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Cooperativas Agro-alimentarias 
de España celebró el pasado 

mes de noviembre en Madrid el acto 
de entrega oficial de los Premios a la 
Cooperativa Socialmente Respon-
sable. Las cooperativas ACOREX, 
PROCAM, ALIMER y COCOPE fue-
ron las empresas galardonadas en la 
segunda edición de estos Premios, 
que otorga Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España en colabora-
ción con el Ministerio de Trabajo.1 

ACOREX obtuvo el premio en la 
categoría Económica, PROCAM en la 
Medioambiental y ALIMER en el apar-
tado Social. La cooperativa COCOPE 
ha sido distinguida con un accésit 
también en la categoría Social. 

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Fernan-

ACOREX, PROCAM, ALIMER y COCOPE 
ganadoras de los Premios a la 

Cooperativa Socialmente Responsable

do Marcén, destacó que las coopera-
tivas “somos las empresas que obje-
tivamente más aportamos a la RSE, y 
además queremos con estos Premios 
que los galardonados sean un ejemplo 
a seguir por otras cooperativas y, en 
general, por todas las empresas espa-
ñolas”.

Los galardones fueron entregados 
por el director general de Economía 
Social y RSE del Ministerio de Trabajo, 
Juan José Barrera, quien subrayó que 
“las cooperativas son ya de por sí res-
ponsables socialmente, “lo llevan en el 
ADN, lo que pasa es que a veces no 
se sabe mostrar. Una manera de mos-
trar y comunicar esto son los Premios, 
porque aunque las cooperativas lleven 
la RSE en el ADN, algunas sobresalen 
y de ahí el premiarlas”.
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ACOReX
La Agrupación de Cooperativas de Regadío de Extre-
madura, ACOREX, inició su andadura como proyecto 
cooperativo en 1985, siendo promotoras cinco coope-
rativas de las Vegas del Guadiana. A lo largo de estos 
27 años, ACOREX se ha convertido en una realidad 
social y agroindustrial referente en Extremadura, com-
puesta por 42 cooperativas y 6.000 agricultores y ga-
naderos, que la sitúan como la 6ª cooperativa agroa-
limentaria española y la 19ª empresa de la Economía 
Social de España. Su actividad la tiene organizada en 
las siguientes secciones: Suministros; Fertilizantes; 
Riegos; Piensos; Ganadería; Arroz; Frutas y Hortalizas; 
Cereales y materias primas; Ingeniería, Informática y 
Asesoría y Tiendas.

La fuerte presencia geográfica del Grupo ACOREX 
lleva asociado un papel social fundamental en cuan-
to a generación de empleo rural y mantenimiento de 
la actividad agrícola y ganadera en zonas deprimidas, 
favoreciendo por tanto el desarrollo rural extremeño. 
Actualmente ACOREX cuenta con una plantilla de 127 
personas de empleo directo, además del empleo gene-
rado en las empresas participadas y en las cooperativas 
socias que podemos evaluar en unas 1.000 personas.

PROCAM
PROCAM es una cooperativa dedicada a la comer-
cialización de productos subtropicales y hortícolas. 
Se fundó en 1983, cuando varios productores de 
la zona de Motril (Granada), con importantes plan-
taciones de aguacates y chirimoyas se asociaron. 
Así fue como PROCAM se convirtió en la primera 
comercializadora especializada en frutas tropicales 
de la zona. En 1988 se incorporaron también pro-
ductores de hortalizas. En la actualidad, PROCAM 
comercializa un volumen total de 15.000 toneladas 
anuales procedentes de más de 70 productores, 
de los cuales 23 son socios de la cooperativa. 

En PROCAM las exportaciones suponen el 95% 
de la facturación. Francia, Gran Bretaña, Alemania 
y Holanda son los principales receptores de sus 
productos, suministrando Frutas y Hortalizas a las 
cadenas de supermercados europeas más exigen-
tes. Aunque la cooperativa destaca por su apuesta 
por la calidad y la innovación de sus productos, lo 
que refuerza su competitividad en el mercado, ha 
obtenido el premio RSE en la categoría medioam-
biental por su decidida apuesta por la producción 
ecológica.

Según explicó Fernando Marcén, 
ACOREX obtuvo el premio en la cate-
goría Económica, “por su papel funda-
mental en el contexto geográfico ex-
tremeño y en el desarrollo económico 
del medio rural en el que desarrolla su 
actividad”; PROCAM en la Medioam-
biental, “por su apuesta decidida por 
la calidad y la producción ecológica, 
que supone ya el 50% de su produc-
ción total, y el fomento del desarrollo 
sostenible”; y ALIMER en el apartado 
Social, “por su compromiso social tras 
el terremoto de Lorca, el fomento del 
turismo en el medio rural y sus inicia-
tivas de conciliación de la vida laboral 
y familar de sus socios”. COCOPE fue 
distinguida con un accésit en la cate-
goría Social, “por su vocación social 

que ha culminado con la creación de 
una residencia para dar asistencia a 
sus socios y socias ya jubilados”.

El presidente de ACOREX, Matías 
Sánchez agradeció el premio a los 
socios de la cooperativa, “porque es 
el resultado de la lucha de muchas 
familias de agricultores. En 25 años 
hemos participado en todos los pro-
yectos intercooperativos que se nos 
han presentado, porque vivimos para 
el futuro. Somos una cooperativa for-
mada por 45 cooperativas y en estos 
tiempos de crisis, que te reconozcan 
en el apartado económico nos llena de 
orgullo”, dijo.2 

El gerente de PROCAM, Fernando 
Martín Callejón agradeció el premio 
especialmente a los socios de la coo-

perativa, que “son los que están traba-
jando día a día para obtener lo mejor”.3

Por su parte, el presidente de ALI-
MER, Julián Díaz García dedicó el 
premio a los trabajadores de la coo-
perativa y también al anterior presi-
dente, Manuel Soler, que fue quien 
sentó las bases para que la coope-
rativa siga los principios de RSE, 
mejorando sus productos sin olvidar 
sus principios sociales. ALIMER es 
una cooperativa de primer grado for-
mada por la fusión de ocho coope-
rativas murcianas. “En la fusión está 
el futuro del cooperativismo, es lo 
que ha hecho que hoy seamos una 
cooperativa fuerte en los mercados 
exteriores, que es donde tenemos 
que llegar”, resaltó Julián Díaz. Res-
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COCOPe
COCOPE se constituyó en 1968 y tiene actualmente 650 socios 
que residen en un radio de unos 25 km alrededor de Peñafiel. La 
cooperativa realiza diversas actividades que abarcan, entre otras, 
el almacenamiento y comercialización de cereales (cebada, trigo, 
maíz, centeno), de oleaginosas (girasol), proteaginosas (guisan-
tes), leguminosas (vezas, para la elaboración de piensos) y plantas 
aromáticas (lavandín súper y romero); la selección de semillas; el 
suministro de gasóleo; la distribución de fertilizantes; el aprovisio-
namiento de repuestos agrícolas; la comercialización de fitosani-
tarios, de seguros agrarios y diversos; el asesoramiento técnico, 
fiscal y legal a sus socios y socias.

COCOPE ha ido diversificando su actividad introduciéndose 
en el mercado de las plantas aromáticas y en la viticultura, con 
la construcción de una moderna destilería de aceites esenciales, 
que supone una alternativa rentable a las parcelas menos produc-
tivas de sus socios; y la Bodega Pinna Fidelis (de la DO Ribera del 
Duero), que supuso una inversión en 2002 de más de 5 millones 
de euros.

Su vocación social ha culminado en los últimos años con la crea-
ción de una Fundación para dar asistencia a sus socios y socias 
ya jubilados.

ALIMeR
ALIMER, Alimentos del Mediterráneo 
S. Coop., nació en 2006 de la fusión 
de ocho cooperativas agrarias de la 
Región de Murcia, de diferentes sec-
tores. Actualmente, asocia a cerca 
de 1.500 agricultores y ganaderos 
de Murcia y provincias limítrofes, y 
su plantilla media está en 1.100 per-
sonas entre fijas y fijas discontinuas.

Ocupa el 13º puesto en el ranking 
de cooperativas agroalimentarias a 
nivel nacional y es la mayor coope-
rativa de la Región de Murcia.

En la actualidad ALIMER está or-
ganizada en seis secciones: Gana-
dería; Piensos, Lácteos y Quesos; 
Flores; Suministros; Turismo Rural; y 
Frutas, Hortalizas y Conservas, sien-
do esta sección la más numerosa en 
cuanto a personas socias y cifra de 
negocio.

que ha supuesto para la coopera-
tiva la creación de la residencia de 
mayores y centro de día para los 
socios. Una residencia construida 
bajo un concepto nuevo, ubicada en 
un entorno inmejorable, rodeada de 
naturaleza, llena de luz, con más de 
8.000 m2... “Aunque haya supuesto 
un gran esfuerzo, es el resultado de 
que nunca hemos olvidado nuestra 
faceta social”, añadió.4

El Premio a las Cooperativas So-
cialmente Responsables pretende 
reconocer el papel de las coopera-

tivas en su actividad diaria, la rela-
ción con sus socios y sus familias, 
la implicación de sus trabajadores, 
y en general, su impacto en la so-
ciedad, el territorio y en el medio, 
lo que hace de las cooperativas las 
empresas que más objetivos cum-
plen en las políticas de RSE.

La entrega de Premios tuvo lugar 
durante la celebración de una Jor-
nada sobre Agroalimentación Sos-
tenible, organizada por Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
en colaboración con el MARM  

pecto a la importante colaboración de la 
cooperativa tras el terremoto que tuvo 
lugar en Lorca, el presidente de Alimer 
dijo que “hay que seguir hacia adelante e 
intentar volver a la normalidad. Para ello, 
cualquier ayuda se agradecerá”.

Finalmente, el presidente de COCOPE, 
Gabriel Alonso subrayó el gran esfuerzo 
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inmobiliario, bancario, de consumi-
dores e industria y servicios) orga-
nizaron el 12 de enero una rueda de 
prensa en Bruselas para lanzar los 
eventos a organizar este año para 
poner en relieve el fundamental papel 
que este tipo de empresas juegan en 
la economía europea. Las organiza-
ciones representativas Cooperatives 
of Europe, CECODHAS (sector in-
mobiliario), CECOP (sector industria 
y servicios), EACB (sector bancario), 
COGECA (agroalimentario) Y EURO-
COOP (comercio y consumidores) 
trasladaron la necesidad de estable-
cer medidas para fomentar las coo-
perativas por su papel económico y 
social y en la creación de empleo, 
máxime en la actual crisis económica 
que requiere de proyectos que pro-
voquen sinergias.

En la Conferencia de prensa, que 
contó con los representantes de la 
Comisión y de la Comisión de Agri-
cultura y Desarrollo Rural y de Em-
pleo del Parlamento Europeo, se 
trasladó el mensaje de que la UE no 
sería la misma sin el importante pa-
pel de las cooperativas en su vertien-
te económica y social. 

Por parte de la COGECA, que aglu-
tina 50.000 cooperativas en toda la 
UE con más de 300.000 millones de 
facturación, destacó el papel de es-
tas empresas en las zonas rural como 
motor económico y de servicios a los 
agricultores, los cuales pueden po-
ner en el mercado sus producciones 
adaptadas a la demanda y captando 
así el valor añadido.

Entre otros eventos, en este año 
Cooperatives of Europe junto con 
la Comisión Europea organizarán la 
Semana Cooperativa en Bruselas 
del 23 al 27 de abril. Por parte de la 

2012, Año Internacional de las Cooperativas 

COGECA se organizará un concurso 
especial para otorgar un Premio a la 
Innovación Cooperativa y se organi-
zará una sesión específica para las 
cooperativas en el marco del Con-
greso Europeo de los Agricultores, 
que se organizará en Budapest. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha valorado enormemen-
te la celebración de 2012 como Año 
Internacional de las Cooperativas y 
trabaja para que los principios y obje-
tivos de las cooperativas agroalimen-
tarias sean potenciados mediante 
actuaciones concretas, que ayuden 
a nuestros socios a que la actividad 
productiva que realizan sea rentable 
y sostenible en el tiempo. Para ello, 
se fomenta la concentración de la 
oferta y la mejora de la comerciali-
zación a través de las cooperativas, 
para conseguir un reequilibrio de la 
cadena alimentaria que haga partici-
par a los productores en mayor me-
dida del valor generado en la misma. 

Con el eslogan “Las cooperativas 
construyen un mundo mejor” el Año 
2012 busca fomentar la constitución 
y desarrollo de las cooperativas en 
el mundo. Se busca también que las 
comunidades y los Gobiernos reco-
nozcan el papel de las cooperativas 
para conseguir los objetivos Desa-
rrollo del Milenio.

En definitiva, el Año Internacional 
de las Cooperativas significa tener 
la oportunidad de captar la atención 
de los Gobiernos, la comunidad in-
ternacional y la opinión pública para 
trasladar y fomentar las ventajas del 
modelo cooperativo  

Para ver todos los eventos 
consultar:

www.2012.coop

El 31 de octubre de 2011 la Asam-
blea de la ONU en Nueva York 

lanzó oficialmente el reconocimiento 
del año 2012 como Año Internacio-
nal de las Cooperativas. El objetivo 
es que todos sus miembros realicen 
y organicen eventos para promover a 
las cooperativas. 

El sector agrícola, que incluye agri-
cultura, silvicultura, pesca y ganade-
ría, es la principal fuente de empleo e 
ingresos en las zonas rurales, donde 
viven la mayoría de los que sufren 
hambre y pobreza en el mundo. Se-
gún la ONU y la FAO, las cooperativas 
agrícolas desempeñan un importante 
papel en el apoyo a los productores 
mediante la creación de empleo ru-
ral sostenible, considerando a estas 
empresas como pilar necesario para 
el desarrollo agrícola y para la seguri-
dad alimentaria. Desde las asociacio-
nes a pequeña escala a los negocios 
multimillonarios a nivel mundial, las 
cooperativas operan en todos los 
sectores de la economía, cuentan 
con más de 800 millones de socios y 
suponen 100 millones de empleos en 
todo el mundo, un 20% más que las 
empresas multinacionales. En 2008, 
las 300 cooperativas más grandes 
del mundo tuvieron un volumen de 
negocios total de 1,1 billones de dó-
lares, comparable al PIB de muchos 
países considerados grandes.

En 2012 habrá eventos en todo el 
mundo para promocionar las coope-
rativas, tanto desde el punto de vista 
de los países pobres y en vías de de-
sarrollo como de los proyectos empre-
sariales de los países desarrollados. 

Es por ello que las organizaciones 
representativas de cooperativas a 
nivel europeo, que representan los 
distintos sectores (agroalimentario, 

Las cooperativas operan en todos los sectores de la economía, cuentan 
con más de 800 millones de socios y suponen 100 millones de empleos 
en todo el mundo, un 20% más que las empresas multinacionales
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Hojiblanca y Moreno crean Agroalimentaria 
Musa para potenciar la comercialización 
de sus productos 

Moreno SA y Hojiblanca S. Coop. And. han constituido al 50% la nueva 
empresa Agroalimentaria Musa SL, que tendrá como objeto potenciar la 

comercialización de sus productos a la vez que se buscarán sinergias con la 
estrategia comercial que realizan ambas empresas.

Moreno SA es una empresa líder en el sector de salsas, ya que fabrica 
18.000 toneladas anuales y cuenta con la marca Musa. A ello une otros pro-
ductos agroalimentarios como el vino –en la que es empresa referente en la 
Denominación de Origen Montilla-Moriles–, vinagres y aceites de oliva, que 
vendrán a complementar el portafolio de Hojiblanca.

A partir de ahora, los equipos comerciales de ambas empresas comenzarán 
a vender una oferta unificada en la que se buscarán las mejores opciones 
estratégicas para atender a sus clientes. Con este proyecto, se amplían las 
oportunidades de negocio para ambas empresas, puesto que permitirá abar-
car más mercados y ofrecer más productos, a la vez que abaratar costes para 
ser competitivos.

Moreno SA es una de las principales empresas agroalimentarias exportado-
ras de España, ya que sus productos llegan a más de 60 países con una fuerte 
implantación en Brasil, China o Estados Unidos. Dentro de su estrategia de 
consolidar una gran empresa agroalimentaria, Hojiblanca une a su catálogo 
de productos las salsas y otros tipos de vinos, que se suman a los aceites, 
aceitunas y productos cárnicos, que a su vez también podrá ofrecer Agroali-
mentaria Musa  

La cooperativa 
Vitivinícola do 
Ribeiro promueve 
el relevo 
generacional 

Con el fin de abordar el pro-
blema de la falta de relevo 

generacional en la viticultura de 
la zona, la cooperativa asentada 
en Ribadavia (Ourense), organi-
zó el primer Congreso Viticultor 
2020 para animar a los jóvenes 
a que amplíen la superficie de-
dicada a viñedo, compatibilizan-
do su puesto de trabajo habitual 
con el desarrollo de esta activi-
dad agraria. La clave, en la que 
ya está trabajando la cooperati-
va, reside en contactar con las 
distintas empresas de la comar-
ca, polígonos industriales, etc. 
y establecer acuerdos de cola-
boración de forma que los inte-
resados puedan compaginar su 
trabajo con una dedicación dia-
ria parcial, de dos o tres horas, 
a las viñas. Así se garantizaría 
la continuidad de la viticultura 
en la zona del Ribeiro, al tiempo 
que ayuda a colocar a los jóve-
nes en las industrias de la zona.

Desde tiempos inmemoriales, 
como recordaba el presidente 
de la cooperativa Manuel Mon-
tero en su discurso inaugural, 
el Ribeiro se caracteriza por un 
minifundio muy arraigado. Ade-
más, gran parte de la población 
supera los 60 años y hasta aho-
ra ha sido complicado que la 
juventud se anime a ampliar las 
vides familiares  

COVAP patrocina el Máster en Cocina de Basque Culinary Center

Un total de 20 alumnos de diferentes nacionalidades, con experiencia previa en cocina y una edad media de 30 
años, se convertirá en la primera promoción de este máster que se impartirá hasta julio en las instalaciones de 

Basque Culinary Center. Este máster en Cocina, Técnica y Producto está llamado a convertirse en referente para el 
profesional de la cocina en activo de cualquier parte del mundo. Se trata de un máster para profesionales, en algunos 
casos con gran experiencia, pero también necesitados de formación y puesta al día de las tendencias de la cocina 
contemporánea.

El objetivo del máster, que se imparte en las instalaciones de Basque Culinary Center en el Parque Tecnológico de 
Donostia, es que los alumnos profundicen tanto en el conocimiento de las técnicas de la cocina contemporánea como 
en las técnicas tradicionales que han hecho posible la evolución de la cocina. La formación se completa, a su finali-
zación, con una estancia de seis meses en restaurantes de prestigio, entre los que se incluyen los restaurantes con 
estrellas Michelín más importantes de España  
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Xavier Pellicer 
lanza al mercado 
su aceite de oliva 
con la Cooperativa 
de Riudecanyes de 
Tarragona 

Xavier Pellicer, co-director y chef 
de uno de los mejores restauran-

tes del mundo con varias Estrellas 
Michelin, lanza al mercado un aceite 
de oliva virgen extra elaborado por la 
Cooperativa de Riudecanyes de Ta-
rragona.

Este aceite (de la DO Siurana) se 
obtiene directamente de aceitunas 
arbequinas, siguiendo un riguroso 
proceso de selección. Se venderá 
en el formato de botella de cristal 
de 750 ml en establecimientos, así 
como en grandes superficies  

Arrossaires del Delta 
de l’Ebre compra 
Nomen 

La compañía Ebro Foods se en-
cuentra ultimando las negocia-

ciones con la cooperativa Arrossai-
res del Delta de l’Ebre para la venta 
de la firma Nomen, por 40 millones 
de euros. La decisión aún debe ser 
ratificada por los socios de la coope-
rativa. La venta de Nomen es una de 
las desinversiones que la Comisión 
Nacional de Competencia impuso a 
Ebro en septiembre pasado, como 
condición para aprobar la compra 
del negocio arrocero español de Sos 
(actual Deoleo)  

El Grupo Pastores 
y la Universidad de 
Zaragoza lanzan un 
Máster de Producción 
Ovina 

La Cátedra Pastores-Oviaragón de 
la Universidad de Zaragoza ha 

convocado un máster de Producción 
Ovina, dirigido a técnicos vinculados 
con el sector o que pretendan orien-
tar su futuro profesional hacia em-
presas relacionadas con el ovino en 
sus diferentes ámbitos.

El máster consta de cuatro módu-
los y tiene una duración de octubre 
2012 a mayo de 2013 (modalidad 
anual), o febrero a marzo de 2013 
(modalidad intensiva). Más informa-
ción y reserva de plazas, contactar 
con: jyaniz@unizar.es  

La Cooperativa 
Copiso crea una 
nueva compañía 
junto a Incarlopsa 

La cooperativa soriana Co-
piso ha creado junto a In-

carlopsa una nueva compañía, 
Icpor Soria, que se dedicará 
al abastecimiento de carne de 
porcino de la mejor calidad.

La cooperativa está consoli-
dada en el sector agroganade-
ro soriano con una producción 
porcina de 318.000 animales 
el año pasado, lo que se tra-
duce en 38.300 toneladas de 
carne. Incarlopsa es la inter-
proveedora de Mercadona 
para la categoría de jamón cu-
rado y además, es productora 
de carne de porcino. Motivos 
por los que participarán en 
Icpor Soria al 50% cada una 
y ésta se dedicará, así, a la 
producción de carne de porci-
no para el abastecimiento de 
Incarlopsa, con el objetivo de 
mejorar continuamente la cali-
dad del producto  

UDAPA galardonada en la edición española 
de los Premios Europeos de Medio Ambiente 

La Fundación Entorno-BCSD España ha entregado los Premios Europeos 
de Medio Ambiente a 12 empresas españolas, entre ellas, la cooperativa 

vasca UDAPA. Estos premios se otorgan a aquellas empresas que demues-
tran un firme compromiso con el desarrollo sostenible.

Los galardones de 
esta edición española de 
los Premios Europeos de 
Medio Ambiente 2011-
2012, han recaído en: 
Abengoa, FCC, Grupo 
Matarromera, Técnicas 
Reunidas, Adocrin, Se-
ner Ingeniería y Siste-
mas, CEPSA, Teaxul, 
SHUTON, Grupo Tragsa, 
Colegio Calasancio Bil-
bao y UDAPA S. Coop  
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AGACA 
organiza una 
segunda 
Misión 
Inversa con 
distribuidores 
belgas y 
holandeses

11 cooperativas gallegas especializadas 
en vino, carne, miel, leche y queso 
participaron en un intercambio comercial 
en santiago con diez importadores belgas 
y holandeses

Siguiendo con el objetivo de fomentar y apoyar 
la presencia internacional de las cooperativas 

agrarias de Galicia, la Asociación Gallega de Coope-
rativas Agrarias (AGACA) ha organizado la segunda 
Misión Inversa de carácter netamente comercializa-
dor, en este caso, con importadores de Bélgica y Ho-
landa del sector de la alimentación.

El año pasado AGACA organizó, por primera vez, 
una experiencia de este tipo con empresarios sui-
zos especializados en la distribución de ciertos ali-
mentos y delicatessen variados (productos ibéricos, 
quesos, vinos, conservas, pimientos, aceites, car-
nes, etc.). Por medio de estas Misiones se localiza 
y establece contacto con distribuidores alimentarios 
de referencia en distintos países, tras lo que se or-
ganizan encuentros in situ con los representantes 
de las cooperativas gallegas interesadas de forma 
que, además de intercambiar información, exista la 
oportunidad de catar directamente los productos e 
iniciar gestiones en aras de una relación comercial 
fructífera.

Las cooperativas operan comercialmente de forma 
coordinada –algunas con un importante recorrido 
detrás en materia exportadora coinciden con otras 
más pequeñas y noveles en este tipo de experien-
cias pero con variedad de productos, la mayoría con 
DOP e IGP–, gestionan agendas con distribuidores 
europeos, centrales de compra y canal HORECA 
interesados en sus productos y los invitan a cono-
cerlos en su propio ámbito de producción ejerciendo 
aquí de anfitriones comerciales. 

Los resultados del encuentro suponen un nuevo 
respaldo a la continuidad de esta iniciativa tenien-
do en cuenta que el 80% de las cooperativas que 
participaron en esta ocasión espera una respuesta 
positiva tras recibir solicitudes de presupuestos y 
muestras de los productos.

La iniciativa contó con el apoyo del IGAPE (Institu-
to Galego de Promoción Económica)  

UrCACyl organiza el primer 
World Café de Castilla y león 
en el encuentro, cerca de cien cooperativas 
repasan el Plan estratégico del cooperativismo

Valladolid se convirtió en la capital del diálogo, gracias a 
la novedosa técnica del World Café, una iniciativa que, 

hasta ahora, no se había llevado a cabo en Castilla y León. 
La Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, Ur-
cacyl, planteó este encuentro entre sus cooperativas para 
intercambiar impresiones y revisar el Plan Estratégico pro-
puesto para el período 2007-2012. Este plan fue diseñado 
junto a la consejería de Agricultura y Ganadería para alcan-
zar los retos relativos al dimensionamiento, el valor añadi-
do, la prestación de nuevos servicios, la diversificación de 
actividades, las nuevas tecnologías y el cambio cultural.

Cerca de cien representantes de cooperativas acudieron 
a la cita del World Café, interesadas por descubrir este 
amplio debate. El foro estuvo dinamizado por los expertos 
ponentes Javier Gorriti y Antxon Vitoria, quienes explica-
ron la dinámica del World Café a todos los asistentes para 
que conocieran el funcionamiento del foro. A varios téc-
nicos de Urcacyl y representantes de cooperativas se les 
asignó el papel de anfitriones de mesa, una figura similar a 
la del moderador de un debate. Y el resto de participantes 
se distribuyeron aleatoriamente por las mesas. 

En este World Café se llegaron a formular tres preguntas 
relacionadas con el Plan Estratégico, en las que participaron 
todos los asistentes, gracias a la técnica denominada “poli-
nización”. Con este método, un participante traslada a una 
mesa cualquiera las opiniones e impresiones compartidas 
en la mesa anterior, ideas que atienden los anfitriones. Así, al 
final de cada uno de los movimientos se tiene una idea glo-
bal de todos los contenidos y comentarios realizados. Las 
tres preguntas formuladas en este World Café de Castilla y 
León fueron: ¿Cómo consideráis que deberían ser nuestras 
cooperativas en el futuro y qué características deberían reu-
nir?, dados los retos estratégicos definidos ¿qué proyectos 
y acciones deberíamos impulsar y estamos dispuestos a 
emprender en los próximos años? y ¿cómo puede y debe 
contribuir Urcacyl al proceso de consecución de los retos, 
proyectos y acciones por parte de las cooperativas? 

Al terminar este encuentro tan innovador, muchos asis-
tentes coincidieron en que habían descubierto una nue-
va fórmula muy dinámica e interesante. Además entre la 
mayoría de las cooperativas se respiró un sentimiento de 
empatía, especialmente al coincidir en inquietudes u obje-
tivos, y aseguraron que les gustaría repetir la experiencia  
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la IGP Ajo Morado 
de las Pedroñeras 
se promociona 
en los supermercados 
la Despensa

el ajo morado de las Pedroñeras está 
promocionando sus cualidades en 
supermercados de proximidad de la 
comunidad de madrid, dando a conocer 
al ama de casa sus beneficios, tanto como 
condimento indispensable en la dieta 
mediterránea, como en la salud

La IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras ha comenza-
do en Madrid y Pozuelo de Alarcón (C. de Madrid) la 

promoción de su exclusivo ajo, tanto por sus bondades 
culinarias, como por sus beneficios para la salud, en di-
ferentes supermercados de proximidad, de la mano de la 
cadena La Despensa, también de origen castellano-man-
chego.

Según el presidente de la IGP Ajo Morado de las Pedro-
ñeras, José Suárez, “estas promociones son una acción 
más dentro del abanico de actividades promocionales 
que estamos desarrollando, concretadas en asistencia a 
distintas ferias de ámbito nacional e internacional y, entre 
otras, la Presentación Nacional, que tuvo lugar con gran 
éxito en el marco de Fruit Attraction, y en la que parti-
ciparon expertos de reconocido prestigio en el área de 
la medicina, la naturopatía, la distribución, la historia, la 
economía y la gastronomía”. 

En esta ocasión, las promociones están consistiendo en 
entregar directamente al consumidor información sobre el 
Ajo Morado de Las Pedroñeras y sus beneficios para la 
salud, según estudios desarrollados por la Universidad de 
Castilla-La Mancha y el Hospital Ramón y Cajal de Ma-
drid, etc.; un libro de recetas elaboradas por el restau-
rador Manuel de La Osa, estrella Michelín; y también un 
pela-ajos.

Con este tipo de acciones se pretende sensibilizar y 
aportar más información al consumidor a la hora de elegir 
y saber diferenciar este tipo de producto con unas riguro-
sas normas de calidad en el mercado, y de contribuir así 
al aumento de la producción de Ajo Morado de Las Pedro-
ñeras, con el marchamo de calidad de la IGP  

Nace la Federación de 
Cooperativas de las Islas 
Baleares

La Federación de Cooperativas de las Illes Balears 
se presentó pública y oficialmente el pasado 30 

de enero en las instalaciones del Club Náutico de 
Palma. Esta federación está formada, de momento, 
por cooperativas agro-alimentarias y la Unión de 
Cooperativas de Trabajo Asociado (UCTAIB), pero 
el objetivo es incorporar todo el tejido empresarial 
cooperativo de las Islas Baleares como son las coo-
perativas de boticarios, las de consumo, etc.

La presidenta, Malena Riudavets, realizó una ex-
plicación de los objetivos de la Federación, entre los 
cuales está el de conseguir representación institu-
cional para promocionar y defender el modelo coo-
perativo, lo que permitirá llegar con voz reconocida 
y respetada en la Administración Autonómica y que 
al mismo tiempo, nos ayude a mejorar la percep-
ción de los responsables políticos sobre las coope-
rativas. También en palabras suyas: “que valoren la 
cooperativa como una opción de futuro. Una forma 
de empresa que combina eficacia económica y co-
hesión social y que aporta valores al ámbito empre-
sarial. Este es nuestro gran reto”.

La participación en este acto fue un absoluto éxi-
to, con presencia de autoridades representantes to-
dos los ámbitos de la vida política, social y cultural 
de la comunidad balear. El acto finalizó con unas 
palabras del consejero de Educación, Cultura y Uni-
versidades y Portavoz del Gobierno, Rafael Bosch, 
quien hizo público su compromiso, tanto personal 
como institucional, de apoyar a la Federación de 
Cooperativas ya que sus iniciativas pueden aportar 
nuevas alternativas para combatir la crisis actual. 

El acto finalizó con la esperanza manifiesta que 
esta Federación de Cooperativas representará y 
presentará en un futuro no muy lejano una alternati-
va real y eficaz a la situación actual y que todas las 
demás uniones de cooperativas se adherirán para 
fortalecerla aún más. En palabras de la presidenta 
de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, Je-
rónima Bonafé, “hoy tenemos que dejar de hablar 
de las distintas Uniones, para empezar a solo hablar 
de la Federación de Cooperativas”  
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Elaborar arroz a partir del reciclaje 
del compost de las cápsulas de 

café. Esta iniciativa de la multinacio-
nal Nespresso se enmarca en la filo-
sofía Ecolaboration y la ha llevado a 
cabo en colaboración con la Cámara 
Arrocera del Montsià y la Federación 
de Cooperativas Agrarias de Cata-
luña (FCAC), que ha coordinado la 
colaboración entre las empresas par-
ticipantes y ha garantizado la trazabi-
lidad del producto final.

Fundada en 1927, la Cámara es 
una cooperativa agrícola reconocida 
con múltiples estándares de calidad 
para su producto y que dedican mu-
chos esfuerzos para hacer compati-
ble su actividad con la preservación 
de la riqueza del Parque Natural del 
Delta del Ebro, considerado el se-
gundo más importante de la Unión 
Europea. La suma de estos factores 
ha llevado a la multinacional Nes-
presso a contar con esta cooperativa 
como socia en el proyecto.

Toneladas de arroz solidario
El acuerdo consistía en abonar y 
sembrar un total de trece hectáreas 
de arrozal de socios de la Cámara 
Arrocera, en los términos municipa-
les de Amposta y Sant Carles de la 
Ràpita (Tarragona). La peculiaridad, 
que el fertilizante utilizado fuera 
compost enriquecido con restos de 
café de las cápsulas que los clientes 
de Nespresso reciclan después de 
consumir.

Los consumidores llevan las cáp-
sulas utilizadas a alguno de los más 
de seiscientos puntos de recogida 
que Nespresso tiene en toda España 
y, posteriormente, se trasladan a una 
planta de compostaje, donde exper-
tos en residuos de la empresa Trade-
be se encargan de separar el alumi-
nio del café. El aluminio se funde a 
una planta de tratamiento específica, 
mientras los restos de café son los 
que se compostan y se han utilizado 
en este proyecto.

Cámara Arrocera del Montsià, 
ecolaboración con Nespresso

El resultado del trabajo de los so-
cios de la Cámara son 50 toneladas 
de arroz que se dieron a la Federación 
de Bancos de Alimentos, días antes 
de las fiestas navideñas para repartir 
entre las familias más necesitadas.

Arroz Montsià
Considerado de categoría extra, el 
arroz “Montsià” se siembra, cultiva 
y recoge exclusivamente en las tie-
rras fértiles del delta del Ebro, con el 
esfuerzo y buen hacer de los socios 
agricultores de la Cámara. Se elabo-
ra con un moderno proceso de trans-
formación y un elevado control de la 
calidad que lo hacen merecedor del 
sello de la Denominación de Origen 
Protegida Arroz del Delta del Ebre.

Para el cultivo de su producto, la 
Cámara Arrocera del Montsià partici-
pa en el proyecto europeo Life, que 
constituye una muestra de su com-
promiso medioambiental con el delta 
del Ebro y su Parque Natural  
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SOCIAL COOP

En los últimos meses, la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña 
(FCAC) ha trabajado en el proyecto Social Coop. El objetivo era valorar la 
oportunidad de atender a las personas mayores desde las cooperativas agra-
rias, generando empleo femenino y actividad económica en el mundo rural.

En el contexto de Social Coop, cooperativas catalanas como el Celler 
Cooperatiu de Gandesa, Camp d’Alcarràs y Camp d’Ivars d’Urgell tienen en 
marcha diferentes proyectos de atención a las personas. En el caso del Ce-
ller de Gandesa, se trata de una zona especialmente interesante para este 
tipo de iniciativas, por la demanda existente y el potencial de las cooperati-
vas de dar respuesta. La cooperativa de Alcarràs está estudiando poner en 
marcha un proyecto para los socios y su entorno, mientras que la de Ivars 
d’Urgell –con una elevada dispersión geográfica de sus socios en diferentes 
comarcas– proyecta una acción para los habitantes del municipio de Ivars 
que se pondría en marcha de acuerdo con el ayuntamiento.

Social Coop –que contó con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y 
el FEADER– es un proyecto que ha impulsado conjuntamente la Fundación 
del Mundo Rural, la Fundación Catalana de Cooperación, Ara_Coop y las 
federaciones de Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón, Asturias, Co-
munidad Valenciana, Extremadura, Galicia y FCAC  
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“Queremos dar servicio 
a las personas de nuestro entorno”
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¿Cuál ha sido el objetivo del proyecto? Con Social Coop, pretendíamos ayudar a las coo-
perativas a que valoren la oportunidad de dar servicios a las personas de su entorno, diversificando sus 
actividades y generando desarrollo económico y empleo –principalmente femenino– en el medio rural.

¿Los servicios de atención a las personas son una oportunidad? Estos servicios son 
una oportunidad y, en algunos casos, también una necesidad. Además, las cooperativas compartimos 
estrategias con la prestación de este tipo de servicios por nuestro vínculo social y territorial, y también 
por nuestra capacidad como empresas.

En determinados procesos, las estructuras productivas de las cooperativas van perdiendo el uso y 
esta diversificación puede ser rentable con sus recursos patrimoniales y profesionales. Las cooperativas 
somos un elemento primordial del mundo rural y tenemos un papel importante en el ámbito de res-
ponsabilidad social. Debemos dar respuesta a la necesidad de atención y mejora de la calidad de vida 
de nuestros socios por compromiso ético, como oportunidad de diversificación económica generando 
empleo y propiciando el arraigo para evitar que las personas mayores tengan que irse del pueblo para 
ser atendidas.

¿Es posible compatibilizar la prestación de un servicio de este tipo y hacerlo 
de forma económicamente viable? Para que tenga sentido, el servicio debe ser viable y debe 
constituir una nueva forma de negocio para la cooperativa. Otra cosa es decidir quién se hará cargo 
económicamente, pero servicio y rentabilidad son dos factores indisociables.

En Castilla y León ya existe un ejemplo de cooperativa agraria, COCOPE, que ha creado una Funda-
ción para gestionar una residencia para sus socios. La cooperativa comenzó con la comercialización de 
cereales y, posteriormente, diversificó la actividad cultivando plan-
tas aromáticas y se introdujo en el negocio vinícola con la bodega 
Pinna Fidelis. Recientemente, se han introducido en la producción 
de cosméticos a base de plantas aromáticas y de taninos de la uva 
y han puesto en funcionamiento una residencia de la tercera edad 
con 102 habitaciones y una plantilla de 35 personas, con una inver-
sión de nueve millones de euros.

¿Qué pasos hay que emprender ahora? Hay que ser 
valientes y empezar. Ser capaces de implementar alguno de los 
proyectos estudiados, porque hay cooperativas que ya los tienen 
bastante definidos.

Sería bueno que se pusiera en marcha alguno de estos proyectos 
para tenerlo como referente y para que sirva de ejemplo a otras 
cooperativas agrarias. Desde la FCAC, pondremos todos nuestros 
esfuerzos para estudiar fórmulas de viabilidad económica para que 
estos proyectos, y otros futuros, sean una realidad  
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las cooperativas extremeñas 
sirven de ejemplo asociativo 
en Croacia

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha parti-
cipado en un plan de transferencia de conocimiento 

desde Extremadura a Croacia en materia de movimiento 
asociativo agrario, teniendo como tema de transferencia 
específico la organización de productores y la aplicación 
de estándares de mercado en el sector de aceite, aceitu-
na, frutas y hortalizas y vino.

El proyecto, impulsado por la Asociación Extremeña de 
Cooperación Este-Oeste, AECEO, se materializó con la 
visita por parte de expertos croatas a Extremadura para 
conocer in situ el modelo asociativo que anteriormente se 
les había expuesto en distintas jornadas de trabajo desa-
rrolladas en Croacia a cargo de la directora de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura, Carmen Moreno.

En estas distintas jornadas de trabajo participaron 250 
personas, que pudieron conocer la actividad de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura, presentándoles 
también el concepto de OPFH y la forma de gestionar las 
ayudas en España, así como el asociacionismo en la re-
gión extremeña en los sectores en los que estaban inte-
resados poniendo distintos ejemplos como modelos de 
integración.

Durante el viaje a Croacia se visitaron también diversas 
explotaciones, cooperativas, bodegas y empresas priva-
das, completándose todo con una visita a la Facultad de 
Agronomía de Zagreb, la Embajada de España en Croacia 
y la Oficina Económica y Comercial de España en Zagreb, 
abordando con representantes de todas estas institucio-
nes la posibilidad de llevar alumnos croatas a Extremadu-
ra para aprender in situ las características del movimiento 
asociativo de la región.

Otro de los resultados del proyecto fue la posibilidad de 
estudiar el sector del aceite de oliva para futuras colabo-
raciones en cuanto a posibles exportaciones extremeñas 
a Croacia, ya que son deficitarios en aceite de oliva, que 
venden a un precio muy alto.

Tras todo ello, expertos en agricultura de Croacia vi-
sitaron durante una semana las cooperativas Acenorca, 
Acopaex, Acorex, Agrupación de Cooperativas Valle del 
Jerte, Tomcoex, Tomates de Miajadas y Viñaoliva, además 
de otras empresas y denominaciones de origen. De este 
modo, pudieron conocer el modelo asociativo de las coo-
perativas extremeñas como ejemplo a aplicar en su país  

Tres proyectos innovadores 
aprovecharán las 
sinergias entre el sector 
agroalimentario y el del 
envase, transporte y logística

La Agrupación Empresarial Innovadora Cluster del 
Envase y Embalaje de Extremadura, junto con 

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, está de-
sarrollando tres proyectos de innovación en el sector 
productivo agroalimentario extremeño, cofinanciados 
por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio del 
Gobierno de España y que posee un presupuesto que 
supera los 252.000 euros.

El objetivo de estos proyectos es sentar las bases 
de un cambio de tendencia en Extremadura, donde 
el mercado de los envases y embalajes de productos 
está por explotar ya que el 80% de las exportaciones 
son a granel. Esta situación ha llevado al sector a en-
contrarse en una situación “primaria”, tal y como se-
ñaló el gerente del Cluster, Fernando Grajera, “ya que 
al no necesitarse envases no se ha tirado del sector”. 
Sin embargo, la industria incipiente arrastra ahora a 
este sector y se están demandando nuevos envases, 
trabajando ya en el desarrollo de productos.

El primero de estos tres proyectos es “Prometeo”, 
para la elaboración de diagnosis y soluciones tecno-
lógicas para la industria conservera en Extremadura, 
con el fin de mejorar su productividad y competitividad.

Se trata de un estudio de viabilidad para la instala-
ción de una fábrica de envases innovadores para la 
industria conservera y agroalimentaria de Extrema-
dura, Alentejo y centro de Portugal. Un proyecto que 
aboga además por utilizar el diseño emocional para 
hacer más apetecibles los productos, con un menor 
consumo energético e impacto ambiental.

El segundo proyecto es el de “Análisis de Soluciones 
en la Gestión de Residuos Plásticos de uso Agrario de 
la Eurorregión –Extremadura-Portugal– y estudios de 
sus posibilidades de valorización con identificación de 
proyectos de I+D+i”, que viene dado por el problema 
conjunto que tienen los sectores agroalimentario y de 
envase ante los residuos plásticos y su gestión.

El objetivo de esta iniciativa es diseñar y fabricar re-
siduos plásticos más reutilizables y reciclables. Así, se 
está estudiando el marco normativo y los principales 
focos generadores de residuos plásticos, analizando 
la logística, viendo posibles soluciones y su viabilidad 
técnica y económica para convertirlas en proyectos de 
I+D+i.

Finalmente, el tercer proyecto innovador tiene como 
título “El envase es la base”, con un alto componen-
te social y comunicativo, puesto que pretende incidir 
en la concienciación de la sociedad a través de las 
redes sociales para disminuir el impacto de la huella 
ecológica de los envases de los productos extreme-
ños y aumentar su rentabilidad económica, social y 
medioambiental  
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Actualmente (de 2007 a 2013), el 
programa de financiación de la 

investigación y la innovación es el ya 
conocido 7º Programa Marco (7PM), 
que engloba convocatorias dirigidas a 
la Cooperación entre empresas y or-
ganizaciones europeas, a superar las 
barreras del conocimiento con nuevas 
ideas, a favorecer la movilidad de las 
Personas investigadoras, y a reforzar 
las capacidades de investigación 
existentes en Europa. Dentro de este 
programa, nos hemos venido fijando 
en las convocatorias concretas dirigi-
das a financiar la “Bioeconomía ba-
sada en el conocimiento” (Knowled-
ge Based Bio-Economy, KBBE) las 
cuales se engloban en el apartado de 
“Alimentación, Agricultura, Pesca y 
Biotecnología”, que es uno de los que 
más interesa a las cooperativas y Fe-
deraciones de cooperativas.

En este apartado, y según un in-
forme publicado recientemente por 
el CDTI (organismo encargado de 
fomentar y gestionar la participa-
ción española en el 7PM) entre 2007 
y 2010 la participación española en 
proyectos, solo de este apartado, ha 
supuesto un retorno a España de 50 
millones de euros, lo que supone un 
7,2% del total destinado por la Comi-
sión Europea a la UE-27. Esto sitúa a 
España en la 6ª posición dentro de 
los 27 países en cuanto a retorno re-
cibido mediante financiación en este 
apartado, detrás de Reino Unido, 
Holanda, Alemania, Francia, e Italia.

HOrIZON 2020, 
la próxima financiación europea

Además del mencionado 7PM, ac-
tualmente existen otros dos progra-
mas de financiación de la innovación 
y la investigación, que son el Progra-
ma Marco de Innovación y Compe-
titividad (Competitiveness and Inno-
vation Framework Programme, CIP), 
y la contribución de la Unión Europea 
al Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (European Institute of In-
novation and Technology, EIT).

Con el objetivo de simplificar to-
dos estos programas en uno solo, 
y con la meta de conseguir unir la 
investigación con la innovación, se 
ha creado el “HORIZON 2020, pro-
grama marco para la investigación 
y la innovación (2014-2020)”, cuyas 
características iremos comentando 
según se vayan tomando las decisio-
nes finales sobre él.

En primer lugar, este programa 
constará de 3 pilares: Excelencia 
científica, Liderazgo industrial y De-
safíos sociales. De estos tres pilares, 
a las cooperativas nos van a interesar:
• El pilar de liderazgo industrial, en 

lo que se refiere a biotecnología, y 
en lo que se refiere a innovación 
en las pymes con alto potencial de 
crecimiento.

• El pilar de desafíos sociales, en el 
que se incluye un área específica 
para “Seguridad alimentaria, agri-
cultura sostenible, investigación 
marina y marítima, y bioecono-
mía”, y otras áreas que nos podrán 
interesar que son “Energía segura, 

limpia y eficiente”, y “Acción climá-
tica, eficiencia en recursos y mate-
rias primas”.

En términos económicos, de los 
80.000 millones de euros con los que 
contará Horizon 2020, el pilar de Li-
derazgo industrial se llevará 17.900 
millones de euros, de los cuales el 
área para el “liderazgo en habilitación 
y tecnologías industriales”, en el que 
se incluye la biotecnología, recibirá 
13.780 millones; y el área de “inno-
vación en las pymes” recibirá 619 
millones de euros.

Por otra parte, el pilar de Desafíos 
sociales contará con 31.800 millones 
de euros, de los cuales 4.152 millo-
nes de euros se destinarán al área 
de “seguridad alimentaria, agricultu-
ra sostenible, investigación marina y 
marítima, y bioeconomía”; el área de 
“energía segura, limpia y eficiente” 
recibirá 5.782 millones de euros; y el 
área de “acción climática, eficiencia 
en recursos y materias primas” reci-
birá 3.160 millones de euros.

Vista la tendencia creciente de las 
empresas y organizaciones españo-
las en la participación en proyectos 
europeos, y vista la reducción de 
presupuestos del Estado español 
frente al incremento de presupuesto 
para investigación e innovación en la 
Unión Europea, ¡éste próximo pro-
grama de Horizon 2020 es un tren al 
que tenemos que subirnos!  

ca
lid

ad
 /

 i+
d

+
i



28
m

ed
io

 a
m

b
ie

nt
e 

y 
en

er
g

ía
s 

re
no

va
b

le
s

El reto energético en la cadena 
de producción y transformación 
agroalimentaria

¿Cuánta energía Consume el seCtor y en qué la utiliza?

EnErgía consumida En 2010 En KtEp. 
FuEntE idaE

producción

maquinaria agrícola 1.079 

maquinaria ganadera 334 

regadío 425

Explotaciones agrarias 640 

industria agroalimEntaria 

alimentación, Bebidas y tabaco  2.352 

total 4.830

El consumo durante el año 2010 
del sector agroalimentario al-

canzó los 4.830 KTep. (Miles de To-
neladas equivalentes de Petróleo) 
provenientes de distintas fuentes 
(Gasóleo, Electricidad, GLPs, Gas, 
etc). Estos consumos suponen el 
5,1% del total del consumo nacio-
nal durante el año, repartido prác-
ticamente a partes iguales entre 
producción y agroindustria. 

En el apartado de producción las 
partidas comprenden la maquinaria 
utilizada en los trabajos de prepa-
ración del terreno, siembra, cose-
cha, poda, tratamientos y trans-
portes intermedios entre parcelas, 
mayoritariamente se corresponden 
a los consumos de gasóleo boni-
ficado. El sector está autorizado a 
la utilización de este tipo de carbu-
rante de características similares al 
resto de gasóleos, pero bonificado 
con un Impuesto Especial redu-
cido, que incluso se devuelve en 
determinados casos. En ganadería, 
el uso de máquinas y motores se 
realiza en explotaciones ganade-
ras, pero básicamente tienen las 

mismas características que las an-
teriores.

En las explotaciones se consu-
me electricidad para iluminación y 
refrigeración, combustibles para el 
suministro de calor, por ejemplo en 
granjas intensivas, y carburantes 
para la puesta en marcha de ma-
quinaria auxiliar, máquinas mezcla-
doras, sinfines, grupos electróge-
nos, etc. 

Las bombas de riego y resto de 
equipamientos para cubrir las ne-
cesidades de las 3.407.953 hec-
táreas de regadío de nuestro país, 
son eléctricas en un 80% (23.000 

contratos en alta tensión y 31.000 
en baja tensión), frente a las moto-
bombas de gasóleo, que suponen 
el 20% restante.

La industria agroalimentaria espa-
ñola cuenta en su totalidad con su-
ministros eléctricos, además de ser 
un importante consumidor de com-
bustibles para sus procesos térmi-
cos y de carburantes para los moto-
res de proceso. Aunque el consumo 
es mayoritariamente eléctrico, el 
34,25% de las industrias utilizan 
también gasóleos o fuelóleos, el 
8,26% gas natural y el 5,22% GLP. 
(gases licuados de petróleo).

 El consumo energético en la agricultura descendió desde 2007 hasta 2010 un 15,8%, debido a la reducción 
de consumos en maquinaria agrícola y a la mayor concienciación en eficiencia. 
 El ajuste estuvo influenciado por la subida de tarifas provocadas por la liberalización del mercado eléctrico 
y la eliminación de tarifas especiales en el caso eléctrico y a la subida del gasóleo.
 El 75% del consumo en la fase de producción se corresponde a los gasóleos y fuelóleos, el 19% a con-
sumos eléctricos y el 6% a gas natural y GLP. Según datos de la Comisión Europea los datos globales de 
consumo en agricultura son 60% en gasóleos y fuelóleos, 14% eléctricos, 16% gas natural y el resto GLPs 
y otros  

agricultura y ganadería



29

cooperativas agro-alimentarias de España

tendenCias de la energía

 El consumo energético en la agroindustria se redujo desde 2007 hasta 2010 un 8,6%, debido principalmen-
te a las mejoras tecnológicas introducidas y a los procesos de eficiencia energética. 
 La combinación entre dimensión productiva y tipo de proceso provoca que las industrias de la maltería en-
cabecen la media de consumo por industria con 15.704 Mwh anuales, seguidos de las industrias del sector 
de aceites y grasas 3.288 Mwh y transformados del arroz con 2.587 Mwh.
 En las últimas posiciones se encuentran los sectores de cereales en copos o expandidos con 36 Mwh, 
industrias del pan, bollería, pastelería y galletas con 141 Mwh, industria vitivinícola con 164 Mwh y la del 
aceite y orujo de oliva con 240 Mwh. 
 La industria alimentaria española es la más utilizadora de procesos de cogeneración, con 142 plantas y 
1.174 MW de potencia. El rendimiento medio de estas instalaciones alcanza el 73%, gracias a la genera-
ción mixta de electricidad y de calor útil  

Según recientes estudios del 
IDAE, el precio del crudo en 

los próximos 20 años se moverá en 
una horquilla entre el 0% y el 121% 
de incremento, y el del gas natu-
ral, entre el 10% y el 144%. Tanta 
variabilidad viene marcada por las 
incógnitas geopolíticas actuales y 
por el impredecible impacto de las 
nuevas fuentes de materias primas 
energéticas como el gas fracking. 

Los compromisos de reducción 
establecidos por la Directiva de Efi-
ciencia Energética y el Plan de Ac-
ción de Ahorro Energético español 
son para la industria, en general, 
de un 14% y para la agricultura de 
un 4,7%, considerablemente me-
nos ambiciosos que los exigidos 
al sector de la transformación de 
la energía y del transporte con más 
del 30% en cada caso. 

Las propuestas fiscales en la 
Unión Europea de armonización 
de los impuestos especiales en los 
Estados miembros presentan una 

armonización de los impuestos mí-
nimos basada en el contenido ener-
gético de 0,15€/GJ y otra basada 
en las emisiones de 20€/t CO2. Esto 
supondría una subida de la fiscali-
dad importante, especialmente en 
países que aplican la banda baja 
del impuesto como España, y con 
mayor intensidad en los carburan-
tes como gas natural y GLPs. 

Tanto la propuesta de directiva de 
fiscalidad a los productos energé-
ticos, que afectará al sector de la 
producción, como la ya en vigor Di-
rectiva ETS a la industria, obligarán 
a realizar esfuerzos en eficiencia 
energética, tanto con el objetivo de 
reducir directamente los costes de 
adquisición de las emisiones como 
a través de procesos obligatorios 
de benchmarking con las empresas 
más eficientes.

agroindustria
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medidas reComendables para el seCtor

Los objetivos establecidos en la 
próxima planificación de la efi-

ciencia energética en nuestro país 
(Industria un 14,7% y Agricultura 
un 4,7%) supondrán un esfuerzo 
del sector aunque son mucho más 
favorables que en el resto de los 
sectores. La reducción esperada 
a nivel nacional será de un 20%, 
cumpliendo tanto con los objetivos 
nacionales como con la propues-
ta de directiva de eficiencia ener-
gética lanzada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo. El reto es 
conseguir que esa reducción de 

consumo se logre manteniendo e, 
incluso, incrementando la produc-
tividad. 

El sector agroalimentario puede 
aceptar unos objetivos que le piden 
un esfuerzo más modulado que a 
otros sectores y que además son si-
nérgicos con la reducción de la fac-
tura de costes de producción para 
las empresas. La oposición tendría 
mala justificación y supondría un 
daño a la imagen del sector, dado 
el actual clima de concienciación 
respecto a la eficiencia energética. 
El sector por lo tanto debería posi-

auditorías de eficiencia 
energética

Las auditorías de eficiencia ener-
gética son especialmente inte-

resantes para la fase de transfor-
mación en la que se desenvuelve la 
industria agroalimentaria. Es rela-
tivamente habitual la recuperación 
de alrededor de un 10%, incluso 
en instalaciones modernas, de 
los gastos energéticos a partir de 
medidas poco costosas y que no 
afectan de forma directa al proceso 
productivo. Iluminación, actuacio-
nes sobre los consumos auxiliares 
y la aplicación de una disciplina 
respecto al manejo energético son 
algunas de las recomendaciones 
que se aplican tras una auditoría 
energética profesional. Las empre-
sas que acuden a ellas obtienen 
además recomendaciones para 
modificar sus condiciones de con-
tratación de suministro eléctrico, 
obteniendo ahorros económicos.

cionarse a favor de esa estrategia 
y asumir compromisos voluntarios. 
A cambio de este apoyo se podría 
negociar con las Administraciones 
competentes, políticas de incenti-
vos basadas en el apoyo a medi-
das positivas y no de sanciones a 
las empresas que no cumplan, al 
menos en un periodo de transición. 
El objetivo sectorial debe ser ben-
chmarking o el copiar los modelos 
más eficientes y no las penaliza-
ciones al consumo a través de me-
canismos fiscales como las green 
taxation.

trabajar en el cumplimiento de los objetivos nacionales de eficiencia energética

El precio del crudo en los próximos 20 años 
se moverá entre un aumento del 0% y el 
121%, y el gas natural, entre el 10% y el 144%
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procesos de cogeneración

Sin estar catalogados como pro-
cesos renovables están consi-

derados como de alta eficiencia y 
suponen una oportunidad de diver-
sificación de negocio a la industria 
alimentaria. Reciben un comple-
mento por la utilización del calor 
útil generado, merced a políticas 
europeas de incentivos de este tipo 
de instalación. 

Según el informe ACOGEN 2011 
el sector agroalimentario muestra 
todavía un gran potencial para cre-
cer en cogeneración especialmente 
en pequeñas instalaciones menores 
de 1 Mw.

monitorización de los 
consumos y optimización 
de los procesos desde el 
punto de vista energético

Las auditorías energéticas de-
tectan en numerosas ocasio-

nes ineficiencias energéticas en los 
procesos productivos que implican 
cambios en maquinaria, recursos, 
etc. Aunque los ahorros que supo-
nen pueden ser mucho más eleva-
dos que las medidas superficiales, 
las inversiones que requieren mo-
tivan que no se lleven a cabo en el 
corto plazo por problemas de liqui-
dez o porque el periodo de retorno 
de la inversión es muy largo. Por 
otra parte, la definición de proce-
sos agroalimentarios optimizados 
energéticamente es muy intere-
sante para la instalación de nuevas 
industrias o remodelaciones de las 
existentes. 

En aquellas en las que los proce-
sos revisten cierta complejidad es 
más que recomendable la instala-
ción de sistemas de monitoreo de 
los consumos en tiempo real y en 
diversos puntos del proceso. La uti-
lización conjunta de éstos con soft-
ware específico de control permite 
optimizar los consumos y adecuar-
los, por ejemplo, a la mejor opción 
de contratación eléctrica.

La incorporación de las energías 
renovables es una de las gran-

des oportunidades para conseguir 
los objetivos globales energéticos 
para el sector. La conexión de todo 
el sector con las bioenergías es 
ampliamente reconocida puesto 
que es el productor natural de las 
principales biomasas para utiliza-
ción energética, incluyendo los bio-
carburantes y el biogás. Además, 
la industria agroalimentaria es, 
cada vez más, usuaria de este tipo 
de productos para sus necesida-
des de calor industrial, por ejemplo 
en las almazaras, deshidratadoras, 
secaderos, etc.

La energía fotovoltaica ha tenido 
un amplio desarrollo tanto en explo-
taciones como en naves industriales, 
generando energía en el régimen es-
pecial eléctrico. Los agentes del sec-
tor han actuado tanto de promotores 
de los llamados “huertos solares” 
como de instalaciones aprovechan-
do cubiertas de las naves. No obs-
tante no se ha producido la integra-
ción en los procesos productivos de 

Optimizar las operaciones de 
cultivo en su consumo ener-

gético, especialmente del gasóleo 
B. El primer paso es mejorar el ín-
dice de mecanización ajustando 
las necesidades de los tractores 
que se adquieren a su capacidad 
de trabajo, tamaño de las explota-
ciones etc. La optimización puede 
ser vertical a través de la reducción 
de pases de operaciones e integra-
ción de algunas mediante la mejora 
tecnológica de la maquinaria y téc-

esa energía, resultando inversiones 
aisladas del negocio agroalimenta-
rio, si exceptuamos algunos casos 
de utilización de solar térmica para 
agua caliente sanitaria.

La drástica reducción de costes 
de instalación de algunas tecno-
logías renovables y muy especial-
mente la fotovoltaica, pero también 
la eólica de mediana potencia, uni-
do a las condiciones cada vez más 
estrictas para participar en el nego-
cio del “régimen especial” pueden 
provocar que la siguiente genera-
ción de instalaciones de energía 
renovable en el medio rural y en la 
agroindustria tengan como objetivo 
prioritario, el autoconsumo. 

Para llegar a este punto es nece-
sario en primer lugar la viabilidad 
económica de estas instalaciones 
lo que se conoce como grid parity, 
la paridad de precios entre el Kw 
generado por renovables y el pre-
cio de consumo en red. Un sistema 
de apoyos a la inversión en ener-
gías renovables podría adelantar 
sensiblemente esa fecha.

nicas, por ejemplo siembra direc-
ta, mínimo laboreo, integración de 
siembra y fertilización, etc. 

Otra vía es la optimización verti-
cal a través de la mejora de las eco-
nomías de escala en los consumos 
producidas por maquinarias de ma-
yor capacidad de trabajo a través 
de la participación en sistemas de 
gestión común, tipo CUMAs o sec-
ciones de cultivo de cooperativas o 
por la contratación de empresas de 
servicios.

incorporación de energías renovables

economías de escala, ajuste de las potencias utilizadas

El reto es conseguir la reducción 
del consumo energético, pero manteniendo 
o incrementando la productividad
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Una apuesta 
por la formación continua

Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel 
estatal en el ámbito del diálogo social desarrollado en enero, han alcanzado 

acuerdos en materia de Formación Profesional para el Empleo.

En momentos de crisis, los agentes coinciden en defender la importancia de la 
formación, aunque en muchos casos ni las empresas ni las Administraciones 
llegado el momento apuestan realmente por la formación; por ello es importante 

el primer paso dado en este sentido.

La Formación Profesional continua de los trabajadores es un factor 
determinante para el desarrollo social y económico, la competitividad de las 

empresas, la adaptación a los cambios tecnológicos y mejora de la productividad, y 
el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. 

En momentos de incertidumbre, la formación continua se está convirtiendo en una 
fuente de ventaja competitiva sostenida. El conocimiento es un capital básico y el 
motor del desarrollo de las empresas. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España estamos convencidos de 
la importancia del mantenimiento de la formación continua a lo largo de la 
vida profesional, con el fin de mejorar la competitividad de nuestras empresas. 
Sin embargo el no tener un sistema de formación con estabilidad normativa y 
presupuestaria, dificulta la adecuada planificación de las acciones formativas, 
especialmente en el caso de las pymes.

Según un estudio elaborado por Fenac, “solo el 8,6% de las pymes de nuestro país 
acceden al sistema de formación bonificada”, a pesar de que todas las empresas 
que tributan a la Seguridad Social por el concepto de Formación Profesional pueden 
bonificarse de las ayudas de formación, ya que disponen de un crédito anual para 
la formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo mediante la aplicación 
de bonificaciones a la Seguridad Social una vez realizada dicha formación. El crédito 
es anual y no acumulable. En todo caso muchas pymes tienen dificultades de tipo 
organizativo y de capacidad de gestión para beneficiarse de estos fondos si no 

cuentan con la ayuda de una empresa especializada.

La formación no debe terminar cuando una persona finaliza sus estudios, sino 
que debe abarcar todas las edades de la vida para proporcionar a las personas 
en cada momento la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, que 
ayudarán a aumentar el valor de la empresa. 

Las empresas competitivas utilizan sus recursos (dinero, tiempo, energía, 
información, etc.) en la formación permanente y la promoción de sus empleados. 

El peso económico y presupuestario de la formación continúa siendo 
significativamente menor en España que en el promedio de la Unión Europea. 

Por ello, y con el fin de optimizar los recursos disponibles, se debe incrementar la 
coordinación entre las distintas administraciones, locales, autonómicas y nacional.

Confiamos en el mantenimiento de los distintos fondos destinados a la formación, 
independientemente de la coyuntura económica del momento  

En nuestra página web  www.agro-alimentarias.coop  
se puede consultar la oferta formativa disponible actualmente
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Los datos del estudio del Proyecto 
Integra constatan la desigualdad 

de género en las cooperativas

El proyecto Integra “Mujeres de las 
Cooperativas y Liderazgo Empre-

sarial”, cofinanciado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, FEADER y Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, es un 
proyecto experimental que posee 
como objetivo apoyar la mejora de la 
participación de las mujeres en los ám-
bitos de toma de decisión de las coo-
perativas y visibilizar su participación 
en las cooperativas del medio rural.

Así, el proyecto Integra pretende 
impulsar la participación de las muje-
res en los ámbitos de decisión de las 
cooperativas a través de un progra-
ma de estímulo del liderazgo y de im-
plantación de medidas innovadoras 
en un grupo de cooperativas.

Las cooperativas agroalimentarias 
actúan como un importante punto 
de observación para conocer la si-
tuación de las mujeres en el ámbito 
rural, puesto que poseen un doble 
papel que les permite actuar como 
fuente de empleo y testigos de la 
participación y representación de las 
mujeres en estas empresas de eco-
nomía social.

El carácter plurianual del proyecto 
ha permitido definir distintas fases de 
intervención, de las cuales la primera 
ha sido la realización de un estudio-
diagnóstico para conocer la situación 
de las cooperativas agrarias en re-
lación con la igualdad de género y la 
posición de las mujeres en las mismas. 
Para realizar este estudio diagnóstico 
se han recogido datos cuantitativos 
(distribución y participación de muje-
res y hombres en los distintos estratos 
y órganos de las cooperativas) a través 
de cuestionario a una muestra de 317 
cooperativas, e información cualitativa 
acerca de las barreras de participación 
de las mujeres en las cooperativas a 
través de 12 grupos de debate en dis-
tintas Comunidades Autónomas.

Los principales datos cuantitativos 
obtenidos a través del cuestionario, 
nos indican que existen diferencias en 
cuanto a la participación de mujeres 

y hombres como socios y socias en 
las cooperativas. Así, las mujeres par-
ticipan en un inferior porcentaje como 
asociadas (25,45%), y su presencia 
disminuye en las cooperativas de se-
gundo grado (18,06%), así como en 
las cooperativas con mayores cifras 
de negocio y en las de ámbito urbano. 
Las asambleas se configuran como 
espacios masculinizados, en los que 
la asistencia de mujeres es escasa 
y supone un porcentaje inferior a su 
peso como asociadas (13,9%).

La presencia de mujeres disminuye 
más aún si se analiza la participación 
en los órganos de representación de 
las cooperativas, de tal forma que su-
ponen solamente un 3,5% de las per-
sonas participantes en los Consejos 
Rectores. Dicho porcentaje disminu-
ye aún más para las cooperativas de 
segundo grado (2,26%). La diferente 
participación de mujeres y hombres 
en los órganos rectores se aprecia 
también en el tipo de puestos desem-
peñados, de tal forma que las mujeres 
apenas poseen representación en los 
puestos de Presidencia (1,75% del 
total de cargos de Presidencia) y de 
Vicepresidencia (un 2,17%). 

Como aspecto positivo a destacar, 
se debe señalar que la edad media 
de las mujeres asociadas y partici-
pantes en los Consejos Rectores es 
inferior a la de los hombres, lo que 
nos indica que el proceso de incor-
poración de las mujeres a las coo-
perativas es reciente y su evolución 
puede ser positiva. 

Otros aspectos a destacar de los 
datos recogidos, es la escasa utili-
zación de la figura de la cotitularidad 
(que no llega al 12%), así como la es-
casa presencia de medidas de con-
ciliación de la vida laboral, personal 

y familiar para las personas asocia-
das a las cooperativas (solamente un 
2,84% de las cooperativas poseen 
programas de sustitución o respiro y 
un 37,5% de las asambleas se cele-
bran en horario nocturno).

Respecto al personal contratado, 
pese a que se aprecia una presencia 
equilibrada de trabajadoras y traba-
jadores en las plantillas (49-51%), el 
acceso de las mujeres a los puestos 
de dirección y gestión no refleja dicho 
equilibrio y las mujeres solamente 
ocupan un 16% del total de puestos 
directivos, pese a que las promocio-
nes realizadas en los últimos 5 años 
indican un porcentaje similar de pro-
mociones para ambos sexos. Al igual 
que para las mujeres asociadas, la 
edad media de las trabajadoras es 
inferior a la de los trabajadores, así 
como la antigüedad, lo que nueva-
mente proporciona un dato positivo 
respecto al posible incremento pro-
gresivo de la presencia de mujeres 
en los puestos de dirección.

Si se analizan las condiciones la-
borales del personal, las trabajadoras 
poseen inferiores retribuciones medias 
en todas las categorías profesionales, 
menor estabilidad en la contratación y 
mayores porcentajes de temporalidad 
y de contratación a tiempo parcial. 

En cuanto a la incorporación de 
planes o medidas de igualdad por 

El proceso de incorporación 
de las mujeres 
a las cooperativas 
es reciente y su evolución 
puede ser positiva
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El proyecto entra ahora en una nueva fase en la que, de forma experimental, 
se pondrán en marcha medidas de intervención para mejorar la participación 
de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones en grupo de cooperativas voluntarias

parte de las cooperativas, un 3,15% 
de las encuestadas se encuentra en 
alguna fase de implantación de pla-
nes de igualdad (lo que supone un 
dato positivo, ya que es un porcen-
taje superior al 2,84% de las que po-
seen más de 250 personas en plan-
tilla y, por lo tanto, están obligadas 
a implantar planes de igualdad), y 
un 41,01% cuenta con medidas de 
conciliación para la plantilla (princi-
palmente flexibilidad horaria). 

Finalmente, se debe destacar que 
solamente un 8,52% de las coopera-
tivas encuestadas manifestó poseer 
cláusulas relacionadas con la igualdad 
en los Estatutos de la cooperativa.

Estos datos cuantitativos obteni-
dos a partir del cuestionario, se han 
visto completados con las opiniones, 
percepciones y reflexiones obtenidos 
a través de los grupos de debate rea-
lizados con agentes clave en distin-
tas Comunidades Autónomas, en los 
que a través de la puesta en común 
se trató de averiguar las posibles di-
ficultades o motivos que subyacen a 
la baja participación de las mujeres 
en todos los estratos de las coope-
rativas y las posibles soluciones que 
se pueden plantear al respecto, reco-
giendo sus propuestas y demandas 
para facilitar dicha participación.

Como principales barreras para la 
participación de las mujeres en las 

cooperativas se identificó la perviven-
cia de roles y estereotipos de género 
que contribuyen a que la orientación 
formativa y laboral de chicos y chicas 
continúe siendo segregada, y a que las 
mujeres sigan manteniendo un papel 
vinculado a las tareas de cuidado de 
menores y personas dependientes, sin 
contar con apenas recursos de conci-
liación en el entorno rural. Así, continúa 
existiendo una división de las tareas 
por sexos en las explotaciones, que 
producen que el trabajo de las muje-
res se considere una “ayuda familiar” y 
provocan la ausencia de cotizaciones.

Esta segregación de actividades se 
ve reflejada también en la participa-
ción en las asambleas y órganos de 
representación, que son considera-
dos espacios masculinos en los que 
las mujeres no son valoradas. Las ba-
rreras para la participación son aún 
superiores en los Consejos Rectores, 
en los cuales la presencia de mujeres 
es aún inferior y en los que no son in-
vitadas a participar en el proceso de 
formar candidaturas, que se configu-
ran de manera informal partiendo de 
requisitos como la posible disponibi-
lidad o grado de implicación.

Como principal elemento facilita-
dor de la entrada de mujeres en los 
órganos de representación de las 
cooperativas se identificó la presen-
cia de otras mujeres en los mismos.

Así, se identificaron diversas po-
sibles medidas de intervención para 
mejorar la participación de las mu-
jeres en las cooperativas, referidas 
tanto a aspectos como favorecer la 
vinculación de las mujeres con las 
explotaciones, como a medidas de 
sensibilización y promoción de una 
mayor presencia en los órganos de 
representación, cambios en los mo-

Jornada de presentación del proyecto Integra 
el pasado mes de octubre en Asturias.

delos de gestión, o mejoras de las 
medidas de conciliación, etc.

A partir de los resultados obteni-
dos del estudio y de la propuesta 
de medidas realizada a través de los 
distintos grupos de debate regiona-
les, como siguiente fase de desarrollo 
del proyecto se pretende seleccionar 
un grupo de medidas de intervención 
destinadas a mejorar la participación 
y visibilización de las mujeres en los 
ámbitos de toma de decisión en las 
cooperativas, que serán escogidas en 
función de su carácter innovador, su 
capacidad transformadora y la viabili-
dad para su puesta en marcha. Estas 
medidas serán puestas en marcha de 
forma experimental por un grupo de 
cooperativas voluntarias, que con-
tarán con el apoyo de una Comisión 
para la innovación en Igualdad, que 
como grupo de trabajo estable inte-
grado por mujeres con capacidad de 
liderazgo, facilitará la puesta en mar-
cha de estas medidas y facilitará su 
transferencia a otras cooperativas  

Existe una presencia 
equilibrada de trabajadoras 
y trabajadores en las 
plantillas, pero solo un 16% 
de directivos son mujeres
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El paquete lácteo pretende aumen-
tar la estabilidad entre los eslabo-

nes de la cadena del sector de leche 
y evitar el desequilibrio existente en 
la cadena agroalimentaria, mediante 
el establecimiento de instrumentos 
de gestión de mercado que mejora-
rán el poder negociador del sector 
primario. 

El acuerdo contempla el estableci-
miento de un contrato entre las tran-
sacciones comerciales de leche (de 
vaca, oveja y cabra), que el Estado 
miembro puede hacer obligatorio. 
Asimismo, establece la figura de las 
organizaciones de productores, OPs, 
que pueden negociar las condicio-
nes de los contratos en nombre de 
sus socios, con el objetivo de mejo-
rar el poder de negociación de sus 
ganaderos en la cadena alimentaria. 
Si la organización de productores 
está constituida por ganaderos de 
cooperativas o SAT, estas OPs po-
drían también firmar los contratos en 
nombre de sus asociados, como ya 
se hace en la actualidad a través de 
los contratos tipos homologados de 
suministro voluntarios. Además, el 
acuerdo establece que un contrato 
no puede superar el 33% de la pro-
ducción láctea nacional y el 3,5% de 
la producción europea, si bien reco-
ge derogaciones para los países con 
poca producción.

Cooperativas Agro-alimentarias 
considera un paso adelante dicho 
acuerdo, si bien cree que se podía 
haber avanzado más en la regulación 
del sector lácteo, estableciendo más 
disposiciones para mejorar la con-

centración de la oferta por parte de 
los ganaderos y su avance a lo largo 
de la cadena alimentaria.

Asimismo, Cooperativas Agro-
alimentarias valora como positivo 
la mejora de las condiciones de re-
conocimiento de las organizaciones 
de productores, formadas exclu-
sivamente por productores, con el 
objetivo de comercializar en común 
la producción de sus socios, con 
una dimensión mínima relevante en 
el mercado cuyas exigencias serán 
decididas por los EM y que posean 
medios humanos y técnicos para lle-
gar a sus objetivos. Se trabajará para 
que como mínimo estas condiciones 
se amplíen al resto de sectores en el 
marco de la reforma de la PAC. 

También se considera positivo que 
se haya establecido la figura de las 
asociaciones de organizaciones de 
productores, si bien es necesario de-
sarrollar esta figura con más detalle a 
través de las modalidades de aplica-
ción y de la existencia de una cláu-
sula para proteger a las cooperativas 
existentes y evitar así la desvertebra-
ción de las mismas.

Cooperativas Agroalimentarias ha 
trabajado en todo momento con la 
Comisión, el Consejo y el Parlamento 
Europeo y, más concretamente, con 
el ponente del informe, el norirlandés, 
James Nicholson y los europarlamen-
tarios españoles en la COMAGRI, 
para trasladar los intereses de las 
cooperativas españolas y en particu-
lar, para mejorar las condiciones de 
reconocimiento de las organizacio-
nes de productores.

Aplicación en España
La normativa española (RD 460/2011) 
está condicionada en su contenido y 
aplicación a la publicación de la nor-
ma comunitaria. Por ello, es previsi-
ble que sufra algunos cambios por lo 
que deberá abrirse en breve un pro-
ceso de negociación entre el Minis-
terio, las Comunidades Autónomas y 
el sector.

Esta posibilidad de aplicar la nor-
ma en nuestro país “en clave es-
pañola” conllevará que el proceso 
de redacción de la norma será más 
complejo, pero por otro lado están 
abiertas las negociaciones en casi 
todos los temas a los que hace refe-
rencia la misma.

Consideraciones 
de Cooperativas 
Agro-alimentarias 
Cooperativas Agro-alimentarias ha 
elaborado un documento con las pri-
meras consideraciones respecto a la 
adecuación del RD 460/2011. 

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias la normativa española debería 
mantener la exigencia de comer-
cialización como condición previa 
y sine qua non para constituir una 
Organización de productores (OP). 
Asimismo, la propia definición de OP 
debería incluir la negociación de los 
contratos, como una negociación de 
condiciones de suministro de la le-
che del ganadero al receptor (canti-
dades, calidades, precios, etc.).

Respecto al Registro de Organiza-
ciones de productores, Cooperati-
vas Agro-alimentarias solicitará que 

El paquete lácteo 
que queremos 

en España

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 
16 de febrero un reglamento que recoge 
los acuerdos del llamado “paquete lácteo”, 
que entrará en vigor dentro de seis meses 
después de su publicación en el DOCE, y será 
entonces cuando el Real Decreto español 
460/2011 relativo al sector lácteo entrará en 
vigor en toda su plenitud
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cuando los ganaderos sean socios 
de cooperativas, la documentación 
que se requiere para su autorización 
se pueda hacer de forma conjunta. 
Esta posibilidad de gestión conjunta 
ha tenido muy buenos frutos en la 
implantación de los contratos tipo 
homologados de suministro de leche.

 En este sentido, en el caso de las 
OP de leche vaca, sería la propia Ad-
ministración la que vía control del NIF 
del ganadero sepa si entrega su leche 
a un comprador autorizado cuya natu-
raleza jurídica sea cooperativa o Sat.

En el caso de las OP productores 
de leche oveja y cabra, también se-
ría la propia administración la que vía 
control del NIF del ganadero sepa 
si entrega su leche a un comprador 
autorizado cuya naturaleza jurídi-
ca sea cooperativa o Sat. Para ello 
Cooperativas Agro-alimentarias se 
compromete a remitir al Ministerio 
los listados de los ganaderos que co-
mercializan a través de cooperativas 
para que desde la administración se 
pueda controlar el tema de participa-
ción en una cooperativa.

El ganadero de leche estará su-
peditado a demostrar en el caso de 
que la OP no sea su cooperativa o 
una entidad relacionada con la mis-
ma que tiene el permiso de la misma 
para poder negociar de forma con-
junta su leche en la OP para la cual 
se pide su reconocimiento.

Tanto en la normativa comunita-
ria y como en la española la propia 
definición de las Organizaciones de 
Productores ha tenido como efecto 
la posibilidad de que se puedan crear 
organizaciones de productores de na-
turaleza económica y de naturaleza 
representativa. La diferencia entre una 
y otra está en la vinculación entre el 
ganadero afiliado y la organización de 
productores. En la primera existe una 
relación económica, son empresas, y 
en la segunda no conlleva esta vincu-
lación. La diferencia es que en la OP 
económica, que defendemos Coo-
perativas Agro-alimentarias, es la 
propia OP la que firme el contrato en 
nombre del ganadero con la industria.

La integración del sector es uno 
de los puntos fuertes del paquete 
lácteo. No obstante, al desarrollarla 
en los Estados miembro nos encon-
tramos con otras normas de ámbito 
nacional que impiden indirectamente 
esta integración. La normativa que 
regula la gestión de la tasa en Espa-
ña y en la que se establecen de una 
forma muy detallada los operadores 
implicados en la misma impide, en 
algunos casos como son las coope-
rativas de segundo grado que se re-
gistren a efectos de tasa láctea. Dado 
que alguna OP se piensan constituir 
como cooperativas de 2º grado, les 
sería imposible facturar la leche de 
forma conjunta. También habría pro-
blemas con la aplicación del Letra Q. 

cooperativas agro-alimentarias de España

Respecto al ámbito del contrato en leche de vaca hasta ahora el posiciona-
miento del Ministerio es que sea:

 Productor ------ comprador comercializador.
 Productor ------ comprador transformador.
 Productor ------ operador logístico.
 Comprador comercializador ------ comprador transformador.
 Comprador comercializador ------ operador logístico.
 Comprador comercializador ------ industrial.

Cooperativas Agro-alimentarias lo considera adecuado, pero observamos 
con preocupación la situación en la que quedan los compradores autoriza-
dos transformadores de cooperativas que venden leche líquida, muchos de 
ellos en estos momentos con contratos tipos homologados, que al no haber 
obligatoriedad de firmar contratos 
por la leche que venden, pueden 
quedar desamparados a lo hora de 
los beneficios que conlleva un con-
trato escrito. Desde Cooperativas 
Agro-alimentarias propondremos al 
Ministerio otras vías para encontrar 
una solución.

En el caso de la leche de oveja y 
cabra, Cooperativas Agro-alimenta-
rias pedirá al Ministerio 
que el ámbito del con-
trato obligatorio sea el 
de toda la leche cruda 
que se comercialice  

Cooperativas Agro-alimentarias va 
a trasladar este asunto al Ministerio 
para que analice los problemas que 
puede haber para la aplicación de la 
nueva legislación láctea y la normati-
va vigente en España que afecta a la 
comercialización de la leche (gestión 
cuota y tasa, Letra Q, etc.).

En cuanto a la duración mínima y 
ámbito del contrato desde Coopera-
tivas Agro-alimentarias se considera 
positivo la obligatoriedad del contra-
to en España, así como una duración 
mínima del contrato que propondrá 
el Ministerio. En el caso de contratos 
en el ámbito de las cooperativas al 
ser el periodo de entregas indefinido 
se entiende que cumple el requisito 
mínimo de duración de un año.
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INLAC busca 
la extensión de norma

En la difícil coyuntura en la que se en-
cuentra el sector lácteo, en general, y 
en particular el sector lácteo español, 
destacan incertidumbres y amena-
zas, entre ellas: la implantación de 
los Contratos Lácteos Obligatorios 
(paquete lácteo y RD 460/2011); mo-
dificación de la PAC y, especialmen-
te, supresión en 2015 del Régimen 
de Cuotas Lácteas de la UE; cam-
bios en las estructuras de produc-
ción e industrialización; y cambios en 
las estructuras de mercado.

De todo ello se comprende la com-
plejidad e importancia del papel de 
la Interprofesional INLAC de cara a la 
prestación de los apoyos que precisa 
el sector. Y para que INLAC pueda 
asumir esas funciones y prestar esos 
apoyos, destinado todo ello a la me-
jora del conocimiento, funcionamiento 
y vertebración sectorial, deberá contar 
con recursos humanos, técnicos y fi-
nancieros suficientes, así como con 
garantías de disponibilidad, continui-
dad e independencia de tales recursos. 
Lo cual pasaría por la implantación de 
un Sistema de Extensión de Norma.

Objetivos
INLAC, con su propuesta de implan-
tación de un Sistema de Extensión 
de Norma, pretende los siguientes 
objetivos en el periodo de tres cam-
pañas 2012/2015:
1. Implantación, mantenimiento y 

gestión de un eficaz sistema de 
Contratos Lácteos Obligatorios.

2. Optimización del conocimiento y 
de la transparencia informativa del 
sector.

3. Potenciación de la calidad y de la 
innovación tecnológica en el sec-
tor lácteo español.

4. Optimización de la gestión del Sis-
tema de Extensión de Norma.

cial, sino también por su capacidad 
de sensibilización de las Administra-
ciones Públicas y de la sociedad res-
pecto a los problemas del mismo, y 
por su amplia red de interconexiones 
e interdependencias con otro amplí-
simo número de sectores, agroali-
mentarios o no. 

En resumen, el sector lácteo reúne 
numerosas e importantes connota-
ciones estadísticas:

 PEl sector lácteo representó en 
2010 el 7,6% de la Producción Fi-
nal Agraria y el 21% de la Produc-
ción Ganadera.

 La contribución del Sector Lácteo a 
la generación de actividad econó-
mica en el sector logístico supone 
más de 180 millones de euros/año, 
incluyendo logística de recogida y 
de distribución

 Actualmente hay operativas en Es-
paña 1.000 industrias lácteas, cuya 
cifra de negocio global se acerca a 
los 10.000 millones de euros; y la 
inversión anual de estas industrias 
está en torno a los 300 millones de 
euros.

 Las compras netas de materias 
primas y otros aprovisionamientos 
y servicios de las industrias lác-
teas rondan los 5.800 millones de 
euros.

 El empleo total del conjunto del 
sector (incluyendo empleo agra-
rio y empleo industrial) supera los 
60.000 trabajadores (incluyendo 
aquí los titulares de explotación, el 
empleo familiar, los asalariados en 
explotación y el empleo industrial).

 Los productos lácteos representan 
una línea fundamental y estratégi-
ca de todo el sistema de distribu-
ción minorista organizada, basado 
en gran medida en la potente im-
plantación de las MDD.

La interprofesional láctea, INLAC, en 
su asamblea del pasado diciembre 

de 2011, tomó una serie de acuerdos, 
por unanimidad, que supondrán un 
cambio radical en su funcionamiento. 
El primer acuerdo fue modificar los 
estatutos de la misma para dar cabida 
en INLAC a la producción de leche de 
oveja y cabra.

Así, INLAC integrará partir de aho-
ra a asociaciones y organizaciones 
representativas de más del 90% de 
la producción de leche de vaca, ove-
ja y cabra y de la transformación e 
industrialización de estas leches. Las 
organizaciones son las siguientes: 
ASAJA, COAG-IR, UPA, Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España y 
FENIL (Federación Nacional de In-
dustrias Lácteas).

El otro acuerdo se refería a conse-
guir la implantación de un Sistema 
de Extensión de Norma.

Una Extensión de Norma es un 
acuerdo adoptado en el seno de una 
Organización Interprofesional Agroa-
limentaria (OIA), relativo a determi-
nados supuestos contemplados en 
la ley; dicho acuerdo adoptado por 
la OIA es reconocido por el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y se publica me-
diante Orden Ministerial en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE). Desde esta 
publicación el acuerdo es de obli-
gado cumplimiento para todos los 
productores y operadores del sec-
tor, estén o no integrados en la OIA, 
incluso en lo relativo a las aporta-
ciones económicas necesarias para 
llevar a cabo la aplicación de dicho 
acuerdo.

El Sector Lácteo es uno de los más 
importantes componentes del Siste-
ma Agroalimentario Español, no solo 
por su envergadura económica y so-
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cooperativas agro-alimentarias de España

Presupuesto global y financiación

(Valores 
en Euros)

CAmPAñA 1ª 
1 Abril 2012/

31 mArzO 2013

CAmPAñA 2ª
1 Abril 2013/

31 mArzO 2014

CAmPAñA 3ª
1 Abril 2014/

31 mArzO 2015
TOTAl 3 CAmPAñAS

PrESUPUESTO OPErATiVO 800.000 860.000 980.000 2.640.000

PrESUPUESTO DE GESTiÓN DEl 
SiSTEmA DE EXTENSiÓN DE NOrmA

70.000 60.000 50.000 180.000

PrESUPUESTO TOTAl 870.000 920.000 1.030.000 2.820.000

La financiación se basa en:

 Supuestos de producción de leche de vaca, oveja y cabra, para las tres campañas próximas:

PrODUCCiÓN
(millones de litros)

CAmPAñA 1ª 
1 Abril 2012/

31 mArzO 2013

CAmPAñA 2ª
1 Abril 2013/

31 mArzO 2014

CAmPAñA 3ª
1 Abril 2014/

31 mArzO 2015
TOTAl 3 CAmPAñAS

lEChE DE VACA 6.000 6.000 6.000 18.000

lEChE DE OVEjA 500 500 500 1.500

lEChE DE CAbrA 500 500 500 1.500

PrESUPUESTO TOTAl 7.000 7.000 7.000 21.000

 Cálculo teórico de la recaudación potencial por litro de leche producido:
 

PrESUPUESTO 
(millONES EUrOS)

PrODUCCiÓN
(millONES liTrOS)

rECAUDACiÓN 
POTENCiAl (EUrOS/

liTrO)

CAmPAñA 1ª 1 Abril 2012/31 mArzO 2013 0,87 7.000 0,00012

CAmPAñA 2ª 2013/31 mArzO 2014 0,92 7.000 0,00013

CAmPAñA 3ª 1 Abril 2014/31 mArzO 2015 1,03 7.000 0,00015

TOTAl 3 CAmPAñAS 2,82 21.000 0,00013

 Cálculo teórico del reparto de la recaudación potencial entre Productores y Compradores Autorizados (50%-50%):
 APOrTACiÓN 

PrODUCTOr 
(EUrO/liTrO)

APOrTACiÓN 
COmPrADOr
(EUrO/liTrO)

APOrTACiÓN TOTAl
(EUrO/liTrO)

CAmPAñA 1ª 1 Abril 2012/31 mArzO 2013 0,00006 0,00006 0,00012

CAmPAñA 2ª 2013/31 mArzO 2014 0,000065 0,000065 0,00013

CAmPAñA 3ª 1 Abril 2014/31 mArzO 2015 0,000075 0,000075 0,00015

 Así pues, se establece como modelo de financiación, el reparto de ésta a partes iguales, entre productores y comer-
cializadores/transformadores.

 La aportación económica total, para cada campaña, será una cuota global medida en céntimos de euro por cada litro 
de leche cruda recogida y entregada. Dicha aportación quedará dividida en dos cuotas paritarias, para cada una de 
las ramas profesionales, denominadas “cuota de producción” y “cuota de comercialización/transformación”.

 La “cuota de producción” y la “cuota de comercialización/transformación” se aplicarán a toda la leche de vaca, oveja 
y cabra que se contrate, entregue y cobre o pague, dentro del Sistema de Gestión de Contratos Lácteos.

 La “cuota de producción” será pagada por las explotaciones ganaderas productoras y vendedoras de leche cruda 
de vaca, oveja o cabra.

 La “cuota de comercialización/transformación”, en el caso de la leche de vaca, será recaudada por los Compradores 
Autorizados por FEGA.

 Y en el caso de leche de oveja y/o cabra, dicha “cuota de comercialización/transformación” será pagada por los 
elaboradores/transformadores de la misma, ya se suministren de ganaderos individuales, cooperativas u otros tipos 
de operadores  
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Qué es el virus 
Schmallenberg Preguntas más frecuentes

DESCriPCiÓN DE lA ENfErmEDAD

¿Qué es el virus Schmallenberg 
y cuál es su origen? El virus de 
Schmallenberg es un Orthobunya-
virus vinculado a los virus del se-
rogrupo Simbu, que incluye entre 
otros el virus Akabane, Shamonda 
y Aino. Estos virus están presentes 
en África, Asia y Australia. Ésta es 
la primera vez que se detectan virus 
de este grupo en Europa. Cómo y 
cuándo este virus llegó a Europa no 
ha podido ser determinado, si bien 
estudios restropectivos indican que 
los primeros casos clínicos sucedie-
ron a finales de verano de 2011 en 
Alemania.

¿A qué especies afecta? Hasta la 
fecha el virus ha sido detectado en 
bovino, ovino, caprino y bisonte. Se 
asume que también pueda afectar a 
otros rumiantes silvestres.

¿Por qué afecta a la gestación y 
en qué momento? Si la infección 
se produce en un periodo sensible de 
la gestación, el virus puede infectar 
al feto produciendo malformaciones. 
Además de abortos y fetos momifi-
cados, partos prematuros o nacidos 
muertos, el virus puede ocasionar el 
nacimiento de terneros o corderos 
débiles y con malformaciones tales 
como escoliosis, hidrocefalia o ar-
trogriposis. Estos últimos síntomas 
han resultado ser más evidentes en 
ovinos que en bovinos.

¿Cómo se transmite el virus? 
Es una enfermedad de transmisión 
vectorial. Se transmite por mosqui-
tos del Género Culicoides que están 
presentes en España. Por analogía 
con otros virus del mismo grupo se 
sospecha la posibilidad de que tam-
bién pueda existir transmisión verti-
cal del virus a través de placenta.

¿Los productos lácteos y cárni-
cos tienen papel en la transmi-

sión de la enfermedad? No repre-
sentan ningún riesgo de transmisión 
de enfermedad.

¿Existe vacuna frente a la en-
fermedad de Schmallenberg? Al 
tratarse de un virus completamente 
nuevo de momento no existe vacuna 
frente a la enfermedad. Se han ini-
ciado estudios para el desarrollo de 
posibles vacunas, si bien su posible 
uso masivo en campo está en duda 
por razones de coste/beneficio.

¿Los animales previamente in-
fectados están protegidos de 
la reinfección? Por analogía con 
otros virus del mismo grupo, se pue-
de asumir que los animales infecta-
dos desarrollan protección inmune. 
Hasta la fecha, se han podido de-
tectar anticuerpos protectores en 
animales infectados, pero aún no se 
ha podido determinar la duración de 
esta protección.

¿Pueden los humanos verse 
afectados por el virus de Sch-
mallenberg? Estudios realizados 
en humanos en las zonas afectadas 
por la enfermedad, incluyendo a 
poblaciones de mayor riesgo como 
los ganaderos o veterinarios, no han 
detectado hasta el momento ningún 
caso de infección por virus Schma-
llenberg en humanos.

¿Cómo se diagnostica la enfer-
medad? El diagnóstico se basa en 
la detección del virus por técnicas de 
diagnóstico molecular (PCR) y ais-
lamiento del virus en cultivo celular. 
Estas técnicas tienen la limitación de 
que, si bien para casos de abortos y 
malformaciones fetales resultan muy 
sensibles, en el caso de animales 
adultos solo se detectan aquellos 
que estén recientemente infectados.

Las técnicas serológicas, que se-
rían de gran utilidad para detectar 

animales infectados hace tiempo, 
no están desarrolladas para ser em-
pleadas en muestreos masivos, pu-
diendo ser usadas para un número 
de muestras limitado. Actualmente 
se está investigando en el desarrollo 
de técnicas serológicas que permi-
tan analizar un número más elevado 
de muestras.

¿Cuál es la situación epidemio-
lógica actual en el resto de la 
Unión europea? Los signos clí-
nicos del virus de Schmallenberg 
(abortos a término) han hecho que 
la notificación de los primeros fo-
cos en Europa se haya demorado 
en relación a la fecha en la que pro-
bablemente ocurrió la infección, al 
aparecer la sintomatología más ca-
racterística de esta enfermedad al 
final del periodo de gestación.

En la actualidad la enfermedad 
se ha notificado en 8 Estados de la 
UE: Alemania, Países Bajos, Bélgica, 
Francia, Reino Unido, Luxemburgo, 
Italia y España.

¿Qué actuaciones ha llevado a 
cabo el Ministerio de Agricul-
tura, MAGRAMA, respecto a la 
enfermedad de Schmallenberg? 
El Ministerio ha transmitido la infor-
mación de la situación epidemiológi-
ca tanto a las CCAA como a los sec-
tores afectados. Por otro lado, se ha 
implementado un Programa Nacional 
de Vigilancia pasiva. Se ha aprobado 
asimismo un Plan de Contingencia, 
que incluye las medidas a tomar en 
caso de confirmación de la enferme-
dad en nuestro territorio. Estos do-
cumentos se pueden consultar en: 
http://rasve.mapya.es/Publica/Infor-
macionGeneral/Enfermedades/en-
fermedades.asp. 

Finalmente, se han realizado es-
tudios de análisis de riesgo sobre la 
posibilidad de entrada y disemina-
ción de la enfermedad en España.
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El virus Schmallenber fue detectado en noviembre de 2011 y tiene este nombre 
por la ciudad alemana donde se diagnosticó por primera vez. Actualmente afecta 
a varios países europeos, incluido España donde ya se ha detectado el primer caso

SiTUACiÓN EPiDEmiOlÓGiCA DE lA ENfErmEDAD y SU VAlOrACiÓN

*Documento de Cooperativas Agro-alimentarias de España, elaborado a partir del remitido por el MAGRAMA.

¿Cuál es la situación epidemio-
lógica en España? Como conse-
cuencia de la implementación del 
Programa Nacional de Vigilancia 
frente a la enfermedad de Schma-
llenberg, con fecha 13 de marzo de 
2012 se notifica en España el primer 
caso de virus de Schmallenberg en 
una explotación de ganado ovino en 
la comarca de Hinojosa del Duque 
(Córdoba), en la que se detectaron 
casos anormales de malformaciones 
fetales y abortos a término. El área 
donde ha sido detectado el virus es 
una zona que se caracteriza por te-
ner numerosos intercambios comer-
ciales con varios de los países euro-
peos afectados por el virus.

¿Era previsible que la enferme-
dad de Schmallenberg llegara 
a España? Los estudios de aná-
lisis de riesgo de la enfermedad de 
Schmallenberg en España realizados 
por el MAGRAMA concluyeron que el 
riesgo de entrada de la enfermedad 
en nuestro territorio era muy elevado, 
pudiéndose considerar como inevita-
ble. Las principales vías posibles de 
entrada de la enfermedad en España 
eran por la diseminación de vecto-
res por medio del viento y por movi-
miento de animales vivos infectados. 
Los estudios de análisis de riesgo 
asociados a la entrada por vectores 
(mosquitos del género Culicoides) in-
dicaban que la enfermedad entraría 
por el norte de España posiblemen-
te durante el segundo semestre de 
2012. En cuanto a la posibilidad de 
entrada por movimiento de anima-
les vivos desde los países afectados 
en la Unión Europea, el virus podría 
haber empezado a circular en el se-

gundo semestre de 2011, si bien las 
consecuencias (abortos y malforma-
ciones a término) de dicha circula-
ción no se podrían haber detectado 
hasta los primeros meses de 2012.

¿Puede haber más casos de la 
enfermedad de Schmallenberg 
en España? Al tratarse de una en-
fermedad vectorial fácilmente trans-
misible, lo más probable es que en 
los próximos días se detecten más 
casos en la provincia de Córdoba, 
por lo que de acuerdo con lo esta-
blecido en el Plan Nacional de Con-
tingencia, se han incrementado las 
medidas de vigilancia en la zona.

¿Las medidas de restricción de 
movimientos de animales vivos 
susceptibles a la enfermedad 
hubieran podido evitar la entra-
da de la misma desde los países 
afectados? En primer lugar, el ori-
gen más probable de la circulación 
vírica detectada en la explotación 
de ovino en Córdoba es por un mo-
vimiento de animales que se tuvo 
que efectuar antes de noviembre de 
2011, antes por lo tanto del descubri-
miento del virus y de la notificación 
del primer foco de la enfermedad 
en Alemania, por lo que las posibles 
medidas de restricción de movimien-
tos de animales no hubieran impedi-
do en ningún caso la entrada de la 
enfermedad en la provincia de Cór-
doba. Además, la experiencia previa 
del control de otras enfermedades 
de transmisión vectorial como la 
Lengua Azul, ya nos ha demostrado 
que estas medidas de restricción de 
movimientos no resultan efectivas, 
ya que la enfermedad se termina di-
seminando de un modo natural por 
el viento, resultando inevitable que 
finalmente afectara a España.

Finalmente, la adopción de me-
didas de restricción a nivel europeo 
hubiese obligado a la aplicación de 
las mismas medidas en España, 
con el consecuente elevado coste 
económico y social ya conocido en 
nuestro país por la adopción de me-
didas similares con la Lengua Azul.

Por todo ello, la adopción de me-
didas de restricción de movimientos 
de animales vivos, además de inefi-
caces, produce graves distorsiones 
en los mercados con elevados cos-
tes para el sector sin generar benefi-
cio sanitario alguno.

¿Cuál es la recomendación de 
la Comisión Europea respecto 
a las medidas de control de la 
enfermedad de Schmallenberg? 
La posición de la Comisión Europea, 
apoyada por la totalidad de los Esta-
dos miembros, ha sido la de reforzar 
la vigilancia frente a esta enferme-
dad, pero no tomar medidas que im-
pliquen restricciones al movimiento 
de animales o que impliquen el sacri-
ficio de animales infectados.

¿Qué consecuencias tiene la 
presencia de la enfermedad de 
Schmallenberg respecto a las 
exportaciones de animales y de 
sus productos? Aunque no esté 
epidemiológicamente justificado ni 
esté avalado por la normativa inter-
nacional, la notificación de focos en 
España puede originar el cierre de 
mercados de exportación de car-
ne de ovino y bovino, así como de 
animales vivos y material genético. 
Desde el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente se 
está trabajando para minimizar las 
potenciales repercusiones en el co-
mercio internacional  
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En mayo de 2001 se publicaba el 
Reglamento 999/2001 por el que 

se establecen disposiciones para la 
prevención, el control y la erradica-
ción de determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles. Este 
Reglamento nació con el objetivo 
de dar respuesta a las inquietudes 
de los ciudadanos tras la aparición 
de numerosos casos de Encefalo-
patía Espongiforme Bovina (EEB) en 
Europa y su relación con una nueva 
variante de la enfermedad de Creut-
zeldt-Jakob. Desde entonces, la nor-
mativa ha sido modificada hasta en 
46 ocasiones. 

Actualmente, se plantea la posi-
bilidad de modificar de nuevo este 
Reglamento para autorizar el uso de 
Proteínas Animales Transformadas 
(PAT) de no rumiantes en la alimenta-
ción de cerdos y aves, asegurando en 
todo caso el cruzamiento de especie. 
A día de hoy, está prohibido el uso de 
PATs en animales de granja, excep-
tuando los carnívoros de peletería. 
No obstante, se permite la inclusión 
de proteínas derivadas de la leche, 
los huevos, gelatinas y proteínas hi-
drolizadas de no rumiantes en todas 
las especies, y las harinas de pesca-
do y de sangre de no rumiantes en la 
alimentación de los no rumiantes.

El Grupo de Riesgos Biológicos de 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), a petición del 
Parlamento Europeo (PE), emitió un 
informe de evaluación en 2007 sobre 
el riesgo del uso cruzado de harinas 
animales no rumiantes en la alimen-
tación de cerdos y aves de corral, y la 

introducción de niveles de tolerancia 
de proteínas animales transformadas 
por contaminación accidental en los 
piensos de todas las especies. Dicho 
informe concluyó que el riesgo de 
transmisión de la EEB a los anima-
les no rumiantes es menor que a los 
rumiantes, siempre y cuando se evi-
te el canibalismo, y que el riesgo de 
transmisión de la EEB a los cerdos 
utilizando PATs de aves de corral y 
viceversa es insignificante.

Desde la publicación de este infor-
me, los sectores implicados quieren 
que se permita el uso de estas PATs, 
una vez demostrado que no existe 
riesgo para la Salud Pública. Sobre-
todo, si tenemos en cuenta que se 
permite la importación de productos 
cárnicos y pesqueros procedentes 
de animales alimentados con PAT 
derivadas de no rumiantes.

El principal inconveniente era la 
posibilidad de diferenciar el origen 
de la proteína animal, es decir, co-
nocer si ésta derivaba de la especie 
porcina o de las aves, para evitar la 
alimentación con harinas de la mis-
ma especie. Sin embargo, el Labo-
ratorio Europeo de Referencia para 
las Proteínas Animales ha logrado el 
desarrollo y la validación de nuevos 
métodos diagnósticos capaces de 
identificar el origen del PAT.

En julio de 2010, la Comisión apro-
bó la 2ª Hoja de Ruta sobre TSE, en 
la que considera un posible levanta-
miento de la prohibición de uso de 
las PATs, siempre que se asegure el 
uso cruzado entre especies y que se 
confirmen técnicas analíticas para 
determinar el origen de las PATs. Esta 
misma posición es la que en estos 
momentos defiende el Ministerio de 
Agricultura, ya que se está trabajando 
en la puesta a punto de la técnica de-
sarrollada por el Laboratorio Europeo.

La eliminación de esta restricción 
ofrecería la posibilidad, que no obli-
garía, de utilizar esta fuente de pro-
teínas. Es conocida la gran depen-
dencia que la ganadería europea, 
y más concretamente la española, 

tiene de fuentes proteicas vegetales 
de terceros países, principalmente 
soja. La gran volatilidad de precios 
de las materias primas y la subida 
exponencial de los costes de la ali-
mentación han perjudicado grave-
mente a los sectores ganaderos en 
los últimos años. Es por ello, que la 
reintroducción de las PATs es vista 
como parte de la solución a los ac-
tuales problemas.

Sin embargo, la inexistencia de 
métodos de laboratorio que permi-
tan cuantificar la cantidad de proteí-
na animal de cada especie impide 
su control. Esto afecta gravemente 
a la producción de piensos, ya que 
no se puede establecer un umbral de 
contaminación accidental, y obliga 
a las autoridades a establecer una 
“tolerancia cero” en la presencia de 
proteína de la especie a la que está 
destinada el pienso. Se exigirá así, 
separar totalmente las líneas de fa-
bricación de piensos de porcino y 
avícola para evitar esta contamina-
ción cruzada, medida que afecta de 
forma más importante a los grandes 
fabricantes de piensos.

A pesar de la existencia de algu-
nos inconvenientes, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España con-
sidera fundamental seguir trabajan-
do en la línea de la liberación del 
uso de las PATs, siempre en parale-
lo y con las garantías que la ciencia 
vaya rebelando y permitiendo en el 
tiempo, garantizando en todo caso 
la Salud Pública  

Sí se permite la 
importación de productos 
cárnicos y pesqueros 
procedentes de animales 
alimentados con PAT 
derivadas de 
no rumiantes

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
considera fundamental 
seguir trabajando en 
la línea de la liberación 
del uso de las PATs, 
garantizando en todo 
caso la Salud 
Pública

La UE baraja la posibilidad de usar 
proteínas animales en la alimentación 
de aves y cerdos
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Pero no fue así. Aunque los argu-
mentos del sector calaron hondo en 
el Parlamento, donde hubo un pro-
fundo debate, una mayoría suficiente 
de eurodiputados no escuchó a quie-
nes se oponían al Acuerdo criticán-
dolo por desequilibrado, por los per-
juicios que conllevaría para el sector 
hortofrutícola comunitario y cuestio-
naron los supuestos beneficios para 
el desarrollo del país vecino. Coope-
rativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, al frente de las organizaciones 
representativas del sector en España 
y en Europa, ha llamado en los últi-
mos meses la atención sobre la falta 
de reciprocidad, el debilitamiento de 
la competitividad de las exportacio-
nes españolas, la falta de garantías 
del mecanismo de precios de entra-
da o los efectos negativos sobre el 
empleo, en regiones con escasas al-
ternativas de desarrollo económico y 
elevada tasa de paro. 

Por ello, la Eurocámara recogió 
buena parte de estos argumentos 
en la resolución no legislativa tam-
bién votada el pasado 16 de febrero. 
El PE ha pedido a la Comisión “una 
evaluación del impacto sobre los in-
gresos de los agricultores europeos”, 
así como “garantías de que el aumen-
to de los contingentes será debida-
mente regulado por la UE y que no 
habrá errores de interpretación en el 
mecanismo de precios de entrada”. 
Igualmente ha subrayado que “la Co-

Cooperativas Agro-alimentarias lamenta 
esta decisión y reclama a las instituciones 
que reformen el régimen de precios 
de entrada y los controles aduaneros

El Parlamento Europeo (PE) dio finalmente luz verde al nuevo Protocolo Agrícola del Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, en una votación muy ajustada: 369 votos a favor, 

 225 votos en contra y 31 abstenciones. Durante la sesión del pasado 16 de febrero, la Eurocámara 
aprobó una resolución no legislativa, en la que se recogen varias de las preocupaciones expresadas 

por el sector agrario europeo en los últimos meses y de sus razones para rechazar el proceso

El Parlamento Europeo da luz verde al Protocolo Agrícola UE-Marruecos

misión de Peticiones del Parlamento 
Europeo ha pedido a la Comisión 
que modifique el régimen de precios 
de entrada para poner fin al fraude”. 
Finalmente, se ha reconocido que 
Marruecos debe “hacer mejoras con 
respecto a la libertad de asociación y 
el trabajo infantil”. 

No obstante, en la toma de deci-
sión, pesaron más el miedo a man-
cillar las relaciones políticas de la UE 
con el Magreb y el interés económi-
co de: la agricultura continental; los 
sectores de los alimentos transfor-
mados; los inversores y exportado-
res extranjeros en Marruecos; y los 
Estados miembro que los defienden. 

Una vez la decisión política adop-
tada, solo queda minimizar sus 
consecuencias negativas sobre el 
sector hortofrutícola. Para ello y 
por coherencia con la mencionada 
resolución y con los informes de la 
Oficina Europea de la Lucha con-
tra el Fraude (OLAF), Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha re-
clamado a las autoridades comunita-
rias que se reforme de forma urgente 
el régimen de precios de entrada, 
los cambios de los Reglamentos de 
aplicación de la Comisión no deben 
esperar a la reforma de la PAC 2014-
2020, para impedir cuanto antes que 
los operadores eludan –como hasta 
ahora– pagar las tasas aduaneras. 

Asimismo, solicitamos a la Comi-
sión que se implique inmediatamen-

El nuevo Acuerdo de Asociación 
UE-Marruecos, supone un paso 

más del proceso de liberalización 
del comercio agrario entre ambos 
territorios. El Consejo de Ministros 
ratificó en diciembre de 2010 la pro-
puesta de la Comisión, y la Comisión 
de Comercio Internacional del Par-
lamento Europeo se pronunció en 
el mismo sentido el pasado 26 de 
enero. Sin embargo, el sector hor-
tofrutícola europeo mantenía viva 
la esperanza de que, el Plenario del 
Parlamento Europeo, en última ins-
tancia, se alineara con el criterio de 
su Comisión de Agricultura, el de los 
europarlamentarios españoles y el del 
diputado de Los Verdes, José Bové y 
rechazara el Acuerdo, como ya ocu-
rrió en diciembre pasado con la pro-
longación del protocolo pesquero.
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NI AL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA EUROPEO Y NI LA ECONOMÍA DE LAS REGIONES PRODUCTORAS 
Los perjuicios sobre el sector hortofrutícola mediterráneo y, más particularmente, sobre la competitividad de las 
exportaciones hortofrutícolas españolas, son evidentes. Pero también se notan y se notarán indirectamente los 
efectos negativos sobre las actividades conexas y sobre el empleo. Precisamente en regiones con escasas alter-
nativas de desarrollo económico en sectores no agrícolas y precisamente en un momento de coyuntura de crisis 
económica y de paro como la actual. 

Los mercados más alterados por esta situación son los hortícolas, particularmente el del tomate, pero, a la vista 
de la diversificación del sector marroquí, la amenaza se cierne también sobre los cítricos y frutales. Sectores todos 
ellos fuertemente debilitados por las crisis de precios y rentabilidad de los últimos años y recientemente afectados 
por la crisis de la E. Coli.

¿A QUIéN NO FAVORECE EL ACUERDO AGRÍCOLA UE-MARRUECOS?

el puesto de inspección fronteriza 
se encuentre en uno u otro Estado 
miembro, y que se aplique el princi-
pio de reciprocidad –en materia fito-
sanitaria, medioambiental y laboral– 
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en todas las relaciones comerciales, 
así como que se potencie la compe-
titividad de las exportaciones horto-
frutícolas españolas y se apoye su 
posicionamiento en los mercados  

te en los procedimientos aduaneros 
para que los controles sobre los pro-
ductos hortofrutícolas procedentes 
de Marruecos sean rigurosos y efi-
caces, independientemente de que 

NI AL DESARROLLO DE MARRUECOS 
Somos conocedores de que el objetivo es establecer una zona común de paz, estabilidad y prosperidad com-
partida. Es difícil oponerse a este principio teórico. Pero, lo que sí es criticable es el instrumento mediante el cual 
se pretende alcanzar. Sostenemos que el Acuerdo tal y como está concebido, no propiciará estabilidad social, ni 
económica ni política en la población rural marroquí y que ni la población ni los pequeños productores participan 
de las ventajas del acuerdo que sí rentabilizan los grandes exportadores marroquíes. 

Compartimos las alegaciones del europarlamentario José Bové cuando pone en cuestión las condiciones de 
producción en Marruecos en términos de derechos laborales de los trabajadores o las condiciones medioambien-
tales en las que se está expandiendo su sector agrario. 

Rueda de prensa de José Bové en España. De izda. a dcha., Cayo Lara (IU), los eurodiputados Bové y Vicent Garcés, representantes de COAG, 
del sindicato francés FNSEA y de UPA, y Eduardo Baamonde, de Cooperativas Agro-alimentarias.
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NI A LA CREDIBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 
Es cierto que existe –teóricamente– un mecanismo de control y salvaguardia de las importaciones procedentes de 
Marruecos. Pero, en la práctica, este mecanismo es ineficaz e inoperante. Así lo demuestra, no ya las denuncias 
del sector, sino el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, que constató irregularidades en 
las importaciones marroquíes.

No puede ser aceptada como válida la excusa de la Comisión cuando se inhibe de las operaciones de control, 
elude toda responsabilidad y remite a las autoridades aduaneras de cada Estado miembro.

NI A LA SOCIEDAD EUROPEA 
Insistimos en que Marruecos permite unas condiciones de producción laborales, sociales, medioambientales y 

fitosanitarias mucho menos exigentes que las que son demandadas en la Unión Europea. Es difícil aceptar que las 
instituciones europeas pasen por alto esta divergencia, a la hora de entablar relaciones comerciales con su veci-
no; que toleren los perjuicios que se derivan para el medio ambiente o la dignidad de la población locales y, que 
en definitiva, estimulen una actividad que nunca sería consentida en Europa ni por la legislación ni por la opinión 
pública comunitarias.

El interés de los consumidores y contribuyentes comunitarios –que no deberían encontrarse sin saberlo en el 
mercado productos que incumplen los estándares de producción europeos– también se está vulnerando.

NI AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO
Las diferencias constatadas a ambos lados del Estrecho en cuanto a las normativas de producción (en materia de 
seguridad alimentaria, protección de la salud de los agricultores o impacto ambiental) que ya se han mencionado, 
provocan un diferencial de costes que conlleva la distorsión de la competencia.

Así, mientras que nuestro sector intenta obtener una remuneración digna para los productores comunitarios, los 
clientes europeos –en particular, la distribución que extrema su política de precios a la baja– tienen cada vez ma-
yores facilidades para abastecerse desde destinos que le ofrecen menores precios, que son más “competitivos” 
solo porque se benefician de reglas muy permisivas. 

Estamos convencidos de que la capacidad de competir de los productores y las cooperativas de la UE pasa 
por la modernización, la introducción de tecnología, la calidad y la diferenciación de los productos. Sin embargo, 
aprovechar esas ventajas competitivas es complicado actualmente, ya que en la demanda prima, por encima de 
todo, el precio. Si nuestros competidores de terceros países obtienen aún mayores facilidades para ofertar sus 
productos, esta situación se agravará  

Tomates y judías verdes son las hortalizas 
más exportadas por Marruecos a la UE.

Eduardo Baamonde, director de Cooperativas Agro-alimentarias, conversando con José Bové.
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Cierre de Intercitrus 
o “A río revuelto...”

Intercitrus, la Interprofesional Citrícola Española ha ce-
rrado, de facto. Considero que esta mala noticia en el 
sector agrario español, sobre una entidad que ha sido 
pionera y un referente, merece hacer balance y buscar 
una explicación... Yo tenga las mías. 

Aunque esperado, este desenlace final de Intercitrus, 
no puede sino apenarme. Cuando la organización cum-
plía su mayoría de edad, se nos ha ido de casa... En los 
últimos tiempos se había llegado a una situación poco 
sostenible, de “auto-bloqueo”, en la que su actividad era 
intencionadamente inexistente... Una situación que no 
reportaba nada a nadie y desgastaba mucho a muchos. 
¿Para eso era mejor que dejara de existir? Desde luego 
que sí. 

Sin embargo, cualquiera que se remonte un poco más 
en el tiempo puede recordar la época en la que la unión 
del sector citrícola español hizo posible un proyecto que, 
sin duda, reportó mucho a productores, comercio y con-
sumidores. Vivimos un ejemplo de cómo las administra-
ciones pueden poner en marcha políticas acertadas sin 
un coste excesivo y de cómo el sector puede ser capaz 
de aprovechar esos apoyos, para emprender conjunta-
mente iniciativas a largo plazo y de interés general. Una 
combinación nada común en este país. En efecto, Inter-
citrus fue pionera en el lanzamiento de una campaña de 
promoción del consumo, prolongada y eficaz: susten-
tada en la recaudación de fondos privados mediante la 
extensión de norma, aprovechando las ayudas públicas 
a las campañas de promoción genérica. 

Como decía, Intercitrus ha sido puesta reiteradamente 
como ejemplo por el éxito de su experiencia, no solo en 
España, no solo en el sector hortofrutícola. Me atrevería 
a decir que abrió muchas puertas, que sirvió de molde... 
Ello fue posible gracias al esfuerzo y la lucidez de mu-
chos buenos profesionales que se ilusionaron, arrimaron 
el hombro y trabajaron, desde Bruselas en la Rue de la 
Loi, hasta la calle de La Paz. Me refiero, en primer lugar, 
a quienes invirtieron parte de sus recursos económicos, 
en muchos casos, escasos. También a los presidentes y 
demás representantes de la organización que la lidera-
ron sucesivamente. Cómo no, a las administraciones que 
apoyaron la iniciativa, en el ámbito comunitario, estatal 
y autonómico. Finalmente, a la Dirección técnica de la 
organización, hilo conductor y motor (motor alemán) de 
todos los anteriores. 

Lo tuvimos casi todo a nuestro favor. Sí, 18 años des-
pués, lo hemos perdido, no ha sido debido –como se ha 

escuchado– a “pro-
blemas de financia-
ción”. La inconscien-
cia o la consciencia 
egoísta de algunos y, 
en general, la falta de madurez del sector han provocado 
este fracaso. Desgraciadamente, una vez más, la insen-
satez, los personalismos y el cortoplacismo han ganado 
la batalla al interés general y a la visión empresarial y de 
futuro de este negocio. Pero echar por la borda el esfuer-
zo de tantas personas durante tantos años, despreciar 
una oportunidad de mejora evidente, es un “lujo” que 
no nos podemos permitir nadie; menos nuestro sector y 
menos en los tiempos que corren. No hay más que pa-
rarse a analizar el curso de la actual campaña... 

A los representantes de las cooperativas –los actuales 
y los que fueron– siempre nos quedará la satisfacción del 
trabajo bien hecho y el convencimiento de haber luchado 
cabalmente hasta el límite de lo imposible, por levantar, 
por mantener y finalmente por intentar salvar el proyecto 
Intercitrus y, más particularmente, su acción más palma-
ria, la campaña de promoción. Pero también asumimos 
la preocupación porque ese esfuerzo no haya sido sufi-
ciente y nuestra parte de responsabilidad. 

Pensamos que la promoción como vía para equili-
brar oferta y demanda sigue siendo imprescindible, a 
la vista de la tendencia de nuestras plantaciones, del 
consumo y del comercio internacional. Pensamos que 
la ordenación de la oferta, la interrelación, la colabora-
ción, la concertación de quienes componen la cadena 
agroalimentaria son necesarias –incluso aún no siendo 
siempre suficientes– para mantener el sector de los cí-
tricos en unos niveles de rentabilidad dignos para cada 
eslabón... Pensábamos que Intercitrus, podía contribuir 
a propiciar esa concordia y que, para ello, la organiza-
ción tenía que corregir sus defectos y ampliar sus fun-
ciones... Pero quienes se mueven mejor en el terreno de 
la desavenencia y en río revuelto, han conseguido todo 
lo contrario... 

Soy consciente de que es mucho más fácil destruir 
que edificar... y de que el tiempo corre en nuestra con-
tra. Sin embargo, no puedo sino ser optimista. Espero 
que la evidencia de las pruebas nos haga recapacitar a 
todos y practicar la autocrítica. Que, cuando dejemos 
de mirarnos el ombligo, encontremos aún otra oportu-
nidad y que, entonces, el coraje sea mayor que el es-
cepticismo  
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De nuevo la profesionalidad 
de las cooperativas y su 
saber hacer y estar en el 
mercado están haciendo 
que la campaña de 
comercialización de cereal 
2011/2012 se haga más 
llevadera para el sector 
transformador

yecciones, análisis que proporcionan 
una base para evaluar la tendencia 
del mercado, para ayudarnos a de-
cidir de manera correcta el momento 
de actuar, sin tener que seguir el ritmo 
que marcan los demás, ritmo que nos 
sirve de argumento tan falaz como 
que así nos equivocamos todos.

Y este es el detonador que hace 
que en España, este mercado sea 
una bomba, la falta de análisis. Nos 
acomodamos a lo que venga, es 
más fácil creer que nuestra intuición 
es acertada, que pararnos unos mi-
nutos y analizar los datos, analizar 
las circunstancias del mercado que 
nos rodea. La falta de análisis acti-
va la bomba con la misma facilidad 
que obviamos los elementos ajenos 
a nosotros y que no somos capaces 
de identificar como auténticos deto-
nadores de la situación y de lo que 
nos suceda.

Y en esto, una vez más nos encon-
tramos. Repetimos tantas veces, ha-
cemos tantas veces lo mismo, que al 
final se nos queda en el subconscien-
te este modo de actuar, esta repeti-
ción constante de lo que hacemos, 

Una bomba de relojería 
llamada mercado de cereales

Y empiezo diciendo esto porque 
creo que nuestro sector de ce-

reales, en general, vuelve esta cam-
paña, a cometer el mismo error que 
en campañas anteriores, se equivoca 
en su estrategia de comercialización, 
de compra y de venta de cereales. 
Unos creyendo que el mercado es 
bajista, y en las últimas campañas, 
siempre, por no decir siempre, han 
tomado una decisión de compra en 
un momento equivocado; y otros, 
creyendo que el mercado es alcista, 
pero siempre, por no decir siempre, 
han tomado la decisión de venta en 
el momento equivocado. 

En definitiva, para muchos, el mer-
cado de cereales en España todavía 
no se ha quitado de encima el estigma 
de la intervención, siguen creyéndose 
que este es un mercado acomodado, 
que se mueve según “mis” intereses, 
sin variaciones, que las tendencias 
no son útiles, que el análisis es para 
el bróker, que los análisis de oferta 
y demanda nada tienen que ver con 
nuestra situación. Para muchos ope-
radores no existe el análisis de datos, 
los pasados, los actuales y las pro-

Campaña de comercialización 2011/2012

Por Antonio Catón 
Director técnico de Herbáceos 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España

Campaña de ComerCializaCión en españa

1. “Parece que 
los precios suben”

10. “De todas formas, hay 
que esperar a que se reponga. 
Míralo como una inversión 
a largo plazo”3. “He hecho 

bien en esperar”

12. “No te preocupes, 
estás a tiempo. VENDE”

5. “Podría aprovechar la 
corrección y comprar más”

4. “Qué pena, no se consolidan, 
pero no puedo esperar... Si no, 
no aprovecharé. ¡COMPRO!”

13. “¿Ves? Has hecho 
bien en vender”

14. “No te preocupes, volverá a bajar”

15. “¿Ves? Ya te lo decía”

6. “Otro buen momento. 
A este precio es un chollo”

16. “¡¿Qué pasa?!”

8. “¡Uuuyy! Quizá sea 
el momento de vender”

17. “Todos se vuelven 
locos. Tú, tranquilo, 
que van a perder”

18. “Quizás es momento 
de pensar en comprar” 19. “COMPRO”

9. “Será posible... Esto no puede durar 
mucho. ¡Ya hemos tocado suelo!”

2. “La tendencia 
se confirma”

11. “¿Qué está pasando? Y Bruselas y 
el MARM, las cooperativas culpables”

7. “Lo sabía; he
 comprado bien”

y nos creemos que lo que hacemos 
lo hacemos bien y, además, estamos 
convencidos de ello. Tanto nos repe-
timos, que va a bajar, y nos creemos 
las circulares que nos mandan en esa 
dirección, que nos convencemos de 
ello, sin darnos cuenta que nuestra 
intuición se ha convertido en la espa-
da de Damocles que nos ha impedi-
do apreciar los buenos momentos de 
cada campaña.

Y mucho me temo que nos profe-
sionalizamos más, que dejamos de 
pensar con nuestra vísceras o es ab-
solutamente inevitable que sigamos 
repitiendo campaña tras campaña la 
misma situación.

Por eso, las cooperativas son la 
mejor solución para el abastecimien-
to. Las cooperativas están en el mer-
cado tanto los días en los que hay 
buenas noticias, sirviendo al merca-
do, como los días que hay malas no-
ticias, también sirviendo al mercado. 

Dejemos que la intuición sea el freno 
para hacer buenas campañas, hasta 
ahora no nos ha servido, cambiemos  

Fuente: elaboración propia.
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arroz BlanCo

 2011/2012 Variación

2010 2011 Febrero 2010 2011

oFerTa 577,82 588,32 589,68 11,86 1,36

imporTaCiones 32,56 29,70 29,70 -2,86 0,00

sToCks iniCio 94,16 97,18 97,23 3,07 0,05

produCCión 451,10 461,44 462,75 11,65 1,31

demanda 448,04 458,54 459,86 11,82 1,32

exportaciones 34,13 31,81 33,19 -0,94 1,38

stocks finales 97,23 100,07 100,12 2,89 0,05

ratio stocks/demanda 21,70% 21,82% 21,77% 0,3%

Balance mundial de arroz

Esta campaña de comercialización 
está marcada por buenas cifras 

del balance que alcanzan récord 
prácticamente en todos los aparta-
dos. Según el USDA (United States 
Department of Agriculture) en sus 
estimaciones del mes de enero de 
Oferta y Demanda Mundial de arroz, 
se prevé una producción mundial de 
arroz que será récord histórico, con 
462,75 millones de toneladas (equi-
valente en blanco), una estimación 
que poco ha cambiado a lo largo de 
los diferentes meses. El motivo ha 
sido que los recortes de producción 
que se deban en algún país se veían 
compensados por los incrementos 
en otros, principalmente en los paí-
ses asiáticos, sobre todo en China, 
Filipinas e India. Estos países re-
presentan de manera conjunta casi 
todos los incrementos anuales en 
la producción de arroz, incremen-
tos que se deben principalmente al 
aumento de la superficie sembrada. 

La producción no solo alcanza esa 
cifra récord, también acompaña con 

Un año marcado por cifras récord
Arroz, campaña de comercialización 2011/2012

un dato récord, el consumo, que con 
459,86 Mt crece respecto a la pasa-
da campaña en 11,65 millones, cre-
cimiento debido también a los incre-
mentos de consumo en China y en 
la India. Este dato empieza a ser un 
importante reflejo del crecimiento de 
la población mundial, sobre todo en 
países asiáticos y en África, donde 
se prevé un aumento del consumo 
para esta campaña de más de 22 
millones. 

Estos datos de mayor producción 
y a pesar de un incremento, también, 
del consumo, llevan consigo una 
reducción de comercio mundial res-
pecto a la pasada campaña, repre-
sentando, sin embargo, la segunda 
mayor cifra de exportaciones de los 
últimos años (33,19 Mt); las exporta-
ciones esperadas caen respecto a la 
pasada campaña en casi 1 Mt, pero 
está muy por encima de las anterio-
res campañas de comercialización.

La India con un crecimiento im-
portante en sus exportaciones, 
pasa de 2,8 Mt en la pasada cam-
paña a 6,5 Mt estimadas por el 

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

USDA en su informe de oferta y 
demanda de febrero, justifica este 
buen dato ya que otros principa-
les países exportadores, Tailandia, 
Vietnam y USA, bajan sus exporta-
ciones.

Las existencias al final de la cam-
paña también alcanzarán la impor-
tante cifra de 100,12 Mt. Lo intere-
sante de esta cifra es que llevamos 
cinco años consecutivos ganando 
existencias finales, y así, respecto 
a la pasada campaña sube casi un 
3%; respecto a 2007 las existen-
cias crecen más de un 24%, casi 
20 Mt. Otro dato significativo es 
que crecen las existencias en los 
principales países exportadores. 

Esta situación de oferta y de-
manda ha originado que en lo que 
llevamos de campaña el mercado 
esté registrando una situación ba-
jista, empujado por la falta de de-
manda de los mayores países ex-
portadores, debido a las buenas 
cosechas en los principales países 
importadores, sobre todo en el sur 
de Asia  
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Una clásica problemática: 
calidad y panel-test

acostumbrado a aceites diferentes a 
los nuestros.

Un ejemplo claro de los proble-
mas que crea la variabilidad de los 
resultados del panel-test lo tenemos 
en lo que está ocurriendo con algu-
nas partidas que han solicitado la 
ayuda al almacenamiento privado y 
que en el panel-test han sido recha-
zadas porque han salido como acei-
te lampante. Estas partidas habían 
sido sometidas por los operadores 
a panel-cata previo que había dado 
como resultado Aceite de Oliva Vir-
gen. Esto tiene unas consecuencias 
económicas importantes porque, de 
no admitirse por no cumplir con la 
categoría, además de no percibir la 
ayuda, serán penalizadas perdiendo 
el montante del aval depositado. 

El problema se agrava por el hecho 
de que los envasadores son respon-
sables del producto envasado hasta 
que llega al consumidor, sin tener en 
cuenta las condiciones de conserva-
ción que haya tenido ese aceite una 
vez está en manos del distribuidor al 
por menor (el aceite se va degradan-
do con el paso del tiempo). Condi-
ciones de luz, calor, etc., deficientes 
pueden hacer que un aceite se de-
grade más rápidamente que el límite 
de consumo preferente establecido y 
el envasador sigue siendo el respon-
sable de la calidad de ese aceite.

El Ministerio de Agricultura ha sido 
informado de estos problemas ya 
que, en muchas ocasiones, tenían un 
eco mediático al aparecer en prensa 
como fraudes, lo que ha supuesto un 
deterioro de la imagen del Aceite de 
Oliva.

A raíz de la publicación en diciem-
bre de 2010 en un medio de comu-
nicación de una información hablan-
do de fraude masivo en el Aceite de 
Oliva Virgen Extra en Andalucía, las 
Organizaciones, ANIERAC, ASOLI-
VA, Cooperativas Agro-alimentarias 
e INFAOLIVA remitimos una carta al 
MARM solicitando la creación de un 
grupo de trabajo para analizar estos 
problemas.

Cooperativas Agro-alimentarias 
presentó hace un año una propuesta 
por escrito al Ministerio y al conjunto 
del sector, proponiendo modificar la 
forma de operar en el mercado res-
pecto al panel de cata. Básicamente 
consiste en:
 Todo aceite envasado tiene que 
contar con su correspondiente 
acreditación de calidad tanto quí-
mica como organoléptica (para 
Virgen y Virgen Extra) expedida por 
entidades autorizadas.

 A partir de ese momento, los res-
ponsables de la calidad del aceite 
serían la distribución al por menor.

 Es obligatorio pasar por un panel-
test todos los envasados de Virgen 
y Virgen Extra, pero únicamente a 
la salida de la envasadora.

 A cambio, y dado que el aceite 
de oliva evoluciona en el tiempo, 
proponemos fijar unos parámetros 
más exigentes que los actuales. 
Estos parámetros se fijarán tras 
una exhaustiva investigación so-
bre los distintos tipos de aceite de 
oliva.

 Se propone asimismo fijar un plazo 
máximo de consumo preferente; 
establecer en etiqueta condiciones 
de conservación, tipo de envase, 
etc.: Todo fruto de una investiga-
ción científica.

Posteriormente, Cooperativas Agro-
alimentarias de España remitió el 
documento de posición a la Comi-
sión Europea.

En el sector del Aceite de Oliva, 
la determinación comercial de 

las categorías de Aceite de Oliva 
Virgen y Virgen Extra requiere una 
valoración organoléptica regulada 
por el método del Consejo Oleícola 
Internacional, basada en un panel de 
catadores que determina la falta de 
defectos en el Aceite de Oliva.

El aceite de oliva es el único pro-
ducto agroalimentario que requiere 
de una valoración organoléptica para 
determinar una categoría comercial.

En teoría, el método de valoración 
organoléptica basado en un panel de 
cata es un método objetivo para lo 
que se establecen una serie de requi-
sitos, número de catadores, número 
de catas a realizar, formación, entre-
namiento… que van encaminados a 

evitar el error humano y hacer que el 
método sea lo más objetivo posible.

En la práctica, el método se ha de-
mostrado que tiene serios problemas 
de variabilidad en los resultados. Po-
demos contar con innumerables ca-
sos en los que una misma muestra 
da resultados muy diferentes en la 
determinación de la categoría, según 
el panel de cata que lo valore. 

Estos problemas de variabilidad de 
los resultados crean una gran inse-
guridad jurídica a las empresas en-
vasadoras: Un envasador etiqueta un 
Aceite según la categoría determina-
da por un panel de cata y, en una 
inspección que se realice, otro panel 
de cata puede dar un resultado total-
mente diferente. Pensemos que, con 
el fuerte incremento de las exporta-
ciones, el control lo puede hacer un 
panel de cata de otro país que esté 

Son innumerables los casos en los 
que un mismo aceite obtiene resultados muy 
diferentes, según el panel de cata que lo valore
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tros que establecíamos). Sin embargo, 
posteriormente, ANIERAC ha cuestio-
nado la obligatoriedad de realizar el  
panel-test a la salida de envasadora, 
proponiendo que sea voluntario. Pare-
ce que ASOLIVA solicita que sea obli-
gatorio también para los graneles, lo 
que no deja de ser algo sorprendente 
y que carece de sentido.

Se han manifestado en contra de 
nuestra propuesta las DOs (empuja-
das por los paneles de cata) y UPA, 
fundamentalmente.

El Ministerio no convocó ninguna 
reunión con el sector hasta el pasa-
do 3 de noviembre. En esa reunión, el 
MARM no tuvo en cuenta la posición 
de Cooperativas Agro-alimentarias, 
escudándose en que no había un 
consenso del conjunto del sector in-
dustrial. Quería solventar el problema 
introduciendo aspectos relativos a 
investigación para mejorar el panel-
test y los métodos químicos, ligar la 
fecha de consumo preferente a las 
características de los aceites, etique-
tado obligatorio de las condiciones 

de conservación y materiales de los 
envases, etc.

Tras esta reunión ANIERAC, ASOLI-
VA, Cooperativas Agro-alimentarias 
e INFAOLIVA consensuaron un docu-
mento, sobre la base de la propuesta 
inicial de Cooperativas Agro-alimen-
tarias, estableciendo que los paráme-
tros los determinarán los expertos. 

El Ministerio es reticente a mo-
dificar la norma de aplicación del 
panel-test, alegando que esto puede 
perjudicar al prestigio del aceite de 
oliva español. Finalmente, las cuatro 
organizaciones y el Ministerio con-
sensuaron un documento que se ha 
remitido a la Comisión Europea. Este 
documento no es del todo del agra-
do de las cuatro Asociaciones, pero 
al menos se consiguió introducir en 
el primer punto: Estudiar, y en su 
caso modificar, la aplicación del pa-
nel-test: dónde se aplica, cuándo se 
aplica, consecuencias y responsabili-
dades. Eso permite dar pie a recoger 
nuestras aspiraciones de modificar la 
manera de aplicar el panel-test  

Entendemos que esta propuesta 
soluciona los problemas de inse-
guridad jurídica y por otra parte, el 
hecho de reducir los parámetros en 
el momento del envasado implicaría 
también una mejora de la calidad de 
los aceites en la medida que, al ser 
más exigentes, habría menos dis-
ponibilidad de aceite para hacer al-
gunas prácticas irregulares como el 
deodorato.

En el mes de junio pasado se ce-
lebró un Comité Consultivo en el que 
Cooperativas Agro-alimentarias y 
las Asociaciones de industriales es-
pañolas plantearon la problemática. 
A raíz de esa reunión, la Comisión 
envió una carta a todas las Asocia-
ciones y las Administraciones para 
que hiciesen propuestas concretas 
para solucionar estos problemas. 

ANIERAC, ASOLIVA e INFAOLIVA 
fueron, en principio, reticentes a la 
propuesta de Cooperativas Agro-ali-
mentarias, pero posteriormente apo-
yaron sus líneas básicas (eran menos 
exigentes respecto a algunos paráme-

Cooperativas Agro-alimentarias presentó al Ministerio y a la CE 
una propuesta para solucionar este problema

Estos casos aparecen 
en prensa como fraudes, 
lo que ha supuesto un deterioro 
de la imagen del Aceite de Oliva

cooperativas agro-alimentarias de España
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basó en la comparación entre los 
precios que envía el Ministerio con 
dos fuentes de precio que sirven de 
referencia para el sector, como son 
el Mercado de Futuros y el POOLred.

Vamos a comparar los datos que 
remite el Ministerio de Agricultura a 
la Comisión con los del POOLred du-
rante esta última campaña 2011/12 
para darnos cuenta de las diferen-
cias que ofrecen ambos sistemas de 
precios.

El sistema de precios 
POOLred
El “sistema de información de pre-
cios en origen del Aceite de Oliva” 
POOLred, dependiente de la Funda-
ción del Olivar con sede en Jaén, se 
ha convertido en una referencia del 
sector. Tanto es así que muchas de 
las operaciones de compra-venta 
que se realizan “sin precio” vie-
nen referenciadas a este sistema 
de información de precios. En la 
campaña 2010/11 se contabiliza-
ron operaciones por un volumen de 
583.418,51 toneladas sobre un total 
de 1.382.000 toneladas de salidas 
al mercado tal como determina la 
Agencia para el Aceite de Oliva. Esto 
representa un 42% del total de sa-
lidas pero, dado que en el sistema 
POOLred solo se contabilizan las 
operaciones a granel, podemos afir-
mar que en POOLred se contabiliza 
más del 50% del volumen comercia-
lizado a granel en España.

Se trata de un sistema de precios 
“voluntario”. Este hecho, tiene un 
efecto en los precios que aparecen 
en POOLred y que tienden a refle-
jar precios más altos que los reales 
dado que, tradicionalmente, los ope-
radores no comunican a este sistema 
los precios más bajos de las opera-
ciones que se realizan.

En el sistema, se incorporan los 
precios de contrato y, en el caso de 
los aceites lampantes, aunque tan 
solo está estipulado que sea para un 
aceite de 1º de acidez, es aceptado 
por el sector que los precios de con-
trato se referencien a un aceite de 
características similares a las exigi-
das en el MFAO, es decir, 1º de aci-
dez; 120 mg/kg de ceras y 2,5% de 
eritrodiol+uvaol. A partir de ese nivel 
se descuenta 30 €/t por grado adi-
cional de acidez; 6 €/t por cada 10 
puntos adicionales de cera y 20 €/t 
por cada medio punto adicional de 
eritrodiol y uvaol. Un aceite lampante 
que cumpla con estos requisitos es 
un aceite lampante de una analítica 
muy buena y, por tanto, no es repre-
sentativo.

Podemos establecer como un 
aceite de oliva lampante de carac-
terísticas “medias”, aún pecando de 
prudentes, aquel que cumpla con los 
parámetros: 2º de acidez; 200 mg/kg 
de ceras y 3,0% de eritrodiol y uvaol. 
Por tanto, a los precios de contrato 
habría que restarle 30 €/t por acidez, 
48 €/t por ceras y 20 €/t por eritrodiol 
+ uvaol. Hay que tener en cuenta que 
la reglamentación comunitaria esta-
blece para el aceite de oliva lampan-
te unos máximos de contenidos en 
cera de hasta 350 mg/kg (con algu-
nas limitaciones), hasta 4,5% de eri-
trodiol y uvaol, sin establecer límites 
para la acidez.

Además, en el POOLred aparece 
reflejada una categoría “Otros acei-
tes de calidad inferior” que no está 
establecida en ninguna normativa. 
Entendemos que las operaciones 
que se reflejan en esta partida deben 
considerarse como Aceites de Oliva 
lampantes. Ello supondría en la prác-
tica unos precios más bajos para la 
categoría lampante.

El sector del Aceite de Oliva está 
atravesando una crisis de pre-

cios desde hace 4 campañas. En el 
sector productor nadie duda de que 
estamos en los precios más bajos de 
al menos las últimas 12 campañas y 
ello si hablamos de precios constan-
tes, es decir, sin considerar la deva-
luación consecuencia de la subida 
del IPC.

Ante ello, todo el sector productor 
solicitó al Ministerio de Agricultura 
que hiciese las gestiones necesarias 
para que se abran las ayudas por al-
macenamiento privado de Aceite de 
Oliva. Esta medida fue aprobada en 
el Comité de Gestión del 7 de febre-
ro, y es el único mecanismo de regu-
lación de mercado que contempla la 
normativa comunitaria.

Sin embargo, este hecho que su-
pone una buena noticia para el mal-
trecho sector del Aceite de Oliva, ha 
dejado un mal sabor de boca en la 
medida que tan solo se ha abierto 
para las categorías Virgen y Virgen 
Extra, pero no así para el Lampante, 
cuando todo el sector conoce que 
los precios del aceite de esta catego-
ría están por debajo de los estable-
cidos en el reglamento comunitario 
para activar este mecanismo.

Entonces, ¿por qué no se abre 
el almacenamiento privado para la 
categoría lampante? Una de las ra-
zones principales para que esto no 
suceda tiene que ver con los precios 
representativos que envía el Ministe-
rio de Agricultura a la Comisión. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España hizo un seguimiento de 
precios de mercado en origen en 
la campaña pasada y en el mes de 
abril advirtió al Ministerio de que los 
datos que se remitían a la Comisión 
no se correspondían con los reales 
del mercado. Fundamentalmente se 

La Comisión no ha aceptado activar el almacenamiento privado para los aceites lampantes

Cooperativas Agro-alimentarias considera 
imprescindible revisar el sistema 
de información de precios del Ministerio
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En el caso del Virgen, tanto en 
POOLred como en el Ministerio de 
Agricultura, los datos indican que las 
8 últimas semanas están por deba-
jo del precio de desencadenamiento 
del almacenamiento privado; y en el 
caso del Virgen Extra, en POOLred 
está por debajo la última semana 
y en los datos del Ministerio, Jaén 
(40% de la producción) también está 
por debajo la última semana de la 
que disponemos datos.

En cambio, en los precios del Acei-
te de Oliva Lampante los datos se 
invierten totalmente.

Los precios del Ministerio de Agri-
cultura son netamente superiores a 
los de POOLred, aunque solo haga-
mos la comparación considerando 
únicamente la corrección de la aci-
dez de 1º a 2º y, por supuesto mu-
cho más si consideramos el resto de 
parámetros que sí tiene en cuenta el 
sector (ceras y eritrodiol + uvaol).

Esto pone de manifiesto claramen-
te que los precios que envía el Minis-
terio a la Comisión para la categoría 
lampante son superiores a los reales 
del mercado.

Ante esta situación, detectamos 
algunos problemas en el sistema de 
información de precios del Ministerio:
 Los precios que envía el Ministerio 
a la Comisión proceden de las Co-
munidades Autónomas que son las 
encargadas de obtener los precios.

 No hay un protocolo común para 
el conjunto de las Comunidades, 

ni dentro de la propia Comunidad. 
Así, aparece una gran variabilidad 
de precios entre distintas provin-
cias que no parece corresponder-
se con la lógica comercial en un 
mercado tan abierto como es el 
del aceite de oliva, al menos para 
las categorías Virgen y Lampante.

 Los operadores que informan de 
precios a las Comunidades Autó-
nomas no siempre son los más 
representativos de los datos en ori-
gen. Así se ha constatado que, por 
ejemplo, grandes grupos coopera-
tivos no participan en este servicio 
de información y hay otros agentes, 
por ejemplo corredores, que tienen 
una participación muy superior a lo 
que representan en el mercado.

 Los precios se referencian según el 
precio de contrato y tal como hemos 
expuesto anteriormente, en el caso 
del aceite de oliva Lampante es su-
perior al precio real de mercado. 

Por ello entendemos que urge una 
revisión del sistema de información 
de precios del Ministerio de Agricul-
tura, adaptándolo más a la realidad 
del sector y del mercado, por lo que 
sería conveniente:
 Una mayor colaboración de las 
Cooperativas en el sistema de in-
formación de precios, dado que re-
presentan el 70% de la producción.

 Establecimiento de unos proto-
colos consensuados con todo el 
sector que permita que los precios 
que se envíen sean los reales. 

 Por esta razón se solicitó al Minis-
terio de Agricultura la colaboración 
de la Agencia para el Aceite de 
Oliva en el sistema de información 
de precios, de manera que todos 
los agentes que operan en origen, 
estén obligados a declarar las fac-
turas de las partidas de aceite de 
oliva que salen de sus instalacio-
nes. De esta manera se dispondría 
del precio real en origen de todo el 
aceite comercializado.

Corregir estas deficiencias es muy 
importante para el sector en la medi-
da de que estos precios son la única 
referencia que está considerando la 
Comisión a la hora de activar el meca-
nismo del almacenamiento privado  

Comparación de precios 
POOLred, Ministerio 
de Agricultura y precios 
de desencadenamiento 
del almacenamiento privado 
en la campaña 2011/12
Los precios de desencadenamiento 
del almacenamiento privado son: Vir-
gen Extra 1.779 €/t; Virgen 1.710 €/t y 
lampante (base 2º) 1.524 €/t, y des-
contando 36,7 €/t por grado adicio-
nal de acidez.

En el caso del Aceite de Oliva Vir-
gen Extra, el Ministerio no publica 
un precio a nivel nacional, por lo que 
tomamos como datos más represen-
tativos los de las 3 provincias que 
mayor producción tienen en España: 
Jaén, Córdoba y Granada, ya que 
entre las 3 representan el 70% de la 
producción española.

Tanto para el Virgen Extra como 
para el Virgen, los datos de precios 
POOLred son más altos, inicialmen-
te, que los del Ministerio de Agri-
cultura pero la diferencia se ha ido 
amortiguando a medida que el pre-
cio ha ido descendiendo. Los vaive-
nes tan pronunciados de precios en 
el POOLred se ven suavizados en los 
precios del Ministerio de Agricultura.

Este mayor nivel de precios del 
POOLred lo podemos asimilar en 
la medida que, tal como hemos co-
mentado anteriormente, tradicional-
mente los operadores no comunican 
las ventas realizadas a precios más 
bajos en este sistema.

ACEitE dE OLivA viRGEN EXtRA: PRECiOs POOLREd vs MiNistERiO

 M-Jaén     M-Córdoba    M-Granada    POOLred    p. Almac privado
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La reforma de la PAC 
en el sector vitivinícola

La liberalización de plantaciones 
supondrá la deslocalización del 

cultivo, en detrimento de la diversidad 
y la calidad acreditada. Además, un 

previsible aumento de la producción 
abaratará los precios y originará un 

cambio dramático en el mapa vitícola 
español y europeo, incongruente tras 
invertir la UE más de 1.000 millones de 

euros en arrancar viñedo

Para el sector vitivinícola hay tres aspectos de la 
reforma de la PAC, que ha comenzado a discutir-

se ya en diferentes foros comunitarios, que requieren 
una especial atención por la repercusión que tendrán 
en la futura organización del mercado vitivinícola. 
Estos son los siguientes: la recuperación de los de-
rechos de plantación del viñedo y los programas de 
apoyo al sector, particularmente lo que respecta a los 
derechos de pago único y a las inversiones; y en ma-
teria de reestructuración empresarial y concentración 
de la oferta, la puesta en marcha de las organizacio-
nes de productores vitivinícolas. En principio, la nue-
va PAC deberá estar lista para ser aplicable desde 
el inicio de 2014, aunque probablemente, la puesta 
en marcha se irá activando por sectores o grupos de 
sectores más o menos homogéneos.

Derechos de plantación
El artículo 90 del Reglamento (CE) 479/2008, del Con-
sejo, de 29 de abril de 2008, integrado posteriormente 
en el Reglamento 1234/2007 de la OCM única, puso 
fecha de caducidad al régimen de los derechos de 
plantación y replantación de viñedos. Dicho artículo 
establece la prohibición de plantar vides de varieda-
des de uvas de vinificación, salvo cuando respondan 
a alguno de los siguientes supuestos:
a) un derecho de nueva plantación concedido por 

la autoridad competente para determinados fines 
como experimentación, concentración parcelaria, 
expropiación pública, autoconsumo;

b) un derecho de replantación generado por arranque 
de una superficie legalizada y registrada como tal 
en el Estado miembro de que se trate;

c) un derecho de plantación procedente de una reser-
va nacional o regional y concedido por la autoridad 
competente o sin contrapartida financiera.

En realidad el citado régimen, no exento de comple-
jidad en su aplicación y vigente desde hace muchos 
años, ha demostrado su eficacia, actuando como 
herramienta de control, tratando de evitar la prolife-
ración de excedentes y acumulando a lo largo del 
tiempo un patrimonio diverso y valioso en las zonas 
tradicionales de producción vitivinícola. Está también 
comprobado que el viñedo ocupa amplias zonas ru-
rales en la Unión Europea con dificultades para en-
contrar otras alternativas al cultivo del viñedo que, 
sin embargo, ha logrado fijar población estable en 
dichas zonas. 
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Una reflexión en profundidad sobre la decisión estable-
cida en el citado artículo 90 llevan a la conclusión de 
que su adopción fue un error grave y, de consumarse 
la eliminación del sistema, acarrearía múltiples perjui-
cios para los productores y elaboradores de las zonas 
tradicionales, que han conseguido con su esfuerzo a lo 
largo del tiempo consolidar una diversidad de produc-
tos vitivinícolas de calidad diferenciada y reconocida a 
nivel mundial.

La liberalización de plantaciones supondrá la migra-
ción del cultivo hacia zonas más fértiles y de rendimien-
tos más altos pero muy probablemente más industria-
les y estandarizados, en detrimento de la diversidad y 
la calidad acreditada. Ello provocaría la deslocalización 
del cultivo y la recesión en las áreas habituales; un pre-
visible aumento de la producción abaratará los precios, 
de por sí los más bajos del mercado internacional, y 
originará un cambio dramático en el mapa vitícola es-
pañol y europeo. Todo ello resulta aún más incongruen-
te, después de que la actual OCM haya invertido más 
de 1.000 millones de euros en arrancar 175.000 hectá-
reas de viñedo en la Unión Europea.

Las justas reivindicaciones del Copa-Cogeca y las 
voces de diversas personalidades y organismos re-
presentativos a favor del mantenimiento del sistema 
de derechos de plantación y replantación de viñedos, 
más allá de 2015 o de 2018, han logrado despertar la 
sensibilidad del comisario de Agricultura y Desarrollo 
Rural, que recientemente ha anunciado la creación 
de un Grupo de Alto Nivel para el estudio de esta im-
portante cuestión para el futuro del sector vitiviníco-
la comunitario, el cual deberá emitir su informe antes 
de finalizar 2012. Desde todos los ángulos del sector 
productor conviene, pues, mantener la presión activa 
en este asunto, esgrimiendo los múltiples y poderosos 
argumentos que apoyan la continuidad del sistema, 
hasta lograr su incorporación al texto reglamentario de 
la futura PAC en el sector vitivinícola.

Programas de apoyo
El Capítulo II de la Parte I del proyecto de nuevo regla-
mento de la OCM única establece el régimen de ayuda 
a los diferentes sectores agrícolas y ganaderos en la 
futura PAC. En concreto, la sección 4 fija los requisi-
tos y las medidas elegibles para la confección de los 
programa de apoyo al sector vitivinícola para un nuevo 
periodo de cinco años. De las once medidas que con-
figuraban el espectro actual, tres han sido eliminadas 
de cara a los futuros planes de apoyo: la destilación de 
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uso de boca, la destilación de crisis y la ayuda al mosto 
para enriquecimiento. En consecuencia, la propuesta 
mantiene vigentes las siguientes: el pago único; la pro-
moción en países terceros; la reestructuración y recon-
versión de viñedos; la cosecha en verde; mutualidades; 
el seguro de cosecha; inversiones y la destilación de 
subproductos.

En cuanto a la primera de las medidas elegibles 
(pago único), el proyecto de reglamento establece que 
los Estados miembro tienen hasta el 1 de diciembre de 
2012 para tomar una decisión sobre si tienen previs-
to o no transferir recursos del programa de apoyo al 
régimen de pago único. Esta decisión tendrá efecto a 
partir de 2014 y es independiente de la adoptada en su 
momento por los Estados miembro relativa al periodo 
de programación 2009/2013. En caso de transferen-
cia, dichos recursos ya no estarán disponibles para la 
OCM vino, sino que se incorporarán al presupuesto 
destinado a los pagos directos y estarán sujetos a re-
distribución.

Cooperativas Agro-alimentarias es partidaria de 
recuperar para las medidas del programa de apoyo 
de la OCM, los recursos que se han transferido del 
programa de apoyo actual al sistema de pago único, 
por entender que tales recursos serían más eficaces 
aplicados a políticas activas dentro del sector como la 
vertebración empresarial y concentración de la oferta, 
impulsar la comercialización, etc. Es decir, “pagar por 
hacer y no simplemente por estar”.

La propuesta de reglamento mantiene la medida de 
inversiones en los mismos términos que se concibió 
en la OCM vigente para el programa de apoyo actual: 
“Se concederá apoyo a inversiones tangibles o intan-
gibles en instalaciones de transformación, infraestruc-
tura vinícola y comercialización de vino que mejoren el 
rendimiento global de la empresa”. 

Esta medida ha comenzado a aplicarse reciente-
mente en España, en el cuarto año de vigencia del 
programa sectorial de apoyo, y está resultando poco 
atractiva para las empresas del sector por las enormes 
trabas que supone su aplicación. Sería conveniente y 
muy necesario, cambiar su orientación, incluso la de-
nominación y el concepto de la medida en cuestión 
para que permita financiar acciones intangibles que, 
tal como está planteada actualmente, se han quedado 
fuera de cobertura. Es vital para el sector dar un fuerte 
impulso a la comercialización y para ello, el plan de 
apoyo debe permitir financiar la contratación de ex-
pertos comerciales. 
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Organizaciones de productores 
vitivinícolas
El artículo 106 de la propuesta de reglamento de la OCM 
única establece, con carácter general, las condiciones 
para el reconocimiento de las organizaciones de pro-
ductores.

El sector europeo del vino se caracteriza por la enor-
me fragmentación de su sector de producción y el im-
portante desequilibrio en el poder de negociación entre 
los operadores de los distintos eslabones de la cadena.

Para que los productores puedan incrementar su in-
fluencia en la cadena alimentaria, el principal objetivo de 
una Organización de Productores debe ser concentrar 
la oferta y comercializar los productos de sus miembros. 
Por ello, las OP deben asumir totalmente la responsabili-
dad económica que se les ha asignado, particularmente 
para concentrar la oferta y adaptarla a la demanda.

Además, las Organizaciones de Productores deberían 
tener prioridad para gestionar determinadas medidas de 
los programas de apoyo nacionales.

Teniendo en cuenta las diferencias existentes en el 
seno del sector vitivinícola, así como las características 
específicas del vino respecto a otros sectores, se de-
bería dejar suficiente flexibilidad a los Estados miembro 
en cuanto a los objetivos específicos y/o los criterios de 
reconocimiento que deberán cumplir las OP (por ej. de-
finir su estatuto legal, determinar el número mínimo de 
productores y el volumen mínimo de producción comer-
cializable, etc.). 

El requisito que establece el art. 106.d, según el cual 
las organizaciones de productores no pueden mantener 
una posición dominante en un mercado dado, no puede 
comprometer su capacidad para alcanzar los objetivos y 
las tareas que se les ha asignado. A tal fin, es importante 
que se apliquen los criterios de ejecución de este prin-
cipio de una manera uniforme en el seno de los diferen-
tes Estados miembro. En definitiva, para Cooperativas 
agro-alimentarias de España, dentro de la clasificación 
general de organizaciones de productores, son las or-
ganizaciones empresariales formadas por los producto-
res las que se perfilan como el mejor instrumento para 
que las cooperativas y sociedades agrarias de trans-
formación (SAT) vitivinícolas se estructuren y adquieran 
dimensión suficiente para asegurar su viabilidad, y así 
poder establecer estrategias conjuntas que redunden en 
la mejora de su competitividad, acometiendo proyectos 
profesionales de comercialización e internacionalización 
en torno a los productos que elaboran. Estos conceptos 
deben quedar claramente recogidos en la nueva regla-
mentación de la futura PAC que resulte aplicable al sec-
tor vitivinícola  
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PLAN DE SEGUROS AGRARIOS 2012
El nuevo Plan recoge tres objetivos clave: puesta en marcha del seguro creciente, 

incrementar la implantación en sectores con bajo nivel de contratación e incorporar al 
sistema de cobertura los daños que se puedan producir en todo el proceso de producción

El BOE del pasado 31 de diciem-
bre publicó la Resolución que 

aprueba el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2012. 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, a través de su grupo de Se-
guros, propuso numerosas líneas de 
mejora que han sido recogidas final-
mente en el Plan 2012.

El nuevo Plan recoge tres objetivos 
clave: 
 Consolidar el diseño de la moda-

lidad de seguro creciente y com-
pletar su puesta en marcha de las 
líneas correspondientes a secto-
res como cerezas, hortalizas al 
aire libre y flor cortada, incendios 
forestales, cultivos subtropicales 
e industriales y uva de mesa.

  Movilizar el conjunto de las ca-
pacidades que reúnen las institu-
ciones que integran el sistema de 
seguros agrarios, para conseguir 
incrementar el grado de implan-
tación en aquellas líneas de ase-
guramiento que, a pesar de los 
esfuerzos realizados hasta el mo-
mento, presentan un bajo nivel de 
contratación, especialmente en 
sectores como el olivar, el viñe-
do o la ganadería intensiva, entre 
otros. 

 Continuar el proceso de incorpo-
ración al sistema de la cobertura 
sobre daños en instalaciones y en 
elementos productivos, de tal for-
ma que se puedan incluir el con-
junto de elementos que intervie-
nen en el proceso de producción.

Líneas de Seguros
Desde Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España se han aportado va-
rias propuestas de mejora de líneas 
que finalmente han sido recogidas. 
Entre ellas hay que destacar la incor-
poración de la cobertura de los da-
ños ocasionados sobre instalaciones 
y elementos productivos presentes 
en las explotaciones y la cobertura 
de los daños en madera causados 

por el pedrisco en el seguro de ex-
plotaciones citrícolas.

Asimismo, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España se 
propuso completar el diseño de las 
líneas de aseguramiento creciente 
para las producciones agrícolas y fo-
restales cuya contratación se realiza 
en el primer trimestre del año, y que 
corresponden a las producciones de 
cereza, hortalizas al aire libre y flor 
cortada, plantaciones forestales, cul-
tivos subtropicales, cultivos indus-
triales y uva de mesa. 

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España se proseguirán las 
actuaciones que se vienen desarro-
llando en orden al perfeccionamien-
to técnico de las diferentes líneas 
de aseguramiento contempladas en 
el sistema de seguros agrarios, cui-
dando especialmente la revisión de 
los condicionados del seguro para 
favorecer su adaptación a las condi-
ciones reales del cultivo, a las carac-
terísticas del riesgo, al destino de las 
producciones, al tamaño y estructura 
de la explotación, a las técnicas de 
prevención del riesgo y a los resul-
tados actuariales del aseguramiento. 

También se continuarán los trabajos 
en relación con la viabilidad de una 
cobertura de red de seguridad sobre 
los ingresos de las explotaciones y 
se determinarán las posibilidades y 
condiciones de la cobertura de daños 
entre el inicio de la actividad vegeta-
tiva y el cuajado del fruto en aquellas 
producciones leñosas que, como en 
el caso de los cítricos, actualmen-
te no disponen de esta garantía, así 
como en las producciones leñosas 
que permita compensar las pérdidas, 
debidas a fenómenos climáticos ocu-
rridos durante el reposo vegetativo.

Igualmente, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España traba-
jaremos en la incorporación en los 
seguros de las explotaciones gana-
deras de los equipos presentes en 
las mismas.

Con respecto a las subvenciones, 
en lo referente a la del coste del 
seguro, se ha mejorado el criterio 
para su asignación, incluyendo las 
alegaciones de Cooperativas Agro-
alimentarias de España para que fi-
nalmente este apartado diera cabida 
a la reciente legislación de la Segu-
ridad Social Agraria. Por tanto, de-
berán ser: ”agricultor/a o ganadero/a 
profesional y encontrarse afiliado y 
cotizando al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos o en el Ré-
gimen General de la Seguridad So-
cial en actividades agrarias”.

Aportación Financiera 
al Plan
La aportación del Estado que se es-
tima necesaria para la aplicación de 
las distintas actuaciones contenidas 
en el presente Plan supone un mon-
tante total de 281,09 millones de 
euros, de los cuales la cantidad de 
274,10 millones de euros se destina-
rá como subvención al pago de las 
primas del Plan de Seguros 2012 y 
liquidación de planes anteriores.

Con respecto a las ayudas de ca-
rácter extraordinario, no se conce-
derán para paliar las consecuencias 
de los daños ocasionados por los 
riesgos contemplados en el pre-
sente Plan sobre las producciones 
asegurables. Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España comparte esta 
filosofía y este principio general del 
Sistema de Seguros Agrarios.

En conclusión, las líneas de trabajo 
para el próximo ejercicio están orien-
tadas hacia la consolidación y el per-
feccionamiento del importante avan-
ce que, para la protección del sector 
agrario, ha supuesto la implantación 
de la modalidad de seguro creciente.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y su Grupo de Trabajo de 
Seguros seguirá apostando por el 
seguro agrario como la mejor herra-
mienta de gestión del riesgo de las 
explotaciones agropecuarias  
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Las semillas certificadas de cereales 
encuentran una nueva alternativa 
en la certificación de graneles

no es nuestro objetivo, pero sí pue-
de o debe mejorar aspectos como 
la garantía de trazabilidad, que nos 
permita a las cooperativas poder co-
mercializar un producto diferenciado. 
En muchas ocasiones complicada 
tarea por la gran cantidad de varie-
dades que llegan a los montones, 
de diferentes calidades y sobre todo 
con una falta de homogeneidad que 
dificulta la salida al mercado. 

Y además, hoy en día las fábricas 
de piensos, Harineras, Semoleras, 
Malterías, Arroceras, exportacio-
nes… cada día exigen más paráme-
tros de calidad, que solo se pueden 
garantizar con la utilización de semi-
llas certificadas. Y si a esto le aña-
dimos el escenario de un mercado 
cada día más globalizado y compe-
titivo, claramente debemos apostar 
por la semilla certificada, sin olvidar-
nos de que el acondicionamiento de 
grano no solo es un derecho del agri-
cultor, sino que bien hecho puede 
ser también una buena herramienta y 
compatible con los problemas antes 
expuestos. 

¿Y de qué manera se modifica 
la producción y sistema de 
certificación?
Uno de los factores clave es la po-
sibilidad de realizar controles del 
sistema bajo supervisión oficial. Por 
el cual el organismo competente de 
cada Comunidad Autónoma habili-
tará a las personas responsables de 
las tomas de muestras y a los labora-
torios que designen cada una de las 
cooperativas que deseen funcionar 
bajo este requisito. Esto evitará que 
con cada partida certificada se tenga 
que hacer un control oficial, siendo 
sustituido por controles internos.

El sistema quedaría de la siguiente 
manera:
1) Anualmente, y con 10 días de an-

telación al inicio de la actividad (de 
certificación de graneles) se co-
municará a los servicios oficiales 
de la CCAA dicha actividad. Ad-
juntando una memoria con la si-
tuación de las instalaciones, tipos 
de recipientes o lugar de confina-
miento para almacenar las parti-
das, sistemas que garanticen la 
separación de semilla, descripción 
del sistema de toma de muestras 
y, en caso de toma de muestras y 
laboratorio bajo supervisión ofi-
cial, indicar nombre de las perso-
nas y laboratorios propios.

2) Se deberá fijar un método para 
realizar el control oficial mínimo 
del 5% de los lotes, distribuidos al 
consumidor final, en caso de cer-
tificación bajo supervisión oficial y 
del 100% de los lotes en caso de 
certificación oficial.

3) Cuando se constituyan las par-
tidas se deberá comunicar a los 
servicios competentes de la Co-
munidad Autónoma, indicando: 
especie, variedad, categoría, can-
tidad estimada, tipo de recipiente 
y/o lugar de confinamiento, núme-
ro de identificación de cada parti-
da, junto con los resultados de los 
análisis pertinentes realizados por 
personal y laboratorio acreditados 
para ello, de todas la muestras to-
madas en el proceso de constitu-
ción de las partidas.

4) La autoridad competente, una vez 
comprobados los requisitos, pro-
cederá a la autorización para la 
comercialización a granel de cada 
una de las partidas en lotes indivi-
dualizados.

Recientemente se ha publicado la 
Orden ARM/3554/2011, de 21 de 

diciembre, por la que se modifica la 
Orden de 23 de mayo de 1986, y que 
modifica el Reglamento general téc-
nico de control y certificación de se-
millas y plantas de vivero. Esta nueva 
orden establece un nuevo marco le-
gal sobre la producción y comercia-
lización de las semillas de cereales a 
granel, posibilitando la realización de 
controles bajo supervisión oficial en 
semillas de cereales.

Este sistema pretende dar res-
puesta a una compleja situación del 
sector agrario, en lo que respecta al 
uso de semilla certificada. Por todos 
es sabido que España es uno de 
los países de la Unión Europea con 
menor índice de uso de semilla cer-
tificada. Además, en estas dos últi-
mas campañas se ha incrementado 
considerablemente el acondiciona-
miento de grano para siembra, prin-
cipalmente en cereales, leguminosas 
y forrajeras. Este aumento ha sido a 
costa de la semilla certificada, lo que 
ha provocado cifras de certificación 
mínimas.

A esta situación se ha llegado por 
muchos y diferentes motivos, algu-
nos de ellos coyunturales y otros 
difícilmente controlables. Uno de 
estos motivos es claramente la com-
plejidad del propio sistema de certi-
ficación, que con esta propuesta se 
pretende mejorar. Mejora orientada 
tanto en la parte del proceso en sí, 
como sobre todo en la parte de con-
trol por parte de los organismo ofi-
ciales, a través de la apuesta por un 
sistema bajo supervisión oficial.

Pensamos que esta línea de traba-
jo puede mejorar no solo las cifras de 
uso de semilla certificada, que en sí 
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La maquinaria de aplicación 
de fitosanitarios deberá ser 
inspeccionada y calibrada

La Directiva 2009/128/CE del 
Parlamento y del Consejo de 

21 de octubre de 2009 por la que 
se establece el marco de actuación 
comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas, esta-
blece en su artículo 8 la obligatorie-
dad de la inspección técnica perió-
dica de los equipos de aplicación 
de productos fitosanitarios.

En España, esta condición ha 
sido recientemente regulada por 
el Real Decreto 1702/2011, de ins-
pecciones periódicas de los equi-
pos de aplicación de productos 
fitosanitarios. 

Con estas inspecciones se 
quiere comprobar el correcto fun-
cionamiento de los equipos de 
aplicación, ya que una deficiente 
regulación o calibración puede dar 
lugar a malas aplicaciones y como 
consecuencia provocar efectos no 
deseados como la disminución de 
efectividad, daños toxicológicos 
en el producto, además de fugas 
o vertidos en lugares inadecuados.

Se quiere que los medios de 
defensa fitosanitaria reúnan las 

5) Quien desee comercializar una 
partida o parte de ella a otra 
CCAA deberá solicitar un traslado 
de aforos.

6) En cuanto al sistema en sí de cer-
tificación destacar:
a. Cada entrega de semilla al con-

sumidor será considerada un 
lote identificado con un número, 
compuesto por el número de la 
partida original al que se añadi-
rán letras o números correlativos. 

b. Interpretamos que el tema de 
los recipientes que van a con-
tener cada una de las entregas 
se amplía a más tipos de reci-
piente, aunque habrá que estar 
atentos a la interpretación que 
se hace en cada CCAA, ya que 
no queda definido.

c. El etiquetado podrá ser susti-
tuido por un albarán.

d. En cuanto a las tomas de mues-
tras, deberán ser tomadas de 
cada uno de los lotes y por el 
personal propio de la coopera-
tiva que esté autorizado para 
ello. Se supone que los cursos 
de formación que se han hecho 
y seguirán haciéndose son para 
ello. Una muestra se entregará 
al agricultor y las otras dos se 
deberán conservar. 

e. Se deberá expedir un albarán 
(con una serie de información) 
con cada entrega al consumi-
dor final. Dicho albarán deberá 
ser firmado por el productor y 
consumidor.

f. Se deberá tener un registro de 
entradas y salidas.

g. Se podrá detraer mercancía de 
una partida autorizada, para su 
envasado en sacos, previa so-
licitud  

condiciones necesarias para lograr 
un elevado nivel de protección de la 
salud humana y el medio ambiente. 

Ámbito de aplicación
Los equipos objeto de estas inspec-
ciones son los siguientes:
• Pulverizadores neumáticos, hi-

dráulicos (de barra o pistolas de 
pulverización), hidroneumáticos y 
centrífugos.

• Espolvoreadores.
• Equipos de aplicación de trata-

mientos aéreos.
• Equipos de aplicación estáticos, 

diseñados para su instalación en 
invernaderos y otros locales cerra-
dos.

Se excluyen los equipos de mochila 
y las carretillas de menos de 100 li-
tros de capacidad.

Los equipos de aplicación recién 
comprados deberán de inspeccio-
narse como mínimo una vez antes 
de que cumplan los cinco años. En 
cambio los equipos que ya estén en 
el mercado y tengan más de 5 años 
deberán haber sido inspeccionados 
antes del 26 de noviembre del 2016. 
Las inspecciones posteriores debe-
rán hacerse como máximo cada 5 
años, excepto para el caso de em-
presas profesionales o ATRIAs con 
equipos, en cuyo caso los periodos 
entre inspección serán de 3 años 
como mucho. Y a partir de 2020 
las inspecciones deberán realizarse 
cada tres años en todos los equipos.

En el Real Decreto también se defi-
nen los requisitos que se les exigirán 
a las estaciones de Inspección que 
quieran dar estos servicios  
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auxiliares de las mismas en explota-
ciones agrarias, así como los empre-
sarios a los que presten sus servicios 
unos y otros. 

SEGUNDO.–CREACIÓN EN EL RÉ-
GIMEN GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL DEL SISTEMA ESPE-
CIAL PARA TRABAJADORES POR 
CUENTA AJENA AGRARIOS, en el 
que quedarán incluidos los trabaja-
dores señalados en el apartado an-
terior. La inclusión en dicho Sistema 
Especial determinará la obligación 
de cotizar tanto durante los perio-
dos de actividad por la realización 
de labores agrarias como durante los 
periodos de inactividad en dichas la-
bores, con la consiguiente alta en el 
Régimen General.

TERCERO.–Existen PERIODOS DE 
INACTIVIDAD dentro de un mes na-
tural cuando el número de jornadas 
reales en él realizadas sea inferior al 
76,67% de los días naturales en que 
el trabajador figure incluido en el Sis-
tema Especial en dicho mes. 

A) INCLUSIÓN. Será necesario que 
el trabajador haya realizado un 
mínimo de 30 jornadas reales en 
un periodo continuado de 365 
días, salvo trabajadores prove-
nientes del REASS. Se asimilarán 
a las mismas los días en que los 
trabajadores se encuentren en las 
situaciones de incapacidad tem-
poral derivada de contingencias 
profesionales, maternidad, pater-
nidad, riesgo durante el embarazo 
y riesgo durante la lactancia na-
tural, procedentes de un periodo 
de actividad en este Sistema Es-
pecial; los periodos de percepción 
de prestaciones por desempleo 
de nivel contributivo en este Sis-
tema Especial; así como los días 
en que aquéllos se encuentren en 
alta en algún régimen de la Segu-

ridad Social como consecuencia 
de programas de fomento de em-
pleo agrario.

Los efectos de la cotización du-
rante los periodos de inactividad 
tendrán lugar a partir del día pri-
mero del mes siguiente al del cese 
en la actividad agraria.

B) EXCLUSIÓN: 
a) A solicitud del trabajador, con 

efectos desde el día primero del 
mes siguiente al de la presenta-
ción de aquélla ante la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) De oficio por la Tesorería General 
de la Seguridad Social, en estos 
supuestos: 
1º.–Cuando el trabajador no reali-

ce un mínimo de 30 jornadas de 
labores agrarias en un periodo 
continuado de 365 días. Efectos 
desde el día primero del mes si-
guiente al de la notificación de la 
resolución. Para los trabajado-
res provenientes del REASS, la 
exclusión únicamente procede-
rá en el supuesto de no realizar 
ninguna jornada real durante un 
periodo superior a seis meses 
naturales consecutivos.

2º.–Por falta de abono de las cuo-
tas correspondientes durante 
dos mensualidades consecuti-
vas. Efectos desde el día prime-
ro del mes siguiente a la segun-
da mensualidad no ingresada.

C) REINCORPORACIÓN TRAS LA 
EXCLUSIÓN, cuando los trabaja-
dores:

a) Hayan realizado un mínimo de 30 
jornadas reales dentro del periodo 
continuado de 365 días anteriores 
a la fecha de efectos del reinicio 
de la cotización por periodos de 
inactividad.

b) Estar al corriente en el ingreso de 
las cuotas correspondientes a pe-
riodos de inactividad.

Por Vicente Moliner Bertrán
Responsable del Departamento Laboral de Intercoop

Integración del régimen especial agrario 
de la Seguridad Social en el régimen general, 
mediante la creación de un sistema especial

La Ley 28/2011, de 22 de sep-
tiembre, por la que se procede 

a la integración del Régimen Espe-
cial Agrario de la Seguridad Social 
en el Régimen General de la Segu-
ridad Social (BOE nº 229, de 23 de 
septiembre de 2011), en vigor desde 
el 1 de enero de 2012, es la culmi-
nación de un proceso que comenzó 
con los incrementos producidos en 
las bases de cotización de los traba-
jadores por cuenta ajena agrarios a 
través del Real Decreto-ley 3/2004, 
de 25 de junio, y de las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado 
de ejercicios posteriores, dirigidos a 
facilitar la puesta en marcha de nue-
vos mecanismos de cotización y al 
reforzamiento de los niveles de co-
bertura de los citados trabajadores. 
Este proceso continuó con la incor-
poración de los trabajadores agrarios 
por cuenta propia al Régimen Espe-
cial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, llevada a cabo 
por la Ley 18/2007, de 4 de julio; y 
fue impulsado con el establecimiento 
en las Leyes de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2009, 
2010 y 2011 de unas modalidades de 
cotización y de reducciones para el 
Régimen Especial Agrario que dota-
ron de un tratamiento más uniforme 
al periodo de cotización previo a la 
integración de dicho régimen en el 
Régimen General.

Los ASPECTOS FUNDAMENTALES 
de la ley 28/2011 son los siguientes: 

PRIMERO.–INTEGRACIÓN EN EL 
RÉGIMEN GENERAL DE LA SE-
GURIDAD SOCIAL, tanto de los 
trabajadores por cuenta ajena que 
actualmente figuran incluidos en el 
Régimen Especial Agrario de la Se-
guridad Social (en adelante REASS) 
como de los que en lo sucesivo 
realicen labores agrarias, sean pro-
piamente agrícolas, forestales o pe-
cuarias o sean complementarias o 



61

cooperativas agro-alimentarias de España

Los efectos de la reincorpora-
ción, a efectos de la cotización, 
tendrán lugar:

1.º Cuando la exclusión se hubie-
ra producido voluntariamente, 
desde el día primero del mes si-
guiente al de la presentación de 
la solicitud de reincorporación 
por parte del trabajador.

2.º Cuando la exclusión se hubiera 
producido de oficio por incumpli-
miento del requisito relativo a la 
realización del mínimo de jorna-
das reales exigido, desde el día 
primero del mes siguiente al del 
cumplimiento de dicho requisito.

3.º Cuando la exclusión se hubiera 
producido de oficio por falta de in-
greso de la cotización correspon-
diente a los periodos de inactivi-
dad, desde el día primero del mes 
siguiente al de la presentación de 
la solicitud de reincorporación sal-
vo que el trabajador opte porque 
los efectos tengan lugar desde el 
día primero del mes de ingreso de 
las cuotas debidas.

D) COTIZACIÓN.
Durante los periodos de inactividad, la 
cotización tendrá carácter mensual y 
correrá a cargo exclusivo del trabajador, 
calculándose mediante la fórmula que 
se determine en la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado.

La base de cotización aplicable 
será la base mínima vigente en cada 
momento, por contingencias comu-
nes, correspondiente al grupo 10 de 
la escala de grupos de cotización del 
Régimen General. El tipo de cotiza-
ción aplicable será el 11,50%.

CUARTO.–PARTICULARIDADES EN 
LAS ALTAS. Si se contrata a trabaja-
dores eventuales o fijos discontinuos 
el mismo día en que comiencen su 
prestación de servicios, las solicitu-
des de alta podrán presentarse hasta 
las 12 horas de dicho día. No obs-
tante, si la jornada de trabajo finaliza 
antes de las 12 horas, las solicitudes 
de alta deberán presentarse antes de 
la finalización de esa jornada.

QUINTO.–PARTICULARIDADES EN 
LA COTIZACIÓN DURANTE LOS 
PERIODOS DE ACTIVIDAD:
a) La cotización podrá efectuarse, a 

opción del empresario, por bases 
diarias, en función de las jornadas 
reales realizadas, o por bases men-
suales. De no ejercitarse expresa-
mente dicha opción por el empre-
sario, se entenderá que el mismo 
ha elegido la modalidad de bases 
mensuales. La modalidad de coti-
zación por bases mensuales resul-
tará obligatoria para los trabajado-
res agrarios con contrato indefinido, 
sin incluir a los fijos discontinuos.

b) Las bases de cotización por con-
tingencias comunes y profesiona-
les estarán constituidas por la re-
muneración total que con carácter 
mensual tenga derecho a percibir 
el trabajador, o la que efectivamen-
te perciba de ser ésta superior. Las 
percepciones de vencimiento su-
perior al mensual se prorratearán a 
lo largo de los doce meses del año.

c) Los tipos de cotización aplicables 
durante los periodos de actividad 
serán los siguientes:
– Para la cotización por contin-

gencias comunes, el 28,30%, 
siendo el 23,60% a cargo del 
empresario y el 4,70% a cargo 
del trabajador.

– Para la cotización por contingen-
cias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, se 
aplicarán los tipos de cotización 
de la tarifa de primas aprobada 
por la Ley 42/2006, siendo las 
primas resultantes a cargo ex-
clusivo del empresario.

– Para la contingencia de des-
empleo, se aplicarán los tipos 
de cotización vigentes en cada 
ejercicio con arreglo a la corres-
pondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.

– Fondo de Garantía Salarial, el 
0,10%, a cargo exclusivo del 
empresario.

– Formación Profesional, el 0,18%, 
siendo el 0,15% a cargo del em-
presario y el 0,03% a cargo del 
trabajador.

d) El empresario será el responsa-
ble del ingreso, las aportaciones 
propias y de sus trabajadores, y 
deberá comunicar las jornadas 
reales realizadas.

APLICACIÓN PAULATINA DE LAS 
BASES, TIPOS Y REDUCCIONES 
periodo 2012 a 2031:
1ª.–Base máxima de cotización.–En 

el ejercicio 2012, la base máxima 
de cotización por contingencias 
comunes y profesionales será de 
1.800 euros mensuales o 78,26 
euros por jornada realizada. Está 
previsto que las futuras Leyes de 
Presupuestos, en un plazo de cua-
tro años, aumenten la base máxi-
ma para equipararla a la existente 
en el Régimen General.

2ª.–Tipo de cotización empresarial 
por contingencias comunes para 
trabajadores incluidos en los gru-
pos de cotización 2 a 11: 15,95% 
en el año 2012, incrementándose 
progresivamente hasta alcanzar 
en 2031 el tipo del 23,60%.

3ª.–Reducciones en la aportación 
empresarial por contingencias 
comunes:
a) Trabajadores del grupo 1: re-

ducción del 8,10% durante el 
periodo 2012/2031, resultando 
un tipo efectivo del 15,50%.

b) Trabajadores de los grupos 2 a 
11, la reducción se ajustará a las 
siguientes reglas:
1.ª Para bases de cotización igua-

les o inferiores a 986,70 € men-
suales o a 42,90 € por jornada: 
reducción del 6,15% en el año 
2012, que alcanzará el 8,10% 
en el año 2031.

2.ª Para bases de cotización su-
periores a las indicadas en la 
regla anterior y hasta 1.800 
euros mensuales o 78,26 
euros por jornada realizada, 
se fijan en la Disposición Adi-
cional Segunda de la Ley las 
fórmulas para el cálculo de los 
porcentajes de reducción, al-
canzando el 8,10% en el año 
2031.
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EJEMPLOS PRÁCTICOS APLICACIÓN REGLAS ANTERIORES.
a) Coste empresarial año 2012 para un trabajador indefinido, dedicado al cul-

tivo de cítricos, teniendo en cuentas distintas bases: 

SEXTO.–COTIZACIÓN DURANTE 
LAS SITUACIONES DE INCAPACI-
DAD TEMPORAL, RIESGO DURAN-
TE EL EMBARAZO Y DURANTE LA 
LACTANCIA NATURAL, ASÍ COMO 
DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
CAUSADAS DURANTE LOS PERIO-
DOS DE ACTIVIDAD, se efectuará en 
función de la modalidad de contrata-
ción de los trabajadores:
a) Trabajadores fijos, según normas 

comunes, con reducciones en la 
aportación empresarial:
– Cotización por contingencias 

comunes, para los trabajadores 
del grupo 1, se aplicará el tipo 
del 15,5%, mientras que para 
los de los grupo 2 a 11, una re-
ducción en el año 2012 de 13,20 
puntos porcentuales de la base 
de cotización que se incremen-
tará anualmente, alcanzándose 
en 2031 una reducción de 20,85 
puntos porcentuales.

– En la cotización por desempleo, 
una reducción en la cuota equi-
valente a 2,75 puntos porcentua-
les de la base de cotización.

b) Trabajadores con contrato tempo-
ral y fijo discontinuo, resultará de 
aplicación lo establecido para los 
fijos respecto a los días contrata-
dos en los que no hayan podido 
prestar sus servicios por encon-
trarse en alguna de las situaciones 
antes indicadas. Respecto a los 
días en los que no esté prevista 
la prestación de servicios, estos 
trabajadores estarán obligados a 
ingresar la cotización correspon-
diente a los periodos de inactivi-

 CONCEPTO/BASES 986,70 1200,00 1500,00 1800,00

CUOTA CC (15,95) 157,38 191,4 239,25 287,10

REDUCCIÓN TIPO APLICABLE EN % 6,15 8,90 11,45 13,15

REDUCCIÓN EN EUROS 60,68 106,80 171,75 236,70

CUOTA NETA 96,70 84,60 67,50 50,40

AT/EP (2,6%) 25,65 31,20 39,00 46,80

DESEMPLEO (5,5%) 54,27 66,00 82,50 99,00

FOGASA (0,1%) 0,99 1,20 1,50 1,80

FORMACIÓN PROFESIONAL (0,15%) 1,48 1,80 2,25 2,70

TOTAL 179,09 184,80 192,75 200,70

INCREMENTO (%) ------ 3,19% 4,30% 4,12%

 CONCEPTOS/AñOS 2009 2010 2011 2012

BASE JORNADA REAL 33,50 39,00 42,90 50,00

CONTINGENCIAS COMUNES 5,19 6,05 6,65 7,98

AT/EP 1,35 1,30 1,30 1,30

DESEMPLEO (6,7%) 2,24 2,61 2,87 3,35

FOGASA (0,2/0,1% EN 2012) 0,07 0,08 0,09 0,05

FORMACIÓN PROFESIONAL (0,15%) ----- ------ ------ 0,07

REDUCCIÓN 0,70 1,68 2,45 4,18

TOTAL 8,15 8,36 8,46 8,57

INCREMENTO (%) ------ 2,58% 1,20% 1,30%

micas por maternidad, paternidad, 
incapacidad permanente y muerte 
y supervivencia derivadas de con-
tingencias comunes, así como ju-
bilación.

3. Durante la situación de incapaci-
dad temporal derivada de enfer-
medad común, la base reguladora 
no podrá ser superior al promedio 
mensual de la base de cotización 
correspondiente a los días efec-
tivamente trabajados durante los 
últimos 12 meses anteriores a la 
baja médica.

4. La prestación económica por in-
capacidad temporal será abonada 
directamente por la entidad ges-
tora.

5. La cotización a la Seguridad So-
cial durante la percepción de la 
prestación por desempleo de 
nivel contributivo o del subsidio 
por desempleo se abonará por la 
entidad gestora directamente a la 
Tesorería. Durante este periodo 
los beneficiarios deberán estar de 
alta en el Sistema Especial  

dad, excepto en los supuestos de 
percepción de los subsidios por 
maternidad y paternidad, que ten-
drán la consideración de periodos 
de cotización efectiva.

Durante estas situaciones el 
empresario deberá ingresar úni-
camente las aportaciones a su 
cargo, y las correspondientes al 
trabajador serán ingresadas por 
la entidad que efectúe el pago 
directo de las prestaciones co-
rrespondientes a las situaciones 
indicadas.

SÉPTIMO.–PARTICULARIDADES 
DE LA ACCIÓN PROTECTORA DE 
ESTOS TRABAJADORES: 
1. Será necesario que los trabaja-

dores se hallen al corriente en el 
pago de las cotizaciones corres-
pondientes a los periodos de in-
actividad.

2. Durante los periodos de inactivi-
dad, la acción protectora com-
prenderá las prestaciones econó-

b) Evolución coste de la cotización empresarial por jornada real de un traba-
jador eventual, con una retribución bruta diaria de 50 €, dedicado al cultivo 
de cítricos: 
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AGACA, Asociación Galega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Luis López Vázquez. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

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

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

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

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

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

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

Cooperatives Agro-alimentàries 
Comunitat Valenciana
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
José V. Torrent. Presidente
José Segarra. Director
Tel.: 963 156 110
Fax: 963 923 327
E-mail: fecoav@fecoav.es
http://fecoav.ecsocial.com

Cooperatives Agro-alimentàries 
Illes Balears
Polígono Son Llaut, Parcela 37, 
1ª Planta, Despacho 2
07320-Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Mª Francisca Parets. Directora
Tel.: 971 725 180
Fax: 971 718 907
E-mail: cooperatives@agroalimentaries.es
www.agroalimentaries.es

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

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

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

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

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

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

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

ENESA 
INFORMA

INICIO dE LA SUSCRIPCIóN dE LOS SEGUROS AGRARIOS 
PARA dIFERENtES CULtIVOS HORtíCOLAS AL AIRE LIBRE 

EN CICLO dE PRIMAVERA Y VERANO

A partir del 15 de enero de 2012 se pone en marcha el nuevo sistema de gestión de los seguros para hortalizas al aire 
libre, en península y Baleares, mediante los nuevos seguros con coberturas crecientes. 

Cultivos tan importantes como tomate, berenjena, cebolla, judía verde, melón, pimiento, sandía, zanahoria y tomate de 
industria, entre otros cultivos, están agrupados dentro de la línea de “Seguro con Coberturas Crecientes para Explota-
ciones hortícolas al aire libre ciclo primavera y verano”, que se caracteriza por tener cuatro módulos:

• En el módulo 1, se cubren los daños ocasionados en el conjunto de parcelas que componen la explotación, por los 
riesgos de pedrisco, helada, riesgos excepcionales (ahuecado en la sandía, fauna silvestre, incendio, inundación-
lluvia torrencial, lluvia persistente, viento huracanado y virosis en tomate de industria) y resto de adversidades cli-
máticas.

• En el módulo 2, se cubren los mismos daños, sin embargo los producidos por pedrisco, helada, ahuecado en la san-
día, fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente, viento huracanado y virosis, en tomate 
de industria se valoran por parcela y el resto de adversidades climáticas, se valoran en el conjunto de parcelas que 
componen la explotación. 

• En el módulo 3, todos los riesgos se cubren a nivel de parcela, al igual que el Módulo P, pero en este último, no está 
incluido los riesgos por restos de adversidades. 

• En todos los módulos queda garantizada a nivel de parcela las instalaciones: mallas antigranizo y cortavientos arti-
ficiales.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Rural, a través de ENESA, subvenciona al agricultor parte del coste 
neto del seguro, mediante la suma de distintos porcentajes que dependen, entre otros aspectos, de las características 
del asegurado, siendo los siguientes:  

tIPO dE SUBVENCIóN
HORtALIzAS CICLO PRIMAVERA - VERANO

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo P

Base 22% 17% 17% 14%

Por contratación colectiva 5%

Por características del asegurado 14 o 16%*

Por renovación de contrato, según se hayan 
asegurado en uno o dos años anteriores

6 o 9%

Por reducción de riesgo y condiciones productivas 
como producción ecológica

5% 5% 5%

TOTAL 57% 52% 52% 44%

(*) Si es agricultora joven.

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

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENtIdAd EStAtAL dE SEGUROS AGRARIOS: 
C/ Miguel Ángel 23, 5ª planta, 28010 MAdRId, con teléfono 913475001, fax 913085446 y correo electrónico seguro.agrario@marm.es
y a través de la página web www.enesa.es. Y sobre todo a su tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se encuentran 
más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en caso 
de siniestro.
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