasgo 
diferenciador
Una de las líneas estratégicas de 
CAPSA reza que “el consumidor es 
el rey y el distribuidor nuestro socio”, 
dejando claro quiénes son sus jefes y, 
por tanto, hacia quiénes deben dirigir 
sus esfuerzos. Los consumidores del 
siglo XXI están más informados y son 
más exigentes, de forma que no bas-
ta con ofrecerles un producto de ca-
lidad y con buen sabor, sino que hay 
que aportar un “plus”: Naturalidad, 
Funcionalidad, Salud y Placer. Ello 
obliga a la empresa a desarrollar los 
valores de la marca en la innovación 
de sus productos y procesos.

A la hora de gestionar los procesos 
de innovación, CAPSA utiliza todas 
las palancas posibles, al objeto de 
desarrollar nuevos proyectos: acuer-
dos con proveedores y clientes, pro-
cesos de innovación interna y acuer-
dos con Universidades y centros de 
investigación (CSIC).

Así, en lo referente a investigación 
existen cinco líneas abiertas de forma 
permanente: Nuevos productos y ma-
teriales, Nuevas tecnologías, Seguridad 
alimentaria, Medio Ambiente y Nutrición.

CAPSA es socio fundador, ade-
más, de una entidad (BIOPOLIS) que 

se encarga de la investigación y de-
sarrollo de nuevos productos biotec-
nológicos para el sector alimentario. 

Además, CAPSA ha sido la primera 
empresa en España en certificar su 
sistema de gestión de I+D+i según 
la Norma UNE 166002, y ha sido la 
primera empresa de alimentación en 
certificar un proyecto de investiga-
ción según la Norma UNE 166001.

Factorías existentes en 
cinco autonomías
CAPSA dispone de factorías en Gali-
cia (Vilagarcía d’Arousa y Outeiro de 
Rei), Cataluña (Vidreres), Baleares 
(Menorca), Madrid (Zarzalejo) y Astu-
rias (Granda, Villaviciosa y Cabrales). 
Además, a fecha de 31 de diciembre 
de 2009, el número de empleados 
de CAPSA ascendía a 1.286 en toda 
España. 

El capital social de CAPSA está re-
partido entre los siguientes accionis-
tas: Central Lechera Asturiana, Socie-
dad Agraria de Transformación (SAT), 
con un 56,39%; Compagnie Laitière 
Europèenne, (CLE), con un 27%; Ca-
jAstur, con un 10,9%; Caja Rural, con 
un 5,01%; minoritarios, 0,70%.

Resultados positivos en 2009
Los últimos resultados económicos 
fueron buenos pese a la grave crisis 
económica que padece España des-
de hace más de dos años. En tal senti-
do, cabe recordar que CAPSA obtuvo 
17,9 millones de euros de beneficios 
en el pasado ejercicio de 2009, mien-
tras que Central Lechera Asturiana 
ganó 3,11 millones de euros  

La marca líder del 
sector español 

de leche líquida, 
nata y mantequilla 

Central Lechera 
Asturiana cumplió 

en septiembre 
40 años. En ese 

mismo mes, pero de 
1970, se produjo la 
primera recepción 

en la factoría de Granda de 
los primeros litros de leche: 

25.000, en total
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La Federación Andaluza de Em-
presas Cooperativas Agrarias 

(FAECA) presentó el pasado 11 de 
noviembre en Antequera (Málaga) 
la nueva cooperativa de segundo 
grado PROCASUR (Productores de 
Caprino del Sur), en un acto presi-
dido por la consejera de Agricultura 
de Andalucía. La nueva entidad, que 
concentra el 90% de la oferta de 
leche de cabra en manos de coo-
perativas andaluzas, nace siendo el 
primer grupo comercializador de An-
dalucía y a nivel nacional.

En total son seis las cooperativas 
de primer grado que se integran en 
PROCASUR con 1.200 ganaderos 
en activo: Agamma, de Colmenar 
(Málaga); Agasur, también de Mála-

Nace Procasur, la primera cooperativa de Caprino 
de Leche a nivel nacional

ga; Corsevilla, de Cazalla de la Sierra 
(Sevilla); Caprina de Almería, de Ta-
berno (Almería); Nuestra Señora de 
los Remedios, de Olvera (Cádiz), y 
Ovipor, de Huelva.

La nueva entidad nace con el ob-
jetivo de comercializar el 100% de la 
leche producida por sus empresas 
integrantes para, posteriormente, ini-
ciar trabajos de mejora en el sector 
con los que hacer frente a los retos 
de futuro. Procasur presenta una ca-
pacidad productiva de 60 millones de 
litros de leche de cabra al año y una 
facturación inicial en torno a los 35 
millones de euros. Su sede se ha es-
tablecido provisionalmente en Sevilla 
y su presidencia ha recaído en Juan 
González, de la cooperativa Agasur.

Precisamente, Juan González su-
brayó que este proceso no ha hecho 
sino comenzar y que espera que se 
unan más cooperativas de regiones 
vecinas, como Extremadura y Mur-
cia, con las que ya se están hacien-
do gestiones  



26
em

p
re

sa
s 

ag
ro

al
im

en
ta

ri
as

Cocope pondrá en marcha antes 
de que acabe este año, una mo-

derna residencia para la tercera edad 
ubicada en Peñafiel (Valladolid), con 
lo que se convierte en la primera 
cooperativa de España en contar con 
unas instalaciones de este tipo. La 
empresa social, presidida por Gabriel 
Alonso, ha constituido la Fundación 
Cocope para gestionar este centro, 
en el que ha invertido cerca de nueve 
millones de euros. 

El complejo cuenta con 7.500 m2 

construidos, sobre una parcela de 
20.000 m2, y posee zonas y servicios 
como sala de estar –desde la que se 
divisan los castillos de Peñafiel y de 
Curiel–, comedor, limpieza, lavande-
ría, servicio médico, actividades ocu-
pacionales, recepción, seguridad, 
gimnasio, solárium, peluquería y ca-
fetería entre otros.

Otra característica de esta instala-
ción, ubicada junto a la bodega Pinna 
Fidelis, es su moderno diseño, pues 
cuenta con amplios espacios, líneas 
rectas, mucha luz natural, espacios 
exteriores ajardinados, y su interior 
está pintado de varios colores según 
las zonas para una mejor orientación 
de las personas mayores dentro de 
las instalaciones.

“El proyecto surgió para cerrar el 
círculo. Las cooperativas deben de 
tener una gestión económica igual a 
las de las empresas privadas, pero 
también tienen que hacer una labor 
social. En nuestro caso, damos un 
servicio de alto valor añadido a los 

La Cooperativa Agrícola Nues-
tra Señora del Oreto, CANSO, y 

la Caja Rural de L’Alcudia cumplen 
sus primeros cien años y están ce-
lebrándolo a lo largo del año 2010 a 
través de numerosas actividades ins-
titucionales y culturales: conciertos, 
competiciones deportivas, jornadas 
divulgativas, exposiciones y concur-
sos artísticos, animan un programa 
que comenzó en mayo y durará has-
ta diciembre. 

El 1 de octubre la cooperativa ce-
lebró su Acto Institucional del Cente-
nario, en el que se quiso homenajear 
a todas las personas que condujeron 
e hicieron progresar a la cooperativa 
a lo largo de este siglo, hasta con-
vertirse en el motor económico y so-
cial del municipio. Una empresa con 
una cifra de negocios de 30 millones 
de euros procedentes de la comer-
cialización y exportación de cítricos, 
frutas y hortalizas y sustentados en 
el trabajo de 2.100 socios y 1.200 
trabajadores directos en campaña. 
Durante el homenaje, se repasó no 
solo la evolución de actividad agríco-
la y comercial de la cooperativa, sino 
que se recordaron y se reconocieron 
otras facetas de la empresa, mues-
tras del compromiso y dinamismo 
social ejercido por la cooperativa. 

Durante el Acto Institucional del 
Centenario se proyectó un video 
conmemorativo y se llevó a cabo un 
reconocimiento a los Presidentes, 
Consejeros y ex Consejeros de la 
Caja Rural y de la Cooperativa. Tam-
bién se rememoró el papel de otras 
personas y entidades que a lo largo 
de un siglo han prestado su apoyo 
a CANSO. Numerosos socios de la 
cooperativa y representantes del 
cooperativismo valenciano y espa-
ñol quisieron estar presentes en este 
acontecimiento, entre ellos, el direc-
tor general de Cooperativas Agro-
alimentarias, Eduardo Baamonde  

CANSO cumple 
cien años

Cooperativas Agro-alimentarias, 
presente en el Acto Institucional 
del Centenario

Cocope pone en marcha una 
residencia para la tercera edad

socios en una zona rural pensando en 
el momento de su jubilación”, explica 
Alonso, quien reconoce que éste es el 
proyecto que más le ha ilusionado.

Construida en el plazo previsto, la 
residencia de la tercera edad cuenta 
con 102 habitaciones individuales –lo 
que la diferencia de otros centros de 
este tipo–, siete dobles y otras tres 
habitaciones dobles medicalizadas. 
Cuando esté operativa a pleno rendi-
miento, el complejo contará con una 
plantilla de 35 personas. En la resi-
dencia podrán ingresar los socios de 
la cooperativa, cuyo ámbito de ac-
tuación abarca Valladolid, Segovia, 
Burgos y Palencia.

Con una facturación de 12,5 millo-
nes de euros en 2009 y una plantilla 
de 17 empleados, Cocope desarro-
lla desde hace años una estrategia 
basada en la diversificación de acti-
vidades. Así, la cooperativa empezó 
con la comercialización de cereales 
y servicios a sus socios como abas-
tecimientos de inputs y gestión de 
seguros agrarios, entre otros; para 
posteriormente cultivar plantas aro-
máticas e introducirse en el negocio 
vinícola con la bodega Pinna Fidelis, 
que es una de las de mayor produc-
ción de la DO Ribera del Duero. Sus 
últimos pasos han sido la producción 
de cosméticos con plantas aromáti-
cas y con los taninos de las uvas y la 
residencia de la tercera edad  

El centro, que será gestionado por su fundación, cuenta con una inversión de 
nueve millones de euros.
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Rosa Aguilar participa en la celebración 
del centenario del Grupo AN

El Grupo AN, formado por 137 coo-
perativas de Navarra, País Vasco, 
Castilla y León, Aragón y La Rioja que 
agrupan a más de 23.000 agricultores 
y ganaderos, ha logrado en el último 
ejercicio unos beneficios netos de 
4,97 millones de euros, lo que supo-
ne un 38% más que el año anterior 
(3,5) a pesar de que su facturación ha 
bajado casi un 5% debido a la caída 
de los precios. Según los datos faci-
litados por el grupo, estos resultados 
consolidados sitúan el cash-flow en 
8,2 millones de euros y los recursos 
propios se elevan hasta los 57,3.

Con respecto a la facturación, el 
balance indica que ésta ha ascendi-
do a 390 millones pero, si a este vo-
lumen de actividad consolidada en el 
balance, se le suma el de las empre-
sas controladas por el Grupo AN, la 
facturación supera los 500 millones 
de euros.

Además en este ejercicio el Grupo 
AN ha mantenido el empleo y ha se-
guido con las inversiones previstas 
en su plan estratégico, como los 14 
millones para una nueva planta de 
biogás a punto de concluir en la lo-
calidad navarra de Caparroso o las 
nuevas incubadoras en Marcilla. Este 
plan prevé hasta 2013 alrededor de 
50 millones de inversión y 30 de cir-
culantes que el Grupo AN quiere eje-
cutar con autofinanciación.

La Ministra de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, 
resaltó durante el acto de conmemo-
ración del centenario, la importancia 
del Grupo AN, como representante 
de los valores esenciales del coo-
perativismo, y por su capacidad de 
adaptación y de crecimiento en el te-
rritorio, en productos, en ventas y en 
líneas de suministros  

El Grupo AN celebró el pasado 23 
de noviembre en Pamplona su 

Asamblea General, en un acto para 
conmemorar también el centenario 

de la cooperativa, y en el que partici-
paron cientos de socios de la coope-
rativa y la Ministra de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.
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AGACA organiza 
una Misión Inversa 

entre cooperativas gallegas 
y empresarios suizos
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Con una clara orientación comercial 
de internacionalización, la Asocia-

ción Gallega de Cooperativas Agrarias 
(AGACA) ha llevado a cabo, por primera 
vez, una Misión Inversa con empresa-
rios suizos y de cooperativas gallegas 
en la que estos últimos han tenido la 
oportunidad de dar a conocer sus pro-
ductos de forma directa y presencial, 
con el fin de acaparar el interés de la 
distribución suiza e iniciar posibles tran-
sacciones futuras.

Siete empresarios suizos especiali-
zados en la distribución de alimentos 
y delicatesen, e incluso en servicios de 
comercialización internacional y nacional 
con otros países, se desplazaron hasta 
Santiago de Compostela para conocer la 
actividad y productos desarrollados por 
diez cooperativas: Biocoop (carne de 
vacuno ecológica), Condado Paradan-
ta (productos lácteos y mieles), Cogal 
(conejos), Coren (jamones y embutidos, 
entre otros), Coviga (ovino y caprino), 
Feiraco (productos lácteos), Erica Mel 
(mieles), Bodega Jesús Nazareno, Martín 
Códax y Vitivinícola do Ribeiro (las tres 
especializadas en el área vitivinícola).

Tras una primera presentación cor-
porativa personalizada (apoyada con la 
presencia de dos traductores de alemán) 
de todas las empresas involucradas, 
tuvo lugar otra, ya a nivel individual, en 
sala, de los distintos productos alimen-
tarios gallegos. Mediante este sistema, 
empresarios de ambas nacionalidades 
pudieron mantener un contacto directo 
y cercano mediante el cual comprobar 
y valorar calidades, características, pre-
cios y opciones de negocio reales.

Una vez finalizada la presentación y 
como refuerzo, se invitó a una comida-
degustación de los productos facilitados 
por las propias cooperativas, al término 
de la que se iniciaron una serie de visi-
tas guiadas −incluidas en la actividad 
promocional−, que se extendieron du-
rante un día más, a las instalaciones de 
las entidades involucradas, que tuvieron 
oportunidad de ejercer de anfitrionas y 
afianzar las negociaciones iniciadas.

La experiencia ha resultado de gran 
interés para las cooperativas que han 
participado y no se descarta iniciar nue-
vas misiones comerciales aprovechan-
do el aprendizaje y la proyección que ha 
supuesto esta primera iniciativa  

Charla de presentación.

Cooperativistas y distribuidores suizos presentando productos en sala.



cooperativas agro-alimentarias

29

El II Congreso de Cooperativismo Agroalimentario 
de Extremadura reúne a 300 personas en Olivenza

El encuentro ha demostrado que el sector cooperativo 
extremeño sabe responder a los nuevos desafíos, 

porque se ha modernizado y ha asumido sus compromisos
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Alrededor de 300 personas par-
ticiparon en el II Congreso de 

Cooperativismo Agro-alimentario de 
Extremadura que Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura celebró 
durante dos días, 27 y 28 de octubre, 
en el Convento San Juan de Dios de 
Olivenza (Badajoz).

Este congreso abordó temas como 
las líneas que seguirá la Política Agra-
ria Comunitaria a partir del año 2013, 
teniendo en cuenta que las coopera-
tivas apuestan por una PAC verdade-
ra, una política agrícola común para 
todos, toda vez que el sector agroa-
limentario es estratégico. Igualmente, 
en este congreso se trabajó en ma-
terias como la formación y capacita-
ción profesional en las cooperativas; 
la integración cooperativa en el sec-
tor ganadero; y los seguros agrarios. 
Se trazaron las líneas del futuro de la 
agricultura extremeña, y del papel de 
la mujer en el contexto rural.

“En definitiva, un congreso que ha 
demostrado que el sector coopera-
tivo extremeño sabe responder a los 
nuevos desafíos, porque se ha mo-
dernizado y ha asumido compromisos 
medioambientales de calidad y segu-
ridad alimentaria. Hay que alabar así el 
papel de nuestros cooperativistas ex-
tremeños, que han sabido adaptarse 
a los requerimientos de un consumi-
dor cada vez más exigente”, aseguró 
durante el congreso el Presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura, Matías Sánchez.

La inauguración del congreso estu-
vo a cargo del presidente de la Junta 
de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, quien insistió en la necesidad de 
que el movimiento cooperativo siga 
avanzando en la búsqueda de espacios 
de encuentro para ser más competitivo. 

La conferencia inaugural del con-
greso, a cargo del consultor en mar-
keting internacional, Emilio García 
Duarte, versó sobre el valor de la di-
ferenciación y el poder de las marcas. 
Una ponencia magistral sobre estrate-

gias de marca, diferenciación y posi-
cionamiento de productos, liderazgo y 
de marketing.

“Y es que las cooperativas elabo-
ramos de principio a fin un producto, 
que es de gran calidad, e incidiendo 
en la economía local y regional por 
estar asentadas en el territorio y por 
ser la empresa de los propios agricul-
tores. Ahora hace falta venderlo y ven-
dernos”, según manifestó el Presiden-
te de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura.

Durante el Congreso se entregaron 
los premios a los tres ganadores del I 
Concurso Gastronómico de Productos 
Cooperativos de Extremadura. Un cer-
tamen que, por sus características, es 
único en nuestro país, y que ha dejado 
patente, a través de la alta cocina, la 
calidad excepcional de los productos 
de las cooperativas extremeñas.

La primera jornada del congreso 
concluyó con una importante mesa 
redonda sobre la Política Agraria Co-
mún y su horizonte a partir del año 
2013, para lo que se contó con tres 
expertos en la materia: el Director de 
Cooperativas Agro-alimentarias y Vi-
cepresidente del COGECA, Eduardo 
Baamonde; el Subdirector general de 
Apoyo y Coordinación del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, Antonio Fernández García de 
Vinuesa; y el Consejero de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Junta de Ex-
tremadura, Juan Mª Vázquez.

Posteriormente, se celebraron tres 
grupos de trabajo: sobre seguros 
agrarios, integración cooperativa y 
formación, además de la reunión de 
la Comisión Ejecutiva de Cepes-Ex-
tremadura, pasando después a pre-
sentar un proyecto sobre “Derroteros 
cooperativos” y un libro en el que se 
ha recopilado la trayectoria de la fede-
ración cooperativa en estos 20 años.

La segunda jornada del congreso 
comenzó con una intensa mesa re-
donda en la que se debatió sobre la 
agricultura extremeña, pasando des-
pués a plantear el papel de la mujer en 
el contexto rural y a conocer la labor 
que realiza la cooperativa Teixidors, 
que aúna el valor social y el éxito co-
mercial, y que ha suscrito un convenio 
con la cooperativa extremeña Comer-
cial Ovinos para suministrarles lana 
extremeña con la que la cooperativa 
catalana teje prendas artesanalmente.

El Congreso de Cooperativismo 
Agroalimentario de Extremadura es la 
segunda edición de este encuentro que 
se celebra, coincidiendo esta vez con 
una efeméride muy importante: la fe-
deración cumple 20 años desde que se 
constituyó Unexca, la Unión Extremeña 
de Cooperativas Agrarias, hoy Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura; 
y tras recibir recientemente la Medalla 
de Extremadura por la labor que esta 
unión ha venido realizando en la región, 
acompañando el trabajo incansable de 
las cooperativas extremeñas  
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Acuerdos Intercooperativos, 
paso previo a la fusión
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Estos acuerdos son una fórmula de integración sin vinculación patrimonial, 
idónea para abordar proyectos de colaboración entre cooperativas y para 
compartir los servicios que una cooperativa presta a sus socios. Los acuerdos 
intercooperativos no requieren crear o constituir una nueva sociedad para dar 
cabida a la colaboración entre varias cooperativas

La mejora de la competitividad a tra-
vés de la mejora de la dimensión 

de las cooperativas agrarias y ganade-
ras de Castilla-La Mancha constituye 
uno de los retos estratégicos priori-
tarios en el que Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha viene 
desarrollando acciones de fomento y 
promoción desde hace varios años.

Conscientes de la necesidad de 
acompañar y asistir técnicamente a las 
cooperativas en este proceso de cam-
bio hacia modelos empresariales de 
mayor dimensión, Cooperativas Agro-
alimentarias está desarrollando, den-
tro del Convenio de Asistencia Técnica 
2009-2010 suscrito con el Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Ma-
rino (MARM), un ambicioso Plan de Fo-
mento de la Intercooperación, que ha 
permitido la realización de numerosas 
acciones de difusión, jornadas, semi-
narios y asistencia técnica personaliza-
da a procesos incipientes de integra-
ción o intercooperación empresarial.

Jornadas, seminarios 
y asistencia técnica 
personalizada
Durante estos dos años, el balance ha 
sido muy positivo. Seis jornadas de 
ámbito provincial, dos en 2009 (Tole-
do y Alcázar de San Juan) y cuatro en 
2010 (Toledo, Ciudad Real, Albacete y 
Cuenca), en las que, con la presencia 
de más de un centenar de cooperati-
vas de la región, se han analizado las 
diferentes fórmulas legales para abor-
dar con éxito procesos de integración 
empresarial, con o sin vinculación pa-
trimonial, sus ventajas e inconvenien-
tes, y se han presentado diferentes 
experiencias de modelos empresaria-
les de concentración empresarial.

Integración Cooperativa 
en Castilla-La Mancha
Estas jornadas han fructificado en 
numerosos casos a nivel regional, 
algunos de ellos en el sector del ajo 
con Coopaman, con la cooperativa 
Alcamancha en el sector de cereales 
(ambas empresas de Cuenca), Montes 
Norte (Ciudad Real) en el sector del 
aceite, o el caso de Oleotoledo, S.L. 
(Toledo) que aglutina a más de 30 al-
mazaras cooperativas, principalmente 
de la provincia de Toledo. 

El Plan de Fomento de la Interco-
operación permitió igualmente durante 
2009 y 2010 más de una veintena de 
acciones de asistencias técnicas per-
sonalizadas “a domicilio” a procesos 
emergentes de integración, algunos de 
los cuales se consolidaron en integra-
ciones efectivas, como lo fue el caso de 
la Fusión de la Cooperativa Ntra. Sra. 
de la Antigua de Villanueva de los In-
fantes y Ntra. Sra. de la Vega de Torre 
de Juan Abad, ambas de Ciudad Real; 
la reciente fusión de las bodegas coo-
perativas de Santa Cruz de la Zarza 
(Toledo) o la creación de diversos con-
sorcios de comercialización en el sector 
del champiñón y el sector del vino de la 
zona de la Manchuela conquense.

En total, cerca de medio centenar 
de cooperativas agrarias y ganade-
ras de la región han estado en 2009 y 
están en 2010 inmersas en algún tipo 
de fórmula de integración empresarial 
para ganar dimensión y competitivi-
dad en los mercados.

Guía de Procedimientos 
de Integración e 
Intercooperación
El material de difusión ha sido igual-
mente pieza clave en el éxito de este 

Plan de fomento de la intercoopera-
ción. Durante el pasado año se lanzó 
la segunda edición de la “Guía de Pro-
cesos de Integración e Intercoopera-
ción”, con contenidos actualizados y 
revisados, y con un práctico resumen 
de las ayudas contenidas en la Orden 
FOCOOP para el apoyo de procesos 
de fusión y de intercooperación, que 
fue puesto a disposición de las coo-
perativas y que ha servido a los Con-
sejos Rectores y equipos de dirección 
para decidir sobre la conveniencia y 
ventajas de estos procesos, y que ha 
resultado un decisivo acicate para el 
lanzamiento de diversas iniciativas de 
intercooperación.

Durante los próximos años, de nue-
vo con la complicidad del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino y Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, se seguirá con el 
desarrollo de este importante plan de 
fomento de la intercooperación, con 
el convencimiento de que todo ello 
redundará en la mejora de la dimen-
sión y de la competitividad de nues-
tras cooperativas, preparándolas para 
poder afrontar los retos empresariales 
del nuevo milenio. 

La fórmula de la integración 
Cooperativa
El artículo 134 de la Ley de Cooperati-
vas regula los Acuerdos Intercoopera-
tivos definiendo a éstos como pactos 
o convenios suscritos entre dos o más 
cooperativas, cuya finalidad será la de 
aprovechar las sinergias existentes en-
tre las mismas, en orden a poder be-
neficiarse recíprocamente todas ellas 
de los servicios, suministros y demás 
actividades económicas que realicen 
las demás cooperativas firmantes y así 
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permitir un mejor cumplimiento de sus 
respectivos objetos sociales.

Estos acuerdos son una fórmula de 
integración sin vinculación patrimo-
nial, idónea para abordar proyectos 
de colaboración entre cooperativas, 
para compartir los servicios que una 
cooperativa presta a sus socios am-
pliando su base social con los socios 
de otras cooperativas que no dispo-
nen de dicho servicio, compartir ins-
talaciones logrando una mayor opti-
mización de las inversiones realizadas 
y, especialmente, para ampliar una 
actividad empresarial a otros puntos 
de producción sin necesidad de crear 
nuevas cooperativas en localidades 
cercanas. En definitiva, estos acuer-
dos permiten optimizar los recursos 
disponibles por cada una de las coo-
perativas, en beneficio de las demás 
y de ella misma al darles una mayor 
ocupación y aprovechamiento.

Los acuerdos intercooperativos no 
requieren crear o constituir una nue-
va sociedad para dar cabida a la co-
laboración entre varias cooperativas. 
El acuerdo intercooperativo se sirve 
de las cooperativas participantes en el 
mismo y se articula mediante la sus-
cripción de un convenio o contrato en 
el que se pactan las condiciones bajo 
las cuales se va regir el acuerdo. 

No son muchos los ejemplos de uti-
lización de esta fórmula entre nuestras 
cooperativas, aún cuando sus venta-
jas son evidentes para complementar 
la oferta de servicios que cada coo-
perativa ofrece a sus socios, con un 
mismo tratamiento económico y fiscal 
que las operaciones cooperativizadas, 
y sin sujeción a ningún límite cuantita-
tivo, ni en cuanto a volumen de ope-
raciones realizadas en el marco de 

estos acuerdos (no se aplica el límite 
de operaciones con terceros) ni en 
cuanto a los beneficios que se puedan 
obtener de los mismos.

Para comprender mejor esta fórmu-
la utilizaremos un ejemplo: tres coo-
perativas de tres localidades distintas: 
la cooperativa “A” se dedicada a la 
actividad de bodega de vino, la coo-
perativa “B” se dedica a la actividad 
de almazara de aceite y la cooperati-
va “C” se dedica a la actividad hortí-
cola. Si hubiese algunos socios de la 
cooperativa “A” que tuviesen cultivos 
hortícolas, socios de la “B” que tuvie-
sen cultivos de viñedo y socios de la 
cooperativa “C” que tuviesen olivos, 
en vez de que cada una de las coo-
perativas construya instalaciones para 
transformar esos productos como las 
que ya se disponen en las otras dos 
cooperativas, el acuerdo intercoope-
rativo suscrito entre las tres coopera-
tivas permitiría que los socios de las 
tres cooperativas pudiesen acceder a 
los servicios que prestan cada una de 
las cooperativas en condiciones simi-
lares a las que disfrutan los socios de 
cada una de las cooperativas indivi-
dualmente. Otro ejemplo podría darse 

cuando dos cooperativas dedicadas 
a la misma actividad (ejemplo elabo-
ración de vino) formalizan un acuerdo 
intercooperativo para elaborar en una 
sola de sus instalaciones. En defi-
nitiva, la flexibilidad de esta fórmula 
permitirá dar cabida a numerosos 
supuestos de intercooperación entre 
cooperativas.

Las ventajas son evidentes: no ha-
bría que triplicar instalaciones indus-
triales en cada una de las cooperati-
vas, no se generarían nuevos focos 
de competencia empresarial entre las 
tres cooperativas, las instalaciones de 
cada cooperativa se optimizarían al 
recibir más actividad y producción de 
los socios de las otras cooperativas 
participantes, se produciría un ahorro 
de costes en cada una de ellas, etc. 

A partir de ahí, con el conocimiento 
mutuo que se generaría entre ellas a 
consecuencia del acuerdo intercoope-
rativo podría dar lugar a más proyec-
tos conjuntos e incluso podría preparar 
una base sólida para abordar con ma-
yor facilidad otros procesos de integra-
ción más ambiciosos: fusión de coo-
perativas, cooperativas de segundo 
grado, sociedades participadas, etc.  

31
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Renovación de la Comisión Permanente de la FCAC

La campaña impliCA’T se va de ferias

Foment Maialenc, de Maials) como vi-
cepresidente primero y de Jesús Ricou 
(de la cooperativa L’Arbequina, de Arbe-
ca) como vicepresidente segundo.

El relevo de titulares ha predomi-
nado en el resto de cargos de la Co-
misión Permanente, que es el órgano 
ejecutivo y de gobierno de la Federa-
ción. Lluís Roig (Agrícola i Sección de 
Crèdit de Sant Jaume dels Domenys) 
se estrena como secretario, mientras 
Ferrán Sabater (Corma, de Premià de 
Dalt) lo hace como tesorero. Además, 
se incorporan a la Comisión Perma-
nente como vocales Ramón Sarroca 
(Almenar Fruits) y Miquel Fábregas 
(Càmara Arrossera del Montsià).

Nuevas responsabilidades 
políticas
En el Consejo Rector de la Federación 
del pasado mes de septiembre, se 
acordó designar entre sus miembros, 
una serie de representantes tanto de 
carácter territorial como de determina-
das temáticas de carácter horizontal.

Josep Pere Colat (Corbera d’Ebre, 
1965) ha sido reelegido Presiden-

te de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya por segunda 
vez consecutiva. La decisión la tomó, 
por unanimidad, el Consejo Rector de 
la Federación en una reunión posterior 
a la Asamblea General. 

Elegido Presidente de la FCAC el año 
2008, Colat ha reiterado que su man-
dato se caracterizará por dar continui-
dad a las líneas de trabajo estratégicas 
iniciadas este año. “Trabajaremos para 
defender la representatividad del sector 
cooperativo agrario catalán y propor-
cionarle los servicios necesarios en un 
momento complicado económicamen-
te y marcado por las crisis de mercado. 
Asimismo, contribuiremos para facilitar 
los procesos de comercialización y pro-
moción del producto cooperativo”.

En la misma reunión de Consejo Rec-
tor, se renovó la Comisión Permanente 
de la Federación. En concreto, se acor-
dó la continuidad de Joan Segura (en 
representación de la cooperativa Camp 

Con este nombramiento, se quiere 
en primer término reforzar la presencia 
política de la Federación en el territo-
rio, disponer de interlocutores y porta-
voces más próximos ante los medios 
de comunicación y el conjunto de la 
sociedad en cada uno de los ámbitos y 
ganar en eficacia para gestionar deter-
minadas inquietudes de carácter más 
local de las cooperativas agrarias.

De esta forma tanto las cooperati-
vas agrarias socias como las diferen-
tes administraciones y organismos 
relacionados podrán tener unos claros 
referentes de la acción de lobby que la 
Federación está llevando a cabo a los 
diversos niveles  

ciudad de Barcelona. En esta ocasión, 
se proponía una cata de aceites virgen 
extra y se presentaban al consumidor ur-
banita las marcas “Verllum”, de la coope-
rativa Camp de Cervià de les Garrigues; 
“Baronia de Cabacés” ecológico, de la 
cooperativa Agrícola de Cabacés; y “Ca-
bra-Feixet”, de la cooperativa Agrícola 
Catalana Sant Isidre del Perelló. Estos 
aceites, pertenecientes a diferentes DOP, 
se podían adquirir en diferentes paradas 
del Mercado de productos de proximi-
dad y calidad, en donde había cerca de 
15 cooperativas con stands para la ex-
posición y venta de sus productos.

El mismo fin de semana y en el mar-
co de la Feria Multisectorial de Móra 
la Nova, se organizaba una cata del 
vino blanco “Llàgrimes de Tardor”, de 
la cooperativa Agrícola San Josep de 
Bot; el rosado “Les Sorts”, de Celler el 
Masroig, y el tinto “Mirmil·ló”, de la coo-
perativa Agrícola de Corbera d’Ebre. 
Todos estos vinos han sido premiados 
este año en el XVII Concurso de Vinos.

Finalmente, en la Feria de Muestras 
de Girona presentó una cata de gar-

nachas del Empordà, con las marcas 
“Sinols” –de Empordàlia–, “Espolla 
Gran Reserva” –del Celler Cooperatiu 
d’Espolla– y “Garriguella roja” –de la 
cooperativa Agrícola de Garriguella.

Coincidiendo con muchas de estas 
acciones y también en la Firatast de 
Girona, se han realizado exposiciones 
de productos cooperativos. Las accio-
nes se han llevado a cabo en colabo-
ración con el Consorcio de Comercio, 
Artesanía y Moda de la Generalitat, con 
Prodeca y con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino  

Este final de año, la Federació de Coo-
peratives Agràries de Catalunya ha 

intensificado la promoción de productos 
cooperativos participando en múltiples 
certámenes feriales de toda Catalunya.

El Presidente Josep Pere Colat ha 
explicado que “con iniciativas de este 
tipo, queremos acercar al consumidor 
nuestras marcas, que conozca los pro-
ductos, los pruebe y pueda valorar los 
atributos. También hay que crear con-
ciencia sobre la necesidad de partici-
par de un consumo responsable que, 
en nuestro ámbito, asimilamos a pro-
ductos catalanes y cooperativos”.

En la Feria Agraria de Sant Miquel, la 
Federación organizó una cata de vinos 
de bodegas cooperativas que se pue-
den adquirir en las tiendas de Lleida; 
en concreto, el “Valls del Montsec” –de 
la cooperativa Agropecuària d’Artesa 
de Segre–, el “Vivertell” –del Celler 
Cooperatiu de Batea– y el “Ètim” –de 
la cooperativa Agrícola Falset-Marçà.

Unos días después, se participaba en 
el Mercat de Mercats, el gran mercado 
del Mediterráneo abierto al centro de la 
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La Ley de Calidad Agroalimentaria: 
una oportunidad que no debe perderse

El MARM ha presentado el an-
teproyecto de ley de Calidad 

Agroalimentaria para su debate por 
parte de los agentes implicados, en-
tre ellos Cooperativas Agro-alimen-
tarias, así como recabar los informes 
pertinentes, antes de su aprobación 
por el Consejo de Ministros y su re-
misión al Parlamento como proyecto 
de ley.

Este anteproyecto de ley preten-
de abordar, fundamentalmente dos 
cuestiones: el establecimiento de un 
marco jurídico de la calidad agroali-
mentaria y mejorar la vertebración y 
el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria, aspecto este último que 
consideramos de especial importan-
cia para el necesario reequilibrio de la 
cadena de valor, mediante la incorpo-
ración a la legislación nacional de los 
recientes avances impulsados por la 
Presidencia Española de la UE duran-
te el primer semestre de este año.

Marco jurídico del sistema de 
calidad agroalimentaria
El marco jurídico de la calidad agroa-
limentaria que se propone pretende 
reforzar jurídicamente nuestro actual 
modelo de calidad diferenciada ase-
gurando una información veraz a los 
consumidores y evitando la compe-
tencia desleal entre los operadores, 
regulando la titularidad, uso, gestión 
y protección de las figuras de cali-
dad diferenciada (Denominaciones 
de Origen Protegidas, Indicaciones 
Geográficas Protegidas, Indicacio-
nes Geográficas), y estableciendo un 
sistema de cooperación entre las dis-

tintas administraciones para una utili-
zación más eficiente de los recursos.

Se establece que los nombres geo-
gráficos protegidos son de dominio 
público, cuya titularidad corresponde 
al estado. Los nombres protegidos 
solo podrán ser utilizados en aque-
llos productos que tengan derecho 
de uso y se prohíbe la utilización de 
cualquier indicación falsa o falaz que 
pretenda aprovecharse de parecidos 
o similitudes que puedan inducir a 
error al consumidor.

El sistema de control de la calidad 
agroalimentaria que pretende esta-
blecer garantías para operadores y 
consumidores, se llevará a cabo a 
través de autocontrol y trazabilidad, 
control por terceros independientes y 
control oficial (inspección y sanción). 
En este apartado es donde se mani-
fiesta una importante discrepancia 
por parte del Consejo Regulador de 
la DOC Rioja que pretende dotar de 
facultades públicas al equipo de vee-
dores del propio Consejo Regulador, 
para no perder competencias res-
pecto de la situación actual.

La última parte que se refiere al 
régimen sancionador, tipifica las in-
fracciones y establece sanciones 
correspondientes. Para Cooperati-
vas Agro-alimentarias, es necesario 
que se determinen claramente los 
ámbitos competenciales en todo su 
contenido, especialmente en el con-
trol e inspección y se considera que 
el incremento de las cuantías de las 
sanciones ha sido desmesurado en 
relación a las establecidas en la ley 
24/2003. Por su parte de DOC Rioja 

considera que debe mantenerse el 
régimen sancionador establecido en 
la ley de la viña y el vino.

Mejora de la vertebración 
y funcionamiento 
de la cadena alimentaria
La otra parte importante del antepro-
yecto de ley pretende mejorar la ver-
tebración y el funcionamiento de la 
cadena alimentaria mediante la crea-
ción de un Código de Buenas Prác-
ticas Comerciales entre los agentes 
de la cadena de valor agroalimenta-
ria, la modificación de la ley de Or-
ganizaciones Interprofesionales y la 
modificación de la ley de contratos-
tipo de productos agroalimentarios.

El MARM promoverá la elabora-
ción de un Código de Buenas Prác-
ticas comerciales concebido como 
un acuerdo voluntario de autorregu-
lación entre los agentes de la cadena 
alimentaria basado en los principios 
de transparencia, claridad, concre-
ción, y sencillez en el intercambio 
de información, interés mutuo, equi-
dad, responsabilidad, compromiso, 
confianza y buena fe comercial. El 
Código identificará buenas prácticas 
para cada una de las etapas del ciclo 
comercial: negociación comercial, 
relaciones contractuales, cadena de 
suministro y logística, gestión admi-
nistrativa, pagos y cobros.

La propuesta del MARM prevé 
un sistema de certificación para las 
empresas que se acojan al Código y 
establece un órgano independiente 
de vigilancia y control para asegurar 
el cumplimiento de los compromisos 
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adquiridos por parte de las empresas 
acogidas al Código.

Esta iniciativa del MARM ha ge-
nerado una enorme expectativa en 
el sector. Cooperativas agroalimen-
tarias y las Organizaciones Agrarias 
hemos apoyado este modelo de Có-
digo de Buenas prácticas, e incluso 
se pretende ir más allá, definiendo y 
prohibiendo una serie de prácticas 
abusivas tales como las ventas a pér-
didas, las subastas a ciegas, pagos 
atípicos, etc. Por su parte, las organi-
zaciones de la distribución comercial 
moderna, han cuestionado que sea 
la administración la que intervenga 
en las relaciones comerciales entre 
operadores de la cadena y defienden 
que los sistemas de autorregulación 
deben ser libremente acordados por 
las partes.

La modificación de la ley de Or-
ganizaciones Interprofesionales pre-
tende ampliar las finalidades (elabo-
ración de contratos-tipo, códigos de 
buenas prácticas, normas de comer-
cialización para regular la oferta) y 
reforzar la representatividad de estas 
organizaciones exigiendo un mayor 
grado de implantación para poder 
realizar extensiones de norma. Todas 
sus actuaciones deberán estar am-
paradas por la normativa comunitaria 
y de Defensa de la Competencia. Se 
establece un nuevo régimen sancio-
nador, que viene a complicar la ges-
tión de las cuotas impagadas para 
actuaciones de extensión de norma, 
al exigir trámites judiciales en el pro-
ceso de reclamación.

Por lo que se refiere a la modifica-
ción de la ley de contratos-tipo de 
productos agroalimentarios, se esta-
blece la posibilidad de que los pre-
cios y condiciones de pago puedan 

hacer referencia a indicadores de 
precios o costes y se abre la posibili-
dad de que el MARM, en determina-
das condiciones sectoriales específi-
cas, pueda decidir la obligatoriedad 
de los contratos entre los operadores 
del sector.

Para Cooperativas Agro-alimenta-
rias, las modificaciones de las leyes 
de Organizaciones interprofesionales 
y de contratos, son escasamente efi-
caces a la hora de reequilibrar la ca-
dena de valor. Algunas medidas que 
podrían suponer un cambio sustan-
cial respecto de la situación actual 
serían dotar a las interprofesionales 
de la capacidad de acordar los pre-
cios de la contratación de los pro-
ductos, hacer obligatorios los con-
tratos en todos los productos, etc., 
pero estos planteamientos chocan 
frontalmente con la normativa de de-
fensa de la competencia. 

Concentración de la oferta 
e integración cooperativa
Sin embargo, una medida eficaz para 
mejorar el reequilibrio de la cadena 
agroalimentaria y que no tiene pro-
blemas con la normativa de defensa 
de la competencia es la de fortalecer 
la vertebración económica del sector 
productor y favorecer la concentra-
ción de la oferta. Esta medida, que 
aparece también entre las conclu-
siones de diversos informes y dictá-
menes que han analizado el funcio-
namiento de la cadena alimentaria 
europea, no es abordada por el Mi-
nisterio en este anteproyecto de ley.

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha propuesto la incorporación de un 
capítulo nuevo en este anteproyecto 
de ley que persigue aumentar los ni-
veles de concentración de la oferta 

a través de procesos de integración 
cooperativa, que permitan la crea-
ción de grupos cooperativos poten-
tes, capaces de incidir en los merca-
dos nacionales y exteriores y captar 
valor añadido para las producciones 
de sus socios. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
considera que se está “mareando 
la perdiz” con una serie de iniciati-
vas legislativas que cambian poco 
o nada la situación actual y gene-
ran roces e inseguridades jurídicas 
respecto a la legislación de defensa 
de la competencia, mientras no se 
apuesta por medidas estructurales 
de medio/largo plazo, pero que, a la 
postre, son las únicas eficaces para 
mejorar la posición de los producto-
res en el mercado.

Lamentablemente, las Organiza-
ciones Agrarias no han apoyado esta 
propuesta de Cooperativas Agro-
alimentarias, lo que pone de mani-
fiesto la visión cortoplacista y miope 
de nuestros representantes agrarios. 
La excusa, esta vez, ha sido la ter-
minología comunitaria que se refiere 
a estas empresas de los agricultores 
como Organizaciones de Producto-
res, detrás de lo que se ha querido 
ver todo tipo de peligros. Floja con-
vicción de nuestras organizaciones 
agrarias en el cooperativismo.

A la hora de redactar este artícu-
lo, desconocemos la suerte de este 
anteproyecto de ley. A las múltiples 
objeciones de la distribución, orga-
nizaciones agrarias, Comunidades 
Autónomas, etc., ha venido a sumar-
se la remodelación ministerial, con lo 
que a estas alturas no se sabe si este 
anteproyecto continúa su trámite, 
ni las orientaciones de los aspectos 
más controvertidos  
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Aprobado el Proyecto 
de Ley 
de Seguridad 
Alimentaria 
y Nutrición

Después de que a finales de 2009 
se presentara el anteproyecto, 

el 3 de septiembre fue aprobado el 
Proyecto de Ley de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición por el Consejo 
de Ministros. Este proyecto de ley 
incluye requisitos relacionados con 
el control oficial, instrumentos de 
seguridad alimentaria, evaluación 
de riesgos, laboratorios, publicidad 
y alimentación saludable, actividad 
física y prevención de la obesidad.

Cooperativas Agro-alimentarias 
valora la iniciativa de esta ley de se-
guridad alimentaria y nutrición. Así 
mismo, se considera adecuada la in-
clusión en ella de los aspectos clave 
en relación con la seguridad alimenta-
ria y nutrición antes mencionados. No 
obstante, según nuestro parecer, el 
proyecto de esta ley hace referencia a 
principios generales, pero quizá debe-
ría detenerse en acciones de carácter 
concreto cuando así sea preciso.

Según información de la AESAN, 
ha sido una tramitación larga, debi-
do a la gran cantidad de alegaciones 
recibidas en relación al anteproyecto. 
También nosotros enviamos, en su 
día, nuestras apreciaciones, que gi-
raban principalmente en torno a una 
serie de aspectos que consideramos 
de especial relevancia y que se man-
tienen en relación al proyecto de ley.

El primero de ellos es la necesidad 
de coordinación de las administra-
ciones competentes en materia de 
seguridad alimentaria, a nivel central, 
autonómico y local. Destacamos, 
como muy importante, incidir en el 
establecimiento de mecanismos de 
coordinación, y que estos sean efec-
tivos y concretos, ya que ello redun-
dará en la seguridad alimentaria de 
nuestras producciones.

Por otra parte, otro de los aspectos 
de interés que queremos hacer cons-
tar es la importancia de reforzar las 
labores de inspección y control sobre 
los productos importados de terceros 
países, de manera que se vele por la 
eficiencia y eficacia de los mismos. 
En aplicación del principio de reci-
procidad, pero sobre todo para evitar 
que las empresas españolas se vean 
obligadas a competir en desigualdad 
de condiciones, debería exigirse que 
todo producto importado de terceros 
países cumpla siempre los requisitos 
exigibles en España, desde los de 
calidad del producto hasta los que 
proscriben la explotación laboral. En 
realidad consideramos que no es 
constreñir la libre competencia en el 
mercado global, sino evitar la des-
igualdad de quien en este país cum-
ple los requisitos exigidos.

La adecuada articulación de los 
mecanismos de gestión de riesgos, 
también se destaca como punto so-
bre el que es preciso incidir. Hay que 
considerar la relevancia de la ade-
cuada comunicación de los riesgos, 
de forma que se minimice el impac-
to económico sobre los operadores 
cuando se produzcan comunicacio-
nes de alertas innecesarias, de ma-
nera que no se vean perjudicados en 
caso de deficiencias en estos me-
canismos. Consideramos que, en la 

aplicación del principio de cautela, 
deberá considerarse la responsabi-
lidad de cada uno de los agentes. 
Por un lado, el operador económico 
deberá adoptar las medidas adecua-
das que le indique la Administración, 
pero siempre y cuando la Adminis-
tración dé respuesta ante ello. De 
manera que, si se aplicase el prin-
cipio de precaución y finalmente no 
estuviese justificado por la ausencia 
de riesgo, la Administración tendría 
la responsabilidad económica de los 
daños producidos al operador.

Por último, se expone la necesidad 
de reformulación de los requisitos es-
tablecidos en cuanto a publicidad, en 
favor de los productos frescos y sus 
características saludables. Por tanto, 
habrían de tenerse en cuenta consi-
deraciones referentes al tratamiento 
de productos frescos y productos 
transformados, ya que ambos se en-
cuentran en desigualdad de condicio-
nes a la hora de ser promocionados.

En cualquier caso, de manera ge-
neral, Cooperativas Agro-alimenta-
rias considera que el proyecto de ley 
de seguridad alimentaria y nutrición 
es oportuno dado al amplio conjunto 
de requisitos que ofrece que es preci-
so regular y el interés de los mismos  
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Una mejor oportunidad 
para que las cooperativas 
participen en proyectos de I+D

El pasado 13 de septiembre Coope-
rativas Agro-alimentarias asistió 

a la presentación de la convocatoria 
recientemente publicada FP7-KB-
BE-5-2011, dirigida a los proyectos 
de Alimentación, Agricultura y Pesca y 
Biotecnología dentro del programa de 
Bio-Economía Basada en el Conoci-
miento (KBBE, de sus siglas en inglés 
Knowledge Based Bio-Economy).

A lo largo de esta jornada informa-
tiva se presentaron primeramente los 
objetivos de esta convocatoria, y sus 
novedades con respecto a convoca-
torias anteriores. Además, diversas 
personalidades internacionales de 
la investigación realizaron presenta-
ciones sobre temas de alimentación, 
agricultura y pesca y biotecnología, 
que mostraron las áreas de interés 
en las que se investiga en sus res-
pectivos países, así como las opor-
tunidades de colaborar con ellos en 
proyectos del 7º Programa Marco.

Novedades
Durante toda la jornada se resaltó 
que en la práctica totalidad de los 
“topics” (títulos de proyectos para los 
que se puede presentar una propues-
ta) se requiere la presencia de PYMEs 
dentro del consorcio. Así como antes 
era solo deseable la participación 
de las PYMEs como parte activa del 
proyecto, ahora es obligatoria la in-
clusión de alguna PYME entre los so-
cios del proyecto. Esto es un punto a 
favor de las cooperativas, porque les 

abre las puertas a su participación en 
esta convocatoria, cuyas condicio-
nes de financiación son mucho más 
beneficiosas que en otras convoca-
torias del 7º Programa Marco.

Otra de las novedades destaca-
bles en esta convocatoria es la exi-
gencia en determinados “topics” de 
incluir actividades de demostración, 
así como de apoyo a la difusión de 
resultados y actividades de comuni-
cación. Por esta parte siguen resul-
tando beneficiadas las cooperati-
vas, ya que su papel principal en los 
consorcios de proyectos suele estar 
referido a la parte práctica de com-
probación de los resultados espera-
dos en campo. Este requisito tam-
bién beneficia a las Federaciones de 
Cooperativas regionales (FUTs), cuya 
labor puede centrarse en la difusión 
de resultados y demás actividades 
de comunicación de la investigación 
llevada a cabo.

Presentaciones de ideas 
de proyectos
Durante la tarde de este InfoDay se 
realizaron presentaciones rápidas de 
ideas de proyectos que serán pre-
sentados a esta convocatoria. La fi-
nalidad de estas presentaciones era 
que cada organización interesada en 
presentar una propuesta de proyecto 
se diera a conocer, y así más tarde 
pudieran establecer contactos con 
ella las demás organizaciones intere-
sadas en ese proyecto  

Convocatoria del 7º Programa Marco. Conclusiones del InfoDay

El listado completo de las ideas que se presentaron, junto con los datos de 
los proponentes se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.tetalap.hu/biobro2010/Projekt_idea_catalogue_Sept_28.pdf

Y para consultar las presentaciones y toda la información distribuida en este 
evento se puede consultar la página web:

http://www.tetalap.hu/biobro2010/



38
ca

lid
ad

 /
 I+

D
+

i

La innovación se ha convertido 
en una constante en todos los 

discursos políticos y económicos. 
Nadie duda ya de su papel como 
herramienta para conjugar las nece-
sidades de cambio y sostenibilidad, 
y para conseguir la competitividad 
necesaria para superar esta crisis, y 
las que puedan venir.

En este contexto se ha desarrolla-
do la Estrategia Estatal de Innova-
ción (e2i), que define los objetivos e 
instrumentos del Gobierno a medio 
y largo plazo. La e2i consta de cin-
co ejes: generación de un entorno 
proclive a la innovación desde la de-
manda pública, proyección interna-
cional, fortalecimiento de la coope-
ración territorial y capital humano. 
En el centro de estos ejes se sitúa la 
transferencia de conocimiento, que 
constituye el núcleo central de esta 
economía de la innovación.

Objetivo:
la innovación

Estrategia Estatal de Innovación (e2i)

Eje 1. Entorno financiero proclive a la innovación
Se fomentará la inversión privada en I+D+i y se pondrán en marcha los siguientes 
instrumentos: financiación bancaria; fondos de inversión en investigación e inno-
vación; capital riesgo; y mercados secundarios bursátiles.

Eje 2. Fomento de la innovación desde la demanda pública
Este eje se ocupará del fomento de las políticas públicas de compra, como 
elemento dinamizador de la innovación desde el punto de vista de la demanda. 
Esta compra pública innovadora será facilitada mediante la Ley de Contratos 
del Sector Público, y se dirigirá a los siguientes mercados innovadores: eco-
nomía de la salud y asistencial; economía verde (del medio ambiente y de las 
energías limpias); industria de la ciencia; modernización de la Administración.
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“La innovación es ineficiente. Con frecuencia, es indisciplinada siempre lleva la contraria y es 
iconoclasta; se realimenta con la confusión y la contradicción. En pocas palabras, ser innovador 
es todo lo contrario de lo que la mayoría de los padres quieren para sus hijos, los consejeros 
delegados para sus compañías y los jefes de estado para sus países. Los innovadores son 
insoportables. Y, sin embargo, sin innovación estamos condenados –por aburrimiento y por 
monotonía– a la decadencia.”

Nicholas Negroponte 
Arquitecto Fundador del MIT Media Lab

Eje 3. Proyección internacional
Con este eje se pretende poner en valor, en los mercados internacionales, 
los productos tecnológicos e innovadores desarrollados, así como atraer em-
presas de capital extranjero que inviertan en la I+D+i ejecutada por el sector 
empresarial en España. Las medidas diseñadas para desarrollar este eje son: 
medidas para facilitar la internacionalización de las empresas innovadoras; 
Programa Marco de I+D de la Unión Europea; cooperación al desarrollo; e 
impulso de la inversión de capital extranjero en empresas y proyectos de in-
versión innovadores localizados en España.

Eje 4. Fortalecimiento de la cooperación territorial
Este eje va a permitir extender la innovación a todas las Comunidades Autóno-
mas (ahora concentrada en Madrid y Cataluña según datos del INE) y evitar así 
que se pierdan iniciativas innovadoras por no encontrar los cauces de apoyo 
adecuados en el entramado institucional. Para ello se establecerá una estre-
cha relación de planificación, cooperación y seguimiento articulada a nivel 
autonómico y local.

Eje 5. Capital humano
En este eje se promueve, por una 
parte, la formación de los recursos 
humanos, y por otra parte, la provi-
sión de talentos investigadores e in-
novadores a las empresas. También 
en este eje se contempla potenciar 
la presencia de mujeres a través de 
programas específicos que tomen en 
cuenta la dimensión de género.

Entre las actuaciones previstas 
para el año 2010, el Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Mari-
no, que es el que nos interesa al sec-
tor agroalimentario, estará envuelto 
en las Políticas para el desarrollo de 
la Economía Verde, mencionadas 
en el Eje 2. Dentro de éstas, se han 
planificado programas específicos 
como el Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética, para el que se destinarán 
23,3 M€; el Plan de Energías Reno-
vables (PER) con un presupuesto de 
29,63 M€; los Proyectos innovadores 
en Energías Renovables con 18,45 
M€ asignados; Usos Térmicos de 
las Energías Renovables, a través de 
empresas de servicios energéticos 
con 4 M€ de presupuesto; Escena-
rios Climáticos regionalizados, cuyo 
presupuesto aún está sin especifi-
car; y por último, el más importan-
te para nuestra actividad, Políticas 
para la Innovación en el Medio Rural, 
cuyo presupuesto total asciende a 
91,17 M€ y que incluye innovación 
en los sectores agrícola, ganadero 
y forestal, innovación en la industria 
agroalimentaria, innovación en nue-
vos productos, en gestión de aguas, 
e innovación en cambio climático y 
energías renovables  

Actuaciones de Políticas para la Innovación en el Medio Rural IMPORTE 2010 (€)

Innovación – Producción – Actividades agrícola, ganadera y forestal 6.610.000

Innovación – Producción – Industria agroalimentaria 83.242.540

Cooperación – Desarrollo – Nuevos productos 716.641

Innovación – Gestión aguas 597.471

Innovación – Retos PAC – Cambio Climático y Energías Renovables Sin determinar

TOTAL 91.166.652
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La agricultura española represen-
tó en 2008 el 9,60% de la con-

tabilización nacional anual de las 
emisiones GEI. Hay que destacar 
que desde que existen estos datos 
(1990) esta cifra se ha reducido des-
de el 13,24% hasta el antes mencio-
nado. Aunque esto se ha producido 
más bien por mayores emisiones de 
otros sectores, puesto que en la agri-
cultura han permanecido estancadas 
en los 39 Mt CO2 equiv, incluso con 
un ligero ascenso. Hay que recordar 
que el sector ha experimentado un 
fortísimo incremento en este mismo 
periodo en cuanto a producción y 
resultados. La primera conclusión, 
por tanto, es que el sector agrario 
ha adquirido conciencia del proble-
ma y muestra responsabilidad en su 
aportación de forma global, siendo 
mucho más eficiente que en el año 
1990 en cuanto a emisiones por acti-
vo producido.

Conviene apuntar que las adapta-
ciones por acometer en nuestra agri-
cultura, y en la europea en general, 
deberían respetar algunos principios 
generales:

El mantenimiento de las capa-
cidades productivas necesarias 

para atender todas las respon-
sabilidades que afronta la agri-
cultura, es decir, su obligación 
de proveer de alimentos a la so-
ciedad y de materias primas a la 
agroindustria nacional, así como 
el mantenimiento de una activi-
dad que ocupa en nuestro país a 
más de 800.000 trabajadores. Los 
agricultores y sus familias poseen 
el 49% de nuestra superficie y el 
mantenimiento de su actividad en 
este territorio debe ser una prio-
ridad, si no queremos un futuro 
sociológicamente asimétrico, mo-
nopolizado por las ciudades y sus 
periferias, con todas las desventa-
jas que conllevaría, incluyendo las 
medioambientales y culturales: El 
abandono del medio rural, la de-
gradación de los agroecosistemas 
constituidos a lo largo de siglos, 
incluyendo la alteración de la 
biodiversidad asociada, el mayor 
riesgo de incendios, etc.
El segundo principio debe ser evi-
tar el llamado riesgo de fuga de 
carbono. Podemos estar segu-
ros que un kilogramo de trigo, o 
de maíz, de remolacha, de arroz, 
un litro de leche o de aceite, un 

cerdo, un ternero, un pollo o un 
huevo que se deje de producir en 
España será producido de forma 
casi inmediata en otro lugar del 
planeta por efecto de la demanda 
agregada mundial. Si esta deslo-
calización ha sido provocada por 
efecto de políticas restrictivas de 
disminución de la emisión de ga-
ses. ¿Podemos decir que estas 
políticas están siendo efectivas 
disminuyendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero to-
tales en el planeta? Seguramente 
la respuesta sea negativa. Hemos 
de tener en cuenta que es Euro-
pa el espacio político-económico 
que impone actualmente unos 
estándares más exigentes en la 
producción agrícola y ganadera 
desde diversos puntos de vista, 
incluyendo la higiene y el bienes-
tar animal, la trazabilidad y segu-
ridad alimentaria, pero también el 
conjunto de parámetros de con-
ciliación entre producción y sos-
tenibilidad ambiental más com-
pleto, controlable y sancionable 
del mundo, conocidos abreviada-
mente como Condicionalidad de 
la Política Agraria Comunitaria.

La agricultura española y la contribución 
a la lucha contra el cambio climático

EMISIONES EN ESPAÑA (MILLONES TONELADAS)
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Total emisiones (sectores 1-7, excepto 5. LULUCF) 4. Agricultura

Fuente: Agencia de Medio Ambiente Europeo. Observatorio de datos de gases de efecto invernadero.
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No obstante lo anterior, la agricul-
tura española puede hacer más por 
combatir el cambio climático. No 
solamente puede, debe hacer más, 
y no únicamente compartir el esfuer-
zo con el resto de los sectores y la 
sociedad en esta lucha de la huma-
nidad contra un destino al que pare-
ce haberse condenado ella misma. 
En esta lucha global también puede 
incluirse una batalla propia para de-
fender la competitividad de nuestras 
producciones. En los últimos años 
los etiquetados de sostenibilidad ba-
sados en la huella de carbono, están 
incorporándose como una variable 
más entre los condicionantes del 
mercado. De hecho actualmente se 
disputa una carrera para decidir cuál 
será el estándar que se utilizará para 
este etiquetado, con gran ventaja 
para los modelos anglosajones, que 
sin duda matizarán estas etiquetas 
con su visión y posición en el comer-
cio internacional.

Europa necesita, por lo tanto, una 
posición armonizada en esta cues-
tión, que defienda y ponga en valor el 
modelo de producción al que antes 
nos hemos referido y sea capaz de 
actuar de sistema probatorio de los 
avances que la agroindustria consi-
ga. En esas decisiones España debe 
también defender su posición y sus 
intereses de forma equilibrada con el 
objetivo superior de luchar contra el 
cambio climático.

Biocarburantes
Es el sector de las materias primas 
agrícolas con destino a los biocar-
burantes europeos, el primero donde 
se va a exigir un sistema de control 
y certificación de la sostenibilidad 
ambiental. En particular está relacio-
nado con las emisiones de gases de 
efecto invernadero y servirá garanti-
zar que el coste en GEIs de producir 
biodiésel o bioetanol no sea superior 
al provocado por la combustión de 
sus alternativas en gasóleo o gaso-
lina. Pues bien, la aplicación de este 
sistema aún en fase de construc-

ción, parece que va a dejar a priori 
fuera de este mercado a importantes 
zonas productoras de cereales de 
nuestro país. Imaginemos la impor-
tancia que puede tener este asunto 
para nuestra agricultura cuando es-
tas exigencias den el salto a los mer-
cados alimentarios, como sin duda 
lo harán. Este asunto debe tratarse 
por nuestros poderes públicos con la 
máxima prioridad.

La conclusión de lo anterior es que 
disminuyendo la huella en CO2 de 
nuestra agricultura mejoramos para-
lelamente la competitividad de nues-
tras producciones. También que las 
políticas que apliquemos serán más 
efectivas, sinérgicas y sostenibles en 
el tiempo si abarcan conjuntamente 
estos dos objetivos. La derivada es 
por supuesto, que el agricultor y ga-
nadero y su actividad no debe ser el 
enemigo a perseguir para evitar sus 
emisiones asociadas, sino un po-
deroso aliado al que utilizar en las 
políticas públicas como introductor 
de buenas prácticas en la mitad de 
nuestro territorio.

Cómo reducir las emisiones
Dentro de las emisiones directas in-
cluidas por consenso internacional 
en el apartado de agricultura des-
tacan algunas de forma poderosa, 
mientras que otras como las origina-
das por el cultivo del arroz o la que-
ma de rastrojos son residuales en el 
cómputo global. Por orden de mag-
nitud la más relevante, es sin duda, 
la provocada por el ciclo del nitróge-
no en los suelos agrícolas. Entre sus 
muchas reacciones químicas asocia-
das, este ciclo incluye la evaporación 
de una parte del nitrógeno en óxido 
nitroso y otros compuestos volátiles. 
En el caso concreto del N2O su efec-
to invernadero es del orden de 300 
veces superior al mismo contenido 
en masa de CO2. La intensidad del 
proceso de evaporación depende di-
rectamente del contenido de nitróge-
no en el suelo por lo que para conta-
bilizarlo se estima aproximadamente 
un 1% (tier 1. IPCC) del nitrógeno 
aplicado en fertilización agrícola. Lo 
cierto es que existe el convencimien-
to en los ámbitos científicos y aca-
démicos que esta contabilización es 
muy grosera y que pierde los enor-
mes matices que la aplicación de un 
fertilizante puede conllevar, en par-
ticular las condiciones de humedad 
del suelo, su temperatura, su edafo-
logía, y por supuesto el tipo de ferti-
lizante empleado y sus métodos de 
aplicación.

En el caso de España, donde se 
supone que muchas de esas varia-
bles pudieran ser positivas, se echan 
en falta datos empíricos de com-
portamiento real del nitrógeno en 
los suelos, e incluso datos reales de 
aporte de fertilizante por territorios 
y cultivos. La inexistencia de estos 

“Europa necesita 
una posición 
armonizada, 
que defienda 
y ponga en valor 
el exigente modelo 
de producción 
europeo”
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datos perjudica a nuestra agricultu-
ra, teniendo que acudir, como decía-
mos, a un valor a tanto alzado. Posi-
blemente, ésta haya sido la causa de 
la exclusión de muchos de nuestros 
cereales con destino a la industria 
de biocarburantes. La existencia de 
estos estudios a nivel nacional, sin 
duda, permitiría a la agricultura co-
nocer mejor su situación real y pre-
pararse para el futuro con mejores 
prácticas que redujesen la volatiliza-
ción del óxido nitroso, que recorde-
mos aporta alrededor del 4,26% de 
todas las emisiones nacionales.

A pesar de las dificultades de me-
dirlas objetivamente, estas prácticas 
ya están identificadas en una gran 
mayoría y consisten en técnicas de 
laboreo que protejan más al suelo 
del contacto con la atmósfera, uti-
lización de fertilizantes de libera-
ciones lentas o con composiciones 
químicas que inhiban en lo posible 
la nitrificación, fertilización racional 
que incluya parámetros de clima, hu-
medad del suelo, etc. En definitiva, 
dar al agricultor más información y 
asesoramiento sobre cómo hacer lo 
correcto a la hora de fertilizar des-
de un punto de vista ambiental. Lo 
que no tiene sentido son las prohi-
biciones basadas en estimaciones 
que pueden ser faltas de todo rigor 
técnico; no podemos basar nuestro 
descenso de emisiones en este capí-
tulo en un descenso en el aporte de 
los fertilizantes, descartando todas 
las posibilidades que la ciencia y la 
agronomía nos brinda. El problema 
no es encontrar las técnicas adecua-
das sino como trasladarlas y cuan-

“El agricultor y 
ganadero no debe 
ser visto como 
un enemigo, sino 
como un aliado 
introductor de 
buenas prácticas 
en la mitad de 
nuestro territorio”



cooperativas agro-alimentarias

43

tificarlas en el balance de emisiones 
de un cultivo. La sociedad española 
de conservación de suelos establece 
un potencial de fijación de carbono 
entre 0,60-1,50 t más de CO2 por 
hectárea y año en explotaciones con 
técnicas agrarias sostenibles respec-
to a las explotaciones con técnicas 
agrícolas convencionales, debido al 
efecto sumidero de las técnicas de 
agricultura de conservación que in-
cluyen fertilización, manejo del suelo, 
etc. (Proyecto Life Agricarbon).

 El segundo apartado por impor-
tancia en el capítulo de la agricultu-
ra, es el provocado por la emisión de 
metano (CH4) como subproducto de 
la fermentación entérica producida 
por nuestra cabaña de rumiantes, 
principalmente el ganado vacuno, el 
ovino y caprino, y muy especialmen-
te el vacuno de leche. Por lo tanto 
sus emisiones dependen de manera 
directamente proporcional a nuestra 
capacidad productiva de estos ani-
males y nuevamente hay que tratar 
de huir de soluciones fáciles, como la 
disminución de nuestra cabaña, que 
ponga en peligro la sostenibilidad so-
cioeconómica de nuestra ganadería.

No pudiendo por tanto reducir la 
cabaña de animales ni su capacidad 
productiva, debe ser el manejo de la 
ingesta diaria el objetivo deseable, 
introduciendo en la formulación de 
los piensos materias primas que mi-
nimicen la fermentación en metano. 
La selección de razas ganaderas más 
adaptadas y eficientes puede ser otro 
de los caminos. En ambos casos la 
innovación es imprescindible.

El último de los grandes aportado-
res a las cuentas de CO2 de nuestra 
agricultura es la gestión de estiércoles 
y purines en general. En este capítu-
lo a la nuevamente importante apor-
tación del vacuno de leche, se suma 

de manera especial por su número, la 
cabaña porcina de nuestro país.

La acumulación de estiércoles 
y purines en zonas ganaderas de 
nuestro país es un grave problema, 
no solo en relación con las emisiones 
de gases de efecto invernadero. La 
sobre-aplicación agrícola en zonas 
limítrofes de estas áreas producto-
ras convierte a muchas de estas en 
Zonas Vulnerables, definidas por la 
Directiva Nitratos, y riesgos conside-
rables en las aguas superficiales de 
las mismas.

 Sin duda, la gestión de las mismas 
es una asignatura pendiente de un 
sector, que como en el caso del por-
cino ha crecido de forma continua en 
los últimos años. Aunque iniciativas 
muy interesantes, como el reciente-
mente aprobado Plan de Biodiges-
tión de Purines pone el acento en el 
aprovechamiento energético de los 
purines de porcino, la alternativa más 
extensible a todas las explotaciones 
sigue siendo la aplicación agrícola. 
La dificultad de gestionar, por un 
lado, los subproductos generados en 
las explotaciones ganaderas y, por 
otro lado, las necesidades en fertili-
zación de las explotaciones agrícolas 
que estarían dispuestas a recibir este 
estiércol, es lo que está provocando 
la falta de alternativas razonables. 
Es imprescindible la participación 
de agentes intermediadores, como 
puede ser GESFER en Cataluña, que 
facilite el rápido movimiento de es-
tiércol en condiciones ambiental y 
económicamente sostenibles.

La gestión de los estiércoles y pu-
rines en nuestro país debería conver-
tirse con el tiempo en una de las que 
más potencialidades ofreciese como 
sumidero de carbono en la agricul-
tura. En los suelos españoles, tan 
bajos en contenido de materia orgá-

nica, no podemos desperdiciar toda 
esa cantidad de fertilizantes orgáni-
cos, que correctamente aplicados 
pueden a medio plazo incrementar el 
contenido de esa materia orgánica y, 
por lo tanto, de moléculas a base de 
carbono, sumideros de CO2. 

 Por último, destacar las contri-
buciones indirectas de la agricultura 
que están contabilizadas en otros 
apartados, principalmente como 
transformación de la energía. Las 
tendencias más recientes de la agri-
cultura hacia un manejo del suelo 
menos intensivo, reduciendo el vol-
teo profundo y el número de labores, 
practicando en ocasiones la siembra 
directa o el laboreo de conservación, 
ofrecen posibilidades muy interesan-
tes. Según el Proyecto Life Agricar-
bon podrían suponer hasta un 20% 
menos de emisiones de CO2 respec-
to a técnicas agrícolas convenciona-
les por la disminución de los consu-
mos de gasóleo. La optimización del 
uso de maquinaria a través de su uso 
compartido o en común puede per-
mitir también mejorar esos objetivos.

La concienciación sobre la eficien-
cia energética, tanto en explotacio-
nes como en industrias agroalimen-
tarias, debe ser una prioridad. En ese 
sentido en Cooperativas Agro-ali-
mentarias tenemos experiencia con 
el IDAE y con el MARM en proyectos 
de eficiencia energética y el recorrido 
que se puede llevar a cabo en este 
ámbito es tan interesante como en 
el resto del colectivo empresarial no 
agroalimentario.

Por último, una especial referen-
cia a la introducción de energías 
renovables y al papel clave que los 
agricultores y cooperativas pueden 
tener en la misma. No solo en la 
biomasa de origen agrario o los bio-
carburantes y el biogás. Este sector 
quiere ser pionero, y así se lo hemos 
trasladado por escrito al MARM, en 
la incorporación de potencia reno-
vable relacionada con el consumo, 
la llamada Generación Distribuida, 
en los regadíos españoles que es-
tán sufriendo su particular crisis 
energética desde la supresión de las 
tarifas especiales de riego. Estamos 
convencidos de que la mejor mane-
ra de demostrar la sostenibilidad de 
nuestra agricultura es a través de la 
incorporación en nuestros procesos 
de energía verde  

Emisiones 
Agricultura año 

2008 (Mt CO2 eq)

Proporción 
respecto

a las emisiones 
en agricultura

Proporción 
respecto del total 
2008 (405,74 Mt 

CO2)

Fermentación entérica 12,67 32,49% 3,12%

Gestión estiércoles 8,26 21,18% 2,03%

Suelos Agrícolas 17,32 44,41% 4,26%

Otros 0,74 1,92% 0,18%

TOTALES 38,99 100% 9,60%

Fuente: Elaboración propia a partir del Inventario Nacional GEI.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
ha formado parte de las reunio-

nes celebradas entre los responsa-
bles de la política energética del Mi-
nisterio de Industria y los del sector 
agrario para llegar a una solución que 
rebaje el incremento de costes para 
los regantes con motivo de la libera-
lización de la alta tensión (junio 2008) 
y la baja tensión (junio 2009).

La colaboración y coordinación 
entre las Organizaciones Profesiona-
les Agrarias, y a su vez de éstos con 
Cooperativas Agro-alimentarias, ha 
permitido negociar con el Ministerio 
de Industria con el objetivo principal 
de solucionar la grave crisis de cos-
tes planteada en el regadío por la su-
presión de las tarifas especiales de 
riego, siendo la problemática de las 
cooperativas complementaria a ésta. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
asistió a estas reuniones trabajando 
para conseguir que algunas de las so-
luciones aportadas a los regantes sean 
también válidas para aquellas coope-
rativas que comparten con los riegos 
características similares, temporalidad 
acusada y potencia instalada utilizada 
poco tiempo, principalmente almaza-
ras, pero también bodegas, etc.

La principal dificultad viene dada 
precisamente por las diferencias en 
relación con el consumo de los re-
gantes. Para un regante puede ser 
más factible desplazar una parte re-
levante del consumo a las horas valle 
(Consumo nocturno) o las distintas 
épocas de campaña (primavera, ve-
rano). Pero para las cooperativas es 
más difícil transformar sus procesos 
productivos de forma tan profunda. 

Nuevo contrato de temporada flexible 
en el suministro de electricidad

Algunas cooperativas con temporadas acusadas 
podrán acceder a descuentos importantes
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Un requisito mínimo que parece in-
variable con respecto a los anteriores 
contratos de temporada es que las 
cooperativas que quieran optar a la 
solución que finalmente se concrete, 
deberán tener un consumo mínimo 
en horas valle de al menos el 40% 
de su consumo energético total. Esto 
exigirá una disciplina en la gestión de 
utilización de la maquinaria y del pro-
ceso, pero ya se logra por algunas 
cooperativas como hemos podido 
comprobar en casos reales. El perio-
do de desconexión puede ser supli-
do con un electrogenerador.

Según el informe preceptivo de 
la Comisión Nacional de la Ener-
gía, los descuentos que este nuevo 
contrato pueden suponer, respecto 
a un contrato normal en la actua-
lidad, van desde el 70% en baja 
tensión con un consumo de solo un 
mes al año hasta el 5% en alta ten-
sión aprovechando al máximo los 8 
meses del contrato. Para una coo-
perativa en baja tensión por encima 
de los 15 KW de potencia instalada 
y que circunscribiese sus consu-
mos importantes hasta 5 meses y 
cumpliese el resto de requisitos del 
contrato, los ahorros alcanzarían el 
16%. Si fuese en alta tensión por el 
mismo periodo los ahorros podrían 
alcanzar el 19%.

Se espera que el Real Decreto que 
regulará estos nuevos contratos esté 
disponible antes de finalizar el año, 
y su forma definitiva todavía es una 
incógnita, especialmente si como 
propone en su informe la CNE se eli-
mina la baja tensión de baja potencia 
(Tarifas 2.0 DHA y 2.1 DHA)  

PRINCIPALES NOVEDADES EN EL CONTRATO DE TEMPORADA

 Ampliación de los contratos de temporada a la baja tensión.

 Ampliación del periodo de temporada desde los 5 hasta los 8 meses.

 Ampliación de las horas valle mediante la aplicación del periodo horario de seis periodos en 

alta tensión. 

 Contrato plurianual aunque se produzca un desenganche anual durante el periodo de

No-campana.

 Reducción en las cuotas de desenganche hasta un quinto de las actuales.

 Reducción del plazo anticipado de notificación de conexión y desconexión hasta un mes.

 Periodo transitorio para la migración desde contratos del mercado libre a este nuevo tipo

de contratos.

Descuento medio en el término de Potencia sobre un contrato anual en función de 
la duración del contrato de temporada flexible (en meses)

1 2 3 4 5 6 7 8

-90% -80% -70% -61% -52% -43% -33% -24%

GRUPO 
TARIFARIO

Descuento medio en el término de Potencia sobre un contrato anual en 
función de la duración del contrato de temporada flexible (en meses)

1 2 3 4 5 6 7 8

2.0 dhA -62% -42% -29% -21% -16% -11% -8% -5%

2.1 dhA -70% -50% -37% -28% -21% -16% -11% -7%

3.0 A -62% -42% -30% -22% -16% -12% -8% -5%

3.1 A -67% -47% -34% -26% -19% -14% -10% -6%

6.1 -65% -45% -33% -24% -18% -13% -9% -6%

6.2 -62% -42% -29% -22% -16% -11% -8% -5%

6.3 -59% -39% -28% -20% -15% -11% -7% -5%

6.4 -54% -35% -24% -17% -12% -9% -6% -4%

PROMEdIO -63% -43% -31% -22% -17% -12% -8% -5%

Fuente: Propuesta de Orden, OMEL, REE y CNE.
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Como ya hemos ido comentando en 
anteriores números de la revista, 

Cooperativas Agro-alimentarias lleva 
tiempo poniendo el foco en actuacio-
nes que promuevan la mejora de la 
competitividad de nuestras cooperati-
vas. De hecho, en los últimos años, he-
mos ido desarrollando algunas herra-
mientas orientadas a tal objetivo, como 
fue el caso de la “Guía de buenas prác-
ticas cooperativas y claves generales 
de competitividad”, que permite eva-
luar la posición competitiva de nues-
tras empresas, o la herramienta –aún 
en fase de desarrollo– de “Cuadros de 
mando cooperativos”, que esperamos 
lanzar en los próximos meses.

Pues bien, una de las conclusiones 
más relevantes extraídas en los pro-
cesos de diagnóstico de competitivi-
dad, es que un porcentaje bastante 
relevante de cooperativas, carecen de 
plan, es decir, no disponen de una es-
trategia predefinida.

Sin embargo, en los mercados agro-
alimentarios, y en especial dado el ac-
tual escenario de mayor inestabilidad, 
es necesario disponer de un plan que 
nos ayude a sortear el futuro con un 
mayor control.

Planificación 
estratégica: 
¿tenemos un plan?
Impulsando la reflexión estratégica 
en las cooperativas agro-alimentarias

 ¿Por qué la Planificación 
 Estratégica?

Muchas cooperativas empiezan a 
avanzar hacia el camino de la planifi-
cación. De hecho, la planificación es-
tratégica es crucial para que la coope-
rativa elija hacia dónde se quiere dirigir 
(su futuro, sus objetivos) y cómo lo 
hará (a través de qué camino), de for-
ma que pueda anticiparse y reaccionar 
mejor a los cambios del entorno.

Disponer de una estrategia y traba-
jarla en el seno de nuestros Consejos 
Rectores, permitirá a todos los impli-
cados en la empresa poder tomar las 
oportunas decisiones en coherencia 
con esa estrategia marcada. De al-
guna forma, nos facilitará la toma de 
decisiones, acotando los riesgos y 
alejándonos de la improvisación.

Y todo ello, poniendo siempre la 
mirada hacia la viabilidad y sostenibili-
dad de la empresa a largo plazo. 

 los sErvicios técnicos
 rEfuErzan su cualificación
 En la matEria

Recientemente, con el propósito de 
reforzar la cualificación y metodología 
en planificación estratégica, Coopera-
tivas Agro-alimentarias ha coordina-
do un ciclo de entrenamiento dirigido 
a nuestros técnicos y al personal de 
las Federaciones y Uniones Territoria-
les de cooperativas (FUTs).

Este ciclo se ha impartido a lo largo 
de los meses de septiembre, octubre 
y noviembre, y en él han participado 
aproximadamente 40 personas.

Algunas Federaciones están ya 
dedicando importantes esfuerzos a 
promover y a acompañar a las coo-
perativas en sus procesos de reflexión 
estratégica. 

Desde aquí queremos animar a to-
das aquellas cooperativas que quie-
ran profundizar en la materia a que 
contacten con su Federación o con 
nosotros. 

Si no sabes dónde vas, quizá acabes 
en otra parte o..., como decía Séneca: 
“Para quien navega sin rumbo, ningún 
viento es favorable”. ¡Planifícate!  
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Diez “Derroteros Cooperativos” 
invitan al viajero a conocer 

los productos que elaboran 
las cooperativas extremeñas

Como parte del programa de Asistencia Técnica de 
Cooperativas Agro-alimentarias en que se promueve 
una mejora del posicionamiento en los mercados 
de los productos de origen cooperativo, Extremadura 
lanza un proyecto llamado “Derroteros Cooperativos”, 
que se podrá visualizar en

www.extremaduraalimentaria.com

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Extremadura agrupa a numerosas 

cooperativas que pueblan la región de 
olivos, viñedos, arrozales y frutales, 
sin olvidar el singular paisaje agroga-
nadero de la dehesa, característica 
única de esta zona.

Desde esas cooperativas se están 
dando pasos firmes en comercializa-
ción y con la investigación, el desarro-
llo y la innovación como aliados. Ade-
más, una de las fortalezas del sector 
agroindustrial cooperativo extremeño 
es la amplia oferta de productos y for-
matos que presentan estas cooperati-
vas, donde podemos encontrar desde 
productos de IV y V gama como la fru-
ta envasada, pelada y troceada, o un 
producto sumamente novedoso como 
el fiambre de cordero; hasta la incor-
poración de nuevos envases para el 
vino o productos ibéricos ya lonchea-
dos; y otros productos terminados con 
marca propia, como el ketchup o pro-
ductos monodosis en envases indivi-
duales de tomate con aceite.

Con esta iniciativa se invita a todos 
los consumidores a pasear por las 
cooperativas extremeñas y conocer 
cómo elaboran sus productos, esos 
que después están en su mesa, con 
las máximas garantías de calidad y se-
guridad alimentaria.

Así, las cooperativas abren sus 
puertas y descubren sus secretos a 
través de este proyecto de turismo 
agroalimentario: Derroteros Coopera-
tivos, cuyo objetivo principal es ma-
terializar el estrecho vínculo que exis-
te entre los productos cooperativos y 
los valores de los territorios donde se 
producen. 

Para ello habrá una nueva sección 
que ampliará y completará el sitio web 
dedicado a los productos agroalimen-
tarios de las cooperativas de Extrema-
dura. Esta sección estará compuesta 
por un total de 10 rutas turístico-gas-

tronómicas que recorren dichas coo-
perativas y cuya finalidad es dar a co-
nocer al consumidor, al visitante rural o 
a los amantes de la gastronomía espa-
ñola, una visión distinta de los produc-
tos a la vez que se promocionan. 

Estas rutas se han organizado en 
torno a un producto agroalimenta-
rio concreto. Son las rutas del aceite 
de oliva, de la aceituna de mesa, del 
arroz, de la carne de ovino, la ruta del 
jamón, la del tomate, la fruta, los lico-
res del Jerte, la miel y la del vino.

En cada uno de los 10 derroteros, 
el usuario de la web del proyecto en-
contrará una explicación de qué ofrece 

cada ruta, además de otro mapa de la 
región donde podrá localizar cada una 
de las cooperativas pertenecientes a 
Cooperativas Agro-alimentarias de Ex-
tremadura que elabora ese producto, 
así como información de la misma por 
si se anima y quiere visitarla.

En las visitas a las cooperativas 
se puede conocer de primera mano 
cómo se produce el aceite, o el vino, 
el jamón, o los licores… pero por si se 
quiere un adelanto, también se mos-
trará en un vídeo de cómo se realiza y 
sobre todo cómo el producto va desde 
el campo a la cooperativa y después 
llega a la mesa  
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Córdoba acoge el I Encuentro Nacional 
de las Cooperativas Ganaderas

La inauguración de la jornada con-
tó con la presencia de Francisco 

J. Zurera, Delegado de la Consejería 
de Agricultura en Córdoba, Quintilia-
no Pérez, Presidente de la Asociación 
del Cuerpo Nacional de Veterinarios 
(CNV), dado que las jornadas se ha-
cían en colaboración con esta enti-
dad, el Presidente de FAECA-Córdo-
ba, Salvador de Prado, y el Director 
general de Cooperativas Agro-ali-
mentarias, Eduardo Baamonde, que 
destacó que la jornada tenía como 
objetivo desarrollar estrategias comu-
nes a problemas comunes de todos 
los sectores ganaderos y los fabrican-
tes de piensos. 

Tras la inauguración, los expertos 
invitados fueron desgranando cues-
tiones como la “Competitividad del 
Modelo de Ganadería Europeo”, por 
Pablo Bernardos de la subdirección 
general de Productos Ganaderos del 
MARM; o “la Política Agraria: El futuro 
de la PAC. Visión de las cooperativas”, 
por Fernando de Antonio de Coope-
rativas Agro-alimentarias. La sesión 
de la mañana acabó con las interven-
ciones de Ester Vinyeta, investigadora 
de la holandesa Scolthorst Feed Re-
search, que habló de las estrategias 
para reducir el uso de antibióticos 

como una herramienta para mejorar la 
competitividad, y José Luis Paramio, 
de la subdirección general de Sani-
dad primaria del MARM, que planteó 
los nuevos retos del sector ganadero 
ante las recientes modificaciones de 
la normativa de medicamentos vete-
rinarios.

Ya por la tarde, y tras una interesante 
intervención del catedrático de la UPM, 
Gonzalo González sobre competitivi-
dad de la ganadería y materias primas, 
se constituyó un mesa de debate entre 
representantes de distintos sectores 
ganaderos de Cooperativas Agro-ali-
mentarias, que consensuaron un do-
cumento de toma de posición que será 
el que rija las decisiones y opiniones 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
ante las distintas Administraciones y 
en los diversos escenarios que actual-
mente se están desarrollando y que 
darán lugar a cambios decisivos en los 
próximos años. La sesión de la tarde 
finalizó con otra intervención de Ester 
Vinyeta, que disertó sobre los subpro-
ductos de la producción ganadera.

Durante el segundo día de jornada, 
las asistentes continuaron analizando 
factores clave para la actividad em-
presarial de las cooperativas ganade-
ras, especialmente todo lo relativo a 
la comercialización, como la relación 
entre las cooperativas y la distribución 
moderna, que desarrolló Ignacio Pé-
rez, consultor y profesor de la EOI; se 
analizaron varios ejemplos de nego-
cio entre cooperativas y distribución, 

como el de la cooperativa Feiraco, a 
cargo de su gerente José Luis Antu-
ña y del gerente del Grupo Pastores, 
Francisco Marcén.

Posteriormente Almudena Hospi-
do, de la Universidad de Santiago de 
Compostela, analizó el nuevo reto de 
la huella de carbono en la producción 
ganadera, en general, y en la láctea 
en concreto.

En el último bloque de intervencio-
nes se presentaron algunas de las 
claves para la exportación a nuevos 
mercados internacionales. Concep-
ción Meneses de la Dirección General 
de Acuerdos Sanitarios y Control en 
Frontera del MARM habló de las po-
sibilidades de negocio en nuevos mer-
cados, y Marta Garrido de la Subdi-
rección General de Sanidad Exterior 
del Ministerio de Sanidad se refirió al 
factor esencial de la sanidad en el co-
mercio exterior. Por último, Abel Ro-
dríguez, del Departamento de Inter-
nacionalización de COVAP, presentó 
las estrategias exportadoras de esta 
cooperativa.

El Encuentro concluyó con una vi-
sita a las instalaciones de la fábrica 
de piensos de la cooperativa COVAP 
en Pozoblanco  

Cooperativas Agro-alimentarias organizó los días 7 y 8 de octubre en Córdoba, un 
Encuentro Técnico para Cooperativas Ganaderas de toda España, con el objetivo 
de debatir los temas que más interés y preocupación generan actualmente a las 
empresas ganaderas y de fabricación de piensos para el desarrollo de su actividad, 
además de elaborar las líneas básicas de un plan estratégico para la ganadería 
cooperativa a corto y medio plazo

Ponencia de Francisco Marcén, del Grupo Pastores.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO DE LAS COOPERATIVAS GANADERAS Y DE FABRICACIÓN 
DE PIENSOS DE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS A CORTO Y MEDIO PLAZO

Acuerdo de Córdoba

El entorno en el que se desarrolla la actividad agraria y 
la ganadera en concreto en los últimos años está mar-
cado por:

 Una creciente desregulación y apertura de los mer-
cados, como consecuencia de las sucesivas reformas 
de la PAC.

 El incremento de los costes que conlleva el modelo de 
producción europeo.

 La volatilidad de los mercados, provocada especial-
mente por la gradual desaparición de herramientas 
eficaces de gestión de mercado, que eran los pilares 
de la PAC hasta la reforma de 1992.

 El manifiesto desequilibrio de la cadena de valor, que 
provoca que la conformación de los precios se dé 
en los últimos eslabones de la cadena, trasladando 
presión a los más débiles, y conlleva que en muchas 
ocasiones la producción primaria esté en niveles de 
rentabilidad que no permiten ni siquiera cubrir los cos-
tes productivos, lo que está provocando una continua 
desaparición de efectivos agrarios.

 Cambios en los hábitos y exigencias del consumidor, 
que fuerzan a un continuo esfuerzo de inversión en 
I+D+i desde la producción primaria hasta el final de 
la cadena.

 El descenso del dinero invertido por la UE para finan-
ciar la PAC, en un contexto de crisis económica y de 
puesta en tela de juicio por algunos Países miembro. 

Dentro de este entorno las líneas estratégicas básicas que 
plantea el sector ganadero y de fabricación de piensos de 
Cooperativas Agro-alimentarias son las siguientes:

 Apoyar una Política Agrícola Común sólida, en el deba-
te abierto sobre la futura PAC más allá del 2013, como 
instrumento que garantice la seguridad de abasteci-
miento alimenticio y mantenimiento de la renta de los 
agricultores; es precisamente gracias a la PAC que la 
sociedad puede disfrutar de alimentos a precios ase-
quibles y sanos. La renta de los productores ha bajado 
a los niveles de renta real de 1995. La actual PAC, a 
pesar de haber alcanzado el mayor grado de ayudas 
directas, no ha conseguido mantener el nivel de ren-
ta. La actual PAC, parece que no está sirviendo para 
alcanzar uno de los principios básicos de la misma: el 
mantenimiento de la renta de los productores.

 Reforzar el porcentaje de dinero destinado a la gestión 
de la PAC. En estos momentos el presupuesto de la 
PAC solo es el 0,31% del PIB de la UE.

 Mantenimiento de herramientas de gestión de merca-
do como redes de seguridad para minimizar los efec-
tos, en muchos casos irreversibles, de la volatilidad 
del mercado actual.

 Fomentar la competitividad del modelo de producción 
europeo mediante medidas que permitan a la vez se-
guir las leyes del mercado internacional. En este sen-
tido, sería importante revisar las políticas de fuentes 
de proteína, de bienestar animal y de transporte. El 
modelo de producción europeo solo podrá ser com-
petitivo si en las relaciones comerciales con países 
terceros se cambia el principio de equivalencia por el 
de reciprocidad.

 Fomentar las Organizaciones de Productores (OPs) 
para disminuir el desequilibrio de la cadena de valor. 
Mediante la concentración adecuada de la oferta, las 
OPs conllevarían una reducción de costes de produc-
ción, de gestión de la oferta, así como la posibilidad 
de confeccionar un plan de actuaciones económica-
mente viables para avanzar en temas de trazabilidad 
integral, esquemas de calidad diferencial, certificada, 
I+D+i, etc.

 Por último, desde Cooperativas Agro-alimentarias, y 
dentro de las medidas que regularan el nuevo Pago 
Único, consideramos que se debe profundizar en que 
las ayudas directas tengan cada vez más un acerca-
miento al lema de las Comisión: “que las ayudas se 
den por hacer y no por estar”  

1. Inauguración de la Jornada. 
2 y 3. Visita a la fábrica de piensos de COVAP. 
4 y 5. Público asistente. 
6. Mesa Redonda de cooperativas ganaderas.

1 2

4

6

3

5
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IV Encuentro Empresarial 
de Cooperativas de Queso

Las cooperativas con intereses en el 
sector de la producción de quesos 

mostraron hace tiempo su interés por 
celebrar un encuentro empresarial con 
el objetivo de favorecer sinergias para 
el ahorro de costes, mejora de la pro-
ductividad y progreso en la cadena de 
valor, desarrollar nuevos productos, 
conseguir una mayor independencia 
de los grandes grupos industriales e 
incrementar las ventas.

En respuesta a esta necesidad, Coo-
perativas Agro-alimentarias organizó 
hace dos años, el I Encuentro Empresa-
rial de Cooperativas de Queso en Cam-
po Real. En aquel encuentro y en los 
dos posteriores en COVAP y AGROPAL 
se trabajó en cuatro proyectos de inter-
cooperación: comercialización conjun-
ta, fomento de la exportación, fabrica-
ción compartida de queso y creación 
de una marca o sello cooperativo.

Como conclusión final de estos 
tres primeros encuentros se plantea-
ron tres proyectos a realizar en corto, 
medio o largo plazo: Poner en marcha 
un foro de encuentro semestral de 
las cooperativas queseras; creación 
de una marca paraguas acogida a un 
reglamento de funcionamiento y apo-
yada por un plan de comunicación; y 
desarrollar un Plan Estratégico de una 
sociedad de comercio exterior para el 
queso y otros productos lácteos.

Como inicio de este proyecto de in-
tercooperación se ha propuesto crear 
una red social virtual de Cooperativas 

Queseras, donde las cooperativas po-
drían intercambiar información, apor-
tarían información de tipo productivo, 
como volumen de recogida y transfor-
mación de leche, tipo de leche utiliza-
da, volumen de producción de quesos. 
Esta información estaría disponible 
para otros usuarios cooperativos, fa-
cilitando así la intercooperación entre 
ellos. Si no nos conocemos difícilmen-
te podremos interactuar y cooperar.

Por otro lado, se planteó la creación 
de una parte pública de la web, donde 
las cooperativas que participaran en 
el proyecto pudieran exponer sus pro-
ductos de Marca Cooperativa. Este 
instrumento podría utilizarse para la 
promoción de productos lácteos coope-
rativos al consumidor, la distribución y 
el Ministerio.

Gran parte de la jornada se dedicó 
a definir lo que se entenderá como 
“queso cooperativo” para este pro-
yecto. Tras una larga discusión, se lle-
ga a la conclusión que, solamente se 
podrá considerar como tal, aquel que 
ha sido elaborado con leche comercia-
lizada por cooperativas, elaborado en 
una fábrica cooperativa y puesto en el 
marcado bajo una marca propia coo-
perativa. Por supuesto, no será nece-
sario que todo el proceso se realice en 
la misma cooperativa, pero sí que todo 
se realice en el ámbito cooperativo.

Es importante que las Cooperativas 
se impliquen en este proyecto, ya que 
solo con ellas tendrá futuro  

Cooperativas 
Agro-alimentarias

organizó este encuentro 
en Madrid el pasado 2 de 

noviembre, con el objetivo 
de seguir avanzando 

en estrategias de 
intercooperación entre las 

cooperativas queseras
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Las cooperativas 
cunícolas forman 
un nuevo Consejo Sectorial

Los representantes de varias coo-
perativas cunícolas, pertenecien-

tes a las Federaciones regionales de 
Cooperativas Agro-alimentarias Ara-
gón, Castilla-La Mancha, AGACA (Ga-
licia) y FCAE (País Vasco), se reunieron 
el pasado 18 de noviembre en Madrid 
para agruparse en un nuevo Consejo 
Sectorial para este tipo de produc-
ciones. Los asistentes también acor-
daron designar a Natalio García como 
Presidente de dicho Consejo Sectorial 
y a Agustín Gil, como Vicepresidente. 

El objetivo del Consejo Sectorial de 
Carne de Conejo, recién creado, será 
el de representar y defender los inte-
reses de las cooperativas producto-
ras y comercializadoras de carne de 
conejo, tanto ante las distintas admi-
nistraciones públicas como otro tipo 
de organizaciones privadas. Además, 
participarán activamente en la Inter-
profesional del ramo, Intercun, tanto 
en la parte Productora como en la par-
te Industria. Hasta ahora, Cooperati-
vas Agro-alimentarias formaba parte 
de Intercun, pero su participación no 
estaba respaldada por un Consejo 
Sectorial que agrupase oficialmente al 
sector cunícola cooperativo.

El presidente sectorial, Natalio Gar-
cía, señaló que la constitución de 
este Consejo Sectorial es ahora más 
importante que nunca, debido a la 
mala situación por la que atraviesa el 
sector cunícola, agudizada en los úl-
timos años por la crisis económica y 
acentuada especialmente en el último 
ejercicio debido a los bajos precios de 
venta –por debajo de los costes de 
producción– y al notable incremento 
de los piensos para la alimentación de 
los animales.

En contrapartida, Natalio García 
destacó las campañas de promoción 
de la carne de conejo que se viene 
realizando desde la Interprofesional 
Intercun y que, sin duda, ayudan al in-
cremento del consumo. “Las campa-
ñas se notan bastante en las ventas, y 
ahora además de buscar un aumento 
de las ventas, se están centrando en 
fidelizar consumidores jóvenes, entre 
20 y 40 años, incluso informar a los 
niños, basándose en las excelentes y 
saludables cualidades de la carne de 
conejo, o campañas dirigidas a pres-
criptores como médicos, líderes de 
opinión, etc.”, añade.

Natalio García es, desde su fun-
dación, el Presidente de Cogal, una 
cooperativa gallega que agrupa a más 
de 150 granjas de conejo, y él mismo 
también es productor  

Representantes de cooperativas productoras y/o comercializadoras de carne de 
conejo crearon oficialmente el pasado 18 de noviembre el nuevo Consejo Sectorial de 
Carne de Conejo de Cooperativas Agro-alimentarias

El presidente sectorial, Natalio García.
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Cooperativas 
Agro-alimentarias 
defiende 
la necesidad 
de poner 
en marcha 
las medidas 
de mercado 
permitidas 
en la UE

La nueva Ministra de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino, 

Rosa Aguilar, ha definido al sector 
porcino como un sector clave, esen-
cial y estratégico para España. Se ha 
propuesto defenderle en el marco de 
la Unión Europea atendiendo a nues-
tra realidad. 

La realidad actual es poco halagüe-
ña. En estos momentos está definida 
por un importante incremento de los 
costes de alimentación, más de un 
22% en el caso del cebo, y un des-
censo en el precio de las canales, del 
20% desde el mes de julio. El incre-
mento de precio de la alimentación 
se produce como consecuencia de la 
subida de las cotizaciones de las ma-
terias primas de principios de verano.

La continuada situación de pérdidas 
en la que está sumida el sector, con 
unos costes de producción que su-
peran el precio de comercialización, 
disminuye aún más la ya de por sí 
complicada situación económica de 

las explotaciones porcinas. Esta crisis 
es aún más grave que en 2007, puesto 
que el sector y las cooperativas se en-
cuentran en una situación económica 
peor que hace cuatro años, con una 
escasa capacidad de respuesta y sin 
ayudas gubernamentales.

Las cooperativas aún no se han re-
cuperado de las pérdidas de 2007, por 
lo tanto se parte de una situación eco-
nómica negativa, con una importante 
falta de liquidez, un acceso al crédito 
restringido y una coyuntura general de 
crisis económica. 

Cooperativas Agro-alimentarias y 
otras organizaciones de la producción 
han solicitado al Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, en 
diferentes ocasiones, que defendiera 
ante la Comisión la puesta en marcha 
de las medidas de gestión de merca-
do que posee la Unión Europea para 
regular el sector porcino. Las palabras 
de la nueva Ministra parecen hacerse 
eco de esta reclamación del sector.
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Las medidas de regulación de mercado que se 
pueden poner en marcha son:

Licitación de los cereales almacenados por la 
intervención, con el objetivo de dinamizar el mer-
cado e incrementar la oferta de materias primas.
Restituciones a la exportación. Los costes del 
modelo europeo de producción y la tenden-
cia alcista del cambio Euro-Dólar dificulta los 
acuerdos comerciales extracomunitarios, re-
duciéndose de este modo la competitividad 
de las producciones europeas en el mercado 
internacional. Para facilitar estos intercambios 
comerciales y reducir la oferta intracomunitaria 
es necesario la apertura de las restituciones a 
la exportación de las canales de porcino. Se 
debe recordar que los últimos datos del Minis-
terio señalan que el sector porcino presenta un 
150% de autoabastecimiento, por lo tanto estas 
exportaciones son vitales para la supervivencia 
del sector; y
Almacenamiento privado, como medida para 
reducir la oferta actual intracomunitaria.

Este conjunto de medidas son imprescindibles 
si se quiere mantener la viabilidad de las explo-
taciones y los puestos de trabajo que de ellas 
dependen. Se debe tener en cuenta que de la 
supervivencia del sector depende también la su-
pervivencia del sector industrial, transporte, fabri-
cación de piensos, etc., y el mantenimiento de los 
puestos de trabajo

Sin embargo, es igualmente importante que es-
tas medidas se tomen en el momento apropiado, 
ahora, y no cuando el sector esté inmerso en una 
situación irreversible. La necesidad de un acuer-
do global en la UE retrasa la puesta en marcha de 
estas medidas y hace sufrir al sector de manera 
innecesaria, incluso para muchas explotaciones el 
retraso resulta mortal. 

Cooperativas Agro-alimentarias, y otras aso-
ciaciones ganaderas, reclamamos al Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que de-
fienda la urgencia de la apertura de estas medidas, 
porque solo con ellas tendremos futuro  

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

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS APLAuDE 
LA RESOLuCIÓN DEL PARLAMENTO EuROPEO 
EN APOYO DEL SECTOR GANADERO, 
Y EN ESPECIAL DEL PORCINO

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 11 de noviembre 
una Resolución demandando a la Comisión medidas para 
apoyar al sector ganadero y, en especial al sector porcino, 
debido a la difícil situación que están atravesando los gana-
deros y las cooperativas, fundamentalmente por el aumento 
de los costes de la alimentación animal y la presión de la 
gran distribución. 

El Parlamento pide la puesta en práctica de mecanismos 
de gestión de mercado en el sector de la ganadería, y en 
especial de la carne de porcino, para hacer frente a la vo-
latilidad del mercado. También el Parlamento solicita, una 
vez más, el refuerzo de las organizaciones de productores 
para que los ganaderos avancen en la cadena alimentaria y 
obtengan un mayor valor añadido de sus productos y una 
reducción de costes de inputs. Es la enésima vez que el 
Parlamento pide un refuerzo para este tipo de organizacio-
nes (como ya se hizo, por ejemplo, en los Informes sobre la 
cadena alimentaria o sobre la reforma de la PAC aprobados 
este mismo año) con el objetivo de mejorar la comercializa-
ción de los productores permitiéndoles una mejor posición 
en el mercado.

Además, los eurodiputados demandan a la Comisión que 
se tengan en cuenta los intereses del sector ganadero en 
las negociaciones comerciales con los terceros países, en 
especial con Mercosur, para llegar a un acuerdo de libre-
cambio. También, se pide que las importaciones cumplan 
las normas de bienestar animal, medio ambiente, calidad, 
sanidad animal, etc., que los ganaderos europeos deben 
cumplir, evitando la competencia desleal; y que se revise la 
prohibición de la utilización de harinas de carne para los no 
rumiantes, garantizando al máximo la seguridad alimentaria.

Cooperativas Agro-alimentarias agradece la iniciativa y 
el trabajo de las eurodiputadas españolas de la Comisión 
de Agricultura del Parlamento Europeo, con las que ha co-
laborado estrechamente y que ha servido para aprobar esta 
Resolución  



56
g

an
ad

er
ía

Modificación del RD sobre uso 
de medicamentos veterinarios: 
aspectos más importantes para 
las cooperativas y sus socios
Cooperativas Agro-alimentarias
esperaba una revisión mayor de las normas

El pasado 25 de septiembre se pu-
blicó el RD 1132/2010, por el que 

se modifica el RD 109/1995 sobre 
medicamentos veterinarios. La publi-
cación de esta norma que pone fin a 
más de cuatro años de trabajo del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino y las diferentes organi-
zaciones de la producción, industria, 
comercialización, etc., implicadas en 
la comercialización y uso de los me-
dicamentos veterinarios, entre ellas 
Cooperativas Agro-alimentarias. 

A pesar de que gracias a este do-
cumento se incorporan novedades a 
nuestro régimen jurídico y se actuali-
zan algunos aspectos obsoletos en la 
anterior norma, Cooperativas Agro-
alimentarias no está del todo satisfe-
cha con este Real Decreto. Se espera-
ba una revisión completa de la norma 
y la emisión de un Real Decreto que 
sustituyera por completo al 109. Sin 
embargo, el Ministerio ha manifestado 
la falta de consenso entre las partes y 
ha optado por una modificación par-
cial como la que tenemos.

Como se ha mencionado anterior-
mente existen numerosas modificacio-
nes. A continuación vamos a comen-
tar y desarrollar las que consideramos 
más importantes para nuestras coope-
rativas y socios.

Receta electrónica
En primer lugar, Cooperativas Agro-
alimentarias considera muy positivo 
que se haga mención a la receta elec-
trónica, una herramienta muy útil que 
facilita el trabajo de ganaderos y vete-
rinarios. Sin embargo, con el objetivo 
de evitar discrepancias entre las Co-
munidades Autónomas, competentes 
en este ámbito, creemos que es funda-
mental que se desarrolle de forma or-
denada y coordinada. Solamente, con 
la colaboración se conseguirá obtener 
una herramienta sencilla, práctica y se-
gura. Con este objetivo, Cooperativas 
Agro-alimentarias solicitó al MARM 
que incorporará en este Real Decreto 
la obligación de crear sistemas compa-
tibles que permitieran dar validez a la 
receta electrónica en todo el territorio 
nacional, como ya ocurre con la receta 
ordinaria. Sin embargo, por el momen-
to nos tendremos que conformar con 
la capacidad y buena voluntad de las 
administraciones de las CC.AA. 

Tres meses 
para el uso crónico
Con respecto a la prescripción y dis-
pensación se producen dos noveda-
des importantes. Por un lado se acepta 
y contempla el tratamiento periódico 
o uso crónico de medicamentos, que 
ampliará el plazo de dispensación de 
un mes a tres meses. Esto reducirá el 
número de visitas del veterinario, ya 
que podrá recetarse y dispensarse las 
recetas con los medicamentos inclui-
dos en el programa sanitario de la ex-
plotación o la ADS. Sin embargo, no 
todos los medicamentos podrán re-
cetarse bajo este epígrafe, entre ellos 
destacar los antimicrobianos, que en 
ningún caso podrán ser recetados ni 
dispensados bajo prescripción perió-
dica o uso crónico.



cooperativas agro-alimentarias

57

Dispensación fraccionada
Por otro lado, se permite la dispensa-
ción de los medicamentos veterina-
rios fraccionada. Ésta fue una de las 
principales reivindicaciones de Coo-
perativas Agro-alimentarias. Hasta 
el momento, no se contemplaba en la 
norma los formatos que permitían ese 
uso fraccionado, por ejemplo los tra-
tamientos para la mastitis, que se dis-
tribuían en formatos de gran tamaño y 
se dispensaban en dosis individuales. 
Con la actual norma se permite esta 
dispensación individual, siempre y 
cuando se mantenga el acondiciona-
miento primario y se incorpore toda la 
información exigida por la ley.

Personal en farmacia
En relación al personal necesario en 
las oficinas de farmacia, detallistas y 
agrupaciones de ganaderos, se exigía 
en la norma la titularidad de un farma-
céutico responsable, que podría ser 
único o compartido con otros minoris-
tas. Sin embargo, no se establecía un 
límite al número de establecimientos 
de los que podía ser responsable un 
único farmacéutico, con la actual nor-
ma se establece un máximo de seis 
puntos de dispensación.

Botiquín de urgencia
Otra importante novedad del nuevo 
Real Decreto es la eliminación del con-
cepto de Botiquín de Urgencia. En el 
Real Decreto 109/1995 se permitía a 
los veterinarios la adquisición y cesión 
de medicamentos, siempre que no im-
plicara actividad comercial en casos de 
urgencia, lejanía o cuando, por imposi-
ción legal, su aplicación tenga que ser 
efectuada personalmente por el facul-
tativo. Además, se establecía un límite 
para la gama y cantidad de medica-
mentos que podía llevar un facultativo.

 Con la nueva normativa un veteri-
nario podrá tener, administrar y ceder 
cualquier medicamento veterinario, 
sin que ello se considere actividad 
comercial, incluidos los integrados en 
asociaciones profesionales. Es decir, 
el veterinario podrá llevar todos los 
medicamentos veterinarios que desee 
y dispensarlos en cualquier caso sin 
que ello suponga que está realizando 
actividad comercial. La ley 29/2006 
establece que el ejercicio clínico de 
la veterinaria será incompatible con 
cualquier clase de interés económico 
derivado de la comercialización de los 
medicamentos y productos sanita-
rios, esto sugiere, si no obliga, a que 
los veterinarios clínicos no obtengan 
beneficios de esta cesión de medica-
mentos a los ganaderos.

Por otro lado y siguiendo con este 
asunto, la nueva norma obliga a los 
veterinarios a obtener los medicamen-
tos que posea para el ejercicio de su 
ejercicio profesional, y por tanto, tam-

bién los que ceda a los ganaderos, de 
un detallista o una oficina de farmacia 
autorizada. Por tanto, no se permite 
que laboratorios ni mayoristas entre-
guen medicamentos a los veterinarios 
directamente. 

Por último, otro tema controvertido, 
la gestión de residuos originados du-
rante el uso de medicamentos. Coo-
perativas Agro-alimentarias mostró 
su disconformidad con la propuesta 
que hizo el MARM en el anterior bo-
rrador que hacía recaer sobre el ga-
nadero y la cooperativa gran parte 
del peso de gestión de los residuos. 
Cooperativas alegó que esa propues-
ta iba en contra del espíritu de la Ley 
10/1998 sobre residuos y de la Direc-
tiva 2008/98/CE del Parlamento y del 
Consejo; en ambas se plantea que el 
responsable de la puesta en el merca-
do debería gestionar o participar en la 
gestión de los residuos. Finalmente, el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Me-
dio Rural y Marino, no establece una 
responsabilidad definitiva de la ges-
tión de residuos y se remite a la nor-
mativa general de residuos. Sin em-
bargo, sí obliga a participar en el pago 
del coste de un sistema integrado de 
gestión establecido por la administra-
ción a todos los agentes implicados 
de forma proporcional. 

 Por otro lado debe hacerse cargo 
de la gestión tanto la normativa nacio-
nal como la europea. Con la actual re-
dacción no se establece con claridad 
quién debe pagar  
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Más de cien representantes de 
cooperativas participaron en el 

Encuentro de Empresas Cooperativas 
de Frutas y Hortalizas, que Coopera-
tivas Agro-alimentarias organizó en 
Pamplona. En esta ocasión, se analizó 
el equilibrio de la cadena y la regula-
ción de las relaciones Proveedores- 
Distribución, así como el papel que 
debe jugar la Administración. Cirilo 
Arnandis, como presidente sectorial, 
inauguró este encuentro empresarial 
junto con el Presidente de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Navarra, 
José María Martínez e Ignacio Guem-
be, Director general de Agricultura y 
Ganadería del Gobierno de Navarra, 
quien destacó que las reglas deben 
ser comunes en todos los países y 
que hay iniciativas que se han puesto 
en marcha en otros países de la UE y 
que se pueden realizar, “ya que no es 
posible competir si no tenemos todos 
las mismas condiciones”.

Durante su intervención Cirilo Ar-
nandis destacó que Cooperativas 
Agro-alimentarias cree imprescindible 
abrir la colaboración y el diálogo em-
presarial entre las empresas de la dis-
tribución y sus proveedores, pero que 
implantar reglas de juego en el merca-
do debe ayudar al eslabón más débil, 
los productores, y no abandonarlo a 
su suerte ante las leyes de mercado, 
y que se eviten las prácticas desleales 
o los abusos de poder. Arnadis señaló 
que Cooperativas Agro-alimentarias, 
en el marco del debate sobre el futu-
ro de la PAC, defiende la necesidad 
de que, cada vez, mayor número de 
políticas pivoten sobre la figura de Or-
ganizaciones de Productores, como 
ya ocurre en el sector de las Frutas y 
Hortalizas. Arnandis recordó que va-
rios documentos “oficiales” recomien-
dan a las administraciones que regu-
len, apoyen y refuercen la figura de las 
Organizaciones de Productores como 
herramienta para favorecer la integra-
ción de la oferta y mejorar su poder 

Las cooperativas hortofrutícolas 
analizan la relación entre 
los Proveedores y la Distribución

Cooperativas Agro-alimentarias organizó los días 28 y 29 
de octubre en Pamplona un Encuentro Empresarial entre 

las cooperativas de frutas y hortalizas

de negociación; que pongan límites 
y reglas a las prácticas comerciales 
de la Distribución –a través de Códi-
gos de Buenas Prácticas o a través 
de obligaciones, prohibiciones o lími-
tes legislativos–; que aporten mayor 
transparencia al mercado –a través de 
la creación de Observatorios de Pre-
cios o estudios de formación de már-
genes–; que establezcan políticas de 
contratación, etc. Por último, destacó 
que Cooperativas Agro-alimentarias 
ya está trabajando en la redacción de 
un proyecto de documento de Código 
de Buenas Prácticas.

A continuación se sucedieron las 
intervenciones de los responsables de 
las tres Administraciones que más se 
han implicado en analizar el desequili-
brio de la cadena alimentaria, han de-
tectado sus imperfecciones y amena-
zas y están trabajando para proponer 
soluciones.

Actuaciones contra 
el desequilibrio
Isabel Ortiz, de la Dirección de Indus-
trias y Empresas de la Comisión Euro-
pea, destacó las diferentes iniciativas 
que ha llevado a cabo la Comisión 
para analizar la competitividad de la 
industria alimentaria española y de 
las que se concluyó la necesidad de 
mejorar el funcionamiento de la cade-
na alimentaria en Europa. Ortiz señaló 
que en toda la cadena se dan prácti-
cas desleales y ahora hay que analizar 
cómo se solucionan, pero que decidir 
las reglas es complejo, porque debe 
regularse para 27 Estados miembro 
y hay que tener en cuenta todos los 
intereses. Asimismo, anunció que se 
han creado cuatro plataformas en las 
que se va a analizar las prácticas con-
tractuales, la Agro-logística, el Obser-
vatorio de precios y la competitividad 
industrial. Respecto a las prácticas 

contractuales, destacó que es la que 
más problemas presenta y en la re-
unión de esta plataforma el 10 de no-
viembre se presentaron las prácticas 
manifiestamente desleales. Ortiz tam-
bién mencionó los estudios indepen-
dientes que se han desarrollado como 
“La Estructura de la cadena y trans-
misión de precios en la filial de la car-
ne” y el “Efecto de las marcas blancas 
en la competitividad de la industria 
agroalimentaria”, cuyos resultados se 
presentaron en octubre. Finalmente, 
subrayó la reciente reunión del Foro 
de Alto Nivel sobre la Mejora del Fun-
cionamiento de la Cadena Alimentaria, 
en el que se analizaron las distintas 
recomendaciones que han surgido en 
los distintos grupos y en el que par-
ticiparon cuatro comisarios, portavo-
ces de ocho Estados miembro, entre 
ellos España, así como representantes 
de la industria y asociaciones, como 
las cooperativas. Ortiz indicó que el 
debate promete ser duro, porque las 
posiciones están muy definidas, pero 
que si no se llega a un entendimiento 
la Comisión tendrá que actuar.

A continuación José Miguel Herre-
ro, Subdirector general de Estructura 
de la Cadena Alimentaria del MARM, 
explicó las diferentes actuaciones que 
ha llevado a cabo el Ministerio espa-
ñol para mejorar el funcionamiento 
de la cadena. Señaló que a partir de 
la crisis, el consumidor español ha 
cambiado su comportamiento, se ha 
incrementado el consumo de las mar-
cas de distribuidor, la compra es más 
racional y se tiene más en cuenta el 
factor precio. Ante ello la distribución 
ha reaccionado reduciendo los pre-
cios de los alimentos, lo que ha pro-
vocado tensiones en la cadena ampli-
ficadas por la estructura en España, 
con una producción muy atomizada, 
una industria agroalimentaria formada 
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por pymes y una distribución con un 
alto nivel de concentración. Ante esta 
situación el objetivo que se ha mar-
cado el Ministerio, según Herrero, es 
reequilibrar la cadena para garantizar 
una distribución sostenible del valor 
añadido, contribuyendo a aumentar 
su competitividad y eficiencia.

Herrero destacó las actuaciones del 
MARM durante la presidencia espa-
ñola de la UE, que consideraba a la 
agricultura y a la industria alimentaria 
sectores estratégicos, y entre cuyas 
Conclusiones apoyadas por 23 paí-
ses, destacaban cinco prioridades: 
fortalecer el sector productor; incre-
mentar la transparencia; perseguir 
las prácticas comerciales y/abusivas; 
conciliar las normas de competencia y 
regulación del sector y la búsqueda de 
acuerdos de autorregulación.

Por último, señaló las diferentes ini-
ciativas que se están llevando a cabo 
en España. El anteproyecto de la Ley 
de Calidad Agroalimentaria, que con-
templa el Código de Buenas Prácticas 
Comerciales, la modificación de la Ley 
de Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias y la modificación de 
la Ley de Contratos tipo, y que tiene 
por objeto mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria, favorecer la 
competitividad de las empresas y es-
tablecer un marco jurídico en el siste-
ma agroalimentario español. 

Respecto al Observatorio de Pre-
cios de los Alimentos que funciona 
desde el año 2000, resaltó que es un 
foro de debate y generador de infor-
mación en el que participan más de 50 
miembros, entre ellos, Cooperativas 
Agro-alimentarias. 

Ejemplo francés
La visión de las iniciativas llevadas a 
cabo por el Gobierno de Francia la 
ofreció Nicolás Perrin, del Ministerio 
de Agricultura y Pesca. Perrin subra-
yó que el objetivo de su Gobierno es 
reforzar el poder económico de los 

Todos los expertos participaron en una mesa redonda.

En la clausura participaron los dos presidentes de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
y de Navarra, Cirilo Arnandis, Ignacio Guembe, del Gobierno de Navarra, y José Miguel Herrero, 
subdirector del MARM.

Intervención de Ignacio García Magarzo, de ASEDAS.
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productores frente a la Gran Distri-
bución y mejorar sus condiciones de 
competitividad. Actualmente, Fran-
cia cuenta con 16 Organizaciones de 
Productores a nivel nacional, espe-
cializadas por productos y que son 
los interlocutores con el Ministerio de 
Agricultura francés, y otras 9 Organi-
zaciones de Productores que definen 
las estrategias comerciales y que son 
a nivel territorial.

Durante su intervención analizó la 
Ley francesa de Modernización de la 
Agricultura que contempla, entre otros 
aspectos, los contratos obligatorios, la 
eliminación de las ventas a resultas, la 
moderación de márgenes y el Obser-
vatorio de Precios. Respecto a la obli-
gación de la contractualización, según 
él, es posible a dos niveles, entre pro-
ductores y compradores; y entre los 
operadores económicos, propietarios 
de la mercancía, y los compradores, y 
su puesta en marcha será por acuer-
do de la Interprofesional o por decreto 
del Consejo de Estado. Esta medida 
recoge: una determinación de precio, 
duración del contrato, volumen y ca-
racterísticas de los productos, formas 
de pago, y revisión y realización del 
contrato. En cuanto al Observatorio 
de Precios, Perrin explicó que estudia 
los costes de producción, de transfor-
mación y de distribución de los dis-
tintos eslabones que forman parte de 
la cadena de comercialización de los 
productos agrícolas, y que las conclu-
siones del mismo se remiten al Par-
lamento Francés. Por último, Perrin 
indicó que el acuerdo de moderación 
de márgenes es voluntario y de aplica-
ción en situaciones de crisis.

Una vez finalizadas las exposicio-
nes de los tres representantes de las 
administraciones públicas, comenzó 
la Mesa Redonda en la que además 
de los tres ponentes anteriores, par-
ticiparon Ignacio García Magarzo, de 
ASEDAS (Asociación Española de 
Distribuidores, Autoservicios y Super-
mercados), José Ignacio Pérez Escri-
bano, experto externo, Roberto Ruiz 
de Infante, Director de la cooperativa 
UDAPA e Iván Romero, Director del 
área hortícola del Grupo AN.

Los ponentes y los asistentes mos-
traron sus diferentes puntos de vista 

sobre las reglas de las prácticas co-
merciales. Se constató la necesidad 
de aportar mayor transparencia al 
mercado y se debatió sobra la compa-
tibilidad de las leyes de competencia 
estatales o comunitarias con las políti-
cas agroalimentarias.

En el acto de clausura participaron 
José María Martínez y Fernando Mar-
cén, Presidentes de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Navarra y Es-
paña, respectivamente, Cirilo Arnan-
dis, Presidente del sector de frutas y 
hortalizas, Ignacio Guembe, Director 
general de Agricultura y Ganadería del 
Gobierno de Navarra y José Miguel 
Herrero, Subdirector del MARM. 

Fernando Marcén destacó que es-
tamos atravesando momentos com-
plicados y que “debemos exigir a la 
Administración su implicación, debido 
a la especificidad del sector agroali-
mentario y su carácter estratégico des-
de el punto de vista económico, social 
y medioambiental, por lo que la inter-
vención de la Administración en apoyo 
del eslabón más débil es fundamental y 
está plenamente justificada”. Finalmen-
te, animó a los representantes de las 
tres administraciones a que sean capa-
ces de llegar a implantar efectivamente 
políticas destinadas al reequilibrio de la 
cadena agroalimentaria, con medidas 
concretas, visibles y efectivas  

El Director de Cooperativas Agro-alimentarias presenta a Isabel Ortíz (CE) y Nicolás Perrin (Ministerio 
de Agricultura francés).

Público asistente.
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“Las Organizaciones 
de Productores de 
Frutas y Hortalizas 
son, hoy por hoy, 
el modelo a seguir 
por otros sectores”

informes han recomendado a las Ad-
ministraciones que regulen, apoyen y 
refuercen la figura de las Organizacio-
nes de Productores como única herra-
mienta que puede favorecer la integra-
ción de la oferta y mejorar su poder de 
negociación. En estos documentos se 
recomendaba además que pusieran 
límites y reglas a las prácticas comer-
ciales de la Distribución, mediante Có-
digos de Buenas Prácticas o a través 
de obligaciones, prohibiciones o lími-
tes legislativos, con el fin de aportar 
una mayor transparencia al mercado.

Creemos necesario que la Admi-
nistración actúe y esperamos que las 
líneas actualmente abiertas en unos y 
otros foros, se conviertan pronto en 
iniciativas legislativas eficaces, tanto 
españolas como comunitarias. 

Para Cooperativas Agro-alimenta-
rias es imprescindible implantar reglas 
de juego en el mercado agroalimen-
tario que ayuden a que la parte más 
débil del mismo –los productores– no 
sea abandonada a su suerte ante las 
leyes del mercado; a que éstos reci-
ban una remuneración justa por sus 
productos; a que el valor generado 
a lo largo de la cadena se reparta de 
manera equitativa entre sus diferentes 
eslabones y a que se eviten las prácti-
cas desleales o los abusos de poder  

Cirilo Arnandis es Presidente de la 
Cooperativa Agrícola Nuestra Se-
ñora del Oreto, CANSO (Valencia), 
desde 1993. Coincidiendo con su 
centenario CANSO inauguró sus 
nuevas instalaciones y maquinaria 
para el kaki, un cultivo emblemáti-
co para la cooperativa. Estas insta-
laciones para la confección de kaki 
son las más grandes y modernas 
de Europa, capaces de confeccio-
nar más de 400.000 kilos diarios 
y con cámaras para eliminar la 
astringencia a 1.000.000 de kilos. 
CANSO es el motor social y econó-
mico de L’Alcudia, y participa ac-
tivamente en todas las actividades 
sociales y culturales de la ciudad.
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Las cooperativas del sector de fru-
tas y hortalizas de Cooperativas 
Agro-alimentarias celebraron su 
Asamblea General el pasado 28 de 
octubre en Pamplona, coincidiendo 
con el Encuentro Empresarial del 
sector hortofrutícola. En esta Asam-
blea, los representantes de las fede-
raciones votaron la renovación de 
los miembros del Consejo Sectorial 
de Cooperativas Agro-alimentarias, 
cuyo resultado fue la reelección de 
Cirilo Arnandis como presidente de 
dicho Consejo durante 3 años más.

¿Qué balance hace de los tres 
últimos años en el sector de 
frutas y hortalizas? Prácticamente 
todos los sectores hortofrutícolas, al 
igual que el resto, hemos atravesado 
dificultades debido a la crisis econó-
mica. Pero además nuestro sector ha 
tenido que enfrentarse a sucesivas cri-
sis de mercado, a problemas relacio-
nados con el comercio exterior, como 
la falta de control y la ampliación de los 
acuerdos preferenciales, la disparidad 
de condiciones entre las condiciones 
de producción europeas y las de los 
países terceros, o a las dificultades de 
acceso al seguro de crédito. 

Y unido a ello, en esta etapa hemos 
tenido que afrontar la reforma de la 
OCM de Frutas y Hortalizas, en la que 
conseguimos mantener y reforzar nues-
tro sistema de ayudas comunitarias a 
las Organizaciones de Productores de 
Frutas y Hortalizas, y que hoy por hoy 
son el modelo a seguir por otros secto-
res. Hay que destacar la labor desarro-
llada por Cooperativas Agro-alimen-
tarias que lideró junto a los otros dos 
países productores, Francia e Italia, 
los trabajos del COPA-COGECA. Sin 
duda, en los tres últimos años hemos 
intensificado nuestro papel representa-
tivo ante la administración española, la 
Comisión y el Parlamento Europeo.

¿Cuáles son los retos a los que 
se enfrenta el sector? Tenemos va-
rios frentes abiertos. La PAC después 
de 2013 será uno de los que concentre 
gran parte de nuestra actividad en los 
próximos meses. Desde Cooperati-
vas Agro-alimentarias defendemos el 
mantenimiento del apoyo a los progra-
mas operativos de las Organizaciones 
de Productores más allá de 2013, y 
estamos intentando que cada vez un 
mayor número de sectores pivoten en 

torno a las OPs, como la leche, vino, 
ovino, etc. Hay que destacar que las 
distintas instituciones comunitarias se 
están pronunciando claramente a favor 
del reforzamiento de las Organizacio-
nes de Productores como elemento 
vertebrador y equilibrador de la cadena 
alimentaria y baza para fortalecer la po-
sición de los agricultores.

Otro reto importante que tenemos 
que llevar a cabo es convencer a nues-
tros Gobiernos y a los consumidores 
sobre la necesidad de mantener un te-
jido productivo europeo. Tenemos que 
competir en los mercados exteriores y 
defender nuestro mercado interior de 
los productos de países terceros, que 
compiten con los nuestros en supe-
rioridad de condiciones, con menores 
costes y menores exigencias en ma-
teria medioambiental o socio-laboral. 

Y también incidiremos en la bús-
queda de soluciones a la situación de 
desequilibrio de la cadena alimentaria. 
Por un lado, las cooperativas tenemos 
que hacer un esfuerzo para reforzar 
nuestro poder de negociación y com-
petitividad, pero también tenemos que 
implicar a la Administración para que 
regule determinados aspectos de las 
relaciones comerciales entre provee-
dores y Distribución.

Precisamente el papel de la Ad-
ministración ha sido el eje cen-
tral del encuentro de empresa-
rial de cooperativas de frutas y 
hortalizas. ¿Cuál cree que debe 
ser su papel? A lo largo de los dos 
últimos años, una vez se comenzó a 
analizar el desequilibrio de la cadena 
de valor, numerosos documentos e 



62
fr

ut
as

 y
 h

o
rt

al
iz

as

El Acuerdo Agrario 
UE-Marruecos, 
visto para sentencia

Uno de los últimos legados de la 
anterior Comisaria de Agricultura, 

adalid de la liberalización y el desman-
telamiento de la protección del sec-
tor agrario, fue saldar –en noviembre 
de 2009– las negociaciones entre la 
Unión Europea y Marruecos con una 
renovación del Protocolo Agrario del 
Acuerdo de Asociación UE-Marrue-
cos, que avanza hacia el objetivo del 
Libre Cambio. Desde entonces, este 
acuerdo “técnico” estaba pendiente 
de formalización. 

Siguiendo el guión previsto, el pa-
sado 16 de septiembre, la Comisión 
Europea adoptó, un Proyecto de Deci-
sión sobre un acuerdo bilateral entre la 
Unión Europea y Marruecos para el co-
mercio de productos agroalimentarios 
y pesqueros. El siguiente paso sería la 
ratificación del mismo por la UE. Para 
ello, se discutirá y –eventualmente– se 
adoptará la propuesta en el Consejo de 
Ministros de la UE y se enviará al Parla-
mento Europeo, pudiendo éste último 
bien adoptarlo o rechazarlo, pero no 
modificarlo. Después de esta fase de 
formalización y de la ratificación por el 
Rey de Marruecos, el acuerdo entraría 
en vigor: sería bien entrado 2011. 

La Comisión ha vendido que el 
acuerdo implica el “fortalecimiento de 
la posición de los exportadores euro-
peos en el mercado marroquí” (particu-
larmente en el sector de los productos 
agrarios transformados) para el que 
está prevista la liberalización total pro-
gresivamente en los próximos 10 años, 
con alguna excepción (por ejemplo, 
en el sector de las FH, la manzana, las 
almendras dulces o el tomate transfor-
mado quedarían contingentados). En 
el sector agrícola, el acuerdo permitiría 

la liberalización inmediata del 45% de 
las exportaciones de la UE, porcentaje 
que aumentaría progresivamente hasta 
el 70% en los próximos 10 años. 

Por parte de la Unión Europea, el 
acuerdo prevé la inmediata liberaliza-
ción del 55% de las importaciones pro-
cedentes de Marruecos. La ampliación 
de las concesiones por la UE se centra 
en el sector de las frutas y hortalizas, 
que supone el 80% de las importacio-
nes marroquíes. 

En oposición de la visión de la Comi-
sión, quien resalta el “importante inte-
rés ofensivo para la UE del acuerdo” y 
el hecho de que, en el caso de las fru-
tas y hortalizas, las concesiones a favor 
de Marruecos hayan tenido en cuenta 
el “grado de sensibilidad de cada pro-
ducto” y las “complementariedades” 
de ambas producciones, el sector hor-
tofrutícola español y europeo, los pro-
ductores y cooperativas, han rechaza-
do rotundamente el acuerdo. 

Es cierto que se mantendrá el siste-
ma de precios de entrada y la contin-
gentación por meses para –solo– seis 
“productos más sensibles” (tomate, 
fresa, calabacín, pepino, ajo, clemen-
tina). Pero se han ampliado conside-
rablemente los volúmenes de estos 
contingentes. En tomate, se alcanza-
rán las 285.000 Tm., progresivamente 
en cinco campañas. Las concesiones 
otorgadas a esos productos y, sobre 
todo, el hecho de que no se haya re-
formado el mecanismo de precios de 
entrada (para corregir sus graves de-
fectos de aplicación y control) antes 
de encarar nuevas concesiones, ha-
cen que el balance del acuerdo por el 
sector sea muy negativo. Se teme que 
el mercado comunitario se inunde de 

producto marroquí a bajo precio, afec-
tando gravemente a las zonas produc-
toras y exportadoras del Mediterráneo 
y amenazando la viabilidad de muchas 
explotaciones y cooperativas. 

La situación más grave es para el 
tomate, pero se han concedido con-
tingentes adicionales en todos los pro-
ductos sensibles (tomate, pepino, ca-
labacín, fresa, clementina, ajo) y otros 
productos podrían estar muy ame-
nazados a medio plazo, teniendo en 
cuenta el proceso de diversificación de 
la producción hortofrutícola en Marrue-
cos (cítricos, pimiento, melón, sandía, 
fruta de hueso, uva, etc.). 

Los representantes del sector de 
Francia, Italia y España ya se han di-
rigido al Parlamento Europeo para 
pedir que el proyecto de Decisión de 
la Comisión sea rechazado, debido al 
impacto nefasto del acuerdo y a la vista 
de la persistencia de los problemas de 
aplicación e inseguridad del sistema de 
precios de entrada. 

El sector también ha destacado 
que, en beneficio de los consumido-
res europeos, pero también para lograr 
la mejora de las condiciones de vida, 
del medio ambiente y de trabajo en los 
países terceros mediterráneos, es ne-
cesario condicionar la apertura de los 
mercados europeos al cumplimiento 
de unos estándares mínimos en mate-
ria socio-laboral, ambiental y sanitaria 
de las producciones de esos terceros 
países. Actualmente esa diferencia en 
exigencias en unas y otras zonas de 
producción introducen, además, una 
distorsión de la competencia, debilitan-
do la posición de los productos euro-
peos en su propio mercado  
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AACOMASI visita 
las Cooperativas 
de Sidra en Francia

La Cooperativa Aacomasi, de Astu-
rias, visitó los días 28 y 29 de sep-

tiembre, las cooperativas del sector 
de la sidra en Francia. 

En el marco de colaboración entre 
la Federación de Cooperativas Hor-
tofrutícolas Francesa (FELCOOP) con 
Cooperativas Agro-alimentarias, se 
desarrolló un programa que permitió 
a los representantes de AACOMA-
SI conocer las dos cooperativas que 
concentran el 95% de este sector en 
Francia: la Cooperativa “Val de Ran-
ce”, en Bretaña y “Val de Vire”, filial del 
Grupo Agrial, en Normandía. 

Las cooperativas de este sector 
han desarrollado un intenso proceso 
de concentración y valorización de 
la oferta en los últimos años, has-
ta llegar, actualmente, a dominar el 
mercado francés desde la produc-
ción hasta la comercialización. A lo 
largo de los dos días, la delegación 
española conoció explotaciones de 
los socios de las empresas del país 
vecino –caracterizadas por sistemas 
de producción mayoritariamente de 
porte bajo y por la recolección me-
cánica–, así como los detalles de los 

procesos de transformación indus-
trial y políticas de comercialización 
de ambas entidades. 

AACOMASI es una cooperativa 
asturiana, que asocia a más de 350 
productores, orientada a la comercia-
lización en común de la manzana para 
sidra de sus socios y a la prestación 
de servicios dirigidos a sus explota-
ciones. En el año 2006, con 12 años 
de antigüedad, AACOMASI recibió el 
Premio a la Mejor Empresa de Econo-
mía Social en el Medio Rural, que con-
cede la Fundación para el Fomento de 
la Economía Social. Recientemente 
han presentado su primer Programa 
Operativo como Organización de Pro-
ductores y actualmente están reflexio-
nando sobre el proyecto de auto-trans-
formación de sus productos, a través 
de un lagar cooperativo. 

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias esperamos que conocer y con-
tactar con la experiencia de sus homó-
logos franceses contribuya a animar a 
AACOMASI a convertir en realidad su 
idea, lo cual sería un ejemplo de avan-
ce en la valorización a favor de los 
productores. ¡Bon courage!  
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El Presidente del Consejo Sec-
torial de Frutas y Hortalizas de 

Cooperativas Agro-alimentarias, Ci-
rilo Arnandis, participó el pasado 21 
de octubre en el “Congreso sobre el 
futuro de la OCMFH”, celebrado en 
Bruselas, a iniciativa de la Presidencia 
Belga. Este Congreso responde a una 
de las prioridades marcadas por este 
Estado miembro, durante su semestre 
de presidencia, a saber, la reflexión 
sobre el funcionamiento de la OCM de 
Frutas y Hortalizas y sus perspectivas 
de futuro en el marco de los debates 
de la PAC post 2013.

Estuvieron presentes en este acto 
los representantes del sector y de 
las Administraciones públicas de los 
principales países productores. El 
programa se compuso de intervencio-
nes de la administración belga, de la 
Comisión, del Parlamento Europeo y 
del COPA-COGECA. En su parte más 
práctica, se dio también la palabra a 
los responsables de las propias Orga-
nizaciones de Productores, para que, 
a partir de su experiencia, debatieran 
sobre aspectos tales como la capaci-
dad de respuesta de la OCM ante si-
tuaciones de crisis de mercado, cómo 
mejorar el papel de las Organizacio-
nes de Productores, las ventajas com-
parativas de este sistema de ayudas 
en comparación con las ayudas a la 
hectárea, o la contribución de la OCM 
a la I+D+i y la sostenibilidad. 

La valoración de Cooperativas 
Agro-alimentarias de esta jornada es 
muy positiva, en la medida en que ha 
servido para profundizar sobre el de-
bate en torno al futuro de la OCMFH y 
confirmar públicamente su vigencia y 

adaptación a las necesidades actuales del sector. También se ha confirmado y 
se han divulgado las conclusiones del Grupo de Trabajo de Frutas y Hortalizas 
del COPA-COGECA al respecto. Antes del verano, el conjunto del sector pro-
ductor y de las cooperativas europeas adoptaron un documento de posición 
favorable al actual sistema de ayudas destinadas a los productores socios de 
OPFH, considerándose la figura de las OP como el mejor instrumento para la 
concentración y ordenación de la oferta y de valorización de los productos en 
beneficio de los agricultores. Este documento –en el que se apuntaban ciertas 
propuestas de mejora del sistema actual– se resumía en:

POSICIÓN DEL COPA-COGECA RESPECTO AL FUTURO DE LA OCMFH

Mantenimiento de la OCMFH, más allá de 2013: ayudas destinadas a las 
OPFH para financiar sus PO. 
Mejoras en los Reglamentos de aplicación: porcentaje de financiación, delimi-
tación de acciones subvencionables; compatibilidad de las ayudas OCM con 
las de Desarrollo Rural; simplificación del sistema de seguimiento y control.
Mejora de las Medidas de Gestión de Crisis: incremento del nivel de indem-
nización y del volumen tope a retirar; agilización de “cosecha en verde” y de 
“no cosecha”. 
Establecimiento de un sistema de Gestión de Crisis Grave complementario 
a la OCMFH.
Restauración de las Normas de Comercialización.
Establecimiento de Medidas de regulación pública, para corregir el Des-
equilibrio de la Cadena Agroalimentaria: control y sanción de prácticas des-
leales y situaciones de abuso de poder; armonización protocolos privados; 
racionalización del derecho de competencia, establecimiento de Códigos de 
Buenas Prácticas Comerciales... 
Protección de los intereses del sector FH en el marco de Negociaciones 
Comerciales.
Atención a las desventajas competitivas o amenazas para el sector derivadas 
de las Problemáticas sobre fitosanitarios.

Cooperativas Agro-alimentarias 
defiende el sistema actual 
de apoyo comunitario a las 
Organizaciones de Productores
En el “Congreso sobre el futuro de la OCM de Frutas 
y Hortalizas”, convocado por la Presidencia Belga

Este documento, unánimemente 
adoptado en el seno del COPA-CO-
GECA, así como las conclusiones 
del Congreso del pasado 21/10/2010 
constituyen un elemento de reflexión 
importante para el sector hortofrutí-
cola, pero en general, lo es también 
para Cooperativas Agro-alimen-

tarias, por cuanto que recoge una 
declaración de principios estratégi-
ca para nuestra organización, válida 
para el resto de sectores agrarios y 
que resalta el papel de las OP como 
herramienta fundamental para la re-
gulación, concentración y ordenación 
de la oferta  

Este documento se puede descargar en 
1http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/02840.pdf
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Caprarola (Italia) acogió el pasado 
28 de octubre el encuentro anual 

entre la Unión Europea y Turquía en 
relación con el sector de la avellana. 
Desde su concepción, esta reunión 
es todo un éxito ya que en una misma 
mesa se dan cita, bajo la presidencia 
de las autoridades respectivas, todos 
los agentes del sector tanto turco 
como europeo: productores, comer-
cio, industria de segunda transforma-
ción y cooperativas agroalimentarias.

La reunión nació coincidiendo con 
la crisis del sector a inicios de los 
años noventa, estableciendo un régi-
men de cooperación en el marco del 
Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y Turquía, con el objetivo de 
favorecer la estabilidad del mercado, 
la continuidad del suministro y unos 
precios estables.

En la presente edición, las principa-
les incógnitas eran confirmar las pre-
visiones de producción y de evolución 
de mercado y conocer el impacto que 
la nueva política agraria del Gobierno 
turco, aprobada en verano de 2009, 
podía tener en el sector. 

La estimación de cosecha para 
2010-2011 se cifra en 580.000 tone-
ladas, similar a la media de los últi-
mos años. Los stocks son mínimos, 
un 37% menos, y se prevé una buena 
campaña de comercialización.

Nueva política turca.
Los cambios aprobados por el Go-

bierno turco en 2009 suponen tres 
aspectos importantes: cambios en el 
papel de TMO, un nuevo sistema de 
registro/autorización de plantaciones 
y un nuevo sistema de ayudas. 

Uno de los aspectos más destaca-
ble es el que afecta a las funciones del 
Organismo de Regulación de Merca-

dos (TMO), que en los últimos años, 
como mecanismo para regular la ofer-
ta y prevenir el hundimiento del merca-
do, compraba a precio fijo, pero que 
desde el año pasado ha dejado esta 
actividad con lo que, actualmente, nos 
encontramos ante un mercado libre.

El registro de plantaciones tur-
co también ha sido modificado, im-
plantando un sistema de inventario 
y autorización de las superficies con 
derecho a ayuda, convirtiéndose indi-
rectamente en una forma de controlar 
la superficie cultivada y la oferta de 
producción. 

En cuanto a la ayuda al abandono 
y cambio a otros cultivos, solo se han 
acogido durante el primer año unas 
350 ha; a la ayuda directa, equivalente 

a 750 euros/ha, se han acogido unas 
433.000 ha, de un total de 670.000 
hectáreas productivas. 

Un elemento de fricción en la re-
unión giró en torno a la armonización 
de los estándares fitosanitarios turcos 
con la legislación europea. A pesar de 
que las autoridades turcas afirmaron 
que habían reducido en 158 las ma-
terias activas fitosanitarias, la realidad 
es que un 80% de las materias activas 
utilizadas en el caso de las avellanas, 
están prohibidas en Europa, lo cual ha 
sido denunciado enérgicamente por 
Cooperativas Agro-alimentarias por 
el agravio comparativo que supone, 
la competencia desleal y la clarísima 
disfunción desde el punto de vista del 
consumidor europeo  

DATOS DE ExPORTACIÓN DE AvELLANA POR PARTE DE TURQUíA

Exportación de Turquía 
(Toneladas grano)

valor (miles de $)
Precio 

($-Kg grano)

2007/2008 207.287 1.589.547 7,67

2008/2009 244.628 1.178.101 4,82

2009/2010 213.141 1.343.910 6,31

Promedio 1996-2006 216.247 969.458 4,48

La UE y Turquía 
acercan posiciones en 
el sector de la avellana
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Una locura marcada 
por una violenta 
e intensa volatilidad

Vivimos una época extraordinaria-
mente rica en información. Como 

protagonista absoluto de las evolucio-
nes del mercado tenemos los informes 
mensuales del USDA de oferta y de-
manda de cereales y oleaginosas en el 
mundo. También está a nuestro alcance 
la información originada por otros orga-
nismos oficiales, como el Consejo Inter-
nacional de Cereales, la FAO, Fapri, etc., 
sin tanta trascendencia, aunque muy in-
teresantes por los diferentes enfoques 
que ofrecen sobre la información mun-
dial de granos (cereales y oleaginosas).

Además, nos llegan a diario las publi-
caciones especializadas que tratan más 
de cerca los elementos que día a día in-
terfieren en los mercados y nos llevan al-
gunas veces a la paranoia más surrealis-
ta que provoca el exceso de información, 
que se traduce generalmente en fuentes 
de desinformación por el tiempo que 
tardamos en asimilarla y enfocarla de la 
manera adecuada. Cuando lo hacemos 
y casi siempre es en el mismo día, ya te-
nemos nuevos elementos que contradi-
cen los anteriores, por lo que realmente 
vivimos una campaña de locura llena de 
violenta e intensa volatilidad.

Y por si no fuera suficiente tenemos 
una campaña llena de protagonistas 
externos a los mercados agrícolas pero, 
muy ligados a la evolución del mercado. 
El mercado vive pendiente de la infor-
mación sobre la evolución financiera de 
los países y las crisis generadas por la 
falta de confianza en las medidas para 
solucionar los problemas. Asistimos 
como espectadores a la devaluación de 
monedas, en la llamada guerra de divi-
sas, dólar, yuan, que nos envuelven en 
una espiral de competitividad que nos 
echan de los mercados, y sus efectos 
nos zarandean día sí y día también. 

El dólar barato ayuda a USA a incen-
tivar las exportaciones y a reducir la 
importaciones, en definitiva, reduce su 
déficit comercial. La complicación viene 
del resto del mundo, que también su-
fre la crisis y en esa parte del resto del 
mundo estamos nosotros, la UE, con 
una economía menos competitiva que 
la norteamericana y con un euro más 
caro que el dólar. Así, el conflicto está 
servido al tener en la UE mayores difi-
cultades para la exportación, o lo que es 
lo mismo, contracción de la economía y 
problemas para la zona Euro.

Volvemos a más locura de la infor-
mación/desinformación, que nos hace 
actores de la violenta volatilidad. Esta-

mos ante el temor de la devaluación del 
dólar y su ventaja competitiva frente a 
cereales, como los producidos en la UE, 
pero en donde leemos un claro y grave 
problema internacional, asistimos a la 
vez como el dólar ha tocado fondo y se 
comienza a revaluar. Y atónitos vemos 
como los cereales y la soja USA que 
eran los grandes beneficiados con la de-
valuación, en el momento de escribir es-
tas líneas empiezan a sufrir con el rebote 
del dólar y a sufrir bajadas en los pre-
cios. En fin una locura de información.

Y analizamos finalmente, como 
ejemplo de locura, con más vehemen-
cia y mejor conocimiento los balances 
ajenos mientras nos cuesta un mundo 
conocer con certeza la evolución del 
nuestro. Mientras el mundo es trans-
parente en la transparencia del exceso 
de información, en España vivimos en 
la opacidad más absoluta. Tenemos 
tantos balances como personas u or-
ganizaciones los hagan.

El 9 de noviembre el USDA aportó sus 
datos, muy importantes para un país 
como España de carácter fuertemente 
deficitario. Para nosotros es necesario 
conocer las variaciones de tipo agro-
nómico en las cosechas mundiales, así 
como el comportamiento climatológico 
y su efecto en las cosechas, para ligar 
la producción nacional con las nece-
sidades de importación, y con tiempo 
suficiente para tomar posiciones en 
los mercados y garantizar el necesario 
abastecimiento, sin un sobreprecio cau-
sado por elementos ajenos al desarrollo 
de una cosecha. Y es aquí donde las 
cooperativas cobran un papel impres-
cindible para la ordenación comercial a 
lo largo de toda la campaña, pero esta 
es otra historia que hemos contado ya 
muchas veces y que volvemos a repetir.

Y en la locura de la información, en 
los previos al informe del día 9 todos 
los analistas esperaban, para maíz y 
para soja niveles de existencias finales 
inferiores a los dados en octubre y en 

ese escenario se movía el mercado, es 
decir los movimientos previos al infor-
me eran alcistas. Sin embargo, cono-
cido el informe, para USA el ajuste re-
sultó mayor de lo esperado sobre todo 
en la soja, con una caída importante 
de existencias de 2,2 millones de tone-
ladas respecto de octubre, cuando el 
sector solo calculaba una caída de 1,2 
millones de toneladas. En consecuen-
cia, un ajuste más pronunciado de lo 
que esperaba el mercado y con las 
consecuencias que puede arrastrar  

Campaña de comercialización 2010/2011

Antonio Catón
Director técnico de Herbáceos 
de Cooperativas Agro-alimentarias
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 BALANCE MUNDIAL DEL MAÍZ

El maíz se ha convertido en la locomotora de las materias primas agrícolas y sostiene la marcha de las demás, aunque en este 
último informe el USDA nos ha vuelto a sorprender al recortar la producción de soja en USA, quitando el protagonismo al maíz. 

Según el USDA la cosecha mundial de maíz para la campaña 2010/2011 será de 818,52 millones de toneladas, por 
debajo de las 819,65 millones de toneladas de octubre, pero 4,8 millones de toneladas más que hace un año. También 
nos presenta una caída de las existencias finales que pasan de 132,36 a 129,16 millones. Este dato de existencias finales 
puede resultar algo ajustado si tenemos en cuenta que representa una caída de 3,2 millones de toneladas respecto al mes 
de octubre y de 18,8 millones de toneladas respecto a la pasada campaña, llevando el ratio de existencias/consumo a la 
preocupante cifra del 15,43%, sobre todo cuando en las dos últimas campañas se mantenía estable por encima del 18%.

Este ratio existencias/consumo, que empeora para todos los cultivos, da una idea de la escasez relativa a la que se 
dirige el maíz sobre todo por alejarse de la media de los últimos años. Este es un dato que debemos analizar con cuidado 
a lo largo de toda la campaña y seguir su evolución, sobre todo, en los lugares en los que se produce este descenso de 
existencias, para comprobar si hay potencial de mejora, debido a que más del 50% de la oferta mundial está concentrada 
en un solo país, que además es el mayor productor y consumidor del mundo, USA.

 Maíz USA
El informe estima para USA una cose-
cha 318,52 millones de toneladas, por 
debajo de los 321,68 millones del mes 
pasado y cerca de los 318,93 millones 
de toneladas previstos por el mercado. 
Esta caída se debe a la reducción del 
rendimiento, que pasa de 9,7 a 9,6 to-
neladas/hectárea, lejos de las 10,338 
toneladas/hectárea de la campaña 
récord 2009/2010. Para USA el infor-
me da una caída del consumo-pienso, 
que pasa de 137,17 a 134,63 millones 
de toneladas y aumenta el consumo 
para etanol, que pasa de 119,38 a 
121,92 millones de toneladas, cifras 
que dan un consumo total estable en 
291,61 millones de toneladas. 

El USDA recorta las exportaciones 
USA que caen de 50,80 a 49,53 mi-
llones de toneladas. Así, las existen-
cias finales se prevén en 21,01 mi-
llones de toneladas, por debajo de 
los 22,90 millones de octubre y de 
los 21,46 millones que estimaba el 
sector. Por lo tanto este recorte es 
importante al prever una reducción 
de existencias finales sobre todo 
respecto a las de la campaña ante-
rior, que fueron de 43,7 millones de 
toneladas, una caída de 22,36 millo-
nes de toneladas, cifra que refleja el 
impacto de la menor producción y 
del notable incremento de consumo, 
de 259,97 millones de toneladas, a la 

cifra ya comentada de 291,61 millo-
nes de toneladas. 

El análisis es fácil, si comparamos el 
dato de existencias actual respecto al 
de la campaña anterior. USA perderá la 
mitad de las mismas provocando una 
situación compleja, ya que aunque se 
rebaja algo el consumo de maíz pien-
so, respecto a octubre, también se in-
crementa respecto al año pasado, y se 
incrementa el consumo para etanol, es-
tableciéndose un escenario que tendre-
mos que vigilar por si este descenso de 
las previsiones de noviembre respecto a 
octubre, es por un racionamiento de la 
demanda, que de ser así estos escena-
rios hacen alcistas a los mercados. 

 Otros países productores
El USDA eleva la cosecha de maíz de 
China de 166 a 168 millones de tone-
ladas, mantiene sin cambios las previ-
siones para Brasil y a Argentina, en 51 
y en 25 millones de toneladas respec-
tivamente. Para la UE apenas cambia 
la estimación con respecto a octubre, 
dando una producción de 54,84 millo-
nes de toneladas, incrementa las exis-
tencias finales a 3,80 millones de to-
neladas, en octubre 3,67 millones de 
toneladas, pero las baja respecto a la 
campaña anterior que fue de 3,96 mi-
llones de toneladas. También el USDA 
sube la estimación de exportación de 
la UE, 0,5 millones de toneladas a 1 
millón y mantiene las importaciones 
en 4,5 millones de toneladas, que re-
presentan un incremento importante 
respecto a la campaña anterior que 
fueron de 2,9 millones de toneladas.

Con estos datos está siendo muy 
complicado, en estos momentos, sacar 
una nítida fotografía de la situación ya 
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USDA 9-11-10 2008 2009 2010

CAMpAñA MAyo oCt. nov. 10&09

ofertA 1.273,27 1.303,12 1.326,47 1.287,54 1.284,22 -18,9

stocks inicio 163,82 194,34 196,70 198,77 199,02 4,68

producción 1.109,45 1.108,78 1.129,77 1.088,77 1.085,20 -23,58

DeMAnDA 1.078,94 1.104,10 1.124,76 1.124,17 1.123,99 19,89

pienso 645,03 649,03 657,58 654,60 652,00 2,97

otros 433,91 455,07 467,18 469,57 471,99 16,92

exportaciones 113,06 118,66 112,83 118,49 118,35 -0,31

stocks finales 194,34 199,02 201,50 163,36 160,23 -38,79

ratio stocks/demanda 18,01% 18,03% 17,91% 14,53% 14,26%
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USDA 9-11-10 2008 2009 2010

CAMpAñA MAyo oCt. nov. 10&09

ofertA 929,09 961,63 982,07 967,71 966,47 4,84

stocks inicio 131,32 147,99 147,04 148,06 147,95 -0,04

producción 797,77 813,64 835,03 819,65 818,52 4,88

DeMAnDA 781,1 813,68 827,87 835,36 837,31 23,63

pienso 478,25 483,93 492,7 496,82 495,78 11,85

otros 302,85 329,75 335,17 338,54 341,53 11,78

exportaciones 84,48 92,61 88,53 93,43 93,18 0,57

stocks finales 147,99 147,95 154,21 132,36 129,16 -18,79

ratio stocks/demanda 18,95% 18,18% 18,63% 15,84% 15,43%

que por un lado para el maíz el informe 
resulta neutral, debido a que las cifras 
son parecidas a las que el mercado esti-
maba, y alcista por el hecho de recortar 
los datos USA de producción y existen-

cias finales y aumentar el consumo de 
etanol. Y se complica aún más si como 
veremos más adelante los datos de soja, 
al caer, provocarán una reacción alcista 
en todas las demás materias primas.
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 BALANCE MUNDIAL DEL TRIGO 

Esta vez el USDA hace una estimación 
de producción mundial por encima de la 
de octubre, con 642,89 millones de to-
neladas (641,44 en octubre), bajando las 
existencias finales de 174,66 a 172,51 
millones de toneladas. La producción 
de trigo que representa la tercera mejor 
cosecha mundial, por detrás de la de 
2008 con 638,27 millones de toneladas 
y la de 2009 con 682,7 millones de tone-
ladas, que fueron muy similares.

Una ventaja para el balance mundial 
de oferta y demanda del trigo es que 
la producción se reparte entre muchos 
países por lo que los flujos comerciales 
y los abastecimientos suelen estar más 
asegurados, aunque existan, como en 
esta campaña, fallos de producción. 

Para USA el informe estima una 
cosecha de 60,10 millones de tonela-
das, por debajo de los 60,51 millones 
de octubre, y similar a la de 2009 con 
60,37 millones de toneladas. El informe 
no presenta cambios en el consumo 
total, de 32,55 millones respecto a la 
estimación anterior, pero con una caída 
de 1,74 millones de toneladas respecto 
a 2009. Se mantiene el dato de expor-
tación en 34,02 millones de toneladas 
con una fuerte subida de 6,38 millones 
de toneladas respecto a 2009. Cam-
bian las existencias finales, con una 
ligera caída a 23,08 millones de tonela-
das, con lo que quedan levemente por 
debajo de los 23,27 millones previstos 
por el mercado y 3,47 millones de tone-
ladas por debajo de las del año pasado.

Para Australia estima una cosecha 
de 24 millones de toneladas, por enci-
ma de los 23 millones de octubre, y de 
los 22,5 millones de toneladas de 2009. 
Australia volverá a tener un importante 
protagonismo en el mercado mundial al 
recuperar sus niveles de exportación y 
ocupar su lugar como uno de los prin-
cipales países exportadores, con 16 mi-
llones de toneladas. Además, la buena 
cosecha de este año hará recuperar un 
importante volumen de existencias fina-
les, 6,11 millones de toneladas, un 1,12 
más que la pasada campaña.

Argentina también recupera el pulso 
como importante país abastecedor de 
trigo, con una estimación de produc-
ción de 13,50 millones de toneladas, 
12 millones en octubre y 10,5 en 2009. 
Argentina volverá a exportar 8 millones 
de toneladas, de las que más de 6 mi-
llones acaban en su vecino Brasil. Ar-
gentina tiene la peculiaridad respecto a 

los demás países exportadores, que el 
trigo no es su principal herramienta de 
mercado exterior, por lo que tiende a 
quitarse el trigo lo antes posible, si el 
gobierno se lo permite, claro, ya que el 
maíz y la soja siguen siendo sus princi-
pales activos exportadores.

También el USDA incrementa su es-
timación para la Unión Europea, que 
pasa de 135,63 a 136,26 millones de 
toneladas, mientras que el saldo ex-
portable lo sube, pasando de 21 a 22 
millones de toneladas. 

Sin cambios queda Canadá, con una 
cosecha de 22,20 millones de toneladas 
y con unas exportaciones previstas de 
17,5 millones de toneladas. La peculiari-
dad de Canadá en esta campaña es que 
ha bajado mucho la calidad de sus trigos 
por lo que la oferta es más de trigo pien-
so que de trigo harina como es habitual.

En cuanto a Rusia sigue recortando la 
cosecha que cae de 42,50 a 42 millo-
nes de toneladas. No obstante, el USDA 
eleva el saldo exportable ruso de 3,5 a 
4 millones de toneladas, pero esta cifra 
puede no ser llevada a cabo debido a 
que el gobierno ruso está muy empeña-
do en mantener asegurado el abasteci-
miento interior y a bajos precios. 

Para Kazajistán el USDA calcula que la 
cosecha de trigo será de 11 millones de 
toneladas, por debajo de los 11,50 mi-
llones de octubre, y de los 17 millones 
de 2009. Este país tiene la peculiaridad 
de ser el mayor exportador mundial de 
harina, con 3,5 millones de toneladas, de 
los 6 millones de toneladas de trigo que 
exporta, el problema de este importan-
te abastecimiento está en que la harina 
solo llega a países de su entorno. 

Para Ucrania mantiene 17 millones de 
toneladas de producción y de momento 
también mantiene 6 millones de tone-
ladas para exportar. Estas cifras quizás 
tampoco se cumplan ya que en este mes 
se ha establecido una cuota de exporta-
ción de 545.000 toneladas para el trigo, 
y es posible que en esta campaña no se 
exporte más allá de los compromisos 
adquiridos en el inicio de la misma.

Si bien en trigo también hay un ajus-
te importante en el nivel de existencias 
respecto del año pasado, a diferencia 
de lo que ocurre en soja y maíz, siguen 
estando en niveles que podemos con-
siderar elevados. Pero atención, la cifra 
puede ser engañosa, y la cifra de exis-
tencias finales habrá que mirarla con 
mucho detalle y profundizando más en 
el valor relativo que en el absoluto.

En cuanto al balance mundial esta 
campaña acabará con 172,51 millones 
de toneladas de existencias, cifra infe-
rior a los 195,4 millones de toneladas 
del final de 2009/2010, pero que dan 
un valor de la relación existencias-con-
sumo de un 25,91%, es decir, una cifra 
tranquilizadora del nivel de existencias 
para satisfacer las posibles necesida-
des del consumo. Pero esta cifra es en 
valor absoluto, hay que analizarla con 
más cuidado y adentrarnos en los dife-
rentes países protagonistas que apor-
tan las existencias a la cifra total. 

Los mercados mundiales deben tener 
en cuenta los datos de China, el llamado 
“Gigante Asiático”, que tiene una gran 
preocupación por acaparar trigo. China 
además no exporta trigo, lo almacena y 
lo consume en su mercado interior, para 
rebajar tensiones, como las de este año 
cuando los precios suben. Los datos de 
China son muy importantes en el balan-
ce mundial, producen 114,5 millones de 
toneladas, el 17,81% del total mundial, y 
de las existencias mundiales, 172,51 mi-
llones de toneladas, el 34,79% son chi-
nas, 60,1 millones de toneladas, lo que 
representa una muy importante cantidad 
que no está disponible en los mercados.

Es por esto que en el valor absoluto 
el ratio existencias-consumo es tran-
quilizador, pero si quitamos a China 
de los datos (quitando el consumo chi-
no, 107,8 millones de toneladas y sus 
existencias), tenemos que el consumo 
mundial menos China es de 557,99 
millones de toneladas y las existencias 
se quedan en 112,5 millones de tonela-
das, lo que nos da un ratio del 20,16%, 
cifra ya no tan tranquilizadora.
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USDA 9-11-10 2008 2009 2010
CAMpAñA MAyo oCt. nov. 10&09

ofertA 807,64 848,04 865,55 837,97 838,29 -9,75
stocks inicio 124,37 165,34 193,37 196,53 195,4 30,06

producción 683,27 682,7 672,18 641,44 642,89 -39,81
DeMAnDA 642,3 652,63 667,46 663,31 665,79 13,16

pienso 118,44 117,98 122,8 121,05 122,27 4,29
otros 523,86 534,65 544,66 542,26 543,52 8,87

exportaciones 143,66 135,32 129,18 126,23 127,23 -8,09
stocks finales 165,34 195,4 198,09 174,66 172,51 -22,89

ratio stocks/demanda 25,74% 29,94% 29,68% 26,33% 25,91%
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 BALANCE MUNDIAL DE LA SOJA  CONCLUSIÓN

Quizás estudiando los datos poda-
mos sacar una conclusión diferente a 
la que de manera abrupta se nos viene 
encima echando la culpa de lo que su-
cede, que también, a la especulación 
y a los fondos, a quien se les culpa-
biliza de empujar a los precios con 
demasiada fuerza hacia arriba. Pero la 
verdad de los datos, es que hay ele-
mentos más que justificados, los fun-
damentales que solían acompañar al 
mercado, para que los precios suban. 

Y para terminar, las dudas y las 
alarmas y lo que nos queda por de-
lante, primero las siembras de otoño, 
en Rusia, su Federación, y en el resto 
de la Europa del Este, que como en 
USA se ha realizado en condiciones 
de sequía. Para seguir, tendremos que 
ver cómo evoluciona el invierno. Y 
después, las siembras de primavera, 
aunque las del Este de Europa no van 
a compensar las menores siembras de 
invierno. Continuaremos pendientes 
de las lluvias de primavera, por ver si 
serán capaces de compensar la falta 
de humedad actual y para finalizar es-
peramos que 2011 nos traiga una es-
pectacular cosecha, porque si no...  

A nivel mundial las cifras no son pre-
ocupantes, volvemos a los valores ab-
solutos frente a los relativos. La estima-
ción de cosecha mundial, es de 257,36 
millones de toneladas, por encima de 
los 255,26 millones de octubre, pero 
por debajo de las 260,11 millones de 
toneladas de 2009. Las exportaciones 
suben de 94,97 a 97,15 millones de 
toneladas, cuando en 2009 fueron de 
92,69 millones de toneladas. Las exis-
tencias finales quedan prácticamente 
sin cambios, dado que pasan de 61,42 
a 61,41 millones de toneladas. En 
el caso de la soja, la producción y la 
oferta se reparten prácticamente entre 
USA, Argentina y Brasil. 

Tal y como se ha comentado al prin-
cipio, el USDA ha sorprendido al recor-
tar la cosecha USA de soja, que pasa 
de 92,76 a 91,85 millones de tonela-
das, frente a los 93,43 millones espe-
rados por el sector. El USDA mantiene 
en 45,31 millones de toneladas la mo-
lienda USA y recorta el consumo total 
que pasa de 48,57 a 48,48 millones de 
toneladas. Suben las exportaciones 
que pasan de 41,37 a 42,73 millones 
de toneladas, cayendo las existencias 
hasta los 5,03 millones de toneladas, 
por debajo de los 7,20 millones de oc-
tubre y de los 6,53 millones previstos 
por el mercado. 

Un dato a tener en cuenta y seguir 
con atención, es el de la relación 
existencias/consumo en USA, que si 
se observa, a pesar de la caída de 
existencias, el ratio no ha cambiado, 
incluso para USA en esta campaña 
es más elevado. El problema viene 
por el temor a una menor cosecha, 
ya sea por caída de rendimientos o 
de superficies. 

Una cosecha como la de hace dos 
años, sin incrementos de consumo 
nos llevaría a una relación negativa 
del ratio existencias/consumo, por lo 
que la respuesta está en una reduc-
ción del consumo de soja y de mo-
mento esto solo se consigue elevan-
do precios. De momento, las primeras 
estimaciones de analistas en USA 
creen que debido a los elevados cos-
tes de producción se incrementará en 
casi 2 millones de hectáreas la siem-
bra de maíz, bajando la superficie de 
soja una cantidad similar, pero esto de 
momento es una impresión.

La situación es preocupante, entre 
otras cosas porque USA exporta el 

44% de la soja mundial y entre Argen-
tina y Brasil casi el 46%, y cualquier 
fallo en estos países podría dar lugar 
una tensa y complicada situación. Por 
ejemplo este es un año “Niña” para 
América del Sur y aunque no habrá, 
en principio, que temer por la produc-
ción, si este elemento climatológico 
introduce una posibilidad de meno-
res rendimientos, ajustando mucho la 
oferta mundial.

Y en esto está el balance mundial, 
con incremento de consumo en las 
tres últimas campañas, si no obtene-
mos producciones que acompañen al 
nivel del incremento de la demanda se 
producirá una caída en los niveles de 
existencias en los diferentes países, 
sobre todo en USA, que llevaría al 
mercado nuevamente a una relación 
existencias/consumo difícil. Y viendo 
los balances tenemos una demanda 
muy fuerte y estable. 

El USDA sube la cosecha de soja 
para Argentina de 50 a 52 millones de 
toneladas y la de Brasil de 67 a 67,50 
millones de toneladas. Estas son ci-
fras estimadas en noviembre, tene-
mos que tener en cuenta y seguir con 
atención a la evolución del clima en 
América del Sur, porque quizás pode-
mos al menos plantear dudas de que 
estos datos sean muy fiables. 

Para China la soja tiene un valor 
estratégico importantísimo, el USDA, 
eleva en noviembre la estimación de 
sus importaciones de 55 millones de 
toneladas, previsión de octubre, a 57 
millones de toneladas, En 2009 impor-
tó 50 millones de toneladas y en 2008 
41,10 millones de toneladas, de ahí la 
importancia del resultado de las co-
sechas en los tres principales países 
productores que son los que abaste-
cen a China de soja.
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USDA 9-11-10 2008 2009 2010

CAMpAñA MAyo oCt. nov. 10&09

ofertA 264,82 304,13 313,89 315,7 317,76 13,63

stocks inicio 52,86 44,02 63,76 60,44 60,4 16,38

producción 211,96 260,11 250,13 255,26 257,36 -2,75

DeMAnDA 221,13 238,49 246,35 252,42 254,67 16,18

pienso 192,91 209,33 215,35 222,12 224,38 15,05

otros 28,22 29,16 31,00 30,30 30,29 1,13

exportaciones 76,85 92,69 87,92 94,97 97,15 4,46

stocks finales 44,02 60,44 66,09 61,42 61,41 0,97

ratio stocks/demanda 19,91% 25,34% 26,83% 24,33% 24,11%

importaciones 77,18 87,46 94,97 97,15

Los datos en el balance de importaciones y exportaciones son iguales debido a los diferentes periodos de las campañas de 
comercialización en los diferentes países.
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La producción de arroz 
será de 891.874 toneladas

campaña representa el 13,67% de la 
producción total nacional.

Cataluña es la cuarta región produc-
tora con 119.500 toneladas, el 13,40% 
del total nacional, pero la tercera su-
perficie, con 21.280 hectáreas. Del 
arroz producido en Cataluña, el 96,6% 
es de tipo Japónica, 115.500 toneladas 
y 4.000 toneladas son de tipo Índica, el 
0,91% de la producción nacional.

Aragón con sus 13.290 hectáreas 
tiene el 10,89% de la superficie nacio-
nal, y representa el 7,45% del arroz en 
España con 66.450 toneladas.

Navarra sigue de lejos, en el penúl-
timo lugar en superficie, con 2.523 
hectáreas, pero que representa su 
máximo histórico en superficie, en la 
que producen 16.400 toneladas de un 
arroz, tipo semilargo, el 1,84% de la 
producción nacional.

Por último tenemos los arroces produ-
cidos entre Murcia y Albacete (CC.AA. de 
Castilla-La Mancha) que en sus con 790 
hectáreas producen algo más de 6.000 
toneladas de arroces de tipo Japónica.

producción Unión europea
España con 891.873 toneladas de arroz 
en esta campaña representa el 29% de 
las 3.079.648 toneladas producidas 
en la UE, donde solo producen arroz 
8 países. Italia, con 1.505.000 tonela-
das es el principal país productor con 
el 48,9% del arroz total producido; le 
sigue España con el comentado 29%; 
Grecia con solo el 7% y 214.350 tone-
ladas; Portugal con el 6,6% y 203.556 
toneladas; Francia con 100.000 tonela-

Las siete Comunidades Autónomas 
que producen arroz en España pro-

ducirán en esta campaña un 1,41% 
más de arroz que en la pasada. Y eso 
a pesar del difícil año climatológico 
que hemos padecido, las 891.874 to-
neladas se reparten en 438.338 tone-
ladas de arroz tipo Índica, conocido 
como arroz largo y 453.535 toneladas 
de arroz japónica o más conocido 
como arroz redondo. 

En esta campaña  se vuelve a pro-
ducir más arroz de tipo Japónica el 
50,9% del total de arroz producido, 
que de Índica con el 49,1%. Este dato 
es significativo, los arroces de tipo 
redondo son los más consumidos en 
España, pero desde que se produjo la 
reconversión varietal de arroz, y An-
dalucía y Extremadura comenzaron a 
producir arroces de tipo Índica, Espa-
ña siempre producía más este tipo de 
arroz. Fue a partir de 2005, con impor-
tantes caídas de superficie en Anda-
lucía, cuando las producciones de los 
dos tipos de arroz se igualaron, con 
alguna mínima diferencia, en función 
del año, favorable a un tipo o a otro. 

En  2009 y con la recuperación de 
superficie en Andalucía parecía que 
los arroces de tipo Índica iban a volver 
a liderar la producción de arroz. Sin 
embargo, se observa que con una su-
perficie tocando el umbral de la máxi-
ma superficie que posiblemente se 
pueda sembrar en España, los arroces 
de tipo Japónica vuelven a ser los más 
producidos. La explicación pueda ve-
nir por las mayores dificultades en la 

comercialización de los arroces de 
tipo Índica, cuyo principal consumo 
es la exportación, a la venta en la UE, 
frente a los arroces de tipo Japónica 
cuyo consumo es más interior, más 
nacional y su mercado más amplio.

producción nacional
Andalucía sigue siendo la mayor pro-
ductora de arroz con 346.404 tone-
ladas, que representan el 34,84% 
del arroz producido en España, en 
sus 38.906 hectáreas, lo que supo-
ne el 31,87% de la superficie arroce-
ra nacional. De este arroz producido, 
282.654 toneladas son de tipo Índica, 
el 64,84% del total de Índica que se 
produce en España y el 81,6% de su 
producción arrocera. Andalucía sigue 
siendo con diferencia la Comunidad 
con más vocación de arroz Índica de 
España. La producción de arroz tipo 
Japónica sigue creciendo en Andalu-
cía, de manera lenta pero ha alcanzado 
este año más de 7.000 hectáreas, con 
una producción de 63.750 toneladas.

Extremadura es la segunda zona 
productora de arroz, con 29.866 hec-
táreas que producen casi el 24% del 
arroz en España, es decir 213.640 
toneladas, de las que 151.684 tonela-
das, el 71% de su producción es de 
tipo Índica y 61.956 toneladas, son de 
tipo Japónica.

La Comunidad Valenciana, con 
15.241 hectáreas y con 121.928 tone-
ladas es la tercera zona arrocera del 
país. En esta Comunidad solo se pro-
duce arroz de tipo japónica, y en esta 
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país BULgArIA greCIA eSpAñA frAnCIA ItALIA HUngrÍA portUgAL rUMAnÍA totAL vArIACIÓn

Superficie de Base (ha) 4.166 20.333 104.973 23.240 219.588 3.222 24.667 500 400.689 10/09

ÍnDICA 2010 2009 ÍnDICA

Superficie (ha) 100 19.100 52.577 3.700 73.435 4.654 7.894 161.460 157.559 2,48%

rto. (t/ha) 6,3 7,7 8,3 5,0 6,6 7,1 6,9 7,3 7,53 -3,21%

producción (t) 630 147.070 438.338 18.500 485.000 33.041 54.163 1.176.742 1.186.392 -0,81%

jApÓnICA jApÓnICA

Superficie (ha) 10.600 11.600 69.495 16.300 174.159 2.100 24.359 5.264 313.877 304.346 3,13%

rto. (t/ha) 6,2 5,8 6,5 5,0 5,9 3,8 7,0 6,9 6,1 6,65 -8,85%

producción (t) 65.720 67.280 453.535 81.500 1.020.000 7.980 170.515 36.376 1.902.906 2.024.368 -6,00%

totAL totAL

Superficie (ha) 10.700 30.700 122.072 20.000 247.594 2.100 29.013 13.158 475.337 461.905 2,91%

rto. (t/ha) 6,2 7,0 7,3 5,0 6,1 3,8 7,0 6,9 6,5 6,95 -6,79%

producción (t) 66.350 214.350 891.873 100.000 1.505.000 7.980 203.556 90.539 3.079.648 3.210.760 -4,08%

* 01/09/20010-31/08/2011 ** 01/09/2009-31/08/2010.
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das produce el 3,2% del arroz de la UE; 
seguido de Rumanía con el 2,9% y cre-
ciendo, este año han producido 90.539 
toneladas; Bulgaria con 66.3450 tone-
ladas se sitúa en penúltimo y Hungría 
con solo 7.980 toneladas y el 0,3% del 
total de la UE.

Por tipos de arroz, el total produci-
do 1.902.906 toneladas son de tipo 
Japónica, es decir el 61,8% del total 
y 1.176.742 de tipo Índica, o el 38,2% 
del total de arroz producido en la UE.

Italia es el mayor productor de los 
dos tipos de arroz, con 1.020.000 to-
neladas de arroz Japónica, el 53,6% 
de este arroz producido en la UE y con 
485.000 toneladas de Índica, el 41,22% 
del arroz Índica producido en la UE.

España tiene el 23,83% del arroz 
tipo Japónica producido en la UE y el 
37,25% del tipo Índica.

producción Mundial
La producción mundial de arroz en 
2010 alcanzará niveles récord, según 
la estimación del USDA, de 451 millo-
nes de toneladas de arroz equivalente 
blanco. Esta producción representa 
un incremento respecto a la estima-
ción de la cosecha 2009 del 2,4%, o 
10,1 millones de toneladas más. 

La demanda mundial también va a 
experimentar un importante crecimien-
to de más de 15 millones de toneladas, 
alcanzando en esta campaña el mayor 
consumo de la historia. La demanda 
con 452.55 millones de toneladas se 
verá satisfecha por una significativa 
oferta mundial de 575.53 millones de 
toneladas, gracias a unas importantes 
reservas mundiales, de 95,37 millones 
de toneladas, que son también las 
más altas de los últimos años. 

Como resultado del balance de oferta 
y demanda, las exportaciones crecerán 
respecto a 2009 un 3,1% situándose en 
30,47 millones de toneladas, que nos 
darán, a pesar del importante incremen-
to de demanda unas existencias a final 
de la campaña de 94,26 millones de to-
neladas, una caída respecto a 2009 del 
1,2%, pero que ofrecen un ratio de exis-
tencias demanda del 20,83%, un valor 
todavía no preocupante  

LA proDUCCIÓn eUropeA De ArroZ, 
vItAL pArA LA SoStenIBILIDAD

El Copa-Cogeca estima que el actual nivel de producción de la UE, 
más de 3 millones de toneladas de arroz, no es suficiente para hacer 
frente a la creciente demanda. Así se explica que la UE sea uno de 
los principales importadores de arroz a nivel mundial. Pero sería un 
grave error depender por completo de los países extracomunitarios 
para satisfacer nuestras necesidades alimentarias. Por otra parte, en 
vista de que las malas condiciones climáticas afectan cada vez más el 
cultivo de arroz y teniendo en cuenta el carácter precario de los mer-
cados globales, es más importante que nunca asegurar la producción 
de arroz en la UE.

Además el cultivo del arroz tiene una importancia crucial para la cali-
dad del agua, la lucha contra la salinidad del suelo y la preservación de 
la biodiversidad, así como para el equilibrio ambiental en determinadas 
regiones, que son a menudo zonas naturales protegidas. Con su sistema 
de regadío, el cultivo del arroz es benéfico para la gestión de las tierras 
y los recursos hídricos, lo cual redunda igualmente en beneficio de otras 
actividades económicas

El problema del cultivo es que presenta elevados costes para los pro-
ductores de arroz, si además tenemos en cuenta que la renta de los 
agricultores se ha hundido tras la fuerte bajada de los precios del arroz, 
en algunos casos, hasta  un 40% con respecto a la campaña anterior. 

Por consiguiente, el Copa-Cogeca pide que se mantengan las ayudas 
específicas al arroz después de 2013 para asegurar la producción en las 
zonas tradicionales de cultivo de la UE, lo cual permitiría a la UE alcan-
zar los objetivos de seguridad alimentaria en el marco de la PAC, preser-
var la integridad de estas regiones y del medio ambiente y mantener un 
sistema eficiente de regadío  
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SUperfICIe en HAS. proDUCCIÓn   t.

2009 2010 vArIACIÓn 2009 2010 vArIACIÓn

Andalucía 36.786,26 38.906,00 5,76% 330.000 346.404 104,97%

Aragón 12.701,08 13.290,00 4,64% 70.000 66.450 94,93%

Baleares 159,52 176,00 0 1.232

Cataluña 21.147,35 21.280,00 0,63% 130.000 119.500 91,92%

extremadura 29.958,08 29.866,00 -0,31% 210.000 213.640 101,73%

Murcia y Albacete 682,81 790,00 15,70% 5.500 6.320 114,91%

navarra 2.285,02 2.523,00 10,41% 15.000 16.400 109,33%

valencia 15.300,00 15.241,00 -0,39% 119.000 121.928 102,46%

totAL 119.020,12 122.072,00 2,56% 879.500 891.874 101,41%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias.
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nov. 2010 2010 vArIACIÓn

2007 2008 2009 oCtUBre novIeM. 2009

ofertA 538,3 555,92 560,21 575,73 575,53 2,7%

importaciones 29,2 27,16 27,52 28,73 28,72 4,4%

stocks inicio 75,1 80,63 91,66 94,46 95,37 4,0%

producción 434 448,13 441,03 452,54 451,44 2,4%

DeMAnDA 428,5 437,1 437,32 452,71 452,55 3,5%

exportaciones 31,14 28,94 29,54 30,83 30,47 3,1%

stocks finales 80,63 91,66 95,37 94,29 94,26 -1,2%

ratio stocks/demanda 18,34% 20,97% 21,37% 20,52% 20,83% -2,5%

Fuente: USDA.
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Una campaña récord 
en comercialización

va, los rasgos esenciales de la cam-
paña 2009/10 los podemos resumir 
de la siguiente manera:

La campaña comenzó con unos 
stocks iniciales muy altos, de 
332.700 toneladas, el equivalente a 
las salidas al mercado de 7 meses 
y medio. Aunque esta cifra era algo 
inferior a la de la campaña anterior 
(341.400 toneladas), no parece te-
ner mucho sentido disponer de unas 
existencias superiores a las necesi-
dades del mercado de 4 meses.

La cosecha fue de 492.600 t, su-
perior en 7.100 toneladas al año an-
terior. En cualquier caso, podemos 
hablar de una cosecha media, ya que 
la media de las 10 últimas campañas 
es de 501.300 t. De la producción 
total, el 43% ha sido de la variedad 
Hojiblanca, el 27% de Manzanilla, el 
10% Gordal, 9% Carrasqueña, 7% 
Cacereña y 4% resto de variedades.

Las salidas de aceituna al mer-
cado han sido muy altas, 527.700 t, 
de las que 288.000 t han sido para 
exportación, 187.000 t a mercado 
interior y 52.500 t a otra salidas (fun-
damentalmente mermas y obtención 
de aceite de oliva). Estas cifras han 

Cuando comenzó la campaña de 
comercialización 2009/10 había 

una gran preocupación sobre cómo 
se iba a desarrollar, ya que en la cam-
paña anterior se había producido un 
descenso de las salidas al mercado 
que afectaban tanto al mercado in-
terior como a las exportaciones. Ello 
era consecuencia, sin duda, de la 
crisis económica que estaba afec-
tando al consumo de las familias y, 
al tratarse la aceituna de mesa de un 
producto que no es de primera nece-
sidad, se vio más afectado que otros 
productos alimenticios.

Sin embargo, tras el cierre de 
campaña, vemos que el comporta-
miento del mercado ha sido mucho 
mejor de lo esperado, fundamental-
mente por el empuje de las expor-
taciones que han crecido un 20% 
respecto a las que hubo la campaña 
anterior, de manera que finalmente, 
la campaña 2009/10 ha sido récord 
en comercialización, lo que va a su-
poner un gran alivio para el devenir 
de la campaña 2010/11 que empezó 
el 1 de septiembre.

En base a la información facilitada 
por la Agencia para el Aceite de Oli-

CAMPAÑA 2009/10

Producción

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 % 2009/10

Manzanilla 175,10 189,07 202,93 134,11 27,22%

Gordal 30,48 35,21 32,08 51,10 10,37%

Hojiblanca 173,55 245,65 183,08 208,78 42,38%

Cacereña 63,46 19,61 22,57 33,26 6,75%

Carrasqueña 34,09 45,76 28,42 44,85 9,10%

Otras 22,92 21,27 16,46 20,53 4,17%

TOTALES 499,60 556,57 485,54 492,63 100,00%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias y AAO.
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Las importaciones no son relevan-
tes en este sector, no así las exporta-
ciones, que se han incrementado en 
su conjunto un 20% y han represen-
tando el 61% de las salidas al merca-
do. Todas las variedades han tenido 
un comportamiento muy favorable ya 
que, salvo la Cacereña cuyas expor-
taciones han bajado un 15%, el resto 
las han incrementado: 29% la Man-
zanilla, 18% la Gordal, 19% la Hoji-
blanca y 66% la Carrasqueña.

La orientación de cada una de las 
variedades también es significativa: 
Los destinos de la variedad Hojiblan-
ca son en un 78% el mercado exte-
rior, la Gordal el 64%, la Manzanilla el 
53% mientras que el resto de varie-
dades van destinadas fundamental-
mente al mercado interior.

Por su parte, el mercado interior 
ha descendido un 9% respecto a la 
media de las 3 campañas anteriores, 
aunque hay que hacer notar que se 
ha mantenido respecto a la campaña 
precedente. Salvo la variedad Carras-
queña que se ha incrementado un 
28%, el resto de variedades ha dismi-
nuido: 15% Manzanilla, 24% Gordal, 
9% Hojiblanca y 6% la Cacereña.

supuesto un récord histórico de sali-
das al mercado. 

El stock a final de campaña ha sido 
de 299.100 toneladas, es decir, un 
10% menos de las existencias con que 
empezaron la campaña. Aun así, estas 
existencias suponen las salidas men-
suales correspondientes a 6 meses y 
medio, cifra todavía demasiado alta.

Diferente comportamiento 
según variedades
Aunque el comportamiento del mer-
cado ha sido muy bueno en su con-
junto, ha habido grandes diferencias 
entre variedades.

Así, si comparamos el balance es-
timado para la campaña 2009/10 con 
el balance medio de las 3 campañas 
anteriores, es decir, 2006/07, 2007/08 
y 2008/09, vemos diferencias impor-
tantes entre las distintas variedades.

La Manzanilla ha tenido una pro-
ducción un 29% inferior a la media 
de las 3 últimas campañas y la Ca-
cereña un 6% menor, mientras que 
el resto de variedades han tenido 
una producción superior: Gordal un 
+55%, Hojiblanca un +4%, Carras-
queña un +19%.

Como conclusión podemos de-
cir que, desde el punto de vista del 
mercado, ha sido una campaña muy 
positiva ya que se han incrementado 
fuertemente las salidas, fundamen-
talmente a exportación, ayudadas 
sin duda por un cambio euro/dólar 
más favorable y por la positiva evolu-
ción de la crisis económica mundial, 
sobre todo en países emergentes.

El reverso, los precios
Otra cosa son los precios a los que se 
está operando en el mercado, ya que 
se encuentran a niveles mínimos que 
en muchos casos no cubren los cos-
tes de producción de los olivareros.

No cabe duda de que cada variedad 
tiene un mercado diferente y que su 
evolución, aunque haya interrelación 
entre sí, depende más de sus propias 
características que de la del conjunto 
del sector y ello se refleja en la evolu-
ción de precios de cada variedad.

Así, vemos por ejemplo que el mer-
cado de la Manzanilla, al tener una 
menor producción e incrementarse las 
salidas al mercado, ha permitido que 
las existencias iniciales hayan bajado 
de manera significativa y esto se ha 

PrODuCCión
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Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias y AAO.
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MEDiA 3 CAMPAÑAS: 2006/07 a 2008/09 

Entradas Salidas

Existencias 
iniciales

Producción importación Exportación
Mercado 
interior

Mercado 
Total

Otras 
salidas

Total 
salidas

Existencias 
finales

Manzanilla 138,98 189,03 3,02 69,81 95,30 165,11 20,43 185,54 145,49

Gordal 24,39 32,59 1,01 16,91 13,59 30,51 3,09 33,60 24,38

Hojiblanca 90,23 200,76 0,21 127,62 45,30 172,92 18,35 191,27 99,93

Cacereña 9,15 35,21 0,71 10,08 18,86 28,94 4,42 33,36 11,72

Carrasqueña 19,26 36,09 0,22 7,67 19,96 27,62 2,98 30,60 24,96

Otras 10,64 20,22 0,88 4,36 14,34 18,70 1,06 19,77 11,97

TOTALES 292,65 513,90 6,05 236,45 207,35 443,80 50,34 494,14 318,46

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias y AAO.

PrODuCCión 2009/10

Manzanilla 
27%

Gordal 
10%

Cacereña 
7%

Hojiblanca 
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Otras 
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Carrasqueña 
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Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias y AAO.
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Para el conjunto de variedades, pesa 
mucho el alto nivel de existencias de fi-
nal de campaña y será el propio sector 
quien tenga que buscar la manera de 
que éstas disminuyan para permitir un 
mercado ágil y con precios que cubran 
costes de producción al olivarero.

Para ello cabe pensar, en el caso 
de variedades de doble aptitud, el 
plantearse el destino de la aceituna 
que puede ser económicamente más 
interesante, si a verdeo o a molino, 
aunque es verdad que los precios del 
aceite de oliva están en niveles mí-
nimos y tampoco ayuda mucho a la 
hora de tomar decisiones.

También habrá que seguir haciendo 
esfuerzos para incrementar las salidas 

al mercado, de ahí la importancia que 
tiene la labor de la Interprofesional 
INTERACEITUNA en sus actividades 
de promoción, tanto en el mercado 
interior como en mercados exteriores. 
El mercado exterior se está compor-
tando muy bien y no tanto el mercado 
interior que, en la confianza de una 
recuperación económica en nuestro 
país, esperamos al menos recuperar 
la cuota de mercado perdida.

Habrá que seguir insistiendo en me-
jorar la productividad de los olivares 
de manera que las explotaciones oli-
vareras sigan siendo rentables, aún a 
niveles de precios como los actuales 
y aquí también INTERACEITUNA tiene 
mucho que decir en su actividad de 
I+D+i, como con la recolección meca-
nizada o lucha contra el verticilium.

El futuro
A nivel de cooperativas no debemos 
dejar pasar la oportunidad de ir mejo-
rando nuestras estructuras de comer-
cialización con la consolidación/cons-
titución de grupos fuertes que nos 
permitan ser más competitivos en las 
negociaciones con la industria/distri-
bución, reducir costes y poder invertir 
en I+D+i con el objetivo único de incre-
mentar el valor añadido que mejorará 
las rentas de nuestros agricultores.

El sector no puede permanecer 
inmóvil esperando que el mercado 
resuelva los problemas por sí mismo, 
porque de lo contrario cada vez serán 
más frecuentes las parcelas abando-
nadas o que se vayan “descuidando” 
muchas de las labores que requiere 
el olivar como la poda, el abonado… 

No hay duda de que el sector tiene 
un gran futuro, porque la demanda 
mundial está creciendo en un merca-
do en el que España es líder indiscu-
tible en producción y comercializa-
ción, pero el sector debe tomar las 
medidas necesarias que le permitan 
mantener ese liderazgo, hoy por hoy 
incuestionado.

La campaña 2009/10 fue muy buena 
y todo hace pensar que la 2010/11 va 
en esa línea, porque la situación econó-
mica mundial va mejorando, el cambio 
euro-dólar está a un nivel que favorece 
nuestras exportaciones y las acciones 
de promoción desarrolladas por INTE-
RACEITUNA tienen que ir poco a poco 
dando frutos. Eso sí, el sector tiene que 
responsabilizarse y seguir invirtiendo 
para ser más competitivo  

notado en la subida de precios para 
esta variedad. El caso contrario lo en-
contramos en la variedad Gordal, que 
con una alta producción y aún cuando 
se han mantenido las salidas al mer-
cado, las existencias finales se han in-
crementado notablemente y esto será 
una carga que pesará en la evolución 
del mercado de la campaña 2010/11.

“Las exportaciones 
se han incrementado 
un 20% y suponen el 
61% de las salidas 
al mercado”
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El Consejo Oleícola Internacional 
(COI) celebró el pasado 21 de 

octubre en Regio Calabria (Italia) un 
Seminario sobre “Indicaciones Geo-
gráficas en los sectores de aceite 
de oliva y aceituna de mesa”, con el 
objetivo de hacer una primera pre-
sentación del estudio técnico jurídico 
sobre Indicaciones Geográficas que, 
encargado por el COI, ha sido realiza-
do por la empresa Insight Consulting.

El estudio tenía diversos objetivos: 
Describir el marco jurídico de las in-
dicaciones geográficas en los países 
miembros del COI y resto de países; 
Informar sobre los instrumentos jurí-
dicos disponibles en cada país para 
proteger las Indicaciones Protegidas; 
Analizar las negociaciones bilaterales 
y multilaterales sobre cuestiones que 
conciernen la propiedad intelectual, 
Proporcionar un análisis comparativo 
de costes de las indicaciones prote-
gidas; y establecer una lista de po-
tenciales Indicaciones protegidas en 
los países productores.

Viendo los primeros resultados del 
estudio, que se publicará próxima-
mente, se pueden ya sacar algunas 
conclusiones.

El estudio es una gran fuente de 
información sobre la situación de las 
DOs/IGPs en cada país con descrip-
ción del marco legal que los regula, 
los requisitos exigidos, grado de 
protección, tipo de protección (terri-
torio, calidad, “saber hacer”, historia, 
reputación, origen...), efectos de la 
protección, procedimiento de regis-
tro, costes…

La gran mayoría de países valoran 
la constitución de DOs/IGPs como la 
manera de dar un mayor valor eco-
nómico a los productos amparados 
por ellas.

Hay países nuevos productores 
que cuestionan este modelo europeo 
por no ver ventajas, al considerar que 
es tal la abundancia de DOs/IGPs que 
al final pierden su sentido, y creen que 

determinados aspectos como el “sa-
ber hacer” o prácticas de cultivo no 
deben ser criterios protegibles.

Se pone de manifiesto que la nor-
mativa que las regula y el grado de 
protección varía de manera impor-
tante de unos países a otros. Por ello 
se sugiere al COI la constitución de 
un grupo de expertos para que, en 
base a los resultados obtenidos, se 
elabore una guía de buenas prác-
ticas técnico-jurídicas que sirva de 
modelo para aquellos países que de-
seen crear Indicaciones protegidas 
para sus producciones oleícolas.

Se considera deseable que en el 
marco del COI se establezcan unas 
normas técnico-jurídicas mínimas 
que permitan establecer un nivel de 
protección que esté amparado inter-
nacionalmente. 

En la actualidad las DOs/IGPs están 
reguladas en la UE, en Marruecos y en 
Turquía aunque hay otros países que se 
unirán próximamente a estas iniciativas.

En la UE existen 101 DOs/IGPs en 
el sector del aceite de oliva y 19 en el 
de aceituna de mesa. En Turquía 3 de 
aceite de oliva y 1 de aceituna de mesa. 
En Marruecos 1 de aceite de oliva  

El COI analiza la funcionalidad 
del sistema de IGPs y DOs europeo
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En la inauguración de la Jornada, 
en una de las primeras aparicio-

nes públicas del nuevo secretario 
general de Medio Rural del MARM, 
Eduardo Tamarit, destacó que “el 
aceite de oliva es uno de los secto-
res con mayor relevancia, dado que 
forma parte de la cultura, la econo-
mía, la dieta de nuestro país y debe-
mos liderar el mercado mundial, con 
producciones de calidad, y buscar 
nuevas oportunidades en mercados 
en los que se está incrementando el 
consumo de aceite de oliva, como 
Estados Unidos o China”.

Por su parte, Rafael Sánchez de 
Puerta, Presidente del Consejo Sec-
torial de Aceite de Oliva de Coope-
rativas Agro-alimentarias, señaló que 
“pese a la situación que atraviesa el 
sector, hay oportunidades que debe-
mos aprovechar”. Entre ellas, desta-
có la nueva Ley de Calidad Agroali-
mentaria, las acciones en promoción 
e investigación que está realizando la 
Interprofesional y el binomio investi-
gación-salud que “debemos aprove-
char para difundir ante la sociedad de 
los beneficios del Aceite de Oliva”.

En la inauguración también partici-
paron Cristóbal Gallego, Presidente 
del Consejo Sectorial de Aceite de 
Oliva de FAECA y Salvador de Pra-
do, Presidente de FAECA– Córdoba, 
quienes subrayaron la oportunidad 
de este sector para las cooperativas, 

Cooperativas Agro-alimentarias 
analiza el mercado del Aceite de Oliva

Jornadas Técnicas de Aceite de Oliva 2010

“Los expertos 
insistieron en la 
promoción y en 
la elaboración de 
aceites de calidad 
a la hora de vender 
en mercados 
exteriores”

que aglutinan el 70% de la produc-
ción nacional, y que deben avanzar 
hacia la concentración e integración.

A continuación, Isabel Bombal, di-
rectora general de Industria y Merca-
dos Alimentarios del MARM, disertó 
sobre el papel de la calidad como 
oportunidad para el Aceite de Oliva. 
Durante su exposición, subrayó que 
“hay un mercado fuera que nos está 
esperando, hemos sido líderes este 
año en exportaciones con 800.000 
toneladas, pero tenemos que per-
durar con una estrategia clara, una 
visión empresarial seria y formación, 
para continuar exportando un pro-
ducto de calidad”.

Bombal señaló la falta de lideraz-
go empresarial, la guerra de precios, 
el desconocimiento de los consumi-
dores y la falta de dimensión de las 
cooperativas como los problemas a 
los que se enfrenta el sector y a lo 
que se debe dar solución. Por últi-
mo, destacó la promoción y la ca-
lidad como elementos indispensa-
bles para solucionar algunos de los 
problemas. 

Posteriormente, los expertos par-
ticipantes en la Jornada analizaron 
las exportaciones del Aceite de Oliva 
en el mundo, con las conferencias de 
Jean Louis Barjol, director adjunto 
del Consejo Oleícola Internacional, 
COI, y con Rafael Pico, director ge-
neral de ASOLIVA. Tanto desde el 
COI como desde ASOLIVA, se co-
mentó el incremento de las exporta-
ciones de España en la última cam-
paña e insistieron en la promoción 
como elemento fundamental para 
llegar a nuevos mercados. 

Tal y como explicó Rafael Pico, 
España exporta a 130 países y de 
momento solo realiza promoción en 
10, donde a raíz de las campañas de 
promoción se ha incrementado no-
tablemente su consumo. Por último, 
señaló que los consumidores inter-
nacionales se acercan al aceite de 

Mesa redonda entre representantes de varias 
cooperativas punteras.

Rafael Sánchez de Puerta, acompañado de Jean Louis 
Barjol (COI) y Rafael Pico (Asoliva).

oliva por salud, y que hay que elabo-
rar aceites más suaves, sobre todo 
los Aceites de Oliva Virgen Extra, 
pues son los que demandan. 

José Juan Gaforio, miembro del 
Comité Científico del Centro de Ex-
celencia para la Investigación del 
Aceite de Oliva y Salud, destacó la 
importancia de la investigación en 
los beneficios para la salud del aceite 
de oliva virgen extra frente al resto de 
aceites, y animó a las cooperativas a 

Isabel Bombal y Eduardo Baamonde.
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pasa por convertir el Aceite de Oliva 
Virgen Extra en un alimento saluda-
ble de demanda y de moda; incre-
mentar los recursos económicos de 
la Interprofesional; aumentar el mar-
gen para toda la cadena de valor; y 
vender algo más caro y producir más 
barato mediante la reconversión del 
olivar, la eficiencia en los procesos y 
dignificar el producto eliminando el 
tapón irrellenable.

Por último, Antonio Luque desta-
có que en las dos últimas campañas 
los precios han estado por debajo 
de la rentabilidad de muchas explo-
taciones. Para Luque, la realidad es 
que solo compran cinco empresas 
y el sector cooperativo está muy 
atomizado y sus movimientos son 
muy lentos. El director de Hojiblan-
ca apuesta por abaratar los costes 
en el campo, en las almazaras y en 
la comercialización y por establecer 
alianzas con el fin de crear un grupo 
con suficiente volumen que permita 
equilibrar la balanza y poder tener 
mejores oportunidades para abordar 
proyectos. 

La jornada finalizó con la clausura 
a cargo del delegado de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca de Córdo-
ba, Francisco J. Zurera  

Se pueden descargar las ponencias 
de la Jornada en:

www.agro-alimentarias.coop

Cooperativas Agro-alimentarias reunió el pasado 11 de noviembre en Córdoba 
al sector del aceite de oliva cooperativo, para valorar las perspectivas de 
futuro, tanto a nivel nacional como internacional, y analizar las herramientas 
y mecanismos que dispone el sector para regular el mercado

que piense ya en una renovación de 
la Extensión de norma.

La jornada finalizó con una mesa 
redonda en la que representantes 
de cinco cooperativas: Pilar Molina, 
de Olivar de Segura; Miguel Alonso 
Dominchin, de Aceites de Granada; 
Cristóbal Gallego, de Jaencoop; Ál-
varo Olavarría, de Oleoestepa, y An-
tonio Luque, de Hojiblanca, debatie-
ron sobre la situación del sector y las 
estrategias para abordar el mercado 
del aceite de oliva. También en esta 
mesa se expuso la necesidad de es-
tudiar qué se hace con los paneles 
de cata, ya que de los tres reconoci-
dos en España, cada uno da una ca-
tegoría diferente para el mismo aceite. 
Una de las soluciones que se planteó 
fue la de establecer una normaliza-
ción internacional a través del COI.

Pilar Molina indicó que la Gran 
Distribución utiliza el aceite de oliva 
como producto reclamo, y que ante 
ello el sector debe reaccionar pero 
también las instituciones, porque al 
final lo que se consigue es quitar va-
lor a un producto de calidad. 

Miguel Alonso Dominchin desta-
có que su cooperativa apuesta por 
el sabor, la excelencia operativa en 
todos los procesos y la rentabilidad 
de un modelo de negocio en el que 
productores y consumidores consti-
tuyen la razón de ser. 

Cristóbal Gallego, de Jaencoop, 
pese a su reciente constitución como 
cooperativa de segundo grado, apues- 
ta por la calidad como elemento di-
ferenciador a la hora de liquidar a sus 
cooperativas, y finalizó su intervención 
destacando que el reto de las coope-
rativas es el proceso de integración. 

Por su parte, Álvaro Olavarría se-
ñaló que las cooperativas “tenemos 
la responsabilidad de buscar nuevos 
mercados para absorber las tonela-
das de los nuevos olivares de países 
como Marruecos, Portugal, Túnez o 
Argelia”. Para Olavarría la estrategia 

Inauguración de la Jornada.

El público asistente provenía de numerosas zonas 
productoras de España.

tomar el protagonismo a la hora de 
defender las propiedades beneficio-
sas del aceite ante la sociedad.

Teresa Pérez, gerente de la In-
terprofesional del Aceite de Oliva, 
enunció por su parte, las actividades 
desarrolladas y los proyectos de fu-
turo de la Interprofesional, tanto a 
nivel nacional como internacional. La 
Interprofesional continuará reforzan-
do la promoción para incrementar el 
consumo y para ello pidió al sector 

“El sector 
cooperativo está 
muy atomizado y 
sus movimientos 
son lentos. Llega 
la hora de abordar 
procesos de 
integración”Ponencia de Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
estima una producción vitivinícola 
algo superior a la declarada en la 
campaña pasada

EstimacionEs dE producción vitivinícola campaña 2010/11

comunidadEs 
autónomas

producción dEclarada (*)
campaña 2009-10

(000 Hls)

Estimación ca
octubrE-2010

(000 Hls)

variación Estimada 
2010-11 vs 2009-10

vino mosto total vino + mosto (**) %

Galicia 352,7 0,0 352,7 485 +37,3

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

cantabria 0,0 0,0 0,0 0,0 =

país vasco 627,1 2,9 630,0 610 -0,3

navarra 895,3 0,0 895,3 840 -0,6

la rioja 2.079,0 5,7 2.079,0 2.200 +5,8

aragón 1.178,2 40,4 1.218,6 1.420 +16,5

cataluña 3.172,3 8,1 3.180,4 3.360 +5,9

baleares 26,4 1,2 27,6 35 +26,8

c. valenciana 2.392,9 354,4 2.747,3 2.370 -13,6

castilla-león 1.583,2 0,0 1.583,2 1.430 -9,6

c.-la mancha 17.221,2 2.937,3 20.158,5 21.500 +6,6

madrid 207,4 0,0 207,4 174 -16,1

Extremadura 2.866.2 222,1 3.088,3 3.760 +21,8

murcia 776,4 6,4 782,8 660 -15,6

andalucía 1.166,4 37,4 1.203,8 1.360 +13,0

canarias 84,2 0,0 84,2 68 -19,2

España 34.629,6 3.388,1 38.017,7 40.272,7 +5,9

(*) Declaraciones FEGA al 15 de abril-2010; (**) Estimaciones Cooperativas Agro-alimentarias.
Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias (octubre 2010).

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha recopilado los datos actua-

lizados de la producción vitivinícola 
de la presente campaña, ofrecidos 
por sus federaciones y uniones auto-
nómicas, estimando que globalmen-
te será algo superior a la declarada 
en la campaña pasada. 

La vendimia comenzó a finales de 
agosto por el sur (Andalucía y Ex-
tremadura), y fue avanzando por las 
regiones mediterráneas y del centro, 
primero con las variedades más pre-
coces para continuar con las más 
tradicionales, generalizándose con 
diferentes grados de intensidad en 
la última quincena de septiembre y 
finalizando, como viene siendo habi-
tual, en los últimos días de octubre 

en las regiones situadas más al norte 
de la geografía española.

En general, este año la vendimia ha 
venido algo más tardía que en los últi-
mos años, como consecuencia de la 
prolongación de las lluvias y los fríos 
de la pasada primavera, que retardaron 
la brotación de las cepas y de todo el 
ciclo vegetativo, incluida la maduración 
de las uvas. El retraso, entre 10 y 15 
días, fue más notable al comienzo, pero 
a medida que transcurría la vendimia 
se fue atenuando, para concluir, como 
viene siendo habitual en los días finales 
de octubre o primeros de noviembre, 
excepción hecha de las testimoniales 
vendimias destinadas a la producción 
de los ice wine (vinos de hielo), que 
esperan a que el otoño meteorológico 

avance un poco más y se den las con-
diciones idóneas para esta recolección.

Aunque las cifras consignadas no 
son aún definitivas, por regiones se 
constata que las estimaciones en 
Castilla y León, Madrid, C. Valencia-
na, Murcia y Canarias tienden a la 
baja de manera apreciable, mientras 
que Castilla-La Mancha, Andalucía, 
Cataluña, Galicia, Aragón, Baleares 
y Extremadura parece que incremen-
tan sus producciones. El resto, expe-
rimentan pocos cambios y obtendrán 
producciones con ligeras variaciones 
sobre la campaña anterior.

Aún no disponemos de las existen-
cias al cierre de la campaña pasada, 
cuyo plazo de presentación finalizó 
el 10 de septiembre, pero a tenor del 
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incremento de los volúmenes expor-
tados (+8,7% durante la campaña pa-
sada y +14,8% de enero a julio-2010), 
todo hace vaticinar un descenso apre-
ciable en todas las categorías de vinos 
y bastante significativo en mostos. 
Solo en Castilla-La Mancha, única Co-
munidad Autónoma que ha facilitado 
estos datos, se aprecia una reducción, 
entre vinos y mostos, de más de dos 
millones y medio de hectolitros res-
pecto a lo declarado por estos mismos 
conceptos en la campaña anterior.

Sin embargo, los precios en origen 
continúan siendo bajos, como con-
secuencia del reajuste de los mismos 
en los productos exportados para 
adaptarse a los mercados interna-
cionales. Durante la última campa-
ña han bajado una media del 9,2%. 
Esta circunstancia ha repercutido, 
sin duda, en los precios de las uvas, 
que en gran parte de las zonas se 
han mantenido en niveles parecidos 
a los del año anterior, en otras se han 
entregado sin precio en las bodegas 
y ahora tendrán que negociarlo, y 
únicamente en las zonas donde ha 
mermado la cosecha pueden haber 
mejorado algo su cotización.

Respecto a los mercados, tras el 
fiasco que resultó la contratación del 
segundo tramo extraordinario de la 
destilación de uso de boca en los úl-
timos meses de la campaña anterior 
(apenas alcanzó el 60% del volumen 
previsto y el precio medio no llegó al 
90% del estipulado), se ralentizó el rit-
mo de las operaciones, con caída de 
los precios en el vino. En estos prime-
ros meses de la campaña, la situación 
de los tintos, en general, parece algo 
mejor que la de los blancos, que tal 
vez, como consecuencia de la liberali-
zación en esta campaña del mercado 
de vinos para la destilación de usos 
de boca, tiene peores perspectivas, 
lo que añade, al menos de momento, 
una nota de incertidumbre en la ges-
tión de la campaña en curso.

Por el contrario, en mostos se acti-
varon las transacciones, incluso con 
animación de los precios, lo que ha 
supuesto una reducción importante 
de las existencias al final de la pasada 
campaña y un aumento en la elabora-
ción. Sin conocer aún las cifras defini-
tivas, todo parece apuntar a un incre-
mento próximo al 50%, que significaría 
haber superado los 5 millones de hec-
tolitros, como hace pocas campañas  

“Se abre 
una etapa 
en la que hay 
que concentrar 
la oferta”

El Presidente del Consejo Sec-
torial de Vino de Cooperativas 

Agro-alimentarias, Ángel Villafran-
ca, ha señalado sobre la evolución 
de la actual campaña vitivinícola 
2010/2011, que “será una campa-
ña que abre un escenario nuevo, 
ya que será la primera en la que 
se aplica el desacoplamiento en 
las ayudas para alcohol de uso de 
boca (no hay obligación de entre-
ga para cobrar esta ayuda), lo que 
deja la producción destinada a 
destilación completamente a ex-
pensas del libre mercado y esta-
mos expectantes para ver cómo 
va a repercutir esto en el desenlace 
comercial de esta campaña”.

Por otra parte, Villafranca explica 
que actualmente el mosto está fun-
cionando bien, con una tendencia al-
cista de las cotizaciones; en el tinto, 
los precios son bajos, pero hay una 
gran actividad comercial que puede 
desembocar en una campaña, en 
general, con un mercado muy diná-
mico; mientras que los mayores pro-
blemas los encontramos en los vinos 
blancos, especialmente los de infe-
rior calidad, que “difícilmente van a 
encontrar su hueco en el mercado”.

A todo esto hay que unir, el des-
censo en el consumo de vino, acen-
tuado por la crisis al no tratarse de 
un producto de primera necesidad. 
En este sentido, Cooperativas 
Agro-alimentarias está desarrollan-
do algunos proyectos para promo-
cionar la imagen del vino coopera-
tivo, pero que según Villafranca, los 
resultados se verán a largo plazo.

Tras señalar el difícil momento por 
el que atraviesan los productores y 

las bodegas cooperativas de todas 
las regiones españolas, después 
de una complicadísima campaña 
2009/2010, Villafranca subraya que 
“se abre una etapa en la que inelu-
diblemente hay que concentrar la 
oferta y formar empresas más gran-
des, grupos comerciales u otras fi-
guras para ser más competitivos en 
los mercados”.

“La OCM nos ha llevado a un mer-
cado libre, sin medidas de autorre-
gulación, la solución es formar Or-
ganizaciones de Productores (OPs) 
con un volumen importante que 
permita auto-regularnos nosotros 
mismos”, añade.

En cuanto a los mercados exterio-
res, el Presidente de las cooperativas 
de vino distingue dos escenarios dis-
tintos: el mercado para vinos embo-
tellados, en el que se está vendiendo 
más, pero a precios cada vez más 
bajos; y el granel, que está teniendo 
un buen comportamiento en esta 
campaña. Además, en este terreno 
habrá que tener en cuenta que los 
países productores del hemisferio 
sur (Sudáfrica, Chile, Argentina, Aus-
tralia) han tenido una cosecha infe-
rior, lo que podría resultar una venta-
ja para los vinos españoles  

Ángel 
Villafranca

entrevista
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La nueva OCM vitivinícola, en vigor 
desde abril de 2008, confirió a los 

Estados miembros productores la fa-
cultad de confeccionar un programa 
de apoyo a su sector vitivinícola ba-
sado en la posibilidad de elegir hasta 
once medidas, todas ellas definidas 
en los reglamentos 479/2008, del 
Consejo y 555/2008, de la Comisión, 
a saber: Pago único por superficie; 
Promoción en países terceros; Re-
estructuración y reconversión de 
viñedos; Cosecha en verde; Mutuali-
dades; Seguro de cosecha; Inversio-
nes; Eliminación de subproductos; 
Destilación de vino para alcohol de 
uso de boca; Destilación de crisis y, 
Ayudas por la utilización de mosto 
concentrado para enriquecimiento.

En España este programa se configu-
ró en torno a siete de las once medidas 
elegibles, quedando excluidas  la cose-
cha en verde, mutualidades, el seguro 
de cosecha y la utilización de mosto 
para enriquecimiento. De todas ellas, 
en la primera campaña de aplicación 
se utilizaron solo cuatro (promoción en 
países terceros, reestructuración de vi-
ñedos, eliminación de subproductos y 
destilación de uso de boca). Se dejó sin 
efecto el pago único por las  superficies 
de viñedo dedicadas teóricamente a la 
producción de mosto de uva, por ha-
berse agotado el plazo para la solicitud 
de estas ayudas cuando la norma fue 
publicada. Su aplicación ha sido efec-
tiva desde la segunda campaña de vi-
gencia de la OCM actual.

Hasta ahora no se ha hecho uso 
de la destilación de crisis, a pesar de 
haber concurrido de sobra las condi-
ciones de mercado necesarias para 
haber acordado su desencadena-
miento y puesta en marcha.

inversiones
Según las previsiones del Programa 
de Apoyo, debido a la falta de fondos 
para su financiación, la medida de In-
versiones no será aplicable hasta la 
tercera campaña (la actual), necesi-
tando para ello de una norma que fije 
las condiciones para su aplicación.

Ya en la época previa a la entrada 
en vigor de los reglamentos de la Co-
misión para la puesta en marcha de 
la nueva OCM en esta materia, Coo-
perativas Agro-alimentarias propuso 
al Ministerio y a la propia Comisión 
la necesidad de que esta medida se 
orientase a reforzar las estructuras 
empresariales  y a dar un fuerte im-
pulso a la comercialización, en cum-
plimiento de uno de los objetivos bá-
sicos de la nueva OCM fijados por la 
propia Comisión: orientación al mer-
cado de las producciones del sector.

Sin embargo, la Comisión, en un 
alarde de exceso de precaución esta-
bleció la incompatibilidad de financia-
ción de acciones contempladas en los 
Planes de Desarrollo Rural, tarea que 
ha ocupado gran parte de estos dos 
últimos años en las negociaciones con 
la Comisión para fijar la filosofía de lo 
que puede financiarse o no con la par-
tida presupuestada para Inversiones.

Finalmente, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino ha 
iniciado las negociaciones con las 
Comunidades Autónomas, con el 
objetivo de establecer las bases para 
la redacción del real decreto que re-
gulará esta  medida.

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha trasladado a los altos responsa-
bles del MARM su propuesta para 
una mayor eficiencia en la puesta 
en marcha de esta medida, dejando 
constancia de dos mensajes muy cla-
ros:  que su aplicación vaya orientada 
a impulsar decididamente la comer-
cialización de los productos vitiviní-
colas y que se aproveche también 
para mejorar las estructuras empre-
sariales y vertebrar el sector, desarro-
llando la figura de las Organizaciones 
de Productores Vitivinícolas (OPVs).

Por todo ello, es imprescindible in-
corporar en la norma (real decreto) una 
serie de medidas, como:

 Administrar el presupuesto asigna-
do a esta medida dentro del Plan 
de apoyo al sector vitivinícola de 
la OCM. Además, deben conside-
rarse prioritarios los proyectos pre-
sentados por las Organizaciones de 
Productores Vitivinícolas, que per-
cibirían una puntuación adicional.

 Debe haber una clara la separación 
entre las acciones financiables por 
vía PDR y las que lo son por vía 
OCM. En este sentido Cooperativas 
Agro-alimentarias propone que:

 Las acciones materiales o tan-
gibles (construcciones, equipa-
mientos, instalaciones...), con 
ayudas procedentes en exclusi-
va de los PDR.
 Las inversiones en intangibles, en 
comercialización e internacionali-
zación quedarían supeditadas a 
la OCM, por la medida de Inver-

Cooperativas 
Agro-alimentarias
aboga por que el apoyo 
a las Inversiones se destine 
a fortalecer la concentración 
de la oferta y la comercialización
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siones contemplada en el plan de 
apoyo al sector. De igual forma, 
las acciones conducentes a la 
reestructuración empresarial del 
sector (fusiones, absorciones, 
colaboraciones comerciales, etc.) 
deberían ser subvencionables 
por el capítulo “Inversiones”. En 
todo caso, el problema actual de 
apoyo a proyectos supra-autonó-
micos debe encontrar una solu-
ción aceptable en esta normativa. 
 Igualmente, el MARM debería 
tener en cuenta los proyectos 
de carácter supra-autonómico y 
prever fondos para su financia-
ción, cuando estos sean clara-
mente viables.

organizaciones 
de productores
Las OPVs son figuras necesarias 
para la reorganización del sector y 
para el reforzamiento de sus estruc-
turas. La propia OCM contempla la 

posibilidad de su desarrollo. Existe 
una corriente general comunitaria a 
favor del fortalecimiento de las es-
tructuras de producción, transfor-
mación y comercialización formadas 
por los productores y debemos apro-
vechar esta oportunidad, para desa-
rrollar la figura, dotarla de contenido 
y asignarle las funciones y fondos 
para ayudar a su funcionamiento, al 
menos en su fase de lanzamiento y 
puesta en marcha.

Como posibles actividades a de-
sarrollar por la OPVs podrían tenerse 
en cuenta las siguientes: concentra-
ción de la oferta, mejora de estructu-
ras empresariales, incremento de las 
expectativas comerciales, autorregu-
lación de campañas. 

Las OPVs podrán presentar un pro-
grama de actividades que contemple, 
entre otras medidas, las de promoción, 
reestructuración y reconversión de vi-
ñedos, modernización de la cadena de 
producción (inversiones en recursos 

humanos y materiales) y, asimismo, 
para el fomento de la comercializa-
ción, mejorando su competitividad 
en los mercados. Igualmente podrán 
presentar planes colectivos de rees-
tructuración/reconversión de viñedos 
correspondiente a sus productores 
asociados, con incentivos especiales, 
ya que de esta manera los planes de 
reconversión podrán ajustarse mejor a 
las necesidades comerciales de la OPV.

Para modernizar y hacer más efi-
ciente la cadena de producción y 
comercialización, las OPVs podrían 
acceder también a dotarse de los 
recursos humanos más cualificados 
para las acciones de mejora de la 
gestión, mejora de la calidad en pro-
ductos y servicios mediante medidas 
de I+D+i, y mejora de la comercia-
lización dentro y fuera de la Unión 
Europea, así como disponer de las 
tecnologías más avanzadas para lle-
var a cabo todas estas acciones con 
la mayor eficacia posible  
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Un reto, 
pero no a cualquier precio

Desarrollo de la Directiva de Uso Sostenible de los Plaguicidas. 
La visión de Cooperativas Agro-alimentarias

La Directiva 2009/128/CE sobre el 
uso sostenible de los plaguicidas 

recoge que cada Estado miembro de-
berá adoptar unos planes de acción 
con dos claros objetivos. Por un lado, 
se deberán fijar unos objetivos cuanti-
tativos, metas, medidas y calendarios 
a fin de reducir los riesgos y los efectos 
de la utilización de plaguicidas en la 
salud humana y el medio ambiente, y 
por otro lado, se fomentará el desarrollo 
y la introducción de la gestión integrada 
de plagas y planteamientos o técnicas 
alternativas con objeto de reducir la 
dependencia del uso de plaguicidas.

A grandes rasgos lo que se preten-
de con estos Planes Nacionales de 
Acción, es plasmar las medidas esta-
blecidas en la Directiva para reducir el 
riesgo y los efectos de los plaguicidas 
y fomentar el uso de alternativas no 
químicas a los plaguicidas.

Estos planes se deberán de llevar a 
cabo a lo largo de los próximos años, 
antes de que finalice 2012. La coyun-
tura actual, no muy propicia para el 
gasto público y para el sector agrario 
europeo, que no atraviesa sus mejores 
momentos, marcará el desarrollo de los 
planes de acción. Y no solo hay que 
tener en cuenta la coyuntura econó-
mica en la que nos encontramos. Si 
nos centramos en la sanidad vegetal 
actual, la situación es muy complicada 
debido a una falta de alternativas para 
combatir plagas y enfermedades de los 

cultivos, a lo que hay que añadir todas 
las legislaciones que en los últimos 
años han dejado un panorama muy 
exigente y se han eliminado multitud 
de herramientas químicas.

Desde Cooperativas Agro-alimenta-
rias hacemos dos lecturas sobre este 
tema. Por un lado, creemos que estos 
Planes de Acción pueden ayudar y 
poner orden a la difícil situación en la 
que se encuentra la sanidad vegetal 
europea, y en particular la española; 
y por otro, también puede darse el 
caso de que establezcan unos requi-
sitos demasiado exigentes y sin una 
estrategia clara, lo que provoque úni-
camente prohibiciones. Claramente, 
desde Cooperativas Agro-alimentarias 
queremos que esta Directiva marque 
una estrategia para que la sanidad ve-
getal se convierta en una oportunidad 
para la agricultura europea.

Hasta el momento la estrategia de la 
Unión Europea en este ámbito ha sido 
legislar para lograr unos objetivos, pero 
sin establecer unos planteamientos 
intermedios. Esta estrategia ha logrado 
resultados en cuanto al alcance de 
objetivos, pero con cargo a un ele-
vado coste para el sector agrario. En 
menos de 10 años han desaparecido 
alrededor de 500 materias activas por 
diversas razones, la mayoría de los 
cultivos se han quedado sin alterna-
tivas, con consecuencias técnicas, 
económicas y estratégicas. Técnicas 
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por la escasez de métodos alternativos 
a los fitosanitarios, que con su elimi-
nación han provocado un aumento de 
los problemas de resistencia de las 
plagas y enfermedades, dificultando 
el control, y pudiendo incluso llegar a 
hacerlo inútil; económicas en cuanto a 
pérdidas de cosecha, con costes más 
caros de los tratamientos, pérdidas 
de mercado y dificultad de comercia-
lización, pérdidas de competitividad 
respecto a países terceros, etc... Y 
estratégicas, no solo porque no se está 
sabiendo valorizar el esfuerzo hecho 
por la agricultura europea frente a la 
sociedad, sino que en algunos casos se 
está fomentando de manera indirecta la 
entrada de productos agroalimentarios 
con condiciones de producción que la 
UE nunca aceptaría en su territorio.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias pensamos que estos planes de 
acción tendrían que tener miras más 
amplias. Se deben establecer esos 
objetivos teniendo en cuenta no solo 
efectos sanitarios y ambientales, sino 
también los efectos sociales y económi-
cos, y no solo desde un punto de vista 
regional o local, sino desde una óptica 
más abierta, OMC, europea y nacional. 
Con ello no pretendemos que estos 
objetivos varíen, sino que, teniendo en 
cuenta todas las consideraciones, se 
establezcan medidas, planes, plantea-
mientos, calendarios, etc., que permitan 
al sector alcanzar esos objetivos a un 

coste razonable. Incluso que permita 
diferenciar a nuestra agricultura de la del 
resto del mundo como la más razonable, 
permitiendo que estos esfuerzos se 
vean reflejados en el valor final.

Hasta el día de hoy esto no ha sido 
así, y por eso es indispensable que esta 
Directiva cambie la tendencia actual. 
Para ello tenemos que hacer un análisis 
de la situación, de dónde partimos, 
analizar los objetivos y estudiar cuáles 
son las herramientas que se pueden 
poner a disposición de la agricultura 
para conseguirlos.

Otras acciones
Para Cooperativas Agro-alimentarias 
sería necesario impulsar otras accio-

nes como complemento a las líneas 
propuestas por el Plan de Acción en 
España. Estas son:

 La formación. Elemento básico 
para avanzar en todos y cada uno 
de los ámbitos y objetivos pro-
puestos en los Planes Nacionales, 
por lo que cualquier planteamien-
to será bueno. En la actualidad un 
gran número de agricultores espa-
ñoles posee el carné de aplicador, 
que les otorga una formación apro-
piada para hacer un buen uso de 
los fitosanitarios. Quizás se debie-
ra mejorar, en algunos casos, en la 
información y sensibilización como 
complemento a la formación. 

 El asesoramiento técnico. Pieza 
fundamental para cumplir con los 
objetivos. A través del asesora-
miento se puede hacer más eficien-
te la utilización de los plaguicidas, 
reducir el número de aplicaciones, 
y sobre todo se minimizarían los 
riesgos. Para ello se debe seguir 
promoviendo la red de técnicos 
que en la actualidad dan servicio al 
sector agrario. Un ejemplo son los 
técnicos de ATRIAs, ADVs, etc. 

En la actualidad, el sector coopera-
tivo español dispone de alrededor de 
1.500 técnicos, muchos de los cuales 
están apoyados por programas auto-
nómicos y nacionales. El incremento 
de esta red valorizaría la agricultura y 
mejoraría la sanidad vegetal.

Un reto, 
pero no a cualquier precio

“Hay que 
establecer unos 
objetivos, teniendo 
en cuenta no 
solo los efectos 
sanitarios y 
ambientales, 
sino también 
los sociales y 
económicos”
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 Promoción de nuevas prácti-
cas de aplicación. La tecnología 
puede ser una herramienta para 
cumplir los objetivos del plan de 
acción. Hoy en día hay tecnología 
suficiente para evitar riesgos al 
aplicador, evitar derivas al medio 
ambiente, autoaplicaciones, etc., 
además de nuevos desarrollos que 
podrían encajar en este campo.

 Programas de Investigación. Es 
necesario promover, tanto a escala 
europea como nacional, progra-
mas de investigación de técnicas 
alternativas a los fitosanitarios, 
con sus respectivos Programas 
de Transferencia de Tecnologías. 
Actualmente existen métodos al-
ternativos (control biológico, con-
fusión sexual, métodos mecáni-
cos…), pero no lo suficientemente 
desarrollados como para poderlos 
aplicar ampliamente en todos los 
sectores y considerarlos como al-
ternativas reales.

Finalmente, habría que llevar a cabo 
unos planes de implantación de cada 
una de las medidas propuestas para 
el Plan de Acción en España, acompa-
ñadas de un análisis por cultivos, que 
permita establecer las circunstancias 
de cada uno, y poder aplicar las me-
didas en función de la situación y con 
los medios que sean necesarios para 
llegar a los plazos marcados. 

En cuanto a la introducción de la 
gestión integrada de plagas, pensa-
mos que sería el resultado final de la 
aplicación del plan nacional de acción. 

Gestión Integrada y 
Producción Integrada
Tendemos a confundir  la Gestión In-
tegrada de plagas con la Producción 
Integrada, cuando no son lo mismo. 
La Gestión Integrada tiene algunos 
aspectos en común con la Producción 
Integrada, como los requisitos de pro-
ducción. Sin embargo, las normas de 
calidad, como  la Producción Integrada, 
garantizan un sistema diferenciado 
en la producción y en otras técnicas 
que compatibilicen las exigencias de 
la sociedad y la protección del medio 

ambiente, así como las operaciones 
realizadas para la manipulación, en-
vasado, transformación y etiquetado 
de productos vegetales acogidos al 
sistema, e informan al consumidor 
sobre ellas. 

La Producción Integrada se asemeja 
al resto de sistemas de garantía de 
calidad, como pueden ser Global-gap, 
Producción Controlada, Naturane o 
Nurture. Y todas ellas tienen como fac-
tor común la Gestión Integrada. Por lo 
que podríamos afirmar que cualquiera 
de las normas de calidad que hay en 
el mercado está cumpliendo con la 
Gestión Integrada, caso de la mayoría 
de la producción española de frutas y 
hortalizas. 

Para las producciones que en la 
actualidad no están adheridas a nin-
guna norma habría que definir cómo 
se llevará al campo la propuesta de la 
Directiva, teniendo en cuenta varios 
aspectos de los principios generales 
de la Gestión Integrada propuesta en 
la Directiva de Uso Sostenible:

 Utilización de técnicas de cultivo 
adecuadas. Estamos convencidos 
que está en manos de los técnicos 
mejorar este aspecto, y otros como 
la fertilización equilibrada, la pre-
vención, el seguimiento de plagas, 
el momento óptimo de aplicación, 
la herramienta más adecuada, etc. 
Incluso deben ser ellos los que trans-

fieran al sector la nueva tecnología.
 Los métodos biológicos y no quí-
micos deberán anteponerse a los 
métodos químicos. Para ello, no solo 
deben de estar disponibles, sino que 
los protocolos deben estar contras-
tados para cada uno de los cultivos.

 Los plaguicidas aplicados deberán 
ser específicos y deberán tener los 
menores efectos secundarios. Este 
tema ya está regulado por el Regla-
mento 1107/2009 sobre comerciali-
zación de fitosanitarios. Los límites 
deberán ser marcados con cohe-
rencia y equilibrio. Si rompemos ese 
equilibrio corremos el riesgo de que-
darnos sin plaguicidas, y en muchos 
casos, hoy en día son necesarios.

 Deberán aplicarse estrategias dispo-
nibles contra la resistencia. Sin un 
abanico amplio de alternativas no es 
posible. Hoy en día pocos cultivos 
poseen más de 2 materias activas 
de diferente familia autorizadas para 
un cultivo y plaga.
 
Sin duda se trata de todo un reto para 

un sector, tanto para la producción y 
comercialización, como para la parte 
que tiene que regular y ordenar dichos 
planes, que además de legislar debe-
rá poner las herramientas suficientes 
para llevar a cabo las medidas que 
finalmente se aprueben en los Planes 
de Acción  
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Clasificación y Etiquetado 
de productos químicos. 
Sistema Global Armonizado
El 3 de febrero de 2009 entró en vigor 
el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
de 16 de diciembre de 2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, por el que 
se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se mo-
difica el Reglamento (CE) 1907/2006 
(REACH).

Este Reglamento supone la aplica-
ción en la UE del Sistema Globalmente 
Armonizado (GHS en inglés), que es el 
sistema mundial armonizado de cla-
sificación y etiquetado de productos 
químicos, para unificar los mecanismos 
de identificación del riesgo químico 
y mejorar la comunicación de la in-
formación relativa a los peligros que 
representan las sustancias.

Novedades
El nuevo sistema presenta algunas 
novedades en cuanto a los criterios de 
clasificación,  así como en las clases y 
categorías de los peligros. Estos cam-
bios pueden implicar modificaciones 
significativas en diferentes procesos 
que van desde la clasificación, pasando 
por el envasado y etiquetado, y finali-
zando con una serie de obligaciones 
en la distribución de los productos fito-
sanitarios. Desde Cooperativas Agro-
alimentarias vemos estos cambios con 
una preocupación dual, por un lado 
el impacto directo que tendrá sobre 
la actividad de Agrofit como usuario 
intermedio, y por otro lado, por el im-
pacto que tendrá sobre la actividad de 
nuestras cooperativas de suministros 
y las socias de base, que son distribui-
doras y consumidoras  de productos 
fitosanitarios.

Agrofit tendrá que realizar un so-
breesfuerzo en su actividad, con el fin 
de adaptarse a esta nueva normativa. 
Una vez notificadas las mezclas, se 
procederá a realizar las adaptaciones 
oportunas; las etiquetas y las fichas de 
seguridad, con muchas dudas hasta 
el momento por desconocimiento del 

procedimiento administrativo para la 
homologación de las mismas.

Existen varias posibilidades de 
adaptación, pudiendo mantener hasta 
diciembre de 2010 la antigua clasifica-
ción aplicando los RD 363/1995 y RD 
255/2003, o anticiparse durante estos 
meses al nuevo Reglamento CLP, cosa 
que en un principio parece complica-
do por la falta de experiencia en toda 
la cadena implicada, lo que dificulta 
llevarlo a cabo. 

A partir del 1 de diciembre de 2010 
se debe tomar un posicionamiento de 
cómo llevar a cabo los cambios. Tam-
bién existen dos posibilidades para el 
caso de las mezclas, pudiendo aplicar 
de manera voluntaria el Reglamento 
CLP en etiqueta y envasado, pero 
teniendo en cuenta que en la ficha 
de seguridad deberá continuar apa-
reciendo según RD 255/2003, además 
de según CLP. La segunda posibilidad 
es la de mantener las mezclas como 
hasta hoy en día, con el etiquetado y 
FDS actuales.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias estaremos muy pendientes de 
la evolución de los cambios, para 
reducir en la medida de lo posible el 

impacto en la actividad diaria de las 
cooperativas de suministros, y sobre 
las cooperativas de base que distribu-
yen los fitosanitarios, y al final sobre 
los socios de éstas que son los consu-
midores finales. Procuraremos que las 
empresas tomen una decisión global 
para todos sus formulados, con el fin 
de evitar confusión a los usuarios con 
la coexistencia en el mercado de dos 
tipos de etiquetados; y que el perio-
do hasta 2015 sirva como un periodo 
de adaptación para cuando llegue la 
obligatoriedad estar funcionando ya 
con el nuevo reglamento.

Durante el periodo de transición, 
desde Cooperativas Agro-alimentarias 
realizaremos un papel muy activo de 
comunicación, con el fin de informar 
qué impacto tendrá esta reglamen-
tación aguas abajo, ya que las du-
das generadas provocan al menos, 
inquietud a las cooperativas. Dudas 
como cuáles serán las repercusiones 
en cuanto a la normativa de almacena-
miento de fitosanitarios y algunos otros 
aspectos sobre la comercialización de 
estos productos, que hoy están en el 
aire pero habrá que afrontar a corto y 
medio plazo  
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Coarval, treinta años 
de servicio al agricultor

principal suministrar fertilizantes, in-
secticidas y otros productos a sus 
cooperativas asociadas. En aquella 
época, contaba con una decena de 
trabajadores que facturaban 2.500 mi-
llones de pesetas, fundamentalmente 
en la provincia de Valencia. Hoy, es la 
empresa matriz de un Grupo Coope-
rativo que factura más de 120 millo-
nes de euros, cuenta con más de 150 
trabajadores, está presente de forma 
directa en Valencia, Alicante, Murcia y 
Albacete y mantiene alianzas estratégi-
cas con otras cooperativas de segundo 
grado de prácticamente toda España, 
con especial incidencia en Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Navarra, Galicia, 
Castilla-León y Extremadura.

El Grupo Cooperativo, a través de un 
conglomerado de distintas empresas 
en las que COARVAL siempre mantiene 
la mayoría accionarial, cubre todas las 
necesidades del sector. Es el caso, por 
ejemplo, de COARVAL RIEGOS, dedi-
cada a la preparación y ejecución de 
proyectos de riego localizado de todo 
tipo. Permite cubrir todos los procesos 
de cada proyecto, desde la gestión de 
compras de material de riego hasta 
su posterior ejecución, siempre de la 
mano de profesionales cualificados.

Por su parte,  COARVAL TIENDAS 
ofrece alimentos cooperativos de toda 
España, nuevos espacios de frutas y 
verduras frescas adaptadas a las ne-
cesidades crecientes de la sociedad, 
planta viva, alimentación animal, ma-
terial agrícola, ferretería, y, en suma, 
todos aquellos productos que necesita 
el agricultor para mejorar su vida y la 
de sus familias.

COARVAL CARBURANTS está dedi-
cada a la promoción y a la instalación 
de gasolineras y unidades de sumi-
nistros en las cooperativas. Aporta el 
apoyo técnico y asesoramiento ne-
cesarios para la puesta en marcha de 
estaciones de servicio, tanto gestiona-
das por el sistema tradicional como a 
través de una nueva red de estaciones 
en autoservicio mediante telepago en 
el propio surtidor.

AGROCERTI es la empresa dedicada 
al control y certificación de calidad 
de las producciones agrícolas en la 
Comunidad Valenciana. Gracias a la 
productiva relación con CERTIFOOD, 
participa en proyectos ambiciosos re-
lativos a la calidad de los productos.

AGROSUM es otra empresa del Gru-
po que cuenta con almacenes y tiendas 
dedicadas a la venta minorista a agri-

COARVAL es la cooperativa de suministros de segundo grado de la Comunidad 
Valenciana. Nació para dar la respuesta más adecuada a las necesidades de los 
agricultores y hoy, a punto de cumplir treinta años, lidera un gran Grupo Cooperativo y 
presenta unos datos económicos que reflejan claramente su importancia en el sector: 
Más de 120 millones de euros de facturación, unas instalaciones centrales propias en 
la localidad valenciana de Picassent (oficinas, almacenes, fábrica de abonos líquidos, 
envasados, etc.) que ocupan cerca de 40.000 m2, una red propia con más de 60 tiendas 
y estaciones de servicio de carburante. También ofrece formación técnica y otros 
múltiples y variados servicios al agricultor para mejorar su calidad de vida

Y si los datos económicos son im-
portantes, los sociales también 

son dignos de mención. En estos mo-
mentos, integra cerca de 200 coope-
rativas y más de 100.000 socios de 
las provincias de Valencia y Alicante, 
está presente en prácticamente todas 
las zonas productivas de la Comuni-
dad Valenciana y da respuesta a las 
necesidades del agricultor allí donde 
realmente hace falta dar esta respues-
ta: en el campo de cultivo.

El importante número de cooperati-
vas asociadas pone de manifiesto que 
el Grupo COARVAL presta servicio a 
todos los sectores agrícolas que de-
sarrollan su actividad en la Comunidad 
Valenciana: cítricos, frutas frescas, fru-
tos secos, aceite, vino... COARVAL 
ofrece servicios directos a todos los 
agricultores y está en condiciones de 
atender cualquier necesidad porque 
mantiene y potencia su vocación ini-
cial de mejorar la calidad de vida del 
agricultor.

COARVAL ha sabido adaptarse, ade-
más, a las cambiantes circunstancias 
de una sociedad tan evolucionada y 
globalizada como las que ha vivido el 
mundo en los últimos años. Cuando 
nació, en 1981, tenía como actividad 
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cultores de suministros para el campo, 
como fertilizantes, material de riego y 
otros. Con sede en Alicante, permite 
una mayor presencia de COARVAL en 
el sudeste español.

LIQUIMED es la empresa dedicada 
a la fabricación de fertilizantes líquidos 
para fertirrigación. Es la planta más 
moderna de Europa y está ubicada 
en las propias instalaciones de COAR-
VAL. Fabrica productos de formulación 
propia o bajo demanda, destinados 
a las cooperativas y siempre con las 
premisas fundamentales de reducir 
costes a los agricultores y ser totalmen-
te respetuosos con el medio ambiente. 
LIQUIMED ha permitido racionalizar el 
funcionamiento y mejorar la producti-
vidad de los fertilizantes líquidos para 
avanzar en un mercado cada vez más 
competitivo y globalizado. Hoy, fabrica 
unas 60.000 toneladas anuales y dis-
tribuye sus productos en 20 provincias 
españolas.

AGRONUTRI fabrica y distribuye for-
mulados líquidos, bionutrientes y otros 
productos para el campo, destinados 
a la agricultura en general.

COARVAL, además, participa de 
forma paritaria en SUAMED, socie-
dad constituida en 2006 y que supone 

la alianza estratégica con SUCA, la 
gran cooperativa de suministros de 
Andalucía. SUAMED tiene como prin-
cipal objetivo aprovechar las sinergias 
comerciales entre las dos empresas 
para convertirse en el referente de su-
ministros agrícolas en el llamado Arco 
Mediterráneo.

EL Grupo COARVAL, en definitiva, 
intenta dar respuestas a esas preguntas 
que se plantean día a día los agricul-
tores: ¿Qué hago?, ¿qué compro?, 
¿cómo utilizo mejor los abonos? Y por 
eso dispone de un amplio equipo de 
expertos que están permanentemente 
en proceso de formación y que pisan 
diariamente los campos, los almacenes 
y las cooperativas para dar la mejor 
respuesta a esas preguntas.

Tal y como destaca su Presidente, 
Pepe Faus, “COARVAL nació para ser-
vir a sus socios y mejorar la calidad de 
vida del agricultor. Creo que estamos 
cumpliendo día a día con nuestros 
objetivos ya que actuamos siempre 
en beneficio de los cooperativistas, 
que son nuestra razón de ser. Desde 
nuestros inicios, hemos creado puestos 
de trabajo, hemos sido rentables para 
los agricultores y hoy somos una gran 
grupo empresarial que abarca y cubre 

la mayor parte de las necesidades de 
los socios de nuestras cooperativas, 
tanto en el ámbito profesional como 
en el familiar. Y, además, seguiremos 
colaborando abiertamente con todo el 
sector y luchando contra todo y contra 
todos para mejorar el futuro de nuestra 
agricultura. Nosotros estamos conven-
cidos de que nuestro modelo funciona, 
porque así lo demuestran los resultados 
y por eso lo queremos trasladar al resto 
de España con el claro objetivo de 
aunar esfuerzos, establecer sinergias 
y, en definitiva,  tratar de contribuir a 
un mejor futuro para todos”.

El futuro, en efecto, es ilusionante y 
el Grupo COARVAL está directamente 
implicado en la continuidad del sector 
agrícola. El crecimiento del Grupo y su 
capacidad para establecer las alianzas 
estratégicas necesarias, permitirá un 
futuro más nítido y respetuoso con las 
políticas internacionales de calidad y 
respeto al medio ambiente. Además, 
las empresas del Grupo seguirán sien-
do una buena punta de lanza para la 
experimentación y el desarrollo de nue-
vas tecnologías agrícolas y productos 
más avanzados en todos aquellos as-
pectos que puedan beneficiar a nuestra 
agricultura  
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La Comisión General de ENESA, 
reunida el pasado 4 de noviembre 

con representantes de las Comuni-
dades Autónomas, de la Dirección 
General de Seguros, del Consor-
cio de Compensación de Seguros 
(CCS), del Ministerio de Economía y 
de Hacienda, AGROSEGURO, y de 
las organizaciones agrarias y Coope-
rativas Agro-alimentarias, aprobó el 
nuevo Plan de Seguros Agrarios para 
el año 2011.

La aportación del Estado supone 
un montante total de 281,09 millones 
de euros, de los cuales la cantidad 
de 274,10 millones de euros se des-
tinará como subvención al pago de 
las primas del Plan de Seguros 2011 
y liquidación de planes anteriores. 
Ha habido un Recorte presupuesta-
rio mínimo, del 3,3%; las rebajas del 
Recargo de Reaseguro del CCS y la 
bajada del Recargo de Seguridad de 
Agroseguro permiten mantener las 
subvenciones.

Los Objetivos Generales del Plan 
se resumen en 5 puntos:
1. Completar el proceso de incor-

poración del sector ganadero y 
del sector forestal al sistema de 
seguros agrarios, alcanzando el 
objetivo de universalizar la pro-
tección de dichas producciones 
ante los principales riesgos que 
les afectan.

2. Avanzar en las garantías contem-
pladas en el sistema para las pro-
ducciones agrícolas, de tal forma 
que las producciones herbáceas 
dispondrán de protección ante 
cualquier adversidad natural no 
controlable y en las producciones 
leñosas dicha protección se esta-
blecerá a partir del fruto visto.

3. Implantar los procedimientos pre-
cisos para la aplicación de un 
nuevo sistema de gestión y con-
tratación del seguro.

4. Comenzar el desarrollo de las 
coberturas, previstas en la ley 
87/1978, relativas a daños sobre 
instalaciones y elementos produc-
tivos en las parcelas.

5. Avanzar en el diseño de modelos 
de gestión de crisis agrarias, en el 
marco del seguro agrario.

 PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
En la medida que se vaya implantado 
la modalidad de seguro con cobertu-
ras crecientes, se irán incorporando 
al sistema de seguros las siguientes 
garantías:

En los seguros correspondientes 
a las producciones herbáceas se 
ampliarán, para los módulos 1, 2 
ó 3, las actuales coberturas, esta-
bleciendo en aquellos cultivos que 
no dispongan de ella, una garantía 
que ampare, desde el momento 
del trasplante o nascencia, los 
daños producidos por cualquier 
evento concreto consecuencia de 
una adversidad climatológica no 
controlable que afecte de forma 
generalizada a una zona de culti-
vo y que ocasione un daño de ca-
rácter excepcional cuyos efectos 
puedan ser evaluables en campo.

En el caso de los cultivos le-
ñosos la garantía ante dichas 
adversidades será de aplicación, 
en los cultivos que no disponen 
de ella, a partir del estado de fru-
to visto, una vez estabilizada la 
producción. 
Se establecerá en las produccio-
nes leñosas una cobertura des-
tinada a compensar daños ex-
cepcionales producidos sobre la 
madera por algún riesgo asegura-
ble, que afecten a la producción 
de la siguiente campaña y requie-
ran gastos extraordinarios para 
la recuperación de la capacidad 
productiva.

ENESA aprueba el Plan 
de Seguros Agrarios 2011
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 PRODUCCIONES GANADERAS
Se completará la incorporación 
de las producciones ganaderas al 
sistema de seguros mediante la 
puesta en marcha de una nueva 
línea de aseguramiento, bajo la 
denominación de “tarifa general 
ganadera”, que dará cobertura 
a las explotaciones cunícolas y 
a otras especies actualmente no 
asegurables.
Se introducirá la cobertura de da-
ños por “scrapie”, en el seguro de 
explotación de ganado ovino y 
caprino.
Se completarán las actuales cober-
turas establecidas para los pastos, 
incluyendo en el sistema garantías 
por daños directos de incendio, 
inundación y lluvia torrencial.
Se implantará, con carácter expe-
rimental, en el seguro de explota-
ciones apícolas, una cobertura de 
rendimientos sobre la producción 
de miel. La implantación de este 

seguro estará condicionada a la 
finalización, en los plazos previs-
tos, de los estudios de viabilidad 
correspondientes.

Las Subvenciones al Coste del Se-
guro se mejoran con nuevos criterios 
de asignación, tales como:

Ser socio de una organización o 
agrupación de productores, don-
de, excepcionalmente, podrán 
percibir esta subvención adicio-
nal los asegurados de la línea de 
seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones olivareras, que 
hayan solicitado el régimen de 
pago único mediante la presen-
tación de la solicitud única con-
forme a lo establecido en el real 
Decreto 66/2010, de 29 de enero, 
sobre la aplicación en los años 
2010 y 2011 de los pagos directos 
a la agricultura y a la ganadería, 
y cuyos derechos de pago único 
procedan de ayudas al olivar.

Se incluirá la cobertura de los da-
ños, causados por riesgos am-
parados en el sistema de seguros 
agrarios, sobre instalaciones y 
elementos productivos existentes 
en la parcela, comenzando por los 
invernaderos y microtúneles, los 
cortavientos artificiales, las mallas 
antigranizo y los tutores o sistemas 
de conducción de las plantaciones.

En aquellas líneas de seguro co-
rrespondientes a producciones, para 
las que la adaptación a la modali-
dad de seguro de coberturas cre-
cientes se realizará en 2012, se 
introducirán en 2011 las siguientes 
modificaciones:

Se ampliarán las coberturas ac-
tualmente establecidas para la 
producción de kiwi, incluyendo 
los daños que afecten al cuajado 
del fruto. 
En el seguro de planta ornamental 
se incluirán los daños ocasiona-
dos por la nieve.
En el seguro de producciones tro-
picales y subtropicales se incor-
porará la cobertura del golpe de 
calor, para las plantaciones situa-
das en la península.
Se incluirá el golpe de calor entre 
las garantías establecidas para 
Canarias en la póliza multicultivo 
de hortalizas.

Actualización y revisión de los ren-
dimientos máximos asegurables:

En el seguro de rendimientos de 
explotaciones vitícolas se revisarán 
los rendimientos máximos asegura-
bles actualmente establecidos.
En los seguros de rendimientos 
de olivar y de almendro se pro-
cederá al mantenimiento y ac-
tualización de la base de datos 
correspondiente a los agricultores 
asegurables.
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Se establecerá una “subvención 
adicional por prácticas para la 
reducción del riesgo y por condi-
ciones productivas” a las pólizas 
correspondientes, entre otras, a 
las siguientes líneas de asegura-
miento: “Seguro de explotación de 
reproductores bovinos de aptitud 
cárnica”, “sistema de manejo de 
explotación de aptitud láctea del 
seguro de explotación de ganado 
vacuno reproductor y recría”, “se-
guro de explotación de ganado va-
cuno de alta valoración genética”, 
“seguro de explotación de ganado 
ovino y caprino”, “seguro de explo-
tación de ganado aviar de carne”, 
“seguro de explotación de ganado 
aviar de puesta”, “seguro de explo-
tación en apicultura” y “seguro de 
explotación de ganado porcino”, 
correspondientes a ganaderos in-
tegrados en agrupaciones de de-
fensa sanitaria ganadera (ADSG).
En los seguros con coberturas cre-
cientes para explotaciones de fru-
tos secos, explotaciones citrícolas, 
explotaciones frutícolas, explota-
ciones olivareras, explotaciones 
vitícolas y explotaciones hortícolas 
al aire libre, en las que en al menos 
en el 80% de la superficie sea cul-
tivada de acuerdo con las normas 
técnicas específicas para obtener 
la calificación nacional de “produc-
ción ecológica” por agricultores 
que estén incluidos en el corres-
pondiente registro oficial.

En las pólizas contratadas por en-
tidades asociativas constituidas 
por agricultores, ganaderos, acui-
cultores y propietarios forestales, 
en los términos previstos por la 
Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, para el 
aseguramiento conjunto de la pro-
ducción de sus socios, se aplicará 
una subvención única diferencia-
da por los grupos de líneas de se-
guros, y que va desde el 23% al 
57%, dependiendo del grupo. 

También es destacable la Relación 
de trabajos a desarrollar durante el 
ejercicio 2011 con vistas a la incor-
poración de nuevas coberturas a fu-
turos planes de seguros. 

La Administración General del Es-
tado recordó durante la reunión de 
la Comisión General de ENESA, que 
no concederá ayudas, o beneficios 
de carácter extraordinario, para pa-
liar las consecuencias de los daños 
ocasionados por los riesgos contem-
plados en el presente Plan sobre las 
producciones asegurables.

Cooperativas Agro-alimentarias 
valora la extraordinaria aceptación que 
han tenido las propuestas lanzadas 
por nuestra organización para el de-
sarrollo de este Plan de Seguros 2011.

No obstante, advertimos de algu-
nos detalles preocupantes:
1. Hay que seguir estudiando con 

muchísimo cuidado matices de ca-
lado en el Seguro Creciente, lo he-

mos manifestado en innumerables 
reuniones con ENESA y AGROSE-
GURO. Resaltamos, como ejem-
plo, el desfase que hay entre los 
datos del Catastro y del SIGPAC.

2. Ni qué decir tiene la situación en la 
que se encuentra el sector agroa-
limentario en España, donde cada 
vez hay menos ATPs. Pues bien, 
partiendo de esa realidad, Coope-
rativas Agro-alimentarias propuso 
aplicar una subvención especial 
del 14% a los socios de Coope-
rativas que suscriban el seguro 
agrario. Muchos agricultores ac-
tuales lo son a Tiempo Parcial, y 
la mayoría están en Cooperativas, 
reconozcamos esa realidad y ac-
tuemos. No obstante, manifesta-
mos que nuestra apuesta principal 
seguía siendo la Póliza Asociativa, 
pero visto lo dura que está resul-
tando su puesta en marcha, propu-
simos esta iniciativa que ayudará a 
incrementar la contratación.

Finalmente OPAS (ASAJA, COAG y 
UPA) y Cooperativas Agro-alimenta-
rias quisieron llamar la atención sobre 
las Subvenciones de las Comunidades 
Autónomas al Seguro Agrario. Es ne-
cesario que ENESA conciencie a las 
CC.AA. de que el seguro agrario es un 
instrumento clave para la estabilización 
de las rentas del agricultor/ganadero, 
de manera que a pesar de la grave cri-
sis actual hay que seguir potenciando 
el presupuesto en esta materia  
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vención adicional por renovación de 
contrato y Subvención adicional por 
prácticas de reducción del riesgo y 
por condiciones productivas. Aparte 
encontramos una subvención adicio-
nal y subvenciones únicas.

Todas ellas y su correspondiente 
concesión son sometidas a una es-
tricta y escrupulosa gestión y con-
trol por un Departamento creado en 
ENESA al efecto.

Como conclusiones de su exposi-
ción debemos destacar que:

 Las subvenciones ejercen un efec-
to multiplicador sobre la implanta-
ción del seguro.

 Las subvenciones deben ser acce-
sibles a todos los asegurados, en 
menor o mayor cuantía según sus 
características.

 La concesión de subvenciones 
debe ser decreciente en el tiempo.

 Son un instrumento de política 
agraria que fomenta a determina-
dos sectores (jóvenes agriculto-
res, agricultores profesionales…), 
promueve el asociacionismo (con-
tratación colectiva, pertenencia a 
asociaciones o agrupaciones de 
defensa sanitaria…), incita a prác-
ticas productivas (utilización de 
semilla certificada, sistemas de al-
macenamiento en frío...) y logra la 
fidelización en la contratación.
Para todo lo anterior es necesario 

un marco legal estable, disponer de 
medios para su gestión y control y 
dar a los Tomadores un papel prota-
gonista en la gestión y aplicación de 
subvenciones como “representan-
tes” de los asegurados.

Seguidamente, Ismael Esparza, 
director general de Ganadería del 
Gobierno de Cantabria, ilustró a los 
asistentes a la Jornada, responsa-
bles de Seguros de las Federaciones 

Cooperativas Agro-alimentarias 
celebra su Jornada Anual 
de Seguros Agrarios

En primer lugar intervino Marta Ra-
mos, adjunta a dirección de ENESA, 
que abordó la Gestión y Control de 
Subvenciones a la suscripción del 
Seguro Agrario. Ramos situó a los 
asistentes en el marco legal que rige 
el otorgamiento de subvenciones 
y analizó la evolución del montante 
económico de las subvenciones ges-
tionadas por ENESA, con una clara 
tendencia positiva y alcista.

Las subvenciones que ENESA 
concede se dividen en 5 tramos: 
Subvención base, Subvención adi-
cional por contratación colectiva, 
Subvención adicional según las ca-
racterísticas del asegurado, Sub-

Cooperativas Agro-alimentarias 
celebró el pasado 16 de sep-

tiembre en Santander su Jornada 
Anual de Seguros Agrarios. La Jor-
nada fue inaugurada por el conse-
jero de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca y Biodiversidad del Gobier-
no de Cantabria, Jesús Miguel Oria 
Díaz, acompañado de Ignacio Moli-
na, coordinador general del Grupo 
de Seguros de Cooperativas Agro-
alimentarias.

Ambos coincidieron plenamente 
en la exposición de los objetivos de 
la Jornada, informar, formar y difun-
dir la mejor herramienta de gestión 
de riesgos, el Seguro Agrario. 
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charla, con la puesta en común de 
casos reales de compensación por el 
CCS con datos de siniestros de los 
años 2005, 2006 y 2007.

Otros temas clave analizados fue-
ron la Reserva de Estabilización y la 
Formulación de Primas, donde se 
centró gran parte del debate con los 
asistentes.

Por último, Jesús Gustrán, técnico 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
esbozó la situación actual del Coope-
rativismo Agro-alimentario español y 
cómo nuestras Cooperativas participan 
activamente en el Sistema de Seguros 
mediante el ejercicio de 3 funciones 
básicas: Representación, Comerciali-
zación e Información/Formación.

En el acto de clausura intervinieron 
el Director de AgroCantabria, Ignacio 
Ríos, acompañado de Pedro Mayor-
ga, Coordinador adjunto del Grupo 
de Seguros de Cooperativas Agro-
alimentarias, resumiendo las conclu-
siones de la Jornada y agradeciendo 
la asistencia a los presentes  

Las ponencias pueden descargarse 
desde la página web de Cooperati-
vas Agro-alimentarias:

www.agro-alimentarias.coop

3.500.000 de euros. De esas cifras, 
1.585 pólizas corresponden a la sus-
cripción de la línea 102 (Seguro de Ex-
plotación de Ganado Vacuno), con un 
importe de subvención de 460.000 €.

Como detalle curioso destacamos 
la línea de Retirada y Destrucción de 
animales bovinos muertos en explo-
tación y la Retirada y Destrucción de 
animales NO bovinos muertos en ex-
plotación, donde el coste de contra-
tación de estas líneas son financia-
das en su totalidad por el Gobierno 
de Cantabria alcanzando un montan-
te de 3.000.000 de euros.

Un objetivo de esta jornada era 
también seguir profundizando en el 
papel de un actor fundamental, el 
Consorcio de Compensación de Se-
guros, un gran desconocido, sin el 
cual no sería posible la superviven-
cia del Sistema de Seguros Agrarios 
de España. Para ello contamos con 
el Subdirector del ramo de Agrarios, 
Domingo Varela, que muy eficazmen-
te expuso las líneas generales de ac-
tuación del Consorcio.

Varela explicó detalladamente el 
esquema general de funcionamiento 
del Reaseguro y también se centró 
en hacer de manera muy práctica su 

y Cooperativas, sobre la implanta-
ción del seguro en esta Comunidad. 

 
Caso de Cantabria
En Cantabria el sector agroalimen-
tario representa un 6% del producto 
interior bruto, y dentro de la Produc-
ción Final Agraria el subsector ga-
nadero supone el 90%, llegando el 
Vacuno al 83% (44% de Leche, 39% 
de Carne).

En Cantabria la suscripción de pó-
lizas comienza en 1989, con líneas 
de seguros exclusivamente agrícolas 
(Cereales); no obstante, Cantabria ha 
concedido ayudas a la suscripción 
de pólizas de seguros agrarios com-
binados a través de convocatorias de 
ayudas desde el año 1999, debido 
a la “crisis de las vacas locas”, co-
menzando a suscribirse seguros en 
líneas de ayudas ganaderas (en el 
año 1999, solo se suscribe la línea de 
ayuda: “102-Explotación Ganado Va-
cuno”). En años sucesivos se amplían 
las líneas de ayudas Ganaderas a ovi-
no/caprino, EEB, equino, MER, etc.

Actualmente, Cantabria cuenta con 
una base de asegurados de unos 2.000 
agricultores-ganaderos y un montan-
te en subvenciones que alcanza los 
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Especificidad de las Cooperativas 
Agrarias en la documentación 
de sus operaciones vinculadas

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
consulta a la Dirección 
General de Tributos sobre 
el nuevo régimen de 
Operaciones Vinculadas 
y las cooperativas. 
Reproducimos la consulta 
y la respuesta de Tributos

y, se regulan los requisitos de dedu-
cibilidad de los acuerdos de reparto 
de costes suscritos entre personas o 
entidades vinculadas, ciertos aspec-
tos relativos a la determinación del 
valor normal de mercado, aspectos 
procedimentales, así como las obli-
gaciones de documentación de las 
operaciones vinculadas.

Al respecto, hay que recordar que 
según lo previsto en la Disposición 
Final Segunda del TRLIS, las coope-
rativas tributarán de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 20/1990 de 19 
de diciembre, sobre Régimen fiscal de 
las Cooperativas (LRFC), y que en su 
apartado 3 del artículo 15 –valoración 
de las operaciones cooperativizadas–, 
se expone que: “cuando se trate de 
cooperativas de consumidores y usua-
rios, vivienda, agrarias o de aquellas 
que, conforme a sus estatutos, realicen 
servicios o suministros a sus socios, se 
computará como precio de las corres-
pondientes operaciones aquél por el 
que efectivamente se hubieran reali-
zado, siempre que no resulte inferior al 
coste de tales servicios y suministros, 
incluida la parte correspondiente de 
los gastos generales de la entidad. En 
caso contrario se aplicará este último. 
En las cooperativas agrarias se aplicará 
este sistema tanto para los servicios y 
suministros que la cooperativa realice 
a sus socios como para que los socios 
realicen o entreguen a la cooperativa”.

Según lo anterior, Cooperativas 
Agro-alimentarias ha considerado 
que la valoración de las operaciones 
desarrolladas por las cooperativas 
agrarias, expresamente mencionadas 
en el artículo 15.3 del la LRFC, debe 
seguir realizándose, a efectos fiscales, 
de acuerdo con los criterios regulados 
en dicho precepto, al contener una 
norma especial que no ha sido modi-
ficada por la Ley 36/2006, sin que les 
resulte de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 16 del TRLIS, quedando exi-
midas, por tanto, de las obligaciones 
de documentación de las operaciones 
vinculadas reguladas en el RIS.

Contestación de la Dirección 
General de Tributos
A tal efecto, Cooperativas Agro-
alimentarias presentó la correspon-
diente Consulta a la Dirección Gene-
ral de Tributos, con fecha 26 de mayo 
de 2010, que ha motivado la Consul-
ta Vinculante, V1970-10, de fecha de 
salida 10 de septiembre de 2010, de 
la que reproducimos literalmente sus 
párrafos finales:

“Dado que las cooperativas agrarias 
deben valorar, tanto las operaciones 
realizadas con socios como las que 
los socios realicen a favor de dichas 
cooperativas, por el valor por el que 
efectivamente se hubieran llevado a 
cabo o por su coste, si éste fuera in-
ferior, en virtud del principio de espe-
cialidad, con arreglo al cual la norma 
especial prevalece frente a la general, 
resultará de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 15.3 de la Ley 20/1990 pese 
a que, con carácter general, el artículo 
16 del TRLIS exija valorar a valor de 
mercado todas las operaciones reali-
zadas entre partes vinculadas. A efec-
tos de lo dispuesto en el artículo 16 
del TRLIS, tendrán la consideración 
de partes vinculadas una sociedad no 
cotizada y sus socios cuando la par-
ticipación de éste en la sociedad sea 
igual o superior al 5 por ciento.

Por tanto, la valoración, a efectos 
del Impuesto sobre Sociedades, de 
las operaciones realizadas entre las 
cooperativas agrarias y sus socios 
debe realizarse con arreglo a la regla 
especial de valoración recogida en el 
artículo 15.3 de la Ley 20/1990.

En definitiva, dado que dichas ope-
raciones deben valorarse al precio 
pactado entre las partes, o a precio 
de coste si fuese inferior, y no por su 
valor normal de mercado, no resulta-
rán de aplicación las obligaciones de 
documentación previstas en el artícu-
lo 16.2 del TRLIS y desarrolladas en 
los artículos 18 y siguientes del Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades”  

La nueva redacción del artículo 
16.1.1º del Real Decreto Legisla-

tivo 4/2004 de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades 
(TRLIS), dada por la Ley 36/2006 de 
29 de noviembre, de Medidas para la 
prevención del fraude fiscal, y aplica-
ble para los periodos impositivos ini-
ciados a partir de 1 de diciembre de 
2006, establece que: “las operaciones 
efectuadas entre personas o entida-
des vinculadas se valorarán por su va-
lor normal de mercado. Se entenderá 
por valor normal de mercado aquel 
que se habría acordado por personas 
o entidades independientes en condi-
ciones de libre competencia”.

Con el objeto principal de proceder 
al desarrollo reglamentario de la Ley 
36/2006 citada, y adaptar el Regla-
mento del Impuesto sobre Socieda-
des al nuevo régimen de operaciones 
vinculadas contenido en el artículo 16 
del TRLIS con fecha 3 de noviembre 
de 2008, se aprobó el Real Decreto 
1793/2008 por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre So-
ciedades, aprobado por el Real De-
creto 1777/2004 de 30 de julio (RIS) 
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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
www.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: cooperativas@agroalimentariasclm.coop
www.agroalimentariasclm.coop

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

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...
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40
Qué puede hacer 
la agricultura 
por el cambio 
climático

18
Nace “El Arte de Beber” para distinguir 
a los mejores vinos cooperativos

16
Promocionamos el Aceite de Oliva 
Virgen Extra en Córdoba

Comienza 
la cuenta atrás: 
la CE comunica 
las bases 
de la nueva PAC

34
Nueva Ley de Calidad 
Agroalimentaria, 
una oportunidad 
que no debe perderse
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