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Esta memoria que os entregamos en la Asamblea recoge gran parte de la actividad que a lo 

largo del año ha llevado a cabo Cooperativas Agro-alimentarias de España. Como veis este año 

hemos cambiado el formato por dos cuestiones muy prácticas, una por ahorrar costes y otra 

porque este año Cooperativas Agro-alimentarias de España presentará un Informe sobre el 

Cooperativismo en España, que pretende dar una visión amplia y con datos de lo que aportan 

las cooperativas a los diferentes sectores agroalimentarios y que representan en cada uno de 

ellos.  

 

Sin embargo, quiero pediros que prestéis atención a esta memoria porque recoge el trabajo 

realizado por todos los que formamos parte de Cooperativas Agro-alimentarias a lo largo de 

2010. Un año sin duda caracterizado por la continuidad de la crisis financiera y económica que 

afectó también al sector agroalimentario.  

 

Las cooperativas tuvieron dificultades para lograr financiación, sufrieron la presión ejercida por 

la gran distribución en su particular guerra de precios, lo que provocó un hundimiento de los 

precios en origen de prácticamente todos los productos agroalimentarios. Estas dificultades las 

trasladamos desde Cooperativas Agro-alimentarias de España a todas las instituciones, tanto 

nacionales como europeas, al igual que ya hicimos al presidente del Gobierno, José Luis 

Rodriguez Zapatero a finales de 2009. Sin embargo, si bien se ha considerado al sector 

agroalimentario como un sector estratégico, para la producción de alimentos, para el equilibrio 

demográfico y territorial y para el mantenimiento del medio ambiente, no se han dado los pasos 

necesarios para implantar una verdadera política de Estado coordinada, que potencie las 

oportunidades que ofrece el medio rural, la producción agraria, la industria agroalimentaria, las 

energías renovables, la diversificación económica, etc.  

 

 

Es cierto que a lo largo de 2010 hemos avanzado en las mesas de negociación con el Gobierno 

en algunos aspectos como financiación o fiscalidad, sin embargo, en el más importante para las 

cooperativas como era la Concentración de la Oferta e Integración cooperativa es el que menos 

recorrido ha tenido. A pesar de los esfuerzos de Cooperativas Agro-alimentarias de España, los 

recelos de las OPAS a abordar este tema y la falta de sensibilidad del MARM, en la etapa de 

Elena Espinosa, han hecho que no se produjeran avances significativos en esta materia.  

 

 

Si queremos mantener una actividad agraria y agroalimentaria sostenible en nuestro país, es 

necesario orientar todos los esfuerzos hacia aquellas personas y empresas que están adaptando 

sus estructuras y modelos de producción en consonancia con las exigencias del mercado. Para 

nosotros, Cooperativas Agro-alimentarias de España, un instrumento que podría reunir todos 

estos elementos es la figura de la Organización de Productores, contemplada en la 

reglamentación comunitaria, orientada a la concentración de la oferta que debe permitirnos 

impulsar un fuerte proceso de integración comercial, en un corto espacio de tiempo, para lograr 

crear unos pocos y grandes grupos cooperativos, capaces de operar en toda la cadena 

alimentaria y en distintos mercados, defender en mejores condiciones las rentas de los 



 

productores, y con capacidad de negociación con sus clientes y proveedores, contribuyendo así 

al reequilibrio en la cadena agroalimentaria.  

 

Un sistema como el que acabamos de describir permitiría justificar a largo plazo la existencia de 

una Política Agrícola Común, sostenible, orientada al mercado, que mejoraría sin duda la 

competitividad del sector y el posicionamiento y la viabilidad de los productores.  

 

 

Mientras no dispongamos de este tipo de estructuras que cubran una parte mayoritaria de 

nuestras producciones, seguiremos a merced del mercado y de políticas que nos llevan al 

inmovilismo primero y, tarde o temprano, al abandono.  

 

Estaremos como en la actualidad, lamentándonos por la impotencia y la incapacidad de dar 

respuesta a una situación compleja pero no definitiva, en lugar de aprovechar las oportunidades 

que sin duda existen y existirán.  

 

 

Hemos pasado demasiado tiempo predicando en el desierto, recibiendo buenas palabras y 

palmadas en la espalda. Ha llegado el momento de tomar decisiones que afronten el problema 

estructural de la comercialización de los productos agrarios en España. 

 

 

Confío que el nuevo equipo ministerial, que ha retomado con fuerza la posibilidad de acometer 

un plan de concentración de la comercialización de las cooperativas en torno a la figura de las 

Organizaciones de productores, lo lleve a cabo. 

 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España seguirá luchando por la promoción del modelo de 

empresa cooperativas agroalimentaria, sirviendo en todo momento de animador y foro de 

debate; luchando con y frente a nuestras instituciones públicas para que sean conscientes de 

los retos a los que nos enfrentamos, no solo el mundo productor y cooperativo, sino de toda la 

masa social que está detrás de nuestras empresas.  Tenemos que avanzar, sentir que las 

cooperativas somos empresas, que podemos ejercer también presión e incluso llegar a influir en 

las decisiones políticas.  

 

 

La solución está en nuestras manos y ha llegado el momento de aplicarla: 

 

A MAYOR TAMAÑO, MAYOR PODER DE NEGOCIACIÓN y MAYOR PODER DE DECISIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fernando Marcén Bosque 

Presidente 
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Cooperativas Agro-alimentarias de España tiene como misión la representación y defensa de los 

intereses de casi 4.000 cooperativas españolas, que facturaron 18.300 millones de € y dieron empleo 

fijo a más de 99.000 trabajadores, agrupando a 1.160.000 socios. Pero además, Cooperativas Agro-

alimentarias de España tiene una clara vocación de servicio, circunstancia que nos exige una 

constante adaptación, consecuencia de un mercado y de un contexto enormemente cambiante. A lo 

largo de 2010 junto con nuestras 17 Federaciones, hemos desarrollado gran cantidad de actividades, 

tanto en el ámbito representativo e institucional como en los servicios, orientados todos ellos a 

satisfacer las necesidades de nuestras cooperativas asociadas y del colectivo que representamos.  

En lo que respecta a 2010, fue un año marcado por la persistencia de la crisis económica en nuestro 

país, circunstancia que siguió tensionando al mercado de productos agroalimentarios como 

consecuencia, en gran medida, de la guerra de precios desatada por la gran distribución minorista. 

Ello provocó que muchas empresas del sector orientasen sus ventas hacia el mercado exterior, 

lográndose un récord en las exportaciones agroalimentarias que alcanzaron los 22.029 millones de €, 

un 8,12% más que el año anterior, lo que originó un saldo positivo en la balanza import/export de 

3.463 millones de €. Los países de destino fueron China con un 81%, Rusia 54%, Japón 28% y USA 

21%. Las cooperativas también fueron protagonistas de esta estrategia y las exportaciones en 

sectores como el vino y el aceite de oliva se incrementaron hasta cifras nunca alcanzadas. Gracias a 

ello, las cooperativas han demostrado su capacidad de resistencia y adaptación a una situación de 

mercado extraordinariamente compleja y no sólo han podido mantener prácticamente constante su 

volumen de negocios, sino que han incrementado en un 5% su empleo fijo, hecho que debemos 

resaltar en tiempos como los actuales donde el desempleo se situó en un 20%. 

Respecto a los mercados internacionales de materias primas habría que destacar el incremento de 

precios en los cereales superiores al 60%, con consecuencias para la ganadería intensiva, que se vio 

incapaz de trasladar la subida de los costes, provocándose así una tensión adicional que hizo 

necesaria la puesta en marcha de un paquete de medidas para los sectores ganaderos a principios de 

2011. 

En lo que se refiere a la actividad institucional de Cooperativas Agro-alimentarias debemos destacar 

nuestro VI Congreso celebrado en Zaragoza en el mes de febrero y que congregó a más de 1.300 

personas. Nuestro congreso volvió a contar con SS.AA.RR los Príncipes de Asturias y la presencia de 

personalidades destacadas del sector, así como de las instituciones nacional y comunitaria y del 

cooperativismo agroalimentario europeo, lo que le convirtió de nuevo en una referencia nacional e 

internacional. 

También debemos señalar el primer semestre de 2010, en el que España ocupó la Presidencia en la 

UE. Cooperativas Agro-alimentarias de España colaboró con el MARM en el desarrollo de diferentes 

iniciativas, como el documento de la Presidencia sobre la cadena agroalimentaria que contó con el 

apoyo de la mayoría del Consejo de Ministros de Agricultura. En este sentido hay que reconocer que 

la Presidencia Española ha dejado importantes contribuciones que podrán ser utilizadas en futuras 

iniciativas legislativas, como la próxima reforma de la PAC. El refuerzo de la concentración de la 

oferta y la necesidad de reequilibrar la cadena agroalimentaria fueron elementos que estuvieron 

presentes en diferentes dictámenes e iniciativas de las instituciones comunitarias.  

Otro de los hechos destacados fue la presentación en noviembre de la Comunicación de la Comisión 

para la futura reforma de la PAC. A tal efecto el nuevo comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, 

organizó el 3 de junio un gran seminario en Bruselas a fin de conocer la opinión del sector y de los 

representantes de diversas organizaciones, entre ellas Cooperativas Agro-alimentarias de España 

que trasladó su visión y posicionamiento con respecto al futuro de la PAC. Los debates pusieron de 

manifiesto la existencia de diversos enfoques y las dificultades a las que se enfrenta la PAC, una 

Unión Europea de 27 Estados miembros y los problemas para la defensa de su presupuesto en  
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épocas de crisis. Desde nuestra Organización se desplegaron toda una serie de iniciativas, tanto en el 

plano nacional como en el comunitario, con el fin de trasladar a las Instituciones nuestros puntos de 

vista sobre la futura reforma de la PAC. 

En el plano nacional también quiero destacar la labor de Cooperativas Agro-alimentarias en la 

coordinación de diferentes iniciativas que exigieron la colaboración entre los representantes de toda 

la cadena agroalimentaria. En este sentido debemos subrayar la aprobación de la Ley de Lucha 

Contra la Morosidad en la que se consiguieron importantes mejoras tendentes a facilitar la reducción 

de los plazos de pago a lo largo de la cadena agroalimentaria. Esta iniciativa hubiera sido 

prácticamente imposible sin la unión de todo el sector, para lo cual Cooperativas Agro-alimentarias 

de España puso todo su empeño y capacidad para lograr el consenso y la sensibilización del Gobierno 

y de los grupos del Congreso y del Senado. 

Otro de los hechos destacados en 2010 fue la firma del convenio con el FEGA por el que se cede a las 

cooperativas el uso de la red primaria de silos. Se culminó así una iniciativa que redundará en 

beneficio de todos al poder disponer de unas infraestructuras que permitirán a las cooperativas 

realizar una mejor programación y planificación de las campañas de comercialización de cereales. 

En lo que respecta a la actividad sectorial, hemos trabajado en todos y cada uno de los sectores 

productivos, aportando información, asesorando y defendiendo los intereses de nuestras 

cooperativas, pero además hemos desarrollado toda una serie de actividades dirigidas a reforzar la 

visibilidad del cooperativismo agroalimentario en su vertiente económica, social y territorial. Así 

hemos instituido el primer Premio a las Cooperativas Socialmente Responsables, en sus modalidades 

económica, medioambiental y social, hemos creado la marca “El Arte de Beber” un club de los 

mejores vinos de nuestras cooperativas, hemos continuado con nuestra campaña de promoción del 

aceite de oliva virgen extra y organizado multitud de jornadas y seminarios en los que hemos 

reunido a los mejores expertos del sector y de nuestras cooperativas, todo ello con el propósito de 

conocer mejor la realidad del mercado y de la reglamentación nacional y comunitaria, al tiempo que 

difundir y comunicar los planteamientos de nuestra Organización y el importante papel que está 

jugando en España el colectivo que representamos. 

En cuanto a los servicios desarrollados en 2010 conviene destacar la coordinación y ejecución de 

innumerables actuaciones previstas en el convenio de colaboración suscrito desde hace varios años 

con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y que se desarrollan en el ámbito de la 

asistencia técnica, la formación, la información, la comunicación, la promoción, la calidad, la 

seguridad alimentaria, el medio ambiente, etc., actividades que serían imposibles de acometer sin la 

participación de una red de técnicos repartidos por toda España y que no sólo han sabido trabajar de 

forma profesional y eficiente, sino que han demostrado un compromiso que quiero agradecer 

personalmente.  

Finalmente, quiero animar a todos a leer esta memoria porque en ella no sólo se describe la 

actuación de nuestra Organización, sino que constituye una extraordinaria descripción de la realidad 

agraria y agroalimentaria desarrollada a lo largo de 2010, año como verán extraordinariamente 

interesante, tanto desde el punto de vista del mercado como desde el punto de vista de la actividad 

institucional.  

Antes de finalizar quiero expresar mi agradecimiento a todas cuantas personas están trabajando en 

Cooperativas Agro-alimentarias y en sus FUTs, así como a los representantes de nuestros Consejos 

Sectoriales, por su dedicación y entrega y por seguir confiando en nosotros.  

 

 

Eduardo Baamonde 

Director General 
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01 Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

la entidad representativa 
 

Misión 
Cooperativas Agro-alimentarias defiende los intereses económicos y sociales del cooperativismo 

agroalimentario, ante la Administración General del Estado español y las instituciones de la 

Unión Europea y ante las organizaciones representativas de otros agentes socio-económicos de 

los sectores en los que desarrollan sus actividades las cooperativas agroalimentarias. Además, 

Cooperativas Agro-alimentarias desarrolla un conjunto de actividades y servicios que tienen por 

objetivo la promoción y el desarrollo del cooperativismo agroalimentario para afrontar con éxito 

los retos actuales y futuros del sector. 

 

Federaciones y Uniones Territoriales Asociadas  
Cooperativas Agro-alimentarias está integrada por las entidades territoriales que se citan a 

continuación que ejercen su actividad representativa y de prestación de servicios en el ámbito 

de cada Comunidad Autónoma. 

 

FUTS 
Nº 

COOPERATIVAS 
FACTURACIÓN 

(Euros) 

AGACA 118 640.600 

C.A. Aragón 159 717.754 

C.A. Castilla la Mancha 296 736.106 

C.A. Extremadura 234 818.065 

C.A. Illes.Balears 34 69.806 

C.A. Navarra 179 271.287 

C.A. Principado de Asturias 18 228.275 

FAECA 711 4.335.832 

FCAC 244 1.207.264 

FCAE 70 251.278 

FECOAM 79 694.078 

FECOAR 30 115.553 

C.A. C. Valenciana 375 1.023.533 

SERGACAN 2 4.677 

UCA 14 6.700 

UCAM 36 44.200 

URCACYL 194 1.203.300 

TOTAL 2.793 12.368.309,46 
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Órganos sociales 
Cooperativas Agro-alimentarias está compuesta por los siguientes órganos sociales: Asamblea 

General, Consejo Rector, Consejo Intersectorial, Consejos Sectoriales y Consejo de Gerentes de 

las FUTs. 

 

Asamblea General 

La Asamblea General es el órgano de 

gobierno y expresión de la voluntad social y 

está constituida por los representantes 

legales de las entidades asociadas, los 

miembros de los  Consejos Rectores de las 

FUTs y los miembros electos de los Consejos 

Sectoriales de Cooperativas Agro-

alimentarias.  

En 2010 la organización celebró su 

Asamblea General anual el 17 de junio en 

Madrid, a la que asistieron numerosos 

representantes de cooperativas de toda 

España y que fue clausurada por el 

presidente de la organización, Fernando 

Marcén, la secretaria general de Medio 

Rural, Alicia Villauriz y el secretario de 

Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, 

que insistió en que habrá una Política 

Agraria Común más allá de 2013, con 

instrumentos de gestión de crisis.  

El presidente de Cooperativas Agro-

alimentarias, Fernando Marcén solicitó a la 

Administración un apoyo claro y decidido al 

cooperativismo, favoreciendo la 

concentración de la oferta y la integración 

cooperativa. Finalmente, mostró su 

satisfacción por la aprobación ese mismo día 

en el Congreso de los Diputados de la 

reforma de la Ley de Morosidad, que 

permitirá unas relaciones comerciales más 

justas al no permitir una demora en el pago 

superior a los 30 días en los productos 

perecederos. 

Durante la Asamblea, se presentaron las 

propuestas de la organización para afrontar 

el desequilibrio existente entre los distintos 

eslabones de la Cadena de Valor 

agroalimentaria, así como las posibilidades 

de financiación para las empresas 

cooperativas. 

Además, Cooperativas Agro-alimentarias 

realizó un repaso de su actividad a lo largo 

del pasado año 2009, se ratificaron las 

cuentas y la gestión de ese ejercicio y se 

aprobó el plan de actuación y los 

presupuestos para 2010. Igualmente, la 

asamblea aprobó una amplia modificación 

de los estatutos sociales que afectó a la 

denominación; derechos y obligaciones y 

régimen disciplinario de los socios; creación 

de un nuevo órgano facultativo, el consejo 

de gerentes; y régimen económico. 

 

Consejo Rector 

El Consejo Rector es el órgano de gobierno, 

gestión y representación de Cooperativas 

Agro-alimentarias, y por lo tanto, establece 

las directrices generales de actuación con 

subordinación a la política fijada por la 

Asamblea General. Está integrado por los 

Presidentes de las Federaciones y Uniones 

Territoriales de cooperativas. Se reúne, con 

carácter ordinario, una vez al mes. 

 

 
 

 

 



01 Cooperativas Agro-alimentarias de España, la entidad representativa 
 
 

8 

 

 

CONSEJO RECTOR TRAS LA ASAMBLEA DE JUNIO DE 2010 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FUT 

PRESIDENTE D. D. FERNANDO MARCEN BOSQUE  
Cooperativas Agro-
alimentarias Aragón 

VICEPRESIDENTE 1º 
 
D. JOSEP PERE COLAT CLUA  FCAC 

VICEPRESIDENTE 2º  D. JOSE VICENTE TORRENT CORTS FECOAV 

SECRETARIO  D. MATIAS SÁNCHEZ GÓMEZ 

Cooperativas Agro-
alimentarias 
Extremadura 

VICESECRETARIA Dª. JERÓNIMA BONAFÉ RAMIS 

Cooperativas Agro-
alimentarias Illes 

Balears 

VOCAL D. JOSÉ LUIS LOPEZ VAZQUEZ AGACA 

VOCAL D. RAFAEL SÄNCHEZ DE PUERTA DÍAZ  FAECA 

VOCAL D. ALFREDO MONTOYA ESTÍBALEZ FCAE 

VOCAL D. SANTIAGO MARTINEZ GABALDÓN FECOAM 

VOCAL D. ISAIAS GOMEZ GARCIA FECOAR 

VOCAL 
 
D: GERMÁN DE LA VEGA DELGADO SERGACAN 

VOCAL D. MIGUEL ANGEL MORALES BARROSO UCA 

VOCAL D. MANUEL MORCILLO PARÉS UCAM 

VOCAL 
 
D. ÁNGEL VILLAFRANCA LARA  

Cooperativas Agro-
alimentarias 

Castilla- La Mancha 

VOCAL D. JOSE MARIA MARTINEZ DIAZ 

Cooperativas Agro-
alimentarias 

Navarra 

VOCAL D. EDUARDO ALBA ALVAREZ 

Cooperativas Agro-
alimentarias 

Asturias 

VOCAL D. GABRIEL ALONSO RESINA  URCACYL 
 
 
 
  

 

 

Consejos Sectoriales 

Los Consejos Sectoriales son los órganos de 

gestión y representación de los sectores de 

actividad de las cooperativas agrarias, 

estableciendo las directrices generales de 

actuación sectorial, con subordinación a la 

política general fijada por los Órganos 

Sociales de Cooperativas Agro-alimentarias.  

Los 20 Consejos Sectoriales se reúnen 

periódicamente, en función de las 

circunstancias de cada sector y están 

integrados por los representantes 

designados por las FUTs para cada sector. 
La representación económica de los 

Consejos Sectoriales se refleja en el 

siguiente cuadro. 

Además existen cuatro Grupos de Trabajo 

encargados coordinar las actividades no 

sectoriales: seguros agrarios, desarrollo 

rural, agricultura ecológica y energías 

renovables. 
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CONSEJO SECTORIAL 

COOPERATIVAS ASOCIADAS 

Nº FACTURACIÓN (Euros) 

Aceite de oliva 800 1.591.268.627 

Aceituna de mesa 126 170.386.799 

Algodón 12 7.296.310,93 

Apícola 11 19.915.211 

Arroz 57 151.353.200 

Avícola 8 108.571.308,32 

Azucar 3 100.905.552,59 

Cultivos herbaceos 423 921.118.794,12 

Cunícola 4 37.231.205,00 

Flores y Plantas  18 41.033.139,07 

Forrajes deshidratados 50 92.160.745,82 

Frutos secos 203 76.061.741,56 

Hortofrutícola 681 3.630.747.114,09 
        Cítricos 149 724.605.634,30 

                  Cítricos naranjas 147 663.802.907,18 

                  Cítricos amarillos 31 60.802.727,13 

        Frutas tropicales 45 79.210.045,46 

        Fruta de pepita 137 196.125.003,84 

        Fruta de hueso 211 365.829.635,30 

        Hortalizas 317 1.989.413.748,71 

        Tomate para transformación 121 275.563.046,48 

Leche 130 825.176.078,18 

Orujo 90 14.923.359,85 

Ovino y caprino 119 280.986.892,84 
        Ovino de carne 63 129.206.053,93 

        Ovino de leche 42 96.495.823,31 

        Caprino 20 55.285.015,61 

Patata 18 57.367.144,78 

Piensos 156 1.253.767.826,56 

Porcino 50 411.283.622,24 
        Porcino de capa blanca 34 333.399.651,29 

        Porcino ibérico 16 77.883.970,95 

Suministros 1.056 1.392.861.813,63 

Tabaco 13 12.909.493,16 

Vacuno de carne 64 137.186.879,57 

Vino 507 924.828.192,82 

Otros sectores 224 108.968.403,46 

TOTAL 2.793 12.368.309.456,03 
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Consejos Intersectorial 

El Consejo Intersectorial está integrado por 

los miembros del Consejo Rector y los 

Presidentes de los Consejos Sectoriales y 

tiene como función esencial el análisis global 

de la política sectorial de Cooperativas Agro-

alimentarias, facilitando al mismo tiempo la 

comunicación entre el Consejo Rector y los 

representantes sectoriales.  

El 22 de septiembre, el Consejo 

Intersectorial debatió sobre la participación 

de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España en las Organizaciones 

Interprofesionales, su importancia sectorial, 

los objetivos que deben perseguir, la 

extensión de norma, así como los 

mecanismos internos de adopción de 

acuerdos para una correcta participación en 

estas organizaciones.  

 

Consejo de Gerentes 

El Consejo de Gerentes está constituido por 

los Directores-Gerentes de las FUTs y la 

Dirección de Cooperativas Agro-

alimentarias. Es un órgano de trabajo y de 

decisión en aquellos temas delegados por el 

Consejo Rector, con funciones de 

evaluación, puesta en marcha de proyectos 

comunes y seguimiento de su ejecución. 

Participa igualmente en la elaboración del 

presupuesto de gastos e ingresos de 

Cooperativas Agro-alimentarias y 

seguimiento de su ejecución, información 

puntual de las actividades y revisión de 

aquellas cuestiones que, estando incluidas 

en el Orden del Día del Consejo Rector, 

requieran de una información y discusión 

previa. Se reúne con carácter mensual.  

 

Representación de Cooperativas Agro-alimentarias en Organismos de la Unión 
Europea 
Cooperativas Agro-alimentarias representa al cooperativismo agrario español en el Comité 

General de la Cooperación Agraria, COGECA, en cuyos órganos (Praesidium y Grupos de 

Trabajo) participan habitualmente nuestros representantes defendiendo los intereses del 

cooperativismo español.  

A través del COGECA, Cooperativas Agro-alimentarias participa activamente, en los distintos 

Comités Consultivos y Grupos Permanentes que tiene establecidos la Comisión de la UE para el 

desarrollo de la función consultiva con los agentes socioeconómicos relacionados con la Política 

Agraria.  

 

GRUPOS CONSULTIVOS  /  GRUPOS DE PREVISIONES DE LA COMISIÓN DE LA UE 

CC / GP TITULAR 

Comité General de la COGECA 
D. Fernando Marcén 

D. Eduardo Baamonde 

GC PAC D. Eduardo Baamonde 

GC Simplificación PAC D. Gabriel Trenzado 

GC Cereales y Oleaginosas 
D. Lucas Ferreras 

D. Antonio Catón 

GC Algodón D. Jesús Valencia 

GP Arroz D. Manuel Rodríguez 

GP Forrajes D. Angel Miguel 

GC Leche D. Fernando de Antonio 

GC Medioambiente D. Juan Sagarna 

GC Ovino y Caprino D. Marco Antonio Calderón 



01 Cooperativas Agro-alimentarias de España, la entidad representativa 
 
 

11 

 

GC Porcino D. Ramón Armengol 

GC Frutas y Hortalizas 
D. Cirilo Arnandis 

D. José Antonio Plaza 

GP de Pepita D. Josep Lluis Trilla 

GP Melocotón y Nectarina D. José María Morote 

GP Tomate D. Juan Colomina 

GP Cítricos D. José Mª Planells 

GP Patata D. Roberto Ruiz 

GP Flores y Plantas D. Miguel Angel Galán 

GC Aceite de Oliva D. Rafael Sánchez de Puerta 

GC Vino D. Rafael Michelena 

GC Tabaco D. José María Ramos 

GC Agricultura Ecológica Dª Patricia Castejón 

GC Desarrollo Rural Dª Patricia Castejón 

GC Calidad Dª Susana Rivera 

GC Bioenergía y Biotecnología D. Juan Sagarna 

OEIT 
D. Juan Francisco Blanco 

D. Sebastián Trinidad 

 

Representación de Cooperativas Agro-alimentarias en Organismos y Entidades 
nacionales 

Cooperativas Agro-alimentarias es miembro del Consejo Económico y Social CES y de las  

entidades, organismos e instituciones, del sector agroalimentario, tanto de carácter general 

(Consejo General de Organizaciones Interprofesionales, Observatorio de Precios de los 

Alimentos, ENESA, IDAE) como sectoriales (Agencia para el aceite de oliva, Consejo Oleícola 

Internacional, Patrimonio Comunal Olivarero, Observatorio español del mercado del vino, 

organizaciones interprofesionales sectoriales, AEFA, AETC, Fundación Sabor y Salud,   ) y de 

distintas Plataformas Tecnológicas del sector (Food for live, Invegen, Bioplat, Plataforma de la 
agricultura sostenible, PT de biotecnología vegetal).  

Igualmente participa activamente en las instituciones de la Economía Social (CEPES, Ciriec, 

Patronato de estudios cooperativos) a través de los representantes designados, trasladando y 

defendiendo los intereses del cooperativismo agroalimentario. 

Recursos Humanos 

En Cooperativas Agro-alimentarias trabaja un equipo formado por 33 profesionales al servicio 

de las FUTs y cooperativas asociadas realizando labores de asesoramiento, asistencia técnica y 

de prestación de servicios especializados. La composición del equipo de trabajo es la siguiente: 

RRHH 2010 

AREA Nº TRABAJADORES 

DIRECCIÓN 4 

SECTORES 7 

AREAS HORIZONTALES 14 

OFICINA BRUSELAS 2 

GESTION INTERNA 6 
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Actividad Institucional 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha desarrollado su actividad de representación y 

defensa de los intereses del cooperativismo ante los distintos Organismos, Instituciones 

nacionales y de la Unión Europea y ante otros interlocutores sociales.  

En 2010, Cooperativas Agro-alimentarias llevó a cabo una labor continuada de representación 

de los intereses cooperativos en todos los foros generales y sectoriales, defendiendo un modelo 

cooperativo empresarial y de futuro, basado en la orientación al mercado, dimensión relevante 

y capacidad competitiva, apoyado en los valores de la unión y de la asociación; del compromiso 

de las cooperativas con sus socios, sus rentas, su entorno, su territorio y su producción, así 

como del compromiso de los socios con los objetivos, estrategias y actuaciones de las 

cooperativas, que han de estar caracterizadas por una gestión profesional, eficaz, transparente 

y con un elevado contenido social y ético. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende un modelo de empresas cooperativas que 

deben proyectar una imagen de estructuras empresariales viables, rentables, bien gestionadas, 

capaces de adaptarse a los cambios y retos de los mercados; que ofrecen al mercado productos 

de calidad, sanos y seguros, en condiciones competitivas; comprometidas con el territorio en el 

que actúan, el medio rural y la defensa medioambiental; garantes de la continuidad y viabilidad 

de la actividad agraria y del empleo en el medio rural; referentes ante los demás agentes y 

especialmente ante la Administración; por lo que son soportes imprescindibles para la viabilidad 

de los sectores agroalimentarios. 

2010 estuvo caracterizado por la continuidad de la crisis financiera y económica que afectó al 

sector agroalimentario provocando dificultades de financiación, contracciones en los mercados 

nacionales y excedentes puntuales, que se convierten en una guerra de precios al consumidor 

en el segmento de la distribución comercial, trasladándose a lo largo de la cadena alimentaria y 

provocando el hundimiento generalizado de los precios en origen, ante la ausencia o 

incapacidad de los instrumentos de regulación de los mercados, junto a la incapacidad de las 

administraciones agrarias –nacionales y europeas- para hacer frente a esta situación. Las únicas 

notas positivas vinieron de los mercados exteriores en los que se han recuperado las ventas, si 

bien a precios bajos. En estas condiciones, el ejercicio ha resultado malo para el sector 

productor y para las cooperativas, vinculadas indisolublemente a sus socios,  lo que ha 

condicionado de manera decisiva la actuación institucional de la organización. 

El año 2010 ha sido un año de intensa actividad institucional, del que cabe destacar el proceso 

de interlocución con el MARM desarrollado tras la reunión de los líderes agrarios con el 

Presidente del Gobierno a finales de 2009 que tenía por objeto implementar medidas que 

permitieran aliviar la difícil situación del sector; los trabajos de la Presidencia Española de la UE 

durante el primer semestre que trasladaron un mensaje político positivo en materia de 

reequilibrio de la cadena agroalimentaria y del carácter estratégico de la agricultura que 

necesita una PAC futura fuerte y con un presupuesto a la altura de las necesidades; el 

anteproyecto de ley de calidad agroalimentaria y la ley de morosidad que pretendían trasladar a 

la normativa española determinados avances en materia de reequilibrio de la cadena 

alimentaria; el cambio de ministra y de equipo ministerial que supuso una forma más decidida 

de afrontar la interlocución y los problemas sectoriales; la Comunicación de la Comisión sobre la 

PAC del Futuro que ha abierto los debates sobre la configuración de la política agraria después 

de 2014; las crisis de precios en distintos sectores que han puesto de manifiesto, una vez más, 

el problema estructural de nuestro modelo de comercialización.  
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VI Congreso de Cooperativismo agroalimentario: “Somos futuro” 
El VI Congreso nacional de Cooperativas Agro-alimentarias, que se celebró los días 25 y 26 de 

febrero en Zaragoza, acogió a 1.200 personas, entre ellas unos mil representantes de 

cooperativas de todos los puntos de España, acompañados de expertos, altas personalidades de 

Instituciones y la Administración europea, nacional y autonómica, quienes analizaron el futuro 

del sector agroalimentario y las estrategias a seguir por parte de las cooperativas. Bajo el lema 

"Somos futuro", el VI Congreso Nacional pretendía aportar un impulso enérgico y optimista para 

el futuro de las cooperativas en estos tiempos difíciles. 

La inauguración del Congreso contó con la participación de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, 

D. Felipe y Dª Letizia, acompañados del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, el secretario 

de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino 

Iglesias, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Fernando Marcén. El Príncipe de 

Asturias resaltó que las cooperativas son las únicas empresas capaces de aportar empleo 

estable en el medio rural, a la vez que elevan la calidad de vida de estas zonas y mantienen las 

tradiciones agroalimentarias de nuestro país.  

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Fernando Marcén, indicó que, 

efectivamente, el sector está atravesando una situación difícil, pero “es el momento de analizar 

entre todos que está pasando en el mercado, conocer que están haciendo los mejores y, sobre 

todo, es el momento de recuperar la ilusión, haciendo que se cumplan los principios 

fundamentales del cooperativismo. Unidos podremos, una vez más, salir adelante con éxito y 

seguir manteniendo el firme compromiso con el futuro del medio rural y con las miles de 

familias que forman parte de él”. Subrayó también que con este sexto Congreso, lo que se 

pretende es fomentar las alianzas y la intercooperación entre cooperativas, a la vez que 

visualizar el papel de las 4.000 cooperativas españolas y su importancia en el sector 

agroalimentario. 

En el marco del VI Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias se celebró un Business Forum, 

con la intervención de importantes representantes de empresas cooperativas de la UE. Se 

expusieron  las diferentes respuestas del cooperativismo agroalimentario ante el contexto 

económico actual. Mejorar la competitividad de las empresas cooperativas y contar con un 

marco legislativo adecuado fueron una de sus principales conclusiones. 

 

Conclusiones 

La confluencia de la crisis del sector agrario 

y la crisis económica general ha configurado 

un nuevo escenario que requiere respuestas 

más decididas por parte de las cooperativas, 

los operadores y las administraciones 

agroalimentarias.  

En este complejo escenario operamos las 

cooperativas, teniendo siempre presente 

nuestro objetivo fundamen-tal que es el de 

maximizar la renta de nuestros socios. Este 

principio, es lo que hace de nosotros 

empresas agroalimentarias singulares En los 

últimos años las cooperativas hemos 

avanzado mucho. Hoy en casi todos los 

sectores y regiones tenemos un 

cooperativismo capaz de poner las 

producciones en el mercado, en unas 

exigentes condiciones de seguridad 

alimentaria y calidad, a la vez que de forma 

respetuosa desde el punto de vista social y 

medioambiental, sin olvidar la fundamental 

labor de facilitar la actividad productiva de 

las explotaciones a través de los medios de 

producción y la asistencia técnica. Pero 

sabemos que no es suficiente.  

Si queremos seguir teniendo la capacidad de 

aportar valor añadido a nuestros socios, 

necesitamos mayor dimensión, porque 

hemos comproba-do que las empresas 

fuertes soportan mejor las dificultades, 

porque tienen a su alcance herramientas a 

las que las pequeñas no puede acceder. 
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Ante este nuevo escenario, hemos de llevar 

a cabo actuaciones a nivel político. Lo 

primero que estamos haciendo es sumar 

todos los esfuerzos en la misma dirección. 

Hace años ya que el discurso de nuestra 

organización es unánime: necesitamos 

cooperativas orientadas al mercado, con 

cultura empresarial, dimensionadas, 

competitivas y que comuniquen hacia 

dentro y hacia la sociedad su labor. Ahora 

es necesario que este modelo cooperativo lo 

defiendan también otros agentes sociales, 

especialmente las Organizaciones Agrarias, 

para que llegue un mismo mensaje a todos, 

agricultores y Administraciones, centrales y 

autonómicas, para que todo el mundo sea 

consciente de que la supervivencia del 

sector agrario pasa por potenciar las 

cooperativas que ya tenemos, y actúe en 

consecuencia. Es necesario que las 

Administraciones ayuden de forma 

discriminada, por el bien 

del conjunto del sector. 

La política del café para 

todos no nos ayuda, sino 

que dificulta lograr los 

objetivos enunciados. 

También necesitamos 

mercados estables que 

permitan mantener una 

actividad agraria rentable 

en Europa y en España, 

con nuestro modelo 

productivo basado en la 

seguridad alimentaria y 

los condicionantes sociales y 

medioambientales, para lo que son 

necesarios mecanismos de gestión de los 

mercados y reciprocidad en las condiciones 

exigidas a los productos importados. Y en el 

corto plazo, son necesarias decisiones 

políticas que permitan una reactivación 

económica de sectores clave. 

Pero también hemos de acometer acciones a 

nivel empresarial. La gestión empresarial 

excelente; generar valor añadido mediante 

la transformación y la comercialización de 

los productos con innovación y calidad que 

son dos palancas estratégicas para mejorar 

el valor y aproximar nuestra posición 

comercial a los últimos eslabones de la 

cadena alimentaria;  explorar las 

posibilidades de la venta directa al 

consumidor; perseguir la diferenciación por 

producto o por gama de producto, por 

servicio y por imagen, porque en el mercado 

sigue habiendo oportunidades para los 

productos que ofrezcan algo nuevo; lograr 

asociar nuestros productos a emociones: 

auténtico, sano, dieta mediterránea; 

internacionalizar nuestras cooperativas, 

para tener presencia en los mercados 

emergentes; debemos tener los mejores 

equipos humanos, conocimiento, talento. 

Pero hay un factor clave, sin el cual, no 

pueden alcanzarse la mayoría de los 

objetivos que acabo de 

enunciar: la dimensión 

empresarial. Hemos de 

avanzar hacia un modelo 

de especialización y 

reparto de funciones 

perfectamente 

coordinado: capilaridad y 

proximidad hacia la 

producción; dimensión y 

capacidad de competir 

hacia el mercado. Esto 

nos ayudará a 

racionalizar inversiones, 

optimizar la utilización de los recursos y 

ganar poder de negociación y presencia en 

el mercado global. Y para avanzar en este 

modelo, hemos de apoyarnos en lo que ya 

tenemos, que es mucho. Tenemos grupos 

cooperativos que lideran sectores 

estratégicos del sistema agroalimentario 

español. Esta es la base sobre la que 

debemos construir nuestro proyecto de 

futuro. Hemos de confiar en los que ya han 

demostrado que conocen el camino. 

 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) 
Las relaciones con el MARM suponen el grueso de la actividad institucional de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España. Las reuniones con sus altos cargos han sido frecuentes, tanto 

mediante nuestra participación en los Órganos colegiados (Consejo general de 

Interprofesionales, Observatorio de Precios de los Alimentos), como en reuniones sectoriales y 

Hemos de avanzar hacia un 

modelo de especialización 

y reparto de funciones 

perfectamente coordinado: 

capilaridad y proximidad 

hacia la producción; 

dimensión y capacidad de 

competir hacia el mercado. 
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bilaterales. Se destacan las siguientes actuaciones de 2010. 

 

Mesas de negociación para la sostenibilidad y reactivación económica 

del sector agrario 

Tras la entrevista en diciembre de 2009 con el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, se constituyeron 6 Mesas de trabajo con participación de la Administración General 

del Estado, Cooperativas Agro-alimentarias de España y las Organizaciones Profesionales Agra-

rias: Futuro de la PAC; Financiación; Fiscalidad; Biocarburantes y energía; Política 

agroalimentaria y Com-petencia; Concentración de la oferta e Integración Cooperativa. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en todas las mesas de trabajo, de forma 

coordinada con las Organizaciones Agrarias, multiplicándose las reuniones a distintos niveles y 

con resultados dispares. 

 

Financiación agroalimentaria 

En cuanto a los problemas de financiación, 

se puso en marcha el “Plan de medidas para 

la mejora de la financiación del Sector 

Agrario”, a través de la Orden 

ARM/572/2010, y con una proyección 

potencial de financiación de hasta 2.400 

millones de €.  

Las actuaciones fueron refinanciación de los 

créditos ya concedidos a las explotaciones 

ganaderas, y de los créditos para la mejora 

y modernización de explotaciones, así como 

para la primera instalación de jóvenes 

agricultores; concesión de nuevos créditos 

al sector agrario mediante acceso a los 

créditos ICO-liquidez 2010; financiación del 

coste de los avales de SAECA para nuevos 

créditos y un Plan de estímulo a la Inversión 

en el sector agroalimentario 2010, puesto 

en marcha en colaboración con el ICO. 

En paralelo a estas actuaciones, se logró 

una sensibilización en las entidades del 

ramo del Seguro de Crédito hacia el sector 

Agroalimentario, que culminó en una 

Jornada de Financiación/Exportación, 

celebrada en Madrid en octubre, donde se 

pudo constatar la mejoría del seguro de 

crédito, prácticamente colapsado en los 

meses anteriores, lo que contribuyó a una 

mejora de las exportaciones. 

 

Fiscalidad 

Por la parte de fiscalidad, los principales 

resultados fueron un aumento de los 

porcentajes de compensación del IVA del 

9% al 10% para los productos agrícolas y 

del 7’5% al 8’5% para los ganaderos (Ley 

26/2009, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para 

2010); la devolución con carácter 

permanente del Impuesto Especial de 

Hidrocarburos soportado en el gasóleo 

agrícola (Orden EHA/993/2010, de 21 de 

abril). En cuanto al sistema de estimación 

objetiva en el IRPF, hubo una elevación al 

5% de la reducción lineal en el rendimiento 

neto calculado para 2099 y 2010, reducción 

para estos mismos ejercicios de los índices 

de rendimiento (módulos) de la uva de 

mesa, flores y plantas ornamentales y 

tabaco, estando a debate también una 

reducción de varios índices para sectores 

ganaderos. 

 

Futuro de la PAC 

 

En relación al Futuro de la PAC, se 

desarrollaron distintas reuniones al más alto 

nivel, en los que se puso de manifiesto la 

coincidencia en defender una PAC fuerte, 
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para un sector estratégico como es la 

agricultura y con un presupuesto suficiente 

para hacer frente a los retos planteados.  

Durante la presidencia española de la UE, en 

el primer semestre del año, el MARM 

impulsó debates en el Consejo sobre el 

mantenimiento de las medidas de gestión 

del mercado, la competitividad del modelo 

europeo basado en el refuerzo de la 

reciprocidad y la incorporación de la 

agricultura y la PAC como sector estratégico 

dentro de Estrategia de la UE 2020 

aprobada por los Jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE.  

Ya a finales de año, la Comisión de la UE 

presentó su comunicación “PAC horizonte 

2020” en la que se proponen como objetivos 

conseguir una producción alimentaria viable 

que contribuya al mantenimiento de las 

rentas de los agricultores y ganaderos y 

mitigue la variabilidad de los precios, una 

gestión sostenible de los recursos naturales 

que tenga en cuenta el cambio climático y 

contribuir a un desarrollo territorial 

equilibrado.

Biocarburantes y Energía 

 

La Mesa de Biocarburantes y Energía centró 

pronto su actividad sobre los temas 

relacionados con las tarifas eléctricas por su 

especial incidencia en los costes de los 

riegos. Así, a lo largo de 2010 se negoció 

con el MARM la publicación del Real Decreto 

que ponga en marcha los contratos de 

temporada flexibles en el suministro 

eléctrico. Este Real Decreto se negoció con 

Industria y obtuvo el visto bueno de la 

Comisión Nacional de la Energía y puede 

servir para dar una solución parcial a los 

problemas de coste energéticos para 

consumos intensivos en temporada, 

principal-mente regantes pero también 

algunas almazaras y bodegas, entre otros, 

permitiendo que no se facture el término de 

potencia en los meses en los que no se 

producen consumos.  

Por otro lado, también se solicitó el 

desarrollo de las energías renovables en 

generación distribuida como solución, ésta a 

más a largo plazo, del encarecimiento 

continuo del término de energía. 

 

Política Agroalimentaria y Derecho de la Competencia 

 

La mesa de Política agroalimentaria y 

Competencia, abordó la problemática 

suscitada por las actuaciones de la Comisión 

Nacional de Competencia en el sector que 

expedientó y sancionó a distintas 

organizaciones e interpro-fesionales por 

prácticas restrictivas de la competencia, 

haciendo una aplica-ción extremadamente 

rigurosa del derecho de la competencia a 

juicio de todo el sector.  

A mediados de año, la CNC presentó su 

informe sobre el sector agroalimentario en 

el que defiende una aplicación estricta de 

las normas de competencia al sector, 

mientras el MARM, ha intentado que la CNC 

tenga un mayor conocimiento del sector y 

aplique la normativa de manera homogénea 

respecto a otros estados de la UE en los que 

parece haber una mayor flexibilidad. 

Otra gran parte del trabajo de esta mesa de 

Política agroalimentaria y Competencia se 

orientó a la cadena agroalimentaria y más 

concretamente al reequilibrio de la misma. 

Así, durante la Presidencia española se 

impulsaron unas Conclusiones del Consejo 

sobre la cadena alimentaria en las que se 

establece que “la falta de transparencia, las 

desigualdades en el poder de negociación y 

las prácticas abusivas, desleales y contrarias 

a la competencia producen distorsiones de 

mercado que tienen un efecto negativo 

sobre la competitividad de la cadena 

agroalimentaria. Por ello, conseguir mejorar 

su funcionamiento es importante, tanto para 

los consumidores como para los operadores, 

al objeto de garantizar una distribución 

sostenible del valor añadido a lo largo de la 

cadena, contribuyendo así a aumentar la 

competitividad global”.  

Ya a nivel nacional, se promovió el 

anteproyecto de ley de calidad 

agroalimentaria con dos partes 

diferenciadas, la regulación de la calidad 

diferenciada y su adaptación normativa a la 
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reglamentación comunitaria y la mejora del 

funcionamiento cadena alimentaria 

mediante el impulso de un código de buenas 

prácticas comerciales vigilado por un órgano 

específico, la ampliación de las 

competencias de las organizaciones 

interprofesionales para permitirles la 

elaboración de índices de precios sectoriales 

y la obligación de realizar contratos en la 

comercialización agroalimentaria en 

determinados supuestos apreciados por el 

MARM. Este anteproyecto de ley no recogió, 

como era demanda de todo el sector 

productor, la regulación y prohibición de 

prácticas abusivas en la cadena 

agroalimentaria. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

intervino en la fase del debate de dicho 

Anteproyecto a su paso por el Consejo 

Económico y Social, (CES), proponiendo la 

regulación y fomento de las Organizaciones 

de Productores (OPs) en el texto de la ley.  

La actuación de las OPAs, en lo que se 

relaciona al interés de Cooperativas Agro-

alimentarias de España, estuvo centrada en 

imposibilitar la incor-poración de las 

Organizaciones de Productores, (OPs), con 

su supresión en el texto del Anteproyecto, 

intentando atribuir a las Organi-zaciones 

Interprofesionales Agro-alimentarias el 

papel de operador económico en el 

mercado. Esta actuación de suplantación de 

funciones en el sector agroalimentario 

motivó un voto particular de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España con el respaldo 

de los demás Consejeros de la Economía 

Social y de las Cofradías de Pescadores 

contra el Dictamen del CES. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

participó muy activamente en todos los 

temas relacionados con la cadena 

agroalimentaria. Así, llevó a cabo unas 

negociaciones con las asociaciones de la 

distribución comercial para tratar de acordar 

buenas prácticas comerciales en el sector 

hortofrutícola que no llegaron a buen 

término por la pretensión de la distribución 

de firmar un acuerdo genérico que abordaba 

simplemente una metodología de resolución 

de conflictos que no aportaba seguridad. Por 

nuestra parte, elaboramos un Código de 

Buenas Prácticas que concretaba todos los 

aspectos de las relaciones comerciales que 

fue remitido a las asociaciones de la 

distribución, sin obtener respuesta, y como 

aportación al Código impulsado por el 

MARM. 

Otro elemento importante en el ámbito del 

reequilibrio de la cadena alimentaria fue la 

reforma de la ley de morosidad a 

consecuencia de una Proposición presentada 

por Conver-gencia i Unió, y apoyada por la 

mayoría los Grupos Parlamentarios, que ha 

establecido los plazos de pago en 30 días 

para los productos agroalimentarios 

perecederos y 60 para los no perecederos 

sin que quepa la posibilidad de pacto en 

contra de las partes. Todo el sector 

productor demandó el establecimiento de un 

régimen administrativo sancionador, que no 

resultó incorporado a la ley. 

 

 
 
Concentración de la oferta e Integración Cooperativa 

 

La Mesa de Concentración de la Oferta e 

Integración cooperativa es la que menos 

recorrido ha tenido. A pesar de los esfuerzos 

de Cooperativas Agro-alimentarias  de 

España elaborando varias propuestas por 

escrito, los recelos de las OPAS a abordar 

este tema y la falta de sensibilidad del 

MARM han hecho que no hubiera avances 

significativos en esta materia.  

 

Sin embargo, la coyuntura de los mercados 

agroalimentarios ha puesto de manifiesto 

una y otra vez, la debilidad estructural de 

nuestro sector agroalimentario por su 

escasa vertebración económica en origen, 

imponiendo el debate sobre las 

Organizaciones de Productores, primero en 

el sector lácteo y posteriormente en el 

resto, de modo que tras la incorporación del 

nuevo equipo ministerial, ha retomado 

fuerza la posibilidad de acometer un plan de 

concentración de la comercialización de las 

cooperativas en torno a la figura de las 

Organizaciones de productores. 
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Silos de la red básica del FEGA 

En 2010 se vio cumplida la antigua pretensión de Cooperativas Agro-alimentarias de acceder a 

la utilización por parte de las cooperativas de los silos de la red básica del FEGA que llevan 

varios años sin utilizar, con el correspondiente deterioro. Así, se firmaron cuatro convenios de 

colaboración entre Cooperativas Agro-alimentarias, el FEGA y las respectivas Comunidades 

Autónomas por los cuales, las cooperativas asociadas pueden obtener la cesión de uso de los 

silos para almacenamiento de cereal con la finalidad de gestionar adecuadamente la campaña 

de comercialización, y con la obligación de mantener en buen estado de uso los silos cedidos. 

 

Sector Agroalimentario y Derecho de la Competencia 

El Derecho sobre la Competencia y, más específicamente, su aplicación por parte de la Comisión 

Nacional de la Competencia, CNC, ha originado en los dos últimos años, un elevado nivel de 

crispación en el sector agroalimentario.  

En 2010 se mantuvieron dos reuniones con representantes de la CNC, la primera cuando se 

remitió el “Informe sobre competencia y sector agroalimentario”, y una segunda para hablar del 

conflicto de Marcas blancas de la distribución, MDD, respecto a Marcas de la industria. Se 

produjeron diversos contactos informales sobre la consideración de las cooperativas y las 

Organizaciones de Productores, OPs, desde la perspectiva de la CNC. 

Los resultados, en general, son desalentadores. La apreciación de las autoridades de 

competencia es poco selectiva en materia de OPs. Aún cuando podrían considerar positivamente 

el papel de las cooperativas agrarias como elemento equilibrador de la cadena agroalimentaria, 

y aceptan como positivas medidas de integración y fortalecimiento de las cooperativas, “meten 

en el mismo saco” a todas las OPs sin diferenciar aquéllas que mantienen estructuras 

económicas, con patrimonio y compromiso colectivo, respecto a cualquier otra no ubicada en 

una empresa real. 

Esta situación motivó una reunión de Cooperativas Agro-alimentarias de España con el Gabinete 

del Comisario Almunia cuyos miembros si clarificaron con nitidez la situación apuntada. Es 

decir, para ellos una OP de base cooperativa puede perfectamente actuar en representación del 

colectivo de sus socios, negociando condiciones y precios en los contratos que suscribe. Por el 

contrario, no estarían por aceptar OP sin una estructura económica que garantice la gestión de 

la producción de sus posibles asociados. Esta posición es aceptada plenamente por 

Cooperativas Agro-alimentarias de España y, es de esperar, que también sea asumida por la 

CNC en sus documentos públicos. 

 

Otras actuaciones 

Se han llevado a cabo otras muchas actuaciones de carácter institucional, entre las que cabe 

citar: 

 Ponencia sobre el Cooperativismo agrario y de crédito en España, en Lima (Perú) por 

invitación de la Dirección General de Pymes y Cooperativas y reunión con el Ministro de 

Trabajo de Uruguay el 22 de junio. 

 Reunión con una delegación de la Confederación de Cooperativas argentinas. 

 Reuniones en Bruselas en el Grupo Jurídico y Fiscal del COPA-COGECA, en los que se ha 

defendido el mantenimiento del carácter de Pyme de las cooperativas agrarias aún 

cuando se sobrepasen los límites de la Decisión comunitaria debido a su carácter de 

asociación de explotaciones normalmente micro pymes. 

 Impartición de ponencias sobre Fiscalidad cooperativa en la Facultad de Derecho de 
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Valencia (Iudescoop) y en la Universidad Carlos III de Madrid y asistencia a Jornadas 

sobre Redes de Desarrollo Rural y asistencia a reuniones de Desarrollo rural sobre los 

Planes de Zona de la Ley de Desarrollo Sostenible. 

 Debate con la Dirección General de Seguros del MEH respecto a la póliza asociativa. 

 Reunión con el PSOE sobre políticas de Desarrollo Rural el 10 de marzo. 

 

Ministerio de Trabajo e Inmigración 
 

En 2009 se constituyó el Consejo de Fomento de la Economía Social, CFES, del que 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, vía la Confederación Empresarial Española de la 

Economía Social forma parte, siendo miembros de la Comisión Permanente del Consejo, y 

coordinando una de sus tres Comisiones, concretamente la de reforma del régimen jurídico, 

económico y fiscal de las cooperativas. En 2010, se mantuvo una nueva reunión del Consejo en 

la que se presentaron diversas propuestas de reforma de la Ley 27/1999 estatal de 

Cooperativas. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España propuso la modificación del artículo 93.2 de la Ley 

27/1999, para incorporar la posibilidad de prestación de servicios por la cooperativa y con su 

propio personal, en la realización de labores agrarias u otras análogas en las explotaciones de 

los socios, y a favor de éstos. Tal propuesta fue acogida favorablemente por el CFES, motivando 

un informe favorable del Director General de Trabajo y su inclusión en el Anteproyecto de Ley 

de Economía Sostenible para aprobación en 2011. 

Se mantuvo también reunión con el Subdirector General de Respon-sabilidad Social de la 

Empresa, (RSE), para incentivar la financiación de los futuros Premios RSE para coope-rativas 

agroalimentarias. Finalmente, se obtuvo financiación para su desarrollo y ejecución. 

A lo largo de 2010 se ha mantenido alguna reunión con el MTIN, de forma esporádica y sin 

ofrecer resultados concretos, a efectos de la incorporación de los trabajadores por cuenta ajena 

del REASS en el Régimen General de la Seguridad Social. No parece, por tanto, que sea hasta 

2011 cuando se produzca una aproximación e, incluso, acuerdo sobre dicha incorporación. De 

ser así, y en la medida que la misma debe tener rango de Ley, se tramitaría a lo largo de este 

ejercicio 2011, de forma que pudiera entrar en vigor en enero de 2012. 

 

Ministerio de Economía y Hacienda 
 

Decisión de la Comisión de la UE sobre la fiscalidad de las cooperativas 

agrarias en España 

La Comisión de la UE, impulsada 

específicamente por miembros de los 

Servicios Jurídicos de la propia Comisión, 

forzaron una Decisión que se publicó en 

diciembre de 2009, declarando que la Ley 

20/1990 sobre el Régimen Fiscal de las 

Cooperativas en España y, más 

concretamente, en cuanto a su aplicación a 

las cooperativas agrarias españolas, 

conforma un conjunto de medidas que 

suponen ayudas de estado. 

Una vez publicada, Cooperativas Agro-

alimentarias de España inició sucesivos 

contactos con la Administración española, 

buscando opciones para que las 

cooperativas agrarias pudieran, siquiera de 

forma parcial, mantener la distribución 

minorista de carburantes en el sector, 

procurando así una mayor competitividad en 
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la actividad, como frecuentemente ha 

demandado la propia Comisión Nacional de 

la Competencia, CNC. 

Finalmente, y con la aceptación de la propia 

Comisión Europea, Dirección General de 

Agricultura, se modificaron las Leyes 

20/1990 y la Ley 27/1999, estatal de 

cooperativas, permitiendo la distribución 

minorista de carburantes por las 

cooperativas agrarias, con la limitación del 

50%, igual que para las demás operaciones 

de la cooperativa. 

Por su parte, la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria elaboró un informe 

para la Dirección General de Agricultura de 

la Comisión Europea, quedando demostrado 

la inexistencia de ayudas de estado en la 

distribución minorista de carburantes 

efectuadas por las cooperativas agrarias. 

Finalmente, se acordó la presentación de un 

recurso solicitando la anulación de la 

Decisión de la Comisión Europea ante el 

Tribunal General de la Unión Europea que se 

hizo efectivo el día 6 de abril. Dicha 

presentación se hizo conjuntamente con la 

Confederación Empresarial Española de la 

Economía Social, CEPES, de la que 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

es miembro. 

La demanda quedó registrada en el Tribunal 

de Luxemburgo con el nº de Asunto T-

156/10, siendo previsible un periodo para su 

resolución de dos o tres años. Dicha 

actuación judicial contó también con el 

apoyo de Cooperative Europe. 

 

Otras cuestiones fiscales 

De especial interés fue la consulta 

vinculante emitida por la DGT en materia de 

operaciones vinculadas, en la que, tras tres 

reuniones con el Subdirector General de 

Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

(I.S.), se aceptó la tesis de Cooperativas 

Agro-alimentarias, manteniendo la 

prevalencia de la Ley 20/1990 citada y la 

regla de valoración de adquisición efectiva 

de las cooperativas y sus socios sobre la 

regla de valoración de mercado evitando, de 

esta forma, las nuevas obligaciones 

documentales para las cooperativas agrarias 

en materia de operaciones vinculadas. 

También se aceptó por la DGT, en este caso 

trabajando con el Subdirector General de 

Impuestos Locales, la propuesta remitida 

por Cooperativas Agro-alimentarias para 

corregir y actualizar el cálculo contenido en 

el artículo 9.3 de la Ley 20/1990 sobre los 

valores catastrales que configuran las bases 

imponibles del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles correspondientes a los bienes de 

naturaleza rústica. Sabido es que la Ley 

fiscal establece determinados valores, de 

forma que si algún socio los sobrepasa, 

motiva la pérdida de especial protección 

fiscal de su cooperativa. La propuesta 

mencio-nada corrige el precepto, elevando 

dichos valores, incorporando un sistema 

para su actualización, delimitando estos 

valores exclusiva-mente a los productos 

entregados a la cooperativa por su socio y, 

finalmente, permitiendo un margen de un 

treinta por ciento de socios que puedan 

exceder los nuevos valores. Estas 

modificaciones se incorporan en el Proyecto 

de Ley de Economía Sostenible para su 

futura aprobación. 

 

 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
 

Anteproyecto de ley de seguridad alimentaria  

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha participado conjuntamente con las 
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organizaciones de la industria y la 

distribución comercial en el seno del OPSA 

(Observatorio Permanente de la Seguridad 

Alimentaria) en el debate de este 

anteproyecto de ley, defendiendo la 

necesidad de coordinación de las 

administraciones competentes en materia 

de seguridad alimentaria; el reforzamiento 

de las labores de inspección y control sobre 

los productos importados de terceros 

países; la adecuada articulación de los 

mecanismos de gestión de riesgos de 

manera que no se vean perjudicados los 

operadores en caso de deficiencias en el 

mismo y, por último, la reformulación de los 

requisitos establecidos en cuanto a 

publicidad, en favor de los productos frescos 

y sus características saludables. 

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Cooperativas Agro-alimentarias de España ostenta la condición de Asociación de Exportadores 

reconocida por el MITYC y en tanto que tal, participa en las Comisiones Consultivas de la 

Secretaría de Estado de Comercio Exterior sobre las negociaciones de la OMC. 

En 2010 se han intensificado las relaciones con la Dirección General de Comercio Interior, 

especialmente por la tramitación de la reforma de la ley de morosidad y por la actividad 

relacionada con las prácticas comerciales en la cadena agroalimentaria, lo que motivado varias 

reuniones de trabajo para lograr el apoyo de este ministerio a los planteamientos de 

Cooperativas Agro-alimentarias y las OPAs en esta materia.  

 

Confederación Empresarial Española de la Economía Social, CEPES 
Cooperativas Agro-alimentarias de España mantiene la vicepresidencia primera de CEPES. Esta 

Confederación, en la que están integradas las diversas ramas del cooperativismo, además de 

Mutuas, MCC, ONCE, Centros de inserción, Cofradías de pescadores, etc., mantuvo en 2010 un 

importante grado de actividad, en diferentes ámbitos de actuación. 

Cooperativas Agro-alimentarias asiste y participa en la Comisión Ejecutiva y Junta Directiva, así 

como a la Asamblea Ordinaria. Se celebraron reuniones internas de presidencia, en las que se 

analizó entre otros temas, la integración de CEPES Navarra. Además, es responsable del Grupo 

de Trabajo de CEPES de legislación, régimen económico y fiscal del cooperativismo.  

En 2010 cabe destacar el trabajo para conseguir la publicación de la Ley de Economía Social, 

que legitime aún más a las empresas de esta forma de hacer economía y a su entidad 

representativa como es el caso de CEPES. Han sido numerosas las reuniones al efecto, 

especialmente con los grupos parlamentarios. Dicha Ley ha sido publicada finalmente en el BOE 

el día 30 de marzo de 2011, como Ley 5/2011 de Economía Social, con un respaldo unánime en 

el Congreso de los Diputados. 

CEPES celebró un acto de visualización de la Economía Social en febrero con la asistencia del 

Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias, y la presencia del Presidente del Gobierno, 

José Luis Rodríguez Zapatero y varios ministros, representantes de partidos políticos, 

sindicatos, etc. En este acto se alcanzó el compromiso por parte del Gobierno de impulsar la Ley 

de Economía Social. 

Coincidiendo con la presidencia española en la UE se organizó e impulsó, conjuntamente con el 

Ministerio de Trabajo e Inmigración, MTIN, la Conferencia Europea de la Economía Social. 

CEPES fue una importante referencia de la Economía Social en el ámbito europeo, ya que hay 

que salvo parcialmente en Francia e Italia, CEPES es una estructura única en el ámbito europeo 

por lo que se refiere a las entidades que la integran y su amplio espectro multisectorial. 

Lógicamente, las sesiones se orientaron al papel de la Economía Social en épocas de crisis, 

como entidades de especial adecuación al mantenimiento del empleo. Participaron varias 

delegaciones de América del Sur y del Área Mediterránea con las que CEPES mantiene intensas 
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relaciones. 

Finalmente, CEPES mantuvo un encuentro con el Secretario General del Partido Popular, 

Mariano Rajoy. Es la primera vez que se celebra un encuentro de CEPES con dicho político, que 

reiteró su apoyo a la Economía Social y específicamente a CEPES. 

 

Agentes sociales 
2010 ha supuesto una importante intensificación de las relaciones con los agentes del sector 

agroalimentario. Prácticamente durante todo el año, se ha mantenido un proceso de unidad de 

acción con las tres Organizaciones Agrarias en las Mesas de Diálogo abiertas con el Gobierno 

para la reactivación económica del sector agroalimentario, con desencuentros puntuales, 

especialmente en lo relativo a nuestra pretensión de regular y fomentar las Organizaciones de 

Productores de carácter empresarial como principal instrumento para reequilibrar la cadena 

agroalimentaria.   

Con las organizaciones de la industria agroalimentaria también ha habido un mayor nivel de 

relación en las actuaciones desarrolladas en torno a la ley de morosidad, prácticas comerciales 

y competitividad del modelo europeo. 

Finalmente, es de destacar las relaciones establecidas con la central sindical Comisiones 

Obreras (CCOO), con quienes se ha producido una importante aproximación que se vio 

impulsada por una reunión de nuestro Consejo Rector con la Comisión Ejecutiva de la 

Federación agroalimentaria y que se ha plasmado en su apoyo (al igual que UGT) a la reforma 

de la ley de cooperativas para permitir la contratación de trabajadores para la prestación de 

servicios en las explotaciones asociadas y en el desarrollo de diversos proyectos en común en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales, formación, etc. 
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Relaciones Internacionales 

 
2010 fue un año especialmente intenso en la actividad realizada en Bruselas. Las actividades 

desarrolladas son muy diversas, abarcan la vida política en el seno de las Instituciones 

Comunitarias, lo que implica un seguimiento de los asuntos en relación con la PAC, que todavía 

ocupan hoy gran parte de nuestra realidad, y el resto de cuestiones relacionadas con nuestro 

sector que van desde el seguimiento de las relaciones comerciales internacionales (OMC y 

acuerdos bilaterales) a medioambiente, seguridad de los alimentos, política de competencia, 

i+D, etc…  

En el plano institucional Cooperativas Agro-alimentarias de España realiza continuos contactos 

en Bruselas con funcionarios de la Comisión Europea; miembros del Consejo a través de la 

Representación Permanente de España y de otros Estados miembros ante la UE; 

europarlamentarios; responsables de otras organizaciones de cooperativas homólogas de la UE, 

interactuando para acordar iniciativas políticas comunes o participar de manera conjunta en 

cualquier tipo de proyecto de interés común para el sector cooperativo agroalimentario español.  

Es muy importante el papel de la COGECA, organización que representa al conjunto de 

cooperativas agroalimentarias de la UE y que, junto con la parte sindical COPA, es la 

interlocutora oficial y reconocida ante las instituciones comunitarias. La mayor parte de la 

actividad de influencia e intercambio de información se gesta en los grupos de trabajos 

sectoriales y horizontales de esta organización. 

La delegación de Cooperativas Agro-alimentarias de España inició en 2010, con la incorporación 

de Isabel López, una actividad de prospección en el ámbito de proyectos europeos. Se realizó 

una labor intensa de toma de contacto con instituciones comunitarias y otras organizaciones 

europeas públicas y privadas, así como en la búsqueda de socios y de propuestas interesantes 

para la participación activa de nuestras federaciones y sus cooperativas. Los resultados más 

destacables han girado en torno a la convocatoria de I+D+i del VII Programa Marco. 

 

 

Presidencia Española UE 

Durante el primer semestre de 2010 España 

ocupó la Presidencia de la UE. Las 

prioridades españolas en materia agricultura 

fueron la reforma de la PAC, la gestión de 

los mercados, la competitividad de la 

industria alimentaria y la cadena 

alimentaria. Cooperativas Agro-alimentarias 

de España mantuvo un permanente 

contacto con la Presidencia y otros países y 

delegaciones para trabajar sobre estas 

cuestiones, tan importantes para las 

cooperativas. La Presidencia consiguió 

acordar unas conclusiones que contaron con 

el apoyo mayoritario de los Estados 

miembros y que coincidían con las tesis 

defendidas por Cooperativas Agro-

alimentarias de España.  

 

 

Nueva Comisión Europea 

En febrero de 2010 entró en vigor la nueva 

Comisión Europea presidida por segunda 

vez por el portugués José Manuel Durao 

Barroso y cuyo Comisario de Agricultura y 

Desarrollo rural es el rumano Dacian Ciolos. 

La candidatura de este Comisario fue 

apoyada masivamente por la Comision de 

Agricultura del Parlamento Europeo, paso 
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necesario para su validación, donde explicó 

su visión de la agricultura europea y sus 

prioridades al respecto. 

Además, a finales de año el español José 

Manuel Silva fue nombrado director general 

AGRI, que ya ejerció el mismo cargo antes 

que su antecesor, el francés Jean Luc 

Demarty, nombrado Director General de 

Comercio. 

 

 

Estrategia UE 2020 

En 2010 se aprobó por parte del Consejo la 

Estrategia UE 2020 que intenta sentar las 

bases para el crecimiento económico y el 

empleo de la UE a 10 años vista. Esta 

Estrategia traza las líneas estratégicas a 

desarrollar para Lograr una UE más 

competitiva en el contexto mundial y 

contrarrestar la pujanza de los países 

emergentes. A pesar de que en la propuesta 

inicial de la Comisión no hacía mención 

alguna al papel de la agricultura en el 

contexto económico europeo, los trabajos 

de la Presidencia española, Parlamento, 

Estados miembros y sector han permitido 

que dicha estrategia recoja la importancia 

del sector agroalimentario en el desarrollo 

económico y empleo europeo. 

 

Tratado de Lisboa 

En diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de 

Lisboa que afecta de lleno al proceso de toma de 

decisiones en Bruselas sobre la política agraria 

común y la política comercial. El nuevo Tratado 

confiere al Parlamento plenos poderes en estas 

políticas, superando su rol anterior que le otorgaba 

un papel meramente consultivo. 

 

 

Cadena alimentaria 

2010 fue un año especialmente intenso en esta 

materia. Cooperativas Agro-alimentarias de España 

trabajó intensamente provocando el debate en las 

instituciones comunitarias sobre el papel de las 

organizaciones de productores y su definición, y la 

importancia de fomentar las cooperativas como 

forma de reequilibrar la cadena alimentaria. 

En este sentido se trabajó específicamente con las 

Reforma de la PAC 

Con la nueva Comisión los 

trabajos sobre la reforma de la 

PAC se aceleraron. En base a ello, 

el nuevo Comisario organizó una 

consulta pública para recabar la 

opinión de la sociedad sobre cómo 

debería ser la PAC post 2013, 

organizando una Conferencia en 

julio para debatir sobre las 

conclusiones. Cooperativas Agro-

alimentarias de España participó 

activamente en todo el proceso 

trasladando su posición al 

respecto y los intereses de las 

cooperativas, teniendo reuniones 

con la DG AGRI, Gabinete del 

Comisario de agricultura, 

Parlamento Europeo y otras 

organizaciones. 

En septiembre de 2010 el Consejo 

de Ministros acordó sus 

Conclusiones sobre la conferencia, 

y el Parlamento Europeo aprobó el 

Informe de iniciativa de la 

reforma de la PAC cuyo ponente 

fue el escocés George Lyon, con el 

que Cooperativas Agro-

alimentarias de España mantuvo 

un encuentro. En noviembre de 

2010 la Comisión publicó y 

presentó oficialmente la 

Comunicación sobre la reforma de 

la PAC en el Horizonte 2020 [COM 

(2010) 672 Final, de 18 de 

noviembre]; A raíz de dicha 

publicación se han intensificado 

los trabajos en este sentido para 

alcanzar una posición en el COPA-

COGECA, y trasladar nuestra 

posición a las instituciones 

comunitarias.  
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Direcciones Generales de Agricultura, Competencia, Industrias y Empresas, Parlamento Europeo 

y COPA-COGECA. Fruto de ello fue el reconocimiento a las organizaciones de productores en 

todos los documentos oficiales de la Comision (Comunicaciones), Parlamento (Informe Lyon 

sobre la reforma de la PAC e Informe Bové sobre Cadena alimentaria), Conclusiones de la 

Presidencia del Consejo sobre cadena alimentaria y competitividad de la agroindustria, y la 

posición del COPA-COGECA sobre el posicionamiento de los agricultores en la cadena 

alimentaria. 

En julio de 2010 la Comision lanzó el Foro sobre la Competitividad de la Cadena alimentaria 

gestionado por la Dirección General Empresas, en el que participaron  las demás Direcciones 

implicadas (Agricultura, Mercado Interior, Competencia), organizaciones representativas, y 

empresas, además de varios Estados miembro, entre ellos España. Este foro parte de los 

debates establecidos en el pasado Grupo de Alto Nivel de la Industria alimentaria entre cuyas 

sus recomendaciones se encuentra el fomento de las cooperativas agroalimentarias. 

 

Volatilidad de los mercados 

La segunda parte del año se caracterizó por 

la tensión de los mercados agrarios 

mundiales con el alza de algunos precios de 

productos, como los cereales, provocando 

desestabilidad y un debate a nivel 

institucional para analizar las causas y 

buscar soluciones. A pesar de que no sólo el 

sector agrario está implicado en este tema, 

es el principal afectado. Las instituciones 

comunitarias tuvieron que estudiar la 

volatilidad de los precios y Cooperativas 

Agro-alimentarias de España participó en los 

debates.  

 

 

COPA-COGECA 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ostenta la vicepresidencia de la COGECA. 

Durante 2010 se continuaron los trabajos en 

el seno de los Grupos de Trabajo sectoriales 

donde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España participa activamente.  

Coincidiendo con el VI Congreso de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

celebrado en febrero, se organizó un 

Business Fórum sobre la situación de las 

cooperativas en el contexto alimentario 

europeo, participando cooperativas de 

Suecia, Francia, Italia y Alemania. Además, 

se organizó una reunión del Presídium de la 

COGECA, máximo órgano decisor de esta 

organización y compuesto por los 

Presidentes de las organizaciones 

cooperativas de la UE. 

 

 

Sector Lácteo 

A raíz de la constitución del Grupo de Alto 

Nivel lácteo debido a la crisis que estaba 

atravesando el sector se intensificaron los 

trabajos en Bruselas alcanzándose una serie 

de conclusiones que la Comisión publicó en 

diciembre de 2010 en relación con el 

aumento de poder de negociación de los 

productores en la cadena de valor. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

participó activamente en este proceso de 

debate tratando de trasladar la importancia 

de fomentar y desarrollar verdaderas 

organizaciones de productores 

empresariales que aporten valor y activos a 

la cadena. Se analizó y trabajó en este 

sentido con las direcciones Generales de 

Agricultura y Competencia, Parlamento 

Europeo y COPA-COGECA.  
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Otras cuestiones sectoriales 

Desde Bruselas se defendieron los intereses 

de las cooperativas en la aplicación del 

régimen de ayuda de las frutas y hortalizas, 

la importancia de que permanezca el 

régimen de ayuda de este sector en el 

primer pilar y basado en OP fue la 

Conclusión del Seminario de la Presidencia 

Belga organizado en 2010.  

Asimismo se trabajó en la petición del 

almacenamiento privado en porcino, el 

dossier de las harinas animales, la 

celebración de la Jornada de reflexión 

organizada por la Presidencia Belga en el 

sector porcino, la situación del mercado de 

los cereales. Además se realizó un 

seguimiento del mercado del aceite de oliva 

y del vino. 

Se realizó en 2010 un seguimiento de la 

evolución de la nueva legislación en materia 

de salud animal prevista para 2012. En 

relación al bienestar de los animales, los 

debates giraron en torno a los indicadores 

de bienestar animal (Proyecto Welfare 

Quality), el etiquetado de bienestar animal y 

el transporte. Este año se vio marcado por 

la publicación del informe del Parlamento 

Europeo sobre la evaluación del Plan de 

acción comunitario sobre protección y 

bienestar de los animales 2006-2010. La 

clonación formó parte de los principales 

debates.  

 

A nivel sectorial, se hizo un especial 

seguimiento a la política de castración de 

lechones, donde el COPA-COGECA firmó una 

Declaración con otros agentes de la cadena 

sobre el final voluntario de la castración 

quirúrgica que entrará en vigor el 1 de 

enero de 2018. 

 

Cooperativas Agroalimentarias de España 

participó activamente o bien directamente 

con la Comisión (DGSANCO) o a través del 

COPA-COGECA en la reforma de la Política 

de sanidad vegetal (Directiva 29/2000) 

iniciada en 2009.  

 

 

 

Calidad agroalimentaria 

En 2006 se inició el proceso de reforma de 

la política de calidad de la UE, en el que 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ha participado activamente. En 2010 se 

analizaron las Conclusiones del Consejo al 

respecto, el Informe del Parlamento y 

finalmente la propuesta de la Comision 

publicada en diciembre. Esta propuesta 

afecta a las indicaciones geográficas, las 

normas de comercialización y las directrices 

comunitarias sobre los sistemas de privados 

de certificación. 

 

 

 

Política de Competencia 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

mantuvo un contacto directo y continuo con 

la Dirección General de Competencia para 

trasladar la necesidad de un apoyo y 

fomento a las cooperativas y organizaciones 

de productores a favor del reequilibrio de la
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cadena alimentaria. 

 

 

Política de Comercial 

En 2010 se realizó un seguimiento a la 

actuación de la UE respecto a los acuerdos 

comerciales con terceros países, en concreto 

con Euromed y Marruecos, Mercosur, Corea 

del Sur y América Latina.  

En lo que respecta a la OMC, 2010 fue un 

año sin avances que puso de manifiesto el 

bloqueo de las negociaciones multilaterales.  

Se participó en el Comité de Seguimiento de 

negociaciones comerciales organizado en 

diciembre de 2010 por el MITC del Gobierno 

de España.   

 

 

Medio Ambiente 

2010 se cerró con los llamados “Acuerdos 

de Cancún”, que supusieron un avance con 

respecto a la Cumbre de Cambio Climático 

de Naciones Unidas de Copenhague 

celebrada en 2009, pero que aún no 

determinaron el futuro del Protocolo de 

Kioto, en vigor hasta 2012.  

 

A nivel europeo el año se estrenó con la 

novedad de una nueva Dirección General, 

Acción por el Clima. El medio ambiente se 

presentó como una prioridad para la nueva 

Comisión.  

 

A nivel COPA-COGECA, Cooperativas Agro-

alimentarias de España siguió de cerca la 

evolución de la Directiva del Sistema de 

Comercio de Emisiones, se defendieron los 

intereses de las cooperativas de primer y 

segundo grado y, más concretamente, 

dentro del sector del tomate concentrado. 

Asimismo, se hizo un seguimiento de la 

evolución de la Directiva IPPC, aprobada en 

segunda lectura por el Consejo en el mes de 

noviembre.  

 

Por otra parte, Cooperativas Agro-

alimentarias de España realizó un 

seguimiento de las evoluciones y estudios 

de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero, GEI, desde la agricultura y 

ganadería, así como los últimos debates 

sobre la incorporación del Uso de la Tierra, 

Cambio del Uso de la Tierra y Silvicultura 

dentro del compromiso UE en reducción de 

GEI para 2020, y de la iniciativa europea 

“Mesa Redonda sobre el Consumo y 

Producción Sostenible de Alimentación en la 

UE”.   
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Sectores Agrícolas 

 

ACEITE DE OLIVA 

 
Mercado 

 

La campaña de comercialización 2009/10 se 

caracterizó fundamentalmente por unos 

precios muy bajos, los más bajos de los 

últimos 10 años, y un mercado que se 

desarrolló con fluidez y en el que se 

marcaron varios récords.  

La campaña comenzó con unas existencias 

iniciales bajas, 205.200 toneladas, y la 

cosecha fue superior a la estimada 

inicialmente alcanzando las  1.401.500 

toneladas, la tercera cosecha más alta de la 

historia. Las importaciones fueron 

relativamente bajas, 44.600 toneladas, y por 

tanto se contó con unas disponibilidades de 

1.651.300 toneladas, cifra que supone un 

récord histórico. 

Ante esta alta disponibilidad, los precios de 

mercado se vinieron abajo y el efecto 

producido por el almacenamiento privado en 

la campaña anterior se fue desvaneciendo. 

Así, sí tomamos como referencia la categoría 

Aceite de Oliva Virgen, a comienzos de 

campaña el precio en origen era de 2,10€/kg 

y poco a poco fue descendiendo hasta 

situarse en junio en 1,80€/kg precio que se 

mantuvo, con pequeños altibajos, el resto de 

la campaña. 

Por su parte, el mercado se comportaba de 

manera excelente fundamentalmente debido 

al empuje de las exportaciones. En este 

sentido las salidas de Aceite de Oliva al 

mercado marcaron récord histórico al 

situarse en 1.348.400 toneladas, es decir 

con unas salidas mensuales de 

112.400t/mes. 

Las exportaciones alcanzaron la cifra récord 

de 809.500 toneladas, un 23% más que en 

la campaña anterior, que ya se encontraba 

en máximos históricos. Por el contrario el 

mercado interior marcó la cifra de 539.000 

toneladas, un 1,5% superior a la campaña 

anterior pero todavía lejos de las cifras 

alcanzadas en el período 2000-2005 cuando 

se situaban por encima de las 600.000 

toneladas. 

Por tanto, la campaña se caracterizo por un 

mercado que fue muy fluido pero con unos 

precios muy bajos. Los operadores del sector 

coincidieron en que no había correlación 

entre la situación del mercado y los precios, 

achacando las razones de este desequilibrio 

a: 

 

 La gran presión ejercida por las 

empresas de distribución que, debido 

a la gran competencia existente entre 

ellas y a utilizar el Aceite de Oliva 

como producto reclamo para captar 

clientes, realizan ofertas de aceite de 

oliva a precios imposibles. 

 El poder de la distribución se ve 

favorecido por el fuerte desequilibrio 

entre la oferta y la demanda: gran 

cantidad de empresas que ofertan, 

(1.743 almazaras con actividad), 

frente a la gran concentración de la 

demanda ya que 5 empresas suponen 

el 60% de la cuota de mercado. 

 La crisis financiera, que ha incidido en 

la financiación de las empresas y en 

la falta de liquidez de los productores. 

 Las operaciones de ventas de aceite 

de oliva “sin precio” que permiten a 

los envasadores tener aceite 

disponible sin necesidad de salir a 

comprar, lo que produce sensación de 

poco movimiento en el mercado, 

cuando en realidad las salidas al 

mercado son bastante elevadas. 
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Ante esta situación, desde Cooperativas 

Agro-alimentarias se reforzaron las acciones 

encaminadas a concentrar la oferta en 

cooperativas y las acciones informativas 

encaminadas a concienciar a las almazaras 

de los efectos perversos que tienen las 

ventas de aceite de oliva “sin precio”. 

Asimismo, se hicieron diversas gestiones 

ante la Administración para conseguir la 

apertura del almacenamiento privado, la 

revisión de este mecanismo y estudiar la 

posibilidad de implantar un mecanismo de 

gestión privada que permita estabilizar el 

mercado.  

 

Concentración de la oferta 

 

La concentración de la oferta se ha 

convertido en objetivo prioritario de 

Cooperativas Agroalimentarias. En este 

sector se han dado pasos importantes en los 

últimos años pero son a todas luces 

insuficientes. Durante 2010 debemos 

destacar el crecimiento del Grupo Hojiblanca 

que, con una producción de 180.000 

toneladas, integra a 91 cooperativas de 

Andalucía, Castilla La Mancha y 

Extremadura. También hay que destacar la 

consolidación de la cooperativa de segundo 

grado Tierras Altas de Granada. 

Sin embargo, entre el resto de grupos 

cooperativos importantes apenas hubo  

movimientos que permitan intuir que el 

sector productor pueda alcanzar una 

dimensión que le permita negociar de igual a 

igual con la distribución y los grandes grupos 

de envasadores.  

 

Almacenamiento privado 

 

Ante la situación de precios, desde 

Cooperativas Agro-alimentarias se solicitó al 

MARM la apertura del mecanismo de 

almacenamiento privado, inicialmente de 

manera individual en el mes de enero y 

posteriormente de manera conjunta con 

ASAJA y COAG en el mes de febrero y a 

finales de abril se unió UPA. 

Sin embargo, el MARM se mostró reticente a 

solicitarlo a la Comisión argumentando que 

lo único que se conseguía era trasladar el 

problema a un periodo posterior y que 

estratégicamente no interesaba a España 

porque se entraba en negociaciones con la 

nueva reforma de la PAC. Este hecho, unido 

a que los movimientos de concentración de 

la oferta hacían albergar alguna esperanza 

de que el mercado se pudiera recuperar, y 

que la mayor parte del aceite de la campaña 

2009/10 estaba ya comprometido, cesó la 

presión del sector sobre la Administración 

para que se activase el almacenamiento 

privado. 

Lo cierto es que el mercado se mantuvo a un 

nivel de precios muy bajo, ligeramente por 

encima de los precios que marca el 

reglamento comunitario para que se 

permitiera abrir el mecanismo de 

almacenamiento privado. 

Sin embargo, con el comienzo de la campaña 

2010/11 y al seguir la situación de precios a 

unos niveles totalmente ruinosos para el 

productor, en el mes de diciembre se solicitó 

por parte de Cooperativas Agro-alimentarias, 

ASAJA y COAG una carta a la Ministra del 

MARM solicitando la apertura del mecanismo. 

Dado el cambio en el Ministerio del MARM 

con una nueva Ministra que ha demostrado 

mucha más sensibilidad hacia los problemas 

del sector del Aceite de Oliva, se albergan 

esperanzas de que la solicitud se tramite a la 

Comisión de la UE.  

 

Organización Interprofesional del 

Aceite de Oliva Español 

 
 

2010 fue el año de la consolidación de la 

Interprofesional. Fue todo un éxito la  
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recaudación por extensión de norma que 

alcanzó más del 98% del montante previsto 

inicialmente y que supuso un montante 

superior a 7.700.000€.  

 

Cooperativas Agro-alimentarias participó de 

manera muy activa en las actividades de la 

Interprofesional, entidad en la que participa 

con el 30% de la representación. 

 

Las principales actividades desarrolladas se 

centraron en promoción, estudios de 

mercado y puesta en marcha de proyectos 

de I+D+i.  

 

Respecto a las acciones de promoción se 

realizó una campaña de promoción en el 

mercado interior por un montante de 

1.200.000€. Participaron en la campaña la 

Interprofesional (84.0% de los fondos) y el 

MARM (16.0%). 

 

Asimismo se llevo a cabo una campaña de 

promoción en mercados exteriores por un 

montante de 1.665.000€. La Interprofesional 

participó con el 33.3% del presupuesto, el 

ICEX/ASOLIVA (33.3%) y EXTENDA/IPEX 

(33.3%). Los países en que se desarrolló 

fueron: Rusia, China India, Australia, Brasil, 

México, EEUU, Rep. Checa, Ucrania y 

Polonia. 

 

Se inició el programa de promoción en el 

mercado interior de la UE aprobado por la 

Comisión por un montante de 16.557.936,23 

€ a realizar en 3 años, de los que la 

Interprofesional pone el 47%, la Unión 

Europea el 40% y el MARM el 13%. El 40% 

aproximadamente se destina a promoción en 

España. Además también se desarrollaron 

campañas en Reino Unido, Francia, Holanda 

y Bélgica/Luxemburgo.  

 

Respecto a los estudios de mercado se 

realizaron dos, uno sobre el comportamiento 

de los aceites de oliva en frituras por un 

montante de 92.000€, cofinanciado al 

31.54% por el MARM, y un segundo que 

recogía el Plan estratégico de promoción de 

los aceites de oliva en el canal HORECA en 

España, por un montante de 184.000€ y 

financiado al 41% por el MARM. 

 

En I+D+i se continuó desarrollando el 

proyecto firmado en 2009 con la Universidad 

Autónoma de Barcelona sobre Aceites de 

Oliva en la lucha contra el cáncer de mama, 

a realizar en 5 años y con un montante de 

80.945,93€. Además se inició un proyecto de 

Investigación sobre recolección mecanizada 

en el olivar y hay nuevos proyectos en 

estudio como Lucha biológica contra la 

verticilosis, Proyecto Genoma, y un Estudio 

sobre metodología de análisis.  
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Normativa 

 

En diciembre se aprobó un Reglamento que 

modifica el 2568/91 de características de los 

aceites de oliva y métodos de análisis. Este 

reglamento introduce un nuevo método de 

análisis de determinación de los esteres 

metílicos y etílicos de los ácidos grasos y, en 

base a él se incluyen nuevas exigencias que 

deberán cumplir los Aceites de Oliva Virgen 

Extra. Desde el sector productor se valoró de 

forma positiva porque hará más difícil la 

realización de algunas prácticas prohibidas. 

 

La utilización de los términos “Intenso y 

Suave” en la categoría de “Aceite de oliva – 

contiene exclusivamente aceites de oliva 

refinados y aceites de oliva vírgenes” y el 

etiquetado de esta categoría (“Aceite de 

Oliva-contiene…”) siguen siendo objeto de 

debate. Cooperativas Agro-alimentarias 

interpreta que se están etiquetando estos 

conceptos de manera engañosa y mantuvo 

reuniones con el MARM sobre este tema pero 

todavía no hay una solución satisfactoria a 

estos problemas. 

 

El MARM presentó un documento de trabajo 

sobre Norma de calidad de los aceites 

vegetales comestibles que pretende 

actualizar aspectos de la Reglamentación 

técnico-sanitaria que han quedado obsoletos. 

Cooperativas Agro-alimentarias remitió sus 

observaciones, el documento está en fase 

avanzada para ser presentado como 

propuesta normativa. 

 

A raíz de una noticia aparecida en prensa 

sobre “fraude masivo en el sector del olivar”, 

como consecuencia de unas inspecciones 

oficiales, las asociaciones de elaboración de 

aceite, envasadoras y exportadoras, entre 

ellas Cooperativas Agro-alimentarias, 

remitieron una carta a la Ministra del MARM 

en la que además de plantearle el daño que 

hacen este tipo de noticias  a la imagen 

internacional de nuestros aceites de oliva, se 

le solicitó la constitución de un grupo de 

trabajo  para analizar la validez del método 

de cata de análisis organoléptico por 
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cuestionar su fiabilidad y crear gran 

inseguridad jurídica a las empresas. Fruto de 

esa carta se  mantuvo una reunión en el 

MARM a raíz de la cual se constituyeron 2 

grupos de trabajo para debatirlo. 

 

 
 
 

 
 

 

Formación 

 
 

Se celebró una Jornada Técnica de Aceite de 

Oliva en Córdoba en el mes de noviembre. 

La jornada estuvo dedicada 

fundamentalmente a analizar la situación del 

mercado del Aceite de Oliva y ver posibles 

estrategias a seguir por las cooperativas. En 

el debate que se desarrolló, con participación 

de las cooperativas más importantes del 

sector, se puso de manifiesto la necesidad de 

concentrar la oferta. En el acto de 

presentación se contó con la presencia del 

nuevo Secretario General de Medio Rural, 

Eduardo Tamarit. 

 

 

Acto promocional 

 
 

Se celebró en Córdoba un acto promocional 

de Aceite de Oliva Virgen Extra cooperativo 

dirigido fundamentalmente a colegios. El 

acto tuvo un gran éxito de público. 

Aprovechando este acto promocional se 

presentó a la prensa la nueva previsión de 

cosecha de Cooperativas Agro-alimentarias 

para la campaña 2010/11 y el Doctor 

Fernando López Segura dio una charla sobre 

las bondades del Aceite de Oliva Virgen 

Extra.  

 

 

 

 

 

Copa-Cogeca 

 
 

En el marco del Grupo de trabajo “Aceite de 

Oliva y Aceituna de Mesa” del Copa-Cogeca 

se elaboraron 2 documentos que se 

remitieron a la Comisión. Un primero sobre 

“Medidas encaminadas a mejorar la gestión 

del sector europeo del Aceite de Oliva y de la 

Aceituna de Mesa” que contemplaba 

aspectos relativos a una posible modificación 

de la clasificación de los Aceites de Oliva, 

promoción, instrumentos de gestión del 

mercado (mejorando el almacenamiento 

privado), actividades del COI, mantenimiento 

de ayudas después de 2013, prohibición de 

mezclas, alegaciones saludables y 

nutricionales, regulación del consumo en 

restauración, etc… 

 

El segundo recogía la contribución del grupo 

de trabajo sobre el futuro de la PAC después 

de 2013, que supuso una aportación del 

sector al debate abierto en el marco de la 

nueva reforma de OCM que entrará en vigor 

a partir de 2013.  
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ACEITUNA DE MESA 
 

Mercado 

 

La producción de la campaña 2009/10 fue de 

493.000 toneladas, ligeramente superior a la 

campaña anterior. Del total 209.000 

toneladas fueron de la variedad Hojiblanca 

(42%), 134.000 toneladas de Manzanilla 

(27%), 51.000 toneladas de Gordal (10%), 

45.000 toneladas de Carrasqueña (9%), 

33.000 toneladas de Cacereña (7%) y de 

otras variedades 21.000 toneladas (4%). 

Respecto a la campaña anterior, la variedad 

Manzanilla registró un descenso del 34% 

mientras que el resto de variedades tuvo una 

cosecha superior a la pasada. 

 

La campaña 2009/10 se valoró como muy 

positiva ya que las salidas al mercado fueron 

muy elevadas, 475.000 toneladas, marcando 

un récord histórico. Además, se redujo el 

nivel de stocks a 300.000 toneladas, 33.000 

toneladas menos que en la campaña 

anterior. 

 

Respecto a las exportaciones, tuvieron un 

buen comportamiento debido sobre todo al 

cambio favorable €/$, alcanzando un 

volumen de 290.000 toneladas, un 20% más 

que la campaña anterior. El consumo 

interior, con 192.000 toneladas se mantuvo 

en el mismo nivel de la campaña pasada. 

 

A destacar el comportamiento de la variedad 

Manzanilla que, debido a la bajada de 

producción y al incremento de las 

exportaciones terminó con los stocks más 

bajos de las últimas 4 campañas; por el 

contrario la Gordal, con una alta producción 

finalizó con los stocks más altos de las 4 

últimas campañas. 

 

La campaña 2010/11 comenzó con unos 

precios de la aceituna al alza debido a las 

bajas existencias iniciales. Sin embargo, ante 

la evidencia de que la cosecha era superior a 

la esperada, finalmente alcanzó 600.000 

toneladas, el precio de la aceituna fue 

cayendo hasta niveles de la campaña 

anterior. El mercado sufrió en sus primeros 

meses una merma respecto a los datos de la 

campaña anterior con descensos del orden  

del 5%. 

 

INTERACEITUNA 

 

La Interprofesional del sector, 

INTERACEITUNA, renovó la extensión de 

norma por otros 3 años en las mismas 

condiciones que la anterior. La recaudación 

por extensión de norma en 2009/10 asciende 

al 97% de la recaudación estimada (5.1€/t 

de aceituna puesta en el mercado).  

 

Las principales actividades desarrolladas en 

2010 fueron: 

 Promoción en mercado interior, se 

desarrolló una campaña de Televisión 

dirigida al consumidor, informando 

sobre los beneficios nutricionales de 

la aceituna de mesa. 

 Promoción en mercados exteriores, en 

colaboración con el ICEX y EXTENDA, 

se desarrollaron campañas de 

promoción en Australia, México, 

Polonia, República Checa, Rusia y 
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Ucrania por un montante total de 

2.100.000€ de los que 

INTERACEITUNA aportó 1.200.000€. 

Además de estas campañas, 

INTERACEITUNA, con fondos propios, 

realizó campañas de promoción en 

Reino Unido y Francia con un 

presupuesto de 900.000€. 

 Aforo de cosecha, se realizaron 4 

aforos de cosecha. 

 I+D+i, se sigue avanzando en los 

proyectos iniciados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vida de  mercado de las aceitunas 

- Valores nutricionales de aceituna 

- Identificación varietal 

- Recolección mecanizada.  
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ALGODÓN 
En 2010 la superficie declarada de cultivo fue de 62.166,70 hectáreas, lo que supuso un 

incremento del 9,36% respecto al año anterior. Del total de hectáreas, 60.832,30 tuvieron 

derecho al cobro de la ayuda específica al cultivo de algodón, de las que, 60.756,00 hectáreas 

en Andalucía (99.87%), 12,1 hectáreas en Extremadura y 64,20 hectáreas en Murcia.  

En cuanto a las producciones, la cosecha de 2010 ascendió a 139.500 toneladas, lo que supone 

un incremento del 76% respecto a la cosecha anterior. En este incremento de la producción 

tuvo incidencia, además del incremento de la superficie, un rendimiento más elevado (2.200 

kgs/ha) que el de la campaña anterior (1.350 kgs/ha). En cualquier caso, estamos muy lejos de 

las producciones anteriores a la reforma del régimen de ayudas que ascendían a valores por 

encima de las 300.000 toneladas. 

Dado que la ayuda específica al algodón es de 1.400€/ha para una superficie máxima de 48.000 

hectáreas, al sobrepasarse esta superficie, los productores verán la ayuda penalizada y 

percibirán 1.104,676€/ha. La ayuda adicional al cultivo del algodón se aplicará a 46.347,98 has 

con un importe unitario de 289,808€/ha. 

 
Reestructuración del sector 

 

En febrero se publicó el Real Decreto 

169/2010 por el que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas en el marco del 

programa nacional de reestructuración para 

el sector del algodón. Consecuencia de ello, 

quedan en activo 8 desmotadoras, de las que 

una es cooperativa. El resto de cooperativas 

se convirtieron en almacenes de recepción 

para entregar la producción a la 

desmotadora cooperativa. Antes de iniciado 

el plan, existían 27 desmotadoras de las 

que 8 eran cooperativas. 

El año 2010 es el primero que perciben 

ayudas del plan de reestructuración. Las 

siete cooperativas acogidas a este plan 

recibieron 2.121.217,57€ que representa el 

34,6% del total de ayudas de 

reestructuración. 

 

Orden sobre ayuda específica al 

cultivo de algodón 

 

Cooperativas Agro-alimentarias presentó 

observaciones a la propuesta de Orden sobre 

“ayuda específica al cultivo de algodón” para 

la campaña 2009/10 que incluía nuevas 

superficies con derecho a ayuda. 

Cooperativas Agro-alimentarias se manifestó 

en contra de esta posibilidad lo que 

finalmente aceptó el MARM, quedando la 

Orden en condiciones similares a las de la 

campaña anterior.  
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VINO 

 
Seguimiento del mercado  

 

Los datos disponibles sobre las existencias, la producción y los diferentes empleos o salidas de 

los productos vitivinícolas en 2010 revelan un mal comienzo del año, al venir precedido de un 

comportamiento peor aún en 2009, en el que bajaron sustancialmente las exportaciones y el 

consumo interno y se incrementaron las existencias finales. 

Unas altas disponibilidades de productos vitivinícolas, entre las existencias iniciales y la 

producción de la última vendimia, unidas a la escasez de operaciones tras el periodo navideño 

de 2009 acarrearon una bajada continuada de los precios en origen respecto al año anterior. 

Esta situación provocó que las organizaciones representativas de la producción, lideradas por 

Cooperativas Agro-alimentarias 

solicitaran al ministerio de Medio 

Ambiente, Rural y Marino una 

destilación de crisis por un volumen 

de 2,5 millones de Hls de vino para 

reducir la oferta e intentar  la 

recuperación de los precios. 

La petición formulada se concretó 

finalmente en la autorización de una 

operación de ampliación 

extraordinaria de la destilación para 

alcohol de uso de boca, pero con 

características específicas. La prima 

equivalente por superficie se 

estableció en 300 €/ha y precio del 

producto contratado a fijar 

libremente por las partes 

contratantes (bodegas y destilerías). 

Los precios de oferta por parte de las 

destilerías fueron muy bajos (en 

torno a 0,80 €/hgdo) pero aun así, 

se contrataron casi 1,3 Mhl, del total 

de 2 Mhl autorizados, cuyas 

entregas, según los plazos fijados en 

la normativa publicada al efecto, 

pudieron hacerse con vino producido 

en la nueva campaña tras la 

vendimia. 

La actual campaña 2010/11 se inició 

con unas existencias totales de 35,1 

Mhls, un ligero incremento frente a 

los 34,4 con que se había iniciado la 

anterior. 

La producción total entre vino y mosto se ha mantenido en torno a los 40 millones de hls. Sin 

embargo, los datos provisionales de las declaraciones de producción apuntan a una fuerte 

recuperación de la producción de mosto no vinificado, habiendo superado los 5 Mhls frente a los 

2,3 declarados en la anterior vendimia. Esto significa una reducción de la oferta de vino que 

podría haber compensado, en parte, la falta de contratación de vinos para destilación de uso de 

boca que en la campaña anterior alcanzó 6,1 Mhls. Esta medida, una vez trascurrido el periodo 

El Arte de Beber: nueva imagen para los 

vinos cooperativos  

 

Tras más de año y medio desde que se lanzó esta 

nueva iniciativa promocional para los vinos 

elaborados por las bodegas cooperativas, con el 

asesoramiento de expertos externos se llevó a 

cabo un intenso trabajo a lo largo del año que 

desembocó en la presentación pública del concepto 

de los vinos cooperativos y los valores que 

encierran, basado en una imagen ideada y 

diseñada por el artista Oscar Mariné, Premio 

nacional de diseño 2010. El acto tuvo lugar el día 1 

de diciembre en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid con la participación de un grupo de 

bodegas promotoras del club de vinos cooperativos 

selectos.  

 

La iniciativa está abierta a todas las bodegas 

cooperativas que deseen pertenecer al club con 

sus vinos, siempre que cumplan con los requisitos 

de calidad exigidos, ya que se pretende que los 

vinos seleccionados sean el estandarte y la 

garantía de la calidad de los vinos cooperativos y 

que este marchamo de distinción repercuta 

positivamente en la imagen de los vinos de las 

bodegas cooperativas. 
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transitorio, ha quedado liberalizada y su contratación a expensas de la voluntad de las partes, 

tanto en volumen como en precios. 

Las exportaciones comenzaron en el bajo tono con que terminó 2009 pero poco a poco han ido 

recuperando el ritmo de las operaciones, particularmente en los meses finales de 2010 que ha 

terminado con un incremento global de nuestras expediciones al exterior, tanto en volumen 

hasta alcanzar los 17,6 Mhls (+15,6% respecto al año anterior), como en el valor de lo 

exportado que ha supuesto 1.920 M€ (+10%). Este menor crecimiento porcentual de la 

facturación en relación con el volumen fue consecuencia de la moderación experimentada por 

los precios medios que han tenido que reajustarse a la baja en casi un 5% (-4,9%), para poder 

competir en el mercado internacional. 

No obstante, el mercado ha adquirido un mayor dinamismo tanto por el número y el volumen 

de las operaciones como por los precios que se han recuperado aunque de forma insuficiente 

aun, al haber partido de un nivel muy bajo. 

El consumo global en el mercado interior presenta unas cifras a la baja respecto a 2009 en 

todos los parámetros considerados: volumen (-4,5%), hasta 7,36 Mhls; Valor (-6,4%) hasta 

2.244 M€, y, en consecuencia, también el precio medio (-1,9%). Este comportamiento es 

mucho más acusado en el canal Horeca que ha bajado en volumen (-9,5%) y también en valor 

(-8,3%), a pesar de haber subido el precio medio (+1,3%). Mientras tanto, en alimentación 

estos descensos han sido más moderados (-0,8 en volumen; -4,4% en valor y -3,5% en el 

precio medio). 

 

 

Canal 

Volumen (000.000 l) Valor (000.000 €) Precio medio (€/litro) 

2009 2010 % var. 2009 2010 % var. 2009 2010 %a var 

Horeca 333,4 301,8 -9,5% 1.290,8 1.184,2 -8,3% 3,87 3,92 +1,3% 

Hogar 438,2 434,7 -0,8% 1.108,8 1.060,4 -4,4% 2,53 2,44% -3,5% 

Total 771,6 736,5 -4,5% 2.399,6 2.244,6 -6,4% 3,11 3,05 -1,9% 

           Fuente: MARM. Panel de consumo 

 

El mercado de los mostos no vinificados ha experimentado una importante reactivación a partir 

de la última vendimia y consiguientemente una recuperación de los precios. 

 

Balance vitivinícola 

En las últimas seis campañas la producción total de vino más mosto se ha mantenido 

prácticamente estable, cercana a los 40 millones de hls. Asimismo, las existencias al final de 

cada una ellas han ido aumentando moderadamente, básicamente por las mayores 

acumulaciones de vinos en stocks de crianza que no han logrado encontrar salida comercial. Las 

utilizaciones globales, entre todas las salidas posibles se han mantenido en niveles similares a 

los del año anterior, si bien, con caídas en los usos internos para consumo humano y muy 

probablemente también en el conjunto de las destilaciones, ya que, transcurrido ya el periodo 

transitorio para la de uso de boca, se espera que entre todas ellas alcancen apenas el 50% de 

las últimas campañas. Las utilizaciones para usos industriales (vinagres y vermut) y las mermas 

se mantuvieron estables. 

A partir de la campaña 2004/05 las exportaciones de vinos españoles superan al consumo 

interno y esta diferencia se hace cada año más patente, al menos en volumen, debido a la 

trayectoria divergente que se observa en los respectivos mercados. 

Superado el bache de 2009, el comportamiento del mercado exterior en 2010 fue muy 
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favorable en volumen, particularmente en los últimos meses, como consecuencia quizás de una 

menor oferta mundial por reducción de las cosechas de nuestros competidores más directos 

(Francia, Italia y Portugal) y de los países productores del hemisferio sur, especialmente Chile 

(terremoto de febrero) y Australia. Se unió a esta circunstancia un incremento de la demanda 

en determinados países emergentes (Rusia y China principalmente), si bien estos países han 

absorbido mayoritariamente grandes volúmenes pero de bajos precios. 

 

 

 

Conceptos 

Campaña 2008-
2009 

Mhls 

Campaña 2009-
2010 

Mhls 

Variación 

2009-10/2008-
09      (%) 

Estimación C  
2010/2011 

Mhls. 

A Stocks iniciales 33,8 34,4 +1,7% 35,0 

B Producción 
total 

41,6 40,0 -3,8% 39,5 

C Mosto-Z de uva 5,7 3,7 -35,1% 5,3 

D Vino nuevo 35,9 36,3 +1,1% 34,2 

E Importaciones 0,4 0,3 -25,0% 0,3 

Disponible total 70,2 71,0 +1,1% 69,5 

Utilizaciones 35,8 35,7 + 34,3 

F Consumo Inter. 11,3 11,0 -2,7% 10,8 

G  Exportaciones 14,8 16,4 +10,8% 17,7 

H Destilaciones 7,6 6,6 -13,1% 3,6 

I Mermas y otros 
usos 

2,1 2,0 -4,7% 2,2 

J Stocks Finales 34,4 35,0 +1,7% 35,2 

     Fuentes: Fega, AEAT, OEMV y estimación propia. 

 

 

Balance de aplicación de la OCM vitivinícola 

 

Han transcurrido ya más de dos años desde que se inició la puesta en marcha de la actual OCM 

Vitivinícola, ahora integrada en el Rgto. (CE) 1234/2007. Durante 2010 se ejecutaron las 

diferentes medidas del Programa nacional de apoyo al sector con el siguiente resultado y su 

comparación con 2009.  

 

Medida Ejecución 2009 (000€) Ejecución 2010 (000€) 

Pago único - 19.507 

Promoción en países terceros 6.981 24.431 

Restructuración de viñedo 
(nuevos) 

27.623 61.882 

Reestructuración anterior 30.291 14.912 
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pendiente 

Destilación de subproductos 31.219 31.558 

Destilación de usos de boca 100.105 132.025 

Total 196.218 284.315 

         Fuente: Fega 

 

 

En la presente campaña, los fondos dedicados durante el periodo transitorio al pago 

acoplado a la destilación de uso de boca pasó a formar parte del pago único, por un monto 

superior a 125 M€ y 142,7 en las siguientes. 

 

Está pendiente de poner en marcha la medida “Inversiones” incluida en el programa, cuya 

aplicación estaba prevista para la presente campaña. Cooperativas Agro-alimentarias 

realizó múltiples gestiones a lo largo de 2010 para intentar que su implementación se 

oriente a apoyar la comercialización de los productos vitivinícolas, potenciando a su vez las 

estructuras empresariales formadas por los productores (OPVs), dedicando a esta labor los 

recursos reservados a esta medida en la ficha financiera. Sin embargo, a finales de año se 

supo que el MARM y la CCAA habían acordado atrasar su puesta en marcha a la siguiente 

campaña y que, hay trabas por colisión con algunas las acciones de inversión incluidas y 

financiadas por los PDRs que, en su caso, debería modificarse y el propio reglamento de 

aplicación de la Comisión (R.555/2008) plantea problemas técnicos y jurídicos del concepto 

“inversiones”. Los recursos reservados a esta medida en la ficha financiera inicial en su 

primera campaña de aplicación dentro del programa de apoyo, se distribuirán entre otras 

medidas del plan, principalmente la reestructuración de viñedos y la promoción en países 

terceros, dos medidas que está teniendo muy buena acogida entre los usuarios. 

 

Por otra parte, el arranque definitivo de viñedos continuó en su tercera y última campaña 

de aplicación. En las dos primeras ya se conocen los datos definitivos de su  

implementación y en la última se saben las superficies admitidas, pendiente aun de 

ejecutar, aunque el resultado final suele ser sensiblemente parecido al autorizado.  

 

 

Campaña 2008/09 Campaña 2009/10 Campaña 2010/11 Total previsible 

Nº Has (000 €) Nº Has (000 €) Nº Has (000 €) Nº Has (000 €) 

43.534,88 233.842,0 27.818,07 148.097,1 26.472,6 126.567,8 97.825,5 508.707,0 

      Fuente Fega. Elaboración propia 

 

Cambios normativos 

 

En 2010 entraron en vigor los nuevos códigos NC de los productos vitivinícolas para adaptarse a 

las nuevas categorías de productos, por ejemplo, vinos sin IGP ni DOP (antiguos vinos de mesa) 

o vinos varietales, no incluidos en DOP.  

En febrero de 2010 se publicó el RD 168/2010 que modifica el Real decreto 244/2009, en 

cuanto a algunos plazos y permitiendo reducir la entrega de vino a la destilación de uso de boca 

en función de la merma experimentada de cosecha registrada por las bodegas, manteniendo la 

prima por hectárea a los productores. 

En mayo se publicó el RD 562/2010 que establecía las condiciones y los diferentes plazos para 

contratación de vino en la segunda destilación de uso de boca.  

Se inició la tramitación de un nuevo RD de etiquetado de los productos vitivinícolas. Asimismo 

en diciembre de 2010 se presentó a consulta otro RD que modifica el RD 244/2009, de 27 de 

febrero (medidas de apoyo al sector vitivinícola); el RD 1303/2009, de 31 de julio 

(declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el 1244/2008, de 18 de julio (potencial 

productivo vitícola), aun en tramitación. 
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Se llevo a cabo una iniciativa sobre la regulación (definición, ficha técnica y etiquetado) de 

nuevos productos: “vino sin alcohol” “vino parcialmente desalcoholizado” que permanece aun 

en estudio y discusión entre el MARM, las CC AA y el sector. De igual modo surgió otra iniciativa 

para valorizar el producto mosto de uva mediante un cambio de denominación técnica por la de 

zumo de uva que se considera más comercial. 

Se consiguió un prórroga de 31 de  diciembre de 2010 hasta 30 de junio de 2012, de la 

obligatoriedad de etiquetar nuevas sustancias alergénicas (caseína, ovoalbúmina) utilizadas 

como clarificantes en el vino. 

 

 

Otros temas destacados 

 

Este año se produjeron cambios en la presidencia del sector, en cumplimiento del compromiso 

alcanzado en la Asamblea de noviembre de 2008. El nuevo presidente es Ángel Villafranca Lara 

(Castilla-La Mancha) y el anterior, Joaquín Hernández (Murcia), quedó como vicepresidente. Se 

constituyó un Grupo de trabajo específico de destilerías Cooperativas cuyo presidente es Manuel 

Grande. 

En mayo se celebraron las Jornadas sectoriales en Ciudad Real donde se debatió la situación del 

mercado y el futuro del sector, nuevas expectativas comerciales en el mercado de EE UU, la 

iniciativa transnacional ViniTech. También se participó en una Jornada en Galicia sobre 

etiquetado de los productos vitivinícolas. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias se planteó al FEGA las dificultades sobre las diferentes 

mediciones de las parcelas vitivinícolas, según la administración competente, los fines o las 

medidas a aplicar para tratar de unificar criterios y métodos. Hay trabajos en marcha con la DG 

de Catastro para solucionar estos problemas.  

Para facilitar el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre el control de los movimientos 

de productos sujetos a impuestos especiales y la tramitación de los documentos de 

acompañamiento en el transporte de dichos productos, se firmó un convenio con empresa EASY 

TECH para la utilización de Programa de ayuda EMCS en condiciones favorables para las 

cooperativas. 

Se realizaron gestiones con entidades públicas y privadas para intentar mejorar las condiciones 

de financiación y seguro de cobro de los vinos exportados a determinados destinos, para 

garantizar su reembolso.  
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ARROZ 
 
El año 2010 tuvo dos periodos muy diferenciados, uno muy bajista que cubrió los meses de 
enero a julio y otro alcista, sin llegar a las cotizaciones de diciembre de 2009, que transcurrió 

de agosto a diciembre. La campaña de comercialización de arroz a nivel mundial se caracterizó 
por unas incertidumbres estructurales, que marcaron el imprevisible comportamiento de los 
países exportadores e importadores, incertidumbres fundadas en la vulnerabilidad de las 
economías de estos países. En España la campaña tuvo un final y un inicio con muy poca 
actividad, con 891.874 toneladas, España representa el 28,38% de la producción de la UE 
3.142.549 toneladas. 
 
Los principales mercados confirmaron en enero la tendencia que se inició a finales de diciembre 

de 2009. La importante caída de la demanda por parte de Filipinas y las expectativas creadas 
por los problemas del fenómeno “La Niña” sobre el arroz, que provocó una caída de producción, 
se fueron desvaneciendo poco a poco y el mercado no paro de caer mes a mes. En febrero se 
produjo una abundante oferta asiática, y el mercado preveía la aparición de un nuevo 
competidor asiático, Birmania, poniendo las cosas más difíciles al mercado, por lo que la 
tendencia, se mantuvo bajista. En marzo las bajadas iban acumulando entre un 10 y un 20% 
según orígenes, y la expectativa de subidas se alargaba hasta finales de año, por un posible 
crecimiento de la demanda. 
 
En el mes de abril los precios tuvieron una caída del 9% intermensual, con una gran presión 
entre los países exportadores por la falta de demanda, y esta situación hizo pensar al sector 
que no se produciría un cambio de tendencia. 
 
En agosto se produjo la primera subida de los mercados desde diciembre de 2009, el motivo, la 

incertidumbre mundial sobre la cosecha, y en esa ambigüedad las altas existencias impidieron 
mayores subidas. En octubre la situación comenzó a empeorar, hasta ese mes la oferta no 
fallaba, se comenzó a tirar de reservas propias y a mirar la siguiente cosecha, que debería ser 
suficiente para reponer las existencias gastadas. No había indicios de restricciones y eso 
tranquilizaba y provocaba subidas comedidas. 
 
En noviembre, los precios mundiales seguían subiendo, se mantenía la incertidumbre de la 
oferta debido a las inundaciones en varias regiones arroceras de Asia. Y fue en diciembre 

cuando los precios empezaron a estabilizarse con la llegada de la nueva cosecha asiática, sólo 
en Tailandia se mantuvieron los precios altos. Las expectativas para 2011 se presentaban 
menos tensas debido a la participación en la exportación de nuevos países como Camboya. 
 
 
 

 

Actividad sectorial 

 
 
Uno de los actos más relevantes fue la 
organización en Sevilla de  las XVIII 
Jornadas Arroceras, en las que se debatió 
sobre la problemática en el sector con las 

materias activas, se mantuvo un intenso 
debate con la  

 
 
Administración sobre la aplicación del 
reglamento de comercialización de 
productos fitosanitarios. En definitiva, las 
jornadas sirven al sector para buscar 
soluciones en común que mantenga el buen 
ánimo que lleva a los arroceros a seguir 

produciendo arroz y manteniendo el valor 
de las zonas donde se produce.  
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CEREALES Y OLEAGINOSAS 
 
Al igual que años anteriores se puede definir 2010 como un año complicado a todos los niveles. 

Para las cooperativas de cereales y oleaginosas fue un año muy ajustado e inestable desde el 

punto de vista financiero y comercial, sufrieron de manera muy intensa la volatilidad del 

mercado, tanto en la venta como en la compra. A pesar de las dificultades, a pesar de nuestra 

teórica fortaleza para defender las campañas de comercialización, las cooperativas tenemos 

pendiente ordenar y homogeneizar la comercialización y la regulación de la oferta. 

 

A lo largo de 2010 Cooperativas Agro-alimentarias realizó un seguimiento continuo del mercado 

y analizó el desarrollo de la campaña de comercialización de cereales, tanto en el seno del 

Consejo sectorial como con el Grupo de comercialización. A ello hay que unir la participación de 

Cooperativas Agro-alimentarias en las reuniones del Comité Consultivo de Cereales de la UE, 

punto de encuentro y debate del sector de cereales europeo.  

 

Campaña 

 

La campaña de comercialización que se inició en julio de 2010 nos volvió a recordar el inestable 

equilibrio entre producción y demanda, prueba de ello son los delicados momentos vividos de 

julio a diciembre. 

 

La producción de cereales en España fue de 17.559.350 toneladas, que como en campañas 

precedentes, representa una cifra claramente deficitaria para abastecer nuestro consumo, 

superior a los 27 millones de toneladas. Esta cifra da idea de la importancia de una adecuada 

regulación de nuestra cosecha a lo largo de toda la campaña de comercialización, por lo que un 

año más, se puso de manifiesto la importancia que tienen las cooperativas de cereales para que 

la producción nacional llegue de manera ordenada a los consumidores. Una adecuada 

ordenación de la producción nacional es fundamental para toda la cadena en la que interviene el 

consumo de cereales.  

 

Iniciamos 2010 con unos mercados de futuros excesivamente largos y con tensión debido a que 

los datos, que en esos momentos conocíamos, eran suficientes para garantizar un imparable y 

firme crecimiento de la demanda mundial. Esta situación se reflejaba en las cotizaciones en 

España durante los primeros días del año. Sin embargo en pocos días, debido a la ausencia 

notable de fundamentales negativos, con unos mercados financieros a la baja y un dólar 

revaluándose, produjeron en febrero una caída de las cotizaciones que a finales de mes 

quisieron repuntar, pero una gran primera estimación de cosecha de maíz en USA y la solución 

a la situación de Grecia facilitaba la posición del euro frente al dólar y, además, se unía una 

gran perspectiva de cosecha en América del Sur. 

 

En un ambiente de buenas cosechas se movía la campaña al comenzar marzo, con un mercado 

a la defensiva y con un fuerte peso de la oferta sobre los precios. El mercado interior se movía 

sobre expectativas y el mercado mundial por la ley de oferta y demanda. Una situación normal, 

la demanda se abastecía al mejor postor y la oferta mundial era muy competitiva y se bajaban 

precios. En esos momentos del año no había elementos fundamentales suficientes como para 

justificar una variación de precios. 
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Y llegó abril. Comenzaron las sorpresas, subidas importantes en las primeras semanas, cuando 

lo previsible eran precios más bajos, y la razón era que se proyectaban muy buenas existencias 

de cereales para acabar la campaña. Y a finales de mes, la soja se disparó y tiró del resto 

materias primas, pero ¿por qué subía la soja?... En esos momentos era difícil de explicar, con 

una gran cosecha mundial de soja, las razones se justificaban en que el dólar se había 

revaluado en los primeros meses del año y frenó su subida, en que si la operativa sudamericana 

es lenta, en fin, había que justificar lo inexplicable. En definitiva, abril fue el mes del aviso con 

una combinación de señales técnicas alcistas y fundamentos poco claros pero que justificaban el 

alza en apariencia, y este menor valor de las materias primas fue el atractivo inicio de las 

compras de fondos de inversión. En definitiva si la soja subía tras ella fueron todos las demás 

materias primas. 

 

En mayo los mercados financieros arrastraban a las materias primas, y se hablaba de 1 euro a 

1,10 dólares, con los ajustes que ello suponía para el mercado financiero y de rebote al de 

materias primas. 

 

Y nos metimos en junio con unos precios que técnicamente durante los meses anteriores habían 

bajado demasiado, una volatilidad, que no había dejado de estar presente, y empezaba a 

mostrar sus dientes, y una demanda de maíz en USA para etanol, que empujaba los precios 

hacia arriba. A todo ello se unían los  excesos de lluvia en USA y Canadá, con clima cálido, con 

las complicaciones para los trigos y las colzas, y USA empezaba a exportar más de la cuenta y 

se empezaba a hablar, con cuidado, que quizás las subidas estaban tocando techo. El mercado 

financiero estaba tranquilo, el Euro parecía muy cómodo a un nivel de 1,2$ y las bolsas 

mejoraban y el petróleo se mantenía.   

 

Y nos metimos de lleno en la nueva campaña de comercialización 2010/2011, con una mayor 

demanda de lo esperado y una devaluación del dólar que animaba la subida de los cereales. Y 

pasó que cuando todo parecía bajista con muy buenos datos mundiales de producción, llegó el 

informe del USDA de 30 de junio, sorprendiendo al mercado con los datos de maíz, con 

reducción de superficie y con muy bajas existencias, que significaba mayor demanda de lo 

esperado. 

 

Y con esta sorpresa del maíz también comenzó la preocupación del mercado por el clima seco y 

árido sobre Europa, en Australia y en China, y las noticias de la mala calidad de los trigos, y 

veíamos como en julio teníamos subidas día tras día, y los futuros no dejaban de subir 

empujados por la intensa participación compradora de los fondos de inversión. Pero también 

llegaban noticias contradictorias sobre la situación en Rusia. Y en la segunda quincena de julio 

los cereales tuvieron una fuerte subida, a partir de los temores respecto al potencial productivo 

de Europa, y vimos como los fondos se lanzaban a comprar agresivamente contratos de trigo y 

esto apuntaló aún más el tono alcista del momento. Y llegábamos a final de julio con el temor 

del cese de exportaciones en Rusia y con Ucrania también con menores cosechas.  

 

Comenzó agosto con los problemas productivos del trigo y con incrementos de demanda 

mundial en trigo, maíz y soja, que pusieron en duda las existencias mundiales. Pero pese a 

todo, y debido a las subidas de julio con el trigo como locomotora del mercado, el sector 

continuó preguntándose, ¿hemos tocado techo en el trigo?, y llegó el 5 de agosto y los rumores 

respecto al bloqueo de exportaciones de trigo por parte de Rusia se hicieron realidad. El 

mercado no paraba de subir, y aunque había momentos cambiantes en los precios, sólo el dólar 

o el petróleo frenaban la imparable tendencia alcista de los mercados. En agosto el informe del 

USDA recortaba las producciones en 15 millones de toneladas, y las exportaciones empezaban a 

apoyar las subidas y comenzó la locura de los spreads y su corrección, soja/trigo y maíz/trigo 
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favoreciendo a unos la soja y el maíz, en detrimento del trigo. Además, comenzó el baile de 

sustituir el origen Rusia y Ucrania, haciendo subir todavía más los precios.  

 

Y terminó agosto con nuevas sorpresas y preocupación respecto a las condiciones climáticas en 

varias regiones productoras del mundo. A la sequía en 

Rusia, se unió la sequía en el oeste de Australia y de 

Argentina y la excesiva humedad en Alemania. Y se 

anunció que Pakistán cancelaría sus planes de exportar 

dos millones de toneladas como consecuencia de una 

caída en su producción por el mal clima. 

 

El mes de septiembre se inició con la noticia de las 

compras de trigo USA por parte de Egipto y Alemania, y 

con la caída de existencias mundiales. Se dejó la 

cantinela que todos los informes repetían sin cesar en 

agosto, “no hay problema, hay trigo”. Este fue el inicio 

de una carrera exportadora nunca vista en todos los 

productos, USA lideró las exportaciones de forma 

contundente. Pero las sorpresas no pararon y el 

informe del USDA de septiembre incrementó los 

rendimientos de la soja en USA, lo que sorprendió al 

mercado, y para el trigo incrementó las existencias 

finales. 

 

Pendientes de las nuevas sorpresas del USDA en 

octubre bajó los rendimientos de maíz y soja USA, y 

sólo los fondos animaban la situación, porque cuando 

parecía que el mercado subía, éstos tomaban beneficios 

y entonces los precios caían, y así se comportaba el 

mercado siempre con nuevos argumentos.  

 

La situación era preocupante en todo el mundo, la 

devaluación del dólar daba problemas por la gran 

liquidez de dólares que revaluaba las monedas 

mundiales complicando la situación y el mercado lo 

sufría con bajadas por que los fondos se vendían. A 

todo esto el G-20  lanzaba mensajes sobre la 

devaluación del dólar, que había llegado demasiado 

lejos y que por distintos mecanismos la misma se 

revertirá. Y finalizó noviembre con muchas dudas, 

encabezadas por la situación financiera. Había 

preocupación en China por la inflación y sus 

movimientos los leía el sector como un recorte de las 

compras, y aun así al mercado le costaba bajar los 

precios y acabamos 2010 encaminado otro problema en 

la UE y su ayuda a Irlanda. 

 

Finalizó 2010 con más incertidumbres, la cosecha en el hemisferio sur tuvo como protagonista a 

la Niña. Su efecto se sintió en Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, con escasas lluvias y altas 

temperaturas, mientras que en Australia, no paraba de llover y afectó  la calidad de uno de los 

mayores exportadores de trigo mundiales. 

Convenio Silos 
Cooperativas Agro-

alimentarias-FEGA 

 

Desde sus comienzos como 

organización Cooperativas Agro-

alimentarias ha estado 

trabajando para lograr la cesión 

de uso de los silos no utilizados 

por el Estado. La producción de 

cereales en España es netamente 

deficitaria, lo que significa la 

necesidad de regular 

correctamente la cosecha para su 

comercialización a lo largo de la 

campaña, con un adecuado y 

homogéneo almacenamiento. En 

esta actividad es muy importante 

la labor de las cooperativas 

agroalimentarias que regulan la 

comercialización de su cereal de 

forma homogénea, ofertando al 

mercado cereal a lo largo de toda 

la campaña, lo que ayuda a 

compensar parcialmente la 

demanda de consumo. 

 

En 2010 se firmaron cuatro 

convenios en Aragón, Castilla y 

León, Extremadura y Andalucía 

entre el FEGA, las CCAA y 

Cooperativas Agro-alimentarias. 
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Clasificación de los trigos 

 

Cooperativas Agro-alimentarias, en colaboración con el MARM y el sector transformador, trabajó 

intensamente para poner orden en la producción y clasificación de los trigos en España. Así se 

llegó a un acuerdo de tipificar por primera vez los trigos para su comercialización en España. 

 

 

 

 

 

De esta forma quedó patente que se pueden producir cereales y trigo de calidad ideal según los 

diferentes procesos de industrialización. La calidad no debe estar ligada sólo al carácter de 

fuerza o corrector de una determinada variedad, cada trigo debe aportar las características que 

requieren los productos finales de distintos procesos industriales. La calidad industrial de un 

cereal depende de una cantidad muy importante de factores que dan al producto final, al grano, 

un valor para un determinado uso final, estos factores son: 

 

GRUPOS  Proteína pe (kg/hl.) Vitrosidad IGC 

TD 1 > 13 > 80 > 80 > 105 

TD 2 > 12 > 78 > 75  ≥ 100 

TD 3 > 11 > 77 > 60  ≥ 98 

TD 4 < 11 < 77 <  60 < 98 

Calculo del IGC (en relación con testigos) (se cambiará Vitron y Don pedro)* 

(IProt*40%)+(IGIndex*30%) + (IColor*20) + (IPesp*10%) 

* propuesta cambiar Vitron y Don Pedro, por Amilcar y Avispa, pero es eso,  solo una propuesta 

 

GRUPOS DE TRIGO BLANDO 

Grupo  
Proteína             
sss 

alveograma 

W P/L 

TB 1  ≥ 13 ≥ 300 ≤ 1,5 

TB 2 ≥  12 < 300 ≥ 200               ≤  1 

TB 3  ≥ 11 < 200 y ≥ 100 ≤  0,8 

TB 4  > 10 < 100 ≤  0,5 

TB 5 no cumple alguna de las anteriores 

Índice de caída: siempre ≥ 250 segundos                                                                                                                        
Degradación <15 % a las dos horas 
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 La genética que prácticamente aporta más del 50% de la calidad de un cereal y muestra 

las características que diferencian el uso al que principalmente puede destinarse un 

cereal.  

 Las condiciones edáficas, es decir, si el suelo es válido para obtener lo que una 

determinada variedad puede ofrecernos.  

 El clima, tan importante en nuestro país para lograr un adecuado producto a lo que 

esperamos del buen comportamiento de una variedad.  

 Las practicas agronómicas, ligadas al buen uso de la tierra y al adecuado tratamiento del 

cultivo durante todo el ciclo.  

 Y el manejo en cosecha y por cosecha, adecuada recolección, adecuado transporte hasta 

almacén, clasificación y homogeneización por lotes, tratamientos, etc. 

 

 

Todos estos factores son imprescindibles para poder diferenciar un lote, una variedad,   y 

aprovechar su valor añadido que el mercado ofrece cuando se apartan y clasifican partidas para 

un determinado uso final. Si hablamos de trigo podemos aprovechar el valor añadido de una 

demanda de trigo de fuerza, de trigo extensible, galleteros, etc.  

 

En definitiva, y dado que con la cebada en España llevamos años diferenciando por su aptitud, 

es hora de empezar a trabajar el valor añadido de las aptitudes que la producción de trigos 

puede ofrecer al mercado y exigir a nuestros proveedores de semillas las que mejor se adaptan 

a los diferentes usos que la industria demanda.  
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FORRAJES 

 
La actividad de este sector en Cooperativas 

Agro-alimentarias fue intensa en lo que se 

refiere a la defensa del mantenimiento del 

apoyo a la industria en el marco de la 

reforma de la PAC a partir del 2014. Para 

ello se trabajó de manera muy coordinada 

con las organizaciones a las que 

pertenecemos como son AEFA, Asociación 

Industrial de Deshidratadores y AIFE, 

Asociación Interprofesional del sector, con el 

fin de ejercer una mayor presión.  

 

En las diferentes reuniones sectoriales, 

tanto en Cooperativas Agro-alimentarias 

como en las de la Industria y la 

Interprofesional se analizó la evolución de la 

producción en España y la marcha de la 

campaña de comercialización. La producción 

de forraje deshidratado se situó en torno a 

1.800.000 toneladas, con un incremento del 

6,5% en superficie, si bien el rendimiento 

por hectárea tuvo una caída del 3%. 

 

El sector tuvo una importante actividad 

comercial exportadora debida entre otras 

razones, a la poca demanda doméstica, 

debido fundamentalmente a la situación del 

sector vacuno de leche. 

 

A finales de 2010 se inició una estrategia en 

coordinación con el Parlamento Europeo y 

con las 5 principales regiones europeas 

donde están implantadas las industrias 

deshidratadoras para conseguir una 

prórroga de la ayuda hasta la entrada en 

vigor de la nueva reforma de la PAC. 

 

A través de la Interprofesional se elaboraron 

dos estudios, uno para evaluar la 

contribución del cultivo de la alfalfa a la 

biodiversidad y otro para evaluar la 

aportación del cultivo a la fijación de CO2.  

Y por parte de la Asociación Industrial se 

elaboró un tercero sobre la contribución del 

sector de los forrajes desecados al 

desarrollo rural. Estos estudios tenían por 

objeto contribuir de forma positiva en la 

búsqueda de apoyos para la PAC 2014.
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TABACO 

 
Un año clave 2010 para este sector, y de mucha actividad por ser el de la transición de una 

importante ayuda, (sector considerado social y generador de empleo y riqueza en zonas de 

objetivo 1), desaparece el 50 % de la ayuda acoplada a la producción del tabaco. Sin embargo 

ha sido un año importante con una adaptación muy profesional del sector cooperativo a la 

nueva manera de entender la producción muy ligada al mercado. La adaptación a una nueva 

manera de producir ha contado con el respaldo del Plan de Apoyo al Sector Tabaquero, una 

iniciativa de la Junta de Extremadura, que está sirviendo para hacer cada día más competitivo 

este sector, con ayudas a inversiones estructurales y de mercado y que las cooperativas están 

aprovechando para hacer importantes inversiones en instalaciones y maquinaria, con el fin de 

ser más eficientes y competitivos. 2010 marcará un punto y aparte en la importante historia de 

este sector. 

 

Actividad sectorial 

Tambien importante 2010 desde el punto de 

vista de la producción, al tener un 

incremento de la contratación del tabaco en 

un 7,5% respecto a 2009, alcanzándose 

38.500.000 kg. en sus distintas variedades, 

aunque con mayor incidencia en el tabaco 

Virginia. El precio se situó en torno a 2.40 

€/ kg lo que supone un importante aumento 

respecto al año anterior, pero que todavía 

está lejos de compensar la pérdida de ayuda 

que ha era superior a los 2.00 €/t. 

 

La Sectorial de Tabaco de Cooperativas  

Agro-Alimentarias, ha estado presente en 

todas las reuniones en las que se ha estado 

tratando del nuevo marco en el que se va a 

desarrollar el futuro de este cultivo.En las 

reuniones con las diferentes 

Administraciones que trabajan con este 

sector  se ha mantenido una cordial pero 

profesional relación analizando con rigor 

todas las actuaciones que para bien y para 

mal han llevado a cabo para el sector. 

 

Tambien se ha colaborado intensamente con 

la Interprofesionel del Tabaco (OITAB) en 

todas las actividades llevadas a cabo, no 

solo encaminadas a la defensa del 

mantenimiento del sector, sino tambien 

atendiendo a demandas  de los agricultores,  

solicitando mejoras en las coberturas de los 

seguros  agrarios, o pidiendo la prorroga de  

 

 

 

productos fitosanitarios imprescindibles para 

poder cultivar el tabaco. 

 

Desde Cooperativas Agroalimentarias de 

Extremadura se está trabajando con el 

Servicio de promoción Cooperativa de la 

Junta de Extremadura en la elaboración de 

un plan de Integración, que puede aportar 

una mayor competitividad al tabaco 

elaborado por las cooperativas, que tienen 

un papel fundamental en el mantenimiento 

y desarrollo del Sector Tabaquero, basado 

en la sostenibilidad y el desarrollo rural. 

 

A nivel europeo hemos estado presentes en 

el 32º Congreso de Unitab celebrado en 

Cracovia (Polonia) donde se encontraba 

todo el mundo relacionado con el Sector. 

Asimismo se sigue participando en las 

reuniones del Copa-Cogeca y en los Comités 

Consultivos en Bruselas.  
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Frutas y Hortalizas 

El sector de las Frutas y Hortalizas tiene un papel imprescindible en la agricultura y en el 

conjunto de la economía española, y la contribución de las cooperativas es fundamental para 

alcanzar este rendimiento en una actividad que recibe un apoyo público muy escaso. Las 

cooperativas concentran el 50% de la producción hortofrutícola con una facturación que supera 

los 3.500 millones de euros. 

Las cooperativas hortofrutícolas están claramente orientadas al mercado y deben enfrentarse 

por sí mismas a sus retos: acomodar sus estrategias empresariales a la evolución de la 

demanda, abrirse a nuevos mercados de exportación, gestionar situaciones de crisis o avanzar 

en la cadena agroalimentaria, participando en la fase de la transformación.  

 
Aplicación de la Organización Común de Mercado (OCMFH) 

 

Durante 2010 Cooperativas Agro-

alimentarias realizó un exhaustivo y 

constante seguimiento de la implantación de 

la OCMFH reformada en 2007. Se atendió y 

se participó activamente en la aplicación y/o 

modificación por el MARM de los Reales 

Decretos -de Gestión de Programas 

Operativos (PO) y de Reconocimiento de 

Organizaciones de Productores de Frutas y 

Hortalizas (OPFH)-. Se hizo un seguimiento 

al proceso de adaptación de las OP al  

Reglamento (CE) Nº1580/2007, a la 

aplicación de PO por parte de las 

Asociaciones de OP, al sistema de cálculo 

del VPC, a las Circulares sobre Gestión de 

Crisis y otras, etc. Ello, a través de la 

celebración de reuniones y contactos con el 

Ministerio, la Comisión de la UE y con otras 

administraciones y organizaciones.  

La complejidad del conjunto de esta 

normativa y la falta de concreción en 

algunos casos o los problemas de 

incoherencia debidos a la trans-ferencia de 

competencias, generaron confusión, 

desigualdades entre regiones e inseguridad 

para las OPFH 

 

y una enorme carga burocrática. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

trabajó intensamente en colaboración con 

las FUTs y directamente con cooperativas 

para resolver conflictos de interpretación de 

la normativa vigente, condiciones de 

aplicación y peticiones de clarificación o 

modificación de las normas dirigidas al 

MARM y FEGA, como la elegibilidad de 

determinadas inversiones, modalidades de 

cálculo de VPC, o reconocimiento de OP y 

AOP.   

Así, a pesar de las mencionadas 

limitaciones, las cooperativas 

hortofrutícolas, asistidas por sus 

federaciones y por Cooperativas Agro-

alimentarias y, en general, las OPFH 

españolas, demostraron, una vez más su 

capacidad de gestión y de inversión, 

aprovechando óptimamente en 2010 el 

sistema de ayudas comunitaria para la 

financiación de los PO, que apoya dos 

objetivos estratégicos de las cooperativas: 

la concentración y la valorización de la 

oferta hortofrutícola en beneficio de la renta 

de los agricultores.  

 

Las condiciones de aplicación de la OCMFH: recortes para los transformados 

 

Para mayor complicación en la gestión de 

esos PO, el año 2010 ha sido el de la 

modificación de los reglamentos 

comunitarios de aplicación. Ya en 2009 la 

Comisión se lanzó a la redacción de un 

nuevo Reglamento de Aplicación que 

sustituiría el Nº1580/2007. Lo que se 

presentó como una “refundición” formal del 

reglamento para integrar en un solo texto 

las sucesivas modificaciones o notas 

interpretativas, finalmente, dio pie a la 

apertura de un profundo y largo debate de 

fondo. Como consecuencia de la 

complejidad de las cuestiones abordadas y 
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la falta de sintonía entre Estados miembro y 

entre algunos de éstos con la Comisión, el 

debate se fue alargando de forma que sólo 

en julio de 2010 vio la luz la primera parte 

de la nueva normativa (Reglamento (CE) Nº 

687/2010) mientras que la segunda parte 

que se dio en llamar “Recast” se pospuso a 

2011.  

El Reglamento (CE) Nº 687/2010 saldó una 

larga discusión entre la Comisión, 

presionada por la industria privada y las 

cooperativas de los principales países 

productores. En marzo, finalmente, la 

Comisión quiso alcanzar una solución de 

compromiso, vestida de “clarificación 

jurídica”, con la que las demandas de las 

cooperativas fueron, al menos, parcialmente 

satisfechas: el valor de los productos 

transformados se podrían contabilizar pero 

sólo en un determinado porcentaje 

(diferente y más o menos satisfactorio, 

según el producto),  los productos de IV o 

elaboración de mezclas se podrían 

contabilizar plenamente y se establecía un 

amplio periodo transitorio. Este capítulo fue 

seguido con especial interés por parte de 

Cooperativas Agro-alimentarias, no sólo por 

su repercusión sobre el sector de los 

transformados, sino por su relevancia de 

cara a la defensa futura de un régimen de 

ayudas destinado en exclusiva a las OP y 

proporcional a su capacidad de valorizar el 

producto comercializado...  

El sector de la industria privada europea, 

disconforme con ese desenlace y crítico con 

un sistema de ayudas que discrimina 

positivamente a las industrias de base 

cooperativa reaccionó interponiendo un 

Recurso contra la Comisión Europea ante el 

Tribunal de Luxemburgo. Desde finales de 

2010, Cooperativas Agro-alimentarias 

preparaba, junto con el resto de 

organizaciones de cooperativas, su 

personación en dicho recurso, como parte 

interesada. Se consideró que este recurso 

merecía una reacción directa, porque no 

sólo constituye un ataque al sistema de 

cálculo del VPC, sino que trata de poner en 

cuestión el conjunto de herramientas y 

filosofía de la OCMFH y se opone a la 

pretensión de Cooperativas Agro-

alimentarias de extender la figura de OP a 

otros sectores, en el marco del debate sobre 

la PAC post 2013.  

El segundo Reglamento, aún pendiente de 

publicación, se dedica a retocar numerosos 

artículos del actualmente vigente (CE) Nº 

1580/2010, para clarificar o flexibilizar 

algunas cuestiones reclamadas por las 

cooperativas pero en otros casos, para 

introducir nuevas restricciones (caso de la 

posibilidad de gestionar PO por las 

Asociaciones de OP) o desatender demandas 

unánimes del sector y los Ministerios de los 

principales Estados miembro productores 

(como la clarificación sobre la elegibilidad de 

la gestión medioambiental de los envases o 

el incremento de los importes 

compensatorios de retirada, que de 

momento han quedado descartadas). 

 
Acuerdo de Asociación UE-Marruecos 

 

2010 pasará a la historia por la ratificación 

por parte del Consejo de Ministros, del  

Protocolo sobre Importación de productos 

agrícolas del Acuerdo de Asociación UE-

Marruecos que avanza hacia el objetivo del 

Libre Cambio. Si la Comisaria saliente 

despidió 2009 propiciando la renovación 

técnica del acuerdo, a finales del año 2010 

fue el Consejo quien ratificó la propuesta de 

la Comisión, dando así el primer paso para 

la validación institucional del acuerdo. El 

acuerdo implica el mantenimiento del 

régimen de precios de entrada y la lista de 

productos sensibles, pero el incremento de 

los contingentes y ninguna mejora en la 

aplicación del régimen de precios de entrada. 

Cooperativas Agro-alimentarias, 

conjuntamente con sus socios europeos del 

COPA y la COGECA, con otros 

representantes del sector o en el seno del 

Comité Hispano Francés, intensificaron su 

oposición a los avances en el proceso de 

Negociación UE-Marruecos. A pesar de la 

rotunda oposición del conjunto del sector 

hortofrutícola europeo, parece que en el 

Consejo prevalecieron los intereses políticos 
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de los Estados o las ventajas comerciales 

que el acuerdo ofrece para otros sectores, 

en detrimento del de Frutas y Hortalizas.  

Una vez validada por los Estados miembros, 

el texto pasó a discusión en el Parlamento 

Europeo, quien tiene potestad para, ya en 

2011, rechazar o aceptar las condiciones 

establecidas pero no de modificarlas.  

El sector criticó unánimemente las nuevas 

concesiones otorgadas y -sobre todo- el 

hecho de que no se hubieran corregido 

previamente los graves defectos del sistema 

de aplicación y control del mecanismo de 

precios de entrada antes de ampliar esas 

concesiones, o que no se hubiera 

establecido un sistema para exigir al 

producto importado las mismas condiciones 

que debe cumplir el comunitario. Esas 

críticas se expusieron en el verano de 2010 

ante el Parlamento Europeo, por la vía del 

envío de una carta pidiendo el voto en 

contra a los eurodiputados y, a lo largo del 

año, en diversos foros y comunicaciones 

públicas. Está programado que a lo largo de 

2011, representantes de Cooperativas Agro-

alimentarias  prosigan su presión, con el 

objetivo de que el Acuerdo sea rechazado 

en última instancia.  

Mientras se espera al dictamen del 

Parlamento Europeo, se pondrán en marcha 

el régimen de  Ayudas de Estado a favor de 

los productores en invernadero de tomate a 

las que la Comisión dio luz verde en 2010. 

Estas ayudas que se han querido interpretar 

como compensatorias y destinadas a mejorar 

la competitividad de las explotaciones 

españolas, están dotadas con un presupuesto 

de 190M€ (cofinanciadas CCAA-MARM) y  se 

han ido insertando en los respectivos PDR de 

Andalucía, Valencia, Canarias y Murcia.   

 

Normas de Calidad y de Comercialización 

 

Son varios los dosieres seguidos por 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

relativos a las normas de comercialización 

de diversos productos.  

 

En el seno de la OEIT, Cooperativas Agro-

alimentarias de España participó en los 

trabajos relativos a la propuesta italiana de 

normas de comercialización de los derivados 

del tomate, iniciativa que aún no se ha 

concretado. En relación con lo anterior, 

también trabajó en la elaboración de una 

propuesta, conjun-tamente con la industria 

España, para la modificación del marco 

normativo que regula la calidad de las 

conservas vegetales.  

 

Por otro lado, y en el marco de la reforma 

del Reglamento de la OCMFH, se revisaron 

otras normas comu-nitarias (tomate, 

lechuga, melocotón, pera, manzana, etc.).  

 

Finalmente, se defendieron los intereses del 

sector de los cítricos en el marco de la 

modificación de la Directiva de Zumos 

pretendida por la Comisión cuyo análisis se 

trasladó también al Parlamento Europeo.  

 

 

La alianza de las cooperativas hortofrutícola europeas 

 

Las cooperativas de España, Francia e Italia 

mantuvieron un contacto estrecho a lo largo 

de 2010 para hacer el seguimiento a las 

iniciativas de la Comisión de modificar los 

reglamentos de aplicación descritos 

anteriormente. En colaboración con sus 

homólogas francesa (FELCOOP) e italiana 

(Confcooperative), Coopera-tivas Agro-

alimentarias de España trató de impedir 

que, bajo la excusa de ajustes técnicos, la 

Reforma de 2007, fuera despojada de sus 

elementos más positivos.  
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Cooperativas Agro-

alimentarias de España 

alcanzó un amplio 

consenso con sus 

homólogos de Francia 

e Italia en la defensa 

de las Organizaciones 

de Productores 

Hay que felicitarse por el amplio grado de 

consenso que Cooperativas Agro-

alimentarias de España ha logrado entre los 

representantes del sector europeo y del 

elevado nivel de las actuaciones llevadas a 

cabo, habiéndose contactado directa-mente 

con los máximos represen-tantes en 

Agricultura de la Comisión y el 

Parlamento Europeo (PE).  

Además de defender el 

espíritu de la reforma del 

2007, se trabajó para 

adoptar posiciones en el 

marco de los debates que se 

empezaron a abrir en 2010 

sobre el futuro de la PAC 

más allá del 2013. Así 

Cooperativas Agro-

alimentarias de España, 

FELCOOP y Confcooperative 

lideraron la adopción por parte del 

COPA COGECA de un 

“posicionamiento sobre el futuro de la 

OCMFH”, claramente favorable al statu quo 

y al refuerzo de las Organizaciones de 

Productores y de su papel para compensar 

el desequilibrio en la cadena agro-

alimentaria.  

Esta posición se plasmó en una publicación 

que fue ampliamente difundida entre las 

instituciones y organizaciones 

representativas durante 2010 y ratificada 

públicamente en el “Congreso sobre OPFH” 

celebrado en octubre, organizado por la 

presidencia belga y con presencia de altos 

funcionarios de la Comisión y de varios 

EEMM. Internamente, estas tres 

organizaciones mantuvieron en 2010 varios 

encuentros entre los que destacan los 

celebrados en París, en Cremona y 

posteriormente en Pamplona.  

Por otra parte, los 

presidentes y 

representantes de la 

sectorial de Cooperativas 

Agro-alimentarias de 

España participaron 

activamente en las 

reuniones técnicas y 

conferencias y en los 

Grupos de Expertos y 

Comités Consultivos 

organizados por la Comisión 

y en las reuniones del COPA 

COGECA. Igualmente participó en 

otros foros sectoriales como la Organización 

de Industrias de Tomate para 

Transformación, (OEIT), en EUROPECH 

(Congreso de Fruta de Hueso). También se 

mantuvo una actividad en los Grupos de 

Contacto respectivamente de Melocotón y 

de Ajo pertenecientes al Comité Mixto 

Hispano Francés, que se reunió en Plenario 

en Paris en el mes de abril cuándo se 

institucionalizó el ingreso como tercer socio, 

del sector italiano, a iniciativa de 

Cooperativas Agro-alimentarias.

   

 

Otras actividades Sectoriales e Institucionales 

 

Cooperativas Agro-alimentarias  de España 

apoyó a las FUT que participaron de la mano 

de sus CCAA en la campaña de la Comisión 

del “Programa Fruta en las Escuelas”. Este 

proyecto que cofinancian las instituciones 

europeas, estatal y autonómica pretende 

promocionar el consumo de frutas y 

hortalizas entre los niños y los adolescentes 

y la sensibilización de los consumidores 

sobre lo saludable de su ingesta. En la 

aplicación de este proyecto, que es muy 

desigual entre regiones, participaron 

activamente varias de sus federaciones, 

Murcia, Valencia, Castilla La Mancha y 

Navarra. 

Como cada año, desde Cooperativas Agro-

alimentarias de España se realizaron todas 

las labores relativas al seguimiento de las 

campañas de comercialización, estimaciones 

de siembra y de cosecha y  seguimiento de 

la contratación con la Industria de varias 

producciones.  

A iniciativa de las cooperativas el Ministerio 

trabajó a final de año en la modificación del 

RD de Reconversión de variedades de 

frutales con los dos objetivos de ampliar el 

periodo de aplicación de los planes 
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existentes (dado que varios beneficiarios se 

quedarían con sus planes inacabados por 

falta de tiempo aunque existe dotación 

presupuestaria) o de los presentados de 

nuevas y de incluir como especie elegible el 

albaricoque (salvo la variedad Búlida). 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

participó a lo largo de 2010 en otros foros 

sectoriales como la interprofesional citrícola 

española, INTERCITRUS, la interprofesional 

del limón y del pomelo, AILIMPO. Se 

acompañó, finalmente a otros 

departamentos técnicos de la Confederación 

en el seguimiento y defensa de otras 

problemáticas en materia de calidad, 

competencia, uso de productos 

fitosanitarios, “barreras no arancelarias”, 

entre otras cuestiones.  

En todas las parcelas abordadas, desde 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

se mantiene un contacto continuo con las 

FUTs. Durante 2010 se han celebrado 11 

reuniones de Consejos Sectoriales o Grupos 

de Trabajo específicos, los cuales contaron 

siempre con el interés de las federaciones y 

cooperativas convocando a un amplio 

número de sus representantes.   

 

Jornada Sectorial de FH y Asamblea General 

 

Las Jornadas Técnicas de Frutas y Hortalizas 

se celebraron los días 29 y 30 de octubre en 

Pamplona, y se dedicaron 

monográficamente a “La regulación por la 

Administración  de las relaciones 

comerciales Proveedores - Distribución en el 

sector de las FH”, entendiendo que el 

desequilibrio en la cadena agroalimentaria 

está en el origen de la crisis del sector 

productor y que una parte de la solución al 

mismo se encuentra en la Administración, 

quien puede regular determinados aspectos 

de las relaciones comerciales de los 

proveedores con la Distribución.  

Para ello, se consiguió contar con dos 

ponentes ocupados respectivamente en el 

MARM y la Comisión Europea y con un 

representante de la Distribución. El debate 

en el que un grupo de expertos de 

cooperativas pudieron intercambiar puntos 

de vista con todos ellos resultó 

especialmente interesante.  

Este evento fue seguido por representantes 

de empresas hortofrutícolas de toda España 

y sirvió, como cada año, más allá de la 

divulgación, para poner en contacto y crear 

el foro de encuentro a quienes desde el 

plano técnico o político, dirigen las 

principales cooperativas asociadas a 

Cooperativas Agro-alimentarias de España.  

El público, este año, tuvo además ocasión 

de visitar parte de las instalaciones del 

Grupo AN, cooperativa que celebraba 

precisamente su centenario en 2010.  

En la Asamblea General del Consejo 

Sectorial fue reelegido presidente Cirilo 

Arnandis  quedando el equipo de cargos del 

Consejo como se resume en el siguiente 

cuadro.     
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Presidente CS FyH Cirilo Arnandis Valencia  

Vicepresidente 1º CS FyH Manuel Galdeano Andalucía  

Presidente GT Cítricos Juan Vicente 

Safón 

Valencia 

Presidente GT Fruta Pepita Ramón Sarroca Cataluña 

Presidente GT Fruta Hueso Javier Basols Aragón 

Presidente GT Hortalizas Manuel Galdeano Andalucía 

Presidente GT Fruta Tropical José Cardona Valencia  

Presidente GT Tomate 

Transformado 

Sebastián 

Trinidad 

Extremadura 
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Frutos Secos 
 

Conocer la evolución del Comercio Exterior 

en el sector de los frutos secos es un 

ejercicio necesario para orientar nuestras 

estrategias de exportación y para prever la 

evolución de nuestro mercado interior. Es 

por ello que una experta del MITC expuso 

los datos estadísticos sobre flujos 

comerciales así como el marco normativo 

sobre los requisitos administrativos 

necesarios para las operaciones de 

importación y exportación, en las jornadas 

que se celebraron en Murcia los días 8 y 9 

de julio.   

Otro tema que centró el debate fue el 

seguro en el sector del almendro, la 

utilización del seguro de rendimientos es 

insuficiente y está prevista la actualización 

de las referencias históricas en 2011; el 

debate sobre la póliza asociativa dura ya 

años, de momento no ha dado sus frutos 

aun cuando el sector sigue insistiendo en su 

aplicación. También se repasó la actualidad 

en materia de sanidad vegetal, se 

expusieron los resultados de las 

investigaciones en el ámbito de la 

polinización del almendro y las nuevas 

variedades auto fértiles, así como en 

materia de floración extra tardía y su 

aplicación en variedades más resistentes a 

enfermedades, plagas y heladas.  

Finalmente, los representantes de cada una 

de nuestras Federaciones/Uniones 

intervinieron para presentar la previsión de 

cosecha de Almendra  2010/11 en cada 

Comunidad Autónoma, constatándose la 

bajada de cosecha respecto a la campaña 

anterior en un 28,13%, fundamentalmente 

debido a la mala climatología en el 

momento del cuajado del fruto. 

Dada la preocupación existente en el sector 

por el futuro de las ayudas, se realizó un 

documento de posición de Aeofruse, Coag y 

Cooperativas Agro-alimentarias ante las 

futuras modificaciones planteadas en los 

sistemas de apoyo al sector de los frutos de 

cáscara el cual fue remitido al Secretario 

General de Agricultura del MARM. 

Durante 2010 Cooperativas Agro-

alimentarias de España remitió información 

sobre el mercado de la almendra, en la que 

se incluían stocks y entregas de almendra 

americana. 

En la Asamblea del sector celebrada el 15 

de octubre en Madrid, fue elegido como 

Presidente del Sector, Ignacio Sánchez Sáez 

de Cooperativas Agro-alimentarias Aragón y 

como Vicepresidente, Toni Ríus Burguete de 

Cooperativas Agro-alimentarias Comunitat 

Valenciana. 

 

Encuentro UE-Turquía 

 

El 28 de Octubre tuvo lugar en Capraola 

(Italia) el encuentro anual UE-Turquía por 

parte de Cooperativas Agroalimentarias 

asistió el presidente del sector Ignacio 

Sánchez y el representante por la FCAC, 

Roger Palau, que estuvieron acompañados 

por otros cuatro miembros de cooperativas 

catalanas. 

 

Por parte de las autoridades turcas se 

informó sobre los cambios aprobados por su 

Gobierno. En cuanto a TMO, organismo de 

intervención turco, durante los últimos años 

había realizado compras a precio fijo como 

mecanismo de regulación de la oferta para 

asegurar que no se hundiera el mercado. De 

los stocks iniciales durante la campaña 

2009/10 se liberaron unas 48.000 toneladas 

al mercado y unas 96.000 se han 

transformado en aceite y en pasta de 

avellana, de esta manera, al inicio de la 

campaña 2010/11 se disponía de unas 

350.000 toneladas, aunque se 

comprometieron a liberarlas 

escalonadamente de forma que no 

distorsionen el mercado.  
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En cuanto al sistema de registro de 

plantaciones, se procedió a implantar un 

sistema de inventario y de autorización de 

las superficies que tendrían derecho a 

ayuda. Indirectamente es una forma de 

controlar la superficie cultivada y, por tanto, 

la oferta de producción. En cuanto a la 

ayuda al abandono y cambio a otros cultivos 

sólo se han acogido durante el primer año 

unas 350 ha; a la ayuda directa, equivalente 

a 750 euros/ha, se han acogido unas 

433.000 ha (del total de 670.000 

productivas), con 295.550 solicitantes. 

 

Interprofesional de la Almendra 

 

Durante el año 2010, a iniciativa de 

Almendrave, se mantuvieron diversas 

reuniones entre los diferentes agentes del 

sector con el fin de intentar constituir una 

interprofesional de la almendra. Finalmente, 

se creyó conveniente, antes de dar este 

paso, constituir la Mesa de trabajo de la 

almendra española, uno de cuyos objetivos 

sería trabajar para articular una futura 

interprofesional. 

 

Estudio Frutos Secos 

 

Desde el año 2009 se viene trabajando con 

el MARM en la elaboración de un estudio 

solicitado por el sector que analice la 

situación y necesidades del sector. El 

estudio elaborado por Tragsatec con quien 

ha colaborado Cooperativas Agro-

alimentarias y el resto del sector, para la 

elaboración de una encuesta que fue 

remitida para su cumplimentación a todas 

las Organizaciones de productores de Frutos 

Secos.  

 

Una vez recogida toda la información, 

realizadas visitas en campo e instalaciones y 

entrevistas a diferentes agentes del sector, 

se ha estado mecanizando y analizando toda 

esta información y esperamos que en el 

primer semestre del 2011 se dará a conocer 

el resultado de dicho estudio. 

 

 

 
 
 
 
Patata 
 

Las cooperativas están reflexionando sobre cómo mejorar las relaciones contractuales con sus 

clientes, considerando que éstas constituyen un factor vertebrador imprescindible. Este fue uno 

de los temas elegidos en la jornada anual que se celebró en Vitoria. Se trató de conocer desde 

diversos puntos de vista, hasta qué punto la creación de un marco contractual entre 

productores, cooperativas y comercio o industria, contribuiría a adecuar la oferta a la demanda, 

cualitativa y cuantitativamente, generando beneficios para todos: más estabilidad del negocio, 

mayor capacidad de programación, mejor valorización de la calidad, en definitiva, más 

competitividad a lo largo de la cadena.  

También se profundizó sobre la posibilidad de creación de una marca en este sector. La patata, 

y en particular, la patata española, se puede objetivamente asociar a atributos positivos, como 

producto de alta calidad, tradicional, básico, versátil, saludable... Sin embargo, actualmente, 

con demasiada frecuencia, este alimento se asocia con un producto antiguo o trivial y no 

obtiene un debido reconocimiento. De esta realidad surge entre muchos la idea de creación de 

una marca, como vía para lograr ese reconocimiento y mejorar la comercialización. Y nos 
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preguntamos, por ejemplo, ¿Qué potencialidades tiene nuestro producto en comparación con 

otros? ¿Qué beneficios traería esa estrategia a cada eslabón de la cadena? ¿Qué condiciones y 

compromisos requeriría su implantación? ¿Qué experiencias podrían servirnos de referencia? 

¿Marca asimilada a región o país de producción?   

También se abordó un tema tan polémico como potencialmente relevante desde el punto de 

vista de la competitividad, los cultivos transgénicos. Se dio a conocer las oportunidades que 

ofrece esta técnica al sector, desde el punto de vista tanto de la mejora de la producción como 

de la comercialización ante un consumidor muy sensible al medioambiente y a la salud, como el 

europeo. 

A lo largo de 2010 Cooperativas Agro-alimentarias participó en los Grupos de Trabajo de Patata 

del COPA-COGECA, en los que se analizó la campaña de comercialización, y temas relaciones 

con la patata de siembra. También participó en la reunión del Grupo de Expertos de la 

Comisión, donde se trataron temas de mercado internacional, reforma de la PAC, política de 

sanidad vegetal, mercado de los cereales, etc.  

La Asamblea del sector se celebró coincidiendo con la jornada anual, donde fueron elegidos 

Jesus F. Carrión (Urcacyl) como presidente del Sector, y  , Javier Díaz Espada (FCAE) como 

vicepresidente. 

 
 

Flores y Plantas 

En los últimos años, Cooperativas Agro-alimentarias trabajó en colaboración con el MARM y las 

CCAA productoras para lograr un sistema de apoyo público a las APAS de flores y plantas 

ornamentales. Así, en 2010, entró en vigor el Real Decreto 202/2010 de Ayudas a las 

Agrupaciones de Productores (APAs), que ayudará a financiar las fuertes inversiones que 

nuestras estructuras productivas y de comercialización necesitan acometer de manera urgente. 

Durante 2010 Cooperativas Agro-alimentarias participó en los Grupos de Trabajo de Flores y 

Plantas del COPA-COGECA, en los que se analizó la campaña de comercialización y la situación 

del mercado europeo. 

En la Asamblea del sector celebrada el 25 de noviembre en Madrid, fue elegido presidente del 

Sector, Juan Manuel Rodríguez Molinares de FAECA en sustitución de Miguel Angel Galán, 

también de FAECA y vicepresidente, Ferrán Sabater Torrent de FCAC. 
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Sectores Ganaderos 

 
La Competitividad del Modelo Europeo de Producción marcó gran parte del debate a lo largo de 

2010 en el sector ganadero. Este modelo está basado en una serie de parámetros 

medioambientales, sanitarios, de bienestar animal, de usos de materias primas..., diferentes al 

resto de la producción ganadera mundial. 

 

 

La seguridad alimentaria, es un elemento 

clave e irrenunciable para el sector europeo, 

dado que proporciona a nuestros ciudadanos 

alimentos sanos y seguros. El sector 

productor e industrial no escatima en 

esfuerzos para suministrar productos de 

origen animal en condiciones sanitarias 

óptimas a los consumidores, y por tanto, 

exige que las producciones importadas de 

terceros países cumplan el principio de 

equivalencia sanitaria. Sin embargo, este 

principio de equivalencia es a tenor de la 

enorme normativa sobre producción 

ganadera europea, claramente insuficiente 

para preservar y garantizar la competitividad 

de los diferentes sectores. 

 

El uso de las harinas cárnicas fue prohibido 

como consecuencias de la aparición de las 

encefalopatías espongiformes transmisibles. 

Sin embargo, en la actualidad se han 

realizado importantes estudios por 

organizaciones de prestigio, como la EFSA, 

que demuestran que el uso de estas 

proteínas animales es totalmente inocuo si 

se realizan determinados tratamientos. De 

hecho en Europa no está prohibido el 

consumo de carne de animales alimentados 

con harinas cárnicas, siempre que no se 

hayan alimentado dentro de la Unión 

Europea. De forma muy similar ocurre con el 

uso de variedades vegetales obtenidas 

mediante biotecnología en alimentación 

animal, está permitido consumir carne de 

animales alimentados con OGMs no 

autorizados en Europa, sin embargo no se 

permite su alimentación dentro de nuestra 

Unión. 

 

La alimentación es uno de los elementos que 

nos restan competitividad, pero no debemos 

olvidar que la normativa de bienestar animal 

también. La legislación en Bienestar Animal 

europea es la más completa y exigente del 

mundo y los productores europeos han 

adaptado sus producciones a las obligaciones 

que se han ido imponiendo en esta materia.  

Cooperativas Agro-alimentarias y sus socios 

defienden el bienestar animal y la existencia 

de una normativa que establezca unos 

requisitos mínimos que protejan la salud de 

los animales. Sin embargo, los cambios 

legislativos deben estar apoyados, en todos 

los casos, en investigaciones científicas. 

Además, es imprescindible que se incorpore 

en estos estudios una evaluación del impacto 

económico que tiene la implantación de esa 

legislación. Para Cooperativas Agro-

alimentarias es imprescindible que en los 

proyectos comunitarios sobre bienestar 

animal estén representados todos los países, 

sectores y sistemas productivos afectados 

con el objetivo de determinar y estudiar la 

repercusión que tienen las iniciativas 

legislativas en toda la UE.  

 

Para debatir estos y otros aspectos 

Cooperativas Agro-alimentarias organizó los 

días 7 y 8 de octubre en Córdoba, un 

Encuentro Técnico para Cooperativas 

Ganaderas y de Piensos de toda España, en 

el que se elaboraron las líneas básicas de un 

plan estratégico para la ganadería 

cooperativa a corto y medio plazo. Esas 

líneas son: 

 

 Apoyar una Política Agrícola Común 

sólida, en el debate abierto sobre la 

futura PAC más allá del 2013,  como 

instrumento que garantiza la 

seguridad de abastecimiento 

alimenticio y mantenimiento de la 

renta de los agricultores.  La sociedad 

puede disfrutar de alimentos a precios 

asequibles y sanos gracias a la PAC. 

La renta de los productores ha bajado 

a los niveles de renta real de 1995. 

La actual PAC,  a pesar de haber 

alcanzado el mayor grado de ayudas 

directas, no ha conseguido mantener 

el nivel de renta. La actual PAC, 

parece que no está sirviendo para 
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alcanzar uno de los principios básicos 

de la misma: el mantenimiento de la 

renta de los productores. 

 Reforzar el porcentaje de dinero 

destinado a la gestión de la PAC. En 

estos momentos el presupuesto de la 

PAC sólo es el 0,31% del PIB de la 

UE. 

 Mantenimiento de herramientas de 

gestión de mercado como redes de 

seguridad para minimizar los efectos, 

en muchos casos irreversibles, de la 

volatilidad  del mercado actual. 

 Fomentar la competitividad del 

modelo de producción europeo 

mediante medidas  que permitan a la 

vez seguir las leyes del mercado 

internacional. En este sentido, sería 

importante revisar las políticas de 

fuentes de proteína, de bienestar 

animal y de transporte. El modelo de 

producción europeo sólo podrá ser 

competitivo si en las relaciones 

comerciales con países terceros se 

cambia el principio de equivalencia 

por el de reciprocidad. 

 Fomentar las Organizaciones de 

Productores, OPs, para disminuir el 

desequilibrio de la cadena de valor.  

Mediante la concentración adecuada 

de la oferta,  las OPs conllevarían una 

reducción de costes de producción,  

de gestión de la oferta, así como la 

posibilidad de confeccionar un plan de 

actuaciones económicamente viables 

para  avanzar en temas de 

trazabilidad integral, esquemas de 

calidad diferencial, certificada, I+D+i,  

etc. 

 Por último,  desde Cooperativas Agro-

alimentarias, y dentro  de las medidas 

que regularan el nuevo Pago Único, 

consideramos que se debe 

profundizar en que las ayudas 

directas tengan cada vez más un 

acercamiento al lema de las 

Comisión:  “que las ayudas se den 

por hacer y no por estar “. 

 

 

VACUNO DE LECHE 
 
La actividad del sector estuvo marcada por las recomendaciones que realizó el Grupo de Alto 

Nivel Lácteo en 2009 ante el desequilibrio de la cadena de valor y que a juicio de la Comisión 

había sido la causa principal de la grave crisis de precios que sufrió el sector lácteo. Las 

recomendaciones eran implantación de las relaciones contractuales, incremento del poder de 

negociación de los productores, establecimiento de funciones de las organizaciones 

interprofesionales como pieza clave en la cadena de valor y mejorar la transparencia. 

 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias se 

trabajó, al igual que la Comisión, en reforzar 

el papel de las organizaciones empresariales 

de productores como pieza clave para lograr 

el reequilibrio de la cadena, junto con los 

acuerdos en el seno de la interprofesional y 

los contratos. 

Cooperativas Agro-alimentarias defendió 

unas organizaciones de productores basadas 

en los siguientes objetivos: 

 

 Concentrar la producción, 

transformación y la comercialización 

para ganar en dimensión y poder de 

negociación ante clientes y proveedores.  

 Ordenación de la producción 

para mejorar la gestión de oferta y 

demanda. 

 Generar economías de escala 

para optimizar los costes de producción 

y de comercialización.  

 Valorizar las producciones de 

los agricultores y ganaderos avanzando 

en la cadena de valor para que sus 

explotaciones puedan conseguir y 
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defender una mayor rentabilidad del 

mercado, participando mejor en el 

reparto del valor añadido generado. 

 Asistencia Técnica, 

Programación y adaptación de la 

producción a la demanda, tanto 

cuantitativa como cualitativamente.   

 Fomentar el empleo de un 

modelo de producción respetuoso con la 

conservación del medioambiente, la 

prevención del cambio climático y el 

bienestar animal. 

 

Pero además, Cooperativas Agro-

alimentarias defendió unos requisitos 

mínimos para esas organizaciones de 

productores, tales como una dimensión 

mínima en volumen de producción 

comercializada que les permita conseguir sus 

objetivos en el mercado y la participación 

con activos económicos de los ganaderos en 

estas estructuras. Estas premisas fueron 

claves en el discurso de Cooperativas Agro-

alimentarias en todo el debate que se 

mantuvo a lo largo de 2010. 

Mercado de la leche y de los productos 

lácteos 

El Consejo Sectorial ha sido una vez más el 

foro de debate donde se pulsó, con 

información de primera mano, la situación 

del mercado de la leche y de los productos 

lácteos. 2010 se caracterizó por la falta de 

rentabilidad de las explotaciones, bajos 

precios de la leche e incrementos de los 

piensos (el precio del concentrado de vaca 

de leche sufrió un incremento cercano al 

50% en 2010). 

 

Las informaciones de los mercados 

internacionales reflejaron una fortaleza de 

los productos industriales y un incremento 

de los precios de la leche en Europa a partir 

de primavera, que no se materializó en 

España. 

 

 

 

 
 

El origen de esta peculiar situación del 

mercado español se debe a en: 

- Las marcas de distribución, MDD, 

sobrepasan el 60% de la leche líquida 

consumida en España. La repercusión 

de las estrategias de la distribución 
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con respecto a la leche líquida 

influyeron sobremanera en la cadena 

de valor: la leche liquida se utilizó 

como producto reclamo. Se constató 

además que los precios de los mismos 

productos de algunas marcas de 

distribución en países vecinos son casi 

el doble que en España. 

- La gran importación de quesos. En 

2010 se importaron en equivalente en 

leche casi tres millones de toneladas, 

un 30% de nuestro consumo, de las 

cuales dos tercios fueron en forma de 

quesos de bajo precio. Esto tensionó 

a la baja los precios durante todo el 

año. 

- La escasa participación de 

industrias de capital español en los 

mercados mundiales de la 

mantequilla, leche en polvo y quesos. 

 

Bajo estas premisas el Consejo Sectorial de 

Cooperativas Agro-alimentarias centró sus 

líneas de trabajo en la necesidad de 

organizar la oferta para ganar poder de 

negociación ante clientes y proveedores y 

alcanzar además mayores cuotas de 

profesionalización, calidad de nuestros 

productos y avanzar en la cadena de valor. 

Esta línea de trabajo converge con el 

fomento de las Organizaciones Empresariales 

de Productores.  

 

 

 

Contrato homologado de suministro 

de leche de vaca 

 
 

Desde la aparición del contrato homologado 

de suministro de leche de vaca, Cooperativas 

Agro-alimentarias ha trabajado muy 

activamente para que las cooperativas se 

implicaran en el mismo, lo cual ha influido 

muy positivamente en la evolución de la 

implantación de los mismos. 

Desde el periodo de tasa láctea 2008-2009 

hasta la actualidad se observa una evolución 

positiva en la implantación del contrato 

homologado que pone de manifiesto el éxito 

de su puesta en marcha. En 2010 alcanzó 

una implantación del 30% de la cuota láctea 

en España.  

 

A nivel autonómico, la implantación del 

contrato homologado tuvo mayor 

repercusión en las Comunidades típicamente 

productoras, si bien teniendo en cuenta su 

cuota láctea, se aprecia que la firma de 

contratos aún presenta un largo recorrido 

por delante. Este es el caso de Comunidades 

como Galicia, Asturias o Castilla y León. 

 

La tendencia en relación a la duración de los 

contratos muestra la existencia de tres tipos 

de fórmulas contractuales: contratos con una 

duración de seis meses, frecuentes en el 

periodo de tasa láctea 2008-2009, pero con 

una frecuencia minoritaria en los periodos 

posteriores; contratos de una duración de 

tres meses, con una frecuencia significativa 

en el periodo de tasa láctea 2009-2010 y 

2010-2011 y; contratos con una duración de 

12 meses que representan el 49,5% de los 

contratos firmados hasta finales de 2010  y 

que pueden ser un indicador de hacia dónde 

se dirige la firma de contratos homologados.  

 

Si esto 

último se 

enlaza con 

el análisis 

de la 

evolución 

de la 

tipología 

de 

preciosque 

muestra 

una clara 

tendencia 

hacia la 

firma de 

contratos 

a precio 

fijo 

mensual, 

en la cual 

ha tenido 

una 

especial relevancia el incremento de los 

contratos en cooperativas y SAT, se estaría 

en la senda de consecución de uno de los 

objetivos estratégicos del contrato 

homologado como es el de dotar de mayor 

estabilidad a las relaciones de compra-venta 

de leche entre Suministradores y 

Transformadores-Receptores. 

 

Interprofesional 

Láctea. INLAC 

 

 
Durante 2010 se 

produjo un gran 
aumento en la 

intensidad del trabajo 
de INLAC, contando con 
una gran participación 

de Cooperativas Agro-
alimentarias en todas 

las actividades 
desarrolladas por la 
misma. 
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OVINO Y CAPRINO 

 
Agrupaciones de ovino y caprino 

El apoyo a este tipo de agrupaciones, que se 

materializó en el Real Decreto 104/2008, 

constituye para Cooperativas Agro-

alimentarias una de las herramientas más 

eficaces en  favor de la dinamización y 

vertebración del sector ovino y caprino. 

No obstante trascurridos tres ejercicios de 

aplicación de este Real Decreto, constatamos 

la necesidad de introducir una serie de 

cambios con el fin de optimizar los recursos 

que se destinan, así como mejorar sus 

logros. 

En líneas generales estos cambios se 

resumen en: 

 Obligatoriedad de los productores 

adscritos a la agrupación de 

comercializar el 100% de la 

producción integrada. 

 Condicionar la ayuda al productor a 

una mayor implicación, socio de pleno 

derecho, en la agrupación. 

 Incrementar los censos indicadores 

mínimos de reproductoras que debe 

disponer la agrupación para las 

aptitudes de ovino de leche y caprino.  

 Fomentar la figura de “Uniones de 

Agrupaciones de Productores” que 

serian entidades compuestas por 

agrupaciones previamente 

reconocidas, cuyos objetivos sean los 

mismos a mayor escala. Estas 

Uniones podrían recibir subvenciones 

para cubrir gastos directos de 

transformación y comercialización de 

los productos agrícolas. Las ayudas a 

estas uniones deberían ser en función 

de criterios objetivables como número 

de kilos o litros comercializados. 

 

Ayudas específicas a los ganaderos, 
artículo 68 del reglamento (CE) 

73/2009. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias consideró 

que la aplicación del articulo 68 del 

reglamento (CE) 73/2009 por parte de 

España para apoyar al sector ovino y caprino 

fue una medida que vino a paliar la situación 

de un sector muy sensible. 

No obstante, Cooperativas Agro-alimentarias 

estima que esta ayuda al sector podría 

mejorarse en su eficacia y además estar en 

mejor sintonía con la filosofía del Chequeo 

Médico, al apoyar más a quien más apuesta 

por mejorar los aspectos medioambientales, 

de biodiversidad o bienestar animal en sus 

explotaciones o implicarse más en la mejora 

de la calidad y de la comercialización. 

Nuestra propuesta no implica un cambio del 

montante económico, sino un cambio de 

orientación en el sentido de potenciar las 

ayudas específicas destinadas a agricultores 

de ovino y caprino cuya producción esté 

amparada por denominación de calidad. 
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Junto con este incremento del apoyo desde 

Cooperativas Agro-alimentarias creemos que 

dentro de las denominaciones de calidad 

reconocidas  deberían incorporarse normas 

de calidad nuevas como: etiquetado 

facultativo de leche, lana y esquemas de 

certificación de calidad reconocida por las 

autoridades competentes que impliquen unos 

requisitos superiores a los exigidos en 

normativa general. 

Respecto a la Ayuda específica destinada a 

compensar las desventajas especificas, 

desde Cooperativas Agro-alimentarias se 

propuso que la ayuda fuese a los 

productores de ovino y caprino tanto de 

actitud cárnica como de producción de leche. 

 

 
El sector ovino y caprino  y   la PAC  

para  periodo 2013-2020 

 

El sector ovino y caprino, teniendo en cuenta 

las nuevas directrices de la PAC 2013-2020, 

elaboró una propuesta inicial que se  

presentó en los debates iniciados en el Copa-

Cogeca. 

Con esta  propuesta, el sector ovino-caprino 

de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España quiso ir por delante y llevar una 

postura nacional de lo que serian las vías 

más adecuadas para vehicular las ayudas 

PAC y  conseguir un sector competitivo 

manteniendo la estructura productiva de los 

ganaderos, colaborando con el desarrollo 

rural de las comarcas ganaderas y todo en 

torno a las entidades asociativas 

(cooperativas, Sat, …), estructurado en APA 

como órganos de vertebración del sector, de 

generación de empleo en las zonas rurales y 

de optimización en la gestión de las 

explotaciones de sus socios, así como 

priorizando la incorporación de jóvenes y 

mujeres en la titularidad de las 

explotaciones. 

 
Plan estratégico del Sector de 

Quesos  

 
 
Durante 2010 tuvieron lugar dos encuentros 

empresariales de cooperativas elaboradoras 

de queso con el objeto de favorecer sinergias 

para el ahorro de costes, mejorar la 

productividad y progresar en la cadena de 

valor, desarrollar nuevos productos, 

conseguir una mayor independencia de los 

grandes grupos industriales e incrementar 

las ventas. 

 
Se plantearon tres proyectos a realizar a 

corto, medio y largo plazo, como poner en 

marcha un foro de encuentro semestral de 

cooperativas queseras;  a medio, la creación 

de una marca paraguas acogida a un 

reglamento de funcionamiento y apoyada por 

un plan de comunicación; y largo plazo, el 

desarrollo de un Plan estratégico de una 

sociedad de comercio exterior para el queso 

y otros productos lácteos.  

 

 

Interovic 

 
 
2010 fue el año del relanzamiento de esta 

interprofesional, cuya presidencia esta en 

manos del responsable de ovino y caprino de 

la Cooperativas Agro-alimentarias. El 

compromiso de Cooperativas Agro-

alimentarias con la labor de la 

interprofesional fue muy importante por la 

puesta en marcha por parte de las 

cooperativas del etiquetado facultativo de la 

carne de ovino y caprino. 

 

 

Sector caprino de leche 

 

 
En 2010 este sector vivió una profunda crisis 

sin precedentes, que marcó las actuaciones 

de Cooperativas Agro-alimentarias. Desde 

Cooperativas Agro-alimentarias remitimos al 

MARM una serie de propuestas de actuación 

que se concretaron en un plan de 

competitividad que reunía acciones 

encaminadas a minimizar los efectos de la 

estacionalidad de la producción, mejora de la 

calidad de leche, un plan de acción sanitaria 

y acciones promocionales. 

 
También durante en 2010 Cooperativas 

Agro-alimentarias, participó en las 

negociaciones para el establecimiento de un 

modelo de contrato-tipo de suministro de 

leche de cabra que regule las transacciones 

comerciales de este producto garantizando 

un marco de seguridad a ciertos aspectos 
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como  el volumen recogido, la fórmula de pago y la duración. 

 

 
 

PORCINO 

 

2010 fue un año complicado para el sector 

porcino. El endeudamiento de años 

anteriores y la falta de liquidez se vieron 

agravados por el incremento de los precios 

de materias primas, y por ende, el coste de 

la alimentación del porcino. 

  

Cooperativas Agro-alimentarias trasmitió a 

las diferentes Administraciones y organismos 

la necesidad de poner en marcha medidas 

que aliviaran la situación económica del 

sector. Principalmente, se dialogó a nivel 

Ministerial y de la Comisión Europea para 

que se licitaran los cereales almacenados y 

se redujeran los aranceles de las 

importaciones de cereales, se activaran las 

ayudas para el almacenamiento privado y se 

pusieran en marcha restituciones a la 

exportación. 

 

La Comisión puso en el mercado a finales de 

año los cereales que tenía almacenados y 

redujo los aranceles. Sin embargo, la medida 

no disminuyó el precio de estas materias 

primas. El volumen reducido de cebada 

puesto en el mercado y el precio muy similar 

al de las cotizaciones de ese momento 

fueron factores que limitaron mucho la 

operatividad y utilidad de la medida. 

Además, la situación geográfica de los silos 

hacía inviable su uso en España por el coste 

que suponía el transporte.  

 

También se solicitó al Ministerio que se 

pusiera en marcha una campaña de 

promoción del cochinillo. Se pretendía 

incrementar el consumo durante las 

navidades, de manera que pudiera desviarse 

parte de la producción al atostonamiento, y 

reducir así, la oferta de cerdo adulto y la 

pérdida económica que se sufría por el 

engorde del cerdo. 

 

Como en años precedentes, se continúa 

defendiendo la necesidad de facilitar el 

acceso a cultivos obtenidos mediante 

biotecnología, reduciendo los plazos de 

aprobación de nuevos eventos y eliminando 

el concepto  “tolerancia cero” para las 

importaciones de materias primas. Además, 

debido a las circunstancias de precios se ha 

insistido en la necesidad de acelerar el 

acceso para alimentación de porcino de 

proteínas animales transformadas, 

reduciendo la dependencia europea de 

proteína vegetal. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias participó 

activamente en las actividades llevadas a 

cabo por INTERPORC. Durante 2010 destacó 

la realización de la Guía de Salmonella para 

la producción de porcino y la elaboración del 

Plan Estratégico de Interporc. Con este plan 

estratégico se pretendía que fuera el propio 

sector el que marque las líneas a seguir por 

la Interprofesional. Se realizaron más de 100 

entrevistas a productores e industriales de 

todo el territorio nacional, así cómo a los 

principales representantes del sector de 

porcino de capa blanca. 

 

Afortunadamente en el año 2010 no se han 

producido problemas sanitarios en el sector 

porcino nacional. Se superó la situación de 

Crisis de la Gripe A y se normalizó el cambio 

normativo en lo que respecta al análisis de 

Triquina en la carne de porcino. 

 

 

Sector ibérico 

 
 

El sector ibérico continuó con una situación 

muy delicada durante 2010 debido a que los 

precios continuaron siendo muy bajos. En el 

caso del intensivo la situación se agravó por 

la alta dependencia del pienso, que mantuvo 

una fuerte subida de precio. 

 

Durante este año la Norma de Calidad siguió 

en el centro del debate continuo. No cabe 

duda que la norma de calidad ayudó a 

regular en cierta medida el sector. Sin 

embargo, el sector cooperativo considera 

que es importante realizar un control más 

exhaustivo de la norma, a nivel de la 

producción y a nivel de la norma. Es 
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importante que antes de modificar la norma 

se cumpla la actual rigurosamente, realizar 

cambios en base a no cumplimientos no 

tiene ningún sentido. Del mismo modo, la 

revocación total de la misma supondría un 

grave perjuicio al sector ya que se volvería a 

una muy complicada y peligrosa situación de 

partida. 

 

 

 
 

PIENSOS 

 

El importante incremento de precios de los cereales y las leguminosas que se produjo a 

principios del segundo trimestre del año afectó en gran medida al sector de piensos 

cooperativo. No debemos olvidar que la compra de materias primas supone en muchos casos 

más del 80% del coste de producción, esta cifra se incrementa cuando lo hace el precio de 

cereales y leguminosas. 

 

 

Los fabricantes de piensos cooperativos 

intentaron mantener los márgenes 

ajustados, para que los ganaderos de sus 

cooperativas no se vieran afectados en 

mayor medida por el incremento del coste de 

la alimentación. 

 

Las secciones de piensos de las cooperativas 

se vieron además, afectadas por la falta de 

liquidez de los socios. Los ganaderos-socios 

no pudieron en muchos 

casos disponer de la 

liquidez suficiente para 

afrontar los gastos y las 

cooperativas tuvieron que 

realizar planes especiales 

para afrontar los pagos no 

realizados. 

 

Esta situación se repitió a 

nivel europeo, aunque en 

España la situación se 

agudizó más por la fuerte 

dependencia del exterior 

en lo que respecta a los cereales y las 

leguminosas. El debate sobre la necesidad de 

abrir el abanico de materias primas se 

aceleró en la Unión Europea. 

 

 

 

 

Por un lado, parece que a corto y medio 

plazo podría autorizarse el uso de proteínas 

animales transformadas en la alimentación 

de porcino y aves, en el caso de los 

rumiantes, el debate no se inició de 

momento. Sin embargo, una disminución de 

la demanda podría calmar los mercados y 

tirar de los precios hacia abajo, influyendo 

indirectamente en el precio de la 

alimentación de vacuno, ovino y caprino. La  

 

 

demanda de la autorización de uso no es 

nueva, ya tiene un recorrido importante, ya 

que varios estudios realizados han 

demostrado su inocuidad para la salud 

pública, y por tanto la innecesaria 

prohibición de su uso en estas especies 

siempre y cuando se evite 

el canibalismo. 

 

Por otro lado, el uso de 

Organismos Modificados 

Genéticamente sigue 

atascado a nivel Europeo. 

Aunque con pequeños 

pasos se espera consiga 

un resultado positivo para 

nuestra ganadería. El 

primer paso será eliminar 

la tolerancia cero para las 

importaciones de materias 

primas, sobre todo en lo que respecta al 

maíz y la soja. Esta tolerancia cero afecta de 

forma importante al sector ya que muchos 

barcos son rechazados por trazas de OGMs 

que proceden de transportes anteriores. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias a lo largo del 

año mantuvo contactos con las diferentes 

administraciones y organismos para trasmitir 

la necesidad de poner en marcha medidas 

que aliviaran la situación económica del 

sector de los piensos y de los ganaderos a 

los que vende los piensos. Sin embargo, el 

precio de las materias primas no se redujo ni 
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en Europa ni en España por tres causas 

principales: el volumen reducido de cebada 

puesto en el mercado, el precio muy similar 

al de las cotizaciones de ese momento, y la 

lejanía de los almacenes que disminuían su 

competitividad al tener que añadir el coste 

del transporte. 

 

En otro orden de cosas, el sector trabajó en 

la normativa de etiquetado de los piensos y 

en el catálogo de materias primas que verá 

la luz en el primer semestre de 2011. 

 

Además en la Interprofesional, Cooperativas 

Agro-alimentarias trabajó en la elaboración 

del “Análisis de los retos actuales del sector 

de la alimentación animal. Consecución de 

las Prioridades Estratégicas durante la 

Presidencia Española de la Unión Europea” y 

en dos Foros de análisis uno sobre la 

“Adaptación a la evolución de la normativa 

europea de los productos destinados a la 

alimentación animal” y otra sobre el “Nuevo 

reglamento de comercialización y utilización 

de los piensos-etiquetado”.   

 

 
 
 

VACUNO DE CARNE 

 
Asamblea sector vacuno de carne 

 
Las cooperativas y SATs asociadas a 

Cooperativas Agro-alimentarias y dedicadas 

a la producción de vacuno carne se sitúan en 

todo el territorio nacional, destacando por su 

volumen de facturación las Comunidades 

Autónomas de Galicia, Castilla y León, 

Andalucía y Extremadura.  

 

En los últimos años, la producción de carne 

de vacuno en España, y por ende la de 

Cooperativas Agro-alimentarias, ha estado 

muy ligada a sistemas de calidad certificada. 

Se ha  observado  un importante crecimiento 

del número de Indicaciones Geográficas 

Protegidas en todo el territorio, y también de 

la cantidad de carne comercializada bajo 

ellas.  

 

Del mismo modo, algunas de nuestras 

cooperativas producen y comercializan bajo 

pliegos facultativos de calidad, que 

aumentan los requisitos de producción y 

comercialización exigidos por la ley. De este 

modo, se ofrece al consumidor un producto 

con calidad certificada.  

 

El sector vacuno de carne cooperativo es el 

que proporcionalmente esta teniendo un 

mayor desarrollo en los últimos años, tras la 

reforma de la Agenda 2000,  siendo cada vez 

más frecuentes los proyectos integrales de 

producción y comercialización de carne ya 

sea mediante estrategias entre cooperativas 

o con estructuras privadas para alcanzar un 

volumen de oferta suficiente para poder 

atender las necesidades del mercado  y 

especialmente  las de  la gran distribución. 

 

El  14 de julio se celebró la asamblea 

sectorial de vacuno de carne y se procedió a 

la renovación de cargos, recayendo la 

presidencia en  Antonio Ballestero de 

Cooperativas Agro-alimentarias de 

Extremadura, de la cooperativa de Coria y  la 

vicepresidencia en José Montes de AGACA, 

de la cooperativa Feiraco. 

 

En la asamblea se analizó la estrategia a 

seguir por las cooperativas tanto en lo que 

concierne a la futura PAC como a las 

estrategias para mejorar la gestión 

comercial, quedando de manifiesto la 

importancia de trabajar en una propuesta 

clara de vertebración de nuestro sector 

través de la figura de agrupaciones de 

productores que recojan las necesidades de 

las cooperativas. 

 

 

Pago Único  y agrupaciones de 

productores 

 

Durante 2010 se produjo un amplio debate 

en el seno de Cooperativas Agro-alimentarias 

ante el anuncio de un desacoplamiento de 
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las ayudas a la vaca nodriza, en la línea a lo 

que había sucedido con las ayudas al sector 

ovino. 

La principal preocupación del sector 

cooperativo ante este desacoplamiento de 

las ayudas a la vaca nodriza se centró en la 

posible disminución del censo que reduciría 

el número de animales destinados a 

cebadero. Obligaría a importar animales de 

otros países para mantener el nivel de 

producción o disminuir la producción en 

cebadero. La disminución de consumo de 

pienso para alimentación afectaría de forma 

importante a las fábricas de piensos de las 

cooperativas. 

Por otro lado, el desacoplamiento favorecería 

que los productores que mantienen su censo 

para cobrar la ayuda ya no estarían 

obligados a mantener los animales y se 

darían de baja. Por tanto, el mercado se 

vería beneficiado ya que los animales 

producidos por estos ganaderos afectan al 

precio pagado a los ganaderos que quieren 

continuar en el sector. 

Cooperativas Agro-alimentarias propuso 

como postura global a defender, en el 

debate, mantener la ayuda acoplada y, en 

cualquier caso, ligar el desacoplamiento a la 

modificación del artículo 68, para establecer 

medidas que estructuren el sector como las 

organizaciones de productores, a imagen y 

semejanza de lo que se ha hecho en el 

sector ovino caprino con el RD 104/2009. 

 
 
 
 

APÍCOLA 

 
El año 2010 fue un año importante para el 

sector apícola nacional, ya que finalmente el 

proyecto de la Interprofesional de la Miel y 

los productos apícolas vio la luz. La creación 

de INTERMIEL fue una apuesta del Consejo 

Sectorial Apícola de Cooperativas Agro-

alimentarias de España. Su Presidente, Jose 

Antonio Babiano, lideró la creación de este 

nuevo proyecto, en el que participarán 

además UPA, ASAJA, COAG y ASEMIEL. 

 

 

Durante todo el año se celebraron diferentes 

reuniones con el objetivo de limar las 

pequeñas diferencias que existían entre las 

organizaciones. Finalmente, se pudo alcanzar 

un acuerdo por unanimidad y registrar 

INTERMIEL como asociación en el Registro 

General de Asociaciones.  INTERMIEL estará 

presidida inicialmente por ASEMIEL, principal 

representante de sector industrial y 

Cooperativas Agro-alimentarias ostentará la 

Secretaría. 

 

  

Durante este año además se trabajó sobre 

dos asuntos que para nuestras cooperativas 

son importantes. Por un lado, se dialogó con 

el Ministerio de Economía, concretamente 

con Comercio Exterior, con la intención de 

analizar la posibilidad de establecer un 

código TARIC específico para el polen. Con 

este código TARIC se podría analizar el 

volumen y valor de las exportaciones e 

importaciones. Y por otro lado, se conversó 

con el Ministerio de Fomento con la intención 

de aclarar diferentes aspectos de la 

normativa de tiempos de transporte. 

Concretamente, se hizo saber la dificultad de 
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llevar a cabo los trabajos relacionados con la 

trashumancia con los tiempos de conducción 

por carretera establecidos. Gracias a este 

diálogo, el Ministerio y las diferentes 

Comunidades Autónomas han acordado que 

el tiempo que se están recorriendo los 

caminos para recoger y colocar las colmenas, 

con velocidades muy bajas, no sea 

considerado como tiempo de conducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUNÍCOLA 

 
En el mes de noviembre los representantes 

de las cooperativas productoras y 

comercializadoras de carne de conejo 

constituyeron oficialmente el nuevo Consejo 

Sectorial Cunícola, en el que participan las 

Federaciones regionales de Aragón, Castilla-

La Mancha, Castilla y 

León, País Vasco y 

Galicia. Se eligió a Natalio 

García, representante de 

AGACA, como presidente 

del Consejo Sectorial y a 

Agustín Gil, como 

Vicepresidente, 

desgraciadamente 

fallecido en accidente 

El objetivo del Consejo 

Sectorial es representar y 

defender los intereses de 

las cooperativas 

productoras y 

comercializadoras de 

carne de conejo, tanto 

ante las distintas 

Administraciones públicas 

como ante otro tipo de organizaciones 

privadas. En estos momentos es 

especialmente importante esta defensa del 

sector por la grave situación que se está 

atravesando, con un incremento del coste de 

la alimentación y unos precios de venta por 

debajo del coste de producción. 

 

Además, participarán activamente en la 

Interprofesional, Intercun. Hasta el 

momento, Cooperativas 

Agro-alimentarias formaba 

parte de Intercun, pero su 

participación no estaba 

respaldada por un Consejo 

Sectorial que agrupase 

oficialmente al sector 

cunícola cooperativo. 

 

La Interprofesional está 

realizando un trabajo de 

promoción del sector 

importante. La aportación 

económica de los 

productores a través de la 

extensión de norma 

permitió poner en marcha 

una importante campaña de 

comunicación y promoción. 

Se realizó especial hincapié sobre los 

prescriptores médicos y el mundo del 

deporte.  

 

   

 
 
 
AVÍCOLA DE PUESTA 
 

El año 2010 estuvo marcado en el sector 

avícola de puesta por el debate constante 

sobre la Directiva 1999/74 sobre las normas 

mínimas de protección de las gallinas. Todo 

el sector trabajó en un plan de adecuación a 

la nueva normativa que entrará en vigor el 1 

de enero del año 2012. Se pretendía 

Durante este año, Cooperativas 
Agro-alimentarias trabajó en la 

redacción de una extensión de 
norma que se pondrá en 

marcha en el año 2011. En esta 
ocasión el sector industrial, los 
mataderos, también 

participarán económicamente 
en la financiación de los 

programas de la 
Interprofesional. 
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establecer un protocolo de trabajo en el que 

todo el sector estuviera cómodo. Por un lado, 

las empresas y cooperativas podrían seguir 

trabajando en el objetivo de cumplir la 

normativa compitiendo lealmente con 

aquellos que ya se habían adaptado. 

 

Este cambio normativo coincide con un 

marco económico muy desfavorable para las 

cooperativas avícolas. Por un lado, en los 

tres últimos trimestres del año, el precio de 

los huevos estuvo muy por debajo de otros 

años y el coste de la alimentación se vió 

incrementado de forma importante. Por otro 

lado, el acceso al crédito fue muy complicado 

debido a la coyuntura económica nacional. 

Ambos factores impidieron que en muchos 

casos se tuviera la liquidez suficiente para 

acometer la inversión necesaria para la 

reconversión.

 



02 representación y defensa 
desarrollo rural 

 

71 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de 

España logró incorporar 

importantes cuestiones en la 

estrategia básica del programa, 

entre ellas, situar al sector 

agroalimentario en el foco de 

atención estratégica como garante 

de una actividad económica 

continuada y diversificada en el 

medio rural o dar prioridad a la 

creación y mantenimiento de las 

cooperativas, como medio de 

apoyo a las actividades económicas 

que tienen carácter sostenible. 

 

DESARROLLO RURAL 

 
Durante 2010 continuó la aplicación de la programación de desarrollo rural europea, a través de 

los 18 PDR, de los que, el de la Red Rural es de ámbito nacional. De acuerdo con los datos 

recogidos hasta el mes de octubre, la ejecución en España de la programación FEADER alcanzó 

el 24% del total. Cabe destacar las últimas modificaciones de los 17 programas que se han 

realizado para la incorporación de fondos FEADER liberados del Programa de la Red Rural 

Nacional. Concretamente, y para dar cumplimiento a la regla N+2, más de 90 millones de euros 

se han redistribuido entre las Comunidades Autónomas que decidirán en qué medidas emplean 

estos fondos. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

participa activa y periódicamente en todos 

los órganos de los que es miembro y que 

están vinculados a esta programación 

europea, el Comité de Seguimiento del 

programa de la Red Rural Nacional, el 

Comité de Seguimiento Nacional de 

Desarrollo Rural y los Grupos de 

Trabajo de la medida 123 

sobre aumento de valor 

añadido de los productos 

agrarios o los de 

Dinamización 

Socioeconómica, 

Buenas Prácticas y 

PAC post 2013 

vinculados a la Red 

Rural Nacional.  

 

En relación con la 

normativa estatal 

de desarrollo rural, 

se publicó, tras 

superar el periodo de 

información pública, el 

Real Decreto 752/2010, 

de 4 de junio, que aprobó 

el primer programa de 

desarrollo rural sostenible para el 

período 2010-2014.  

 

 

En el último trimestre del año comenzó la 

firma de los diversos protocolos, entre el 

MARM y las CC.AA. para la puesta en marcha 

del Programa. El objetivo de los protocolos 

es establecer el marco de relaciones y 

compromisos entre ambas Administraciones, 

de forma que se concreten las medidas de 

política rural, de competencia estatal y 

autonómica, así como los procedimientos y 

los medios para llevarlas a cabo. Se 

comienza, la serie de suscripciones, con 

Navarra y se va incorporando sucesivamente 

a Castilla-La Mancha, Andalucía, 

Extremadura, Canarias, Asturias, Murcia y 

Aragón. A lo largo de 2011 se irán firmando 

los Protocolos pendientes con el resto de 

Comunidades Autónomas.  

 

La propia aplicación de la ley a través 

de los planes de zona, en 

aquellos territorios rurales 

que las propias 

comunidades autónomas 

han delimitado y 

calificado según unos 

criterios comunes de 

ruralidad, deberán 

establecer un 

órgano de 

participación para 

cada zona rural 

objeto de 

planificación, que 

garantice una 

participación pública 

real y efectiva, y en 

el que deberán estar 

representadas las 

corporaciones locales de la 

zona, los agentes 

económicos, sociales y 

ambientales que tengan actuación en los 

territorios. 

 

De cara a los debates que se producirán en 

2011 sobre el futuro de la PAC, el grupo de 

trabajo de Desarrollo Rural de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España elaboró una 

propuesta de documento de posición en el 

que pone de relieve que la importancia del 

rol de las cooperativas agrarias como 

agentes de desarrollo rural territorial debe 

responder a la necesidad de generar riqueza 

en el medio rural cumpliendo con su papel 

tradicional en el ámbito agroalimentario, 

pero también con un nuevo concepto 
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territorial basado en su capacidad de 

emprender otras acciones de negocio que 

miren hacia el territorio. Esta inicitiva 

pretende establecer un nuevo marco de 

orientación estratégica para el conjunto del 

cooperativismo en materia de desarrollo 

rural.  

 

 

Igualdad 

 
 

En 2010 arrancó el PROYECTO INTEGRA 

“Mujeres de las Cooperativas y Liderazgo 

Empresarial”, impulsado por Cooperativas 

Agro-alimentarias de España y financiado a 

través de la línea de ayudas del MARM de 

proyectos piloto de la Red Rural Nacional.  

Con esta ambiciosa iniciativa Cooperativas 

Agro-alimentarias de España pretende 

impulsar la participación de las mujeres en 

los ámbitos de toma de decisión de las 

cooperativas. Para ello en primer lugar se 

estudiará con detalle el grado y 

características de la participación de las 

mujeres en las cooperativas con el fin de 

aportar soluciones que promuevan la 

igualdad de género en nuestras empresas.  

Se trata de un proyecto, cofinanciado con 

fondos FEADER y el MARM, de carácter 

plurianual que pondrá en marcha un proceso 

de reflexión e identificación de mujeres 

líderes que sirvan de referente al resto, para 

iniciar un camino de modernización y 

diversificación en las estructuras de las 

cooperativas que les permitan mejorar su 

grado de competitividad a la vez que se da 

cumplimiento a los objetivos de la ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Desde 2010 hasta 2013 se ejecutarán 

acciones encaminadas a implantar un 

programa de estímulo del liderazgo de las 

mujeres de forma experimental en una 

muestra de cooperativas seleccionadas de 

forma que al finalizar el proyecto piloto las 

cooperativas dispongan de una herramienta 

sencilla que les facilite la implantación de 

medidas, de manera autónoma por cada 

cooperativa, que favorezcan la participación 

y visibilización del trabajo de las mujeres.  

 

En definitiva, Cooperativas Agro-alimentarias 

de España a través de este proyecto quiere 

abanderar la promoción de la perspectiva de 

género con un enfoque empresarial en el 

colectivo del cooperativismo agrario.  
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SEGUROS 

 
El Grupo de Trabajo de Seguros de Cooperativas Agro-alimentarias de España participó a lo 

largo de 2010 en numerosas reuniones, jornadas, cursos y conferencias, en las que han 

defendido y promocionado el seguro agrario. De esta forma casi mil socios y técnicos de 

cooperativas y federaciones han participado en las actividades formativas desarrolladas por la 

organización. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

participó y colaboró en la Conferencia 

Internacional de Seguros en Madrid los días 

15, 16 y 17 de marzo, donde nuestro 

Coordinador General, Ignacio Molina, 

impartió una ponencia, en este foro en el 

que se intercambiaron distintas experiencias 

sobre la gestión de riesgos que afectan a las 

explotaciones agrarias. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

defiende sus propuestas de mejora en todas 

las líneas de seguros agrarios. A lo largo de 

2010 participó en más de 50 reuniones de 

las instituciones que conforman el Sistema 

de Seguros Agrarios: ENESA, Dirección 

General de Seguros (DGS), Consorcio de 

Compensación de Seguros (CCS), 

AGROSEGURO, AGROMUTUA y COPA-

COGECA. Hay que resaltar el paso definitivo 

que hemos dado para la contratación de la 

modalidad “Póliza Asociativa”, tras una 

consulta a la DGS que resolvió 

favorablemente. 

Otro de los objetivos de Cooperativas Agro-

alimentarias de España es la divulgación del 

Seguro Agrario. A lo largo de 2010 

Cooperativas Agro-alimentarias organizó 20 

jornadas en las que participaron más de 750 

técnicos y socios de cooperativas en  las 

Comunidades Autónomas de Navarra, 

Aragón, Cataluña, Valencia, Islas Baleares, 

Murcia, Andalucía, Castilla La Mancha, 

Extremadura y Castilla y León, con la 

colaboración en prácticamente todas ellas de 

ENESA, AGROSEGURO, AGROMUTUA y las 

Consejerías de Agricultura de las CC.AA. 

Además en el mes de septiembre se celebró 

nuestra Jornada Nacional de Seguros 

Agrarios, con una colaboración especial de la 

Cooperativa AGROCANTABRIA y la 

Consejería de Agricultura de Cantabria. 

A las actividades formativas hay que añadir 
3 cursos de técnicos de Peritaciones sobre 
Ganado Vacuno, Ganado Aviar y Olivas en 

los que participaron más de 180 técnicos de 
cooperativas y federaciones y para los que 
contamos con la colaboración de ENESA y 
AGROSEGURO. 

Bajo el lema “Si te pasa a ti, nos pasa a 
todos” Cooperativas Agro-alimentarias de 
España promocionó el seguro agrario en 
televisión. Durante los meses de marzo a 
abril en LA SEXTA se emitió un spot que 
logró un impacto importante dado el número 
de espectadores que siguen el futbol en esta 
cadena. Como refuerzo a esta acción desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de España se 
editaron 1.400 carteles que fueron expuestos 
en Federaciones y cooperativas con 
información sobre cómo contratar la póliza 
de seguros. 

Al igual que en años anteriores Cooperativas 

Agro-alimentarias de España colabora 

activamente con ENESA en la difusión e 

información del seguro Agrario, remitiendo a 

nuestras FUTs toda la documentación del 

Ministerio, Especial Conferencia 

Internacional, Noticias del Seguro Agrario, 

Plan de Seguros 2.010, etc. 

 

 

Secciones de Crédito 

 

Durante 2010, el Consejo Sectorial de 

Secciones de Crédito celebró una reunión, el 

18 de noviembre, donde se hizo un repaso 

del panorama económico-financiero, con 

especial incidencia en las consecuencias de 

la crisis. Por otro lado, también se estudiaron 

las últimas novedades legislativas, su 

repercusión en las Secciones y se 

programaron iniciativas que se desarrollarán 

durante el año 2011. 
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Prevención de riesgos laborales 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

en colaboración con la Federación Agro-

alimentaria de Comisiones Obreras (CC.OO), 

ha trabajado en un Proyecto denominado 

TAVIS, que tiene por objetivo ensayar con 

carácter piloto una tarjeta electrónica en la 

que los trabajadores de campañas del sector 

agrario vean recogidos sus preceptivos 

reconocimientos médicos, así como la 

formación acumulada. De esa manera se 

pretende integrar, en un mismo mecanismo 

de seguimiento y certificación, la vigilancia 

de la salud y la formación.  

 

Desde el punto de vista de la salud laboral la 

tarjeta debe permitir que los 

reconocimientos médicos no se repitan 

innecesariamente en cada nuevo contrato de 

campaña agrícola, facilitando un seguimiento 

del expediente de vigilancia entre diferentes 

profesionales médicos o contratantes.  

Por otro lado, Cooperativas Agro-

alimentarias de España ha colaborado con el 

MARM y el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, INSHT, en la 

organización, participación y asistencia a 6 

jornadas específicas de Prevención de 

Riesgos Laborales en el sector agro-

alimentario, celebradas en Logroño, 

Pamplona, Zaragoza, Oviedo, Santander y 

Bilbao, y en el IV Congreso de Nacional de 

Prevención de Riesgos Laborales, celebrado 

en Almería en el mes de noviembre.
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SUMINISTROS 

 
Fitosanitarios  

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ofrece una herramienta indispensable para 

las cooperativas en lo que respecta al 

asesoramiento en la distribución y uso de 

fitosanitarios y otros medios de sanidad 

vegetal. Los cambios legales en los 

fitosanitarios han ocasionado que la 

información se convierta en una herramienta 

básica para la producción y sobre todo para 

la comercialización de 

estos suministros. 

A lo largo de 2010 se 

recibieron un gran número 

de consultas respecto al 

Registro Nacional de 

Fitosanitarios, LMRs, usos, 

autorizaciones 

excepcionales, etc. Para 

mejorar la información al 

respecto se elaboraron 

informes, comunicaciones 

y consultas, lo que 

permitió a las cooperativas 

un acceso prioritario a la 

información y en algunos 

casos, al mercado. 

En este sentido destacar la 

labor realizada en cultivos 

como el arroz, el cultivo 

del caqui, la zanahoria, el 

apio, el algodón, etc… 

donde Cooperativas Agro-

alimentarias de España 

trató de encontrar 

soluciones mediante la sensibilización de las 

distintas Administraciones y la implicación de 

la industria química, obteniendo resultados 

positivos como ampliaciones de usos o 

autorizaciones excepcionales, que 

permitieron al sector solucionar estos 

problemas. Destacar también la defensa de 

los desinfectantes del suelo tan criticados en 

Bruselas pero indispensables para la 

agricultura mediterránea. 

Respecto al paquete de pesticidas publicado 

por la UE, gran parte de la labor se centró en 

identificar los puntos clave de la Directiva de 

Usos sostenibles del MARM. Se comunicó de 

forma interna a través de los consejos 

sectoriales y externa a través de diferentes 

foros. 

Destacar además, el trabajo de 

documentación, análisis y posicionamiento 

en dos temas que se estaban debatiendo en 

Bruselas. Nueva legislación de biocidas, con 

un gran impacto en nuestro sector, y la 

estrategia de Sanidad Vegetal en la UE, 

donde la Comisión está elaborando un 

documento con el fin de establecer una 

nueva legislación a corto plazo. 

Otro de los temas que 

centró parte del trabajo 

fue el análisis del impacto 

sobre nuestras 

cooperativas de la nueva 

normativa sobre 

etiquetado y 

comercialización de 

productos químicos que 

afecta a los fitosanitarios, 

y que comenzó a aplicarse 

a finales de 2009, con un 

gran desconocimiento del 

tema, pero que a lo largo 

del año se fue 

comunicando conforme se 

iba aplicando el 

Reglamento Europeo. 

Agrofit fue una prioridad 

para el Consejo de 

Suministros en cada una 

de las actividades 

relacionadas con los 

fitosanitarios Tanto desde 

el punto de vista de 

dinamización dentro del mundo cooperativo, 

como desde el punto de vista de la industria, 

promoviendo encuentros y acuerdos 

estratégicos que permitan un mejor 

posicionamiento de Agrofit en el mercado. 

También se trabajó en  la defensa de 

cooperativa, como la orden de Otras 

denominaciones comerciales. 

 

 

 

 

 



02 representación y defensa 
sectores agrícolas 

 

76 

 

Electricidad  

 

Debido a la coyuntura legal, Cooperativas 

Agro-alimentarias de España destinó parte 

de su actividad a temas relacionados con las 

tarifas eléctricas. 

Así, a lo largo de 2010 se negoció con el 

MARM la publicación del Real Decreto que 

ponga en marcha los contratos de 

temporada flexibles en el suministro 

eléctrico. Este Real Decreto se negoció con 

Industria y obtuvo el visto bueno de la 

Comisión Nacional de la Energía y puede 

servir para dar una solución parcial a los 

problemas de coste energéticos para 

consumos intensivos en temporada, 

principalmente regantes pero también 

algunas almazaras y bodegas, entre otros, 

permitiendo que no se facture el término de 

potencia en los meses en los que no se 

producen consumos. Por otro lado, también 

se solicitó el desarrollo de las energías 

renovables en generación distribuida como 

solución, ésta a más a largo plazo, del 

encarecimiento continuo del término de 

energía. 

 

Semillas  

 

Las cooperativas productoras de semillas 

atravesaron en 2010 una difícil situación 

debido a la disminución de la demanda de 

los agricultores. Desde Cooperativas Agro-

alimentarias de España se analizó y elaboró 

la documentación necesaria para flexibilizar 

el proceso de multiplicación y certificación 

con el fin de abaratar la semilla y fomentar 

el uso de semilla certificada. 

En coordinación con el sector multiplicador 

de semillas se trasladó a la Administración la 

necesidad de flexibilizar el sistema de 

certificación de semilla de cereales, con el fin 

de abaratar los costes y conseguir cifras de 

utilización de semilla certificada más 

cercanas a las medias europeas. Finalmente 

en octubre, la Administración constituyó un 

grupo de trabajo con participación de las 

CCAA y el sector de semillas, con el fin de 

analizar y elaborar el marco legal y técnico 

para desarrollar la certificación de graneles. 

Con el inicio de la campaña de siembra de 

cereal se actualizaron los datos de la web de 

semillas, incorporando nuevas variedades de 

las cooperativas participantes. 

Otro de los temas que centró parte del 

trabajo en el último trimestre del año, fue el 

pago del canon por el uso de semilla 

acondicionada de variedades protegidas. 

Geslive dio comienzo a finales del verano a 

una campaña para recolectar dicho canon lo 

que provocó un análisis de la situación con el 

fin de buscar un posicionamiento de las 

cooperativas.  

 

Carburantes  

 
La decisión de la Comisión Europea contraria 

a la distribución de gasóleo B por las 

cooperativas a terceros no socios provocó 

numerosas reuniones a nivel interno, consejo 

sectorial de suministros y cooperativas, y a 

nivel externo, con la Subsecretaria del 

MARM, Dirección General de Tributos y 

Secretaria General de la Energía, con el 

objetivo de coordinar un frente común de 

respuesta. Los encuentros fueron exitosos, y 

la línea de los diferentes Ministerios de 

Industria y de Hacienda, va hacia una 

defensa de la continuidad de las cooperativas 

en la distribución de carburantes. 

Respecto a la devolución del Impuesto 

Especial de Hidrocarburos hemos trabajado 

con la Agencia Tributaria para resolver los 

problemas que aparecían en las cooperativas 

cuando tramitaban las solicitudes para sus 

socios o para las mismas cooperativas. 

Además, Cooperativas Agro-alimentarias de 

España trabajó en la reforma de legislación 

de almacenamiento de carburantes, con la 

modificación de la ITC IP-04. 

 

Fertilizantes 

 

Cooperativas Agro-alimentarias trabajó en la 

modificación del anejo II del R.D. 824/2005 

sobre fertilizantes, con el fin de actualizar 

dicho real decreto a los nuevos tipos de 

fertilizantes. En este caso se presentó la 

propuesta de la cooperativa Grupo AN sobre 

la necesidad de aprovechar el digestato de la 

planta de biogás como fertilizante. 

Destacar el grupo de cooperativas de 

fertilizantes, en el que participan las 

principales cooperativas con actividad en 
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comercialización de fertilizantes, donde se 

realiza un seguimiento estadístico de precios 

de venta al agricultor de los fertilizantes. Con 

estos datos se elaboraron gráficas mensuales 

de precios agrupados que sirven a la 

organización como referencia.  

 

Zoosanitarios 

 

Uno de los nuevos objetivos en 2010 era 

dinamizar la actividad de la distribución de 

zoosanitarios en las cooperativas. Un primer 

momento se dedicó a recabar información y 

documentación sobre este nuevo área de 

actuación y al análisis de los residuos 

producidos por los zoosanitarios, 

enmarcados en la nueva Directiva de 

residuos. 

Tras la publicación del R.D. 1132/2010 sobre 

medicamentos veterinarios se han estudiado 

una serie de elementos que pueden provocar 

algunos cambios en la actividad de 

comercialización de los medicamentos 

veterinarios y zoosanitarios. 

 

Residuos 

 

Los residuos agrarios y ganaderos se han 

convertido en un problema para los 

agricultores, ganaderos y cooperativas. Con 

la trasposición de la directiva de Residuos, 

Cooperativas Agro-alimentarias realizó un 

análisis de los residuos producidos por los 

suministros que venden las cooperativas a 

sus asociados, así como una valoración de 

impacto sobre el sector con propuestas de 

mejora.
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03 cultura empresarial 

La necesidad de potenciar la formación de los recursos humanos de nuestras cooperativas es 

una de las líneas estratégicas de nuestra organización. Durante 2010 se ofrecieron varias 

modalidades de acciones formativas dirigidas a directivos, empleados y socios de cooperativas. 

 

Convenio de Formación de Economía Social 
Cooperativas Agro-alimentarias de España ejecuta un plan de formación intersectorial 

dirigido a personas trabajadoras y socios de la economía social, siempre que aporten 

actividad económica. Esta formación, está subvencionada por la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. En 2010 se gestionaron 

en total 1.492.817,26 € y se formaron 4.015 alumnos en toda la geografía nacional.  

Tuvieron prioridad en el acceso a la formación mujeres, personas con discapacidad, personas 

de baja cualificación y mayores de 45 años. Hay que destacar que se formaron un 74,47% 

de alumnos de estos colectivos prioritarios.  

 

También pudieron realizar estas acciones desempleados, que representaron el 7,81% del 

total de los alumnos formados. 

Además de Cooperativas Agro-alimentarias de España, participaron las siguientes FUTS: 

Asociación Gallega de Cooperativas  Agrarias (AGACA), Cooperativas Agro-alimentarias de 

Aragón, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA), Federación de 

Cooperatives Agraries  de Catalunya (FCAC), Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia 

(FECOAM), Cooperatives Agro-alimentaries Illes Balears, Cooperativas Agro-alimentarias de 

Castilla La Mancha, Cooperativas Agro-alimentarias del Principado de Asturias, Unión Regional 

de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL), Cooperatives agro-alimentàries de la 

Comunitat Valenciana y  Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura. 

 

Formación bonificada de demanda 

Cooperativas Agro-alimentarias de España puso a disposición de las empresas interesadas la 

planificación, organización, gestión, ejecución y justificación del programa formativo para sus 

trabajadores de forma gratuita, gestionando así, la formación bonificada de demanda.  

Para ello se constituyó una agrupación de empresas, a la que pueden adherirse mediante un 

“anexo de alta”, las empresas que lo deseen y obtener todas las ventajas que supone disponer 

de una entidad organizadora de forma gratuita.  

La formación de demanda responde a las necesidades específicas de formación de las empresas 

y trabajadores.  

Todas las empresas que tributan a la Seguridad Social por el concepto de  formación profesional 

En 2010 se formaron 

4.015 alumnos en toda 

la geografía nacional 
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pueden bonificarse de estas ayudas, ya que disponen de un crédito anual para la formación de 

sus trabajadores.  

Se puede hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social una vez 

realizada dicha formación.  

Sin embargo, hay un porcentaje importante de empresas españolas que no utilizan los fondos 

de formación de demanda bonificada.  

 

Convenio de Formación con el MARM 

Cooperativas Agro-alimentarias de España en colaboración  con las Federaciones y Uniones 

Territoriales realizó como en años anteriores, diversas acciones formativas en materia de 

formación del personal directivo, trabajadores y socios, del cooperativismo agrario, que 

cumplen la condición de ocupados. 

Con este Convenio es posible el desarrollo de actividades y acciones encaminadas a la 

formación y a la puesta en marcha de mecanismos que nos permiten avanzar en el 

funcionamiento de las cooperativas como sistemas empresariales, haciéndolas más 

competitivas, fuertes y preparadas para afrontar nuevos retos. 

Se desarrollaron un total de 147 acciones formativas, englobadas en alguno de los ejes que 

contempla el Convenio de Formación con el MARM, y se formaron a 4.512 alumnos de toda la 

geografía nacional. De esta forma fueron objeto de subvención acciones formativas por un total 

de 350.000€.   

Cooperativas Agro-alimentarias de España realizó directamente 7 actividades, formando a 520 

alumnos por un importe total de 50.768 €. 
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Formación de Alta Gestión 
Por quinto año consecutivo Cooperativas Agro-alimentarias de España desarrolló a través del 

Convenio con el MARM actividades para la formación de Alta Gestión.  

El objetivo es mejorar el funcionamiento de las sociedades cooperativas como sistemas 

empresariales competitivos mediante la formación del equipo de gestión y miembros del 

Consejo Rector, especialmente en los ámbitos que tienen como objetivo la mejora del 

redimensionamiento  estructural y la intercooperación, la competitividad, la 

internacionalización, el marketing y la distribución de productos agroalimentarios. 

Las ayudas que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ofrece a los 

trabajadores y rectores de cooperativas son importantes para el reciclaje de los directivos y el 

avance hacia la excelencia en la gestión empresarial. Es necesario cualificar a los cargos 

directivos para la toma de decisiones y optimizar la competitividad en un mercado cada día más 

globalizado y complejo. 

Dentro de esta línea de formación se puso en marcha en colaboración con la Escuela de 

negocios, EOI, dos programas de Alta Dirección para Empresas Cooperativas Agroalimentarias 

desarrollados en Andalucía (Jaén) y en Euskadi (Álava).  

Cooperativas Agro-alimentarias justificó cursos de Alta gestión por un importe total de 

246.231,25 €, de los cuales 58.000 € fueron de subvención. 

 

Otras acciones desarrolladas 
A lo largo de 2010 Cooperativas Agro-alimentarias solicitó distintos proyectos:  

 Proyecto Europeo Leonardo de transferencia de la innovación en formación. 

 Plan avanza para la realización de un subprograma avanza formación en materia de 

comercio electrónico 

 Se solicitó a la Comisión Europea una subvención para la convocatoria de propuestas de 

medidas de información sobre la Política Agrícola Común. 

 Y se colaboró conjuntamente con Italia en un proyecto sobre cooperativismo solicitado 

desde Turquía.  

 

También se organizaron eventos y jornadas, se asistió a distintas jornadas de formación, se 

participó en el Grupo de Trabajo de Formación de CEPES y se envió información a las 

Federaciones sobre temas formativos, eventos y jornadas.  
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04 dimensión 

La necesidad de lograr una dimensión competitiva en nuestras cooperativas, sigue siendo una 

de las líneas estratégicas más relevantes de nuestra organización y que ha venido a formar 

parte de infinidad de debates desde hace ya tiempo. 

Ya en 2007 cuando se definió nuestro Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario Español, 

PECAE, se convirtió en uno de los ejes de acción prioritarios, y desde entonces hemos tratado 

de promover espacios para la colaboración empresarial entre las cooperativas. 

De hecho, a lo largo de los últimos años, se han materializado diversas acciones de impulso de 

la dimensión, en ocasiones utilizando como instrumento algunos de los Convenios Específicos de 

colaboración establecidos entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, MARM, 

y Cooperativas Agro-alimentarias de España.  

 

A lo largo de 2010 se programaron actuaciones a 

través de uno de estos convenios, en concreto el 

orientado a la ejecución de actuaciones en materia de 

asistencia técnica y de fomento de la integración 

cooperativa.  

Es importante destacar algunas de las cifras más 

representativas de lo acontecido durante el año en 

cuestión.  

 

 

 Más de 2.900 cooperativas participaron 

en la actualiza-ción del directorio del 

cooperativismo y sus datos 

socioeconómicos. 

 Se realizaron Planes de fomento de la 

competitividad en 10 CCAA con la 

implantación de la Guía de Buenas 

Prácticas Cooperativas y claves 

generales de competitividad.  

 Se realizaron diagnósticos de 

competitividad en 104 cooperativas 

para evaluar su estado y posición 

competitiva.  

 Este año se incremento la actividad de 

acompañamiento a 20 cooperativas en 

la siguiente fase (tras el diagnóstico) de 

puesta en marcha de planes de acción, 

a partir de la definición de sus planes 

estratégicos o de  negocio, etc.  

 Se efectuaron diagnósticos 

medioambientales en 25 cooperativas y 

42 diagnósticos o auditorías energéticas 

en fábricas de piensos, bodegas, 

almazaras y centrales hortofrutícolas 

cooperativas. 

 Se realizaron diagnósticos y/o 

memorias de Responsabilidad Social 

Empresarial en decenas de cooperativas 

de 7 Comunidades autónomas, 

presentándose muchas de las 

participantes a los nuevos “Premios a la 

Cooperativa Socialmente Responsable”. 

 Se realizó asesoramiento para la 

diversificación energética y uso de 

energías renovables a cooperativas de 2 

CCAA. 

 Se desarrollaron diversos ensayos en 9 

cooperativas de Almería y Planes de 

fomento de I+D+i en 5 CCAA.  

 Se realizaron actividades de mejora de 

la comercialización o de promoción de 

productos cooperativos de 75 

cooperativas pertenecientes a 5 

comunidades autónomas. 

 

 

 

 

135 cooperativas 

participaron 11 procesos 

de intercooperación o 

fusión en 8 Comunidades 
Autónomas.  
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Y para llevar a cabo estas actuaciones se celebraron diversas jornadas de coordinación de 

metodologías, así como de cualificación y entrenamiento en las nuevas materias o métodos 

incorporados como, por ejemplo, en elaboración de diagnósticos de competitividad, metodología 

para la elaboración de planes estratégicos, en materia de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), auditorías energéticas, etc. 

 

Actuaciones en materia de Asistencia Técnica y fomento de la integración 
cooperativa 

 

En total fueron unas 112 actuaciones, ejecutadas por 104 técnicos de  Cooperativas Agro-

alimentarias y de las Federaciones y Uniones Territoriales, FUTS, con dinámicas y metodologías 

coordinadas desde Cooperativas Agro-alimentarias y por un importe total de 1.500.000 euros.  

Las actuaciones se enmarcaron en los siguientes ejes de actuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dimensión Estructural 

 

2. Competitividad 

 Fomento de la competitividad 

 Sistemas de Gestión y Estándares de calidad 

 Eficiencia Energética y medioambiental 

 Innovación  

 

3. Posición en los mercados 

 

4. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo 

Agrario (OSCAE) 
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EJES OBJETIVO ACTUACIONES REALIZADAS 
FEDERACIONES 

PARTICIPANTES 
PRESUPUESTO 

EJE 1: DIMENSION 

ESTRUCTURAL 

Asesoramiento proyectos 
Apoyo a procesos concretos de 
intercooperación económica o estructural 

C. AGRO-ALIMENTARIAS, C.AGRO-
ALIMENTARIAS ARAGÓN, 
C.AGRO-ALIMENTARIAS 

ASTURIAS,  C. AGRO-
ALIMENTÀRIES ILLES BALEARS, 

C.AGRO-ALIMENTARIAS 
CASTILLA-LM, C. AGRO-

ALIMENTARIAS EXTREMADURA, 
FAECA, FCAC, FECOAV, URCACYL  

377.749€  25% 

Impulso cooperación Planes de fomento de la intercooperación 

EJE 2: 
COMPETITIVIDAD 

Fomento competitividad 

Difusión e implantación de  diagnósticos de 
competitividad: Guía de buenas prácticas y 
claves generales de competitividad./ 
Elaboración de Planes Estratégicos, de 
negocio, etc. 

C. AGRO-ALIMENTARIAS, C.AGRO-
ALIMENTARIAS ARAGÓN, 
C.AGRO-ALIMENTARIAS 

ASTURIAS, C.AGRO-
ALIMENTARIAS CASTILLA-LM, C. 

AGRO-ALIMENTÀRIES ILLES 
BALEARS,  C. AGRO-

ALIMENTARIAS NAVARRA, 
AGACA, FAECA, FCAC, FCAE, 

FECOAM, FECOAV, UCAM 
URCACYL 

834.197€  55% 

Impulso de la calidad 

Implantación en cooperativas de Sistemas 
de Gestión 

Implantación de referenciales reconocidos 
de producto agroalimentario y Sistemas de 
trazabilidad en cooperativas agrarias 

Mejora de eficiencia 
energética y 
medioambiental 

Realización de diagnósticos y auditorías 
energéticas 

Elaboración de diagnósticos 
medioambientales 

Asesoramiento para la diversificación 
energética para empresas cooperativas 

Diagnósticos y Memorias de 
Responsabilidad Social Empresarial 

Impulso Innovación  

Planes de fomento de la innovación 

Ensayos en cooperativas 

EJE 3: POSICIÓN EN 

LOS MERCADOS 

Mejora de la 
comercialización de los 
productos cooperativos 

Planes de Marketing o de Logística en 
puntos de distribución directa minorista en 
cooperativas agrarias. 

C. AGRO-ALIMENTARIAS, C.AGRO-
ALIMENTARIAS CASTILLA-LM, C. 

AGRO-ALIMENTARIAS 
EXTREMADURA,  FAECA, FCAC, 

URCACYL 

173.312€  12% 

Actuaciones de Promoción Agroalimentaria 
en red 

EJE 4: 
OBSERVATORIO 

SOCIOECONÓMICO 

DEL 

COOPERATIVISMO 

AGRARIO ESPAÑOL 

(OSCAE) 

Actualización de los datos 
socioeconómicos del 
cooperativismo agrario. 
Elaboración de análisis y 
conclusiones. 

Actualización del directorio del 
cooperativismo y realización de la encuesta 
del OSCAE 

C. AGRO-ALIMENTARIAS, C.AGRO-
ALIMENTARIAS ARAGÓN, 
C.AGRO-ALIMENTARIAS 

ASTURIAS, C.AGRO-
ALIMENTARIAS CASTILLA-LM, C. 

AGRO-ALIMENTARIAS 
EXTREMADURA, C. AGRO-

ALIMENTÀRIES ILLES BALEARS,  C. 
AGRO-ALIMENTARIAS NAVARRA, 

AGACA, FAECA, FCAC, FCAE, 
FECOAM, FECOAV, UCAM, 

118.175€  8% 

 

Resumen de la distribución del peso de las actuaciones según eje y tipología de la actividad realizada. Todas las 

actuaciones fueron supervisadas por el Comité Técnico de Seguimiento, MARM, Cooperativas Agro-Alimentarias, 

así como auditadas adicionalmente, tanto e el aspecto  técnico como en el económico, por empresas externas.  
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05 competitividad 

 

Calidad Agroalimentaria 

 

Difusión y sensibilización en materia de calidad agroalimentaria 
Esta actuación fomenta la profesionalización y el trabajo en red de los técnicos de las FUTs y 

cooperativas. De esta forma, se optimiza el desarrollo de las actividades repercutiendo de 

manera directa en la valorización de los productos cooperativos.  

 

Responsabilidad social empresarial (RSE) 

En 2010 los esfuerzos realizados en relación 

con la sensibilización sobre RSE comenzaron 

a dar sus frutos. Tanto las FUTs como las 

cooperativas vieron en ello una oportunidad, 

y siete FUTs trabajaron activamente en la 

diagnosis en sus cooperativas e, incluso, 

redactaron sus primeras memorias de 

sostenibilidad, llegando hasta un total de 

20.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

en colaboración con el Ministerio de Trabajo, 

organizó la primera edición del Premio a la 

Cooperativa Socialmente Responsable en 

sus tres ámbitos: económico, social y 

medioambiental. La acogida del mismo fue 

muy satisfactoria por parte de las 

cooperativas y de todas las que se 

presentaron 15 fueron finalistas. El jurado 

estuvo compuesto por Ernesto Rios, 

Subdirector General de Fomento Industrial e 

Innovación del Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino, Gil Ramos, 

Subdirector de la Economía Social, Trabajo 

Autónomo y RSE del Ministerio de Trabajo, 

Emili Villaescusa, Presiente del grupo ASCES 

y responsable de RSE en CEPES, Marcos 

Gonzalez, Director General Editorial 

Corresponsables, José Portilla, director de la 

escuela de Negocios de Florida Universitaria 

y Eduardo Baamonde, Director General de 

Cooperativas Agroalimentarias. Los premios 

en cada categoría se entregaron finalmente 

en enero de 2011.  

Como miembros de CEPES formamos parte 

activa de su Comisión de RSE. Con motivo 

de la Presidencia Española del Consejo de la 

Unión Europea en el primer semestre, se 

llevaron a cabo diversos actos relacionados 

con la RSE, como la  Conferencia Europea 

de Responsabilidad Social de las Empresas, 

en la que participó CEPES. A través de 

CEPES se tomó contacto con medios de 

comunicación especializados en RSE, como 

la Editorial Mediaresponsable. En este 

sentido se proporcionó información sobre las 

actuaciones que Cooperativas Agro-

alimentarias de España y nuestras FUTs 

desarrollaron en los últimos años. 

 

Gestión excelente cooperativa   

La excelencia empresarial va tomando cada 

vez más importancia en el ámbito 

cooperativo. Cooperativas Agro-alimentarias 

de España apoyó todas las actividades 

relacionadas llevadas a cabo por las FUTs y 

las propias cooperativas.  

En cuanto a las Federaciones, País Vasco ha 

introducido progresivamente criterios de 

excelencia en su propia gestión, de modo 

que sirvan para ser proyectados 

posteriormente en sus cooperativas 

asociadas; y Castilla La Mancha continuó 

con sus iniciativas encaminadas a 

determinar un modelo adaptado a la 

realidad de las cooperativas enfocado 

además, desde un punto de vista 

estratégico. 
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Ley de Seguridad Alimentaria y Ley de Calidad Agroalimentaria   

A lo largo de 2010 Cooperativas Agro-

alimentarias de España analizó y formuló 

alegaciones al Proyecto de Ley de Seguridad 

Alimentaria y al Anteproyecto de Ley de 

Calidad Agroalimentaria. Ambos, se 

consideraron de interés cara a la 

repercusión futura que pueda tener su 

aplicación en el sector cooperativo. En el 

análisis de los mismos, se ha reiterado la 

necesidad de que se articulara 

adecuadamente la coordinación de las 

administraciones competentes de cara a la 

armonización de los criterios a aplicar en los 

controles que se efectúen por las mismas, 

ya sea en materia de calidad o de seguridad 

alimentaria. 

 

Potenciación del desarrollo e implantación de documentos normativos 
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España trata de buscar elementos que nos diferencien de 

uno u otro modo y así, también opinan los sectores ganaderos que siguen empleando esfuerzos 

en el desarrollo de documentos normativos. Esto sin duda les va a ayudar, además, a la 

homogeneización de sus producciones y al cumplimiento de los requisitos legales marcados, que 

no son pocos. 

 

Colaboración con la entidad de certificación CERTIFOOD   

Desde su constitución Cooperativas Agro-

alimentarias de España participa y colabora 

con CERTIFOOD, como una apuesta 

estratégica en el servicio a nuestras 

cooperativas y al conjunto del sector 

agroalimentario. Cada año CERTIFOOD 

amplia su ámbito de actuación, tanto a nivel 

geográfico como de alcances de 

certificación, tanto en el sector animal como 

vegetal y, por supuesto, todos ellos 

enfocados desde el punto de vista de la 

acreditación. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España se colabora tanto a nivel técnico 

como desde el punto de vista de 

asesoramiento económico, participando en 

las comisiones técnicas de seguimiento de la 

evolución de la actividad de la entidad, así 

como en su Junta Directiva y en su 

Asamblea General. 

Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias 

de España colabora con la entidad en su 

aspecto representativo. En este sentido, 

participó junto con CERTIFOOD en una 

reunión con Isabel Bombal, Directora 

General de Industria y Mercados 

Alimentarios del MARM, en la que se 

expusieron los puntos que entrañaban 

dificultad en su funcionamiento y sobre los 

que se consideraba que podía 

potencialmente actuar el MARM.  

En esta misma línea, a petición del MARM, 

se colaboró en un encuentro entre el MARM, 

representantes del Ministerio de Agricultura 

Búlgaro y CERTIFOOD, para efectuar un 

intercambio de experiencias en materia de 

certificación agroalimentaria. 

En representación del sector productor se 

participa en los Comités de Certificación de 

diferentes esquemas (BRC, GLOBALGAP, 

Producción Integrada, Leche de Vaca 

Certificada de Cooperativa, etc.). 
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Referenciales de producto   

A pesar de las dificultades, los sectores 

ganaderos apuestan por la diferenciación de 

sus producciones, siendo conscientes de que 

en la mayor parte de los casos no será 

económica. La entrada de productos de 

terceros países es, entre otros, uno de los 

aspectos que les preocupa sobre manera, 

por ello están convencidos que, de alguna 

forma, han de diferenciarse y poner en 

evidencia la calidad de sus producciones. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

continúa apoyándoles en esta inquietud, por 

ello, seguimos trabajando en la redacción, 

adaptación, asesoramiento y difusión de 

referenciales de producto. 

 

En 2002 se comenzó a redactar a petición 

del sector, el Referencial de Leche de Vaca 

Certificada de Cooperativa, y hoy ya está 

introducido en el sector lácteo cooperativo. 

11 cooperativas que agrupan a casi 300 

explotaciones ya obtuvieron la certificación 

en base a este documento y otras tantas, 

hasta completar más de 400 explotaciones, 

trabajaron en 2010 para obtenerla.  

 

Durante 2010 se consolidó el enfoque de los 

requisitos que se recogen en el documento. 

Con esto, y tras un amplio trabajo de 

análisis por parte de los técnicos de FUTs 

que trabajan diariamente en la implantación 

del documento, se redactó la cuarta edición 

del documento. El Comité de Normalización 

que respalda la aprobación de las nuevas 

ediciones del documento constató los 

avances realizados en la simplificación del 

documento, claridad de los requisitos y 

armonización en su aplicación en los 

diferentes ámbitos autonómicos, lo que lo 

convierte en uno de los documentos más 

exigentes que existen en el sector.  

 

 

En cuanto a otras iniciativas relacionadas 

con esta actuación, el sector ovino de carne 

se decantó en 2008 por iniciar la redacción 

de un documento normativo. En 2010 se 

culminó bajo el formato de Pliego de 

Etiquetado Facultativo de Carne de Cordero 

y ya se está trabajando en su implantación 

e, incluso, certificación. El sector apuesta 

por ofrecer al consumidor carne de calidad, 

no sólo garantizándoselo a través de la 

manera de producir sino dándole valor al 

origen español.   Cooperativas Agro-

alimentarias de España colaboró en el 

asesoramiento técnico para la redacción del 

documento normativo con cooperativas del 

sector, en el seno de la interprofesional 

INTEROVIC, con el MARM y con las 

entidades de certificación que han estado 

involucradas. Además, Cooperativas Agro-

alimentarias de España participará en el 

Comité Técnico creado para el control del 

mismo. 

El sector de la carne de cabrito quiso en 

2010 trabajar en la misma línea que la 

marcada para la carne de cordero, por ello 

también Cooperativas Agro-alimentarias de 

España comenzó a asesorar técnicamente y 

mantuvo varias reuniones con las 

cooperativas del sector. 

 

 

 

 



05 competitividad 

calidad agroalimentaria 

 

90 
 

 

 

Fomento de las relaciones institucionales 
Para Cooperativas Agro-alimentarias de España es indispensable fomentar tanto a nivel nacional 

como internacional estas relaciones, de manera que sea posible dar a conocer la realidad a la 

que se enfrenta el sector productor en materia de calidad buscando así puntos de acercamiento 

con otros agentes de la cadena. 

 

Participación en foros nacionales   

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

mantiene una comunicación constante sobre 

los diferentes temas relacionados con la 

calidad y participa en las reuniones de 

carácter más específico, caso del ovino y 

caprino mencionado anteriormente. En este 

sentido también se mantiene contacto con la 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria 

y Nutrición, AESAN, sobre temas de carácter 

general en relación con la seguridad 

alimentaria. Cooperativas Agro-alimentarias 

de España asistió a la presentación del 

Dossier de Seguridad Alimentaria que 

redactó en colaboración con la Fundación 

Triptolemos.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

mantuvo reuniones con otras entidades 

nacionales oficiales como la Fundación 

Biodiversidad, con la que se abrieron vías de 

colaboración.

 

Relaciones con otros agentes de la cadena agroalimentaria   

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

mantiene asimismo contacto permanente 

con otros agentes de la cadena. Esta 

relación nos permite trasladar  nuestros 

puntos de vista, inquietudes y dificultades 

en relación a los temas de importancia para 

el sector cooperativo. De esta forma se 

participó en el Órgano Permanente de 

Seguridad Alimentaria, OPSA, junto con 

AECOC, ANGED, ASEDAS, ACES, FEHR y 

FIAB, con el que se pretende acercar las 

posturas en relación con la seguridad 

alimentaria.  

En el seno de este órgano se analizan 

aspectos de importancia para todas las 

organizaciones integrantes y participan 

expertos que puedan aportar claridad a los 

mismos. En 2010 participó Ana Maria 

Troncoso, Directora de la AESAN con motivo 

de la aprobación del Proyecto de Ley de 

Seguridad Alimentaria, a la vez expusimos 

nuestra postura al respecto. Fruto de la 

misma surgió la iniciativa de presentar 

observaciones conjuntas a este proyecto de 

Ley. 

En calidad de socios y como representantes 

del sector productor, Cooperativas Agro-

alimentarias de España participó en la Junta 

Directiva de ENAC y en el Consejo de 

Administración. La acreditación está 

tomando cada vez más importancia en el 

sector agroalimentario, superando ya al 

sector industrial, ya que aporta credibilidad 

y da respaldo a la certificación. 

En materia de normalización y certificación, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

asiste a los comités de certificación 

agroalimentarios de entidades de 

certificación como Bureau Veritas, SIC y en 

lo que respecta a normalización, como 

representación del sector productor 

participó en el Comité de Normalización de 

la norma UNE 155000 de Producción 

Controlada y en el Comité de ANFFE. 
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Relaciones de carácter internacional   

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

participa en el Grupo de Trabajo de Calidad 

del COPA-COGECA, así como en el Comité 

Consultivo de Calidad de la Comisión 

Europea. Durante 2010 se trabajó 

exclusivamente en la formulación del nuevo 

enfoque de la política de calidad europea. 

A lo largo de 2010 se mantuvo un contacto 

más directo con las organizaciones que 

representan a cooperativas agroalimentarias 

francesas e italianas, sobre todo en la 

propuesta de directrices sobre los sistemas 

de calidad privados. De forma conjunta 

realizamos las consideraciones oportunas 

centradas principalmente en el recono-

cimiento de las particularidades que ofrece 

el sector cooperativo.  

También Cooperativas Agro-alimentarias de 

España participó en el seminario celebrado 

por el COPA COGECA “Comunicar sobre la 

calidad de los productos agroalimentarios 

europeos con los consumidores: ¿cómo 

reformar los instrumentos existentes?”.  
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I+D+i 

 

Fomento de la I+D+i en Cooperativas Agroalimentarias de España 

Una de las actividades más importantes para conseguir fomentar la I+D+i en las cooperativas 

se realizó por medio de contactos directos, atendiendo las demandas de las Federaciones y de 

las cooperativas, e informando puntualmente sobre las ayudas, convocatorias y otras 

oportunidades de proyectos que pudieran interesar. 

 

Grupo de trabajo de Innov-Acción  

Mediante la red de contactos establecida en 

este grupo de trabajo, se difundió 

información, cursos, jornadas y se 

canalizaron las dudas y consulta de los 

técnicos.  

 

 

Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias 

realizó un seguimiento de las jornadas sobre 

I+D+i realizadas por las FUTs, así como de 

otras actividades relacionadas con la 

innovación llevadas a cabo por dichas 

Federaciones.

Participación de las cooperativas en proyectos de I+D+i  

Con el objeto de incrementar la 

participación de las cooperativas en 

proyectos de I+D+i, Cooperativas Agro-

alimentarias de España difunde 

mensualmente, a través del boletín 

electrónico de I+D+i, las experiencias de 

otras cooperativas, haciendo hincapié en la 

importancia de los consorcios, las 

condiciones de financiación obtenidas en 

cada caso, y los múltiples proyectos en los 

que participan algunas cooperativas.  

Coincidiendo con la presentación de la 

Plataforma Biovegen, se organizó un 

encuentro de cooperativas con experiencia 

en I+D+i en genética de plantas. A la 

reunión asistieron Agrovegetal, Appacale, 

Coopaman, Anecoop, Copsemar, Urcacyl y 

el presidente del Grupo de Trabajo de 

Semillas, Jesús Zalba. 

En 2010 se presentó la Estrategia Estatal de 

Innovación (e2i) y su distribución de 

convocatorias, así como la publicación de la 

convocatoria del 7º Programa Marco de la 

UE para proyectos del tema Alimentación 

Agricultura y Pesca y Biotecnología.  

 

Transferencia de Tecnología y Asesoramiento Técnico 

A nivel global Cooperativas Agro-alimentarias de España realizó una buena labor de 

transferencia de nuevas tecnologías en el sector agroalimentario y de asesoramiento en cuanto 

a la participación en proyectos de I+D+i. Los objetivos están cumplidos, y aunque están a 

merced de la aprobación final de las propuestas de proyecto presentadas, sirvieron para realizar 

múltiples contactos, que podrán ser de utilidad para el conocimiento de los procesos de 

presentación de propuestas y los procesos de selección de ciertas convocatorias importantes. 

En lo relativo a la colaboración con el IDAE, ésta es cada vez más beneficiosa, dada la 

importancia creciente de los temas energéticos en las cooperativas agroalimentarias, y la 

demanda por parte de éstas de que se negocien condiciones favorables para el sector y se 

realicen avances en la eficiencia energética. 
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Herramientas de transferencia de tecnología  

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

comenzó a colaborar en 2010 con la Cátedra 

Pascual Carrión de la ETSI Agrónomos y 

MARM en la implementación de una red 

social en web 2.0 que busca transmitir 

información avanzada al sector agrario, de 

forma complementaria a la herramienta del 

MARM Plataforma del Conocimiento, con la 

que también se colaboró en años anteriores. 

La herramienta llamada CHIL permitirá 

incorporar en la transferencia las últimas 

tecnologías. El proyecto se presentó a una 

fase de selección en INTERREG SUDOE IV-

B, que finalmente fue aprobado en enero de 

2011. 

 

Fomento de la participación en proyectos del VII Programa Marco  

La publicación de la convocatoria del 7º 

Programa Marco fue uno de los puntos 

importantes del año, se analizaron los 

detalles, se difundió la información, y se 

participó en foros para lograr contactar con 

las organizaciones y centros de 

investigación dispuestos a participar. Se 

asistió en Bruselas al “InfoDay and 

Brokerage Event” organizado por la 

Comisión para informar sobre los detalles de 

la convocatoria, y para fomentar la creación 

de consorcios y contactos. Cooperativas 

Agro-alimentarias de España participó en el 

encuentro y recibió diversas ofertas de 

participación en propuestas de proyecto, 

que fueron trasladadas a las FUTs 

interesadas. 

 

Fomento de la participación de Cooperativas Agro-alimentarias   

Junto con las Organizaciones Profesionales 

Agrarias se promocionó la utilización de 

energías renovables en generación 

distribuida en regadíos y resto de 

explotaciones y cooperativas. Este concepto 

es tremendamente novedoso y se presentó 

en diversos foros como IDAE, OECC, CNE, 

MITYC, MARM, etc, con buena acogida. Se 

evaluó la posibilidad de solicitar un proyecto 

consorciado para participar en la 

convocatoria NER 300, que finalmente fue 

desestimado. 

 

Eventos de transferencia de tecnología 

 Jornadas sobre Transferencia 

tecnología en el Sector agro-

alimentario del IVIFA.  

 Conferencia internacional sobre 

innovación en agricultura del 

Mediterráneo. 

 Jornada sobre Economia Sostenible 

del PSOE. 

 Jornada sobre Sostenibilidad 

ambiental en la cadena alimentaria 

organizada por FIAB. 

 Jornada Huella de Carbono de 

AENOR.  

 Jornadas ANOVE-CDTi.  
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Participación de las cooperativas en proyectos nacionales e internacionales  

La presencia de Cooperativas Agro-alimentarias de España en los foros de discusión es 

importante para defender los intereses de las cooperativas, y también es una buena forma de 

conocer de primera mano la situación general del sector agroalimentario y las oportunidades de 

financiación de proyectos, las convocatorias publicadas y las posibilidades de convenios. 

 

Plataformas tecnológicas   

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

participa en las reuniones del Grupo de 

Trabajo de Transferencia en la plataforma 

Food for Life Spain, en las que se analizaron 

los proyectos desarrollados bajo el paraguas 

de la plataforma, en los que colaboramos, 

pero no participamos directamente por no 

tener la condición de OTRI.  

Plataforma Tecnológica de la Agricultura 

Sostenible, PTAS, Cooperativas Agro-

alimentarias  de España participa en el 

grupo de trabajo de sostenibilidad de dicha 

plataforma junto con el CEIGRAM de la ETSI 

Agrónomos con el objeto de presentar en 

2011 un informe de ratios de sostenibilidad 

a emplear, básicamente inputs (agua, 

energía, etc,) en relación con unidad de 

producción (ha, kg, litro, etc.) 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

también colabora con la plataforma 

tecnológica de la Biomasa, Bioplat y con la 

plataforma de genómica vegetal Biovegen, 

impulsada por Invegen, del cual, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

es socio.  

 

Colaboración con otros agentes (CDTI, CETAL, INIA, CTA, CNTA,..) 

Durante 2010 se mantuvo el contacto con el 

INIA y el CNTA con motivo de la 

presentación de propuestas a la 

convocatoria del 7ª Programa Marco, y para 

intercambiar información sobre distintas 

jornadas y convocatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interlocución con el CDTI fue a través de 

dos departamentos distintos. Por una parte, 

los contactos fueron relativos a la 

incorporación de los técnicos de las 

Federaciones en la Red pIDi de agentes de 

innovación y para gestionar su participación 

en los cursos correspondientes de gestión 

de la innovación. Y por otra parte, se 

mantuvo una reunión con el CDTI para 

evaluar las posibilidades de participación en 

proyectos por parte de las cooperativas del 

sector ganadero.  
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Medio Ambiente y Energías renovables 

 

Durante 2010 algunas actuaciones de Cooperativas Agro-alimentarias estuvieron marcadas por 

la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Para ello se mantuvieron reuniones con el sector de 

carburantes para poner en común los puntos que nos afectan de la misma, además, se colaboró 

con FIAB y asociaciones relacionadas con el sector de los aceites y bajo la coordinación del 

MARM, en la elaboración de un Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo. 

En 2010 Cooperativas Agro-alimentarias comenzó a explorar nuevos conceptos desde la óptica 

medioambiental, como el caso de la Huella de Carbono, sobre el que todavía no existen 

metodologías consensuadas de medida e interpretación y es preciso que se avance, dada la 

afección que puede suponer al sector productor. Entre las actividades, se asistió a unas 

jornadas de AENOR directamente enfocadas al sector agroalimentario. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en un grupo de trabajo sobre Huella laboral 

y ambiental en el sector agroalimentario promovido por CCOO, con la presencia de PROMARCA, 

ASEDAS, CECU, ISTAS, MERCASA, FEPEX. Se trata de una primera aproximación a las huellas 

de carbono de algunos productos agroalimentarios, así como de sus referencias en términos 

laborales. 

Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias de España participó activamente en el grupo de 

trabajo conjunto entre el IDAE, APPA, UPM, CIEMAT, ASAJA, COAG y UPA para la evaluación de 

la huella de carbono de las materias primas agrícolas utilizables en biocarburantes.  

Durante 2010 Cooperativas Agro-alimentarias de España colaboró en el proyecto liderado por la 

ETSI Agrónomos AGRISOST, se trata de un consorcio de distintas universidades nacionales con 

el objetivo común de identificar, analizar y evaluar las técnicas potencialmente más 

interesantes para reducir el impacto ambiental en la agricultura. 

 

Proyecto CO2OP: Ahorrando energía en la producción de alimentos 
cooperativos   

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

coordinó este proyecto financiado por la 

Fundación Biodiversidad y el Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. A 

lo largo del año se llevaron a cabo un 

conjunto de actuaciones que respondieron a 

las demandas de las empresas cooperativas 

en cuanto a la aplicación de medidas de 

ahorro y eficiencia energética que incidían 

en sus costes de producción. 

Como objetivo del Proyecto CO2OP se 

tomaron 4 sectores estratégicos de la 

industria agroalimentaria, tanto por su peso 

económico como por su representación: 

almazaras, centrales hortofrutícolas, 

bodegas, y fábricas de piensos. 

Tomaron parte en el proyecto cinco 

Federaciones: Asociación Gallega de 

Cooperativas Agrarias (AGACA), Federación 

de Cooperativas Agrarias de Murcia 

(FECOAM), Federación Andaluza de 

Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) - 

Agroforma, Federación de Cooperativas 

Agroalimentarias de Euskadi (FCAE) y 

Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón. 

El proyecto tuvo varias fases, entre las que 

destaca la realización de 30 auditorías 

energéticas, en los sectores antes 

mencionados, a partir de las que se estudió 

de forma exhaustiva el grado de eficiencia 

energética de las mencionadas instalaciones 

y se recomendaron las acciones idóneas 

para optimizar el consumo en función de su 

potencial de ahorro, la facilidad de 

implementación y el coste de ejecución. 

También se realizaron informes sectoriales 

tanto en base a las auditorías como a los 

datos recopilados en los últimos años. Como 

documento concluyente del proyecto en 

enero de 2011 se presentará un “Manual de 

ahorro y eficiencia energética” específico 

para cada unos de los sectores objeto del 

proyecto. 
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Diagnósticos Medioambientales y Energéticos   

En relación a los diagnósticos 

medioambientales, se revisaron los 

entregados por las FUTs que habían sido 

realizados en 2009 y se les hicieron las 

consideraciones oportunas con objeto de ir 

introduciendo aspectos de mejora en los 

mismos. En 2010 fueron  4 las Federaciones 

que tomaron parte en esta actividad: 

FAECA, FECOAV, Cooperativas Agro-

alimentarias de Castilla la Mancha y 

Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra. 

Se continuó con la dinámica en lo que se 

refiere al enfoque de los diagnósticos 

medioambientales a la dimensión 

medioambiental de la herramienta 

RSECOOP.  

En relación a los diagnósticos energéticos, 

se realizó una profunda revisión de los datos 

y trabajos realizados en años anteriores, y 

se introdujo alguna modificación en las 

bases datos solicitadas. Como en años 

anteriores, se atendieron todas las consultas 

y dudas recibidas de parte de los técnicos 

implicados, tanto en términos de eficiencia 

energética como de formato de los 

documentos. Las Federaciones que 

realizaron diagnósticos durante el año 2010 

fueron: AGACA, Cooperativas Agro-

alimentarias de Navarra, FAECA y FCAE. Y 

realizaron actuaciones de asesoramiento 

energético Coope-rativas Agro-alimentarias 

del Principado de Asturias, y Cooperativas 

Agro-alimentarias de Aragón. 

 

Energías Renovables   

 

Merece la pena comentar también el esfuerzo en fomentar la participación de las cooperativas 

agroalimentarias en proyectos innovadores de energías renovables. En ese sentido y 

dependiendo de las tecnologías la estrategia fue diversa.  

En fotovoltaica se promovieron contactos con Endesa para la promoción de instalaciones de 

solar fotovoltaica en cubiertas de naves cooperativas. La promoción del biogás continuó a 

través de la remisión de información al grupo de cooperativas interesadas en este tipo de 

proyectos. Merece la pena destacar que 2010 fue el año en que se van a concretar por fin 

algunos de estos proyectos como la innovadora planta de biodigestión del grupo AN. La 

inclusión del digestato como elemento fertilizante es una de las cuestiones que Cooperativas 

Agro-alimentarias de España trabajó con los responsables del Ministerio. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en tres de los 11 grupos de trabajo que el 

IDAE convocó para elaborar el documento estratégico PER 2011-2020, en concreto en las áreas 

de biocarburantes, biogás y biomasa.  

Cooperativas Agro-alimentarias tras-lado a los altos responsables del IDAE sus peticiones sobre 

energías renovables, así como posibles actuaciones que faciliten a agricultores ganaderos y 

cooperativas la adopción de técnicas y dispositivos que disminuyan el consumo y coste 

energético. 

Cooperativas Agro-alimentarias participó en las mesas que el MARM convocó sobre bioenergia, 

en concreto a las de Biocarburantes, biogás y biomasa.  
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Comercialización 
 

Cooperativas Agro-alimentarias ha desarrollado en 2010 una serie de actividades que tienen por 

objeto mejorar el conocimiento y facilitar la comunicación e información de los procesos de la 

cadena de comercialización, contribuyendo en último término a la mejora de los sistemas y/o 

las posiciones comerciales de las cooperativas.  

 

Cadena de Valor Agroalimentaria  
Como continuación del trabajo iniciado en 2009, en que se realizó una primera aproximación en 

el conocimiento de las relaciones de las cooperativas como proveedoras de su cliente la 

Distribución Organizada, este año se han orientado los trabajos en dos ámbitos. 

 

Foro Profesional Cooperativas –Distribución Frutas y Hortalizas 

 

Se creo un Grupo de Trabajo profesional de 

cooperativas del sector de Frutas y 

Hortalizas formado por responsables 

comerciales o directivos de nueve 

cooperativas (Anecoop, Actel, Onubafruit, 

Udapa, Champinter, Alimer, Grupo AN, 

Murgiverde y Acopaex) para que integren el 

foro de diálogo profesional con los Agentes 

de la Distribución.  

 

Se han mantenido dos encuentros (7 de 

abril y 16 de julio) entre este GT de 

cooperativas con las tres asociaciones de la 

distribución – ANGED, ACES y ASEDAS – el 

primero de ellos y también con 

representantes de algunas de sus empresas 

(Mercadona, Eroski, Alcampo, SOCOMO 

Carrefour, El Corte Inglés y Sabeco), el 

segundo.       

 
Propuesta de Código de Buenas Prácticas Comerciales   
 

Para elaborar y redactar esta propuesta se 

han creado dos grupos de trabajo ad hoc 

con representantes de cooperativas.  

En primer término, se realizó una sesión de 

trabajo (31 de mayo y 1 de junio) con un 

grupo de cooperativas producto envasado o 

no perecedero (Quesos Cerrato, Covap, 

Bodegas San Valero, Grupo AN, Càmara 

Arrossera del Montsià y Castellana de 

Ganaderos) y dirigida por un experto para la 

elaboración de un borrador de Código que 

sirviera para su discusión con asociaciones 

de la Distribución y como posición de 

Cooperativas Agro-alimentarias ante la 

iniciativa del Observatorio de Precios del 

MARM.  

Posteriormente y ante la evolución de los 

acontecimientos se realizó una segunda 

sesión de trabajo (7 de septiembre) con 

representantes de cooperativas tanto de 

producto fresco como no fresco (Actel, 

Champinter, Grupo Pastores, Hojiblanca, 

Anecoop, Covap, Quesos Cerrato y Bodegas 

San Valero) con el objetivo de consensuar 

un documento definitivo e identificar las 

prácticas comerciales más perjudiciales a los 

interesas de las cooperativas.  

 
Encuentro Empresarial de Frutas y Hortalizas. Equilibrio de la cadena y 

relación proveedores-distribución: ¿que papel para la administración? 
 

En las reflexiones internas en Cooperativas 

Agro-alimentarias de España nuestros 

representantes, socios, y dirigentes de 

cooperativas llegaban a dos conclusiones. La 

primera, una parte fundamental de la crisis 

del sector agroalimentario se debe al 

“desequilibrio de la cadena de valor”, y la 

segunda, que ese “desequilibrio” se debe, 

en primer lugar, a la disgregación de la 

oferta. 
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Cooperativas Agro-alimentarias de España 

considera imprescindible abrir esos ámbitos 

de colaboración y de diálogo empresarial 

entre las empresas de la distribución y sus 

proveedores. Pero, por otra parte, entiende 

que implantar reglas de juego en el 

mercado agroalimentario debe ayudar a que 

la parte más débil del mismo -los 

productores- no sea abandonada a su suerte 

ante las leyes del mercado; a que éstos 

reciban una remuneración justa por sus 

productos; a que el valor generado a lo 

largo de la cadena se reparta de manera 

equitativa entre sus diferentes eslabones. 

 

 

 

En este contexto y con esa motivación, se 

quiso dedicar este Encuentro Empresarial a 

debatir sobre qué papel pueden jugar las 

Administraciones en el ámbito de la 

regulación de las relaciones comerciales 

Proveedores – Distribución. Para ello, 

contamos con tres ponentes de excepción, 

que representan respectivamente a la 

Comisión Europea, al Gobierno Francés y al 

MARM y que están trabajando activamente 

en el diseño e implantación  de ese tipo de 

regulaciones e iniciativas.  

 

 

 

Metodología de planificación estrategica 

 

Fruto de los análisis realizados a través del "Observatorio Socio-económico del Cooperativismo 

Agrario Español”, OSCAE, y a la "Guía de Buenas prácticas cooperativas y claves generales de 

competitividad" se ha podido observar que un importante número de cooperativas no planifica 

su estrategia, circunstancia que no es nada favorable, especialmente en estos momentos de 

crisis.  

Por tanto, se determina la idoneidad de impulsar el desarrollo de "planes" en las cooperativas, 

labor que creemos necesario desarrollar desde nuestra organización. Se ha diseñado un 

programa de entrenamiento a partir del cual el asistente adquiera los siguientes conocimientos 

y habilidades: conozca en detalle los contenidos de un plan estratégico; sea capaz de planificar 

en el tiempo las reuniones y tareas necesarias para su elaboración; disponga de los recursos 

necesarios para dinamizar las reuniones de reflexión y obtener las conclusiones.  

Por su gran experiencia específica en cooperativas agrarias, por el conocimiento previo de la 

calidad de su metodología y considerando el importe presupuestado, finalmente la empresa 

seleccionada fue LKS S. Coop, llevándose a cabo el proceso de adiestramiento en dos grupos. 

 

Estudio sobre la revisión del criterio de bases imposibles del impuesto sobre bienes 
inmuebles (IBI) para las cooperativas agrarias 
 

La Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, regula en su 

Título II, Capítulo II, a las cooperativas especialmente protegidas desde la óptica fiscal. 

Específicamente, su artículo 9 se refiere a las Cooperativas agrarias. Dicho artículo incorpora 

una serie de requisitos, cuyo cumplimiento determina el mantenimiento del nivel de protección 

fiscal especial. 

Así, en su epígrafe 3, detalla que: “Las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

correspondiente a los bienes de naturaleza rústica de cada socio situados en el ámbito 

geográfico a que se refiere el apartado uno, no excedan de 6.500.000 pesetas”. Este importe, 

de las bases imponibles del IBI, se ha mantenido inalterable desde 1990, con la entrada en 

vigor de la Ley. Evidentemente, tal y como está ocurriendo en la actualidad, cualquier 

inspección de la Agencia Tributaria que demande el cumplimiento del requisito, motivaría la 

posible pérdida de protección fiscal de las cooperativas agrarias, por cuanto los valores 

catastrales que conforman las bases imponibles del IBI se han incrementado de forma 
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importante en estos últimos 20 años. 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo es analizar qué incremento real de tales valores se ha 

producido en este período para la correcta aplicación del requisito mencionado. 

 

Estudio de mejora de la competitividad en ganadería 
 

Los sectores ganaderos constituyen el pilar principal de la PFA española y tienen gran relevancia 

en el mundo cooperativo. Es por ello que se plantea un análisis sobre dos factores que inciden 

de forma determinante en la competitividad del modelo productivo español: la alimentación y la 

sanidad. 

El coste de la alimentación supone aproximadamente el 50% del coste de producción, 

porcentaje que varía según la producción y el sistema productivo. Por tanto, la reducción del 

coste de la alimentación es uno de los principales elementos que debe tenerse en cuenta si se 

quiere que una producción sea rentable y competitiva. 

Para conseguir el estatus sanitario actual, y para mejorarlo en el futuro, las explotaciones 

deben invertir una cantidad importante de su presupuesto en  medicamentos y productos 

sanitarios. De este modo, la sanidad se convierte en uno de los costes más importantes en las 

producciones ganaderas. Reducir el uso de medicamentos, y por tanto el gasto en sanidad, a 

cambio de medidas alternativas que aseguren el buen estado sanitario es una de las prioridades 

de la ganadería. 
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Internacionalización 
 

Promoción exterior 

En 2008 Cooperativas Agro-Alimentarias de España firmó un Convenio de Colaboración con la 

Federación de Industrias y Bebidas, FIAB, por el que se pretendía facilitar a las cooperativas el 

acceso a las acciones de Promoción Exterior que lleva a cabo FIAB. El convenio se ha venido 

prorrogando y sigue vigente.  

Mediante este Convenio se puso a disposición de las cooperativas socias de Cooperativas Agro-

Alimentarias de España las acciones de promoción exterior organizadas por  FIAB por el que 

nuestros socios han recibido un apoyo económico de 500 euros por acción, correspondiente a la 

diferencia entre el importe de participación a pagar por un asociado y un no asociado a FIAB. 

FIAB ha organizado en 2010 un total de 37 acciones de promoción exterior por todo el mundo y 
han participado en las mismas un total de 18 cooperativas en 8 acciones diferentes.  

 

Estudio “el mercado del vino en Estados Unidos: una oportunidad para las 
cooperativas” 

Cooperativas Agro-alimentarias ha encargado un estudio de investigación del mercado del vino 

en Estados Unidos, uno de los mercados que ofrece, a priori, mayores y mejores perspectivas 

para nuestros productos tanto por la tendencia al alza del consumo en un gran número de los 

50 estados que componen el país, como por el elevado poder adquisitivo de sus consumidores. 

La acción se ha planteado desde el principio como un trabajo de investigación sobre los hábitos 

y actitudes de los consumidores estadounidenses ante el vino y testar sus gustos y preferencias 

en el momento de la elección del producto.  

En segundo lugar, ha sido también muy interesante y clarificador conocer las exigencias 

administrativas para acceder a los diversos mercados de este vasto país, formado por 50 

Estados, que dado su nivel de autogobierno en muchos aspectos, les convierte en la práctica en 

50 mercados diferentes. 

Tras la presentación del estudio se celebró una cata de vinos de distintos países con gran 

aceptación en los mercados estudiados. 

El estudio se presentó por primera vez en mayo del presente año durante unas jornadas 

técnicas vitivinícolas organizadas por Cooperativas Agro-alimentarias ante un colectivo 

importante de representantes de bodegas cooperativas y posteriormente se ha divulgado entre 

las bodegas cooperativas españolas, muchas de las cuales han valorado muy positivamente el 

trabajo por la valiosa ayuda que les puede suponer conocer sus resultados para orientar sus 

decisiones de exportar a este país. 

 



 

comunicación, promoción 
e imagen 06 
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Comunicación 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España tiene como objetivo trasladar a toda la sociedad la 

idea de unas cooperativas modernas, comprometidas con el medio ambiente y con el mundo 

rural, generadoras de riqueza y empleo, innovadoras y garantes con la calidad. Para ello cuenta 

con una serie de herramientas de comunicación como son la revista, web, notas de prensa, 

convocatorias, jornadas, etc. Al mismo tiempo se pretende que las cooperativas españolas 

encuentren en muchos de estos instrumentos de comunicación una herramienta para el 

desarrollo de su actividad empresarial y sus estrategias.  

El Departamento de comunicación mantiene regularmente contactos con periodistas de los 

medios especializados y generales, atiende sus peticiones, se envían notas de prensa, 

convocatorias, invitaciones a eventos… e intenta, en general, facilitar la labor a estos 

profesionales. Al mismo tiempo, y en una vertiente más interna, se mantiene un contacto 

permanente con los responsables de prensa y gerentes de las distintas Federaciones, a los que 

se remite la información que pudiera ser de su interés y se colabora en todas las cuestiones que 

tengan relación con la comunicación.  

En esta línea, hay que destacar el envío diario de un completo dossier de prensa a gerentes y 

departamentos de prensa de las Federaciones, a presidentes y vicepresidentes sectoriales, y 

que se cuelga en lugar accesible para todos los trabajadores y técnicos de Cooperativas Agro-

alimentarias. 

En 2010, Cooperativas Agro-alimentarias de España difundió 50 notas de prensa, algunas de 

ellas conjuntamente con las Organizaciones Agrarias, y 11 convocatorias de prensa, algunas 

también conjuntas con las OPAs. En junio volvimos a organizar el Desayuno de Prensa con 

medios para presentar nuestras previsiones de campaña de cereales y analizar la situación del 

mercado. Y en noviembre, el mismo día que la Comisión Europea presentó oficialmente su 

propuesta de reforma de la PAC, Cooperativas Agro-alimentarias organizó una Rueda de Prensa 

en Madrid para comunicar nuestra valoración y propuestas. Ese mismo mes organizamos una 

Rueda de Prensa en Córdoba, coincidiendo con las Jornadas Técnicas, para presentar las 

previsiones de campaña y la acción Promocional del Aceite de Oliva Virgen Extra. 

En 2010 se publicitaron todas las jornadas y eventos organizados por Cooperativas Agro-

alimentarias de España y se realizaron notas de prensa y, de la mayoría de ellas,  también 

convocatorias.  

 
Revista 

 

La revista “Cooperativas Agro-alimentarias” 

continúa siendo una herramienta de 

comunicación clave para la organización y la 

más importante a la hora de difundir 

nuestras actividades y trasladar 

informaciones a las cooperativas españolas. 

En 2010 se publicaron 4 números de la 

revista en los que se difundieron las 

actuaciones de Cooperativas Agro-

alimentarias tanto a nivel nacional como 

internacional, reportajes e informes técnicos 

de elaboración propia, información sobre las 

Federaciones regionales y sobre 

cooperativas españolas, opiniones y 

entrevistas a representantes de Consejos 

Sectoriales, personalidades del mundo 

cooperativo, etc. 

Entre los números editados, resaltar el 

número 5 de la revista, previo al VI 

Congreso Nacional, en el que se hizo un 
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análisis detallado de la situación actual de 

las cooperativas en España, en general y 

por sectores, y con entrevistas a todos los 

Presidentes de los Consejos Sectoriales. 

Destacar también el número 6, posterior a 

la celebración del VI Congreso en Zaragoza, 

en el que se publicó todo lo relativo a este 

evento, con una tirada mayor de 

ejemplares. 

La tirada de la revista “Cooperativas Agro-

alimentarias” se sitúa en 5.000 ejemplares. 

La distribución de la revista se realiza a 

nivel nacional por correo postal y 

suscripción gratuita. 

 
Web www.agro-alimentarias.coop 

 

Hoy por hoy, la web www.agro-

alimentarias.coop es un referente en todo el 

mundo del entramado cooperativo español y 

una fuente habitual de información actual e 

interesante para cooperativas y socios, 

medios de comunicación, estudiantes, 

organismos internacionales o nacionales 

relacionados con el cooperativismo o con el 

mundo agrario y, en definitiva, cualquier 

persona interesada en el sector 

agroalimentario español y sus cooperativas.  

Los contenidos de la web se actualizan 

diariamente por el Departamento de 

Comunicación, bien sean noticias, 

reportajes, convocatorias de jornadas o 

cursos, o documentación técnica. A través 

de la web se hace un seguimiento inmediato 

de las Jornadas Técnicas, con resúmenes en 

el mismo día y se suben todas las ponencias 

de los expertos participantes en la jornada. 

Igualmente se hizo durante la celebración 

del VI Congreso, donde la web sirvió de 

información inmediata tanto para 

cooperativistas, personas interesadas, 

Administración… y, sobre todo, medios de 

comunicación seguidores del evento. 

En 2010 se publicaron en esta página 650 

noticias, 22 reportajes, más de 400 

documentos técnicos y se recibieron unas 

500 consultas on-line. En cuanto a las 

estadísticas de difusión la media de 

visitantes fue de 7.500 visitantes por mes, 

según datos de Google Analitics. 

 
 

Otros portales 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

cuenta con otros 4 sitios web para temáticas 

más específicas.  

En www.piensos.agro-alimentarias.coop y 

www.semillas.agro-alimentarias.coop, hay 

información pensada especialmente para las 

cooperativas de los sectores de piensos y 

materias primas, el primero, y para las de 

semillas, el segundo, donde pueden además 

intercambiar información sobre variedades, 

stocks disponibles, etc. En 2010 se 

actualizó, además, el diseño de la página 

home del Portal de Semillas. 

Los otros dos sites están especialmente 

pensados para promocionar los productos 

de calidad que elaboran las cooperativas.  

El Portal de Productos Cooperativos 

www.agroalimentacion.coop  incluye como 

novedad  una nueva sección de Productos 

Ecológicos Cooperativos, antes expuestos en 

el www.portalecologico.coop.  

En febrero de 2010, coincidiendo con la 

celebración del VI Congreso, se presentó la 

nueva imagen del Portal 

www.agroalimentacion.coop, más moderna 

y atractiva, fácil de utilizar y con catálogos 

más completos de todos los productos “top” 

de las cooperativas españolas. En el Portal 

de los Productos Cooperativos se publicaron 

en 2010 unas 200 noticias relacionadas con 

la alimentación, la nutrición y dieta 

mediterránea, los productos cooperativos, 

las Denominaciones de Calidad…, además 

de reportajes a cooperativas punteras.  

En los Catálogos de Productos del Portal se 

pueden encontrar 888 productos 

correspondientes a 210 cooperativas de 

toda España. El site contó además en 2010 

con una media de 1.700 usuarios 

únicos/mes. 

http://www.agro-alimentarias.coop/
http://www.agro-alimentarias.coop/
http://www.piensos.agro-alimentarias.coop/
http://www.semillas.agro-alimentarias.coop/
http://www.agroalimentacion.coop/
http://www.portalecologico.coop/
http://www.agroalimentacion.coop/


06 comunicación, promoción e imagen 

104 

 

 

Promoción 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España mantuvo y fomentó iniciativas de carácter 

promocional de las cooperativas, que mejoren la presencia y el conocimiento de los productos 

cooperativos entre la sociedad, ensalzando sus cualidades y su calidad. Estas iniciativas pueden 

resumirse en: participación en ferias de ámbito nacional, publicación de material promocional, 

degustaciones de productos cooperativos y acciones con medios de comunicación. 

 

Salón de Productos Cooperativos 

 

En el marco del VI Congreso, Cooperativas 

Agro-alimentarias también organizó una 

cata de aceite de oliva virgen extra dirigida 

a la prensa y un Salón Agroalimentario para 

promocionar los productos de calidad que 

elaboran las cooperativas españolas, 

agrupados en el portal 

www.agroalimentacion.coop. El Salón 

pretendía dar a conocer los mejores 

productos cooperativos y al mismo tiempo, 

asociarlos con el portal. De forma visual y 

dinámica los asistentes pudieron hacer un 

recorrido por las galerías de los principales 

productos agroalimentarios: Aceite de Oliva, 

Vino, Frutas y Hortalizas, Productos 

Cárnicos, Quesos y Lácteos, Arroz, 

Legumbres, Azúcar… En este Salón 

participaron más de 130 cooperativas de 

todas las regiones con sus referencias más 

emblemáticas y conocidas, que los 

asistentes al Congreso pudieron degustar al 

finalizar la jornada del primer día. 

 

Arte de Beber 

 

Cooperativas Agro-alimentarias presentó en 

2010 una nueva estrategia promocional 

para los vinos producidos por las bodegas 

cooperativas. El objetivo principal es que 

este Club de vinos reúna a los mejores vinos 

cooperativos que cumplan los requisitos 

exigidos. Las bodegas cooperativas 

producen más del 70% de los vinos 

españoles y se trata de que la excelente 

calidad que han logrado conseguir se vea 

reflejada en su revalorización y apreciación 

directa por los consumidores. 

La imagen de EL ARTE DE BEBER fue creada 

por Oscar Mariné, Premio Nacional de 

Diseño en 2010 quien además desarrolló 

toda la identidad corporativa de los 

materiales y de la página web, para que el 

concepto ARTE esté muy presente en este 

proyecto. 

Este nuevo club de vinos pretende 

constituirse en un referente para el 

consumidor que asocie el ARTE DE BEBER a 

elegir un valor seguro, un producto de 

calidad y que se conviertan en un referente. 

 

 

 

 

http://www.agroalimentacion.coop/
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Campaña de Promoción del Aceite de Oliva Virgen Extra Córdoba 

 
Con el fin de acercar las bondades del aceite 

de oliva virgen extra, Cooperativas Agro-

alimentarias de España organizó una 

campaña de promoción los días 4 y 5 de 

noviembre en Córdoba, en la que 

participaron más de 600 escolares y unas 

2.000 personas pudieron conocer las 

cualidades y beneficios de este emblemático 

producto. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

instaló una carpa en el centro de Córdoba, 

en la se pudieron degustar diferentes platos 

elaborados con Aceite de Oliva Virgen Extra, 

y participar en una cata. 

 
XIII Premios Manojo 

 

La Unión Regional de Cooperativas Agrarias 

de Castilla y León, URCACYL, con la 

colaboración de Cooperativas Agro-

alimentarias de España organizó en junio la 

decimo tercera edición del concurso Premios 

Manojo.  

Con este concurso se pretende homenajear 

y valorar la profesionalidad de las bodegas 

cooperativas de todo el territorio nacional y 

su esfuerzo inversor de los últimos años, así 

como el empeño por conseguir una mejora 

sustancial en tecnología e instalaciones. Se 

quiere contribuir a la promoción del vino de 

nuestro país, y apoyar e impulsar el trabajo 

realizado por las bodegas cooperativas.  

 

Feria FIMA Zaragoza 

 

La 36 edición de la Feria Internacional de la 

Maquinaría Agrícola reunió a cerca de 

200.000 personas y 1.176 expositores de 34 

países, entre ellos Cooperativas Agro-

alimentarias. En nuestro stand se proyectó 

un video con la nueva imagen corporativa, 

se colocó cartelería y se entregaron las 

diferentes publicaciones que elaboramos 

desde Cooperativas Agro-alimentarias, como 

revista, memoria, y folletos corporativos, 

que de una manera muy visual informa 

sobre Cooperativas Agro-alimentarias y su 

estructura, y, además, informa sobre las 

singularidades que caracterizan a las 

cooperativas. 

 

Otras actuaciones 

 

Con el fin de transmitir de forma clara y 

sencilla nuestro punto de vista sobre la 

Política Agrícola Común, editamos un folleto 

que se distribuyó a los medios de 

comunicación, federaciones y a los 

asistentes a las jornadas organizadas por 

Cooperativas Agro-alimentarias.  

La Fundación Estudios Rurales editó un 

Cuaderno dedicado a las cooperativas 

agroalimentarias, con opiniones de expertos 

del sector agroalimentario que ofrecieron su 

visión sobre las cooperativas. En este 

número participó Fernando Marcén, 

presidente de Cooperativas Agro-

alimentarias, además de otras personas 

relacionadas con el cooperativismo. Desde 

Cooperativas Agro-alimentarias colaboramos 

aportando datos e insertamos una 

publicidad promoviendo nuestro portal de 

productos cooperativos, nuestro escaparate 

de productos cooperativos de calidad.  

Asimismo coincidiendo con el VI Congreso 

de Cooperativas Agro-alimentarias incluimos 

dos inserciones publicitarias, una en EL PAIS 

en un especial sobre economía social y un 

publireportaje en el periódico 

agroalimentario Q.com.es.  
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Imagen 

 

2010 fue la consolidación de la nueva imagen de Cooperativas Agro-alimentarias de España, a 

la que ya se han adherido siete Federaciones Regionales: Cooperativas Agro-alimentarias 

Aragón, Cooperativas Agro-alimentarias Navarra, Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La 

Mancha, Cooperativas Agro-alimentarias Asturias, Cooperativas Agro-alimentarias Aragón y 

Cooperativas Agro-alimentarias C. Valenciana, reforzando así una imagen global, más sólida y 

firme del entramado cooperativo a nivel nacional. 

 

Paralelamente, el VI Congreso Nacional de Cooperativas celebrado en febrero de 2010, supuso 

la materialización de esta idea de unidad y solidez que se quiere transmitir con la nueva 

imagen. El departamento de Comunicación se implicó activa y directamente tanto en la 

organización previa del Congreso, como durante el desarrollo del evento y el posterior 

seguimiento de su impacto y repercusiones en  el contexto cooperativista nacional, en los 

medios de comunicación y, por extensión, en la sociedad. 

 

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España nuestra imagen es una forma de comunicar, y 

por tanto cuidamos que los elementos que se emplean en todas las acciones de promoción y 

comunicación lleven incorporada de forma clara y visible nuestro logo y página web, dado que 

es nuestra principal herramienta de comunicación corporativa junto con la revista. A lo largo de 

2010 hemos cuidado especialmente que toda la documentación entregada a periodistas y 

personas relacionadas con el sector, llevará incorporado nuestra imagen, así como los diversos 

materiales utilizados en presentaciones, eventos y jornadas.  
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