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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

ENESA 
INFORMA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

PRINCIPALES NOVEdAdES dEL PLAN dE SEGUROS AGRARIOS dEL 2011

El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 23 de diciembre, aprobó el Plan de Seguros Agrarios para el ejercicio 2011, que se publicó 
en el BOE del 6 de enero de 2011, con una aportación económica de 274 millones de euros, para subvencionar la suscripción de las pólizas 
de seguro a los agricultores, ganaderos, acuicultores y propietarios forestales, y con las siguientes novedades: 
• Producciones agrícolas. En la medida que se vaya implantado la modalidad de seguro con coberturas crecientes, se irán incorpo-
rando al sistema de seguros las siguientes garantías:

• En los seguros correspondientes a las producciones herbáceas se ampliarán, para los módulos 1, 2 o 3, las actuales cober-
turas, estableciendo en aquellos cultivos que no dispongan de ella, una garantía que ampare, desde el momento del tras-
plante 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 cultivo y que ocasione un daño de carácter excepcional cuyas 
consecuencias, efectos y sintomatología específica puedan ser evaluables en campo.

• En el caso de los cultivos leñosos la garantía ante dichas adversidades será de aplicación, en los cultivos que no disponen 
de ella, a partir del estado de fruto visto, una vez estabilizada la producción. 

• Se establecerá en las producciones leñosas una cobertura destinada a compensar daños excepcionales producidos sobre la 
madera por algún riesgo asegurable, que afecten a la producción de la siguiente campaña y requieran gastos extraordinarios 
para la recuperación de la capacidad productiva.

• Se incluirá la cobertura de los daños, causados por riesgos amparados en el sistema de seguros agrarios, sobre instalaciones 
y elementos productivos existentes en la parcela, comenzando por los invernaderos y microtúneles, los cortavientos artificia-
les, las mallas antigranizo y los tutores o sistemas de conducción de las plantaciones.

En aquellas líneas de seguro correspondientes a producciones, para las que la adaptación a la modalidad de seguro de cobertu-
ras crecientes se realizará en 2012, se introducirán en 2011 las siguientes modificaciones:

• Se ampliarán las coberturas actualmente establecidas para la producción de kiwi, incluyendo los daños que afecten al cua-
jado del fruto. 

• En el seguro de planta ornamental se incluirán los daños ocasionados por la nieve.
• En el seguro de producciones tropicales y subtropicales se incorporará la cobertura del golpe de calor, para las plantaciones 

situadas en la península.
• Se incluirá el golpe de calor y se procederá a la revisión de las garantías establecidas para la Comunidad Autónoma de Ca-

narias en la póliza multicultivo de hortalizas. 
• 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 por daños por “scrapie”, en el seguro de explotación de ganado ovino y caprino.
• Se completarán las actuales coberturas establecidas para los pastos, incluyendo en el sistema garantías por daños directos 

de incendio, inundación y lluvia torrencial.
• Se implantará, con carácter experimental, en el seguro de explotaciones apícolas, una cobertura de rendimientos sobre la 

producción de miel. La implantación de este seguro estará condicionada a la finalización, en los plazos previstos, de los 
estudios de viabilidad correspondientes.

• Se incluirá la zona productora de Andalucía en el seguro de acuicultura marina para mejillón
• Producciones forestales.

• Se extenderá la actual cobertura del seguro para plantaciones forestales a la superficie ocupada por las masas arboladas, de 
frondosas o de mezcla de frondosas y coníferas, actualmente no asegurables. 

• Subvenciones.
No ha habido cambios en cuanto a los criterios para la asignación de las subvenciones al coste de los seguros agrarios, por lo 
que se mantiene la estructura general de porcentajes acumulativos. Se sigue aplicando el coeficiente de modulación para las 
subvenciones de las pólizas contratadas en el Plan de Seguros 2011, por agricultores y ganaderos que en el año 2009 hubieran 
percibido un total de subvenciones al seguro agrario superior a 5.000 euros, el coeficiente equivalente al 5 por ciento sobre el 
exceso de dicha cantidad. Salvo para la Comunidad Autónoma de Canarias, los jóvenes agricultores que perciban subvención 
adicional por esta condición y las pólizas contratadas por entidades asociativas de agricultores.

Para los nuevos asegurados que se incorporen al seguro y, por tanto, no hubieran percibido subvenciones en el ejercicio 2009, 
solo se aplicará el coeficiente de modulación del 5 por ciento cuando la subvención correspondiente a la póliza de seguro supere 
los 5.000 euros.

Cualquier persona que esté interesada en los seguros agrarios, puede solicitar más información a la ENTIdAd ESTATAL dE SEGUROS 
AGRARIOS C/ Miguel Ángel 23-5ª planta 28010 MAdRId con teléfono: 913475001, fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.agrario@
marm.es y a través de la página Web, www.enesa.es. Y sobretodo a su Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se encuentran 
más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en caso de siniestro.
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Muchos a vender 

y pocos a comprar

Sin desdeñar el esfuerzo de la Administración y la lógica demanda 
de auxilio de los representantes del sector, debemos ser conscien-
tes de que las medidas a corto plazo podrán aliviar el sufrimiento, 
pero no resolver la esencia del problema, que no es otra que la ato-
mización productiva y la concentración de la demanda. Situación 
similar atraviesa el aceite de oliva y recientemente el sector lácteo. 
La razón sigue siendo la misma; somos muchos a vender y pocos 
a comprar, de tal forma que los últimos imponen su ley.

En definitiva, los problemas del sector nos llevan a buscar solu-
ciones a corto plazo y la urgencia y gravedad de los mismos nos 
impide atender con rigor la deficiente estructura productiva y 
agroindustrial que tenemos en España, de tal forma que lejos de 
resolverlos los estamos perpetuando. 

Es urgente poner en marcha políticas coordinadas que fomenten 
la concentración de la oferta y la integración de nuestras coopera-
tivas y del tejido agroindustrial español. De no hacerlo, el eslabón 
más débil seguirá pagando las consecuencias y a merced de un 
mercado incontrolado y cada día más volátil. 

Este reto es tarea de todos: Administración Central y Autonómica, 
OPAs, Cooperativas e Industria Agroalimentaria. Bruselas no nos 
resolverá el problema, precisamente por ser nuestro problema y, 
en consecuencia, nos corresponde a nosotros diseñar políticas de 
integración en función de nuestras necesidades y de nuestra pe-
culiar estructura de la cadena de valor. Es por tanto una responsa-
bilidad de todos que no podemos eludir ni dilatar. 

Esperamos, en consecuencia, que el párrafo previsto en el paquete 
de medidas de apoyo a los sectores ganaderos, donde el MARM 
se compromete a trabajar con las CCAA y el sector para elaborar 
un plan de largo alcance para que la ganadería española, no quede 
en el olvido. 

Por cierto, recientemente en Bruselas nuestros colegas irlandeses 
pedían la inmediata abolición del sistema de cuotas lecheras. Ar-
gumentaban que el crecimiento de la demanda en los países emer-
gentes estaba propiciando unas oportunidades que no quieren 
desaprovechar. ¿Qué tendrán ellos que no tengamos nosotros?  

a ministra Rosa Aguilar acaba de presentar 
un paquete de medidas de choque para los 
sectores ganaderos. Este conjunto de me-
didas pretende aliviar la situación que están 
padeciendo muchos productores que han 
visto cómo se incrementaban los precios de 
los piensos sin poder trasladar el impacto a 
sus clientes. Esta situación viene a corrobo-
rar lo que ya habíamos anticipado en Coope-
rativas Agro-alimentarias; en la actualidad 
los precios se configuran en destino y de ahí, 
se trasladan hacia el origen, justo lo contrario 
de lo que el sentido común recomienda y la 
teoría económica nos enseñaba en tiempos 
no muy lejanos.
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el portal de los productos cooperativos

www.agroalimentacion.coop

razones por las que comprar 
productos cooperativos

posibilitan mercados más transparentes

por su calidad

mejoran la calidad de vida

contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos

cuidan el medio ambiente

son productos innovadores

son garantía de seguridad y confianza

Generan empleo en las zonas rurales

acercan la innovación a las zonas rurales

entra y entérate de cosas como...
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Más políticas
y menos leyes

Son numerosos los informes, 
dictámenes y resoluciones que 

constatan la existencia de un grave 
desequilibrio en la cadena agroali-
mentaria en la UE. En España la si-
tuación es todavía más grave y prue-
ba de ello es lo que está sucediendo 
en sectores como el lácteo, el aceite 
de oliva, el vino, las producciones 
ganaderas y otros. La causa principal 
radica en la existencia de una gran 
atomización de la oferta y una gran 
integración de la demanda, situación 
que está propiciando situaciones de 
abuso y lo que es todavía más grave, 
los precios se configuran en destino 
y de ahí se trasladan a lo largo de la 
cadena hasta que llegan al produc-
tor en niveles que, con frecuencia, no 
cubren los costes productivos.

Ante esta situación se han desa-
rrollado toda una serie de iniciativas 
legislativas bienintencionadas, de-
fendidas y aplaudidas por el conjunto 
del sector, pero que serán ineficaces 
si no se ven acompañadas por polí-
ticas que corrijan el grave problema 
estructural que tenemos en España. 

Si constatamos esta situación, po-
dríamos llegar fácilmente a la con-
clusión de que el desequilibrio en 
la cadena de valor sólo se atenúa 
fomentando la integración de la ofer-
ta y de la industria agroalimentaria, 
pero desgraciadamente no existen 
políticas que vayan en esta dirección 
y en nuestro país podríamos decir 
que la aplicación de la PAC y, sobre 
todo, los programas diseñados por 
las Comunidades Autónomas para 
la mejora de la competitividad, han 
contribuido a fomentar la atomiza-
ción y la dispersión. 

Las últimas reformas de la PAC se 
han revelado incapaces de corregir 
esta situación. De hecho, la cruda 
realidad pone de manifiesto que las 
ayudas directas que recibe el pro-
ductor han venido acompañadas 
por una reducción superior en los 
precios percibidos. Por tanto, se da 
la paradoja de que mientras que las 
ayudas directas al agricultor se han 
incrementado, la renta agraria no ha 
hecho más que reducirse. 

En este contexto se plantea una 
nueva reforma de la PAC que preten-
de, a tenor de lo expuesto en la Co-
municación de la Comisión, quedar 
bien con todos, pero pone el acento 
en lo que considera son las deman-

das de la sociedad y, en consecuen-
cia, pretende legitimar los recursos 
destinados a esta política comunita-
ria orientando sus instrumentos a las 
demandas sociales y no tanto a las 
del sector. 

Llegados a este punto me gustaría 
poner de manifiesto lo que considero 
constituyen las grandes contradic-
ciones existentes en la UE. Por una 
parte es incuestionable que vivimos 
en una economía y en una socie-
dad cada día más globalizada. En 
consecuencia, no podemos diseñar 
políticas sin ser conscientes de esta 
realidad. Me explico, según FAO la 
demanda mundial de alimentos cre-
cerá un 70% de aquí al año 2050 
como consecuencia del crecimiento 
demográfico y de la evolución de 
las rentas en los países emergentes, 
pero lo más destacado no es sólo el 
crecimiento demográfico, sino que 
las clases medias se triplicarán en 
los próximos veinte años, llegando 
en 2030 a los 1.200 millones de per-
sonas, residentes en su mayoría en 
China. Según los expertos, este in-
cremento en la demanda exigirá un 
incremento en la oferta alimentaria 
que se conseguirá a través de una 
mejora en los rendimientos producti-
vos (90%) y, en menor medida, a tra-
vés de un incremento en las superfi-
cies de cultivo (10%). Por tanto, es 
necesario la implantación de nuevas 
tecnologías de cultivo, acometer im-
portantes inversiones estructurales, 
usar la biotecnología, apostar decidi-
damente por el I+D+i y, en definitiva, 
el desarrollo de políticas coherentes 
con esta estrategia pero, sobre todo, 
son necesarias nuevas expectativas 
y mucha ilusión. Desgraciadamen-
te, mucho me temo que la UE ado-
lece de todos estos ingredientes, 
que solo parecen estar presentes en 
nuestros competidores. 

Frente a esta nueva realidad, la UE 
parece seguir en estado de shock, 
preocupada por lo políticamente 
correcto, diseñando políticas que 

tienen mucho más que ver con co-
yunturas del pasado que con una 
apuesta clara y decidida por el fu-
turo. Cada vez quedan menos em-
presas europeas en el top 100 de las 
principales industrias agroalimenta-
rias a nivel mundial y cada vez en-
tran en este club más empresas de 
los países emergentes como Brasil o 
China. En consecuencia, no veo una 
correspondencia directa entre las 
propuestas de la Comisión y la evo-
lución de los mercados y de nues-
tros competidores. 

Por otra parte también perdemos 
competitividad en nuestro mercado 
interno al no estar exigiendo a las 
importaciones el cumplimiento de 
las normas comunitarias. Esta situa-
ción nos lleva a la introducción de 
sobrecostes que nos hacen perder 
competitividad frente a países terce-
ros y, además, tampoco el mercado 
reconoce y remunera a la producción 
europea por cumplir unos estándares 
más exigentes. 

Finalmente, aun conscientes de la 
volatilidad creciente de los precios 
de las materias primas, no existe en 
la Comunicación de la Comisión nin-
guna claridad ni concreción en cuan-
to al refuerzo de los instrumentos de 
regulación de mercado y dudo que 
se llegue a tomar ninguna decisión 
a la altura de las tensiones y del im-
pacto que provoca esta volatilidad. 

Como conclusión, necesitamos 
políticas a la altura de los retos a los 
que nos enfrentamos, coherentes 
con las decisiones adoptadas en su 
día y que han abierto el mercado y 
propiciado la integración de nuestros 
clientes. Necesitamos una Europa 
que gane protagonismo a escala in-
ternacional y no sea una mera decla-
ración de intenciones políticamente 
correctas, sino una unidad econó-
mica y política percibida como tal en 
los foros internacionales, como una 
potencia real y no como una compar-
sa donde cada uno pretende salvar 
su pellejo  
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Síntesis 
 La compleja situación económica 
actual y la consecución de los ob-
jetivos propuestos por la Comisión 
Europea requiere de actuaciones 
concretas y reorientar la actual Po-
lítica Agraria Comunitaria. 

 La caída de las rentas de los produc-
tores en la última década demuestra 
que las ayudas directas no son sufi-
cientes para resolver los problemas 
del sector. Es necesario una reorien-
tación para responder al desequili-
brio de la cadena valor y luchar con-
tra la volatilidad de los mercados. 

 Para reequilibrar la cadena de valor 
se necesitan políticas que favorez-
can la concentración de la oferta 
en cooperativas u Organizaciones 
Empresariales de Productores que 
jueguen un papel similar. 

 Para paliar la gran volatilidad de los 
mercados es necesario reforzar los 
actuales instrumentos de gestión 
de mercados, haciéndolos más ági-
les y adaptándolos a las circunstan-
cias actuales. Además, se deben 
extender a todos los sectores pro-
ductivos y combinarlos con otros 
como son los stocks estratégicos 
o la activación de instrumentos de 
gestión de carácter privado a través 
de grupos cooperativos, asociacio-
nes de OEP o, si fuera posible, en el 
seno de las interprofesionales.

 El nuevo pago directo debe premiar 
a la agricultura activa que fomente la 
actividad económica, la mejora de la 
competitividad y la transparencia del 
mercado. Esta discriminación po-
dría ser una herramienta para luchar 
contra la economía sumergida que 
tanto daño hace al sector. 

 Las cooperativas son un instru-
mento fundamental para la econo-
mía de las zonas rurales. El 2º pilar 
de la PAC debe mejorar la compe-
titividad a través de programas que 
incentiven la integración cooperati-
va y la creación de grupos empre-
sariales de base cooperativa. Por 

otro lado, es necesario fomentar 
los programas supra-autonómicos 
haciendo compatibles los PDR 
regionales con un plan de ámbito 
estatal. Y, por último, es necesa-
rio salvar las limitaciones PYME 
en aquellos proyectos de base 
cooperativa en coherencia con los 
objetivos de ganar en dimensión, 
integración y competitividad. 

 El presupuesto dedicado a la PAC 
debe ser suficiente y estar a la altu-
ra de los retos propuestos por la so-
ciedad europea y la Estrategia 2020 
para la UE aprobado por el Consejo 
Europeo que incluye a la agricultura 
como un sector estratégico: “con-
seguir una agricultura sostenible 
desde el punto de vista económico, 
medioambiental y social”.

Antecedentes
La Comunicación de la Comisión 
Europea “PAC Horizonte 2020” pro-
pone una reforma cuyos objetivos 
son: conseguir una producción ali-
mentaria viable que contribuya al 
mantenimiento de las rentas de los 
agricultores y ganaderos y mitigue la 
variabilidad de los precios, una ges-
tión sostenible de los recursos natu-
rales que tenga en cuenta el cambio 
climático y contribuir a un desarrollo 
territorial equilibrado. 

La Comisión reconoce que el sec-
tor agrario está sumido desde hace 
varios años en una profunda crisis 
que ha llevado a que la renta de los 
productores, en términos reales, se 
haya reducido hasta llevarla en 2009 
a niveles de 1995. La progresiva eli-
minación de los instrumentos de ges-
tión de mercados, la liberalización de 
los intercambios y la integración de 
la demanda a través de la gran distri-
bución organizada han sido elemen-
tos decisivos en esta caída de ren-
tas, poniendo de manifiesto que el 
pago único desacoplado no ha sido 
capaz de compensar las reducciones 
de precios inducidas en origen. De 

Una propuesta sostenible 
para afrontar el futuro

Cooperativas Agro-alimentarias ante las Propuestas 
sobre una PAC Horizonte 2020
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hecho, la propia Comunicación afir-
ma que limitar la PAC a las ayudas 
directas no ha servido para mantener 
la renta de agricultores y ganaderos.

La Comunicación identifica la exis-
tencia de un claro desequilibrio de 
poder en la cadena agroalimentaria, 
consecuencia de una producción e 
industria agroalimentaria muy atomi-
zada frente a una gran distribución 
altamente concentrada1. Esto provo-
ca que la transmisión de precios se 
imponga de arriba abajo, siendo el 
sector productor el más perjudicado 
por su escaso poder de negociación. 
Los bajos precios provocan la invia-
bilidad económica de muchas explo-
taciones y, lo que es peor, impiden 
la regeneración del tejido productivo 
por falta de expectativas y rentabi-
lidad. Los informes de la Comisión 
Europea reconocen que el sector 
agrícola está perdiendo participación 
en el valor añadido generado por la 
cadena, y que la posición de los pro-
ductores no podrá mejorar si no se 
logra revertir esta situación. 

La Comisión plantea un sistema 
de ayudas directas que acabe con 
las referencias históricas. Para ello 
identifica una serie de parámetros 
para conceder apoyos que compen-
sarán a los agricultores y ganaderos 
por la producción de bienes públi-
cos que el mercado no remunera. 
Por otra parte, orienta claramente 
sus propuestas hacia una agricultu-

ra más sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente; lo que denomina 
como “crecimiento ecológico”. Ade-
más, siguiendo las recomendaciones 
del Tribunal de Cuentas, considera 
necesario limitar la percepción de las 
ayudas únicamente a los agriculto-
res activos, aunque la Comisión no 
define este concepto, ni plantea el 
problema de las explotaciones aso-
ciativas que agrupan a varios pre-
ceptores con el objetivo de continuar 
con la actividad buscando una mayor 
eficiencia económica de las mismas. 

Las Políticas de Desarrollo Rural 
seguirán siendo el 2º pilar de la PAC. 
Se prevé introducir nuevas medidas 
tales como incentivar los mercados de 
proximidad o circuitos cortos; o una 

caja de herramientas de gestión de 
riesgos que incluye desde la cofinan-
ciación de seguros agrarios y de rentas 
hasta el apoyo a fondos mutuales que 
luchan contra los efectos económicos 
que provocan las crisis sanitarias ani-
males y enfermedades vegetales. Por 
último, se plantea una mayor coordi-
nación y coherencia del FEADER con 
otros fondos comunitarios. 

Por todo ello Cooperativas Agro-
alimentarias comparte gran parte del 
diagnóstico y objetivos propuestos 
por la Comisión. Sin embargo, consi-
dera que para atender a la compleja 
situación actual y conseguir los ob-
jetivos propuestos, son necesarias 
actuaciones concretas y reorientar la 
Política Agraria Comunitaria actual. 
En este sentido, será absolutamente 
necesario contar con medidas que 
equilibren la cadena de valor a través 
de la concentración y ordenación de 
la oferta, la integración cooperativa, 
que la producción participe en mayor 
medida del valor añadido generado 
en la cadena alimentaria, que se ha-
biliten instrumentos de gestión de 
mercados y un sistema de ayudas 
directas equilibrado y dirigido a la 
agricultura activa. 

Fomento de la 
concentración de la oferta y 
la integración cooperativa
La mejor manera de equilibrar la 
cadena de valor es el fomento de 
la concentración de la oferta y una 
mejor organización económica de la 
producción, en particular, de las coo-
perativas2. Para ello es necesario in-
centivar la incorporación de producto-
res en cooperativas, y la integración de 
éstas para que adquieran una dimen-
sión que las haga relevantes en los 
mercados donde operen. La reforma 
es una oportunidad para mejorar la or-
ganización y competitividad de aque-
llos Estados miembros con estructuras 
productivas menos organizadas. 

El grado de dimensión, concen-
tración y organización de la pro-
ducción agroalimentaria define la 
competitividad del sector produc-
tivo. Existen claros ejemplos en la 

PAÍS
CUOTA 
LÁCTEA

TONELADAS

Nº 
COOP

FACTURACIÓN 
COOP.

MILLONES/€

CUOTA 
MERCADO

COOP.

PRECIOS 
MEDIOS 

PRODUCCIÓN

€/100 Kg*

ALEMANIA 28.847.420 290 10.800 70% 34,7

FRANCIA 25.091.321 342 7.100 37% 32,5

PAÍSES BAJOS 11.465.630 1 9.546 93% 35,7

DINAMARCA 4.612.619 1 6.200 93% 36,2

FINLANDIA 2.491.930 26 3.080 97% 42,5

IRLANDA 5.503.679 30 11.000 97% 33,7

ESPAÑA 6.239.289 135 797,7 21%** 31

Fuente: Memorándum COGECA 2008.
* Precios a noviembre de 2010. Comisión Europea.
** Las cooperativas recogen el 41% de la leche en España, pero solamente transforman el 21%.

Es necesario contar con 
medidas que equilibren la 
cadena de valor a través 
de la concentración 
y ordenación de la 
oferta, la integración 
cooperativa, que se 
habiliten instrumentos 
de gestión de mercados 
y un sistema de ayudas 
directas equilibrado y 
dirigido a la agricultura 
activa

1En España existen casi 1 millón de productores agrarios, y 30.000 industrias agroalimentarias, de las cuales algo más de 4.000 son cooperativas (en 
el 95% de los casos se trata de empresas de tamaño PYME); frente a ellos el top 5 de la gran distribución controla algo más del 60% de la distribución 
minorista agroalimentaria del estado español.
2Esta idea ha sido apoyada por varios informes y dictámenes de Instituciones Comunitarias y Grupos de Expertos de Alto Nivel de la UE. Se destacan 
la Comunicación de la Comisión (2009) 591 sobre Mejorar el Funcionamiento de la Cadena de Valor en la UE, y las Conclusiones de los GAN sobre el 
sector Lácteo (septiembre-2010) o sobre la Mejora de la Competitividad de la Industria Agroalimentaria de la UE julio-2009).
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UE que ponen de manifiesto que 
la concentración de la oferta y una 
correcta dimensión de sus coopera-
tivas consiguen mejorar la renta de 
sus productores y la eficiencia en la 
cadena agroalimentaria. De hecho, 
la agricultura más eficiente y las in-
dustrias agroalimentarias más inter-
nacionalizadas se dan en aquellos 
Estados miembros donde las coope-
rativas tienen una mayor implanta-
ción. La situación en el sector lácteo 
así lo demuestra.

El fomento de cooperativas bien 
dimensionadas, u otras organiza-
ciones de productores similares, 
son un instrumento fundamental. 
En el caso de organizaciones de pro-
ductores no cooperativas es nece-
sario que éstas reúnan una serie de 
requisitos: que sean empresas cons-
tituidas y controladas democrática-
mente por productores, que integren 
económicamente a los mismos en 
un proyecto empresarial y comercial 
duradero, que ofrezcan asistencia 
técnica y medios a sus productores 
(para la mejora de calidad y el valor 
de sus productos y racionalizar los 
costes), que contemplen estrategias 
a largo plazo y un plan de inversiones 
o programa operativo que mejore su 
eficiencia y que esta revierta también 
en una mejora del funcionamiento de 
la cadena alimentaria. Estos requi-
sitos son, además, necesarios para 
que las organizaciones de producto-
res respeten la normativa comunita-
ria de defensa de la competencia. 

En este sentido entendemos que 
el concepto de organización de pro-
ductores propuesto por la Comisión 
Europea en el “paquete lácteo”, ba-

sado en el artículo 122 de la OCM 
Única (Rgto. 1234/2007) no reúne a 
nuestro juicio las condiciones sufi-
cientes para lograr los objetivos an-
teriormente planteados puesto que 
no condiciona su constitución a la 
integración económica de los pro-
ductores ni a la existencia de unas 
estructuras comerciales estables. 
El “paquete lácteo” plantea básica-
mente una excepción al derecho de 
la competencia a favor de colectivos 
o asociaciones diferentes a las coo-
perativas agrarias, a fin de permitir 
la negociación colectiva de precios. 
Esta definición, lejos de incentivar 
la concentración de la oferta y po-
tenciar una integración cooperativa 
contribuyendo así al reequilibrio de la 
cadena agroalimentaria y a la mejora 
de la eficiencia a lo largo de la mis-
ma, puede provocar el efecto contra-
rio, creando estructuras inestables 
que no aportan valor a la cadena y 
desincentivando la integración allí 
donde el sector productor no está 
concentrado ni organizado, o provo-
cando escisiones donde ya existen 
cooperativas organizadas y con una 
dimensión relevante en el mercado. 

Por tanto, es necesario que el re-
conocimiento de las organizaciones 
de productores encuentren un marco 
legal similar al que ofrece actualmen-
te el conjunto de artículos 122 más 
el art. 125bis y ter de la OCM Única, 
que regulan la definición y los crite-
rios de reconocimiento de organiza-
ciones de productores para el sector 
de las frutas y hortalizas. Esta defini-

ción de organización de productores, 
por una parte, es coherente con los 
objetivos de mejora de la concentra-
ción, organización y comercialización 
en común de la oferta, por otra parte, 
es perfectamente compatible con el 
Derecho de Competencia. 

En consecuencia, y a fin de dife-
renciar estas Organizaciones de Pro-
ductores de carácter empresarial de 
las propuestas por la Comisión en 
el paquete lácteo, denominaremos 
en lo sucesivo a las primeras como 
Organizaciones Empresariales de los 
Productores (OEPs).

Finalmente, un verdadero plan de 
concentración e integración coope-
rativa debe contar con medidas y 
un presupuesto que incentive a los 
productores a formar parte de estas 
OEPs y a éstas a adquirir una dimen-
sión que las haga relevantes en los 
mercados donde estén operando. 
Estos incentivos podrían ofrecerse 
en diversas modalidades: 

 Discriminación positiva en la defini-
ción del “nuevo Pago Directo”: 
 mediante un tramo justificado 
por la pertenencia del beneficia-
rio a una OP. 

 mediante la discriminación posi-
tiva a los socios de OEPs en la 
aplicación del art. 68.

 Cofinanciación de Programas Ope-
rativos.

 Incentivos en la aplicación de las 
medidas de DR, Mejora de la de-
finición PYME en el marco del de-
sarrollo rural, desarrollo del Plan 
Nacional PDR.

Un verdadero plan 
de concentración e 
integración cooperativa 
debe contar con 
un presupuesto 
que incentive a los 
productores a formar 
parte de Organizaciones 
de Productores y a éstas 
a adquirir una dimensión 
que las haga relevantes 
en los mercados donde 
estén operando
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 Incentivos a la concentración y 
creación de grupos cooperativos 
que favorezcan su integración pa-
rar ganar relevancia en el mercado. 

En coherencia con lo anterior, des-
de Cooperativas Agro-alimentarias 
defendemos el mantenimiento del 
sistema actual de ayudas al sector 
de las frutas y hortalizas, dotado de 
un presupuesto propio, contenido en 
el 1er pilar (y no volcado en el pilar de 
Desarrollo Rural), destinado a las OP 
y sus socios y sustentado en pro-
gramas y fondos operativos (apoyo 
finalista proporcional a su actividad 
económica y destinada a medidas y 
objetivos concretos). Por ello, desea-
mos que dentro de las propuestas 
legislativas que se desprenderán de 
la Comunicación de la Comisión el 
articulado “ratifique” explícitamente 
este sistema, por lo menos para el 
mencionado sector.

Instrumentos de gestión 
de Mercados
La constatación de que los mercados 
agroalimentarios se vuelven más vo-
látiles sin instrumentos de gestión de 
mercados pone en peligro la rentabi-
lidad y viabilidad de la producción y 
los intereses de los propios consumi-
dores. La Comisión ha anunciado en 
su Comunicación que reforzará los 
instrumentos actualmente existentes 
ampliando los períodos de interven-
ción, creando cláusulas de perturba-
ción de los mercados y extendiendo 
el almacenamiento privado a otros 
productos. Estas herramientas ac-
tuarán a modo de red de seguridad 
en caso de que se produzcan crisis 
de precios. 

Para Cooperativas Agro-alimenta-
rias estos instrumentos públicos de-
berían ser actualizados (en el aceite 
de oliva el precio de referencia para 
la activación del almacenamiento 
privado no se ha modificado desde 
1998), y hacerse extensivos a todos 
los sectores a modo de red de se-
guridad y, activarse de manera ágil 
y automática en momentos de crisis 
de precios.

Por otro lado, además de estos ins-
trumentos públicos, no debe descar-
tarse la posibilidad de coexistencia 
con otras herramientas de gestión de 
mercados de carácter privado. Estos 
pueden permitir al sector productor o, 

si es posible, en el seno de una inter-
profesional, tomar decisiones de reti-
rar productos en momentos de crisis 
o antes de que estas se lleguen a pro-
ducir. Las OEPs o las Asociaciones 
de OEPs serían las responsables de 
ejecutar estas medidas. Para ello es 
necesario contar con una base legal 
comunitaria que lo reconozca de for-
ma explícita, un control administrativo 
que supervise su correcto funciona-
miento y bajo financiación privada. 

Por último, teniendo en cuenta el 
delicado equilibrio existente entre 
las producciones y consumos mun-
diales de las principales materias 
primas, y aceptado que éste es un 
sector estratégico como abastece-
dor de alimentos, las Instituciones 
Comunitarias deben replantearse la 
posibilidad de crear stocks estratégi-
cos de materias primas básicas que 
se activarían en caso de crisis de 
abastecimiento graves.

Las Ayudas Directas 
y su papel  
Las ayudas directas son un comple-
mento a las rentas de las explota-
ciones por la producción de bienes 
y servicios públicos no remunerados 
por el mercado. Esta orientación de 
las ayudas está en consonancia con 
los objetivos de la reforma de la PAC, 
las necesidades actuales y futuras del 
sector productor agroalimentario, y 
legitimadas por la sociedad europea. 

La definición de agricultor en acti-
vo debe permitir que las ayudas de la 
PAC sean recibidas por el que hace 
y no por el que está (y mucho menos 
por el que ha estado), por tanto, para 
evitar definiciones incompletas, sería 
más consecuente hablar de agricultu-
ra activa que de agricultor activo. Es 
necesario priorizar a los perceptores 
que invierten en sus explotaciones y 
asumen un riesgo económico en el 

desarrollo de su actividad, contribu-
yen a generar riqueza y empleo. Los 
Estados miembros deberían aplicar 
de manera obligatoria el art. 28,2 del 
Rgto. 73/2009 que les da potestad a 
retirar la ayuda directa a todos aque-
llos perceptores que no cumplan los 
criterios de agricultor activo. Esto su-
pone un refuerzo de los controles y, 
por otro lado, una oportunidad para 
los Estados en la lucha contra la eco-
nomía sumergida en este sector, que 
supone un foco de competencia des-
leal respecto a los socios agricultores 
y ganaderos de cooperativas, cuya 
gestión y contabilidad resulta absolu-
tamente transparente. 

Esta reforma debe aprovecharse 
que las explotaciones de carácter 
asociativo, que permiten racionalizar 
costes y dar viabilidad a unidades 
productivas de dimensiones no com-
petitivas, no estén penalizadas con 
límites en las ayudas en los derechos 
de producción como ha sucedido 
hasta ahora con la aplicación de la 
modulación. Si la Comisión pone en 
práctica un límite generalizado en la 
percepción de las ayudas tendría que 
tener en cuenta esta realidad que 
abarca a un conjunto de productores 
bajo la misma unidad productiva. 

Los requisitos y obligaciones que 
deben cumplir los agricultores euro-
peos para producir suponen un 
aumento de los costes de produc-
ción que limita la competitividad ante 
las importaciones. Por tanto, es ne-
cesario exigir una reciprocidad efec-
tiva entre las producciones comuni-
tarias y las importadas que tenga en 
cuenta las condiciones exigidas a la 
producción europea.

La Política de Desarrollo 
Rural 
El 2º pilar de la PAC es una política 
importante para la mejora de la com-
petitividad del sector agroalimen-
tario, también para el desarrollo de 
actuaciones que afectan al sector 
productor que son complementa-
rias a las cubiertas por el 1er pilar. Es 
necesario contar con medidas que 
incentiven y fomenten la concen-
tración de la oferta y la integración 
cooperativa para equilibrar la cadena 
alimentaria haciéndola más eficiente 
y transparente.

Sin embargo, en los últimos años 
el 2º pilar ha ido incrementando su 

Las Instituciones 
Comunitarias deben 
replantearse la 
posibilidad de crear 
stocks estratégicos de 
materias primas básicas 
que se activarían 
en caso de crisis de 
abastecimiento graves
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número de objetivos y retos sin que 
ello haya supuesto un aumento de 
los recursos y, por el contrario, ha ido 
en detrimento de los fondos destina-
dos al 1er pilar con la aplicación de la 
modulación. Tememos que una pro-
puesta que suponga una integración 
de otros fondos en el FEADER no 
supondrá una mejor coordinación de 
las políticas, sino una fuga de fondos 
del segundo pilar a otros objetivos y 
políticas ajenas al sector. 

Las políticas de desarrollo rural 
deben tener en cuenta el importante 
papel que juega el sector agrario y 
agroalimentario como agente dinami-
zador de la economía y de equilibrio 
territorial en el medio rural, contribu-
yendo notablemente a la gestión sos-
tenible de los recursos naturales y a 
la acción climática. De forma singular, 
las cooperativas agrarias contribuyen 
muy positivamente a la creación y 
mantenimiento de la actividad eco-
nómica en el medio rural y al mante-
nimiento y creación de empleo, que 
tiene como consecuencia la fijación 
de población y poseen la capacidad y 
el potencial de generar nuevas activi-
dades económicas en y para el medio 
rural, permitiendo así que la riqueza 
que se genera permanezca en él. Por 
tanto, los programas de desarrollo ru-
ral deben orientar sus estrategias de 
apoyo a facilitar cualquier actividad 
productiva capaz de estimular la eco-
nomía rural, donde las cooperativas u 
OEPs han de ser consideradas como 
entidades prioritarias. 

Esta reforma debe acabar con la li-
mitación en base a los criterios PYME 

o empresas intermedias en la conce-
sión de ayudas para la mejora de la 
competitividad en favor de coopera-
tivas agrarias. Resulta contradictorio 
insistir desde las instituciones comu-
nitarias en la necesidad de integrar 
y dimensionar al sector agrario para 
que gane en poder de negociación y 
eficiencia en el mercado, al tiempo 
que se imponen límites o se exclu-
yen de estas ayudas a cooperativas 
que los superan tras un proceso de 
integración. Las cooperativas no son 
más que la suma de las explotacio-
nes individuales de sus socios cuyo 
objetivo es generar economías de 
escala que los ayuden a actuar en un 
mercado abierto y globalizado. 

En el marco de los programas de 
desarrollo rural la Comisión debe 
permitir la coexistencia de los PDR 
regionales un plan de carácter esta-
tal. El 2º pilar de la PAC debe hacer 
frente no solo a las necesidades re-
gionales, sino incentivar la coordina-
ción y coherencia de los diferentes 
PDR regionales impulsando y pro-
moviendo las economías de escala y 
sinergias que se puedan generar en-
tre empresas. Un PDR estatal estaría 
orientado a impulsar proyectos pluri-
regionales que en el período de pro-
gramación actual son incompatibles. 

La inclusión de los seguros agra-
rios en el 2º pilar debe respetar la 
existencia de sistemas nacionales 
que ya vienen funcionando. Por otro 
lado, la creación de seguros de ren-
tas en el marco del Desarrollo Rural 
cuyos programas son de carácter 
nacional, e incluso regional, supone 

un problema para aquellos Estados 
o regiones que no puedan cofinan-
ciarlos. Por otro lado, la financiación 
de este tipo de medidas requiere fon-
dos muy superiores a los disponibles 
en el 2º pilar. Hay que recordar que 
por su naturaleza y funcionamiento 
un seguro de rentas no es una he-
rramienta que sirva para gestionar 
mercados ni para prevenir crisis de 
precios, aunque pueda ser interesan-
te como un instrumento complemen-
tario más de defensa de la renta de 
los productores.

Consideraciones 
presupuestarias
Todo este ejercicio de reforma se está 
llevando a cabo en unas condicio-
nes excepcionales, puesto que no se 
cuenta con ninguna previsión presu-
puestaria. La PAC necesita contar con 
un presupuesto acorde a la importan-
cia estratégica que se le ha conce-
dido en el marco de los acuerdos del 
Consejo relativos a la Estrategia Euro-
pa 2020 para un crecimiento inteligen-
te, sostenible e integrador. 

La Comisión Europea debería lu-
char por el mantenimiento de la úni-
ca política verdaderamente comu-
nitaria existente en la UE. Tampoco 
debería permitir la renacionalización 
de los fondos a través de una cofi-
nanciación del 1er pilar que implicaría 
romper con el Mercado Único y la 
imposibilidad para muchos países de 
cofinanciar su parte  

  
Aprobado por el Consejo Rector de 
Cooperativas Agro-alimentarias.
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Feiraco, Comercial Ovinos y Udapa, 
galardonadas en los Premios a la 

Cooperativa Socialmente Responsable

En la entrega de premios participaron Juan José Barrera, Director general 
de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad So-

cial de las Empresas del Ministerio de Trabajo, y Fernando Marcén Presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias. 

Cooperativas Agro-alimentarias convocó el año pasado la primera edición 
de estos Premios, con el objetivo de reconocer el importante papel que las 
cooperativas españolas están jugando en el medio rural en términos de RSE 
(Responsabilidad Social Empresarial). Su actividad diaria, la relación con sus 
socios y sus familias, la implicación de sus trabajadores, y en general, su 
impacto en la sociedad, el territorio y en el medio, hacen de las cooperativas 
las empresas que más objetivos cumplen en las políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial. 

Tal y como señaló el Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Fer-
nando Marcén, las cooperativas dan empleo estable a trabajadores fijando 
población en los medios rurales, satisfacen a sus clientes con productos de 
calidad y con trato cómplice y permanente, forman a la plantilla de forma 
continua y creen en sus posibilidades profesionales, prestan apoyo a Ayunta-
mientos y al resto de agentes sociales en las actividades que mejoren la vida 
de los municipios rurales, hacen partícipe a los socios en las decisiones estra-
tégicas que toma la cooperativa a través de sus órganos democráticos, son 
transparentes ante sus socios, clientes y trabajadores, etc. Todas ellas son 
buenas prácticas habituales en las cooperativas agroalimentarias españolas. 

Por su parte, Juan José Barrera destacó que la actividad diaria, la relación 
con sus socios y sus familias, la implicación de sus trabajadores, y en general, 
su impacto en la sociedad, el territorio y en el medio, hacen de las cooperati-
vas las empresas que más objetivos cumplen en las políticas de Responsabi-
lidad Social Empresarial.

Proyecto RSE Coop
En los últimos años, Cooperativas 
Agro-alimentarias ha difundido el 
Proyecto RSE Coop, con la colabo-
ración de las Federaciones regiona-
les y las propias cooperativas, para 
promocionar la RSE y que las coope-
rativas interesadas obtuvieran de for-
ma palpable sus Memorias de Sos-
tenibilidad. Los buenos resultados 
obtenidos y la implicación de mu-
chas cooperativas, es lo que animó 
a Cooperativas Agro-alimentarias a 
organizar el Premio a la Cooperativa 
Socialmente Responsable 2010, divi-
dido en tres categorías: económica, 
social y medioambiental.

Cooperativas Agro-alimentarias entregó en Madrid el pasado 21 de enero el I Premio a 
la Cooperativa Socialmente Responsable. En esta ocasión las empresas galardonadas 
fueron Feiraco, en la categoría Económica; Comercial Ovinos, en la categoría Social, y 
Udapa en la modalidad Medioambiental

Premios a la Cooperativa
Socialmente Responsable
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En la categoría “Económica”, el premio fue para la gallega FEIRACO. Desde 
su fundación en 1968, FEIRACO (Cooperativa Forrajera de Negreira) ha 

estado comprometida con el desarrollo económico de Galicia orientándose, 
en sus orígenes, a la mejora de la situación económica y social de las familias 
de la zona del Valle de Barcala en la zona de Negreira (A Coruña).

En la actualidad, este compromiso se manifiesta en el hecho de ser la única 
empresa que siempre envasa leche gallega así como el contar con el sello Ga-
licia Calidade, lo que supone el reconocimiento de sus esfuerzos por ofrecer 
“calidad de principio a fin”.

FEIRACO es la cooperativa láctea más importante de Galicia con más de 
3.800 socios y socias, y sus actividades afectan a unas 35.000 personas de la 
comarca de A Barcala y de los municipios noroccidentales de Galicia. Cuenta 
con unos recursos propios que superan los 10 millones de euros y factura 
anualmente más de 100 millones de euros, dando empleo directo industrial a 
más de 200 personas.

Realiza las siguientes actividades: fabricación y comercialización de pro-
ductos lácteos; fabricación de piensos y alimentación animal; producción de 
energía eléctrica y térmica; y comercialización de fertilizantes, semillas, ár-
boles y productos fitosanitarios. Además FEIRACO ofrece, entre otros, los 
siguientes servicios a sus socios y socias y a sus clientes: servicios agrope-
cuarios, asesoría fiscal y laboral, gasolinera y taller.

La estrategia de FEIRACO se basa en tres pilares fundamentales –calidad, 
innovación y responsabilidad social– buscando la consecución de un mayor 
beneficio para sus socios y socias y el liderazgo en el mercado.

La Responsabilidad Social se articula a través de la Fundación FEIRACO, 
constituida en 1995 con el objeto de administrar, gestionar y aplicar el Fondo 
de Educación y Formación, y del modelo de gestión EFR 1000 (Empresa Fa-
miliarmente Responsable de la Fundación Másfamilia) en el que ha sido certi-
ficada por Aenor el 7 de octubre de 2010. FEIRACO es la primera cooperativa 
agroalimentaria española en tener el certificado EFR 1000.

Al optar por el modelo EFR 1000 como herramienta de ayuda y mejora 
continua, la gestión del equipo humano (personas socias y trabajadoras) 
de FEIRACO se hace en los siguientes ámbitos: flexibilidad laboral, apo-
yo profesional, apoyo a la familia, conciliación familiar y laboral, apoyo a 
la igualdad de oportunidades, estabilidad y calidad en el trabajo. Destacar 
que FEIRACO cuenta con un protocolo contra el acoso laboral y que es la 

Feiraco
Los tres pilares: 
calidad, 
innovación y 
responsabilidad 
social
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primera empresa gallega del sector de alimentación y bebidas firmante del 
Pacto Mundial.

Pero han sido los otros dos pilares, calidad e innovación, los que han hecho 
que el jurado del I Premio Cooperativas Socialmente Responsables haya deci-
dido otorgar a FEIRACO SCG el premio en la categoría Económica.

FEIRACO entiende la Calidad no como un valor en sí misma, sino como la 
constante satisfacción del cliente desde la triple dimensión técnica, humana 
y económica. Además de estar certificada contra las normas UNE-ISO-EN 
9001:2000 y UNE-EN-ISO 22000, tiene el sello Galicia Calidade y es la prime-
ra cooperativa gallega certificada por Aenor con la LETRA Q (LEche cruda de 
vaca, TRAzabilidad y Qualidad) del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino. El sistema LETRA Q permite asegurar la trazabilidad de los alimen-
tos lácteos en todas las etapas de producción, transformación y distribución. 
Igualmente, con esta iniciativa se atiende la demanda de los consumidores y 
las consumidoras de una mayor garantía en materia de seguridad alimentaria.

Destacar que FEIRACO está trasladando a sus socios y socias el sistema 
de gestión de Seguridad Agroalimentaria, norma ISO 22000, contando en la 
actualidad con 6 explotaciones certificadas, las primeras de España, y otras 
10 en proceso de certificación.

FEIRACO tiene un proyecto estratégico de innovación que enmarca la filo-
sofía que preside la incorporación del conocimiento científico al desarrollo de 
su actividad. Está encaminado a optimizar, de forma natural, el perfil nutritivo 
de los productos de origen animal, añadir valor a las producciones agrope-
cuarias gallegas y contribuir a la humanización y dignificación de las tareas 
propias de esta actividad. 

Se trata de un proyecto nuevo en el sector, porque, afectando a toda la 
cadena productiva, implica especialmente al sector primario, ya que se busca 
la mejora de la calidad de la leche a través de la alimentación y el cuidado de 
las vacas, y no por la vía de la incorporación de aditivos a lo largo del pro-
cesamiento industrial. Así, los ganaderos y las ganaderas participan no solo 
con el aseguramiento de la salubridad, sino en la mejora radical de la calidad 
nutritiva entendida desde la perspectiva de la contribución a la mejora de la 
salud de los consumidores. Dicha estrategia se concreta en acciones de I+D+I 
que desarrollará FEIRACO en colaboración con universidades y centros de in-
vestigación. En ella participan, por ahora, diez grupos de investigación de las 
tres universidades gallegas y de centros tecnológicos de la Xunta de Galicia. 

FEIRACO ha sido galardonada 
en 2009 con el Premio Europeo a 
la Innovación Cooperativa en la ca-
tegoría de procesos alimentarios 
por la Confederación General de las 
Cooperativas Agrarias de la Unión 
Europea (COGECA). Se trata de un 
reconocimiento europeo que premia 
la apuesta de la cooperativa por la 
investigación, el desarrollo y la inno-
vación de los procesos alimentarios 
naturales como vía para incrementar 
su productividad y exclusividad em-
presarial frente a las otras marcas del 
mercado. Además de reconocer el 
desarrollo y la mejora de los proce-
sos de producción alimentarios am-
bientalmente sostenibles así como el 
desarrollo de productos que, apor-
tando valor añadido a la producción 
primaria, contribuyen a la alimenta-
ción y el bienestar animal y humano.

Premio a la Cooperativa
Socialmente Responsable
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En la categoría “Medioambiental”, el premio ha sido para UDAPA, del País 
Vasco. UDAPA es una empresa cooperativa de segundo grado con parti-

cipación directa de productores agrarios y de los y las profesionales compro-
metidos en el ejercicio de la actividad de su centro fabril, organizados unos 
como cooperativa agroalimentaria y los otros como cooperativa de trabajo 
asociado, y con el concurso de una cooperativa de crédito.

Constituida en Vitoria-Gasteiz, en 1996, con el objeto de convertirse en 
un especialista en la comercialización de patata de consumo, en la ac-
tualidad su objetivo es cubrir todo el círculo en lo relacionado a la patata, 
con el fin de proporcionar el mejor producto en las mejores condiciones, y 
como manifiesta en su Misión “todas nuestras actividades las realizamos 
sin olvidar el bienestar de nuestros trabajadores y socios, el desarrollo 
económico y social de nuestro entorno y el respeto por la preservación del 
medio ambiente”.

En su primera Memoria de Sostenibilidad 2009, UDAPA declara, en relación 
con las actividades empresariales realizadas, que “el balance económico ha 
sido positivo y satisfactorio a pesar de la situación de crisis generalizada que 
afecta a todos los ámbitos de la economía”. UDAPA ha utilizado esta ventaja 
económica para mantener la totalidad de los puestos de trabajo, incrementan-
do la retribución salarial de su plantilla (un salario mínimo de 1.000 € netos al 
mes para todo el equipo de trabajo, un 45% más alto que el SMI y por encima 
de la media del sector) y reducir la precariedad laboral de la plantilla (un 80% 
de la plantilla son personal fijo y con un 60% del equipo con más de 7 años 
en plantilla).

A pesar de la caída exponencial de la producción de patata en su entor-
no más próximo, UDAPA ha apostado fuertemente por la especialización 
de sus socios productores en un producto de alta calidad consiguiendo 
que el 100% de la producción de sus socios sea bajo el paraguas de 
Label Vasco de “Patata de Álava”, lo que ha permitido a sus socios y 
socias una rentabilidad importante para el sector y un aseguramiento de 
precios que les ha posibilitado su continuidad en la actividad agraria en 
condiciones dignas.

Pese a la relevancia de estas actuaciones y de otras realizadas en los ám-
bitos económico y social, el jurado del I Premio Cooperativas Socialmente 
Responsables ha decidido otorgar a la cooperativa UDAPA el premio en la 
categoría Medioambiental por las siguientes actuaciones:

Udapa
Comprometidos 
con el medio 
ambiente
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1. Producción y gestión de 
residuos
Todos los residuos generados están 
bajo control y son gestionados por 
entidades autorizadas. En particular, 
la generación de residuos de plástico 
(cantidad relativa a la cantidad enva-
sada) ha disminuido un 8% respecto 
a 2008.

La elevada cantidad de tierra que 
se origina en los procesos de limpie-
za y lavado, casi 750 Tm, ha repre-
sentado un esfuerzo importante en 
la gestión de su eliminación. UDAPA 
ha realizado un estudio de caracteri-
zación de dicha tierra y su idoneidad 
para suelo agrícola, y una vez veri-
ficados los parámetros físico-quími-
cos de dicha tierra y garantizada su 
óptima capacidad de absorción por 
el suelo agrícola, han podido cerrar 
el ciclo de la tierra que llega adherida 
en la patata introduciendo la misma 
en los suelos deficitarios.

Además, la mejora en los proce-
sos de compra, de conservación y 
selección ha implicado un descenso 
de la patata desechada del 7% al 
4% en 2009.

2. gestión del agua
La instalación de una planta de re-
ciclado de agua, con una inversión 
de 250.000 euros, ha supuesto una 
mejora en la eficiencia de la gestión 
del agua.

Con la planta de reciclado, la me-
jora de la eficiencia del agua se ha 
traducido en un vertido de aguas 
de lavado insignificante, cuyos pa-
rámetros físico-químicos reflejan un 
inapreciable impacto medioambien-
tal, en que la separación de los lodos 
procedentes de la tierra adherida a 
las patatas se convierte en tierra seca 
y apta para su reutilización agrícola, 
y que el consumo de agua se estima 
puede reducirse en un 90% respecto 
a un sistema de lavado tradicional.

3. gestión de energía
UDAPA ha realizado un Plan de Ges-
tión del gasto energético con el que 
han conseguido una reducción del 
consumo eléctrico del primer cuatri-

4. Materia prima sostenible 
Todas las patatas que entran en 
UDAPA se han cultivado en Produc-
ción integrada. Este es un modo de 
producción que prioriza al máximo 
los recursos y los mecanismos de 
producción naturales y asegura a 
largo plazo una agricultura sosteni-
ble, complementando los métodos 
biológicos de control con los quími-
cos y otras técnicas que compatibili-
zan las exigencias de la sociedad, la 
protección del medio ambiente y la 
productividad agrícola. Los agricul-
tores y agricultoras que la practican, 
además de necesitar una formación 
especializada para cumplir los rigu-
rosos protocolos técnicos, sufren 
inspecciones y controles específi-
cos hasta lograr la certificación de 
sus patatas. 

Por último, no podemos dejar de 
destacar que UDAPA cuenta con la 
certificación en Gestión Medioam-
biental UNE-EN-ISO 14001. La ISO 
14001 es la norma internacional-
mente aceptada para el estableci-
miento de un Sistema de Gestión 
de Medio Ambiente efectivo. Su 
diseño permite conseguir un equi-
librio entre el mantenimiento de la 
rentabilidad empresarial y la re-
ducción de los impactos en el me-
dio ambiente.

Premio a la Cooperativa
Socialmente Responsable

mestre de 2010 respecto al mismo 
período del año anterior de un 15%.

Algunas de las actuaciones reali-
zadas con el objeto de disminuir al 
menos el 5% del consumo eléctrico 
han sido la concentración de la jor-
nada laboral en horarios más reduci-
dos, una inversión de más de 40.000 
euros en el doble aislamiento de las 
cámaras frigoríficas, la colocación de 
temporizadores de luces y la sustitu-
ción de lámparas convencionales por 
las de bajo consumo.

Por otra parte, en comparación 
con el resto de empresas de la com-
petencia con los mismos procesos 
productivos, UDAPA es la única em-
presa en la que todas sus instalacio-
nes están asistidas con luz natural, lo 
que ayuda al rendimiento intelectual 
y emocional de su equipo humano 
al mismo tiempo que representa un 
menor consumo energético. 

Además, en 2010, UDAPA ha sido 
una de las 30 cooperativas españo-
las que se han sometido voluntaria-
mente a una Auditoría Energética, en 
el marco del Proyecto CO2OP lidera-
do por Cooperativas Agro-alimen-
tarias y la Fundación Biodiversidad, 
en la que han evaluado su funciona-
miento energético y la eficiencia de 
sus procesos de producción y de 
sus instalaciones. 
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En la categoría “Social”, la cooperativa premiada ha sido la extremeña 
Comercial Ovinos. Constituida en diciembre de 2001 en Villanueva de 

la Serena, corazón de la mayor comarca productora de ovino de la Re-
gión de Extremadura, COMERCIAL OVINOS SCL es la única cooperativa 
de España dedicada a la transformación y comercialización de la lana, lo 
que representa una gran ventaja ya que la cooperativa controla en todo 
momento el proceso de producción, transformación y comercialización de 
lanas, ofreciendo a sus socios y socias el servicio de esquileo de las ovejas 
y la recogida de la lana en su explotación y envasado de la misma, pasan-
do después a clasificar las lanas y a comercializarlas en sucio, tipificadas, 
lavadas o peinadas.

COMERCIAL OVINOS SCL es una cooperativa de ulterior grado formada 
por dos cooperativas de segundo grado, cuatro de primer grado y una SAT, y 
cuenta entre sus asociados con la Asociación Nacional de Criadores de Ga-
nado Merino, con sede en Madrid.

En la actualidad agrupa a más de 850.000 cabezas de oveja merina y más 
de 1.500 ganaderos, con un potencial productivo de lana que asciende a más 
de 2 millones de kilogramos de lana grasienta o sucia. Este censo supone 
aproximadamente el 25% de la cabaña ovina de Extremadura, y el 80% del 
censo de ovino agrupado en cooperativas.

El jurado del I Premio Cooperativas Socialmente Responsables ha decidido 
otorgar a la cooperativa COMERCIAL OVINOS SCL el premio en la categoría 
Social por su defensa del sector lanero en Extremadura y por su trabajo, junto 
con otros agentes sociales, para salvar de la extinción a los pastores, colecti-
vo profesional al que consideran un agente medioambiental imprescindible, y 
una figura clave para garantizar una buena y rentable gestión del sector ovino 
en Extremadura.

Con este fin se han implicado en los siguientes proyectos:
Participación, junto con varias asociaciones del ovino, en el desarrollo del 
proyecto “Centro de desarrollo integral del ovino de Extremadura y Andalu-
cía” que cuenta con financiación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino.

Esta iniciativa pretende concienciar a la sociedad de la importancia de 
la multifuncionalidad de la producción ovina en extensivo para la conser-
vación del medio ambiente, la sostenibilidad social en el medio rural y la 

Comercial Ovinos
La única 
cooperativa 
de España 
dedicada 
a la lana
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dignificación del oficio de pastor. También tiene como objetivo aplicar el 
desarrollo tecnológico para la modernización de la actividad ovina y utili-
zarlo para la mejora de la calidad de vida de los ganaderos en activo, así 
como para la incorporación de jóvenes, mujeres y colectivos tradicional-
mente excluidos de esta actividad.
Colaboración en el desarrollo del proyecto “Cayado y Zurrón”, junto con 
la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, 
que nace con el propósito de dignificar la profesión del pastor, muy impor-
tante para mantener unas estructuras sostenibles en el ámbito agrario y 
ganadero.

El objetivo de “Cayado y Zurrón” es contribuir al prestigio social de los 
pastores a través del fomento e impulso de los niveles de capacitación, 
renta y calidad laboral. Estas mejoras se desarrollarán mediante cursos de 
formación específicos para el pastoreo, así como a través de conocimien-
tos técnicos para el manejo del ganado, la sanidad animal, la alimentación, 
el ordeño, el esquilado o la herrería, entre otras tareas.

COMERCIAL OVINOS SCL ha impartido un gran número de jornadas 
formativas a los ganaderos.
Impartición, durante varios años y de forma gratuita, de cursos de esqui-
leo y manejo de la lana a ganaderos y desempleados para poder optar a 
trabajar de forma eficiente en la campaña de esquileo, de gran importancia 
social y económica para Extremadura.
Colaboración con el Salón del Ovino de La Serena en Cascuera en la ce-
lebración, por primera vez en Extremadura, del campeonato nacional de 
Esquileo de Oveja Merina.

Además del apoyo a la producción, COMERCIAL OVINOS SCL quiere avan-
zar en la cadena de valor y para ello está inmersa en un proyecto para promo-
cionar la lana junto con la cooperativa catalana Teixidors.

Se trata del diseño de bufandas y mantas de lana merina que elabo-
rarán manualmente los trabajadores y las trabajadoras de Teixidors con 
la lana merina que les suministrará COMERCIAL OVINOS SCL. Con esta 
cooperativa también están involucrados en un trabajo de selección de la-
nas con texturas y colores diferenciados que les permitan elaborar pren-
das sin tintes.

Teixidors es una cooperativa ca-
talana con una clara vocación social 
que está orientada a lograr la inde-
pendencia económica y la integra-
ción social de personas con dificul-
tades de aprendizaje. Teixidors se 
nutre de la esencia del trabajo arte-
sanal, sus herramientas, procesos 
y actitud. Utiliza los clásicos telares 
de madera, hila los mejores mate-
rias primas (lana merino, cashmere, 
lino...) y sigue un proceso estricta-
mente manual. 

Sin duda, estas tres cooperativas 
son claros ejemplos de RSE y des-
de Cooperativas Agro-alimentarias 
animamos al resto de cooperativas 
socias a que participen en la próxima 
edición de estos premios  

Premio a la Cooperativa
Socialmente Responsable
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Cooperativas Agro-alimentarias muestra a los 
europarlamentarios el funcionamiento de las 
Organizaciones de Productores hortofrutícolas

Iratxe García, Sergio Gutiérrez y 
Josefa Andrés acompañados de 

Fernando Marcén y José Torrent, 
Presidente y Vicepresidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias respec-
tivamente, Cirilo Arnandis, Presiden-
te del Consejo Sectorial de Frutas y 
Hortalizas, José V. Safont, Presidente 
de Cítricos, Eduardo Baamonde, Di-
rector general y Juan Corbalán, Dele-
gado de Bruselas, pudieron compro-
bar in situ la forma de organización 
de las cooperativas hortofrutícolas, 
las cuales están reconocidas como 
Organizaciones de Productores en 
la OCM. Las cooperativas visitadas 
son líderes en producción y comer-
cialización hortofrutícola de calidad, 
y exportan a casi todos los países de 
la UE, Asia, EEUU y Rusia. Además, 
aportan valor añadido a las produc-
ciones de sus agricultores y generan 
miles de empleos en zonas donde las 
alternativas de trabajo son escasas. 

La reforma de la PAC y el modelo 
agrícola diseñado por la Unión Euro-
pea, centraron la mayor parte de las 
reuniones de trabajo mantenidas du-
rante los dos días de recorrido por 
las cooperativas hortofrutícolas va-
lencianas. Dada la trascendencia de 
las decisiones que deberá adoptar la 
Eurocámara, resulta imprescindible 
que los miembros del Parlamento de 
Estrasburgo conozcan de primera 
mano qué es y representa una Orga-
nización de Productores, su compo-
nente económico, social y generador 
de empleo, muy esencialmente en 
comarcas donde el mantenimiento 
de estas estructuras asociativas son 
la base del desarrollo endógeno del 

Los eurodiputados visitaron las instalaciones de la cooperativa líder en exportación hortofrutícola, 
ANECOOP.

Cirilo Arnandis muestra CANSO a los europarlamentarios.

Fernando Marcén y José Torrent encabezaron una delegación que recorrió Copal, Canso y Anecoop
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asocia a 83 cooperativas de base de 
distintas Comunidades Autónomas. 
Esta emblemática cooperativa, es el 
principal operador europeo de frutas 
y hortalizas y el segundo operador 
mundial de cítricos, ostentando tam-
bién el liderazgo en productos como 
sandía y kaki.

La delegación parlamentaria cons-
tató y reconoció ante los represen-
tantes cooperativos las “bondades” 
del modelo de OPFH promulgado 
y aplicado desde la organización 
cooperativa. Entidades fuertes, só-
lidas, con voluntad y garantía por la 
permanencia en el tiempo, capaces 
de concentrar la oferta, que posibi-
litan la participación del productor 
en la valorización de los productos 
a lo largo de la cadena de valor, así 
como la adaptación de la oferta a la 
demanda. 

Sorprendió gratamente a los euro-
diputados la magnitud de las coo-
perativas y el movimiento existente 
en esos momentos, favorecido por 
el grado de inversión a través de los 
Fondos Operativos, y tomaron buena 
nota de la demanda del sector para 
que este sistema deba prolongarse 
en el tiempo y pueda ser incluido en 
las OCMs de otros sectores.

Los representantes cooperativos 
aprovecharon también la visita de los 
eurodiputados para trasladarles el 
desequilibrio existente en el mercado 
de frutas y hortalizas debido a la re-
glamentación comunitaria, que posi-
bilita menores exigencias cualitativas 
y con menores costes de producción 
para productos procedentes de paí-
ses terceros  

territorio, concentrando la oferta, 
aportando valor añadido a las pro-
ducciones de sus socios, generando 
empleo y riqueza en el ámbito rural.

La aprobación de la nueva Política 
Agrícola Común hace fundamental 
que los eurodiputados españoles sean 
conocedores del carácter multiplica-
dor que, sobre las ayudas hortofrutí-
colas europeas, realizan las coopera-
tivas calificadas y homologadas como 
Organizaciones de Productores. Así 
pues, cuanta más y mejor información 
dispongan los eurodiputados, sus de-
cisiones serán más acertadas y próxi-
mas a los productores.

Los eurodiputados visitaron ini-
cialmente la cooperativa COPAL en 
Algemesí, principal productora de 
cítricos de España con 130.000 to-
neladas, complementada con las 
producciones de fruta de verano y 
arroz. Esta cooperativa cuenta con 
3.500 socios, genera más de 2.000 
empleos directos y alcanza una fac-
turación próxima a los 50 millones 
de euros. 

También recorrieron la Cooperati-
va Agrícola Nuestra Señora del Ore-
to, CANSO, de L´Alcudia, institución 
que ha celebrado recientemente su 
primer centenario. Esta cooperativa 
produce 70.000 toneladas de cítri-
cos, fruta de verano y kaki. Cuenta 
con 2.200 productores, facilita em-
pleo a 1.600 personas y alcanza una 
facturación próxima a los 30 millones 
de euros. 

Por último, fueron recibidos en las 
instalaciones comerciales de Ane-
coop, cooperativa de segundo gra-
do constituida hace 35 años y que 

Torrent explicando el funcionamiento de la 
cooperativa COPAL.

Con el objetivo de dar a conocer en profundidad y divulgar 
la organización de las cooperativas en el sector de frutas 
y hortalizas, Cooperativas Agro-alimentarias invitó a una 
delegación de eurodiputados del Grupo socialista del 
Parlamento Europeo a una visita por las cooperativas 
valencianas Copal, Canso y Anecoop
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La Cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, 
en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de acti-

vidades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspira-
ciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático. 
Con algunas matizaciones, las diversas leyes sobre Cooperativas en España, 
utilizan esta definición de la Cooperativa. Es decir, en la base del movimiento 
cooperativo, en general, y del cooperativismo agrario, en particular, está la 
puesta en común de bienes y servicios entre los socios que permite la ge-
neración de economías de escala beneficiosas, evitando así que cada socio 
tenga que asumir por sí mismo todo el coste de sacar adelante su propia 
explotación agraria. Función esencial de la Cooperativa es, por tanto, la de 
crear y gestionar una estructura organizativa que permita obtener un mejor 
aprovechamiento de las explotaciones agrarias de los socios.

Esta idea se contiene en el artículo 92.2, d), de la Ley 27/1999 estatal de 
cooperativas. Las Cooperativas agrarias para el cumplimiento de su objeto, 
podrán desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

“d) Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes 
o que faciliten el mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de 
la cooperativa o de las explotaciones de los socios”.

Si nos fijamos con detalle en esta letra d), vemos como se recoge expresa-
mente el término “laboral”, entre otras posibles actividades de la Cooperativa 
respecto de las explotaciones de los socios. Ello hizo que ya en el año 2002, 
Cooperativas Agro-alimentarias se dirigiese a la Administración, concreta-
mente al Ministerio de Trabajo, para aclarar en qué términos o condiciones el 
personal de las Cooperativas agrarias puede realizar labores en las explota-
ciones de los socios sin incurrir en supuestos de cesión de trabajadores, figu-
ra contemplada en el Código Penal. En definitiva, se requería certeza absoluta 
de que servicios como los de sustitución u otros, no generaban riesgo de ser 
declarados ilegales.

El personal de las cooperativas agrarias podrá 
prestar servicios en las explotaciones de los socios

Un nuevo servicio a los socios de las cooperativas

A propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias, el 
Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Economía 
Sostenible, que incorpora una modificación de la Ley 
27/1999 de Cooperativas que recoge expresamente la 
posibilidad de que las Cooperativas agrarias presten, con 
sus propios trabajadores, labores agrarias o análogas en 
las explotaciones de los socios

Los argumentos que se plantea-
ron para apoyar esta propuesta eran, 
además de variados, consistentes:

 Así, las peculiaridades de las rela-
ciones laborales en el sector agra-
rio, de forma que en el seno de las 
Cooperativas agrarias pudiese for-
mularse mejor la adecuación de la 
oferta y la demanda de las contra-
taciones, como empresas propias 
de los agricultores para la comer-
cialización y gestión en común de 
productos y servicios.

 La existencia de una estructura 
organizativa de las propias Coo-
perativas, que les permite cumplir 
las obligaciones que asume como 
empleador en relación con el obje-
to social para contratar trabajado-
res para la prestación de servicios 
exclusivamente en las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas de los 
propios socios. De esta forma, la 
Cooperativa agraria presta un ser-
vicio al socio, titular de la explota-
ción, asumiendo las obligaciones 
laborales para con los trabajadores 
en su totalidad, y ejerciendo plena-
mente y en todo momento su posi-
ción como empresario. No cabría, 
por tanto, que los trabajos contra-
tados por la Cooperativa agraria se 
desplacen para terceros no socios 
o para actividades no específica-
mente contenidas en el objeto de 
la Cooperativa.

 El beneficio de este servicio de la 
Cooperativa repercutirá en el incre-
mento del empleo, así como en la 
normalización de la gestión y efica-
cia del trabajo en el sector agrario.
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Con la propuesta se pretende, en 
definitiva, ampliar el núcleo de servi-
cios que la Cooperativa presta a sus 
socios, de manera que las labores 
agrarias o análogas que es necesario 
realizar en las explotaciones de los 
cooperativistas y que en la actuali-
dad han de ser asumidas por los pro-
pios socios, bien por sí mismos, bien 
empleando al personal necesario, 
puedan ser realizadas por la propia 
Cooperativa, procediendo a contra-
tar al personal necesario.

Finalmente, la propuesta de Coo-
perativas Agro-alimentarias se incor-
poró en el Proyecto de Ley de Eco-
nomía Sostenible, ya aprobado por el 
Pleno del Congreso, y pendiente de 
próxima publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado, a través de una am-
pliación de la letra d) del artículo 93.2 
de la Ley de Cooperativas estatal, 
que queda con la siguiente redacción:

“d) Cualesquiera otras acti-
vidades que sean necesarias o 
convenientes o que faciliten el 
mejoramiento económico, téc-
nico, laboral o ecológico de las 
cooperativas o de las explotacio-
nes de los socios, entre otras, 
la prestación de servicios por 
la cooperativa y con su propio 
personal que consista en la rea-
lización de labores agrarias u 
otras análogas en las mencio-
nadas explotaciones y a favor 
de los socios de las mismas”.

Con esta redacción, queda claro 
que no se pretende una mera ce-
sión de mano de obra, actuación 
reservada a las Empresas de Traba-
jo Temporal (ETT). No estamos ante 
la típica relación triangular propia de 
los supuestos de cesión (trabajador 
cedido, empresa cedente y empresa 
cesionaria), toda vez que la propia 
Cooperativa está formada por los 
socios titulares de las explotaciones 
agrarias: se trataría de un servicio 
de la Cooperativa hacia los socios, 
lo que es lo mismo que decir que de 
los socios hacia los socios. De ahí 
que no pueda estar permitido que la 
Cooperativa preste servicios en ex-
plotaciones de terceros ajenos a la 
misma, pues quedaría desbordado el 
sentido y finalidad de la medida.

Además, no hay un negocio o lucro 
en la propia prestación de los servi-
cios de la Cooperativa a los socios. 
Dicho servicio se enmarca en el pro-
pio espíritu cooperativo de compartir 
los recursos para maximizar la efi-
ciencia en la gestión y la reducción 
de costes, lo que queda lejos del es-
quema mercantilista de préstamos de 
mano de obra, en que el coste para 
el cesionario es beneficio para el ce-
dente. Entre la Cooperativa y el socio, 
no puede haber ánimo de lucro.

Conviene, por último, resaltar que 
esta medida no va en detrimento de 
los derechos de los trabajadores por 
muy variados motivos, ya que:

 Se progresa en la estabilización 
y prolongación de la duración de 
las relaciones laborales, al vincu-
larse ésta a las necesidades de 
producción del conjunto de las ex-
plotaciones agrarias de los socios 
cooperativistas y no de cada uno 
en particular.

 Se potencia la calidad del empleo 
al circunscribirse éste en la Coope-
rativa, que está dotada en princi-
pio de una estructura organizativa 
superior a la de los socios, lo que 
permite un mejor y mayor cum-
plimiento de la normativa laboral, 
especialmente en el aspecto de 
prevención de riesgos laborales, 
formación y posibles beneficios 
sociales (alojamiento, manuten-
ción, etc.).

 Se simplifican los mecanismos de 
contratación al centralizarse en 
la Cooperativa, lo que reduce el 
riesgo de empleo irregular en el 
campo.

 Se favorece la implantación de 
mecanismos de representación de 
los trabajadores y de interlocución 
entre empresas y trabajadores, 
muchas veces dificultada por la 
dispersión de los empleadores y 
la escasa duración de las propias 
relaciones laborales.

 Se mejoran y agilizan los procesos 
de inspección y control de las con-
diciones de trabajo por parte de la 
Administración al reducirse el nú-
mero de empleadores a controlar  

Este servicio se enmarca 
en el propio espíritu 
cooperativo de compartir 
los recursos para 
maximizar la eficiencia 
y la reducción de costes
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A finales de enero se publicó la 
segunda estimación sobre ren-

ta agraria que realiza el MARM to-
dos los años. Según este avance la 
renta agraria en términos corrientes 
experimentó un aumento del 6,9%, 
situándose en 22.931,9 millones de 
euros. Si esta cifra, que refleja el va-
lor del sector agrario, se relaciona 
con el número de UTAs (Unidades 
de Trabajo Agrícola1), reducido en un 
1,2%, la proporción aumenta hasta el 
8,3%, alcanzando los 25.557 €/UTA.

Se rompe tímidamente la difícil si-
tuación de 2009, por contar con una 
renta agraria en términos constantes 
por UTA, eliminando el efecto de la 
inflación, inferior a la de 1995. No 
obstante, 2010 no nos tiene que lle-
var a engaños, la renta real por UTA 
sigue siendo alarmante, estamos a 
unos niveles parecidos a los de hace 
una década. 

Por ramas, es la producción vege-
tal la que experimentó un aumento 
del 7,6%, mientras que la ganadera 
se redujo en un 2,3%, viéndose muy 
afectada por el aumento de los cos-
tes de producción, especialmente 
por el precio de los cereales. 

En cuanto a los sectores hay casos 
para todos los gustos en ambas ra-
mas de la producción. Contrastan las 
cifras positivas de las patatas o los 
cereales y las del aceite de oliva que 
continúa con el particular vía crucis 
del último lustro, reduce el valor de 
la producción en un 7,9% y aumenta 
la producción en un 31,1%. Por otro 
lado, el vino mosto, a pesar de redu-
cir su producción en un 1,1%, perdió 
en 2010 un 3,4% en valor. 

En ganadería, el porcino recuperó 
algo en valor, un 4,2%, el resto mues-
tra cifras negativas, como es el caso 

del ovino-caprino con un 21,2%, de-
bido en parte al efecto estadístico 
que ha provocado la eliminación de 
las subvenciones en el precio básico.

La Renta y las Ayudas
Uno de los elementos que llama la 
atención en el análisis es el tratamien-
to que tienen las ayudas y su efecto 
en la renta. Resulta cada vez más 
complicado relacionar ayuda directa 
con sector, puesto que el pago único 
supone un desacoplamiento total de 
la producción. Cabría preguntarse en 
el futuro si no habría alguna manera 
de separar las ayudas que realmente 
tienen un efecto en las producciones 
de las que no, puesto que podríamos 
estar sumando un activo que en rea-
lidad no lo es. Podríamos encontrar-
nos con que la situación de la renta 
real de la producción sería incluso 
peor de la que se refleja.

Por otro lado, viendo la evolución 
histórica de la renta real, es decir, 
a precios constantes, observamos 
que ésta no solo no se recupera sino 

Las rentas del sector agrario, 
¿a dónde vamos? 
La renta agraria ha aumentado un 6,9% respecto al 2009, año particularmente desastroso para los 
productores. A pesar de la mejora la renta agraria real sigue estando a niveles inferiores a los del año 
2000. Los datos demuestran el grave problema estructural del sector primario y su incapacidad para 
salir de una crisis que viene de lejos. La reforma de la PAC debe considerar estos datos a la hora de 
relacionar las ayudas con las rentas, su efecto en los mercados y las medidas que se deben proponer 
en el marco de la PAC más allá del 2013

que sigue en mínimos y con una ten-
dencia estable o a la baja. Lo que 
demuestra que la volatilidad de los 
precios y el rendimiento que le llega 
al productor nada tiene que ver con 
las altas cotizaciones reflejadas en 
los mercados. 

Las ayudas directas siguen repre-
sentando alrededor de un tercio de 
la renta total de la producción. Se 
recibe en términos de ayudas más 
presupuesto que nunca, pero esa 
inyección financiera no parece tener 
un efecto apreciable en la evolución 
de las rentas. Esto demuestra que el 
sector productor español está vivien-
do una crisis estructural que viene de 
lejos y no es fruto únicamente de la 
crisis económica que afecta en ge-
neral a todos los sectores. El sector 
productor es incapaz de rentabilizar 
las producciones a largo plazo y de 
aprovechar las oportunidades que 
puedan ofrecer momentos de pre-
cios favorables que provoca la alta 
volatilidad que caracteriza los mer-
cados actuales.

1Una UTA representa el trabajo realizado por una persona a tiempo completo en un año en sector agrícola.  

EVOLUCIÓN RENTA AGRARIO POR UTA (1990=0)
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La PAC más allá del 2013 y 
las ayudas
Llegados a este punto conviene re-
saltar que existen dos debates en la 
reforma de la PAC más allá del 2013, 
el de las ayudas, ¿cómo se repartirá 
el presupuesto que sirve de sostén a 
estas cifras? Y el de las rentas, ¿qué 
mecanismos hay que implantar para 
mejorar la parte de la renta de la pro-
ducción que proviene del mercado, y 
que sigue siendo al menos un 70% de 
los resultados en términos globales?

El primer debate centrará la aten-
ción política y será el más duro. La 
tendencia de los gobiernos es man-
tener el sistema que proporcione de 
alguna u otra manera el presupuesto, 
dejando el resto de cuestiones, in-
cluidas las referentes a la mejora de 
la regulación y el funcionamiento del 
mercado, y los problemas estructura-
les del sector productor para valorizar 
su actividad, en un segundo plano. 

Cabe preguntarse si esta estrategia 
es realista teniendo en cuenta la evolu-
ción de estas magnitudes. El problema 
de la renta no viene dado por la reduc-
ción de las ayudas, porque han aumen-
tado o permanecido estables en los 
últimos años. Por otro lado, el sector 
productor se ve incapaz de valorizar 
su actividad en un mercado volátil y 
desequilibrado, donde no tiene fuerza 
para negociar unos precios económi-
camente rentables, provocando caídas 
continuas en la parte más importante 
de sus ingresos, la del mercado. Para 
la Comisión Europea este es el verda-
dero reto para la PAC del futuro. 

Centrarse en el presupuesto sin 
afrontar los problemas estructurales 
del sector en el mercado no sería afron-
tar la realidad. Y pretender que estas 
políticas estructurales funcionen sin 
presupuesto, para no tocar la parte del 
pago único, es un quiero y no puedo de 
la Comisión Europea y de los Estados 
miembros a la hora de aplicar estas po-
líticas a escala nacional, aunque no se 
cansen en decir que el problema está 
en el desequilibrio del mercado y la fal-
ta de vertebración del sector productor. 
¿A dónde vamos?, como dijo Séneca, 
…no puede haber viento a favor para 
aquel que no sabe a dónde va  

En 2012 se cumplen 20 años de 
la adopción del Mercado Único 

y la Comisión quiere lanzar el de-
bate para diagnosticar la situación 
del mismo y proponer soluciones a 
las dificultades que todavía quedan 
por solucionar.

El lanzamiento de esta Comunica-
ción el pasado mes de octubre, don-
de han participado 12 Comisarios, se 
ha visto acompañado de una serie de 
actos y eventos al más alto nivel para 
dar a conocer los beneficios del mer-
cado único y recabar propuestas de 
mejora al respecto. Además, se abrió 
una consulta pública que se cerró el 
pasado 27 de febrero donde todos 
los interesados pudieron expresar su 
opinión y proponer mejoras.

Esta Comunicación consta de cin-
cuenta propuestas concretas para 
mejorar el mercado único, y así es-
timular el crecimiento económico. 
Dichas propuestas constan de 3 par-
tes. En primer lugar se trata de es-
timular un crecimiento fuerte, soste-
nible y equitativo para las empresas. 
En este tipo de propuestas el objeti-
vo es promover una economía más 
sostenible y reducir las dificultades 
que encuentren las empresas. 

El sector agroalimentario y sus em-
presas, como las cooperativas, están 
totalmente involucradas en este de-
bate ya que sus propuestas les afec-
tan directamente. En este sentido la 
Comisión analizará antes del 2012 la 
oportunidad de una iniciativa sobre la 
huella ecológica de los productos, in-
cluida las emisiones de CO2. También 
propondrá una modificación del mar-
co reglamentario para que los proce-
dimientos de normalización sean efi-
caces, implicando también otras las 
iniciativas europeas para lograr una 
política industrial más integrada y una 
Unión para la innovación.

Teniendo en cuenta que el 99% de 
las empresas europeas son PYMES, 
la Comisión reserva un capítulo es-
pecial para ellas proponiendo la 
adopción en 2011 de un plan de 
acción para mejorar el acceso de 
las PYMES a los mercados de ca-
pitales, evaluación de la iniciativa a 
favor de las PYMES presentada en 
2008 (Small Business Act) y una revi-
sión de las Directivas de las normas 

Hacia un Acta del Mercado Único

contables para reducir las exigencias 
administrativas de las PYMES.

Además, pretende mejorar la finan-
ciación de la innovación y las inver-
siones, y a largo plazo crear un en-
torno jurídico y fiscal más favorable 
para las empresas para ser más com-
petitivos en los mercados internacio-
nales. En este sentido, la Comisión 
tiene la intención de proponer ini-
ciativas que mejoren la coordinación 
de las políticas fiscales nacionales 
y, en concreto, establecer una base 
imponible consolidada del impuesto 
de sociedades. Además, la Comisión 
quiere continuar desarrollando su co-
operación en materia normativa con 
sus socios comerciales en la OMC 
para promover la convergencia de las 
normas comerciales.

Finalmente, la Comisión propone 
nuevos medios para la economía 
social de mercado, y en concreto 
una iniciativa a favor de las empre-
sas sociales, como las cooperati-
vas, para guiarlas en el desarrollo 
del mercado único.

Todas estas iniciativas tienen un 
calendario propuesto por la Comi-
sión para su implantación. Ahora el 
Parlamento Europeo deberá dar su 
opinión sobre dicha Comunicación, 
y la Comisión debe presentar pro-
puestas y empezar su tramitación de 
las mismas  
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El Copa-Cogeca indicó, por su 
parte, que la cadena alimentaria será 
competitiva siempre y cuando cada 
uno de los actores de la misma sean a 
su vez competitivos y en este momen-
to los agricultores no lo son, porque se 
ven forzados a bajar precios. Apeló a 
una cooperación justa entre todos los 
actores de la cadena y una cadena ali-
mentaria equilibrada y transparente.

La industria, representada por 
CIAA, coincidió con el Copa-Cogeca 
al decir que se necesita una mayor 
competencia a lo largo de la cadena. 
Destacó la importancia de la revisión 
del Acta de mercado único y la nece-
sidad de acceso a nuevos mercados 
y nuevos productos. 

El Comisario de mercado interno, 
se mostró tajante en la defensa de 
la protección de todos los agentes 
de la cadena, haciendo referencia 
a las “disfuncionalidades” existen-
tes como las “relaciones productor-
distribuidor, a veces excesivamente 

Bajo el título “Un sector comer-
cial competitivo: clave para una 

cadena de suministro sostenible”, 
Eurocommerce, asociación repre-
sentativa de la distribución a nivel 
europeo, celebró en Bruselas una 
conferencia el pasado 12 de enero.

La conferencia contó con la par-
ticipación de una gran parte de los 
agentes que forman parte de la ca-
dena alimentaria, Copa-Cogeca, in-
dustria (CIAA), productores de marcas 
blancas, distribución y la asociación 
representativa de los intereses de los 
consumidores (BEUC). Asimismo, par-
ticiparon miembros del gabinete del 
Comisario de Industria, Antonio Tajani, 
la europarlamentaria encargada del in-
forme de iniciativa sobre la evaluación 
del mercado interior y la conclusión 
estuvo a cargo del Comisario de Mer-
cado Interior, Michel Barnier.

Eurocommerce, en representación 
de la distribución, mostró una clara 
vocación de clarificar ciertos mitos 
ante la industria, insistiendo en que 
no hay relación directa entre los agri-
cultores y la distribución y que no son 
ellos los que se llevan los mayores 
márgenes en la cadena alimentaria. 
Este sector manifestó las bondades 
de las marcas blancas para el con-
sumidor y criticó el doble etiquetado 
(marca blanca y marca del proveedor).

Cooperativas Agro-alimentarias participa 
en el Foro Eurocommerce en Bruselas

conflictivas”. Destacó asimismo la 
necesidad de una distribución “com-
petitiva y sostenible”, englobada en 
una cadena alimentaria basada en 
relaciones comerciales de libertad 
contractual y de relaciones pacíficas 
con el resto de actores. Durante su 
intervención mencionó de forma par-
ticular a las PYMES y a la economía 
social de mercado como claves en el 
mercado interno. 

En relación con las críticas de la 
distribución hacia un doble etiqueta-
do en los productos del distribuidor, 
la Comisión manifestó que a pesar de 
ser un tema que actualmente se está 
debatiendo, los productores solicitan 
este doble etiquetado, y el desequi-
librio de poderes existente en la ca-
dena alimentaria podría incentivarlo. 
Como conclusión, todos los agentes 
de la cadena allí presentes, incluida 
la Comisión, apelaron de una u otra 
forma a una mayor comunicación y 
cooperación entre ellos  

Eurocommerce, 
en representación
de la distribución, 
insistió en que
no son ellos los que 
se llevan los mayores
márgenes en la cadena 
alimentaria
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El Grupo AN obtiene el 
Premio Especial Alimentos 
de España 2010

Nutecal se integra en el Grupo AN para 
comercializar su producción cerealista

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

to la concesión de los XXIII Premios 
“Alimentos de España 2010”, con los 
que se busca reconocer la labor de-
sarrollada por profesionales y entida-
des que de una u otra forma partici-
pan en la cadena agroalimentaria, así 
como los aspectos relacionados con 
la agricultura ecológica y la conser-
vación del medio ambiente.

Entre los galardonados destacan 
dos cooperativas: el Grupo Coopera-
tivo AN, en el que ha recaído el Pre-
mio Extraordinario Alimentos de Es-
paña, y Almazaras de la Subbética, 
que ha obtenido el Premio Alimentos 
de España al Mejor Aceite de Oliva 
Virgen Extra.

En cuanto al Premio Extraordinario 
Alimentos de España, ha sido otor-
gado al Grupo AN Sociedad Coope-
rativa, con sede en Tajonar (Navarra), 
por tratarse de una cooperativa que 
a través de fuertes inversiones en 
innovación tecnológica y una firme 
apuesta por la seguridad alimenta-
ria, la calidad y la diversificación de 
sus producciones, ha consolidado 
su presencia tanto en el mercado 
nacional como internacional, y se 
encuentra en continua expansión. 
Igualmente, se considera su condi-
ción de eje vertebrador y dinamiza-
dor del territorio rural, así como su 
compromiso con la protección del 
medio ambiente y la conservación 
del entorno natural donde se ubica. 
Por otra parte, el Grupo AN celebra 
este año el cincuenta aniversario de 
su fundación.

Asimismo, desarrolla una impor-
tante labor en el ámbito de la respon-
sabilidad social, manifestando una 
gran sensibilidad por la integración 
de la mujer en el mundo laboral y por 
la formación de la población rural, 
en general, y particularmente, de la 
infantil, según los argumentos del ju-
rado de estos Premios.

En la categoría de Mejor Aceite, el 
aceite presentado por Almazaras de 
la Subbética S.C.A., de Carcabuey 
(Córdoba), ha sido premiado por sus 
características, intensamente frutado 
de aceituna verde con algunas notas 
de otras frutas  

Dos cooperativas han sido galardonadas en estos 
Premios: el Grupo AN, con el Premio Especial, y 
Almazaras de la Subbética en la categoría de Mejor 
Aceite de Oliva Virgen Extra

El consejo rector de Nutrición-TEO-Calporc ha dado luz verde a un acuerdo 
de integración en el Grupo AN para comercializar la producción cerealista 

de sus socios bajo el paraguas de la cooperativa más fuerte del sector en 
nuestro país.

Según la gerente de la cooperativa de Benavente (Zamora), Giovanna Gon-
zález, “con este acuerdo, el socio tiene garantizado el cobro del producto a los 
pocos días de la entrega del cereal”. Nutecal aportará a AN la producción de 
sus socios de maíz, trigo y cebada, en total unas 70.000 toneladas.

Grupo AN es una de las cooperativas agroalimentarias más importantes 
de España que opera en los mercados de cereal, frutas y verduras, avícola, 
porcino, aceite, vino, piensos, suministros agrícolas, carburantes, repuestos y 
ferretería y seguros. Actualmente agrupa a más de 23.000 agricultores y ga-
naderos, 145 cooperativas y más de 1.100 trabajadores, y comercializa, bien 
para consumo humano o para la producción de piensos, más de un millón de 
toneladas de cereal  
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COBADÚ, cooperativa agrícola-ga-
nadera con más de 11.000 socios, 

ha registrado en 2010 una facturación 
de 179.198.523 €, un 7,07% más que 
en el ejercicio anterior. Este dato refleja 
el crecimiento constante de un grupo 
cooperativo que, desde hace casi 30 
años no ha parado de evolucionar. Te-
niendo en cuenta este dato, COBADÚ 
es la mayor empresa de Zamora, la 
primera cooperativa de Castilla y León, 
y una de las principales cooperativas 
agrícola-ganaderas a nivel nacional.

En un año difícil para el sector, el gru-
po ha conseguido aumentar su activi-
dad tanto en la fabricación de piensos, 
donde ha alcanzado la cifra de 335.865 
Tm, como en las áreas de agricultura 
y ganadería. Este aumento es también 
una muestra de la confianza de los so-
cios en la gestión de la cooperativa, 
fruto de la cual este año se han incor-
porado más de 500 nuevos socios, 
con lo que ya son 11.159 los agriculto-
res y ganaderos asociados. 

La filosofía de COBADÚ se carac-
teriza por tener un talante abierto, de 
colaboración con otras cooperativas 
y entidades. Esto lo avala el hecho 
de que actualmente están integra-
das 25 cooperativas de los sectores 
ovino, porcino, vacuno, piensos y 

El Grupo Pastores presentó en la 
pasada edición de la feria Quali-

men en Zaragoza, sus más recientes 
innovaciones tanto en producción 
como en comercialización de la car-
ne de cordero y de Ternasco de Ara-
gón. En su stand estaban presentes 
los diferentes productos en fresco y 

Arento Grupo Cooperativo fue ga-
lardonado el pasado 2 de marzo 

con el Premio Especial “Alimentos de 
Aragón 2011”. El premio fue recogi-
do por Pedro Naudón, presidente del 
Grupo, de la mano del consejero de 
Agricultura del Gobierno de Aragón, 
Gonzalo Arguilé.

Pedro Naudín, presidente de Aren-
to, destacó que Arento es fruto de un 
trabajo realizado desde el Cooperati-
vismo y enfatizó que existe otra im-
portante forma de hacer empresa, la 
Empresa Cooperativa. En este senti-
do, resaltó el papel de Cooperativas 
Agro-alimentarias. En sus palabras, 
afirmó que el compromiso y la lealtad 
son palabras muy usadas pero poco 
realizadas, pero sin duda, han sido 
los valores que han llevado a AREN-
TO a donde está: sirviendo alimentos 
a otras grandes empresas y a la distri-
bución. “Trabajamos para transformar 
materias primas del sector agrícola y 
ganadero. Hemos pasado de ser agri-
cultores y ganaderos a productores 
de alimentos, en definitiva, a avanzar 
en la cadena de valor”, añadió.

Terminó sus palabras con reconoci-
mientos y agradecimientos a las bases 
y equipo humano de Arento: “Hace casi 
seis años, cuando nació ARENTO, éra-
mos una Cooperativa de Segundo Gra-
do que contaba con aproximadamente 
35 puestos de trabajo, hoy son ya cer-
ca de 200. Los responsables del éxito 
de ARENTO son las personas que cada 
día trabajan y dirigen la empresa”  

COBADÚ aumenta su facturación 
en un 7%

Pastores presenta en Qualimen 
nuevas formas de consumo 
del Ternasco de Aragón

Arento gana el 
Premio Especial 
Alimentos de 
Aragón 2011

suministros. Además es propietaria 
al 100% de la sociedad Fertiblend, 
S.L. y, por medio de ésta, del 60% 
de Ibéricos del Duero, S.L., y está 
integrada en varias cooperativas de 
segundo grado. 

La estrategia actual de la coope-
rativa se centra en dar respuesta a 
las necesidades del agricultor y el 
ganadero minimizando al máximo 
sus costes. Para ello, COBADÚ ofre-
ce una amplia gama de productos y 
servicios con la mejor calidad-precio 
que van desde la fabricación de 
piensos, el asesoramiento agrario o 
la comercialización de sus produc-
ciones ganaderas, a la tramitación 
de seguros agrarios, la gestión de 
sus explotaciones agropecuarias, 
elaboración de proyectos, etc.  

COBADÚ alcanza los 179,2 millones de euros en 2010, 
un 7,07% más que en el ejercicio anterior a pesar del 
difícil momento que atraviesa el sector. Es la primera 
cooperativa de Castilla y León y una de las primeras a 
escala nacional

congelado y las nuevas formas de 
consumo del Ternasco de Aragón, las 
croquetas de ternasco o los bocadi-
llos de ternasco, toda una innovación 
en la cocina de hoy en día. Además, 
Pastores presentó las nuevas refe-
rencias de la gama de Ternasco de 
Aragón congelado para tiendas y su-

permercados, y sus últimas noveda-
des: los churrasquitos de cordero y 
falda, listos para consumir  
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Bodegas San Valero, de la DO Ca-
riñena, presentó el pasado 1 de 

marzo en el marco de  la Feria Qua-
limen, dos nuevos vinos “Sierra de 
Viento”: un Moscatel de Alejandría 
Vendimia Tardía y un vino Garnacha 
Selección Especial de Viñas Viejas. 
Se trata de un proyecto del equipo 
técnico de Grupo BSV, dirigido por 
Javier Domeque, en colaboración 
con el enólogo británico Hugh Ry-
man, afincado en Burdeos, para el 
que se han seleccionado específica-
mente el terreno y los viñedos. 

BSV pondrá en el mercado una 
edición limitada de 3.000 botellas 
para el vino de garnacha, y de 1.800 
botellas para el moscatel que, sin 
embargo, mantendrán precios altos 
pero no inalcanzables  

La Cooperativa Agraria del Valle de 
Los Pedroches (COVAP) inaugu-

ró en febrero la nueva temporada de 
sus Cursos de Corte y Conservación 
del Jamón Ibérico. Las clases se lle-
van a cabo en la Tienda COVAP de 
Madrid (C/ Raimundo Fernández Vi-
llaverde, 51. Tel.: 91 535 95 74), don-
de los clientes pasan a ser alumnos 
durante toda una tarde de práctica, 
cata y distendidas conversaciones en 
torno a este manjar del cerdo ibérico. 

COVAP tiene previsto realizar es-
tos cursos de Corte de Jamón hasta 
el mes de julio. Si necesita más infor-
mación, puede ponerse en contacto 
con la tienda  

GrupActel: servicio al productor 
y compromiso con el territorio

Bodegas San Valero 
presenta sus últimos 
vinos de edición limitada

Vuelven las clases 
ibéricas a la tienda 
de COVAP en Madrid

GrupActel es un grupo cooperati-
vo que alberga en la actualidad 

a 155 cooperativas asociadas repre-
sentando a un colectivo de 12.000 
familias de agricultores implicadas. 
Tiene su origen en la cooperativa 
de segundo grado L’Agrupació de 
Cooperatives de les Terres de Lleida 
(proveniente de las antiguas UTECO) 
fundada en 1980 y a partir de la cual, 
la estrategia continua de fusiones y 
adquisiciones, a la vez que los conve-
nios que ha ido adoptando con otros 
agentes del sector, ha llegado a posi-
cionar a GrupActel como Grupo líder 
dentro de lo que es hoy la producción 
y comercialización agrícola.

GrupActel, que tiene su sede cen-
tral en la ciudad de Lleida, se en-
cuentra vinculada territorialmente 
con todo el Valle del Ebro, ya que 
las cooperativas que la conforman 
pertenecen a municipios y zonas de 
todo este ámbito geográfico y es en 
este territorio donde todos los pro-
ductores asociados desarrollan su 
actividad profesional diaria. 

Desde sus inicios, el grupo ha veni-
do especializándose en tres pilares es-
tratégicos para sus socios agriculto-
res: la producción y comercialización 
de fruta, la producción y comercializa-
ción de cereales y el abastecimiento 
de los inputs que los socios producto-
res necesitan para la ejecución de su 
labor profesional (abonos, semillas, 
fitosanitarios, combustibles, recam-
bios…). Es decir, mantiene desde en-
tonces la clara vocación de aportar a 

todos sus asociados, soluciones con-
cretas y mejores resultados a cada 
uno. GrupActel es un gran productor 
agroalimentario que apuesta por una 
alimentación sana y saludable, empe-
zando su labor en el campo, a través 
de todos sus socios/as agricultores. 
En la actualidad, comercializa fruta 
dulce, cereales, aceite, vinagre, frutos 
secos y aceitunas.

Hitos históricos del Grupo
En 1987, siguiendo con su clara vo-
cación de aportar valor a todo el 
conjunto de sus asociados, crea su 
propia correduría de seguros Central 
d’Assegurances, abriendo de esta for-
ma el abanico de servicios y solucio-
nes a ofrecer. Hoy en día es una de las 
corredurías especializadas en seguro 
agrario más importante en todo el te-
rritorio español ofreciendo también 
coberturas dentro de los segmentos 
de vehículos, vida, salud, etc.

Es en 1993, con la unificación de 
los mercados europeos, cuando la 
denominación ACTEL queda fijada 
como nombre de empresa y como 
marca de referencia a impulsar en los 
nuevos mercados.

En 1999 culmina su singladu-
ra dentro del sector frutícola con la 
construcción y puesta en marcha de 
su Centro Logístico en la localidad de 
Termens, enclave estratégico por sus 
buenas comunicaciones y bien orien-
tado hacia el corredor mediterráneo. 
De esta manera concentra la confec-
ción y distribución de toda la produc-
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ción frutera de sus productores aso-
ciados, lo que le permite además de 
la optimización de los procesos pro-
ductivos, la estandarización de éstos 
y la utilización de las últimas tecno-
logías disponibles para satisfacer la 
demanda cada vez más exigente de 
los mercados europeo y mundial.

Durante el año 2009 GrupActel 
relanza su estrategia ampliando sus 
alianzas y fusionándose con Agroles, 
cooperativa de segundo grado tam-
bién proveniente de las Utecos para 
los sectores de aceite de oliva y fru-
tos secos. 

En 2010 se formaliza un proyecto 
de estrecha intercooperación con 
Transalfals & La Vispesa, cooperativa 
también de segundo grado, dedica-
da a la producción y comercializa-
ción de alfalfa y forrajes deshidrata-
dos que aglutina a productores de 
Cataluña y Aragón. Con este conve-
nio de gestión conjunta, se estable-
ce un uso compartido de recursos 
humanos, organizativos y de ges-
tión, opción que favorece a las dos 
cooperativas y define la fortaleza del 
grupo resultante.

La continua vocación de servicio 
del grupo hacia sus socios ha deriva-
do en el aumento progresivo del peso 
de su sección de suministros dentro 
del volumen general de facturación. 
Así, GrupActel trabaja en el mercado 
como una gran central de compras de 
semillas, fertilizantes, fitosanitarios y 
combustibles. La gran concentración 
de volumen de compra ha permitido 
al grupo establecer relaciones comer-
ciales de alto nivel con grandes multi-
nacionales fabricantes o productoras 
de estos productos llegando a posi-
cionarse como uno de los principa-
les distribuidores de grandes marcas 
dentro del sector agrario.

Estrategia y futuro
La nueva estrategia culmina en una 
nueva definición de la misión em-
presarial del grupo, que se define 
como un equipo de personas que 
constituyen un proyecto socio-em-
presarial innovador que en el ámbito 
de la agro-nutrición (fruta, cereales y 

GrupActEl En cifrAs

Facturación 2010:
· 180 millones de euros (33% fruta, 33% cereales, 25% insumos y el resto 

el sector oleico).

Producción:
· 100.000 Tm de fruta y 5.000 ha dedicadas.
· 400.000 Tm de herbáceos (trigo, cebada, maíz y alfalfa) y 30.000 ha.
· 4.000 Tm de aceitunas y frutos secos, con 13.000 ha.

Comercio de Insumos:
· 73.000 Tm de fertilizantes, 25.000 Tm de combustibles y recambios, y 

6.000 Tm de semilla certificada. La distribución de fitosanitarios ronda 
los 10 millones de euros 

aceite), aporta soluciones adecuadas 
para el éxito de sus clientes, optimi-
zando la rentabilidad de sus socios, 
a la vez que aseguran la sostenibili-
dad y la mejora del territorio.

Sus tres grandes retos para el fu-
turo inmediato son: una mejora con-
tinua de su posición en el mercado; 
consolidar cada vez más su gran pro-
yecto empresarial con dos premisas 
esenciales, que son por un lado, la 
generación de valor a sus socios y, 

por otro, ofrecer a los consumidores 
finales productos plenamente saluda-
bles y de alta calidad; y desarrollar e 
implicar a todos los trabajadores del 
Grupo, tanto los de los Servicios Cen-
trales como los de las cooperativas 
socias, proporcionándoles un puesto 
de trabajo digno y motivante además 
de una formación continuada tanto 
en el aspecto profesional como en el 
personal, para continuar en la línea de 
la competitividad empresarial  
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El Presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias se entrevista con

el Presidente de Baleares, Francesc Antich

Fernando Marcén subrayó que, a 
pesar de que el sector tampoco “se li-
bra” de la crisis y que están vendiendo 
a precios “muy bajos”, las cifras indi-
can que sigue creciendo y generando 
empleo en todo el territorio nacional. 
“Algo estaremos haciendo bien, ven-
demos más de lo que compramos”, 
incidió Marcén en declaraciones a los 
periodistas en Palma, después de la 
reunión con el Presidente balear, al 
que agradeció el impulso para faci-
litar la integración de las cooperati-
vas en las islas. Marcén aludió así al 
plan puesto en marcha por el Govern 
con una inversión de dos millones de 
euros orientados, según explicó el 
conseller balear de Presidencia, Albert 
Moragues, a la profesionalización de 
las cooperativas y a la integración de 
las mismas porque “hay un exceso y 
tendrían que converger”.

Fernando Marcén insistió a Francesc 
Antich, en que la respuesta de las coo-
perativas debe ser la concentración 
mediante fórmulas que permitan la or-
ganización, planificación y la comercia-
lización para paliar el gran desequilibrio 
existente en la cadena de valor. 

En el caso concreto de Baleares, 
Marcén reconoció que el sector no es 

de los más importantes, ya que ese 
puesto en las islas lo ocupa el turismo 
como gran motor económico, pero sí 
recalcó que se ha convertido en fun-
damental. “Los ganaderos y agricul-
tores de las cooperativas contribuyen 
a la conservación del paisaje, un ele-
mento fundamental para el turismo y, 
además, garantizan la diversificación 
económica de las islas”.

Marcén incidió asimismo en la im-
portancia que las cooperativas tienen 
en la “economía social” al garantizar 
la no deslocalización, mantener el tra-
bajo, reinvertir sus ganancias en el te-
rritorio y respetar el medio ambiente.

En Baleares, hay unas 40 coope-
rativas que facturan alrededor de 80 
millones de euros al año, según datos 
del Govern. Existen dos organizacio-
nes, Cooperatives Agro-alimentàries 
Illes Balears, que integra práctica-
mente a todas: 34 cooperativas más 
3 sociedades agrarias de transforma-
ción; y Camp Mallorquí, que además 
de estar dentro de la anterior, la for-
man otras 15 cooperativas de base. 
En total, son unos 5.900 socios, la 
mayoría en Mallorca (27 cooperati-
vas), seguida muy de lejos por Me-
norca (7) e Ibiza (3)  

El Presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 

Fernando Marcén, acompañado de 
una delegación de Cooperatives Agro-
alimentaries Illes Balears y de su Pre-
sidenta, Jerónima Bonafé, se reunió el 
pasado 10 de febrero con el Presiden-
te de la Comunidad Autónoma Balear, 
Francesc Antich.
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Máquinas 
expendedoras 

de leche de 
vaca. Leche 
fresca de la 

granja a la 
mesa

La cooperativa Lleters de Ses Veles, 
ha puesto en marcha un sistema 

pionero en Baleares que consiste en 
comercializar la leche fresca de vaca 
producida en su explotación, Torre de 
Canyamel en Capdepera (Mallorca), a 
través de unas máquinas expendedo-
ras ubicadas en diferentes puntos es-
tratégicos. El objetivo es que la leche 
fresca, la de toda la vida, llegue direc-
ta de la granja al consumidor.

Se trata de una leche que está so-
metida a un proceso de pasteurización 
y refrigeración en las instalaciones de 
la misma finca, que la hace apta para 
el consumo sin necesidad de hervir. 
La leche conserva todas las vitaminas 
y minerales, siendo cien por cien salu-
dable, recomendada para el cuidado 
de los huesos, la piel, el cabello, etc. 

Las sofisticadas máquinas expen-
dedoras, poco tiempo después de 
su producción, ponen al alcance del 

consumidor la leche fresca de la gran-
ja, que se mantiene a la temperatura y 
condiciones adecuadas para conservar 
sus propiedades, calidad y sabor, con 
todas las garantías higiénico-sanitarias. 

Así mismo, se ofrece la posibilidad 
de adquirir botellas de cristal o plásti-
co, fomentando así la reutilización de 
las mismas. 

Los responsables de esta iniciati-
va agradecen a sus clientes la buena 
acogida que desde el principio han 
dispensado a este producto. De esta 
forma, una parte del sector ganadero 
de producción láctea, de capa caída 
desde hace décadas en Mallorca, so-
brevive y se resiste a morir. Más aún, 
hay quienes innovan, se modernizan y 
se muestran ilusionados. El optimismo 
y las buenas estrategias profesiona-
les, como la de esta cooperativa, con 
astucia, pueden ser las claves del fu-
turo rural  
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Un libro recopila los 20 años de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, galardonada con el 
Premio Mundo Empresarial Europeo

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha editado un libro, 

con motivo de su vigésimo aniversa-
rio, en el que se ha recopilado la tra-
yectoria de la federación cooperativa 
en estos 20 años, tras su constitución 
en 1990 como la Unión Extremeña de 
Cooperativas Agrarias (UNEXCA).

Esta entidad aglutina al movimiento 
cooperativo de la región y que, duran-
te estas dos décadas, ha jugado un 
papel importante en el sector econó-
mico extremeño, además del agroga-
nadero, convirtiéndose en pieza clave 
de este sistema. 

De este modo, este libro, financiado 
por Caja de Badajoz, pretende dar una 
visión global del crecimiento, en varias 
direcciones, que ha experimentado 
esta unión de cooperativas.

La portada del libro se basa en una 
fotografía que expresa la relación entre 
madurez y crecimiento, con la temática 
principal del campo y el medio ambiente. 

En su interior, el libro se estructura 
en tres secciones. La primera de ellas 
permite asomarse desde distintos 
puntos de vista al movimiento coope-
rativo, con opiniones personales, con 
vivencias, con percepciones, etc. de 
un nutrido grupo de protagonistas de 
la historia que condensa este libro. 

En estos artículos se reflexiona sobre 
los inicios del cooperativismo en Extre-
madura; se analiza el papel del coo-

Artículos de expertos, 
recortes de prensa y 

fotografías dan una visión 
del trabajo desarrollado 

en estas dos décadas
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perativismo extremeño en el progreso 
económico y social, y el cooperativis-
mo agrario como respuesta; el arraigo 
y futuro de la economía sostenible ex-
tremeña; el desarrollo rural; la integra-
ción cooperativa; y la oportunidad del 
cooperativismo, entre otros asuntos.

Retazos de historia
En la segunda sección del libro se 
ofrece la historia desde fuera, conta-
da a través de dos medios de comu-
nicación extremeños, Diario Hoy y El 
Periódico Extremadura, que a través 
de recortes de prensa cuentan cómo 
han ido pasando las cosas a lo largo 
de estos 20 años, en los que caben 
muchos sueños, muchos retos, éxitos 
y fracasos, alegrías y tristezas.

Con ello, se pretende acercar al lector 
al trabajo realizado en este tiempo por 
Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura, percibiendo además el cambio 
experimentado en su línea de trabajo, 
con una tendencia empresarial y com-
petitiva de las cooperativas de la región.

En estos recortes de prensa se puede 
ir viendo como ha ido evolucionando la 
asociación hasta hoy día. En noviembre 
de 1995 reunía al 40% de las coope-
rativas agrarias, mientras que en 2000 
facturaba más de 70.000 millones de 
pesetas y en el año 2005 hizo de Extre-
madura la sexta comunidad con más 
cooperativas agrarias, pasando a ser la 

quinta en 2007. Desde entonces hasta 
ahora han pasado muchos años y mu-
chos acontecimientos, reivindicaciones, 
reformas, personas… hasta llegar a lo 
que hoy es Cooperativas Agroalimen-
tarias Extremadura, cuya facturación 
es de más de 800 millones de euros, 
representando y defendiendo los inte-
reses de más de 38.000 agricultores y 
ganaderos de la comunidad autónoma 
y más de 230 cooperativas de todos los 
sectores productivos de nuestra región.

La tercera parte en que se estruc-
tura este libro ofrece ahora las claves 
de la historia de Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura a través de 
las imágenes, recopilando fotografías 
desde su constitución hasta la entrega 
de la Medalla de Extremadura, en sep-
tiembre de 2010. Cumplir 20 años es te-
ner experiencia, pero también es, como 
muestran estas fotografías, tener futuro. 

Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura muestra así con este libro 
la profunda alegría con que cumple 20 
años, con una ilusión renovada cada 
día y teniendo muy presente su deber 
de seguir entregando a las cooperativas 
extremeñas y a la sociedad en general 
el mejor de sus nuestros esfuerzos  

Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura ha sido galardonada con 

el Premio Mundo Empresarial Europeo 
por el trabajo desarrollado durante sus 
20 años de trayectoria, en los que ha 
confirmado su fin de defender los inte-
reses de sus cooperativas socias y re-
presentar al cooperativismo extremeño.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura celebró la concesión de 
este premio, que le entregó la Secre-
taria de Estado de Empleo, María Luz 
Rodríguez, señalando además que se 

trata de un reconocimiento al esfuerzo 
y afán de superación constante de las 
cooperativas, así como a una forma 
distinta de hacer empresa, debido al 
valor social de las cooperativas, toda 
vez que generan riqueza y empleo allí 
donde se asientan, además de fijar la 
población rural.

El premio es otorgado cada año por 
la revista Mundo Empresarial Europeo 
a organismos y empresas de las 17 
comunidades autónomas para reco-
nocer y difundir su labor  
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La FCAC y la UPC 
potencian la 

innovación
y la formación 

continuada 
en las 

cooperativas

Domènec Vila, nuevo director general de Alimentación, 
Calidad e Industrias Agroalimentarias

La Universidad Politécnica 
de Cataluña colaborará en la 
detección y satisfacción de 
necesidades tecnológicas 

innovadoras y de formación 
de las cooperativas 
agrarias catalanas

Jefe de Unidad de Servicios de FCAC desde 2008 e ingeniero 
agrónomo, Domènec Vila toma el relevo de Joan Gené
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La Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC) fir-

mó el 24 de enero, un convenio Marco 
de colaboración con la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC) para 
promover la innovación y la formación 
continuada en la agroindustria coo-
perativa catalana. El acuerdo lo sus-
cribieron el rector Antoni Giró Roca y 
el Presidente de la FCAC, Josep Pere 
Colat y Clua.

Según Josep Pere Colat, el objeti-
vo es continuar reforzando el apoyo 

La Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC) felici-

ta Domènec Vila i Navarra por su nom-
bramiento como nuevo director general 
de Alimentación, Calidad e Industrias 
Agroalimentarias del Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimen-
tación y Medio Natural, a petición del 
consejero Josep M. Pelegrí.

Domènec Vila, ingeniero agrónomo, 
ha sido hasta hoy jefe de Unidad de 
Servicios de FCAC, cargo que ocupa-
ba desde 2008. Del 2001 y hasta ese 
año, trabajó como jefe del área de Ges-
tión de Ayudas y Proyectos del equipo 
de Barcelona y Lleida, llevando a cabo 

proyectos de intercooperación, I+D+i, 
así como ayudas al sector cooperati-
vo. Además, los últimos cuatro años ha 
sido representante del Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos de Catalunya 
como delegado en Lleida. 

Su trayectoria profesional ha esta-
do siempre vinculada con el entorno 
de las cooperativas agrarias, prime-
ro en el ámbito de Lleida y después 
en toda Cataluña. Nacido en Tremp 
(Lleida), Domènec, de 39 años, toma 
este reto ilusionado y promete seguir 
trabajando para el sector, asumien-
do nuevas responsabilidades desde 
esta vertiente  

a las cooperativas agrarias en ma-
teria de investigación y formación y 
favorecer la relación de este colec-
tivo con las universidades y los gru-
pos de investigación públicos, para 
poner en marcha conjuntamente 
proyectos de I+D+I (investigación, 
desarrollo e innovación).

Asimismo, FCAC y UPC colabora-
rán para una mejor detección y satis-
facción de necesidades de innovación 
tecnológica y formación continuada 
de las empresas cooperativas  
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Cooperativas 
Agro-alimentarias organizó 
en Madrid una Jornada para 
difundir los resultados del 
Proyecto CO2OP, un proyecto 
que pretende conseguir una 
mayor eficiencia energética en 
los procesos industriales de 
las empresas cooperativas

Proyecto CO2OP:
cómo ahorrar energía en las cooperativas

Bajo el título “Sostenibilidad Energética en pymes agroalimentarias. Pro-
yecto CO2OP”, Cooperativas Agro-alimentarias congregó el 27 de ene-

ro en una Jornada divulgativa a un centenar de técnicos y responsables de 
cooperativas de toda España, con el objetivo de difundir los resultados del 
Proyecto CO2OP. Este proyecto, llevado a cabo por Cooperativas Agro-ali-
mentarias en colaboración con el MARM y la Fundación Biodiversidad, pre-
tende optimizar el uso de la energía en las distintas fases productivas y trans-
formadoras de las empresas cooperativas para conseguir no solo una mayor 
sostenibilidad medioambiental de su actividad industrial, que redundará en 
una valorización del producto final, sino también reducción de costes y una 
mayor competitividad.

El Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Fernando Marcén, que 
inauguró la Jornada acompañado de la Directora general de Industria y Mer-
cados Alimentarios del MARM Isabel Bombal, dijo que la sostenibilidad ener-
gética era una cuestión pendiente para las cooperativas españolas, pero que 
hoy cobra una enorme importancia por su relación con el ahorro de costes, la 
optimización de recursos, la sostenibilidad de nuestros modelos de produc-
ción, la protección del medio ambiente, la normativa sobre emisión de gases 
de efecto invernadero, etc. “En este contexto, Cooperativas Agro-alimen-
tarias ha abordado el proyecto CO2OP para responder a las demandas de 
las cooperativas en cuanto a la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia 
energética que incidan en sus costes de producción”, dijo.

El proyecto CO2OP se ha desarrollado inicialmente en cooperativas de 
cuatro sectores agroalimentarios estratégicos (almazaras de aceite de oliva, 
centrales hortofrutícolas, bodegas y fábricas de pienso) de cinco Comunida-
des Autónomas: Galicia, R. de Murcia, Andalucía, Euskadi y Aragón, donde 
han colaborado estrechamente las diferentes Federaciones regionales de 
cooperativas: AGACA, FECOAM, FAECA, FCAE y Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Aragón, trabajando sobre campo y directamente con las coo-
perativas implicadas.

Marcén agradeció también su colaboración en este proyecto al Ministerio, 
a la Fundación Biodiversidad, al IDAE y a la Consultora Creara, empresa con 
la que Cooperativas Agro-alimentarias ha desarrollado los distintos trabajos 
y auditorías energéticas. 

Por su parte, Isabel Bombal aplaudió la iniciativa de Cooperativas Agro-
alimentarias con el proyecto CO2OP, “porque se enmarca perfectamente con 
la filosofía del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: mejo-
rar la competitividad del sector agroalimentario español con un compromiso 
medioambiental”. En este marco, la Directora General destacó que la agricul-
tura y la alimentación son aspectos básicos en la definición del nuevo modelo 
de economía sostenible que propone la Estrategia Europa 2020, y recordó el 
objetivo de una PAC más verde a la vez que más competitiva. 

“La eficiencia energética es muy necesaria y supone unas características 
que se pueden trasladar al consumidor; el compromiso medioambiental y 
la sostenibilidad económica son conceptos con los cuales tenemos que 
estar muy sensibilizados, las empresas y el Ministerio”, dijo Isabel Bom-
bal, quien agradeció a Cooperativas Agro-alimentarias tener iniciativas de 
este tipo.
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Con qué contar
Tras la inauguración, participaron en 
la Jornada la Directora de la Funda-
ción Biodiversidad, Ana Leiva, y el jefe 
del departamento de Servicios y Agri-
cultura del IDAE, Ángel Sánchez de 
Vera. Ana Leiva explicó los objetivos 
y proyectos que está desarrollando la 
Fundación Biodiversidad actualmente 
como, por ejemplo, el proyecto Em-
plea Verde para identificar y buscar 
yacimientos de empleo vinculados a 
la gestión del patrimonio natural. 

Por su parte, Ángel Sánchez expli-
có detenidamente las distintas herra-

Qué es CO2OP
Posteriormente, el técnico de Coope-
rativas Agro-alimentarias responsable 
del proyecto CO2OP, Juan Sagarna, 
explicó en qué ha consistido exacta-
mente este proyecto, en el que se han 
realizado 30 auditorías energéticas en 
cinco Comunidades Autónomas y se 
han editado cuatro manuales, uno para 
cada uno de los sectores estudiados: 
vino, piensos, hortofrutícola y aceite 
de oliva. “El origen del proyecto es que 
vimos claro que había que mejorar la 
competitividad desde el punto de vista 
económico y desde el punto de vista 
de la huella de carbono y medioam-
biental, cuyo impacto internacional va 
a ser inmediato”, dijo Sagarna. Así, tras 
un año de intenso trabajo, gran parte 
realizado con las cooperativas en cam-
po, se han editado los cuatro manuales 
que permitirán implantar una serie de 
medidas para lograr un menor consu-
mo de energía y mayor sostenibilidad. 

Sagarna resaltó que, en general, 
todas las cooperativas –excepto las 
de piensos– están caracterizadas 
por una elevada temporalidad, don-

Se pueden descargar los cuatro Manuales de Ahorro y Eficiencia Energética en la página web de Cooperativas Agro-alimentarias
www.agro-alimentarias.coop

mientas que ofrece el IDAE para lo-
grar mejorar la eficiencia energética. 
Principalmente se centró en dos ti-
pos de ayudas: las subvenciones y la 
financiación para proyectos concre-
tos. Así, el IDAE ofrece subvenciones 
para llevar a cabo auditorías energé-
ticas, que pueden alcanzar hasta el 
75% del coste de la auditoría; ayu-
das para la renovación de instalacio-
nes y equipos (que pueden ser de 
hasta el 22% del coste en el caso de 
las instalaciones y del 30% para los 
equipos auxiliares); y ayudas direc-

tas para proyectos estratégicos de 
inversión, que pueden alcanzar hasta 
el 80%. En esta última línea, Sán-
chez especificó que tienen cabida 
grandes proyectos por su enverga-
dura o por su volumen de inversión, 
proyectos cuya implantación afecte 
a varias Comunidades Autónomas 
o para empresas del mismo sector 
que decidan realizar una inversión 
de forma conjunta... “El año pasado 
gestionamos 120 millones de euros 
en ayudas directas y este año la cifra 
será muy similar”, indicó. 

de la principal fuente de energía es la 
eléctrica y se consigue una reducción 
importante de costes con la introduc-
ción de energías renovables. “Con 
todo, el proyecto propone una serie 
de mejoras para lograr mayor eficien-
cia, aunque la decisión final siempre 
será de las propias cooperativas”.

Finalmente, el último bloque de la 
jornada se destinó a analizar los es-
tudios realizados en las cooperativas 
de los cuatro sectores considerados, 
qué aspectos tienen en común las 
empresas de cada sector y qué mejo-
ras se pueden proponer. Así, Antonio 
Lopéz, de la Federación de Coopera-
tivas Agrarias de Andalucía (FAECA) 
fue el encargado de exponer el pro-
yecto aplicado a las almazaras; José 
López, de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Aragón, hizo lo mismo 
con las bodegas; Ana Belén Gonzá-
lez, de la Federación de Cooperativas 
Agrarias de Murcia (FECOAM) explicó 
los resultados del manual aplicado a 
las centrales hortofrutícolas, y Mario 
Fernández, de la Asociación Galega 

de Cooperativas Agrarias (AGACA), 
se encargó de exponer la eficiencia 
energética en las fábricas de piensos.

En la clausura del acto participó 
junto al Presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Fernando Marcén, 
la Directora general de la Oficina de 
Cambio Climático, Alicia Montalvo, 
quien señaló que estamos en un mo-
mento idóneo y debemos trabajar en 
dos cuestiones prioritarias: aumentar 
nuestra eficiencia energética y apoyar 
al sector agroalimentario. Según Mon-
talvo, la transformación de nuestro 
modelo productivo lleva aparejados 
unos costes que a largo plazo supo-
nen un ahorro, y es en lo que se debe 
trabajar en los próximos años. Por 
último destacó que el sector agroa-
limentario cuanto más eficiente sea, 
será menos dependiente y más fuerte, 
y que por tanto se deben potenciar las 
líneas de trabajo que contribuyan a re-
ducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la implantación de ener-
gías renovables, y todo lo relacionado 
con la eficiencia energética  
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Cooperativas Agro-alimentarias
suscribe acuerdos de formación 
en Alta Dirección con el MARM, 
EsADE y el Instituto san Telmo
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La formación a lo largo de la vida 
profesional es indispensable para 

adaptarse a las nuevas tecnologías y 
nuevos modelos de organización del 
trabajo. Las empresas valoran cada vez 
más en sus directivos la adaptación al 
cambio, la capacidad de aprendizaje, 
el espíritu emprendedor, la creatividad, 
la innovación, la actitud emprendedo-
ra, el trabajo en equipo, networking...

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias hemos puesto en marcha por 
6º año consecutivo, en colaboración 
con el MARM, un Convenio específico 
de colaboración para el desarrollo de 
actuaciones formativas en materia de 
Alta Gestión para directivos y rectores 
de las cooperativas agroalimentarias. 
De esta forma, los alumnos reciben una 
ayuda para el importe de la matrícula.

Otra actuación realizada desde 
Cooperativas Agro-alimentarias para 
que los trabajadores de cooperativas 
puedan beneficiarse de algún des-
cuento en la matrícula y acceder a 
formación de alta calidad es un acuer-
do con Esade Business School en el 
campus de Madrid. ESADE es una de 
las 10 escuelas de referencia mundial 
en todos los rankings que contemplan 
la relación con el mundo empresarial. 

Entre los cursos que desarrolla 
ESADE destacamos el programa PMD 
(Program for Management Develop-
ment) cuya próxima edición se iniciará 
en marzo, aunque en noviembre habrá 
otra edición, y se imparte los viernes 
por la tarde y sábados por la mañana.

El PMD es un programa de formación 
en dirección general de empresa dirigi-
do a profesionales con más de 8 años 
de experiencia e incluye, tanto una for-

La competencia de los 
trabajadores es el factor 

clave para competir en 
una economía globalizada 

y la formación ha de ser 
un objetivo estratégico 

de las empresas 
que quieran ser más 

competitivas

mación rigurosa y en profundidad sobre 
gestión general de la empresa y de sus 
diferentes áreas funcionales, como un 
módulo individualizado de mejora de 
las habilidades directivas. El programa 
permite a los participantes adquirir una 
visión global de la empresa, así como 
las competencias necesarias para dirigir 
equipos y tomar decisiones eficientes.

Entre las ventajas que tiene que rea-
lizar un PMD, podemos destacar:

Acelerar la carrera directiva del 
participante impulsando sus capa-
cidades y competencias gerencia-
les, profesionales y personales.
Utilizar modelos de aprendizaje in-
novadores como el simulador para 
la toma de decisiones estratégicas 
o la metodología LEAD de mejora 
de habilidades directivas. 
Participar en una comunidad de 
aprendizaje formada por profesio-
nales de diferentes sectores y áreas 
de responsabilidad social dentro de 
la empresa, en la que la interacción 
y el debate constituyen una herra-
mienta pedagógica.
Pertenecer a una red de más de 
40.000 antiguos alumnos. 

Con el Instituto Internacional San 
Telmo, también hay acuerdos para pro-
gramas de Alta Dirección de Empresas 
Agroalimentarias, que realicen directivos 
de Cooperativas Agro-alimentarias  

Para más información os podéis dirigir 
a vuestra Federación/Unión Territorial 
o bien al Departamento de Formación 
de Cooperativas Agro-alimentarias:

Emma Castro 
 castro@agro-alimentarias.coop
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El cooperativismo, 
clave en el desarrollo rural 

El medio rural español está referido 
en la Ley 45/2007 de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural a los muni-
cipios que posean una población infe-
rior a 30.000 habitantes y una densidad 
inferior a los 100 habitantes por km2. 
Estos núcleos de población ocupan en 
su conjunto una superficie del 84,5% 
de todo el territorio nacional, aglutinan 
a 8.197.377 de habitantes (según las 
cifras del padrón de 2008) que repre-
senta un 17,8% de la población espa-
ñola y presentan una densidad media 
de 19,5 hab/km2 (siendo la media es-
pañola de 91,2 hab/km2).

Desde la perspectiva de la estruc-
tura de su población hay dos rasgos 
clave que configuran su presente y 
también sus perspectivas de futuro:
  un acelerado envejecimiento de la 

población rural. La media a nivel 
nacional de las personas con edad 
superior a los 65 años es del 16,6%, 
frente al 22,3% en los municipios 
rurales. En los municipios urbanos, 
el porcentaje es del 15,3%. 

 la “masculinización” de la población 
rural, debido principalmente a la in-
corporación de la mujer al mundo 
laboral, que ha supuesto una dis-
minución de la población femenina 
con edades comprendidas entre los 
20 y 50 años en el medio rural. El 
número de hombres es superior al 
de mujeres, salvo en las edades su-
periores a 65 años, donde la espe-
ranza de vida femenina es más alta 
que la masculina.
La agricultura y la ganadería sigue 

siendo la ocupación mayoritaria en 
muchas zonas rurales y como tal, el 
rejuvenecimiento de la estructura de 
edad de la fuerza de trabajo supone la 
viabilidad de esta actividad en el futu-
ro. Si analizamos la relación que existe 
entre los titulares de las explotaciones 
con edad inferior a 35 años y los que 
tienen edad superior a 55 años, el va-
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El colectivo de Entidades Asociativas Agrarias, cuyo principal exponente son 
las Cooperativas Agrarias, ostentan una fuerte implantación territorial nacional. 
En España 1.874 Cooperativas de primer grado (70% del total) y 72 de segundo grado 
(el 47%) pertenecen al medio rural 

lor para España de este indicador en 
2007 fue del 0,09%, lo que indica una 
dominancia de los titulares mayores 
de 55 respecto a los menores de 35. 
España ocupa el puesto 18 de la UE-
27 en cuanto a población agrícola en-
vejecida, siendo la media UE-27 igual 
al 0,11%. En valores absolutos, estos 
ratios corresponden a 53.960 titulares 
menores de 35 años frente a 584.000 
titulares mayores de 55 años. 

La evolución experimentada desde 
1990 evidencia una lenta reestructura-
ción en la que los titulares más jóve-
nes van incrementando el porcentaje 
de explotaciones con mayor dimen-
sión. En 1990, el 16,6% de las ex-
plotaciones en manos de titulares de 
menos de 44 años eran de más de 50 
hectáreas, mientras que en 2007 ese 
porcentaje se ha incrementado hasta 
el 28,7%. En relación con los titulares 
más viejos que superan la edad de ju-
bilación, aunque implican una barrera 
al relevo generacional, esta limitación 
se produce mayoritariamente sobre 
explotaciones de menor dimensión (el 
87,3% de las explotaciones en ma-
nos de titulares mayores de 65 años 
tienen menos de 20 ha, según datos 
de 2007).

Cooperativas y medio rural
En este contexto territorial, en el que 
las estructuras productivas, tanto del 
sector agrario como de la actividad 
económica en general, poseen ca-
rencias cuantitativas y cualitativas (se 
necesitan más jóvenes, más mujeres y 
sobre todo más emprendedores), nos 
encontramos un gran tejido de coope-
rativas. Una de las características de 
su identidad es su vinculación con el 
territorio en el que desarrollan su fun-
ción económica y social.

Esto justifica la idoneidad y nece-
sidad de aportar una primera aproxi-
mación territorial a lo que esto implica 

desde el análisis de su contribución a 
la actividad económica del medio ru-
ral y la generación y mantenimiento 
del empleo.

Distribución de las EAAS según 
el tamaño poblacional y el estra-
to económico
Según se observa en los gráficos si-
guientes, la estructura de distribución 
territorial de las cooperativas varía 
sustancialmente según se trate de es-
tructuras de primer o segundo grado. 
Las cooperativas de primer grado de 
muy pequeña dimensión (menos de 
1 millón de euros) se encuentran ma-
yoritariamente (84%) en municipios 
pequeños (de menos de 5.000 habi-

tantes), mientras que las de segundo 
grado también se ubican de forma 
importante en municipios de mayor 
entidad (40%). 

El patrón que siguen las cooperativas 
PYME (empresas de hasta 250 emplea-
dos y 50 millones de euros de volumen 
de negocios anual) de primer grado 
evidencia que según crecen en tamaño 
económico disminuye su presencia en 
los municipios más pequeños.

En el caso de las grandes empresas 
cooperativas de primer grado, que 
actúan en mayor medida como pa-
lanca motora económica y social de 
su zona, se produce una distribución 
bastante equilibrada entre todos los 
tipos de municipios, teniendo incluso 

DiStribuCión tErritoriAl 
DE lAS CoopErAtivAS ASoCiADAS A CoopErAtivAS Agro-AlimEntAriAS 

En El mEDio rurAl por tAmAño muniCipAl

 < 1.000 hab.     1.001-2.000 hab.     2.001-5.000 hab.     5.001-15.000 hab.     15.001-30.000 hab.

  Nº cooperativas y SAT:        1           8          15

Fuente: elaboración propia a partir del padrón municipal de 2008 y el OSCAE 2009.
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una presencia mayoritaria en muni-
cipios menores de 5.000 habitantes 
(62% de las cooperativas). 

En general, tanto para las coopera-
tivas de primer como de segundo gra-
do, se puede decir que en los muni-
cipios más pequeños predominan las 
microempresas cooperativas. Siendo 
este hecho más intenso para las coo-
perativas de primer grado. 

De todas las cooperativas de primer 
grado establecidas en los pequeños 
municipios españoles, el 62% son mi-
croempresas (hasta 10 empleados y 2 
millones de € de volumen de negocios 
anual) y el 32% pequeñas empresas 
(hasta 50 empleados y 10 millones de 
euros de volumen de negocios anual). 
Es decir, el 94% de las cooperativas 
son pequeñas empresas. 

En núcleos de población rurales de 
mayor tamaño (de entre 5.000 y 30.000 
habitantes) también existe una mayo-
ría de pequeñas cooperativas, el 82%, 
aunque el porcentaje de empresas me-
dianas aumenta considerablemente 
alcanzando un 17,1% del total de coo-
perativas localizadas en estos pueblos. 

Para las cooperativas de segundo 
grado se pone de manifiesto que para 

el conjunto de empresas de estas ca-
racterísticas que se ubican en munici-
pios mayores de 5.000 habitantes su 
reparto es prácticamente el mismo. El 
51% de las cooperativas de segundo 
grado son pequeñas y el otro 49% 
corresponde a grandes y medianas, 
siendo estas últimas el grupo más ma-
yoritario de todos con un 43%.

En el caso de los municipios peque-
ños, prácticamente cada tipo de coo-
perativa de segundo grado clasificada 
como PYME alcanza un tercio del total. 
Un poco más de un tercio de las coo-
perativas son microempresas (34%), 
otro tercio son pequeñas (31%) y el 
tercio restante (31%) son medianas.

Aporte de empleo
Una de las grandes contribuciones de 
las cooperativas a los territorios, de los 
que suelen ser un referente, es su rela-
ción directa con el asentamiento y fija-
ción de población al territorio rural que 
a su vez tiene implicaciones directas 
e indirectas en términos económicos, 
sociales, ambientales y culturales. 

Igualmente, el desarrollo de empleo 
en la industria agroalimentaria permi-
te una vía alternativa de desarrollo en 

las áreas rurales siempre que éstas se 
ubiquen en dichas áreas al favorecer 
la diversificación económica. Tal es el 
caso de las cooperativas que no solo 
se establecen mayoritariamente en el 
medio rural sino que por sus activida-
des e idiosincrasia (se trata de empre-
sas cuyos propietarios son agriculto-
res y ganaderos) y marcado carácter 
social, permanecen en sus territorios 
y devuelven la riqueza que generan en 
el mismo territorio donde la producen. 

% EmplEo gEnErADo por lAS 
CoopErAtivAS DE primEr grADo 

SEgÚn Su tAmAño EConómiCo

8,1%

61,9%

30,0%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias.

 Pequeña y microempresa       Mediana empresa
 Gran empresa

porCEntAjE DE CoopErAtivAS SEgÚn Su tAmAño EConómiCo rESpECto DEl totAl por tipo DE muniCipio

% nÚmEro DE CoopErAtivAS 

tAmAño muniCipAl

muniCipioS 
> 5.000 hAb.

muniCipioS 
< 5.000 hAb.

muniCipioS 
> 5.000 hAb.

muniCipioS 
< 5.000 hAb.

tipologíA por tAmAño EConómiCo primEr grADo SEgunDo grADo

microempresa 38,8% 62,2% 13,5% 34,4%

pequeña empresa 43,4% 32,3% 37,8% 31,3%

mediana empresa 17,1% 5,1% 43,2% 31,3%

gran empresa 0,7% 0,4% 5,4% 3,1%

Fuente: elaboración propia a partir del padrón municipal de 2008 y el OSCAE 2009 (datos económicos del ejercicio 2008).
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% EmplEo gEnErADo por lAS 
CoopErAtivAS DE SEgunDo grADo 

SEgÚn Su tAmAño EConómiCo

3,5%

31,9%

64,6%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias.

 Pequeña y microempresa       Mediana empresa
 Gran empresa

Según se aprecia en los gráficos del 
porcentaje de empleo generado por 
las cooperativas, el análisis de este 
aspecto es de gran relevancia por la 
grandísima contribución que hacen 
las pymes cooperativas de primer 
grado al aporte de empleo neto en el 
medio rural. 

Tratándose, en términos cuantita-
tivos, de un colectivo importante, las 
pequeñas cooperativas de primer gra-
do son esenciales en el medio rural 
por su contribución al empleo rural, 
solamente este colectivo aporta el 
62% del empleo que generan las coo-
perativas de primer grado. 

La fotografía que se obtiene a través 
del colectivo de cooperativas de se-
gundo grado es bien distinta, en este 
caso es el grupo de cooperativas me-
dianas el abanderado en la aportación 
de empleo con una cifra del 65% del 
empleo total aportado por las coope-
rativas de segundo grado implantadas 
en el medio rural. Este grupo ostenta 
una cifra de negocio media de 22,7 

millones de euros, si bien desde una 
perspectiva cuantitativa no representa 
un grupo muy numeroso. 

Vista esta radiografía del cooperati-
vismo agrario y agroalimentario, en un 
contexto de análisis territorial, merece 
la pena hacer algunas reflexiones so-
bre cuál es el papel que podrían jugar 
las cooperativas en el desarrollo terri-
torial del medio rural español.

Las cooperativas agrarias (indepen-
dientemente de su posición en la ca-
dena agroalimentaria) u otras fórmulas 
societarias de la economía social, son 
organizaciones económicas del medio 
rural cuyos propietarios son, principal-
mente, titulares de explotaciones agrí-
colas y ganaderas. 

Tradicionalmente se han constituido 
para cumplir con la función de con-
centrar la oferta agrícola en orden de 
realizar una comercialización y abas-
tecimiento de inputs en común con el 
objetivo de mejorar los precios perci-
bidos por los productores, así como el 
aseguramiento de los cobros.

Pero también las cooperativas son 
organizaciones de personas con un 
importante papel social. En numero-
sos casos, son la única organización 
privada con una masa social relevante 
establecida en su núcleo de pobla-
ción, por lo que la cooperativa tam-
bién puede asumir otras funciones 
vinculadas, con su territorio, a cues-
tiones sociales, culturales, tecnológi-
cas, medioambientales, etc.

Explícitamente, en la Ley 27/1999, 
de 16 de julio, de Cooperativas, en su 
artículo 93.2 se recoge la realización 
de actividades de consumo y servi-
cios para sus socios y demás miem-
bros de su entorno social, así como 
el fomento de aquellas actividades 
encaminadas a la promoción y mejora 
de la población agraria y el medio rural 
para el cumplimiento de su objeto.

Incluso en el desarrollo normativo 
regional (Ley 11/2010, de 4 de no-
viembre, de Cooperativas de Casti-
lla-la Mancha) se crea la figura de la 
“Cooperativa Rural”, reservando esta 
denominación para las cooperativas 
agrarias que, conjuntamente con el 
objeto social propio de éstas, realicen 
otras actividades económicas y servi-
cios relacionados con desarrollo, sos-

tenibilidad, impulso y transformación 
del medio rural, tales como la explota-
ción de energías renovables, cultivos 
alternativos, turismo rural, acciones 
medioambientales, culturales, nuevas 
tecnologías, servicios asistenciales, 
de consumo, asesoramiento o cua-
lesquiera otras actividades de igual o 
similar naturaleza.

En consecuencia, las cooperativas 
son organizaciones socioeconómicas 
que permiten la incorporación de capa-
cidad emprendedora, innovaciones tec-
nológicas o una adecuada cualificación 
del capital humano en los territorios, 
para poder asumir los retos a los que se 
enfrenta el medio rural para mejorar su 
competitividad y sostenibilidad. 

El futuro del mundo rural, desde la 
óptica del cooperativismo, pasa por 
desarrollar la agricultura e industria 
agroalimentaria junto con todo lo de-
más. Desde esta premisa el rol de las 
cooperativas como agentes de de-
sarrollo rural debería responder a la 
necesidad de generar riqueza en el 
medio rural cumpliendo con su papel 
tradicional (concentración de oferta, 
comercialización en común, abaste-
cimiento suministros...), pero también 
con un nuevo concepto territorial ba-
sado en la polivalencia y la multifun-
cionalidad (prestación de servicios 
de ocio, culturales, sociales... a la 
población, gestión del territorio, etc.). 
Para ello es preciso contar con nue-
vas herramientas y nuevos enfoques 
capaces de responder a los retos 
tanto del cooperativismo como del 
medio rural.

Igualmente, una mayor incidencia en 
las políticas de proximidad focalizadas 
en la cadena de valor de “proximidad”, 
que desarrollen líneas que potencien 
la comercialización, la promoción, in-
vestigación e innovación en procesos 
y metodologías o incluso en nuevos 
productos autóctonos, que estén muy 
ligados a la localidad o territorialidad 
(para favorecer la no deslocalización 
de las producciones y también lo que 
se hace a pequeña escala), podría ser 
una buena base de apoyo a un tipo de 
cooperativa “ruralista” que combina su 
función en la cadena agroalimentaria 
con su papel como agente de desarro-
llo rural-territorial  
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Cooperativas Agro-alimentarias presenta 
a Margarita Arboix sus propuestas para 

actuar frente a la crisis ganadera

Los representantes de las princi-
pales cooperativas de porcino y 

piensos se reunieron el pasado 1 de 
febrero con la directora de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos del MARM, 
Margarita Arboix, a la que presenta-
ron un plan de actuación frente a la 
crisis ganadera que incluye medidas 
de carácter coyuntural y estructural. 
Ramón Armengol, Presidente del 
Consejo Sectorial de Porcino expuso 
a Arboix la difícil situación a causa 
de la fuerte subida de los precios de 
los cereales que viene padeciendo el 
sector, que influye de sobremanera 
dado que el coste de la alimentación 
de los animales supone el 65% del 
coste de producción. 

Como medidas de choque Coo-
perativas Agro-alimentarias plan-
tea habilitar una línea de préstamos 
blandos para facilitar la financiación 
del sector, ampliar el almacenamien-
to privado de carne de porcino a los 
lechones y el establecimiento de las 
restituciones a la exportación. 

Con el fin de evitar la volatilidad de 
los precios y estabilizar el mercado de 
materias primas, Cooperativas Agro-
alimentarias propone el estableci-
miento de una mayor regulación de los 
mercados de futuros de las materias 
primas, así como la aplicación tempo-
ral de tasas a la exportación, la garan-

Los responsables de los Consejos Sectoriales de Porcino, Piensos 
y Ovino-Caprino trasladaron a la directora de Recursos Agrícolas 
y Ganaderos del MARM, las propuestas de las cooperativas para 

hacer frente a la difícil situación que atraviesan los ganaderos

tía de una oferta de cereal suficiente 
en momentos de crisis y la creación 
de stocks estratégicos de materias 
primas, ampliando el número de tone-
ladas y asegurando su reparto homo-
géneo en todo el territorio europeo.

Entre las medidas que a corto pla-
zo podían mejorar la competitividad, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
planteó el incremento de la carga 
máxima autorizada en el transporte 
por carretera y la reducción de los 
elevados costes de la operativa en 
puertos, así como la publicación in-
mediata y dotación necesaria para 
que se cumpla la normativa que re-
gula el sistema de pesaje y clasifica-
ción de canales porcinas.

Asimismo, como medidas a me-
dio plazo para alcanzar una mayor 
competitividad desde Cooperati-
vas Agro-alimentarias se apuesta 
por la creación de Organizaciones 
de Productores como única herra-
mienta para lograr una mayor ver-
tebración del sector, el fomento de 
la integración cooperativa para me-
jorar la comercialización y la aplica-
ción de contratos de compraventa 
que garanticen el cumplimiento de 
los acuerdos comerciales, volumen, 
precio, etc., entre industria y los pro-
ductores-cooperativas con el fin de 
equilibrar la cadena de valor. 

Durante la reunión se expusieron 
además otra serie de medidas como 
la autorización del uso de proteínas 
animales transformadas, agilizar las 
autorizaciones al cultivo y comercia-
lización de OGMs y promocionar el 
cultivo de cereales y proteaginosas. 
Además, se propuso al MARM la 
evaluación de los costes de adapta-
ción a la normativa de bienestar ani-
mal, y la recogida de datos estadísti-
cos que permitan al sector una mejor 
planificación de su producción. 

Por último, Cooperativas Agro-ali-
mentarias destacó su apuesta por la In-
terprofesional del sector y por la puesta 
en marcha de proyectos como la inves-
tigación del cultivo de nuevas varieda-
des de cereales y proteaginosas.

Ovino y Caprino
En la misma línea que las cooperativas 
de Porcino y Pienso, los representan-
tes del Consejo Sectorial de Ovino y 
Caprino de Cooperativas Agro-ali-
mentarias plantearon a Margarita Ar-
boix un plan de futuro basado en tres 
ejes principales: propuesta de ayudas 
PAC para el ovino y caprino post 2013; 
cambio de orientación del artículo 68 
del reglamento de apoyo al sector; y 
Agrupaciones de Productores.

Marco Antonio Calderón, Presi-
dente del Consejo Sectorial de Ovino 
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y Caprino de Cooperativas Agro-
alimentarias, expuso a Arboix las 
vías más adecuadas para conseguir 
un sector competitivo manteniendo 
la estructura productiva de los gana-
deros, colaborando con el desarrollo 
rural de las comarcas ganaderas y, 
todo ello, en torno a las entidades 
asociativas (cooperativas, Sat…) re-
conocidas como Agrupaciones de 
productores (APAs), órganos de ver-
tebración del sector, de generación 
de empleo en las zonas rurales y de 
optimización en la gestión de las ex-
plotaciones de sus socios.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias la aplicación del artículo 68 del 
reglamento (CE) 73/2009 por parte 
de España para apoyar al sector ovi-
no y caprino, ha sido una medida que 
ha venido a paliar la situación de un 
sector tan sensible. Sin embargo, el 

sector cooperativo apuesta por un 
cambio en su orientación y que las 
ayudas específicas sean destinadas, 
en su mayoría, a productores de ovi-
no y caprino cuya producción esté 
amparada por una Denominación de 
Calidad, a las que deberían incor-
porarse normas nuevas como: eti-
quetado facultativo de carne, leche, 
lana, ganadería integrada, así como 
esquemas de certificación de calidad 
reconocida por las autoridades com-
petentes que impliquen unos requi-
sitos superiores a los exigidos en la 
normativa general.

Respecto a la Ayuda Especifica 
destinada a productores de ovino y 
caprino de orientación cárnica, Cal-
derón señaló que esta ayuda debe 
darse a los productores tanto de 
actitud cárnica como de producción 
de leche, y que las ayudas deberían 
limitarse a productores integrados en 
explotaciones asociativas (25 como 
mínimo y con un mínimo de repro-
ductoras de 30.000 reproductoras) y 
que sean propiedad de los titulares 
de explotación asociados. 

Por último, Calderón destacó que el 
apoyo a las Agrupaciones de Produc-
tores ha constituido una herramienta 
muy eficaz para la dinamización y ver-
tebración del sector, pero que habría 
que introducir cambios para optimizar 
sus recursos y mejorar sus logros. En-
tre ellos, señaló la obligatoriedad de 
los productores adscritos a la agru-
pación a comercializar el 100% de la 
producción integrada; condicionar la 
ayuda al productor a una mayor impli-
cación en la agrupación; incrementar 
los censos indicadores mínimos de 
reproductoras de que debe disponer 
la agrupación para las aptitudes de 
ovino de leche y caprino; fomentar la 
figura de “Uniones de Agrupaciones 
de Productores” con un censo de re-
productoras como mínimo de 300.000 
cabezas en ovino de carne y 50.000 
en el caso de ovino de leche y caprino.
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¿Cómo valora las medidas propuestas por 
las Cooperativas de Porcino al MARM? 
¿cuáles son las más importantes para Vd.? 
Hay medidas a corto plazo, que hay que tomar ya, 
en los próximos seis meses, como un plan de cho-
que que pare esta situación crítica, y otras más a 
medio y largo plazo pero que son importantes para 
conseguir una mayor competitividad del sector por-
cino español. Por ejemplo, cambiar la normativa 
de transportes por carretera, aunque se modificara 
mañana, no iba a cambiar nada pero sí aumentaría 
la competitividad a largo plazo. 

¿La medida de la CE para abrir el alma-
cenamiento privado a la carne de porcino 
va en esta línea? Lo más importante es que la 
Comisión Europea diera un mensaje de que quiere 
ayudar al sector, que se comprometa con el sector 
porcino español. No cabe duda, de que las ayudas 
al almacenamiento privado en los próximos cinco 
meses es una medida muy interesante y va a tener 
efectos positivos.

También es importante el mensaje de preocupa-
ción y de reivindicación lanzado por el Parlamento 
Europeo en su Resolución aprobada antes de final 
de año, donde Cooperativas Agro-alimentarias 
ha participado activamente. En esta resolución se 
demanda un apoyo explícito al sector de porcino 
y se proponen medidas que nuestra organización 
ha demandado en todos los foros, como medidas 
de gestión de mercado capaces de actuar frente 
a situaciones de crisis, fomento de la figura de or-
ganizaciones de productores –como las cooperati-
vas– para concentrar la oferta y reducir los costes 
de producción y luchar contra la especulación y 
volatilidad de los precios de los cereales. En este 
sentido quisiera agradecer el trabajo de las Euro-
parlamentarias españolas en la COMAGRI del PE.

De hecho, las cotizaciones están subiendo 
desde que se anunció el almacenamiento… 
Sí, pero inicialmente la causa es porque el sector 
lleva meses aguantando una situación insostenible 
y eso ha hecho que muchos granjeros hayan ido re-
trayendo la producción en los últimos meses, por lo 
que ahora mismo faltan cerdos. No obstante, esta 
medida va a suponer una esperanza para el sector, 
al menos en lo que a cotizaciones se refiere. Hay 

que tener en cuenta que a partir de ahora es cuan-
do más se va a notar el aumento de los costes de 
producción, que va a ser exponencial y las pérdidas 
van a ser más grandes.

Entonces, ¿serán necesarias restitucio-
nes a la exportación dentro de unos meses 
para evitar que se produzca la tendencia 
contraria por un exceso de oferta, cuando 
lo almacenado vuelva al mercado? Sí, las 
restituciones son muy importantes para que el al-
macenamiento no sea pan para hoy y hambre para 
mañana. Los precios previsiblemente estarán su-
biendo hasta el verano, que es cuando están más 
altos. Nosotros vamos a observar el mercado y pe-
diremos que se apliquen, se adelanten o se retrasen 
cuando sea mejor.

¿Cómo recibió Margarita Arboix el listado 
de medidas propuestas por Cooperativas 
Agro-alimentarias, qué receptividad mos-
tró? Excelente, nos dijeron que las van a estudiar 
todas. Nos dijo que el MARM quiere que el sector 
del porcino español siga siendo líder, y para ello 
insistió en que hay que entrar en mercados emer-
gentes como los asiáticos y, especialmente, china, 
donde está aumentando más la demanda de carne. 
Pero estos mercados no son fáciles y tampoco se 
entra de hoy para mañana. No obstante, valoramos 
que el compromiso del Ministerio es grande y va-
mos a trabajar conjuntamente en el Grupo de Tra-
bajo que se ha creado recientemente.

¿En qué medida pueden las cooperativas 
contribuir o no a mejorar la situación de 
este sector? Esta situación puede ser un paso 
importante para ganar en dimensión e interco-
operación. Si juntos ganamos en competitividad, 
pues tenemos la obligación de hacerlo y, en ese 
sentido, la crisis nos vendrá bien. Tenemos espe-
ranzas en que las Organizaciones de Productores 
(OPs) pueden ser un instrumento muy importante 
de transparencia  

“La CE debe dar 
un mensaje de 
querer ayudar 
al sector”
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¿De todos los problemas que viene 
arrastrando el sector ganadero espa-
ñol, cuál cree que es el más importan-
te ahora mismo para las cooperativas 
de piensos? Actualmente el que más nos 
preocupa es el incremento en el precio de las 
materias primas que es difícilmente repercu-
tible al socio y al ganadero. Hay que tener en 
cuenta que estamos hablando de incremen-
tos de hasta el 40% en pocos meses. 

De las medidas propuestas a Marga-
rita Arboix, ¿cuál considera que es 
la más importante para garantizar la 
viabilidad del sector? Sin duda todas las 
actuaciones que vayan dirigidas a buscar el 
equilibrio en la cadena alimentaria, como el 
fomento de la integración cooperativa para 
mejorar la comercialización, la aplicación 
de contratos de compraventa.. Dentro del 
sector agroalimentario, si se rompe el equi-
librio de la cadena, ésta se acaba rompien-
do. Si, además, la distribución abusa de su 
posición dominadora y paga poco por el 
producto, la situación se hace insostenible 
para el sector primario. Hay que mantener el 
papel de los productores como suministra-
dores de alimentos de calidad y el papel de 
la distribución como los agentes que llegan 
hasta el consumidor final, cada uno tiene su 
papel y debe mantenerse y cuidarse  

¿De los problemas que arrastra el 
sector ovino y caprino en los últi-
mos años, cuál cree que es el más 
importante? Aunque también nos afec-
ta, el aumento en el precio de las materias 
primas no es un problema que nos afec-
te de igual medida que a otros sectores 
ganaderos como el vacuno o el porcino. 
A largo plazo va a provocar un descenso 
de la producción, pero ahora mismo hay 
otras cuestiones más preocupantes para 
nosotros, como el descenso en el consu-
mo de carne de cordero unido, además, a 
una bajada de la producción. Esto signifi-
ca que cae toda la actividad de la cadena. 
Las cooperativas ahora estamos teniendo 
nuevos socios debido a las ayudas para 
incorporarse a este tipo de empresas, pero 
si esto sigue así el censo caerá y va a con-
llevar situaciones complejas en la actividad 
de las cooperativas.

Otro problema importante para nosotros 
es la desestacionalización de la produc-
ción. Se produce mucho más en primavera 
y otoño y sería necesaria incentivar, con 
apoyos, las épocas en que la producción 
es baja. 

De las medidas propuestas a Marga-
rita Arboix, ¿cuál considera que es 
la más importante para garantizar la 
viabilidad del sector? Sin duda todas 
las actuaciones que vayan dirigidas a bus-
car el equilibrio en la cadena alimentaria, 
como el fomento  

“Hay que 
mantener 
el equilibrio 
de la cadena 
alimentaria”

“Solicitamos un 
apoyo decidido 
y real a las 
Agrupaciones 
de Productores”
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I Encuentro 
Empresarial de 
Cooperativas 
Apícolas

Cooperativas Agro-alimentarias organizó los días 17 y 18 de febrero en 
Plasencia (Cáceres), el I Encuentro Empresarial de Cooperativas Apícolas, 

con la colaboración de los laboratorios Calier. La sanidad de la cabaña, 
el transporte o la nueva Interprofesional fueron algunos de los temas tratados

El I Encuentro Empresarial de Coopera-
tivas Apícolas congregó a numerosos 

socios y responsables de cooperativas apí-
colas de las principales zonas productoras 
de España: Valencia, Andalucía, Castilla y 
León y Extremadura, y contó también con 
la participación de los laboratorios CALIER, 
al que agradecemos su implicación. 

La Jornada comenzó con la ponencia 
de Félix Campos, gerente de la Coope-
rativa Ayora, quien se encargó de desa-
rrollar un análisis sobre la coyuntura ac-
tual del mercado de la miel en España y 
en el mundo: las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades del sector. En 
su opinión el problema de precios no se 
debe a un efecto oferta-demanda, sino 
a la fortaleza del euro, que reduce com-
petitividad de la producción europea. 
No cabe duda que el creciente consumo 
de “productos naturales” supone una 
oportunidad para la miel, y la calidad 
y variedad de nuestras mieles son una 
gran fortaleza del sector. Sin embargo, 
el débil tejido empresarial y la escasa 
dimensión del sector suponen una gran 
debilidad a la hora de establecer relacio-
nes comerciales. En la coyuntura actual, 
se puede concluir que “es fácil vender 
a precio de mercado, lo complicado es 
trasladar al precio el valor añadido y la 
calidad del producto”. Será necesario 
adaptarse a las necesidades de los nue-
vos mercados para incrementar las ex-
portaciones de nuestra miel, apostando 
por la calidad y el valor añadido porque, 
ahora y en el futuro próximo, competir a 
precio es prácticamente imposible debi-
do a los bajos precios de la miel proce-
dente de China.

Dentro de la situación actual del sec-
tor de la miel, el presidente sectorial de 
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Cooperativas Agro-alimentarias, 
José Antonio Babiano, desarrolló 
una ponencia sobre la Interprofesio-
nal de la Miel y los Productos Apí-
colas. Durante la charla se explicó a 
los presentes la historia, funciones y 
objetivos de esta nueva OIA que se 
espera esté reconocida por el MARM 
en breve. Como prioridades a corto 
plazo, Babiano destacó la búsqueda 
de una imagen corporativa, la crea-
ción de una página web y realizar 
estudios sobre la sanidad del sector 
(LMRs, trazabilidad...); a medio pla-
zo, se planteó la creación de un Ins-
tituto de la miel, la implantación de la 
extensión de norma y, por supuesto, 
la promoción de la miel nacional.

En relación con la sanidad, Ma-
riano Higes, del Centro Apícola de 
Castilla-La Mancha, y Marina Vicen-
te, del Centro de Vigilancia Sanita-
ria Veterinaria, impartieron sendas 
ponencias. El primero, presentó los 
resultados del estudio epidemio-
lógico sobre la Sanidad Apícola en 
España. En este estudio se observó 
una alta prevalencia de Varroa des-
tructor y Nosema cerenae, y superior 
a la esperada de Acarapis woodi. Sin 

embargo, la prevalencia de Nosema 
apis era la esperada, y la de virus y 
patógenos de cría era baja, y esta-
ba relacionada con factores de de-
bilitamiento de la colonia de abejas. 
Además presentó las conclusiones 
del estudio sobre la repercusión de 
la Nosemosis sobre la eficacia de los 
tratamientos con varroa y sobre la 
viabilidad y producción de las colo-
nias de abejas. 

Por otro lado, Marina Vicente se 
centró en el trabajo que el labora-
torio VISAVET está realizando sobre 
las virosis que afectan a las abejas. 
A este respecto, señaló cómo su la-
boratorio ha desarrollado técnicas 
mediante RT-PCR a tiempo real para 
incrementar la sensibilidad y rapi-
dez del diagnóstico, así como para 
cuantificar la carga viral de las col-
menas. También se presentaron los 
resultados del estudio epidemiológi-
co sobre virus de las abejas en Es-
paña, así como el análisis de riesgo 
sobre su difusión. Con respecto a la 
difusión de las enfermedades, los 
resultados parecen mostrar que el 
reemplazo de la reina y la presencia 
de asistencia técnica y sanitaria son 

factores fundamentales para evitar la 
difusión de los virus.

A continuación, Mario Lorenzo, 
apicultor ecológico asturiano, ex-
plicó su experiencia en el manejo 
de las colmenas, concretamente en 
las medidas que toma para reducir 
la infestación de Varroa. Medidas 
que abarcan desde el manejo de las 
celdas laterales, la eliminación de la 
base de la colmena, la administra-
ción de la alimentación, hasta el uso 
de tratamientos alternativos.

Además, los asistentes y expertos 
debatieron sobre el desarrollo e im-
plantación del seguro apícola, con la 
intervención de Jesús Llorente, jefe 
de Servicio del Área de Ganadería y 
Acuicultura de ENESA. Las coopera-
tivas mostraron un especial interés en 
la más que posible puesta en marcha 
de un seguro de rendimientos para 
aquellos productores capaces de de-
mostrar un historial de producción.

Por último, Antonio Rodríguez, jefe 
de Inspección de Transporte de la 
Junta de Extremadura, intentó acla-
rar algunas dudas sobre el uso del 
tacógrafo, y sobre la normativa de 
tiempos de conducción y descanso.

Además de la labor formativa, 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España tenía como objetivo que esta 
Jornada sirviera como punto de en-
cuentro para los representantes de 
las cooperativas apícolas, para que 
se relacionen y debatan entre ellos, 
de modo que se establezcan mayo-
res lazos de unión y cooperación  

EFECTO DE LA NOSEMOSIS SOBRE

EFICACIA TRATAMIENTOS 
VARROA

VIABILIDAD Y PRODUCCIÓN DE LAS COLONIAS 
DE ABEJAS

 Disminuye la eficacia del 

tratamiento.

 Incrementa la población residual

 Incrementa efectos pecorea.

 Aumenta alteraciones de comportamiento de la colonia.

 Disminuye la producción
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En una mesa redonda participaron 
junto a Cirilo Arnandis, Presidente 

del Consejo sectorial de Frutas y Hor-
talizas de Cooperativas Agro-alimen-
tarias, Pierre Bascou, Jefe de Unidad 
de la Dirección General de Agricultura 
de la Comisión Europea, Adriano Rasi 
Caldogno, Jefe del Departamento del 
Ministerio de Política Agrícola, Jean 
Michel Delannoy, Presidente de la Fe-
deración francesa de Cooperativas 
Hortofrutícolas, Felcoop, y David Ver-
nocchi, Presidente del sector hortofru-
tícola de FEDAGRI.

Los representantes del sector coope-
rativo destacaron el papel fundamental 
de las Organizaciones de Productores 
en la concentración de la oferta, en la 
mejora de la participación del produc-
tor en el reparto del valor añadido a lo 
largo de la cadena y en la adaptación 
de la producción al mercado.

Durante el coloquio reclamaron al 
representante de la Comisión, que en 
los debates sobre el futuro de la PAC, 

Las organizaciones de cooperativas de España, Francia e Italia 
solicitan el mantenimiento de la OCM de Frutas y Hortalizas basada 
en las OP más allá del 2013
Cooperativas Agro-alimentarias participó en la Asamblea General de Frutas y Hortalizas de la Confederación 
Italiana de Cooperativas Agrarias (Fedagri-Confcooperative), el pasado 25 de enero en Cremona, Italia, 
donde se analizó el posicionamiento del sector de Frutas y Hortalizas ante la reforma de la PAC

la OCM de frutas y Hortalizas centrada 
en la figura de Organización de Pro-
ductores, debe tener un papel funda-
mental y que el sistema de ayudas a 
través de la financiación de los Pro-
gramas Operativos debe prolongarse 
hacia el horizonte 2020. 

Para las cooperativas hortofrutícolas 
este tipo de ayudas, finalistas, desti-
nadas a “agricultores activos” y pro-
porcional a su actividad económica, 
orientadas al mercado y cofinanciadas 
por el propio sector, encajan a la per-
fección con los objetivos marcados 
por la Comisión en su Comunicación 
del pasado mes de noviembre. Hay 
que recordar que estos objetivos eran 
la mejora del funcionamiento de la ca-
dena alimentaria y de la competitivi-
dad, la mejora de la calidad y la seguri-
dad alimentaria, la orientación hacia la 
innovación o el fomento de prácticas 
respetuosas con el medio ambiente. 

Además, recordaron cómo en las 
sucesivas manifestaciones de las ins-

¿Qué beneficios aportan las Organizaciones de Productores a 
sus socios? Las Organizaciones de Productores aportan al productor un 
mayor poder de negociación ante los eslabones superiores, enormemente 
concentrados, permiten su participación en el reparto del valor añadido que 
se genera a lo largo de la cadena, le aportan eficiencia al ser el único opera-
dor capaz de participar e influir en todos sus eslabones (desde la producción, 
hasta –en algunos casos– el consumidor final) y, además, hacen llegar a los 
productores los cambios de la demanda para permitir su adaptación al mer-
cado: en cantidad, calidad y gama. 

Además de esto, a través de sus estructuras técnicas y su contacto con el 
socio, es la mejor opción para trasladar a los productores las normas públi-

“Nadie entendería que la nueva PAC 
no se oriente rotundamente hacia 
la concentración de la oferta”

tituciones comunitarias –Comisión, 
Consejo, EEMM o Parlamento Euro-
peo– a favor del reequilibrio de la ca-
dena alimentaria y de la estructuración 
del sector agrario, se ha ponderado la 
utilidad y los beneficios que aportan 
las Organizaciones de Productores. 

Con este acto, las cooperati-
vas han corroborado plenamente 
el mensaje defendido por el sector 
durante el pasado 2010, ya fuera 
mediante la toma de posición con-
junta del GT FH del COPA-COGECA, 
mediante la Resolución del Comité 
Consultivo de FH o en las Conclu-
siones del Congreso sobre OPFH 
organizado bajo Presidencia Belga. 
Por otra parte, el mensaje defendido 
por el sector hortofrutícola europeo 
viene a refrendar la posición adopta-
da recientemente por Cooperativas 
Agro-alimentarias en respuesta a la 
Comunicación de la Comisión sobre 
la PAC post 2013, y que se publica 
en este mismo número  

Coincidiendo con su participación en la 
Asamblea de las cooperativas italianas 
hemos querido que el presidente del 
sector de frutas y hortalizas de Coope-
rativas Agro-alimentarias, Cirilo Arnan-
dis, como representante de un sector 
en el que las Organizaciones de Pro-
ductores no son un proyecto sino una 
realidad, exponga el papel que ejercen 
estas estructuras en el seno del sector 
hortofrutícola español.
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cooperativas agro-alimentarias

comunitarias –Comisión, Consejo, EEMM o Parlamento 
Europeo, Grupo de Alto nivel de la Leche– a favor del ree-
quilibrio de la cadena alimentaria y de la estructuración del 
sector agrario, en las que se ha ponderado unánimemente 
la utilidad y los beneficios que aportan estas estructuras 
como elemento fundamental para paliar los problemas 
perfectamente identificados por nuestras instituciones.

En ese sentido, todo el sector y yo mismo nos hemos sen-
tido muy defraudados y sorprendidos por el hecho de que 
la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la PAC 
de 18 de noviembre 2010 no contenga ninguna referencia 
al término “OP”, a pesar de que precisamente la actividad 
de las OP es absolutamente coherente con los objetivos de 
la PAC 2013 marcados en la Comunicación de la Comisión. 

En definitiva, considero que no sería de recibo y nadie 
entendería que la nueva configuración de la PAC no se 
oriente rotundamente hacia la concentración de la oferta y 
la mejor organización de la producción, es decir, no regule 
e incentive convenientemente las Organizaciones de Pro-
ductores comerciales, las cooperativas. Por ello, pienso 
que el sistema pionero que ofrece la OCMFH no puede 
sino perdurar más allá de 2013 o incluso se convertirá en 
modelo para otros sectores. 

Un argumento más, también clave que se encuentra a 
nuestro favor es el balance coste-beneficio de nuestra OCM: 
este sector recibe muy poco o ningún presupuesto proce-
dente del Pago Único y en algunos Estados miembro, los 
fondos de Desarrollo Rural a las frutas y hortalizas son nulos 
o casi nulos. Por su parte, el presupuesto dedicado a finan-
ciar los Programas Operativos de las OP en toda la UE no 
suponen más de 700-800-900 millones de euros, es decir, 
el 1,5-2% del presupuesto total de la PAC, de casi 60.000 
millones de euros. Ese 2% hay que compararlo con el peso 
económico del sector hortofrutícola que supone el 17% del 
PFA en UE –más de un tercio si solo hablamos de España–. 
Hay que compararlo con su peso social, con la aportación 
de este sector a la generación de empleo rural: emplea a la 
mitad de los trabajadores del sector agrario español. Hay que 
compararlo con su contribución al equilibrio territorial: el sec-
tor de las frutas y hortalizas ocupa el 10% de la superficie 

cas o privadas sobre calidad alimentaria de los productos, 
sobre condiciones de comercialización, o sobre requisitos 
medioambientales, etc. La OP, agrupa y coordina las actua-
ciones de muchos productores, lo cual es especialmente 
interesante, también en la I+D+i, en la implantación y desa-
rrollo de nuevas tecnologías o en la eficacia de las medidas 
medioambientales. No hay que olvidar que el medio am-
biente cobrará más peso en la futura PAC. Y en este tema 
la OCM de Frutas y Hortalizas ha sido pionera en el tiempo 
y en el grado de compromiso: dedicando parte de su pre-
supuesto a medidas medioambientales o de mitigación del 
cambio climático, que van más allá de lo legalmente exi-
gido, son implantadas por la totalidad de las OP y están 
cofinanciadas por el propio sector.

¿Usted afirma además que también benefician a 
los no socios? Efectivamente, las actuaciones de las 
OP y sus socios benefician no solo a éstos sino al conjun-
to del sector y me atrevería a decir de la cadena. Cuan-
do la comercialización por parte de las OP consigue un 
determinado precio, éste registro se convierte también en 
referente para el resto de operadores. Cuando una OP, o 
un conjunto de OP retiran producto, el alivio para el mer-
cado beneficia a los socios y también a los productores no 
socios. Y lo mismo ocurre con las exportaciones, en las 
que las OP son líderes, o en los proyectos de I+D+i, o en 
los de promoción del consumo, que benefician no solo a 
las OP, sino al resto de productores, al resto de eslabones 
de la cadena e incluso al propio consumidor. El ejemplo al 
que me refería anteriormente de compromiso de las OP 
con el medio ambiente creo que también es un caso de 
actuación de las OP útil para todos y no solo para las OP.

¿Qué más argumentos utilizaría para convencer 
a la Comisión sobre la utilidad y eficacia de este 
sistema, más allá del beneficio directo para sus 
socios? Sinceramente, espero que a estas alturas la Co-
misión esté más que convencida de la utilidad de las Or-
ganizaciones de Productores, sobre todo si tenemos en 
cuenta las sucesivas manifestaciones de las instituciones 
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de la posición competitiva del productor en el mercado. Ade-
más, las ayudas a las OP son las únicas cofinanciadas por 
sus beneficiarios. Es decir, que cada euro que la UE pone a 
disposición de este sector, se multiplica por dos, puesto que 
el socio o la OP pone otro euro automáticamente. Y es más: 
el hecho de que la ayuda que recibe cada OP sea proporcio-
nal a su facturación es el medio más eficaz para incentivar 
el movimiento de concentración y valorización de la oferta.

Las industrias privadas o el comercio privado cri-
tican a su vez las ayudas a las OP porque con-
sideran que distorsionan la libre competencia. 
¿Qué opinión le merece esa crítica? En una cosa 
estoy de acuerdo con los operadores privados que critican 
las ayudas a las OP: efectivamente se trata de una discri-
minación. Se trata de una discriminación positiva a favor 
solo de unos, como cualquier otra política, por otra parte. 
Hacer política es discriminar, por definición.

La diferencia entre “ellos” y nosotros, es que nosotros 
consideramos que esa discriminación está absolutamen-
te justificada. Primero, porque las OPFH, las cooperativas 
en general, a diferencia del resto de empresas operan por 
y para sus socios, los productores: los beneficios de su 
actividad no se escapan en otras direcciones sino la de 
los productores. Por ello, las cooperativas, las OP, son un 
medio legítimo para mejorar la competitividad de la pro-
ducción, lo cual es un objetivo –aún– de la propia PAC. 

Las OP, las cooperativas proporcionan servicios sociales 
y territoriales. Por encima de la importancia económica de 
las OPFH, conviene subrayar el vínculo intrínseco, incondi-
cional y permanente de nuestras empresas con el medio ru-
ral, el cual garantiza que las ayudas comunitarias otorgadas 
permanecerán en el medio y no se esfumarán. Por el con-

agraria española. Creo que estas cifras hablan por sí solas y 
sirven para justificar –con creces– la partida presupuestaria 
de nuestra OCM.

¿Cómo defendería este sistema frente a quienes 
lo critican, como los agricultores individuales no 
asociados a OP? Es verdad que hay muchos produc-
tores “excluidos” del sistema porque persisten en mante-
ner su explotación agraria al margen del asociacionismo, 
renunciando así a los apoyos de la OCMFH que solo apunta 
al productor asociado. Lo lamento y lo entiendo solo a me-
dias. Se me vienen a la cabeza algunas razones que podrían 
explicar este hecho. Algunas de ellas explicarían también 
por qué no hay más agricultores asociados a cooperativas 
en determinados sectores. Uno sería la complejidad buro-
crática del sistema de ayudas a las OP que desincentiva a 
muchos. Otro motivo podría ser el individualismo endémico 
de los agricultores, particularmente acuciante en los países 
mediterráneos –principales productores de frutas y hortali-
zas–, y también en los nuevos EEMM del Este. Quizá influya 
también la existencia de muchos productores no profesio-
nalizados, que no encuentran en la agricultura su principal 
fuente de ingresos. Pero también considero que no hay que 
cargar las tintas en los productores que sí están organiza-
dos, sino buscar fórmulas para aumentar y estimular el aso-
ciacionismo. De una parte habría que implantar verdaderas 
políticas de incentivo de la concentración de la oferta (polí-
ticas de ámbito comunitario, estatal y autonómico) y man-
tener los sistemas que ya están vigentes, entre ellos, las 
ayudas a los Programas Operativos de las OP. Pero también 
se debería perseguir más firmemente las prácticas fraudu-
lentas de los operadores que actúan al margen de las nor-
mas administrativas, fiscales o laborales; normas que, por 
supuesto y no podría ser de otra manera, cumplen nuestras 
cooperativas. La transparencia de las cooperativas –de la 
que nos enorgullecemos– tiene un coste, y es muy difícil 
competir con quienes juegan con otras reglas. 

¿Qué opinión le merece las alternativas de ayudas 
a este sector que proclaman quienes critican a las 
OP? La alternativa que han planteado algunos productores 
individuales es repartir el presupuesto de las FH entre todos 
los productores...” café para todos”. Evidentemente, cuan-
do hablamos de PAC, soy partidario de los apoyos públicos 
para quien “hace” y no para “quien es” o aún menos para 
“quien ha sido”. Pero sin entrar a ese debate, solo daría un 
dato: si en España se divide el escueto presupuesto que re-
cibimos para los PO entre el número de hectáreas destina-
das a frutas y hortalizas, resultaría que cada productor co-
braría menos de 100€/Ha. Dos conclusiones: primero, con 
la normativa actual de Pagos únicos ese importe de ayuda 
no llegaría a ser cobrada. Segundo y más importante, a mi 
juicio ese tipo de ayuda ni sostiene una renta ni mejora la 
posición competitiva de ningún productor.

Por el contrario, actualmente, mediante la utilización de 
ese presupuesto para la financiación de los PO, se consigue 
poner en marcha una multitud de medidas “finalistas” con 
efectos reales, en términos de ahorro de costes, de mejora 
de la calidad, de la comercialización... en definitiva de mejora 
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caso, gestionado por las OP. ¿Qué opinión le me-
rece este instrumento? Las medidas de prevención 
–en particular, las de promoción– han sido más exitosas, 
aunque no particularmente en España. Sin embrago las 
medidas de gestión de crisis (retirada de producto, no 
cosecha) no han dado de momento el resultado espera-
do: no porque estuvieran mal concebidas, sino porque su 
puesta en práctica ha sido engorrosa de administrar o bien 
ha contado con escasa disponibilidad presupuestaria.

Por lo tanto, la conclusión a la que llego no es de crítica 
feroz contra este apartado de la OCM, sino que considero que 
el capítulo de Gestión de Crisis desarrollada por las OP en el 
marco de los PO es una buena idea, muy mal presupuestada. 

Por otra parte, se trata de una medida insuficiente. En para-
lelo, es necesario que la Comisión disponga de un sistema de 
Gestión de Crisis GRAVE. Parecería, según se lee en la Comu-
nicación de la Comisión que esa es la idea, que la PAC 2013 
podría aportar algún instrumento de este tipo, para el conjunto 
de los sectores agrícolas. Vamos a ver en qué queda.

Y por último, ¿cuáles son las principales deman-
das del sector de Frutas y Hortalizas para la PAC 
post 2013? El sector hortofrutícola cooperativo apuesta 
por un mantenimiento del único sistema de ayudas comu-
nitarias finalistas que priman efectivamente la concentra-
ción y la organización de la oferta y la participación de los 
productores en la valorización de sus productos. El futuro 
marco normativo de la PAC deberá ratificar nuestro régi-
men específico de ayudas.

Las cooperativas defienden el mantenimiento, dentro 
del “Primer Pilar” de la PAC, de un presupuesto y un sis-
tema propio e independiente para las OPFH, en todo caso 
ampliable a otros sectores. 

El sistema de ayudas a las OPFH actualmente vigen-
te, a diferencia de otros –por ejemplo, a diferencia de la 
política de Desarrollo Rural– permite la financiación de 
proyectos supra-regionales y/o supra nacionales, no se 
ve afectado por la limitación de la definición de pymes 
cooperativas, permite que los propios beneficiarios (y a 
la vez contribuyentes) decidan sobre las prioridades de 
inversión y evita discriminaciones entre empresas según 
su localización geográfica. 

Saliéndonos un poco del objeto de la entrevista, me 
permito añadir a mi respuesta a esta última pregunta mi 
deseo, que es la reivindicación de Cooperativas Agro-
alimentarias en materia de política de comercio exterior. 
Por mucho que seamos capaces de orientar las ayudas de 
la PAC a mejorar la posición del productor en el mercado, 
si seguimos encontrando en nuestro principal mercado –el 
europeo– mercancías procedentes de terceros países don-
de las condiciones de producción no obedecen a nuestras 
reglas (reglas sociales, medioambientales, de seguridad 
alimentaria) nunca conseguiremos ser competitivos. No 
podemos hacernos la zancadilla a nosotros mismos. La 
competencia es inevitable, el mercado es inevitablemente 
“libre”, ¡pero no si las reglas de juego no son las mismas!  

trario, la empresa privada, puede, en cualquier momento, 
deslocalizarse, echar el cierre y tirar por la borda el dinero 
público que hubiera recibido. 

También destacaría que estas empresas, de agricultores, 
marcadas por la participación democrática y solidaria de és-
tos, constituyen el motor del desarrollo sostenible del medio 
rural de las regiones europeas porque permiten la instalación 
de la población, proporcionan empleos y servicios estables. 

Por lo tanto, esperamos que si llega el momento en el que 
la Comisión tenga que pronunciarse sobre la legitimidad de 
las ayudas que la OCMFH otorga a las OP, encontrará argu-
mentos de sobra. No sería de recibo que por una parte se 
nos diga: “ustedes deben organizarse, concentrarse, progre-
sar en la cadena alimentaria, dejar de pensar solo en la pro-
ducción primaria, valorizar sus productos...” y que cuando 
algunos empiezan a conseguirlo, se ponga en cuestión el ins-
trumento de apoyo público que fomentó nuestras iniciativas.

Hemos hablado de quienes se muestran críticos 
con el sistema actual de OCMFH, pero parece que 
la opinión del sector es más bien favorable al sis-
tema. ¿Qué opiniones ha recogido en su experien-
cia como representante sectorial en España y en 
Europa? Efectivamente, lo cierto es que son claramente 
mayoritarias las voces favorables a este sistema. Me he re-
ferido antes a la opinión autorizada y unánime de nuestras 
instituciones comunitarias. Añadiría el hecho de que los Mi-
nisterios de la mayoría de los Estados miembros produc-
tores, y no solo de los mayoritarios, apoyan esta forma de 
política en este sector o incluso en otros. 

En cuanto a la opinión del conjunto del sector productor y 
cooperativo, me remito a los documentos que hemos consen-
suado no ya en España sino en el marco del COPA-COGECA u 
otros foros europeos: por ejemplo, el COPA-COGECA* adoptó 
en 2010 una posición unánimemente favorable al statu quo 
de esta OCM, también se produjo una Resolución del Comité 
Consultivo FH de la Comisión; y en el mismo sentido se orien-
taron las Conclusiones adoptadas por el Congreso organizado 
bajo Presidencia Belga que se dedico a esta OCM. 

Todos sabemos lo difícil que es lograr consensos en este 
sector. Cuando la opinión de todo el sector productor y co-
operativo coincide a nivel europeo, será porque la causa que 
defendemos, el mantenimiento de nuestra OCMFH lo merece.

Otro aspecto en el que la OCMFH es pionera, es 
en el establecimiento, a partir de la reforma del 
2007, de un sistema de Gestión de Crisis, en este 

“Las OP benefician no solo 
a sus socios, también 
al conjunto del sector 
y a toda la cadena”

*Se puede descargar el documento del COPA-COGECA “Organizaciones de productores de frutas y hortalizas de la UE: situación y perspectivas”, 
en la página web de Cooperativas Agro-alimentarias www.agro-alimentarias.coop (sección Frutas y Hortalizas).
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Las organizaciones del sector de 
frutas y hortalizas de España, 

Francia e Italia mostraron su gran pre-
ocupación ante el desenlace del pro-
ceso de negociación para el acuerdo 
de libre comercio entre la UE y Ma-
rruecos y su impacto en el sector hor-
tofrutícola europeo y demandaron al 
Parlamento Europeo que no ratifique 
el Acuerdo Comercial UE-Marruecos 
firmado por la Comisión Europea en 
diciembre de 2009.

El presidente de hortalizas de Coo-
perativas Agro-alimentarias, Manuel 
Galdeano participó en una Audición 
en el Parlamento Europeo, organizada 
por el ponente del Informe del Parla-
mento de este Acuerdo, José Bové, 
en la que solicitó a los representantes 
políticos comunitarios que pongan en 
marcha las acciones que estén en su 
mano y que estimen convenientes en 
defensa de los agricultores europeos y 
sus cooperativas.

Para Cooperativas Agro-alimenta-
rias el aumento de las concesiones 
comerciales en frutas y hortalizas es 
gravemente lesivo para el sector de la 
UE, más aún cuando se tiene cons-
tancia de la vulneración continuada 
del acuerdo en vigor. En reiteradas 
ocasiones se han producido incum-
plimientos y vulneraciones por parte 
de Marruecos de las condiciones del 

actual Acuerdo de Asociación, tanto 
en lo que se refiere a las cantidades 
contingentadas como en el pago de 
los derechos de aduana, que generan 
profundas distorsiones en los merca-
dos europeos.

Por ello, agricultores españoles, 
franceses e italianos consideran im-
prescindible potenciar y coordinar los 
controles aduaneros de entrada de los 
productos de terceros países a la UE 
en los distintos Estados miembros, 
para asegurar que los acuerdos se 
cumplen. Así mismo, se ha de refor-
mar el régimen de precios de entrada 
de la UE para mejorar su funciona-
miento e impedir que se produzcan 
fraudes en las importaciones. 

Por otro lado, en beneficio de la 
seguridad alimentaria y de los con-
sumidores europeos, pero también 
para lograr la mejora de las condi-
ciones de vida y trabajo en los ter-
ceros países mediterráneos, Coope-
rativas Agro-alimentarias considera 
imprescindible exigir reciprocidad y 
condicionar la apertura de los mer-
cados europeos al cumplimiento de 
unos estándares mínimos en materia 
socio-laboral, ambiental y sanitaria 
de las producciones de terceros paí-
ses, que entran en la actualidad en 
unas condiciones de clara distorsión 
de competencia  

Cooperativas 
Agro-alimentarias reclama
a los eurodiputados que 
no ratifiquen la renovación 
del acuerdo UE-Marruecos
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¿En qué situación se encuentra 
el sector productor de la Flor 
Cortada y de la Planta Ornamen-
tal en España? El cultivo de Flores 
y Plantas español es un sector relati-
vamente pequeño, si lo comparamos 
con otros sectores o con el conjunto 
de la producción agraria, no obstante 
este sector participa activamente en el 
desarrollo económico y social en las 
zonas productoras que se dedican a 
este tipo de actividad en las distintas 
Comunidades Autónomas. 

La producción de Flor Cortada y Plan-
ta Ornamental se encuentra concentra-
da en gran medida en explotaciones fa-
miliares pequeñas, volcadas hacia este 
cultivo como actividad principal, resul-
tando un cultivo estratégico para regio-
nes de producción muy localizadas y 
con escasa alternativa de producción.

¿Cómo ha influido la crisis eco-
nómica en este sector? Este sector 
está padeciendo la crisis de una manera 
especial, durante los últimos 4-6 años 
se ha notado una bajada constante en 
la producción, aunque afortunadamen-
te en la actualidad parece que se ha es-
tabilizado bastante. Por otro lado la cri-
sis en el sector inmobiliario, así como la 
dificultad económica y financiera por la 
que están atravesando las Comunida-
des Autónomas y Ayuntamientos, que 
estaban siendo grandes consumidores 
en todo lo relativo a jardinería, han oca-
sionado una reducción importante en 
cuanto a las operaciones que con ante-
rioridad se venían realizando.

No obstante el sector español de 
flores y plantas está consiguiendo sor-
tear la crisis gracias a la mejora de las 
exportaciones. En concreto, durante el 
primer semestre del 2010 las ventas ex-
teriores de flores y plantas ascendieron 
a más de 150 millones de euros, un 7% 
más que en el mismo período del año 
anterior. Estas cifras han alentado a las 
empresas del sector y permiten afron-
tar el año 2011 con mayor optimismo. 
Hay que tener en cuenta además que 
este es uno de los pocos sectores 
agrarios que no ha contado ni cuenta 
con ningún tipo de apoyo económico 
de la Comunidad Económica Europea.

¿Cómo ha recibido el sector la 
ayuda nacional y autonómica 
establecida a través de las agru-

paciones de productores? Esta ha 
sido una vieja reivindicación que el sec-
tor ha venido reclamando desde hace 
tiempo a la Administración española. 

Necesitábamos imperiosamente adap- 
tar nuestras estructuras y sistema de 
producción a las crecientes exigencias 
del mercado, nos hacía falta invertir en 
nuestras explotaciones, mejorar nues-
tros invernaderos, modernizar nuestros 
sistemas de riego, nuestro almacena-
miento, maquinaria de producción y 
construcción de centrales.

Por ello el sector ha recibido con op-
timismo esta inyección económica, en 
un momento especialmente delicado, 
mostrándose especialmente satisfe-
cho por cuanto que las administracio-
nes han apostado por sustentar este 
sistema de ayudas cofinanciadas a tra-
vés de las agrupaciones de producto-
res de Flores y Plantas Ornamentales.

¿Cómo ve el futuro del sector?  
El futuro de este sector al igual que en 
otros muchos en el panorama agrario, 
es difícil y complicado, aun más si nos 
encontramos ante la incertidumbre de 
una reforma de la PAC que no sabemos 
que nos deparará. No obstante no me 
queda más remedio que ser optimista, 
por un lado el consumo del mercado in-
terior está creciendo –a pesar de la difícil 
situación económica que estamos pa-
deciendo–, incluso cabe esperar que la 
tendencia continúe, puesto que nos en-
contramos aún muy por debajo de nues-
tros vecinos comunitarios en cuanto a 
consumo de flor cortada y planta orna-
mental en términos de habitante y año. 
Por otro lado, a este sector en España 
le queda mucho por hacer y avanzar, 
en primer lugar debemos modernizar 
nuestras instalaciones, apostar por la in-
novación y dirigir nuestras producciones 

hacia la calidad, tenemos que intentar 
por todos los medios agrupar a los agri-
cultores en torno a agrupaciones de pro-
ductores, con el fin de crear estructuras 
comerciales fuertes y ágiles que puedan 
aportar valor añadido al producto.

El mensaje para este sector y para 
las cooperativas debe ser claro, si 
queremos tener futuro: “estructuras 
comerciales potentes para reinvertir 
en producción”. Para ello debemos 
incidir en la apertura de nuevos mer-
cados en el exterior, hay que iniciar 
nuevos canales de venta que ya se 
encuentran en pleno funcionamien-
to y con gran éxito en la mayoría de 
los países europeos, como la venta 
de flores y plantas en las cadenas de 
supermercados y la venta “on line”. 
También nos tenemos que concienciar 
sobre la importancia de promocionar 
nuestros productos haciendo enten-
der al consumidor que, el consumo de 
flores y plantas, está ligado a una “nu-
trición psíquica” que además contri-
buye en la mejora del medio ambiente.

Por todo ello espero y deseo que el 
sector y las cooperativas puedan re-
vertir la situación y podamos ganar la 
batalla de la competitividad que en la 
actualidad nos falta y nos separa de 
otros países competidores  

El sector 
de flores y 
plantas debe 
apostar por 
estructuras 
comerciales 
potentes
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Juan Manuel Rodríguez es presi-
dente de la cooperativa Frusana de 
Cádiz. Esta cooperativa produce al-
rededor de 33 millones de flor cor-
tada, sobre todo miniclavel y clavel, 
que exporta principalmente a Ho-
landa, Francia, Reino Unido, Portu-
gal y Dinamarca. Coincidiendo con el 
nombramiento de Juan Manuel Ro-
dríguez como presidente del sector 
de Flores y Plantas de Cooperativas 
Agro-alimentarias, repasamos la si-
tuación del sector.
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España ¿un país con la mochila?
O cómo el valor añadido de la comercialización 
se pierde por el camino que nos lleva a ninguna parte

Una vez más vemos como se nos 
está escapando otra oportunidad 

de aprovechar el buen momento de un 
mercado, ya nos pasó en la campaña 
2007/2008. De manera difícil de expli-
car nuestra producción está teniendo 
precios muy por debajo de los precios 
del mercado de nuestro entorno, muy 
por debajo de las cotizaciones de los 
cereales que, debido a nuestro consu-
mo por encima de nuestra producción, 
tenemos que traer de países vecinos. 

Es curioso cómo se rompe violenta-
mente la relación de nuestro precio con 
las ofertas de los puertos, con el pre-
cio de importación. Es curioso, como 
la experiencia, no enseña nada, es cu-
rioso como el miedo, que es lo que se 
aprende, nos hace caer en el mismo 
error, una y otra vez, qué más nos tiene 
que pasar a los productores españoles 
para aprovechar el valor añadido que 
se nos presenta en volátiles y difíciles 
campañas de comercialización.

Desde que se liberalizó el merca-
do de cereales en España, en 1984, 
la estructura de comercialización no 
ha aprendido nada y no ha cambiado 
nada. Una mayoría muy importante de 
agricultores españoles, en estos 27 
años, se comporta de manera similar 
a cuando tenía, por obligación, que 
entregar su producción al SENPA. 27 
años después los agricultores siguen 
entregando a operadores del mercado 
su producto, sin organizarse, sin ana-
lizar su producción, desde un punto 
de vista de las características cualita-
tivas de lo que producimos, ni desde 
el punto de vista de la oferta.

Además la atomización de la co-
mercialización, de la oferta, llega a ex-
tremos tan alarmantes que la ventaja 
comercial de la situación deficitaria, 
se pierde, es más, no existe, aleja a 
los productores del mercado ante la 
organización de la demanda y de los 
principales importadores. Organizar 

Campaña de comercialización 2010/2011
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la producción facilitaría el desarrollo 
de la campaña de comercialización, 
presentaría al mercado una oferta más 
competitiva, en el que todos los re-
cursos empleados en competir por el 
mercado se dirigirían hacia la mejora 
de la producción, mejorando ésta y su 
competitividad comercial. En definiti-
va, si en 27 años de libertad en la co-
mercialización no hemos hecho nada 
para mejorarla está claro que hacien-
do lo mismo vamos a llegar al mismo 
sitio, es decir a ninguna parte.

Cambiemos, qué puede pasar, lo 
peor es que no pase nada. ¿Qué es 
lo que tenemos, entonces, para tener 
tanto miedo a cambiar?, si por muy mal 
que organicemos la oferta o incluso si 
la organizamos peor, el resultado será 
el mismo, el que tenemos, una desas-
trosa comercialización de cereales. En-
tonces, por qué no lo intentamos.

Analizando los precios de esta 
campaña con los precios del cereal 
originado en uno de los principales 
países que nos vende, nos provoca 
un temblor irremediable de piernas, 
nos provoca una incredulidad de tal 
magnitud, que nos hace repasar per-
manentemente y dudar si la ilustración 
llego a nuestro sector, o seguimos so-
metidos a la maldición de alguna di-
vinidad, si no, no es posible entender 
por qué llevamos perdiendo, durante 
casi tres décadas, cantidades ingen-
tes de valor en nuestra producción 
de cereales, pero eso sí, parece que 
lo único que importa es la mochila, la 
mochila de la PAC, una preocupación 
que nos lleva a pensar que esa mochi-
la tiene el compartimento del mercado 
roto y por el que durante los últimos 
18 años de pagos de la PAC, hemos 
estado desaprovechando la oportu-
nidad de tener una oferta compacta. 
Homogénea y de calidad, como se 
dice popularmente, quizás debemos 
hacer que nos lo miren  

menor valor trigo duro español respecto al francés destino córdoba
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¿cómo valora la situación del 
mercado de cereales? Realmen-
te estas situaciones son cíclicas, solo 
basta recordar la situación que vivi-
mos los cerealistas hace dos campa-
ñas, lo que provocó un desincentivo 
en el cultivo de cereal. 

Pero la situación actual me preocu-
pa. Hay una gran demanda de cereal a 
nivel mundial y los grandes perjudica-
dos son los sectores ganaderos, debi-
do a la volatilidad de los precios, y que 
son consumidores netos de cereal 
para alimentar sus producciones. Pero 
también hay que añadir el incremento 
del coste de los inputs, fertilizantes, 
gasóleo, electricidad, fitosanitarios, 
que nos afecta en mayor o menor me-
dida a todos los productores.

¿Y qué papel han jugado las 
cooperativas de cereales ante 
esta situación? Las cooperativas 
cerealistas han demostrado una vez 
más su compromiso con el sector 
consumidor, y es por ello que en los 
últimos meses han realizado un es-
fuerzo para abastecer sus necesida-
des. Los principales grupos coope-
rativos de cereal, que comercializan 
entre el 40 y el 50% del cereal cose-
chado y comercializado en España, 
abastecen a sus clientes de forma 
regular, mes a mes, en función de las 
condiciones del mercado, sensibles a 
las necesidades del sector. Gracias a 
la buena regulación de las cooperati-
vas el consumo nacional no ha tenido 
problemas de abastecimiento.

¿Qué retos se presentan al sec-
tor de cereales? La demanda de 
cereales en los próximos años pasará 
a ser de una importancia fundamental 
para el abastecimiento de alimentos 
de la población mundial, ya sea en ali-
mentos directos de cereales o trans-
formados, como en abastecimiento 
para alimentar a los animales. En este 
sentido el sector de los cereales ten-
drá que hacer frente a retos muy im-
portantes en cuanto a la adaptación a 
las nuevas tecnologías, tanto en la ma-
quinaria utilizada para todos los proce-
sos del ciclo productivo y transforma-
dor, como en asumir la eficiencia de la 
genética para solventar los problemas 
de rendimiento que en la actualidad 
presentan los ciclos productivos.

Otro de los retos que debemos 
afrontar es la integración cooperativa. 
Nuestro objetivo final debería ser una 
única cooperativa que oferte cereal 
en el mercado, lo que daría más es-
tabilidad y fuerza al productor, incluso 
habría que lograr esa integración con 
sectores ganaderos.

¿Qué objetivos se marca como 
presidente del sector para los 
próximos 3 años? Nuestro princi-
pal objetivo es trabajar para hacer de 
las cooperativas cerealistas españo-
las unas empresas estables y com-
petitivas, asegurando una dimensión 
suficiente para poder competir en el 
mercado global, así como impulsar la 
transformación y la elaboración a par-
tir de los cereales.

Otra de las cuestiones que nos pre-
ocupa es la Reforma de la PAC y la 
situación en la que pueden quedarse 
los agricultores activos, el que real-
mente está produciendo y no el que 
tiene derechos. Es necesario que la 
Comisión implante medidas de regu-
lación de mercado para solucionar los 
problemas de los sectores.

¿cómo será la cosecha este 
año? Esa es la pregunta del millón. 
Por el momento para la cosecha 2011 
la situación del campo es adecuada. 
Si continúa el buen ciclo agronómico 
y, debido al incremento de superficie 
superior al 5%, se prevé una mayor 
oferta nacional lo que aportará una 
mayor tranquilidad a los consumido-
res de cereales  
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En la Asamblea del sector cele-
brada en Madrid el pasado 3 de 
febrero, resultó elegido Lucas 
Ferreras como Presidente del 
Consejo Sectorial de Cereales 
de Cooperativas Agro-alimen-
tarias. Ferreras es presidente 
de la cooperativa Agropal y res-
ponsable del sector de Cultivos 
Herbáceos de la Unión Regional 
de Cooperativas Agrarias de 
Castilla y León (URCACYL).

“Nuestro objetivo 
final deber ser una 
única cooperativa 
que oferte cereal 
en el mercado”
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El difícil equilibrio entre 
el querer y el poder

La campaña de comercia-
lización 2010/2011 vuelve a 
presentarnos varias contra-
dicciones. Por un lado, el di-
fícil equilibrio entre el merca-
do mundial y la realidad local 
de nuestro mercado, y por 
otro, en la UE somos deficita-
rios en producción de arroz 
y en España pese a exportar, 
no logramos aportar valor a 
nuestro arroz.

Antonio Catón
Director Técnico de 
Herbáceos de Cooperativas 
Agro-alimentarias

Nos encontramos en un mundo glo-
bal, con fácil acceso a los merca-

dos y la realidad, sin embargo, es que 
en nuestro mercado interior, el domésti-
co, el arroz es todavía un mercado muy 
local. Aquí tenemos la primera contra-
dicción el difícil equilibrio entre conocer 
el mercado mundial y su evolución, y la 
realidad local de nuestro mercado.

Al mismo tiempo, pertenecemos a 
una parte del mundo en la que apenas 
se produce arroz. La UE es deficitaria 
de arroz, debe importarlo, su consu-
mo es más elevado que lo que pro-
ducimos, sin embargo, en España la 
producción de arroz es excedentaria, 
producimos el doble de lo que consu-
mimos. Por tanto, el arroz se produce 
para exportarlo, principalmente para 
venderlo a la UE o a países medite-
rráneos. Y la contradicción estriba en 
que pensamos que nuestro arroz tie-
ne valor por producirse en una zona 
deficitaria, pero al no contar con he-
rramientas de comercialización, los 
productores dependemos de terceros 
que hagan esa labor y entonces pier-
de su supuesto valor.

Por otro lado, el acceso a la informa-
ción de los mercados, a las cotizacio-
nes mundiales de los diferentes arroces, 
nos lleva a considerar que nuestro arroz 
tiene que valer, y seguir el ritmo de las 
cotizaciones mundiales. Sin embargo, 
nuestra producción está tremendamen-
te atomizada, no tenemos estructuras 
fuertes de comercialización ni, como he 
mencionado anteriormente, herramien-
tas para comercializarlo fuera. 

Y a toda esta situación hay que 
añadir que tenemos un gran proble-
ma, cada vez mimamos menos lo que 
producimos. No consideramos el valor 
añadido que supone la utilización de 
semillas certificadas y las variedades. 
Estamos más pendientes de las cotiza-
ciones más próximas, de nuestros veci-
nos, sin darnos cuenta de que mezcla-
mos “Churras con Merinas”. Mientras 
que en un mercado espejo y referencia 
del nuestro, como el italiano, las coti-
zaciones reflejan el valor de las diferen-
tes variedades, en España seguimos 
cotizando como Indica o Japónica, sin 
diferenciar el valor de cada variedad y 
su calidad, y lo que podría aportar al 
consumidor final, pero parece que no 
queremos, que es más cómodo mez-
clar y comercializar el montón.

Ligado a lo anterior hay que desta-
car más del 60% del arroz blanco que 
se vende en España es de marca de 
distribución, el 32% es de Ebro Food 
y queda menos del 8% que debemos 
repartir entre el resto de participantes. 
Con 890.000 toneladas de arroz cás-
cara producido en España, algo más 
de 500.000 tm de equivalente en arroz 
blanco, si el consumo en España, en-
tre hogares y el canal Horeca, es de 
250.000 tm de arroz blanco, quiere 
decir que en cada campaña de co-
mercialización tenemos como exce-
dente la mitad de arroz producido y 
que debemos exportarlo.

La producción y comercialización 
de arroz en España, no tiene nada de 
particular, pero en cada CCAA desfilan 

muchos agricultores, por cooperativa y 
fuera de ellas, que se lamentan de la 
poca renta que les produce el arroz. Lo 
primero que deberían hacer, y nunca 
reparan en ello, es ordenar esa produc-
ción y compartir el mercado con quien 
ha sabido adaptarse a la realidad de 
nuestra oferta y la demanda europea 
y mundial de arroz. Es una pena que 
siempre se piense en los demás como 
culpables o como salvadores, es una 
pena que se tenga tan cerca la solu-
ción y tan alejado el querer solucionar-
lo. Mientras tanto nuestra única oferta 
cierta, frente a la unión de los demás, 
es la atomización y la falta de calidad  

XIX Jornada Técnica del Arroz
Cooperativas Agro-alimentarias reunió en Valencia el pa-

sado 10 de febrero al sector del arroz 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. La jornada fue inau-
gurada por Andrés Montero, jefe de Servicio de Promoción 
Cooperativa del MARM, quien animó a los más de cien coope-
rativistas presentes a incentivar la concentración de la oferta. 

Dado el lugar de celebración de la Jornada, el Presidente 
del Consejo Sectorial de Arroz de Cooperativas Agro-alimen-

tarias de la Comunidad Valenciana, José Luis Mariner, des-
tacó la importancia de este cultivo en el mantenimiento del 
parque natural de La Albufera.  

En torno al tema de cómo va a afectar la nueva PAC al 
arroz, Gabriel Trenzado, coordinador de Asuntos UE de 
Cooperativas Agro-alimentarias, señaló que la posibilidad 
para lograr unos pagos compensatorios suficientes en el 
sector del arroz estará muy probablemente vinculada a los 
beneficios medioambientales de este cultivo y no tanto al 
sector en sí mismo. 
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Récord de producción mundial de arroz

mundial por la cosecha de trigo en Chi-
na, que con unas malas expectativas 
arrastró al alza las cotizaciones.

Pero ahí terminó el sueño alcista de 
inicio de 2011. Las existencias finales 
de arroz, 93,85 millones de toneladas, 
pueden más que los arrastres de otras 
cotizaciones, y el alto ratio existencias-
consumo que se espera al final de 
campaña, 20,75%, está poniendo la 
cotización en su sitio, por ahora. Hay 
que realizar un seguimiento continuo 
de este mercado que se muestra muy 
sensible con la situación en Libia y en 
general el Norte de África y Oriente 
Medio, provocando caídas superiores 
al 3% en todos los vencimiento de los 
futuros de arroz y llegando al máximo 
permitido por la bolsa, 50 centavos  

mercado mundial del arroz

En el último informe del USDA del 9 
de febrero se hace una estimación 

de producción mundial que alcanza un 
nivel récord de 451,65 millones de to-
neladas en esta campaña 2010/2011, 
lo que representa un incremento del 
2,4% respecto a la pasada campaña. 
Las existencias mundiales se estiman 
en 93,85 millones de tm, una caída del 
0,7% respecto a la anterior campa-
ña, lo que se traduce en una relación 
existencias-consumo algo inferior a la 
campaña pasada pero con un valor re-
lativamente tranquilizador del 20,75%. 

El comercio mundial de arroz crece 
respecto al pasado año hasta 31,06 
millones de toneladas. Con incremen-
tos importantes en Camboya –que ex-
portará la cantidad récord de 1,2 mi-
llones de tm–, también es destacable 
la vuelta a la normalidad de Paquistán 
–2,65 millones de tm– cuando en la pa-
sada campaña exportó 4 millones de 
toneladas. Del lado importador, cabe 
destacar a Filipinas que ha anunciado 
que las importaciones serán inferiores 
a 1 millón de toneladas frente a 2,20 
millones de la pasada campaña.

comportamiento 
de los futuros de arroz
Al revisar el comportamiento de los fu-
turos de arroz paddy, arroz cáscara, en 
la Bolsa de Chicago, se aprecia que 
durante los dos meses que llevamos de 
año, hasta el 23 de febrero, la cotización 
ha mostrado dos tendencias claramen-
te diferenciadas. La tendencia alcista 
corregía un comportamiento muy erráti-
co de final de 2010, con continuos cam-
bios de tendencia y fijándose más en el 
comportamiento de los otros mercados 
de cereales. Esta tendencia alcista llega 
a su máxima cotización el 9 de febrero 
al cotizar a 359,13 $/tm, una subida en 
lo que llevábamos de año de casi 60 dó-
lares. La subida se debía principalmente 
al comportamiento del trigo, y el temor 
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 febrero 2011 2008 2009 2010 variación

2007 2008 2009 enero febrero 2009

oferta 538,3 555,96 560,5 576,01 575,92 2,8%

importaciones 29,2 27,19 27,89 28,87 29,79 6,8%

stocks inicio 75,1 80,62 91,69 94,77 94,48 3,0%

Producción 434 448,15 440,92 452,37 451,65 2,4%

demanda 428,5 437,08 438,13 452,77 452,28 3,2%

exportaciones 31,14 28,91 30,98 30,53 31,06 0,3%

stocks finales 80,62 91,69 94,48 94,37 93,85 -0,7%

ratio stocks/demanda 18,34% 20,98% 21,37% 20,52% 20,75% -2,9%

A continuación, Antonio Catón, Director de Cultivos Herbá-
ceos de Cooperativas Agro-alimentarias analizó el mercado 
del arroz y sus perspectivas futuras. Catón resaltó que “mien-
tras sigamos atomizados no saldremos del debate rentas-ayu-
das. 50 millones de personas nuevas en el mundo cada año 
tienen que comer y eso es lo que debemos tener presente”. 

Por su parte, Rafael López, Director de Negocio Industrial 
y Comercio Exterior de Ebro Foods, explicó que la estrategia 
de su empresa, que compra más de 1,5 millones de tonela-
das de cáscara y largo al año. Una estrategia para liderar el 
sector orientados hacia el valor añadido y no tanto hacia el 
precio, apostando por el Marketing e I+D, desarrollando pro-
ductos más atractivos para el consumidor final, arroz para 
microondas, de cocción rápida, etc.

Otros temas que centraron la jornada fueron el uso de la 
semilla certificada, que analizaron expertos de Coopsemar 
y Agrofit, y las incertidumbres existentes en este sector so-
bre el uso de fitosanitarios.

 Para finalizar, responsables de tres cooperativas –Arro-
cera del Pirineo, Arrosaires del Delta del Ebro y Extremeña 
de Arroces– debatieron y analizaron el mercado del arroz y 
la ordenación de la oferta  

Se puede obtener más información y las ponencias en la 
página web de Cooperativas Agro-alimentarias:

www.agro-alimentarias.coop
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“Sería un grave 
error que la UE 
dependiera de las 
importaciones de 
países terceros”
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El Presidente del Consejo Sectorial 
de Arroz de Cooperativas Agro-

alimentarias, el extremeño Manuel 
Rodríguez, defendió durante las Jorna-
das Técnicas de Arroz que el sector del 
arroz necesita de una ayuda específica 
para ser rentable, debido a las propias 
peculiaridades del cultivo. Hay que re-
saltar que la producción arrocera se 
da en zonas de humedales de alto va-
lor natural, a menudo protegidas, con 
unas limitaciones muy amplias desde 
el punto de vista medioambiental y 
donde no se podría plantar otra cosa, 
a la vez que se trata de un cultivo que 
favorece y repercute directamente en 
la sostenibilidad del entorno en deter-
minadas regiones y el mantenimiento 
de este tipo de ecosistemas. Además 
el cultivo del arroz tiene una importan-
cia crucial para la calidad del agua, la 
lucha contra la salinidad del suelo y la 
preservación de la biodiversidad.

Rodríguez resaltó la preocupación 
de las cooperativas españolas de 
arroz ante la inminente reforma de 
la Política Agraria Común. “Sería un 
grave error que la UE dependiera por 
completo de las importaciones de paí-
ses extracomunitarios para satisfacer 
sus necesidades. Por otra parte, en 
vista de que las malas condiciones 
climáticas afectan cada vez más el 
cultivo y teniendo en cuenta el carác-
ter precario de los mercados globales, 
es más importante que nunca asegu-
rar la producción de arroz en la UE. El 
problema es que se trata de un culti-
vo con unos elevados costes de pro-
ducción, cada vez más altos ante el 
incremento en el precio de los inputs 
agrarios, y cuyos precios no son ren-
tables desde hace cinco campañas, a 
excepción de un efímero repunte hace 
tres años. Por ello, las cooperativas 
consideramos necesario un apoyo es-
pecífico al sector después de 2013”, 
indicó el presidente sectorial.

Además, respecto a la actual ayuda 
al sector, no incluida en el régimen de 
Pago Único, Manuel Rodríguez des-
tacó que se siguen sufriendo penali-
zaciones por sobrepasamiento de la 
superficie, lo que provocará que este 
año no se llegue ni a los 300 €/ha.

campaña 2010-2011
La producción española de arroz as-
cenderá en esta campaña, según los 
datos de Cooperativas Agro-alimen-
tarias, a 892.000 toneladas repartidas 
entre 438.000 de arroz tipo Indica (lar-
go) y más de 453.000 de tipo Japóni-
ca (redondo), lo que supone un 1,41% 
más que en la pasada campaña. 

En general, la actual campaña 
2010-2011 se ha caracterizado, según 
Rodríguez, por las siembras tardías a 
causa de las condiciones climatológi-
cas poco propicias y un verano muy 
caluroso, lo que ha provocado una 
mayor incidencia de hongos y plagas. 
“Al final, el resultado ha sido una cam-
paña más tardía de lo habitual, pero 
que no ha afectado significativamente 
a la producción –en general–, y con 
una calidad bastante buena”.

En cuanto a los precios, según Ro-
dríguez, “son muy similares a los de la 
campaña anterior, en torno a los 240 €/
tm para el arroz largo y algo más para 
el redondo, con los cuales no se cubren 
los costes de producción, lo que resul-
ta muy preocupante para el sector. El 
arroz “Bomba” está funcionando muy 
bien, pero es una excepción ya que su 
producción es tan baja que supone una 
proporción prácticamente testimonial 
dentro de la producción total española. 
Ello unido al estancamiento del consu-
mo, a una mayor incidencia de las Mar-
cas de Distribuidor, que ya cuentan con 
más del 60% de cuota de mercado, a 
las favorables previsiones de cosecha 
en todo el mundo y a que el arroz no 
sigue la tendencia alcista del resto de 

cereales a nivel mundial, no hace pre-
ver un cambio positivo que repercuta 
en las cotizaciones”.

Además, “la reciente adquisición 
de la división arrocera de Sos por 
parte del grupo Ebro Foods supone 
una concentración más que puede 
ser muy favorable para la industria 
arrocera española, pero que aumenta 
enormemente la capacidad negocia-
dora de Ebro en el arroz cáscara, lo 
que sin duda tendrá repercusiones a 
la hora de establecer precios a partir 
de la próxima campaña”, ha añadido 
el portavoz de las cooperativas. 

materias activas
Otro frente abierto para el sector arro-
cero cooperativo se encuentra en las 
cada vez más restrictivas limitaciones 
en el uso de fungicidas e insecticidas. 
Actualmente, el cultivo cuenta con una 
autorización excepcional de 120 días 
de uso de insecticida cipermetrina y 
se ha suprimido el empleo de tricicazol 
que se venía usando tradicionalmente, 
cuyo sustituto no está demostrando 
su eficacia y puede crear resistencia. 
“Las materias que se estaban utilizan-
do estaban demostrando que eran 
bastante inocuas, para el medio am-
biente y para las personas, mientras 
que el sustituto de tricicazol no está 
sirviendo”, según Manuel Rodríguez.

importancia 
de las cooperativas
En nuestro país existen 78 cooperati-
vas arroceras, que representan más del 
60% del arroz que se comercializa en 
España. Estas cooperativas están distri-
buidas por todo el territorio, pero desta-
ca su presencia en siete Comunidades 
(Aragón, Andalucía, Cataluña, Extrema-
dura, Navarra, Murcia y Valencia), don-
de la producción de arroz tiene una vital 
importancia tanto desde el punto de 
vista de la ocupación del territorio como 
medioambiental y ecológica.

En el ámbito cooperativo, hay que 
destacar, no obstante, los esfuerzos 
de concentración que se vienen rea-
lizando en los últimos meses, como el 
acuerdo entre el Grupo AN y Arrocera 
del Pirineo para crear Arrocera Nava-
rro Aragonesa y concentrar el arroz 
semilargo español, el nuevo molino 
de Arrocera del Pirineo, etc., todo lo 
cual está permitiendo, según Manuel 
Rodríguez, que de momento “el sector 
permanezca, si no sería imposible”  
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EVOLUCIóN DEL BALANCE DE CAMPAÑA* DE ACEITE DE OLIVA EN EsPAÑA

Campañas 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Est

stock inicial 288.400 331.800 425.700 285.700 420.100

Producción 1.111.400 1.236.100 1.030.000 1.399.500 1.280.000

Importaciones 83.400 61.400 38.900 47.000 45.000

TOTAL DIsPONIBLE 1.483.200 1.629.300 1.494.600 1.732.200 1.745.100

Consumo + Pérdidas 560.000 537.500 533.000 532.000 550.000

Exportaciones 591.400 666.100 675.300 780.100 850.000

TOTAL sALIDAs 1.151.400 1.203.600 1.208.300 1.312.100 1.400.000

sTOCK FINAL 331.800 425.700 285.700 420.100 345.100

salida media mensual al mercado 95.950 100.300 100.692 109.342 116.667

salidas/Disponibilidad 77,63% 73,87% 80,84% 75,75% 80,22%

Precio medio (Pool-Red) 2.484,39 2.444,13 1.936,84 1.886,05 1.844,46**

Fuente: Estimación de Cooperativas Agro-alimentarias a 14 de febrero de 2011.
*De 1 de octubre a 30 de septiembre. **Dato 1 de octubre de 2010 a 14 de febrero de 2011.

almacenamiento privado. No obs-
tante en determinados momentos 
y provincias el precio del aceite de 
oliva virgen ha estado por debajo del 
de referencia.

Hay que considerar también que el 
precio del girasol se ha incrementa-
do notablemente acercándose al del 
aceite de oliva (a nivel de consumi-
dor, hay precios de girasol por enci-
ma de 1,20 €/kg y ofertas de aceite 
de oliva por debajo de 2,0 €/kg).

También hay que destacar que en 
el mercado se están encontrando 
ofertas de Aceite de Oliva con pre-
cios al consumidor por debajo del 
precio de referencia del almacena-
miento privado.

Según el Sistema de información 
de precios PoolRed, el precio me-
dio para el conjunto de calidades en 
lo que llevamos de campaña es de 
1,85€/kg. Eso quiere decir que esta-
mos en el nivel de precios más bajo 
de las 10 últimas campañas.

A lo largo de los más de 4 meses 
que llevamos de campaña, los pre-
cios han estado siempre por debajo 
de los de las 3 campañas preceden-
tes, y ligeramente por encima del pre-
cio de referencia de desencadena-
miento del almacenamiento privado.

A pesar de ello, el nivel de pre-
cios actual es superior al precio de 
referencia establecido para el des-
encadenamiento del mecanismo de 

Almacenamiento privado, 
una necesidad a corto plazo

Por tercera campaña consecutiva el mercado 
del aceite de oliva presenta unos precios en origen 

a unos niveles totalmente ruinosos para el productor

Esta situación ha provocado que el 
sector productor se movilice para 

conseguir que la Comisión active el 
mecanismo de almacenamiento pri-
vado que permita inmovilizar aceite 
de oliva provocando con ello un alza 
de los precios.

A modo de resumen vamos realizar 
una breve descripción de la situación 
actual del mercado:

 Los precios en origen
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 Los costes de producción
del aceite de oliva

Según el estudio del MARM de la ca-
dena de valor del aceite de oliva, el 
coste medio de producción de acei-
te de oliva, a la salida de almazara 
es de 2,49 €/kg. Por tanto la pérdida 
que están sufriendo los productores 
olivareros es muy elevada (superior a 
0,60 €/kg).

Es la tercera campaña consecutiva 
en que los precios que percibe el agri-
cultor están muy por debajo del coste 
de producción. Esto está provocando 
una descapitalización absoluta del 
sector con un nivel de endeudamiento 
muy alto y ha supuesto una reducción 
drástica de las inversiones.

El reglamento establece dos moti-
vos: que el precio en origen se sitúe 
por debajo de unos precios de refe-
rencia que estableció la Comisión en 
1998 o porque exista perturbación 
grave del mercado.

Los precios en origen actuales es-
tán por encima de los de referencia, 
aunque muy cercanos a él. Los ac-
tuales precios de referencia provie-
nen del antiguo precio de interven-
ción que desde 1966 hasta 1991 era 
de 216,24 ecus/100 kg. A partir de 
esa fecha, este precio fue sufriendo 
anualmente penalizaciones, que no 
se recuperaban, conforme se supe-
raba la Cantidad Máxima Garantiza-
da establecida en 1.350.000 tonela-
das para toda la Unión Europea. Así, 
se fue reduciendo hasta el año 1998 
en que se estableció el actual nivel 
del precio de desencadenamiento 
como el 95% del precio de inter-
vención que había en ese momento. 
Desde ese momento, esas cantida-
des no se han modificado.

El estar por debajo de esos precios 
no desencadena automáticamente 
este mecanismo. De hecho, en Gre-
cia, el precio del lampante está por 
debajo del de referencia desde 2009 

y en otros países también ha habido 
períodos con precios por debajo del 
de referencia sin que por ello se haya 
activado este mecanismo.

Hay que destacar que es difícil que 
los precios se pongan por debajo de 
los precios de referencia del almace-
namiento privado porque la deman-
da, muy concentrada y estructurada, 
se ha manifestado contraria a que se 
active el almacenamiento privado evi-
tando subidas de precios en origen. 

Sin embargo el reglamento permi-
te abrir este mecanismo en caso de 
grave perturbación de mercado. De 
hecho, cuando se abrió el mecanis-
mo en el año 2009, España y Grecia 
tenían precios por debajo del de re-
ferencia, pero también se abrió para 
Italia, Portugal y Francia por haberse 
“observado una gran perturbación de 
mercado ya que la caída de precios 
prevista impulsa a los comerciantes 
a aplazar todas las compras que no 
son necesariamente necesarias”.

¿Qué mayor perturbación del mer-
cado puede darse que la actual? El 
sector productor lleva 5 años con des-
censos de renta y con los precios más 
bajos de los últimos 10 años a pesar 
de las buenas salidas al mercado  

 ¿Qué se requiere para activar el mecanismo del almacenamiento 
privado?

 ¿Por qué se pide la activación 
del almacenamiento privado?

El almacenamiento privado consiste 
en la inmovilización de determinada 
cantidad de aceite de oliva por parte 
de los operadores del sector aceite 
de oliva, por un período determinado, 
a cambio de una ayuda que aporta la 
Comisión de la UE. En la práctica su-
pone restringir la oferta y por tanto, 
según las leyes del libre mercado, el 
precio en origen debería subir.

Se solicita porque es el único me-
canismo legal establecido dentro de 
la OCM que permite regular el mer-
cado. De hecho, en las dos ocasio-
nes en que se ha puesto en marcha 
el efecto en la subida de precios ha 
sido contundente.

 Comportamiento del mercado

La actual campaña de comerciali-
zación se está comportando muy 
bien en cuanto a salidas al merca-
do (ventas). La media de salidas de 
aceite al mercado en los 4 primeros 
meses de campaña están por enci-
ma de 116.000 t/mes debido sobre 
todo al empuje de las exportaciones, 
que son un 25% superior a las de la 
campaña anterior para ese período.

Extrapolando esta información al 
conjunto de la campaña nos lleva a que 
las salidas totales serán superiores a 
1.400.000 toneladas. Dado que se es-
tima una producción (según Coopera-
tivas Agro-alimentarias) de 1.280.000 
toneladas, la previsión del stock final 
de campaña se quedaría en 345.000 
toneladas es decir, 75.000 toneladas 
menos que la campaña anterior.
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El pasado 9 de febrero Rafael Sánchez de Puerta fue 
reelegido presidente sectorial de Aceite de Oliva de 
Cooperativas Agro-alimentarias en la Asamblea ce-
lebrada en Madrid. Durante la Asamblea se analizó la 
complicada situación que vive este sector, en el que 
las cooperativas concentran el 70% de la producción.

¿Cómo está el mercado del Aceite de Oliva? Lle-
vamos tres años con una situación atípica, con unas pro-
ducciones ajustadas a las necesidades y con un mercado 
en continuo crecimiento, sobre todo por el incremento de 
las exportaciones en más de un 30% en los últimos años, 
y sin embargo los precios están absolutamente hundidos, 
el precio medio actual está en torno al 1,85€/kg, los más 
bajos de la última década. 

Esto es consecuencia única de la atomización de la 
oferta frente a la concentración de la demanda. Todos 
sabemos que el sector productor tiene que organizarse y 
constituir empresas cada vez más potentes con una mayor 
influencia en la distribución y la industria; pero mientras 
esto no ocurra, no se puede dejar que el eslabón más dé-
bil de la cadena se vea abocado a vender su producción 
a unos precios muy inferiores a los costes de producción, 
establecido en 2,49€/kg, tal como determina el estudio de 
la cadena de valor del Aceite de Oliva elaborado por el pro-
pio Ministerio y cuyos resultados son muy contundentes. 

Hay que destacar además, que nunca se ha producido 
tanta igualdad entre el precio del aceite de girasol y el 
de oliva.

El sector ha solicitado la apertura del almacena-
miento privado para el aceite de oliva. Realmente 
¿es la única medida para mejorar la situación del 
sector productor de Aceite de Oliva? De manera 
inmediata y a corto plazo es la única posibilidad que tie-
ne el sector para recuperar los precios e incrementar su 
renta. Los olivareros, según los datos de la Oficina Euro-
pea de Estadística (EUROSTAT), vienen padeciendo una 
pérdida continuada de renta desde hace cinco años, y se 
encuentran en una situación límite. El último momento de 
recuperación que tuvo el sector fue cuando se activó el 
Almacenamiento en la campaña 2008/09.

El mecanismo del almacenamiento privado, único me-
canismo de gestión de mercados que se puede aplicar en 
este sector, es eficaz una vez que se ha puesto en marcha, 
pero los procesos burocráticos y políticos necesarios para 
ponerlo en marcha son muy lentos y pierden buena parte 
de su eficacia por esta causa. 

“España, como principal productor, 
debería lograr una mayor rentabilidad 
y un mercado ordenado y equilibrado”
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Durante la presidencia española, el pasado año, se plan-
teó la necesidad de establecer medidas de gestión de mer-
cados para mantener una red de seguridad y proteger al 
sector agroalimentario de la volatilidad del mercado. Esto 
está muy bien como objetivo, pero si no se es capaz de po-
ner en marcha las medidas que ya existen, para qué quere-
mos nuevas medidas si al final se quedan en papel mojado.

España es quien marca el precio del aceite de oliva a ni-
vel mundial, somos líderes en producción y comercializa-
ción y más de la mitad de nuestra producción se destina a 
mercados exteriores donde la cuota de mercado del acei-
te de oliva español es cada vez mayor. Por todo ello creo 
que deberíamos lograr como principales productores una 
mayor rentabilidad y un mercado ordenado y equilibrado. 

Otro de los temas que ha creado cierta contro-
versia en el sector ha sido todo lo relativo a los 
Paneles de Cata. ¿Qué piensa de este tema como 
presidente del sector cooperativo? Hoy por hoy el 
panel test es el mejor instrumento que hay para determi-
nar la calidad de un aceite de oliva, pero es verdad que la 
precisión de sus resultados es mejorable, ya que para una 
misma muestra pueden darse resultados divergentes entre 
laboratorios. Nos parece muy bien que se haya creado un 
grupo de trabajo en el Ministerio para analizar la metodo-
logía vigente y confiamos en que sirva para dotar a este 
instrumento de una mayor precisión en sus resultados.

Nuestra línea de trabajo es garantizar la calidad, y las 
cooperativas como principales impulsoras del Aceite de 
Oliva Virgen Extra queremos que siga siendo así; hay que 
evitar dañar la imagen de nuestro producto poniendo en el 
mercado aceites que no cumplan los requisitos de calidad.

Y por último, ¿cómo valora el papel de la Interpro-
fesional del sector? La constitución de la Interprofesional 
obedeció, sin duda, a la necesidad detectada por el conjunto 
del sector de contar con financiación suficiente que permitie-
se mejorar la imagen del aceite de oliva español, facilitase la 
apertura de nuevos mercados y mejorase su competitividad. 
Tras dos años de la puesta en marcha del mecanismo de 
extensión de norma consideramos que la Interprofesional se 
ha asentado y cuenta con el respaldo del conjunto del sector.

En estos momentos, la situación del sector no es la 
más adecuada para incrementar las aportaciones, pero 
desde Cooperativas Agro-alimentarias vamos a seguir 
apoyando las acciones de promoción en especial en el 
mercado exterior, porque están dando buenos resulta-
dos, aunque todavía queda mucho por hacer para alcan-
zar una imagen de máxima calidad del Aceite de Oliva 
Español. También es interesante las líneas que se están 
desarrollando en I+D+i en todo lo relacionado con el 
aceite y la salud, mecanización, o control de la calidad  

Sabemos que el mecanismo del almacenamiento priva-
do tiene muchas limitaciones y así lo hemos hecho ver en 
múltiples ocasiones. Quienes achacan a este mecanismo 
que no soluciona los problemas, que tan solo sirve para 
trasladar el problema a un período posterior, deberían 
analizar lo ocurrido en las dos ocasiones anteriores en que 
se ha puesto en marcha y que han sido muy beneficiosos 
para el sector productor sin tener ninguna repercusión en 
las salidas de aceite de oliva al mercado. Somos los pri-
meros interesados en que no se produzcan distorsiones 
en el mercado, de manera que ante cualquier atisbo de 
que las salidas de aceite al mercado se pudieran resentir, 
seríamos los primeros en solicitar la desinmovilización del 
aceite. Eso sí, a la hora de desinmovilizar parece que la 
Administración es más ágil que a la hora de inmovilizar.

Entonces, ¿es imprescindible ponerlo en mar-
cha ahora? La apertura del almacenamiento privado es 
una necesidad urgente que tiene como objetivo conse-
guir unos precios en origen rentables. Para Cooperativas 
Agro-alimentarias un nivel de precios más elevado en 
origen no influiría ni en el consumo ni en el mercado.

El sector productor ha denunciado esta situación ante las 
Administraciones públicas y pidió al Ministerio que solicitase 
a la Comisión la activación del almacenamiento privado. Sin 
embargo, el comisario europeo de Agricultura, Dacian Cio-
los, quien de momento no la ha autorizado, señalando que 
no se dan los niveles de precios previstos en la reglamen-
tación comunitaria. Por ello desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias hemos reclamado que se actualicen los precios 
de referencia del almacenamiento, establecidos en 1998, y 
que están totalmente obsoletos. Hay que abrirlo para conte-
ner la bajada de precios y para que se estabilice el mercado. 

Además, la normativa europea dice claramente que 
este mecanismo se puede activar “en caso de perturba-
ción grave del mercado” y ¿qué mayor perturbación de 
mercado que la de tener que vender por debajo de costes 
de producción ante la fuerte presión ejercida por las gran-
des empresas de envasado y distribución que, abusando 
de su poder de negociación, imponen sus políticas co-
merciales a un sector productor totalmente atomizado y 
carente de estructura para hacer frente a esta presión?

¿Y a largo plazo qué debe hacerse? Lo ideal sería tra-
bajar Administración, producción, industria y gran distribu-
ción para mejorar los niveles de precios. Existe una presión 
tremenda en la Gran Distribución por ganar cuota de merca-
do, y el aceite de oliva se ha convertido en un producto recla-
mo con ventas a precios anormalmente baratos para atraer 
al consumidor. Hay una realidad y es que está prohibida la 
venta a pérdidas, debería analizarse quiénes son los provee-
dores y cómo se consiguen esos acuerdos para realizar esas 
ventas que se traducen en bajada de precios en origen.

“Nunca se ha producido tanta 
igualdad entre el precio del 
aceite de girasol y el de oliva”

“Los olivareros vienen 
padeciendo una pérdida 
continuada de renta desde 
hace cinco años”
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Un alimento 
saludable

El aceite de oliva virgen extra es 
un alimento saludable. Esta ase-

veración, está siendo confirmada 
en los últimos años, gracias a los 
resultados científicos obtenidos por 
diferentes grupos de investigación 
internacionales. Estos resultados son 
habitualmente publicados en revistas 
especializadas del mayor prestigio 
científico, lo que los convierte en re-
sultados avalados por la comunidad 
científica internacional. De esta for-
ma, hay numerosas evidencias del 
efecto beneficioso que supone el 
consumo del zumo de la aceituna 
para la prevención de diversas pa-
tologías, fundamentalmente: enfer-
medad cardiovascular, hipertensión, 
diabetes, ciertos tipos de cáncer, 
obesidad, etc.

¿Por qué el aceite de oliva virgen 
es más saludable que otras grasas, 
tanto de origen animal como vegetal? 
El secreto está en su composición, 
diferente al resto de grasas comes-
tibles. En el aceite de oliva virgen, 
distinguimos: a) la fracción mayori-
taria (representa entre el 98 y 99%), 
que es fundamentalmente la fracción 
lipídica y donde predomina, por en-
cima del resto, la presencia de ácido 
oleico y; por otra parte tenemos, b) 
los compuestos minoritarios (que re-
presentan entre el 1 y el 2%). Estos 
últimos son compuestos muy hete-
rogéneos en cuanto a su estructura 
química y funciones. En ocasiones, 
también se les denomina “Compues-
tos Bioactivos” puesto que, poseen 
propiedades muy beneficiosas para 
nuestra salud. Gran parte de las últi-
mas investigaciones sobre aceite de 
oliva, se han centrado en el estudio 
de estos compuestos, y los resulta-
dos obtenidos por diferentes grupos 
de investigación señalan que, una 
parte significativa de los beneficios 

para la salud derivados del consumo 
de aceite de oliva virgen, podrían ser 
atribuidos directamente a la acción 
de estos compuestos. Es interesante 
resaltar que, entre ellos se encuen-
tran los compuestos que le dan el sa-
bor, olor o incluso, el color tan carac-
terísticos del aceite de oliva virgen 
extra (auténtico zumo de la aceituna) 
y que no poseen ninguna otra grasa 
comestible. Por tanto, sabor-olor-
color, no son solo apreciaciones or-
ganolépticas y visuales más o menos 
agradables para el consumidor, es 
mucho más importante, nos dan in-
formación de la presencia de estos 
compuestos en el aceite de oliva que 
consumimos y, de manera indirecta, 
de su potencial saludable.

De todo lo anterior se deduce que, 
aquel aceite de oliva que posea to-
dos estos compuestos, es el que 
aporta mayor beneficio a nuestra sa-
lud y, este no es otro que el Aceite 
de Oliva Virgen Extra. El trasfondo de 
los datos expuestos es que, no todos 
los aceites que tienen como materia 
prima la aceituna, poseen la misma 
composición y, por consiguiente, no 
tendrán el mismo efecto sobre nues-
tra salud.

Basándome en estos datos, en-
tiendo que, la cata organoléptica es 
un método imprescindible para ava-
lar la calidad del producto y ayuda de 
forma decisiva al consumidor, apor-
tándole una información vital sobre 
el producto que compra y consume. 
Este es un método estandarizado, 
fiable e insustituible en la actualidad. 
Por ello entiendo que, los paneles 
de cata de referencia homologados 
cumplen un papel básico y clarifica-
dor para el consumidor, aun siendo 
consciente que hay que hacer un 
esfuerzo en la formación y entrena-
miento de los paneles  
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El Copa-Cogeca se 
posiciona ante el futuro 
de la política vitivinícola 
común después de 2013

El Copa y la Cogeca han debati-
do sus estrategias de posiciona-

miento ante una futura reforma de la 
Política Agraria Común tras el 2013, 
a la luz de la experiencia acumulada 
a lo largo de los años y, más concre-
tamente, en base a la más reciente 
aplicación desde la última reforma, 
de la que en la actualidad transcurre 
la tercera campaña. 

El vino, como el resto de los sec-
tores agrícolas europeos, ha sufrido 
las consecuencias de la crisis eco-
nómica. Según datos de la propia 
Comisión, el valor de la producción 
vitivinícola se ha reducido un -4,3%, 
como consecuencia de una bajada 
de los precios (-5,3%).

Se ha constatado también una 
divergencia entre los ingresos y los 
costes de producción. La falta de 
rentabilidad ha originado una difí-
cil situación que ha derivado, entre 
otras cosas en la solicitud de un 
arranque masivo que va a superar las 
175.000 ha previstas. 

En este contexto es importante 
mantener una PAC fuerte, espe-
cialmente en el primer pilar, que 
permita la estabilidad del mercado 
para los consumidores, así como 
una producción sostenible capaz 
de asegurar la viabilidad económi-
ca y, en consecuencia, la estabi-
lidad en el empleo y la gestión del 
territorio en una buena parte de las 
zonas rurales de la Unión Europea. 
Para ello, el sector necesita contar 
con un presupuesto fuerte y con 
medidas específicas adaptadas al 
mismo. La actual OCM vitivinícola 
ha suprimido, desde el inicio o tras 
un período transitorio, medidas de 
gestión que permitían adaptar la 
oferta a la demanda en cada cam-
paña y prevé la eliminación en po-
cos años de los derechos de plan-
tación, algo totalmente incoherente 
con la financiación del arranque que 
se está produciendo en estas últi-
mas campañas. Es, por tanto, nece-
sario retomar estos temas a la hora 
de revisar la legislación del sector, 
en el marco de la reforma de la PAC 
después del 2013, para reintroducir 
este tipo de medidas. 

En cuanto a la política de calidad 
debe procurarse un marco legislativo 
único dentro del debate del futuro de 
la PAC post 2013 y esta política debe 
abarcar a todos los tipos de vino.

Mejorar la posición 
en la cadena de valor
El sector vitivinícola europeo está 
muy fragmentado y se encuentra 
por ello en una situación de gran 
desequilibrio de poder negociador 
frente a otros eslabones de la cade-
na, mucho más concentrados. Esta 
situación está llevando a los produc-
tores y a sus cooperativas a percibir 
precios muy bajos, que en muchos 
casos no remuneran el trabajo em-
pleado y, en ocasiones ni siquiera 
cubren los gastos de producción. Es 
necesario, pues, establecer políticas 
que permitan fortalecer las estructu-
ras de producción y de comercializa-
ción y así ganar peso en la cadena 
alimentaria, por ejemplo, con ayudas 
que fomenten la creación de Organi-
zaciones de Productores. Asimismo 
la nueva legislación debe establecer 
medidas que eviten las prácticas co-
merciales abusivas a lo largo de la 
cadena alimentaria.

Además, estas políticas deben ser 
coherentes. Es contradictorio excluir 
a las empresas cooperativas de un 
cierto tamaño de la percepción de 
ayudas con la pretensión loable de 
favorecer la concentración de la pro-
ducción. En este contexto, debería 
plantearse la exclusión de las organi-
zaciones económicas de agricultores 
de los criterios generales hasta ahora 
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el mayor mercado consumidor del 
mundo que está perdiendo consu-
midores, sobre todo en buena parte 
de los países productores.

A este respecto, es necesario pre-
ver la posibilidad de desarrollar pro-
gramas de información y educación 
sobre el consumo moderado de vino 
en el mercado interno. Un produc-
to fuertemente ligado a la cultura y 
a la tradición de muchas regiones y 
países productores, además de los 
efectos beneficiosos y saludables 
de una ingesta moderada, científica-
mente probada.

La actual política vitivinícola, a 
caballo entre el primer y el segundo 
pilar ha ocasionado algunas dificulta-
des de financiación para las inversio-
nes. Esta situación debe ser corregi-
da en la futura reglamentación.

La aplicación presupuestaria basa-
da en el principio de anualidad está 
suponiendo dificultades para la utili-
zación de los recursos, ya que al no 
permitir la flexibilidad de prórroga de 
los fondos no utilizados en un ejerci-
cio al siguiente conlleva la pérdida de 
éstos y en determinadas circunstan-
cias es imposible planificar, ejecutar 
y justificar las medidas dentro de un 
mismo ejercicio presupuestario.

La nueva reglamentación del sec-
tor debe perseguir también mayor 
transparencia en la información al 
consumidor a través del etiquetado, 
en todos los aspectos, y muy espe-
cialmente en la indicación de añada y 
variedad de la cosecha.

El sector vitivinícola ejerce una im-
pagable labor medioambiental, tanto 
en la viña como en la industria, espe-
cialmente a través de la eliminación 
de los subproductos. Es esencial en-
contrar una solución para garantizar 
la viabilidad futura de las empresas, 
sin que ello suponga costes adicio-
nales para los productores.

Simplificación y clarificación
En el futuro es necesario simplificar 
los trámites administrativos a los 
productores, en especial, en cuanto 

Reequilibrio del mercado
El Copa y la Cogeca consideran que 
son necesarias medidas de adapta-
ción de la oferta a la demanda, para 
evitar los excedentes y contribuir de 
esta forma al equilibrio del mercado, 
evitando la volatilidad de los precios. 

Es necesario olvidarse de la elimi-
nación de los derechos de plantación 
como prevé la OCM actual y mante-
nerlos como garantía del control de 
las producciones en el futuro, cosa 
que con una eventual liberalización 
se volverá prácticamente imposible, 
tanto por la pérdida de patrimonio 
que supondrá para los productores 
actuales como por la competencia 
desleal que tendrán que soportar y, 
asimismo por la deslocalización y el 
desequilibrio medioambiental y so-
cioeconómico que puede ocasionar 
el desplazamiento del cultivo hacia 
zonas más fértiles y productivas.

Es urgente también que el sector 
pueda disponer de forma ágil y veraz 
de datos de mercado, para así poder 
orientar y adaptar la producción a la 
demanda. La nueva normativa del 
sector deberá prever la creación de 
un Observatorio Europeo de merca-
do del vino. 

Mantener y mejorar 
las medidas actuales
La OCM actual cuenta con medidas 
positivas para mejorar la competiti-
vidad de los vinos europeos, como 
la reestructuración de viñedos, la 
modernización y la promoción. Es-
tas medidas deben mantenerse y, si 
cabe, mejorarse y extenderse a otros 
ámbitos para conquistar y ampliar 
las cuotas del mercado.

En este sentido la nueva regla-
mentación debería poner el acento 
en favorecer el acceso a una finan-
ciación en condiciones asequibles, 
en una mayor coordinación de las 
acciones de promoción exterior, 
para evitar su dispersión y favorecer 
la eficacia de los fondos utilizados. 
Debe contemplarse un plan de pro-
moción interna en la Unión Europea, 

aplicables a las pymes, pues las coo-
perativas son la suma del conjunto 
de microempresas que constituyen 
las explotaciones de sus socios agri-
cultores.

No obstante, además de favorecer 
el fortalecimiento de las estructuras 
de producción y de comercialización 
deberían explorarse otras fórmulas 
para mejorar la competitividad de 
los agricultores y asegurarles una 
renta digna, como serían fomentar 
el papel de las interprofesionales y 
de los instrumentos de contratación, 
así como estudiar la posibilidad de 
crear estructuras propias de distri-
bución que acortarían la cadena en 
beneficio de los productores y de 
los consumidores.
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a la información obligatoria que de-
ben proporcionar a las administra-
ciones sobre controles y declaracio-
nes anuales de producción de uva y 
de vino.

Del mismo modo es conveniente y 
necesario mejorar la comprensión de 
la legislación del vino. En la actuali-
dad resulta muy complicado encon-
trar e interpretar las disposiciones re-
lativas al sector, más aún desde que 
la vigente OCM se integró en el Rgto. 
1234/2007, recopilación de la OCM 
única. Esta dificultad es tanto mayor 
cuando se trata de disposiciones 
que afectan a varios sectores.

Desarrollo rural
Algunos tipos de viñedos se en-
cuentran en zonas desfavorecidas, 
con dificultades de cultivo por su 
escasa rentabilidad. Pero al carecer 
de otras alternativas viables, debe 
institucionalizarse algún tipo de ayu-
da medioambiental a través del se-
gundo pilar, ya que su desaparición 
ocasionaría daños medioambienta-
les irreparables  

El vino ES ESpEcial

El Copa y la Cogeca han elaborado un documento en el que des-
criben el vino europeo como un producto agrícola de características 
específicas y únicas, fuertemente ligado a la cultura y tradición de las 
regiones en los países productores. Estas características peculiares 
hacen que el vino no pueda ser regido por un conjunto de reglas más 
o menos homogéneas y no diferenciadas de las que se aplican a otros 
sectores agrícolas.

Esta declaración ha sido presentada por los líderes europeos del 
sector vitivinícola representados en el Copa y la Cogeca ante las ins-
tituciones comunitarias.

La Unión Europea lidera a nivel mundial tanto la producción como el 
consumo y los intercambios de los productos vitivinícolas. Tiene que 
enfrentar diversos retos en este ámbito, como la gran competencia 
que existe en el mercado interno y soportar al mismo tiempo la que 
viene del exterior, ocasionada por los nuevos países productores. Para 
garantizar la continuidad y el éxito del modelo de producción europeo 
es necesario seguir contando con un marco legislativo comunitario 
específico y sostenido en el tiempo que prestigie sus productos y re-
conozca sus valores.

La explotaciones vitícolas comunitarias responden en su inmensa 
mayoría a un modelo familiar, en el que el viticultor es el propietario y 
las bodegas cooperativas juegan un papel muy importante en la trans-
formación de las uvas de sus socios productores.

Gran riqueza patrimonial
El suelo, el clima, la variedad y la acción humana en el cultivo de las 
cepas y en la elaboración en bodega dan origen una gran diversidad 
de tipos de vino. La combinación de todos estos factores hacen de la 
producción vitivinícola europea su principal característica y conforman 
una gran riqueza patrimonial.

La Unión Europea acoge casi la mitad de la superficie vitícola mun-
dial (45%) y representa más del 60% de la producción (62%); el cultivo 
está presente en 17 de los 27 Estados miembros.

La viticultura desempeña un papel fundamental en bastantes regio-
nes de la Unión Europea donde se concentra especialmente el cultivo. 
Una gran parte de la actividad económica de estas regiones gira en 
torno al viñedo y sus productos derivados, asentando así a la pobla-
ción en las zonas rurales y generando actividades específicas ligadas 
al sector, como el enoturismo. Buen ejemplo de ello son la Rioja y 
Castilla-La-Mancha en España; Languedoc-Roussillon y la Gironde 
(Burdeos) en Francia; Renania-Palatinado en Alemania o Abruzzos y 
la Puglia en Italia. 

Además, el viñedo contribuye a cuidar y moldear el paisaje, espe-
cialmente en zonas áridas o semiáridas donde a veces constituye la 
única manifestación vegetal en verano; actúa como sumidero de an-
hídrido carbónico y como factor de prevención de la erosión del suelo 
en zonas de pendientes moderadas o fuertes; sin olvidar su histórica 
dimensión cultural (pintura, escultura, literatura, arquitectura, gastro-
nomía…) y sus comprobadas cualidades y beneficios para la salud  
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El sector agrario está sufriendo 
una fuerte subida de los precios 

del gasóleo B, que en los últimos 
días se encuentran a unos niveles 
como no se recordaban desde 2008, 
cuando la crisis del petróleo hizo que 
el precio del gasóleo B alcanzara 
máximos históricos. 

Como se puede observar a conti-
nuación en la gráfica, el año 2011 ha 
comenzado con la misma tendencia 
alcista con la que finalizamos 2010, 
llegando a situarse la media nacional 
en el mes de febrero en los 0,89 € el 
litro de gasóleo B.

Este alza en los precios de los com-
bustibles coincide con un encare-
cimiento del crudo que ha llegado a 

PRECIO DEL GASÓLEO B AL AGRICULTOR (Inc. IVA)
COMPARACIÓN AÑO 2007/2011
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situar el barril por encima de los 100 
dólares, cerrando el 2010 con una su-
bida de un 9,71%. Sin embargo, a pe-
sar de que los precios del gasóleo B 
están muy cerca del máximo histórico 
de 2008, el precio del crudo aún está 
muy lejos de los 147 dólares que mar-
có el petróleo el 11 de julio de 2008, 
máximo histórico hasta el momento.

Es evidente que el impacto de la 
subida de los precios de los carbu-
rantes, y en general de la energía, 
está teniendo repercusión en la ma-
yoría de las producciones agroali-
mentarias. El equilibrio entre costes 
e ingresos de los productos agroa-
limentarios, sin duda, deberá ser 
analizado detenidamente, ya que la 
energía representa, solo en la parte 
productiva, entre un 2% y un 15% 
del coste respecto a la producción 
bruta en función del tipo de cultivo.

Hay que destacar en esta situación 
el papel de las cooperativas, en lo 
que a distribución de carburantes se 
refiere. A día de hoy siguen ofrecien-
do los precios más competitivos del 
mercado en gasóleo B, desempeñan-
do un papel importantísimo en la de-
fensa de los intereses de sus socios.

Como en años anteriores, los agri-
cultores y ganaderos podrán solicitar 
a partir del 1 de abril de 2011 la devo-
lución del Impuesto Especial. Aunque 
difícilmente podrá compensar la fuer-
te subida, un 35% respecto a enero 
de 2010. Esta ayuda representa para 
un consumo de 1.800 litros de gasó-
leo B unos 141 €, cuando hoy en día 
un agricultor paga en el mercado por 
esos 1.800 litros unos 1.600 €  

€

€ €

€ € €

Los precios del gasóleo 
agrícola alcanzan 

máximos históricos
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El Ministerio ha elaborado 
una “Guía práctica para 
la fertilización racional 
de los cultivos en España”

El Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino ha editado 

la “Guía práctica de la fertilización 
racional de los cultivos en España”, 
elaborada con las aportaciones de 
una veintena de profesores univer-
sitarios e investigadores, y que tiene 
como objetivos principales divul-
gar los principios de la nutrición de 
los cultivos, definir las propiedades 
agronómicas de los fertilizantes, re-
flexionar sobre las nuevas técnicas 
de cultivo y ofrecer a agricultores y 
técnicos los criterios y recomenda-
ciones de fertilización para los culti-
vos más importantes en España. 

Con la publicación de esta guía se 
sientan las bases para conseguir un 
uso racional y eficiente de los fertili-
zantes como fuente de ahorro y de 
reducción de los impactos medioam-
bientales. Este manual constituye una 
herramienta para agricultores y téc-
nicos a la hora de elegir y valorar los 
abonos disponibles y más adecuados 
a sus necesidades concretas.

Por lo que respecta al contenido, la 
guía está estructurada en dos partes, 
dedicándose la primera al estudio del 
suelo, los nutrientes, los fertilizantes 
y la fertilización. De esta forma, en el 
primer apartado se abordan aspec-
tos como la nutrición de las plantas, 
los fertilizantes minerales y se anali-
zan distintos tipos de fertilización (ni-
trogenada, fosfatada, potásica y fer-
tilización con elementos secundarios 
y micronutrientes). 

En la segunda mitad, la guía se 
centra en el abonado de los cultivos, 
ofreciendo información sobre reque-
rimientos nutricionales y recomenda-
ciones de abonado para los distintos 
tipos de cultivo.

Por último, se incluye un apéndice 
con comentarios sobre la legislación 
vigente en materia de fertilización. El 
manual se puede adquirir a través 
de la tienda virtual de publicaciones 
del MARM, en su página web www.
marm.es  

Cooperativas Agro-alimentarias colaboró en su difusión a través de 
cinco jornadas divulgativas realizadas en Madrid, Tenerife, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza, con una gran participación de cooperativas
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Agromutua ya dispone de la autori-
zación administrativa emitida por la 

Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones para operar en los ramos 
de Incendio y Elementos Naturales, 
Responsabilidad Civil en General, Pér-
didas Pecuniarias Diversas y Defensa 
Jurídica, ramos número 8, 13, 16 y 17, 
respectivamente, de la clasificación 
establecida en la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados.

Esta autorización es el primero de 
los hitos contemplados en un Plan 
Estratégico que plantea la expansión 
a otros ramos distintos del agrario, 
y que convertirá a Agromutua en la 
Mutua líder del sector agropecuario. 

Agromutua es puntera en seguros 
agrarios y con este paso va a acome-
ter todas las soluciones asegurado-
ras que precisan el colectivo de agri-
cultores y ganaderos, convirtiéndola 
en una Nueva Agromutua.

Esta Nueva Agromutua fundamenta 
su estrategia en tres áreas de actividad: 
la primera, como asegurador directo, 
asumiendo la cobertura de los riesgos 
relacionados con el sector agropecua-
rio de forma que amplía su oferta ase-
guradora a todas las áreas de las que 
es especialista. Por otra parte, para 
aquellos productos más generalistas, 
tiene previsto, en breve, llegar a acuer-
dos de distribución con otras asegura-
doras compartiendo su red comercial, 
a través de los cuales va a poder dis-
tribuir bajo marca propia productos de 
compañías con un alto nivel de solven-
cia y con la estructura necesaria. Por úl-
timo, hace una apuesta diferencial por 
servicios de utilización habitual para el 
colectivo de agricultores y ganaderos.

Los seguros propios, para los cuales 
se ha obtenido la autorización adminis-
trativa, van a arrancar con un seguro 
muy completo y estudiado de Explota-
ciones Agropecuarias, el cual contem-
pla las casuísticas de la mayoría de las 

y la cercanía que Agromutua tiene a 
sus actuales clientes. De esta forma 
comenzará a comercializar Autos, 
Hogar, Accidentes y Vida Riesgo.

La tercera línea de actividad va a 
consistir en promocionar los servicios 
a través de la Tarjeta Agromutua, la 
cual le va permitir fidelizar a sus mu-
tualistas, ofertándoles servicios que 
necesitan tanto ellos directamente 
como su entorno familiar. Comenza-
rá con servicios de salud y jurídicos, 
pero las posibilidades de incorpora-
ción de servicios es ilimitada, y en la 
medida en la que vaya creciendo se 
irán incorporando aquellos que sus 
asegurados vayan demandando.

El proyecto se acomete desde la 
óptica de aportar valor añadido a las 
cooperativas y a las organizaciones 
agrarias en su actividad asegurado-
ra, encaminada en todo momento a 
ayudar en la gestión de riesgos a los 
agricultores y ganaderos.

La ejecución del Plan Estratégico 
de Agromutua va a dotarla de mayor 
estabilidad y solidez, lo cual la va a 
fortalecer como entidad para poder 
potenciar su papel en el Sistema de 
Seguros Agrarios y cumplir con sus 
objetivos fundacionales en aras a 
que los agricultores y ganaderos de 
toda la geografía nacional dispon-
gan de la única entidad aseguradora 
propia, que reivindica sus intereses y 
trabaja en todo momento por mejo-
rar su seguridad y calidad de vida  

explotaciones. Este seguro va a servir 
como base para acometer otros segu-
ros de sectores específicos demanda-
dos por agricultores y ganaderos.

Agromutua, como especialista en el 
sector y gran desarrollo en los seguros 
agrarios, también tiene previsto ofrecer 
complementos o mejoras de los segu-
ros contemplados en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios, de manera que la 
cobertura de los riesgos de sus mu-
tualistas sea lo más completa posible.

Dentro de este aseguramiento di-
recto, va a trabajar los productos de 
Responsabilidad Medioambiental, a 
través del Pool de Riesgos Medio-
ambientales, con el propósito de 
participar en la adaptación de los 
productos a raíz de la Ley de Res-
ponsabilidad Medioambiental.

La importancia del aseguramiento 
directo radica en la posibilidad que 
se les brinda para poder diseñar 
productos personalizados, contan-
do además con la participación de 
expertos de las cooperativas y las 
organizaciones agrarias en el acaba-
do del producto, tras la experiencia 
directa con sus asegurados.

Los acuerdos con otras asegu-
radoras van a garantizar siempre la 
solvencia, liquidez, profesionalidad 
y reconocimiento en el mercado de 
los productos a comercializar, y van 
a buscar, por un lado, aprovechar las 
sinergias de su especialización y, por 
otro, la marca reconocida en el sector 

AGROMUTUA obtiene la 
Autorización Administrativa 
para operar en otros ramos 
distintos del Agrario

Consejo de Administración de Agromutua.Presidente y ex-Presidente de la entidad.
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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

ENESA 
INFORMA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

PRINCIPALES NOVEdAdES dEL PLAN dE SEGUROS AGRARIOS dEL 2011

El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 23 de diciembre, aprobó el Plan de Seguros Agrarios para el ejercicio 2011, que se publicó 
en el BOE del 6 de enero de 2011, con una aportación económica de 274 millones de euros, para subvencionar la suscripción de las pólizas 
de seguro a los agricultores, ganaderos, acuicultores y propietarios forestales, y con las siguientes novedades: 
• Producciones agrícolas. En la medida que se vaya implantado la modalidad de seguro con coberturas crecientes, se irán incorpo-
rando al sistema de seguros las siguientes garantías:

• En los seguros correspondientes a las producciones herbáceas se ampliarán, para los módulos 1, 2 o 3, las actuales cober-
turas, estableciendo en aquellos cultivos que no dispongan de ella, una garantía que ampare, desde el momento del tras-
plante 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 cultivo y que ocasione un daño de carácter excepcional cuyas 
consecuencias, efectos y sintomatología específica puedan ser evaluables en campo.

• En el caso de los cultivos leñosos la garantía ante dichas adversidades será de aplicación, en los cultivos que no disponen 
de ella, a partir del estado de fruto visto, una vez estabilizada la producción. 

• Se establecerá en las producciones leñosas una cobertura destinada a compensar daños excepcionales producidos sobre la 
madera por algún riesgo asegurable, que afecten a la producción de la siguiente campaña y requieran gastos extraordinarios 
para la recuperación de la capacidad productiva.

• Se incluirá la cobertura de los daños, causados por riesgos amparados en el sistema de seguros agrarios, sobre instalaciones 
y elementos productivos existentes en la parcela, comenzando por los invernaderos y microtúneles, los cortavientos artificia-
les, las mallas antigranizo y los tutores o sistemas de conducción de las plantaciones.

En aquellas líneas de seguro correspondientes a producciones, para las que la adaptación a la modalidad de seguro de cobertu-
ras crecientes se realizará en 2012, se introducirán en 2011 las siguientes modificaciones:

• Se ampliarán las coberturas actualmente establecidas para la producción de kiwi, incluyendo los daños que afecten al cua-
jado del fruto. 

• En el seguro de planta ornamental se incluirán los daños ocasionados por la nieve.
• En el seguro de producciones tropicales y subtropicales se incorporará la cobertura del golpe de calor, para las plantaciones 

situadas en la península.
• Se incluirá el golpe de calor y se procederá a la revisión de las garantías establecidas para la Comunidad Autónoma de Ca-

narias en la póliza multicultivo de hortalizas. 
• 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 por daños por “scrapie”, en el seguro de explotación de ganado ovino y caprino.
• Se completarán las actuales coberturas establecidas para los pastos, incluyendo en el sistema garantías por daños directos 

de incendio, inundación y lluvia torrencial.
• Se implantará, con carácter experimental, en el seguro de explotaciones apícolas, una cobertura de rendimientos sobre la 

producción de miel. La implantación de este seguro estará condicionada a la finalización, en los plazos previstos, de los 
estudios de viabilidad correspondientes.

• Se incluirá la zona productora de Andalucía en el seguro de acuicultura marina para mejillón
• Producciones forestales.

• Se extenderá la actual cobertura del seguro para plantaciones forestales a la superficie ocupada por las masas arboladas, de 
frondosas o de mezcla de frondosas y coníferas, actualmente no asegurables. 

• Subvenciones.
No ha habido cambios en cuanto a los criterios para la asignación de las subvenciones al coste de los seguros agrarios, por lo 
que se mantiene la estructura general de porcentajes acumulativos. Se sigue aplicando el coeficiente de modulación para las 
subvenciones de las pólizas contratadas en el Plan de Seguros 2011, por agricultores y ganaderos que en el año 2009 hubieran 
percibido un total de subvenciones al seguro agrario superior a 5.000 euros, el coeficiente equivalente al 5 por ciento sobre el 
exceso de dicha cantidad. Salvo para la Comunidad Autónoma de Canarias, los jóvenes agricultores que perciban subvención 
adicional por esta condición y las pólizas contratadas por entidades asociativas de agricultores.

Para los nuevos asegurados que se incorporen al seguro y, por tanto, no hubieran percibido subvenciones en el ejercicio 2009, 
solo se aplicará el coeficiente de modulación del 5 por ciento cuando la subvención correspondiente a la póliza de seguro supere 
los 5.000 euros.

Cualquier persona que esté interesada en los seguros agrarios, puede solicitar más información a la ENTIdAd ESTATAL dE SEGUROS 
AGRARIOS C/ Miguel Ángel 23-5ª planta 28010 MAdRId con teléfono: 913475001, fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.agrario@
marm.es y a través de la página Web, www.enesa.es. Y sobretodo a su Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se encuentran 
más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en caso de siniestro.
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