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01 Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

la organización 
 

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

cooperativismo agroalimentario, ante la Administración General del Estado español y las 

instituciones de la Unión Europea y ante las organizaciones representativas de los agentes 

socio-económicos sectoriales y generales en los que desarrollan sus actividades las 

cooperativas. Además, Cooperativas Agro-alimentarias de España desarrolla un conjunto de 

actividades y servicios que tienen por objetivo la promoción y el desarrollo del cooperativismo 

agroalimentario para contribuir al éxito en sus retos actuales y futuros. 

 

Federaciones y Uniones Territoriales Asociadas  
Cooperativas Agro-alimentarias de España está integrada por las Federaciones y Uniones de 

cooperativas que se citan a continuación, que ejercen su actividad representativa y de 

prestación de servicios en el ámbito de cada Comunidad Autónoma. 

 

FUTS Nº COOPERATIVAS FACTURACIÓN (Euros) 

AGACA 119 665.069.954 

C.A. Aragón 159 749.119.648 

C.A. Castilla la Mancha 285 725.453.627 

C.A. Comunitat Valenciana 307 945.335.000 

C.A. Extremadura 234 831.319.093 

C.A. Illes Balears 35 66.280.728 

C.A. Navarra 165 276.283.754 

C.A. Principado de Asturias 18 206.693.227 

FAECA 684 4.325.047.631 

FCAC 237 1.197.485.772 

FCAE 68 230.042.304 

FECOAM 81 706.491.761 

FECOAR 30 108.555.341 

AGROCANTABRIA 1 59.922.847 

UCA 13 6.500.000 

UCAM 36 46.200.566 

URCACYL 195 1.224.900.000 

TOTAL 2.667 12.370.701.250 

 

NOTA. Los datos de facturación no incluyen el volumen de negocio de las cooperativas de 

segundo grado. 
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Órganos sociales 
Los órganos sociales de Cooperativas Agro-alimentarias de España son: la Asamblea General, el 

Consejo Rector, los Consejos Sectoriales, el Consejo Intersectorial, y el Consejo de Gerentes de 

las FUTs. 

 

 

Asamblea General 

La Asamblea General es el máximo órgano 

de gobierno y expresión de la voluntad 

social de la organización y está constituida 

por los representantes legales de las 

entidades asociadas (miembros de los  

Consejos Rectores de las FUTs y miembros 

de los Consejos Sectoriales de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España).  

 

El día 10 de Mayo, se celebró la asamblea 

general ordinaria de 2011, en la que se 

aprobaron las cuentas y la gestión de 2010, 

y los presupuestos, cuotas ordinarias y plan 

de actuación de 2011.  

 

En el transcurso de la asamblea, el 

presidente Fernando Marcen, señaló en su 

discurso institucional que el ejercicio 2010 

fue un año difícil, caracterizado por la 

continuidad de la crisis financiera y 

económica, provocando dificultades de 

financiación, contracciones en los mercados 

nacionales y excedentes puntuales. Además 

se agudizó la guerra de precios al 

consumidor en el segmento de la 

distribución comercial, trasladándose a lo 

largo de la cadena alimentaria y provocando 

el hundimiento de los precios en origen. Las 

únicas notas positivas vinieron de los 

mercados exteriores en los que se han 

recuperado las ventas, si bien a precios 

bajos. En estas condiciones, destacó que 

2010 no ha resultado un ejercicio bueno 

para el sector productor y para las 

cooperativas, ligadas a sus socios y, por lo 

tanto al sector productor, aunque es cierto 

que, a pesar de las dificultades, se trata de 

empresas que han sabido mantenerse en 

mejores condiciones que otro tipo de 

sociedades e, incluso, creando empleo. 

 

Marcén destacó que según los últimos datos 

del OSCAE, el cooperativismo 

agroalimentario es un colectivo empresarial 

formado en nuestro país por 3.939 

cooperativas y 1.160.337 socios, que 

facturaron 18.322 millones de euros y 

generaron 99.0079 empleos en el ejercicio 

2009/2010. La cifra de negocio sufrió una 

disminución de un 3% (igual que el conjunto 

de la industria alimentaria), debido a la 

reducción de precios y de consumo, sin 

embargo, el empleo en las cooperativas 

creció un 5,2% frente a la disminución de 

las personas empleadas tanto en el sector 

agrario, en general, como en la industria 

alimentaria. 

 

 

Consejo Rector 

El Consejo Rector es el órgano de gobierno, 

gestión y representación de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España, y por lo tanto, 

establece las directrices generales de 

actuación con subordinación a la política 

fijada por la Asamblea General. Está 

integrado por los Presidentes de las 

Federaciones y Uniones Territoriales de 

cooperativas. Se reúne, con carácter 

ordinario, una vez al mes. 
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CONSEJO RECTOR TRAS LA ASAMBLEA DE MAYO DE 2011 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FUT 

PRESIDENTE D. D. FERNANDO MARCEN 

BOSQUE  

Cooperativas Agro-alimentarias 

Aragón 

VICEPRESIDENTE 

1º 

D. JOSEP PERE COLAT CLUA  FCAC 

VICEPRESIDENTE 

2º 

 D. JOSE VICENTE TORRENT 

CORTS 

Cooperativas Agro-alimentarias 

Cdad. Valenciana 

SECRETARIO  D. MATIAS SÁNCHEZ GÓMEZ Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura 

VICESECRETARIA Dª. JERÓNIMA BONAFÉ RAMIS Cooperativas Agro-alimentarias 

Illes Balears 

VOCAL D. JOSÉ LUIS LOPEZ VAZQUEZ AGACA 

VOCAL D. EDUARDO ALBA ALVAREZ Cooperativas Agro-alimentarias 

Asturias 

VOCAL D. ÁNGEL VILLAFRANCA LARA  Cooperativas Agro-alimentarias 

de Castilla la Mancha 

VOCAL D. JOSE MARIA MARTINEZ 

DIAZ 

Cooperativas Agro-alimentarias 

Navarra 

VOCAL D. RAFAEL SANCHEZ DE 

PUERTA/ D. JERÓNIMO MOLINA
D. JERÓNIMO MOLINA 

HERRERA 

FAECA 

VOCAL D. ALFREDO MONTOYA 

ESTÍBALEZ 

FCAE 

VOCAL D. SANTIAGO MARTINEZ 

GABALDÓN 

FECOAM 

VOCAL D. FERNANDO EZQUERRO 

CUEVAS 

FECOAR 

VOCAL D. JUAN JOSÉ DEL PINO 

GONZÁLEZ 

UCA 

VOCAL D. MANUEL MORCILLO PARÉS UCAM 

VOCAL D. GABRIEL ALONSO RESINA  URCACYL 

VOCAL D. GERMÁN DE LA VEGA 

DELGADO 

AGROCANTABRIA 

 

 

Consejos Sectoriales 

Los Consejos Sectoriales son los órganos de 

gestión y representación sectorial de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

estableciendo las directrices generales de 

actuación sectorial, con subordinación a la 

política general fijada por los Órganos 

Sociales de Cooperativas Agro-alimentarias.  

Los 20 Consejos Sectoriales se reúnen 

periódicamente, en función de las 

necesidades de cada sector y están 

integrados por los representantes 

designados por las FUTs en cada sector. La 

representación económica de los Consejos 

Sectoriales se refleja en el siguiente cuadro. 

Además existen cuatro Grupos de Trabajo 

encargados coordinar las actividades no 

sectoriales: seguros agrarios, desarrollo 

rural, agricultura ecológica y energías 

renovables. 
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RESUMEN DATOS GENERALES Y SECTORIALES 

   DATOS VALEDEROS PARA EL 
AÑO 2012 

SECTOR 
COOPERATIVAS ASOCIADAS 

Nº FACTURACIÓN (Euros) 

Aceite de oliva 816 1.584.199.092 

Aceituna de mesa 144 172.959.619 

Algodón 10 4.974.989 

Apícola 12 23.763.876 

Arroz 71 171.001.299 

Avícola 7 109.124.953 

Azucar 65 98.486.056 

Cultivos herbaceos 419 961.861.253 

Cunícola 4 33.150.145 

Flores y Plantas  17 39.982.763 

Forrajes deshidratados 49 93.050.993 

Frutos secos 214 83.783.922 

Hortofrutícola 671 3.520.839.710 
        Cítricos 141 663.990.000,99 

                  Cítricos naranjas 137 603.428.071,39 

                  Cítricos amarillos 26 60.561.929,60 

        Frutas tropicales 42 93.276.026,50 

        Fruta de pepita 154 157.877.079,01 

        Fruta de hueso 228 330.464.777,79 

        Hortalizas 318 2.040.154.887,49 

        Tomate para transformación 140 234.221.000,70 

Leche 128 865.539.377,63 

Orujo 89 15.128.825,59 

Ovino y caprino 115 282.247.550,28 
        Ovino de carne 64 133.217.214,15 

        Ovino de leche 42 95.509.808,84 

        Caprino 17 53.520.527,29 

Patata 21 54.835.063,17 

Piensos 165 1.161.791.477,55 

Porcino 50 408.952.282,70 
        Porcino de capa blanca 27 331.143.830,79 

        Porcino ibérico 23 77.808.451,91 

Suministros 1.047 1.531.214.153,22 

Tabaco 13 11.986.993,45 

Vacuno de carne 68 136.831.834,05 

Vino 494 896.028.469,71 

OTROS 238 108.966.551,62 

TOTAL 2.667 12.370.701.250,42 
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CONSEJOS SECTORIALES 2011 

 
CONSEJO 

SECTORIAL 
 

ESTRUCTURA CARGOS FUT 

ACEITUNA DE MESA PRESIDENTE D. EMILIO PABÓN  FAECA 

VICEPRESIDENTE D.  CASTO PRIETO Cooperativas Agro-alimentarias  
Extremadura 

ACEITE DE OLIVA PRESIDENTE D. RAFAEL SÁNCHEZ DE PUERTA FAECA 

VICEPRESIDENTE D. ENRIC DALMAU FCAC 

ALGODÓN PRESIDENTE D. JESÚS VALENCIA  FAECA 

APICOLA PRESIDENTE D. JOSÉ ANTONIO BABIANO Cooperativas Agro-alimentarias  
Extremadura 

VICEPRESIDENTE D. MANUEL MARTÍNEZ Cooperativas Agro-alimentarias Cdad. 
Valenciana 

ARROZ PRESIDENTE D. MANUEL RODRIGUEZ  Cooperativas Agro-alimentarias  
Extremadura 

VICEPRESIDENTE D. JOSÉ LUIS CONDE Cooperativas Agro-alimentarias  Aragón 

CUNÍCOLA PRESIDENTE D. NATALIO GARCÍA AGACA 

CULTIVOS 
HERBACEOS 

PRESIDENTE D. LUCAS FERRERAS  URCACYL 

VICEPTE. CEREALES D. MIGUEL FERNÁNDEZ FAECA 

VICEPTE. 
OLEAGINOSAS 

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ Cooperativas Agro-alimentarias  Castilla-LM 

FLORES Y PLANTAS 
ORNAMENTALES 

PRESIDENTE D. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ FAECA 

VICEPRESIDENTE D. FERRAN SABATER FCAC 

FORRAJES PRESIDENTE D. ANGEL MIGUEL Cooperativas Agro-alimentarias  Aragón 

FRUTAS Y 
HORTALIZAS 

PRESIDENTE D. CIRILO ARNANDIS Cooperativas Agro-alimentarias Cdad. 
Valenciana 

VICEPTE. PRIMERO D. MANUEL GALDEANO FAECA 

PTE. FRUTA HUESO D. JAVIER BASOLS Cooperativas Agro-alimentarias  Aragón 

PTE. FRUTA PEPITA D. RAMÓN SAROCA FCAC 

PTE. CITRICOS D. JUAN VICENTE SAFONT  Cooperativas Agro-alimentarias Cdad. 
Valenciana 

PTE. TOMATE 
TRANSFORMADO 

D. SEBASTIÁN TRINIDAD Cooperativas Agro-alimentarias  
Extremadura 

PTE. HORTALIZAS D. MANUEL GALDEANO FAECA 

PTE. TROPICALES D. JOSÉ CARDONA Cooperativas Agro-alimentarias Cdad. 
Valenciana 

FRUTOS SECOS PRESIDENTE D. ANTONIO HIDALGO FAECA 

VICEPRESIDENTE D. JUAN CANTAVELLA  Cooperativas Agro-alimentarias Cdad. 
Valenciana 

LECHE Y 
PRODUCTOS 
LACTEOS 

PRESIDENTE D. JOSÉ LUIS ANTUÑA AGACA 

VICEPRESIDENTE D. JUAN BRAVO URCACYL 

OVINO Y CAPRINO PRESIDENTE D. MARCO ANTONIO CALDERON Cooperativas Agro-alimentarias  
Extremadura 

PTE. GT OVINO 
CARNE 

D. FRANCISCO MARCÉN Cooperativas Agro-alimentarias  Aragón 

PTE. GT OVINO 
LECHE 

D. MARCELIANO NAVARRO URCACYL 

PTE. GT CAPRINO D. ANDRÉS ARENAGA FAECA 

PATATA PRESIDENTE D. JESÚS F. CARRIÓN URCACYL 

VICEPRESIDENTE D. JAVIER DÍAZ ESPADA FCAE 

PIENSOS PRESIDENTE D. JOSEP ERRA FCAC 

VICEPRESIDENTE D. FERNANDO HERRERO URCACYL 

PORCINO PRESIDENTE D. RAMÓN ARMENGOL FCAC 
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VICEPRESIDENTE D. FERNANDO ANTUNEZ URCACYL 

PTE. PORCINO 
IBERICO 

D. PALOMA LEDESMA Cooperativas Agro-alimentarias  
Extremadura 

SECCIONES DE 
CREDITO 

PRESIDENTE D. LLUIS ROIG  FCAC 

VICEPRESIDENTE D. PEDRO LUIS ORTEGA FAECA 

SUMINISTROS PRESIDENTE D. JOSE FAUS  Cooperativas Agro-alimentarias Cdad. 
Valenciana 

VICEPRESIDENTE D. PEDRO NAUDIN Cooperativas Agro-alimentarias  Aragón 

  GT SEMILLAS D. JESÚS ZALBA Cooperativas Agro-alimentarias  Aragón 

TABACO PRESIDENTE D. JOSÉ MARIA RAMOS  Cooperativas Agro-alimentarias  
Extremadura 

VACUNO CARNE PRESIDENTE D. ANTONIO BALLESTERO Cooperativas Agro-alimentarias  
Extremadura 

VICEPRESIDENTE D. JOSÉ MONTES AGACA 

VINO PRESIDENTE D. ANGEL VILLAFRANCA Cooperativas Agro-alimentarias  Castilla-LM 

VICEPRESIDENTE D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ FECOAM 

 

 

Consejo Intersectorial 

El Consejo Intersectorial está integrado por 

los miembros del Consejo Rector y los 

Presidentes de los Consejos Sectoriales y 

tiene como función esencial el análisis global 

de la política sectorial de Cooperativas Agro-

alimentarias, facilitando al mismo tiempo la 

comunicación entre el Consejo Rector y los 

representantes sectoriales.  

El 22 de septiembre, el Consejo 

Intersectorial debatió sobre la participación 

de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España en las Organizaciones 

Interprofesionales, su importancia sectorial, 

los objetivos que deben perseguir, la 

extensión de norma, así como los 

mecanismos internos de adopción de 

acuerdos para una correcta participación en 

estas organizaciones.  

 

 

Consejo de Gerentes 

El Consejo de Gerentes está constituido por 

los Directores-Gerentes de las FUTs y la 

Dirección de Cooperativas Agro-alimentarias 

de España. Es un órgano de trabajo y de 

decisión en aquellos temas delegados por el 

Consejo Rector, con funciones de 

evaluación, puesta en marcha de proyectos 

comunes y seguimiento de su ejecución. 

Participa igualmente en la elaboración del 

presupuesto de gastos e ingresos de 

Cooperativas Agro-alimentarias y 

seguimiento de su ejecución, información 

puntual de las actividades y revisión de 

aquellas cuestiones que, estando incluidas 

en el Orden del Día del Consejo Rector, 

requieran de una información y discusión 

previa. Se reúne ordinariamente con 

carácter mensual.  
 

 

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

Comité General de la Cooperación Agraria de la Unión Europea, COGECA, en cuyos órganos 

(Praesidium y Grupos de Trabajo) participan nuestros representantes defendiendo los intereses 
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del cooperativismo español.  

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

distintos Comités Consultivos y Grupos Permanentes que tiene establecidos la Comisión de la 

UE para el desarrollo de la función consultiva con los agentes socioeconómicos relacionados con 

la Política Agraria. 

 

 

GRUPOS CONSULTIVOS  /  GRUPOS DE PREVISIONES DE LA 

COMISIÓN DE LA UE 

 

CC / GP  TITULAR 

Comité General de la COGECA D. Fernando Marcén 

D. Eduardo Baamonde 

GC PAC D. Eduardo Baamonde 

GC Simplificacion PAC D. Gabriel Trenzado 

GC Cereales y Oleaginosas D. Lucas Ferreras 

D. Antonio Catón 

GC Algodón D. Jesús Valencia 

GC Arroz D. Manuel Rodríguez 

GC Forrajes D. Angel Miguel 

GC Leche D. Fernando de Antonio 

GC Medioambiente D. Juan Sagarna 

GC Ovino y Caprino D. Marco Antonio Calderón 

GC Porcino D. Ramón Armengol 

GC Frutas y Hortalizas D. Cirilo Arnandis 

GP de Pepita D. Josep Lluis Trilla 

GP Melocotón y Nectarina D. José María Morote 

GP Tomate D. Juan Colomina 

GP Cítricos D. José Mª Planells 

GP Patata D. Roberto Ruiz 

GC Aceite de Oliva D. Rafael Sánchez de Puerta 

GC Vino D. Ángel Villafranca 

GC Tabaco D. José María Ramos 

GC Agricultura Ecológica Dª Patricia Castejón 

GC Desarrollo Rural Dª Patricia Castejón 

GC Calidad Dª Susana Rivera 

GC Bioenergía y Biotecnología D. Juan Sagarna 

OEIT D. Juan Francisco Blanco 

 

 

Representación de Cooperativas Agro-alimentarias en Organismos y Entidades 
nacionales 

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

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

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

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

Internacional, Patrimonio Comunal Olivarero, Observatorio español del mercado del vino, 
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organizaciones interprofesionales sectoriales, AEFA (Forrajes), AETC (Cereales), Fundación 

Sabor y Salud (Frutas y Hortalizas), 5 al día (Frutas y Hortalizas) y de distintas Plataformas 

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

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

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

defendiendo los intereses del cooperativismo agroalimentario. 

 

Recursos Humanos 

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

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

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

 

 

 

RRHH 2011 

AREA Nº TRABAJADORES 

DIRECCIÓN 4 

SECTORES 7 

AREAS HORIZONTALES 13 

OFICINA BRUSELAS 2 

GESTION INTERNA 6 
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02 representación y defensa 
 

Actividad Institucional 

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

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

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

En Cooperativas Agro-alimentarias de España estamos convencidos y por lo tanto, defendemos 

permanentemente, la necesidad de avanzar hacia un modelo cooperativo con una dimensión 

empresarial acorde al mercado en el que actúan, que les convierta en operadores relevantes del 

mismo. Somos conscientes de que la dimensión empresarial no es el único elemento que define 

la competitividad de una empresa. Sin embargo, dadas las características de los mercados 

agroalimentarios (ausencia de mecanismos de regulación, tamaño de los clientes y 

proveedores, mercados maduros, etc.) y las características de los productos que comercializan 

las cooperativas (productos agrarios, materias primas o productos poco diferenciados, en su 

gran mayoría), la dimensión se convierte en el elemento clave para tener poder en el mercado y 

capacidad de defensa de los precios, operando tanto en los mercados de proximidad como en 

los mercados exteriores, avanzar en la cadena de valor, tener la capacidad de ser proveedor 

directo de la Gran Distribución, eliminando intermediarios y captando más valor añadido. 

Además, las cooperativas deben ser empresas con una gestión profesional, eficaz, transparente 

y con un elevado contenido social y ético, rentables, comprometidas con sus socios, sus rentas, 

su entorno, su territorio y su producción, capaces de adaptarse a los cambios y retos de los 

mercados; que ofrecen al mercado productos de calidad, sanos y seguros, en condiciones 

competitivas; comprometidas con el territorio en el que actúan, el medio rural y la defensa 

medioambiental; garantes de la continuidad y viabilidad de la actividad agraria y del empleo en 

el medio rural; referentes ante los demás agentes y especialmente ante la Administración; por 

lo que son soportes imprescindibles para la viabilidad de los sectores agroalimentarios. 

2011 ha sido un año caracterizado por la profundización de la crisis económica y financiera que 

afectó también al sector agroalimentario, aunque en menor proporción que a otros sectores 

económicos españoles, especialmente en términos de ventas y empleo. Aún así, ha resultado un 

año difícil para la mayor parte de los subsectores agroalimentarios, especialmente los 

ganaderos que han padecido un importante aumento de los costes de producción, el aceite de 

oliva cuyos precios son los más bajos de los últimos 10 años y el sector hortofrutícola que ha 

pasado su particular calvario debido a la crisis de la E. Coli. El mejor parado este año ha sido el 

sector vitivinícola, gracias a la fuerte demanda exterior. En todos los casos se ha puesto de 

manifiesto la necesidad de un reforzamiento de las estructuras de comercialización que 

proporcionen más fuerza a los productores en el mercado. 

El consumo alimentario interno ha caído en volumen y en valor, debido, principalmente a la 

guerra de precios de la distribución, que ha entrado en una espiral de ofertas y precios bajos 

para captar o mantener clientes que les ha atrapado a ellos mismos y al conjunto de la cadena 

agroalimentaria, en un modelo de cadena de escaso valor añadido. 
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Desde el punto de vista de la actividad institucional el año 2011 ha estado caracterizado por 

una intensificación de la interlocución al más alto nivel del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino (MARM), impulsada por su nueva titular, Rosa Aguilar, de estilo más directo y 

abierto. Los debates sobre el futuro de la PAC, las medidas para reequilibrar la cadena 

agroalimentaria, las crisis sectoriales y en particular la del sector hortofrutícola por la E. Coli, las 

elecciones generales y el arranque de la nueva legislatura, han sido los elementos más 

destacados. 

 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO (AHORA MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE) 

 

Interlocución institucional de alto nivel 

La llegada de la ministra Rosa Aguilar al 

Ministerio supuso un cambio importante en 

el estilo de relación con las organizaciones 

agrarias en general y con Cooperativas 

Agro-alimentarias en particular. El contacto 

directo y frecuente con los dirigentes de las 

organizaciones agrarias y con nuestro 

presidente Fernando Marcen en particular, 

fue la característica de este nuevo modelo 

de relación. Tanto la ministra como el 

secretario General, Eduardo Tamarit, 

desarrollaron una relaciones basadas en la 

proximidad y el diálogo frecuente. Sin 

embargo, los resultados no fueron acordes a 

este modelo de relación, quizás por la 

escasa perspectiva temporal de su mandato, 

de poco más de un año, tiempo claramente 

insuficiente para cambiar la inercia 

generada en los siete años anteriores. 

Desde un primer momento, Cooperativas 

Agro-alimentarias de España trasladó a los 

nuevos altos cargos nuestra visión sobre el 

presente y futuro del sector agrario y 

agroalimentario, y en particular, la 

necesidad de articular políticas que 

incentiven la concentración de la oferta y la 

integración de nuestras cooperativas, así 

como la constitución de grupos 

empresariales de base cooperativa. En esta 

línea discurrió un almuerzo de trabajo del 

Consejo Rector con la ministra y altos 

cargos del MARM que tuvo lugar en Madrid 

el día 9 de mayo, además de otras muchas 

reuniones institucionales. 

La ministra comprendió y dijo compartir 

nuestra visión del sector y la necesidad de 

impulsar un cambio estructural en el 

cooperativismo hacia la concentración y 

dimensionamiento. En esta línea fueron las 

decisiones sobre las Organizaciones de 

Productores en el sector Lácteo, y otras 

decisiones orientadas a fortalecer el 

cooperativismo tales como la autorización 

de  contratar trabajadores para el desarrollo 

de labores en las explotaciones de los socios 

de las cooperativas y además, la posibilidad 

de comercializar todo tipo de carburantes a 

terceros, con la única limitación de no 

sobrepasar el 50% del total de la 

facturación de la cooperativa, ambas 

incluidas en la Ley de Economía Sostenible. 

Son todas ellas decisiones favorables al 

cooperativismo que contribuirán a su 

desarrollo y consolidación. 

También debe valorarse positivamente el 

mantenimiento de la partida presupuestaria 

destinada a la integración cooperativa de 

ámbito supra autonómico y los convenios de 

colaboración con Cooperativas Agro-

alimentarias de España, si bien en este 
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caso,  por un importe de 2.911.040 €, lo 

que representa una reducción del 12% 

respecto al ejercicio de 2010, lo que resultó 

meritorio teniendo en cuenta los recortes 

generales del gasto público. 

Sin embargo, se podía haber ido más allá en 

materia de dimensión y vertebración, 

utilizando herramientas legislativas que 

dependían del MARM (OPVs, otras 

Organizaciones de Productores). Aquí faltó 

decisión para abordar este tema con 

valentía, por lo que el discurso quedó en 

poco más que buenas palabras. 

En otro orden de cosas, como se ha dicho, 

la interlocución al más alto nivel fue fluida y 

permitió abordar muchas otras cuestiones 

de actualidad, tales como el Futuro de la 

PAC, el plan de medidas previsto por el 

Ministerio del Interior con el fin de evitar 

robos en explotaciones agrarias, las crisis y 

medidas para los sectores ganaderos, la 

crisis de las frutas debido al brote de E. Coli 

en Alemania, errónea e injustamente 

atribuido a pepinos de origen español, los 

temas relacionados con la cadena 

agroalimentaria y un largo etcétera de 

asuntos de la actualidad agroalimentaria. 

Es necesario citar también la participación 

de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España en los órganos colegiados de 

representación sectorial, el Consejo General 

de Organizaciones Interprofesionales 

Agroalimentarias, presidido por la Ministra, 

que ha desarrollado su actividad ordinaria 

que se reunió los días 9 de marzo y 21 de 

octubre en los que se pronunció sobre 

distintas propuestas de extensión de norma 

y de reconocimiento y revocación del mismo 

relativo a varias organizaciones 

interprofesionales. Igualmente, el Pleno del 

Observatorio de Precios de los Alimentos, se 

reunió en fechas 27 de abril, 6 de julio y 14 

de diciembre, realizando el seguimiento de 

los precios, IPC, estudios de la cadena de 

valor, prácticas comerciales, etc. 

Por último destacar también la concesión del 

Premio Extraordinario Alimentos de España 

al grupo cooperativo AN S Coop, que 

reconoce la magnífica trayectoria, el 

modélico presente y las excelentes 

perspectivas de futuro de este grupo 

cooperativo de 100 años de recorrido, 

entregado el día 22 de septiembre por la 

ministra Rosa Aguilar. 

 

Futuro de la PAC 

Capítulo aparte merece todo el trabajo 

desarrollado en relación al Futuro de la PAC. 

Desde que a finales de 2010 la Comisión de 

la UE presentara su Comunicación sobre “La 

PAC en el horizonte 2020. Responder a los 

retos futuros en el ámbito territorial, de los 

recursos naturales y alimentario”, la 

actividad de Cooperativas Agro-alimentarias 

de España ha sido muy intensa, tanto en 

España como ante las instituciones de la 

Unión Europea, como se detalla en el 

apartado específico sobre Relaciones 

Internacionales.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

elaboró un primer documento de análisis y 

posición, basado en la necesidad de 

impulsar cambios estructurales, 

concentración de la oferta e integración 

cooperativa, instrumentos de gestión de los 

mercados eficaces, ayudas directas para los 

agricultores activos y una política de 

desarrollo rural que favorezca la mejora de 

la competitividad del tejido productivo y 

empresarial agroalimentario, haciendo 

especial hincapié en la eliminación de la  

limitación de ayudas a las cooperativas que 

superen los límites de las Pymes  

A partir de este documento, han sido 

múltiples las reuniones con Eurodiputados y 

Diputados nacionales, visitas de 

eurodiputados a OPFHs, Jornadas, reuniones 

con la ministra y otros altos cargos del 

MARM, reuniones en Bruselas con 

funcionarios de la Comisión, etc., en las que 

se presentaron nuestras propuestas  

El día 13 de Octubre la Comisión presentó 
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en Madrid y en el resto de capitales 

europeas, sus propuestas legislativas para 

reformar la PAC, iniciándose el debate sobre 

propuestas concretas. A partir de aquí, el 

MARM constituyó una Mesa permanente de 

seguimiento de la Reforma de la PAC, en la 

que participamos planteando nuestras 

propuestas. El debate no ha hecho más que 

empezar y se prolongará hasta finales de 

2012. 

 

Cadena Agroalimentaria 

Otro de los temas que ocupó una gran parte 

del trabajo de la organización fueron todas 

las iniciativas relacionadas con la cadena 

agroalimentaria. El Gobierno había 

comprometido en su programa electoral el 

desarrollo de una ley de calidad 

agroalimentaria, para aplicar en España la 

legislación europea en materia de 

interprofesionales (acuerdos y controles) y 

una serie de medidas sobre la cadena 

agroalimentaria. La fuerte oposición de la 

distribución alimentaria fue retrasando este 

tema y no es hasta mediados de 2010 es 

cuando se inician los trabajos. 

Sin embargo, a principios de 2011, el MARM 

considera que esos meses preelectorales 

(elecciones autonómicas y municipales) no 

es momento propicio para abrir un debate 

que podría suponer algún enfrentamiento 

con algún gobierno autonómico y deciden 

paralizar el proyecto. Cooperativas Agro-

alimentarias de España junto con las tres 

OPAs nacionales, solicita que se desagregue 

el borrador de ley en dos partes, y se pueda 

avanzar en los temas de la cadena 

agroalimentaria, a lo que accede el MARM. 

A partir de este momento, el MARM inicia un 

intenso trabajo con los representantes de la 

cadena de valor, para analizar las prácticas 

comerciales, mediante de creación de un 

grupo de trabajo interministerial en el que 

participa también la CNC (observador). 

Durante varias semanas, se analiza todo el 

proceso de comercialización 

agroalimentario, tratando de llegar a un 

acuerdo entre todas las partes, lo que solo 

se logra en temas irrelevantes, dada la 

oposición contumaz de la distribución. 

Paralelamente, se desarrolló un intenso 

trabajo de diálogo con las Organizaciones 

Agrarias (ASAJA, COAG y UPA) y con la 

industria  alimentaria (FIAB y PROMARCA), 

alcanzándose una posición común y 

elaborando todo un cuerpo legislativo 

orientado a la regulación de las prácticas 

comerciales abusivas y discriminatorias, a la 

implantación obligatoria de contratos en 

todas las transacciones en la cadena de 

valor, a la ampliación de las competencias 

de las organizaciones interprofesionales y al 

establecimiento de una autoridad 

independiente de control que vigile de oficio 

el funcionamiento de la cadena 

agroalimentaria. 

A partir de este momento han sido múltiples 

las reuniones conjuntas con el MARM, la 

CNC, Ministerio de Comercio, Ministerio de 

Economía, Grupos parlamentarios, en las 

que los representantes de la cadena 

agroalimentaria defendimos los principios de 

un funcionamiento correcto de la cadena 

que elimine los abusos actuales y genere 

valor añadido que pueda repartirse de forma 

equitativa entre todos los agentes de la 

misma. 

La actividad fue muy intensa, especialmente 

en los meses de julio y septiembre, dado 

que en esas fechas entraron en el Congreso 

de los Diputados sendos proyectos de ley 

(Ley de contratos de distribución y Ley de 

medidas para mejorar el funcionamiento de 

la cadena agroalimentaria), que permitían 

incorporar medidas tendentes a mejorar la 

cadena agroalimentaria. Finalmente, el 

adelanto electoral, impidió la tramitación de 

ambos proyectos de ley. 
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Convocatoria de elecciones generales 

El adelanto electoral supone la paralización 

de muchos trabajos en curso y una 

modificación de las actividades de la 

organización. Fue el momento de elaborar y 

presentar propuestas para intentar que los 

partidos políticos incorporaran en sus 

programas electorales medidas destinadas a 

favorecer el cooperativismo, su 

concentración y redimensionamiento, 

propuestas sobre el futuro de la PAC, de la 

cadena agroalimentaria, etc.  

En este sentido merece la pena destacar la 

participación en las jornadas organizadas 

por el Partido Popular, con la presencia de 

su presidente, D. Mariano Rajoy y la 

participación en la Conferencia Política del 

PSOE (1 de octubre), así como reuniones 

con las principales fuerzas políticas de 

ámbito nacional (IU y UPyD) y con los 

partidos nacionalistas a través de las FUTs. 

 

Nueva legislatura 

Tras las elecciones generales y ya al final del año, se nombra ministro de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente a D. Miguel Arias Cañete, anterior ministro en el Gobierno del 

Partido Popular y buen conocedor del sector, a quien se le trasladan las prioridades de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España para la nueva legislatura:  

 

 Apoyo a la Concentración de la oferta e integración cooperativa 

 Apoyo a los grupos empresariales formados por cooperativas de diferentes CCAA 

 Apoyo a la Internacionalización 

 Reequilibrio en la cadena agroalimentaria 

 Reforma de  la PAC  

 Estimulo a la mejora de la competitividad del sector  

 Refuerzo de las relaciones institucionales con la UE  

 Coordinación y liderazgo con las administraciones autonómicas 

 Mejorar la visibilidad y reconocimiento del sector ante la sociedad y el Gobierno 

(en particular ministerios de Economía, Industria y Exteriores,....) 

 Interlocución  

 

 

Otras actividades institucionales ante el MARM 

Tras el terremoto que afectó a la localidad 

de Lorca en Murcia, Cooperativas Agro-

alimentarias de España mantuvo una 

reunión con la Subsecretaria aportando 

datos facilitados por la Federación el día 16 

de mayo. 

También reunión con la Subsecretaria el 20 

de septiembre, acompañando al Presidente 

y Director General, para buscar una solución 

a la utilización de la planta baja del edificio 

de Agustín de Betancourt 17 de Madrid, que 

en 1999 correspondió a CAE y que ahora se 

oponen las Organizaciones Profesionales 

Agrarias (OPAS) a su cesión a nuestro favor. 

Y ello pese a que las mismas ya disfrutan de 

todo el espacio del edificio acordado en su 

día. Al efecto, se ha elaborado informe 

jurídico y, finalmente, tras su oposición 
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reiterada se ha solicitado formalmente al 

MARM. 

A principios del verano, mantuvimos una 

serie de reuniones en el MARM con el sector 

oleícola en la preparación de una extensión 

de norma sobre calidad que, finalmente, fue 

rechazada por la Comisión Nacional de la 

Competencia, CNC. Asimismo, para preparar 

postura de la OIA del Aceite, respecto a 

recurso planteado por una OIA con 

Denominación de Origen contra otra 

extensión de norma de la OIA general (19 y 

22 de diciembre). 

El 29 de mayo participamos en una reunión 

sobre titularidad compartida de la 

explotación, que al final motivó la 

correspondiente Ley. Cooperativas Agro-

alimentarias de España expuso que pese a 

que la intención de la Ley pueda ser buena, 

lo cierto es que carece de medidas de 

impulso y apoyo en materia de fiscalidad y 

seguridad social, por lo que tendrá muy 

difícil arraigo. 

Asimismo, se mantuvo reunión con el sector 

lácteo sobre los contenidos del Real Decreto 

460/2011, específicamente en materia de 

contratos, OIA, Cooperativas y 

Organizaciones de Productores. 

Finalmente, es de resaltar el arranque de 

una posible reforma del Decreto de las 

Sociedades Agrarias de Transformación, 

SAT, cabiendo incluso reflexionar, por la 

posibilidad de derivar hacia una futura Ley 

de SAT o Sociedades Agrarias Rurales. Todo 

este debate, como otras actividades del 

MARM, quedó paralizado con tras la 

convocatoria de las elecciones generales en 

noviembre de 2011. 

  

Convenios con entidades privadas 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ha mantenido durante el año 2011 sendos 

convenios de colaboración con distinta 

entidades privadas que permiten desarrollar 

actividades de interés mutuo a favor del 

cooperativismo agroalimentario. En este 

sentido hay que citar los convenios con La 

Caixa, Asociación de Cajas Rurales, 

Agromutua y Fundación Lafer. 

 

 

Actividades Internas 

Para finalizar esta parte institucional de la 

Memoria, es necesario hacer mención de 

dos cuestiones importantes en el seno de la 

organización: la elaboración del plan 

estratégico y la adquisición de una Base de 

datos de cooperativas común para 

Cooperativas Agro-alimentarias de España y 

las FUTs.  

Durante varios meses del año 2011, se han 

desarrollado un importante número de 

sesiones de trabajo destinadas a la 

elaboración del Plan Estratégico que 

orientará nuestra actuación en los próximos 

años. Se trata de un Plan que implica no 

solo a Cooperativas Agro-alimentarias de 

España sino también a las FUTs, 

identificando los ejes de actuación que 

contribuirán a impulsar un modelo 

cooperativo empresarial, rentable, 

competitivo, profesionalizado, generador de 

valor y con una dimensión relevante, 

contribuyendo así a la sostenibilidad del 

sector agroalimentario español. Los retos 

identificados son,  lograr un cooperativismo 

con mayor orientación empresarial y visión 
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de mercado, lograr una mayor capacidad de 

influir y el diseño de una organización más 

integrada. Los debates culminarán en los 

primeros meses de 2012. 

También este año se ha decidido adquirir a 

la Federación de Cataluña una potente Base 

de Datos para su puesta a disposición de 

todas las FUTs. El objetivo que se persigue 

es el de integrar toda la información que 

tenemos de las cooperativas asociadas en 

este nuevo sistema, desde el que se puedan 

obtener los distintos productos que 

elaboramos: Directorio, OSCAE, Datos 

sectoriales, Cuotas de FUTs, e incluso otros 

productos tales como el Cuadro de Mando. 

 

 

 

 

Ministerio de Economía y Hacienda 
 

Inspecciones. Futura reforma de la Ley fiscal de cooperativas. 

En el mes de febrero, la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria, AEAT, acordó el 

Plan General de Control Tributario de 2011, 

uno de cuyos objetivos ha sido la revisión 

del cumplimiento de los requisitos para 

mantener el régimen fiscal propio por parte 

de las Cooperativas. En un breve plazo, se 

intensificaron las inspecciones en las 

territoriales, comprobando si se aplicaba 

correctamente dichos requisitos que 

justifican la “protección” fiscal. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

informó a las Federaciones y trasladó a los 

responsables de la AEAT, los aspectos 

contradictorios y no actualizados de la Ley 

20/1990, sobre régimen fiscal de las 

cooperativas, con la legislación sustantiva 

cooperativa de las CC.AA. En las 

inspecciones se pedía las cooperativas 

constatación del cumplimiento de tales 

requisitos, recogidos en los artículos 9 y 13 

de nuestra Ley fiscal y, en algunos casos, 

los de aplicación por las normas sustantivas. 

Los principales problemas que se detectaron 

fueron: carecer de autorización del MEH en 

la participación en mercantiles, dificultades 

en la contabilización separada, aplicación 

del Fondo de Educación y Promoción (FEP o 

similar según legislación autonómica), 

compensación de pérdidas incluyendo las 

operaciones con los socios, etc. 

No cabe duda que la Ley 20/1990, sobre 

fiscalidad cooperativa necesita una profunda 

revisión con el hilo conductor de la 

simplificación, trabajo que se ha iniciado ya 

en la Confederación Empresarial Española 

de la Economía Social, CEPES. Son varias 

las alternativas planteadas, pero el debate 

continua abierto, debido a las disparidades 

en el funcionamiento de las cooperativas, 

por ejemplo las de trabajo asociado y las 

agrarias. Es probable que a corto plazo 

vayamos a una reforma más parcial, 

precisamente intentando limar los artículos 

9 y 13 de la Ley fiscal antes comentados, 

para evitar problemas evidentes de 

inseguridad jurídica. 
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Decisión comunitaria sobre la fiscalidad de las cooperativas agrarias 

españolas.  

La Decisión de la Comisión de la UE sobre la 

fiscalidad de las cooperativas agrarias en 

España, recurrida por Cooperativas Agro-

alimentarias de España y CEPES, no ha 

sufrido novedades en 2011. El recurso 

permanece en el Tribunal General de la 

Unión Europea, TGUE.  

Por otro lado, se ha cerrado ya, de forma 

positiva por la AEAT ante la Dirección 

General de Agricultura de la Comisión el 

incidente respecto a las teóricas ayudas de 

estado percibidas por las cooperativas 

agrarias en la distribución de carburantes a 

terceros, habiendo demostrado la Agencia 

española que en ningún caso se produjeron 

ayudas de estado. 

 

 

Reforma parcial a través de la Ley de Economía Sostenible.  

En marzo se publicó la Ley 2/2011 de 

Economía Sostenible, que incluyó algunas 

propuestas planteadas desde Cooperativas 

Agro-alimentarias de España. 

Concretamente se produjeron dos 

incorporaciones al texto, vía Disposición 

adicional para su inclusión en la Ley 

20/1990, sobre régimen fiscal de las 

Cooperativas y una tercera en la Ley 

27/1999, de Cooperativas.  

Con la inclusión en la Ley 20/1990 de 

nuestra propuesta, las cooperativas agrarias 

vuelven a tener las limitaciones propias para 

su actividad con terceros en esta materia –

no quedando excluidas-, al incorporar en el 

artículo 9.2.a) el siguiente texto: “Las 

cooperativas agrarias podrán distribuir al 

por menor productos petrolíferos a terceros 

no socios con el límite establecido en el 

apartado 10 de artículo 13 de esta Ley”, 

limite que supone que dichas operaciones, 

cuando así se concuerde con la 

correspondiente ley sustantiva de la CC.AA., 

no podrán exceder el 50% del total de las 

realizadas por la cooperativa. En otros 

supuestos, habrá que estar a las realizadas 

con los socios para cada tipo de actividad 

desarrollada por la cooperativa. 

 

La otra modificación de nuestra norma fiscal, se ubica también en el artículo 9.3  y viene a 

solucionar, tras 20 años de vigencia del precepto, varios problemas: 

 Se detalla que los valores catastrales que determinan las bases imponibles del IBI se 

refieren a aquellos bienes de naturaleza rústica cuyas producciones entrega el socio a 

la cooperativa en concreto. De esta forma se evita que si un titular de explotación 

mantiene diversas actividades o cultivos se le imputen todos los valores, a efectos 

del límite establecido en el precepto, aún cuando algunas de estas producciones no 

se entreguen a la misma cooperativa. 

 Se corrige el importe de las bases imponibles establecidas en 6.500.000 pesetas en 

el año 1990, y que se habían mantenido sin las correspondientes actualizaciones, al 

no tener en cuenta los incrementos del valor de rústica, desde aquel año. Dicha 

actualización se eleva hasta los 95.000 euros. 
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 Lógicamente, se incorpora una clausula anual de actualización de los valores 

catastrales para impedir estos desfases. 

 Finalmente, se permite un margen corrector de carácter porcentual respecto del 

conjunto de socios de la Cooperativa para evitar que la cuantía del límite de las bases 

imponibles pueda producir salidas puntuales de explotaciones, no deseables, 

produciendo un efecto negativo para la cooperativa y para los demás socios. 

 

Finalmente, la tercera propuesta incluida en 

la Ley de Economía Sostenible, incorpora a 

la Ley 27/1999, en su artículo 93.2, con el 

siguiente texto: “d) Cualesquiera otras 

actividades que sean necesarias o 

convenientes o que faciliten el 

mejoramiento económico, técnico, laboral o 

ecológico de las cooperativa o de las 

explotaciones de los socios, entre otras, la 

prestación de servicios por la cooperativa y 

con su propio personal que consista en la 

realización de labores agrarias u otras 

análogas en las mencionadas explotaciones 

y a favor de los socios de las mismas”. 

 

Con esta propuesta Cooperativas Agro-

alimentarias de España pretendía ampliar el 

núcleo de servicios que la cooperativa 

presta a sus socios, de manera que las 

labores agrarias o análogas que es 

necesario realizar en las explotaciones de 

los socios y que en la actualidad han de ser 

asumidas por ellos, bien por sí mismos, bien 

empleando al personal necesario, puedan 

ser realizadas por la propia cooperativa, 

procediendo a contratar al personal 

necesario. Una vez ya recogido este texto 

en la Ley estatal, aquellas CC.AA. 

interesadas deberán proponer su inclusión 

en su correspondiente Ley cooperativa. 

 

 

Armonización Impuestos Especiales.  

En abril, el Colegio de Comisarios de la 

Comisión, aprobó una Propuesta de 

Directiva de armonización de Impuestos 

Especiales, que modificaría a la actualmente 

vigente, la Directiva 2003/96/CE. Entre los 

contenidos de la propuesta destaca, muy 

negativamente para la utilización de la 

energía en la agricultura, la posibilidad de 

supresión del actual artículo 15.3, a través 

del que, en la actualidad, un número 

importante de Estados Miembros, EEMM, ha 

exonerado parcial o plenamente el pago de 

Impuestos Especiales, II.EE., sobre la 

utilización del gasóleo agrícola. Se justifica 

tal supresión en función de la emisión de 

CO2 del gasóleo. Hay que recordar que en 

España la devolución íntegra del II.EE. 

sobre el gasóleo agrícola se consolidó a 

través de la Ley General de Presupuestos 

del Estado para 2010. 

El COPA-COGECA se dirigió al Comisario 

Algirdas Semeta, defendiendo la no 

aplicación del impuesto relativo a la emisión 

de CO2 a las actividades agrarias. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

se dirigió al Director General de Tributos del 

MEH, dirección que negociará la Propuesta 

de reforma de la Directiva, pidiendo 

aclaraciones sobre los contenidos de la 

misma, así como de la posición del MEH al 

respecto. Se nos informó que todavía no se 

habían iniciado las negociaciones con la 

Comisión y el Consejo y que otros países 

estaban rechazando la propuesta. En todo 

caso, nos aclara que, para suprimir nuestra 
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normativa interna de devolución de los 

Impuestos Especiales sobre el gasóleo 

agrícola, se requeriría la aprobación en el 

ECOFIN, (Consejo de Ministros de los 

Responsables de Hacienda y Tributos de la 

UE), por unanimidad de los 27 miembros. 

También se solicitaron aclaraciones al 

MARM. 

Esta futura Directiva de armonización de los 

II.EE., que lleva varios años de negociación 

comunitaria, es motivo de nuestra máxima 

atención, debido a la trascendencia de estos 

impuestos para la cooperativa y sus 

asociados. 

 

IVA 

Durante 2011 hemos trasmitido a la 

Dirección General de Tributos algunas 

cuestiones respecto al IVA de la entrega 

gratuita de frutas y hortalizas, de los 

royalties de las semillas, etc. 

 

 

Impuestos Especiales 

En 2011 fue más conflictiva la devolución de 

los II.EE. por utilización de gasóleo agrícola. 

Lo anterior requiere una mayor atención a la 

documentación exigida por la Ley y 

Reglamento del Impuesto, especialmente en 

aquellas cuestiones formales que pueden 

desencadenar la obligación de devolver el 

diferencial de cuota del gasóleo bonificado.  

Por otro lado, Cooperativas Agro-

alimentarias de España trabajó en la 

posibilidad de que, si no todo el gasóleo que 

se utiliza como combustible, sí por lo menos 

el utilizado en los grupos, tenga derecho a 

devolución. En octubre mantuvimos una 

reunión con la Subdirectora General de 

Inspección de II.EE. para reconducir algunas 

cuestiones. 

 

IRPF agrario 

Con motivo de las heladas y sequía 

producidas en 2011, se establecieron 

bajadas de módulos e incremento de algún 

coeficiente corrector como el de la 

alimentación externa a la hora de 

determinar el rendimiento de las actividades 

agrarias por el sistema de estimación 

objetiva (módulos). Así mismo, se mantuvo 

la reducción general del 5% a los que 

siguen tal sistema de renta. 

 

Actividades varias 

Se mantiene un importante nivel de 

actividad en materia fiscal, se mantuvieron 

reuniones con la Dirección General de 

Tributos para resolver expedientes, con el 

MARM sobre la fiscalidad en la ganadería, 

sobre el tratamiento en el I.S. de las ayudas 

al algodón y sobre devolución del II.EE. de 

los gasóleos bonificados, en el Grupo de 

Fiscalidad del Copa-Cogeca, con el ICAC 

sobre contabilización de las operaciones de 

la cooperativa con el socios en productos 
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sujetos a transformación en ciclos 

plurianuales. 

Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias 

de España organizó unas Jornadas sobre 

Fiscalidad ante una futura reforma en la 

fiscalidad del cooperativismo y se participó 

en otras, en Mérida sobre la naturaleza 

fiscal y contable del capital de la 

cooperativa, en Madrid y Valencia sobre 

adaptación de las normas contables 

cooperativas, sobre el tratamiento fiscal de 

los Programas Operativos de las OPFH, 

sobre riesgos fiscales en las Empresas, 

sobre fiscalidad en la distribución minorista 

de carburantes en Madrid y Zaragoza, sobre 

la fiscalidad del futuro organizadas por APD-

Deloitte, en la Universidad de Castilla-La 

Mancha sobre fiscalidad de las cooperativas 

agrarias etc. 

 

 

 

 

 

Ministerio de Trabajo e Inmigración  
 

Se mantuvieron conversaciones sobre la integración del Régimen Especial Agrario de la 

Seguridad Social, REASS, en el Régimen General. Después de varios años de negociaciones y 

diversos textos alternativos, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de 

Estado de la Seguridad Social, firmó un preacuerdo con diversas organizaciones: CEOE-

Cepyme, CC.OO y UGT. Por CC.OO. ha entrado en la firma también su Federación 

Agroalimentaria, lo mismo que por UGT. Y por CEOE-Cepyme, curiosamente FEPEX, ASAJA y el 

Comité de Gestión de Cítricos. 

Lo sorprendente es que en la recta final de estas negociaciones quedaron fuera de la Mesa 

precisamente aquellas Organizaciones Profesionales Agrarias que provocaron que Cooperativas 

Agro-alimentarias no tuviera presencia en las mismas. Y todo ello con el silencio de las 

organizaciones sindicales, alguna de ellas arrepentida posteriormente (Federación 

Agroalimentaria CC.OO.). Finalmente, la integración entrará en vigor a 1 de enero de 2012. 

Cooperativas Agroalimentarias mantuvo contacto con la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social a efectos de poder preparar una jornada de trabajo con sus expertos y conocer en detalle 

todas las modificaciones que supondrá el cambio de régimen de la seguridad social de los 

trabajadores agrarios, especialmente por lo que se refiere a las cotizaciones, altas, etc. 

Con el Subdirector General de Economía Social se iniciaron gestiones sobre un posible cambio 

normativo que posibilite la compatibilidad del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 

propia, sistema agrario (SETA), y el Régimen General. Se trataría de que trabajadores dados de 

alta en el Régimen General puedan también ejercer actividad agraria como autónomos pero con 

una cotización a la seguridad social parcial, ya que no trabajan como tales a tiempo completo. 

Curiosamente, tal propuesta estuvo incluida en el programa electoral de Partido Popular. 
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Otras actividades 
 

Reunión en la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, AECID, del Ministerio de Asuntos 

Exteriores para enfocar líneas de trabajo y colaboración con las cooperativas agrarias 

españolas. 

Reunión sobre el sector lácteo y la Consultora Jones Day para analizar cuestiones de 

competencia en el sector. En esta materia de competencia parece que 2011 ha sido un año 

relativamente tranquilo, reduciéndose los ataque de la CNC al sector agroalimentario. 

Concretamente, se han iniciado algunas actuaciones, o se mantiene la investigación en el sector 

hortícola almeriense, en el Xerez o Valdepeñas. También en este ejercicio se resolvió por la 

Audiencia Nacional nuestro recurso contra la sanción de 100.000€ a la Interprofesional del 

Huevo, INPROVO, de la que somos parte, reduciendo su importe a 50.000€, con una sentencia 

carente de justificación alguna a los planteamientos del recurso. 

Se participó en unas Jornadas organizadas por la Escuela de Estudios Cooperativos sobre 

“Juventud y Cooperativismo”, se atendió a una delegación de la Administración agraria de 

Vietnam del Norte, se asistió al acto institucional organizado por la Organización Nacional de 

Ciegos de España, ONCE, para la celebración del 11-11-2011 en el Palacio de Congresos de 

Madrid. También se participó en diversas reuniones con OPAS, FIAB y Promarca, para tratar 

sobre la posible presentación de una futura Ley del Sector Agroalimentario. 

Uno de los trabajos más representativos al efecto, fue la profunda revisión de los estatutos 

sociales de Cooperativas Agro-alimentarias, que ha motivado un importante número de 

reuniones internas así como con los gerentes de las FUTs y del propio Consejo Rector. 

Finalmente, los nuevos Estatutos fueron aprobados por unanimidad en la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 10 de mayo de 2011. 

 

 

 

Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) 
 

Hay que resaltar la cada vez mayor actividad de CEPES, cuya Vicepresidencia primera ostenta 

Cooperativas Agro-alimentarias de España. Actividades entre las que se debe destacar los 

siguientes objetivos iniciales: 

 Conseguir que el Congreso y el Senado aprobasen con el máximo consenso la Ley 

5/2011 de Economía Social.  

 Presentar al Gobierno y a diferentes Instituciones, medidas y reformas legislativas para 

paliar la crisis en las empresas de Economía Social que sin duda alguna, se han visto 

afectadas y que están haciendo importantes esfuerzos para mantener y crear empleo. 

 Presentar propuestas del sector para que fueran recogidas en los programas electorales 

de los diferentes Partidos Políticos. 
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 Conseguir compromisos públicos de los principales líderes políticos para potenciar y 

fomentar la Economía Social.  

La aprobación de la ley de economía social, el pasado 16 de marzo supuso un punto de inflexión 

del sector, hecho histórico de gran magnitud que ayudará a fomentar no solo el conocimiento y 

visibilidad de la Economía Social, sino que facilitará una participación más activa de nuestras 

organizaciones en la construcción de las políticas públicas.  

Las actividades y avances más significativos logrados en el 2011, estuvieron enmarcados en los 

tres ejes estratégicos que marca el Plan Estratégico de CEPES: interlocución social, visibilidad 

externa y cohesión interna. 

 

Interlocución social y relaciones institucionales 

Durante el 2011 se mantuvieron 28 

reuniones de alto nivel con diferentes 

administraciones y con representantes de 

partidos políticos, para dar a conocer la 

realidad e inquietudes del tejido empresarial 

de la Economía Social. Los encuentros sin 

duda más emblemáticos fueron los 

celebrados el pasado 26 de septiembre con 

Rubalcaba y el pasado 16 de noviembre con 

Rajoy para conseguir el compromiso de los 

principales líderes políticos hacia la 

Economía Social. El documento de medidas 

que la Junta Directiva consensuó, ha sido el 

documento base para que la Economía 

Social estuviera recogida en los programas 

electorales. Igualmente significativos fueron 

los desayunos organizados con los 

Presidentes de Murcia y Andalucía, Valcárcel 

y Griñán.  

También son relevantes los trabajos que se 

llevaron a cabo en relación a la tramitación 

de la ley 5/2011 de Economía Social. 

Igualmente significativos fueron las 

gestiones en el Plan Anual de Cooperación 

del 2011 donde se consiguió que la 

Economía Social y la Discapacidad fueran 

incluidas como prioridad de trabajo de la 

Cooperación al desarrollo, así como las 

gestiones en la Ley de mejoras urgentes 

para la mejora de la empleabilidad y 

reforma de las políticas activas de empleo, o 

la propia Estrategia Española para el 

empleo, donde CEPES trabajó para que la 

Economía Social y sus diferentes familias 

estuvieran recogidas.  

También se ha prestado especial atención a 

la implantación de la Estrategia UE2020 a 

través de los Planes de Reforma y al 

Régimen Fiscal para las Cooperativas.  

 

CEPES ha reforzado significativamente la 

relación con los partidos políticos y las 

fundaciones ligadas a los mismos. 

Igualmente se han logrado avances en las 

relaciones con los sindicatos, sobre todo con 

CCOO. Con este Sindicato se iniciaron 

contactos de alta representación 

institucional, de los cuales surgieron dos 

grupos de trabajo cuyos informes deberían 

estar finalizados en el primer trimestre del 

2012.  

En el marco de la RSE, se reforzaron las 

Alianzas con el Global Reporting Initiative, 

con el pacto mundial, con Media 

Responsable y con la Fundación 

Corresponsable. CEPES participará en la 

elaboración de la nueva GUIA GRI4.  

Asimismo, CEPES continuo su labor con la 

Fundación Telefónica Ability Awards que 

otorga premios a empresas que trabajan por 

la inserción de personas con discapacidad y 

con la Cumbre Mundial del Microcrédito que 

tuvo lugar el pasado Noviembre en 

Valladolid.  
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Se abrieron nuevas líneas de trabajo que 

terminarán de perfilarse en el 2012, como 

es la relación con la CRUE (Confederación 

de Rectores de las Universidades 

Españolas), donde se está a la espera de 

firmar un acuerdo de colaboración entre 

CEPES y la Universidad para incorporar 

acciones de fomento del espíritu 

emprendedor relacionado con la Economía 

Social en las Universidades Españolas.  

A nivel Internacional, la acción de CEPES 

abarca desde aspectos relativos a su 

presencia institucional en Foros 

Internacionales y Plataformas de 

Representación de la Economía Social, hasta 

la identificación de proyectos internacionales 

de cooperación especialmente en Europa, 

América Latina y Mediterráneo. En Europa 

toda la actividad de CEPES se focaliza en el 

CESE, en el Intergrupo de Economía Social, 

en Social Economy Europe y en 

Cooperatives Europe.  

El 10º aniversario de la RED ESMED ha 

hecho que durante el 2011 y el 2012 se 

haya  puesto en valor la contribución de la 

Economía Social en este ámbito geográfico.  

En 2011 CEPES ha editado una publicación y 

un tríptico con datos de lo que representa la 

Economía Social en el Mediterráneo.  

Hay que destacar la colaboración 

permanente que CEPES ha tenido con el 

Consejo Mexicano de la Economía Social y 

Solidaria, donde se apoyó en la medida de 

lo posible la aprobación de la Ley de 

Economía Social en dicho país, hecho que 

finalmente dio la luz verde en el mes de 

diciembre pasado.  

 

 

Acciones de visibilidad 

La ejecución del Plan de Comunicación en el 

2011, aprobado por la Junta Directiva,  se 

cumplió muy por encima de los objetivos 

fijados. Se han editado un total de 10 

publicaciones, entre ellas las especializadas 

en el Mediterráneo; otra sobre la Ley de 

Economía Social 5/2011; sobre la Economía 

Social y su contribución a la cooperación al 

desarroll; y sobre la “Etica en las Normas 

Contables”.  

En relación con la Web de CEPES, se ha 

trabajado durante el 2010 para tener una 

nueva plataforma más moderna y adaptada 

a las nuevas tecnologías. 

 

Cohesión interna 

En el área de Formación es significativo los esfuerzos llevados a cabo por los socios de CEPES 

beneficiarios de la Formación Continua, se 

trabajó coordinadamente para trasladar a la 

DGFES un acuerdo de la representatividad 

de las organizaciones de cara a la 

convocatoria de 2011 de formación estatal 

de oferta. En este ámbito la Junta Directiva 

adoptó importantes acuerdos en el marco de 

las agencias de colocación y en cómo 

presentar proyectos a los programas 

extraordinaria para jóvenes menores de 30 

años.  

Durante el 2011 se difundió por primera vez 

un Informe interno del estado de situación 

de la economía social en cuanto a la 

dependencia. Dado la importancia de este 

temase está colaborando con la Fundación 

Alternativas en un informe que estará 
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finalizado en los primeros meses del año 

2012.  

Dado que el 2012 ha sido proclamado Año 

Internacional de las Cooperativas, CEPES 

constituyó un grupo de trabajo, que seguirá 

su curso en el 2012 para tener un 

conocimiento de todas las actividades de los 

socios de CEPES en el ámbito cooperativo, 

así como para planificar conjuntamente las 

acciones que se consideran convenientes 

abordar desde CEPES para el conjunto del 

movimiento cooperativo.  
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Relaciones Internacionales 

 
Delegación de Cooperativas Agro-alimentarias en Bruselas 

 

La delegación de Bruselas sigue siendo uno de los mayores valores añadidos para la visibilidad 

y labor de Cooperativas Agro-alimentarias de España en su interlocución y representación ante 

las instituciones comunitarias, de otros Estados miembros y otras organizaciones 

representativas. Su estructura de dos personas se ha consolidado en los últimos años con la 

incorporación de Isabel López, que además de servir de apoyo técnico ha reforzado la actuación 

sobre expedientes que toman una mayor interés para el cooperativismo, tales como la 

innovación aplicada a la agricultura y a la industria agroalimentaria y el medioambiente. Juan 

Corbalán se mantiene como responsable permanente y Gabriel Trenzado como Director y 

Coordinador del área con los servicios técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias España.  

 

2011 ha sido un año complicado en todos los aspectos debido, como en todos los sectores, a la 

grave crisis económica que dura ya tres años. Ante este escenario la agenda planteada por la 

Comisión Europea, motor de la iniciativa en las políticas comunitarias, sigue su curso aunque 

afectada por los acontecimientos. Si hay dos hechos que marcaron este ejercicio fueron la 

presentación oficial de las propuestas sobre la reforma de la PAC para el período 2014-2020 y la 

Comunicación de la Comisión Europea que lanzó la discusión sobre el Marco Financiero 

Plurianual para  el período 2014-2020.  

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha mantenido estrechos contactos con la Comision 

Europea, especialmente con los Gabinetes y Direcciones Generales de la Comisión Europea en 

Agricultura, Comercio, Empresas, Medioambiente, Investigación…, pero también con el 

Parlamento Europeo, la Representación Permanente de España ante la UE, otros organismos. 

Además, se ha fomentado, consolidado y ampliado actuaciones comunes con otras 

organizaciones cooperativas de otros países de la UE como Francia, Italia, Portugal y Alemania  

con el objetivo de fortalecer el mensaje cooperativo ante las instituciones.  

 

El trabajo en el seno del Copa-Cogeca, organización que representa a las Organizaciones 

Profesionales de Agricultores y a las cooperativas de la UE, sigue siendo una referencia para 

desarrollar la labor en Bruselas. A través de su estructura de trabajo sectorial, horizontal  y su 

equipo técnico se desarrollan la mayoría de las acciones del sector europeo ante la agenda 

comunitaria y los problemas del sector, cuya realidad trasfronteriza es cada vez más patente. 

La visibilidad y éxito de las acciones de esta organización dependen de la labor realizada en su 

seno, por lo que su importancia como instrumento y fin resulta fundamental.  

 

 

Presidencias del Consejo de la UE

 

Hungría ocupó la presidencia durante el primer semestre del año y Polonia durante el segundo. 

El tema estrella para ambas fue la reforma de la PAC. Hungría no consiguió arrancar un acuerdo 

respecto a las Conclusiones del Consejo sobre la Comunicación de la Comisión sobre la PAC en 

el Horizonte 2020 por la oposición del Reino Unido y varios Estados tradicionalmente reticentes 

a esta política. Polonia consiguió cerrar la discusión sobre el denominado Paquete Lácteo, se 

presentaron las propuestas sobre la política de calidad, denominado Paquete Calidad, y se 

discutió sobre el fomento de la bioenergía a través de los instrumentos de la PAC.   
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COPA-COGECA 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ha estado especialmente activa en las 

reuniones, tomas de posición y 

comunicación de los intereses de las 

cooperativas en el COPA-COGECA. En 2011 

se acordó que la Presidencia COGECA, 

siendo Eduardo Baamonde uno de sus 

Vicepresidentes, prorrogara su mandato 

hasta 2013, para así acompasar el mandato 

de la misma con la discusión de la reforma 

de la PAC. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ha trabajado en el 2011 para conseguir que 

el COPA-COGECA asuma como propios los 

principios defendidos por esta organización 

en la reforma de la PAC, sobre el 

desequilibrio de la cadena alimentaria y en 

los diferentes asuntos sectoriales. Especial 

mención es que los agricultores y 

cooperativas de la UE apoyen y defiendan 

que la figura de las organizaciones de 

productores deban ser empresas cuyo 

principal objetivo sea la comercialización de 

la producción de sus socios, cuenten con 

medios humanos y técnicos suficientes para 

acometer sus objetivos y alcancen una 

dimensión suficiente para ser relevantes en 

el mercado como condición para ser 

competitivos en un mercado globalizado con 

un gran desequilibrio de la cadena de valor.  

Se participó  en el Seminario América del 

Norte- Europa organizado por el COPA-

COGECA en Varsovia. Se debatió, junto con 

organizaciones representativas de México, 

EEUU y Canadá la situación de la agricultura 

y cómo abordar los retos comunes entre los 

dos lados del Atlántico. 

 

 

Marco financiero Plurianual 2014-2020

La Comisión Europea presentó sus 

propuestas para el presupuesto de la UE 

para el período 2014-2020. La crisis 

económica y las dificultades que atraviesan 

muchos de los Estados miembros afectan de 

manera directa al futuro comunitario y al 

debate de cuánto invertir en las políticas 

comunitarias. La PAC está en el centro de 

todos los debates y se presentaron unos 

presupuestos supuestamente congelados 

que suponen en términos reales una 

reducción entorno al 12% en una UE a 27 

Estados miembros.  

Cadena alimentaria: 

desequilibrio de la cadena de 

valor 

El Grupo de Alto Nivel para la 
mejora de la competitividad de 

la industria agroalimentaria de la 
UE, donde están representados 
todos los eslabones de la cadena 

alimentaria (productores, 
cooperativas, industrias, gran 
distribución junto con ONG y 

consumidores), junto con  varios 
Estados miembros y la Comisión 
Europea, acordó elaborar un 

código de buenas prácticas 
comerciales. Durante 2011 se 
trabajó en la identificación de las 

mismas y 2012 deberá 
identificar la mejor manera de 
implementarlas.  

 
En este debate Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha 

participado activamente en dos 
frentes. A través del COPA-
COGECA, que asumió las 

prioridades de esta organización 
en materia de mejora de 
reconocimiento de la figura de 

las Organizaciones de 
productores en sus posiciones 
sobre Cadena Alimentaria y 

directamente con las 
Instituciones comunitarias 
manteniendo contactos 

permanentes con las DG 
Empresa, Agricultura, 
Competencia y del Parlamento 

Europeo.  
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La PAC pierde presupuesto a favor de otras 

políticas aunque, según la Comisión, el 

sector podrá beneficiarse conforme a otros 

conceptos, como es la política de 

investigación e innovación. Este debate se 

desarrollará a lo largo de 2012 y afectará a 

las decisiones que se vayan a tomar sobre 

la PAC.  

 

Reforma de la PAC 

En octubre la Comisión Europea presentó las propuestas para la reforma de la PAC 2014-2020. 

Sin embargo, el debate ya estaba lanzado desde hace tiempo, primero desde el año 2008 tras 

la Presidencia francesa del Consejo, y posteriormente con la publicación de la Comunicación de 

la Comisión en 2010 la PAC en el Horizonte 2020.  

 

Las propuestas de la Comisión para la PAC 2014-2020 han propuesto el mantenimiento de un 

sistema en dos pilares, el primero para ayudas directas y las políticas de mercado y un segundo 

para el Desarrollo Rural. Persiguen una agricultura sostenible desde el punto de vista 

económico, medioambiental y social. Para ello plantean el mantenimiento de los dos pilares de 

la PAC, modifican el sistema de percepción de pagos, introduciendo un fuerte componente de 

pago verde o greening, que supondrá el 30% del mismo, y se acaba con las referencias 

históricas. En relación a las herramientas de gestión de mercados y el desequilibrio de la cadena 

de valor no se plantean novedades importantes más allá del reconocimiento de un tipo de 

organización de productores al que no exigen comercializar la producción de sus socios, 

planteándose grandes debates al papel que debe jugar el derecho de la competencia entorno a 

este debate. En el marco del desarrollo rural se consiguió eliminar la limitación PYME para las 

inversiones a las industrias agroalimentarias.  

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España defendió y planteó su visión de los problemas del 

sector, que no están tanto en las ayudas directas como en la configuración del mercado y el 

papel que pueda jugar el sector productor en la cadena de valor. La base de los trabajos y 

posturas de Cooperativas Agro-alimentarias de España se basaron en el apoyo a la 

concentración de la oferta y de la comercialización del sector productor a través de cooperativas 

u organizaciones de productores que busquen los mismos objetivos.  

 

 

Innovación y agricultura 

La Delegación de Bruselas ha consolidado su posición respecto a las políticas de I+D+i y el 

desarrollo de oportunidades en proyectos en los que puedan participar tanto cooperativas 

individualmente, así como Cooperativas Agro-alimentarias de España o sus Federaciones. En 

esta línea los encuentros con la Comisión, COPA-COGECA, CDTI, INIA, centros de investigación 

europeos, delegaciones miembros del Copa-Cogeca activos en presentación de proyectos o 

entes público-privados, han sido una constante a lo largo del año.  

El seguimiento de políticas de innovación en la agricultura, la identificación de oportunidades así 

como el seguimiento y consolidación de contactos para participar en proyectos de I+D+i 

europeos han sido los objetivos esenciales. 

Por otro lado y a instancias de Cooperativas Agro-alimentarias de España, el COPA-COGECA 

reactivó el Grupo de Trabajo de Investigación e Innovación en la agricultura, por el cual se 

pretende elaborar documentos de posición ante las propuestas de la Comisión que promuevan 

directamente la investigación y la innovación en el sector (Agrupación Europea de Innovación 

en el marco de las propuestas de la PAC o el próximo programa de innovación de la UE 

denominado Horizonte 2020). 

El Programa Marco de Investigación e Innovación conocido con el nombre Horizonte 2020 será 
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el instrumento financiero previsto por la UE para el próximo periodo 2014-2020, que dará 

continuidad al Séptimo Programa Marco. Se ha propuesto la cifra de 4.152 millones/€ para el 

apartado “seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y bio-

economía”.  

En relación a la Convocatoria del VII Programa Marco 2012, en la jornada de información en 

Bruselas, se presentó a Cooperativas Agro-alimentarias de España y a sus federaciones como 

potenciales socios a tener en cuenta por otros actores europeos. Se realizó una labor previa de 

identificación de temas y contactos de interés para las cooperativas. Se colaboró en la toma de 

contacto con coordinadores y posibles socios, así como con la asistencia a reuniones para la 

participación de nuestra organización en un proyecto finalmente adjudicado a “Europruning”.  

Para la Convocatoria del VII Programa Marco 2013 se trabajó para la inclusión de un tema 

específico y se promovió la participación de las cooperativas en la Convocatoria “Energía 

Inteligente para Europa”. 

Asimismo, se ha realizado una labor activa en términos de participación en plataformas 

tecnológicas como Plataforma Tecnológica Europea “Plantas para el futuro”.  

 

 

G-20 Volatilidad de los mercados 

Gracias a la Presidencia francesa del G-8, que reúne a las mayores potencias económicas del 

mundo, se habló por primera vez en este foro sobre agricultura, especialmente en lo que se 

refiere a la volatilidad de los mercados, sus efectos en la economía y en el abastecimiento 

mundial de alimentos.  

 

En junio de 2011 Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en el Seminario del G-120 

agrícola en Paris, que contó con la participación del Presidente Nicolas Sarkozy y de multitud de 

organizaciones representativas de agricultores de todos los continentes para debatir sobre la 

volatilidad y la seguridad de abastecimientos alimentarios.  

 

Estas discusiones y numerosos estudios elaborados por instituciones internacionales han servido 

para abrir el debate sobre la gestión de los mercados en el seno de la UE.  

 

 

Estudio de la Comisión Europea sobre las Cooperativas Agrarias en la UE 

La Comisión publicó una licitación en 2010 

con el objeto de elaborar un estudio sobre el 

cooperativismo agrario en la UE. Este 

estudio pretende analizar los aspectos 

relacionados con las cooperativas en 

relación con su papel ante el sector 

productor, su marco legal en los diferentes 

Estados miembros en aspectos de fiscalidad, 

servicios, objetivos, comparación con otros 

tipos de empresas y con otras zonas del 

mundo.  

La Universidad de Holanda LEI está 

encargada de realizar el estudio y cuenta 

con un socio español, la Universidad de 

Almería, que consultó con esta organización 

para realizar una primera parte del trabajo, 

consistente en la descripción del 

cooperativismo agroalimentario en España. 

Se tiene previsto culminar esta labor en 

2012.  

La elaboración del estudio ha sido fruto de 

múltiples peticiones realizadas por 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ante las dificultades cada vez más evidentes 

que plantea el desconocimiento de las 

autoridades comunitarias y dispersión 

normativa sobre el cooperativismo 

agroalimentario en la UE y el papel que 

juega en el sector. Conocer la realidad del 

cooperativismo y su papel en todos los 
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Estados miembros de la UE será 

fundamental para dar a conocer la realidad 

y que las decisiones tomen las decisiones 

con conocimiento de causa.  

 

 

 

Medio Ambiente 

La inclusión de un fuerte componente 

ecológico en las propuestas de la Comisión 

para la reforma de la PAC a través del 

Greening ha sido uno de los grandes 

debates del año. A ello se le suman los 

OGMs, la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre el cambio climático de Durban o las 

diferentes propuestas de la Comisión al 

respecto (Hoja de Ruta hacia una Economía 

baja en Carbono 2050 o la Hoja de Ruta 

para una Europa Eficiente en el uso de los 

recursos).  

La Hoja de Ruta hacia una Economía baja en 

Carbono 2050, la Comisión Europea propone 

que la agricultura europea debe ser capaz 

de reducir las emisiones de CO2, tales como 

metano y óxido nitroso (N2O) para 2050 en 

un 42-49% en comparación con los niveles 

de 1990. 

La evolución de los OGMs a lo largo del 

2011 ha estado marcada por el debate en 

las instituciones comunitarias. Tras las 

propuestas de la Comisión publicadas en 

2010, que otorgaba a los Estados miembros 

la posibilidad de prohibir o restringir el 

cultivo de OGMs en sus territorios, este 

tema ha sido recurrente en el seno del 

Consejo de Ministros de medio ambiente. 

Asimismo, este año ha estado marcado por 

la Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia 

en relación al estatus legal del polen 

producido a partir de maíz OGM MON810. 

Se ha seguido los trabajos preparativos de 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

cambio climático en Durban y sus 

resultados. Se acordó la prolongación del 

Protocolo de Kyoto más allá del 2012, la 

aprobación de una Hoja de Ruta por la que 

se trabajará para alcanzar un acuerdo global 

y vinculante sobre cambio climático para 

2015, y la aprobación de un Fondo Verde 

del Clima. 

También se ha trabajado de manera intensa 

el tema de Biocombustibles, en el que se ha 

seguido la evolución de los debates en el 

Parlamento Europeo, industria y Comisión 

sobre el futuro de los biocombustibles y en 

concreto, sobre el ILUC o Cambio Indirecto 

en el uso de la tierra. 

 

Promoción Comunitaria de productos agroalimentarios 

 

La Comisión Europea inició los trabajos para reformar los regímenes existentes para 

los programas de promoción de productos agrícolas en la UE y en países terceros. Se 

publicó un libro verde y se hizo una consulta pública para recabar las opiniones de las 

partes interesadas sobre el futuro de las políticas de promoción de productos 

agroalimentarios impulsadas por la UE. La Comisión quiere presentar las propuestas 

legislativas a finales del 2012. Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en 

la consulta y en el debate.  La necesidad de simplificar los sistemas, incentivar los 

programas multi-país, fomentar aun más la promoción en países terceros y la 

posibilidad de permitir la inclusión de marcas en los programas fueron las principales 

sensibilidades expresadas por los actores. 
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Paquete lácteo 

En diciembre 2011 el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo llegaron a un 

acuerdo sobre el llamado paquete lácteo. Este dossier, que se había aprobado en primera 

lectura, fue el primero en utilizar el nuevo Procedimiento Legislativo Ordinario.  

 

El acuerdo final contempló la demandada de Cooperativas Agro-alimentarias de España para 

mejorar los criterios de reconocimiento de las Organizaciones de Productores Lácteas (OPL). 

Este dossier contempla la posibilidad de que los Estados miembros puedan obligar a establecer 

contratos entre las partes cuyos precios puedan ser negociados de manera colectiva a través de 

estas OPL. El debate puso de manifiesto las dificultades existentes entre agricultura y 

competencia a la hora de buscar una salida a la difícil situación estructural de bajos precios en 

amplias zonas de la UE. Cooperativas Agro-alimentarias de España defendió su visión y 

necesidad de incentivar la concentración de la oferta a través de la integración cooperativa, el 

modelo idóneo para desarrollar las OPL. 

 

Paquete de calidad 

La Comisión presentó dos propuestas en 2010: régimen comunitario de indicaciones geográficas 

y de las normas de comercialización. En 2011 el Parlamento Europeo se pronunció sobre las 

propuestas y se inició el triálogo entre Parlamento, Consejo y Comisión para llegar a un texto 

definitivo.  

 

Además de las normas de comercialización, el etiquetado de origen, el papel y regulación de los 

consejos reguladores y su relación con el derecho de la competencia, el propio Comisario de 

Agricultura, Dacian Ciolos, propuso fomentar las ventas directas de pequeños agricultores y las 

cadenas cortas de comercialización.  

 

 

Crisis de las Frutas y Hortalizas y la intoxicación por E-Coli 

El sector de la fruta de verano se vio 

ampliamente afectado por la muerte de 

varias personas por intoxicación de la 

bacteria E-Coli, que se atribuyó de manera 

errónea a las hortalizas provenientes de 

España.  

Esta crisis sanitaria no sólo afectó a las 

hortalizas sino que destruyó la campaña de 

fruta de verano, cuya crisis se alargó a todo 

el 2011. Se mantuvo una actividad 

constante para conseguir el apoyo de todas 

las organizaciones miembros del Copa-

Cogeca y la sensibilidad del Consejo de la 

UE, que tomó medidas de urgencia 

valoradas en 220 millones de €. Hubo un 

Consejo de Ministros se extraordinario en 

junio para debatir este tema, donde 

Eduardo Baamonde participó directamente 

en representación del COGECA. Para 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

las medidas fueron insuficientes y la crisis 

demostró la necesidad de contar con un 

sector más organizado para afrontar este 

tipo de crisis así como una mayor 

implicación de las instituciones comunitarias 

para mejorar la comunicación ante este tipo 

de crisis.  
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Otros temas sectoriales 

Se destacan los siguientes temas: 

  

 Sectores Ganaderos: se organizaron 

dos Grupos Consultivos Ampliados, 

uno para el porcino y otro para la 

leche. Su objetivo es reunir al 

conjunto del sector profesional en 

todos sus eslabones, instituciones 

comunitarias y Estados miembros 

con el fin de abrir una gran reflexión 

sobre el futuro del sector.  

 

 Aceite de oliva: Cooperativas Agro-

alimentarias de España vuelve a 

tomar la presidencia del grupo de 

trabajo del Copa-Cogeca tras muchos 

años de ausencia del mismo. Los 

problemas de bajos precios en origen 

y las continuas demandas para 

activar el almacenamiento privado 

fueron los principales temas tratados 

en múltiples reuniones de alto nivel 

con el Gabinete del Comisario y el 

Parlamento Europeo.  

 

 Frutas y hortalizas: aparte de la 

crisis por la E.Coli se intervino en el 

debate legislativo para la 

modificación de la directiva de zumos 

de frutas y la situación del sector de 

los cítricos, trabajo conjunto con las 

cooperativas Italia, Francia con el 

objetivo de conseguir medidas de 

apoyo comunitarias. En diciembre 

2011 los Ministros de España, 

Francia e Italia presentaron un 

documento conjunto con propuestas 

para el sector de las frutas y 

hortalizas al Comisario de 

Agricultura.  

 

 Fitosanitarios: contacto permanente 

con la industria fitosanitaria europea 

y la DG SANCO, en particular en 

referencia a los cultivos menores y el 

registro de las sustancias 

importantes para la agricultura 

mediterránea como los insecticidas y 

desinfectantes de suelo. 

 

 

Acuerdos Internacionales 

Acuerdo UE con Marruecos y países Euro-mediterráneos: Cooperativas Agro-alimentarias de 

España trabajó intensamente ante el debate organizado en el Parlamento Europeo para ratificar 

el acuerdo con Marruecos, consiguiendo que éste fuera rechazado por la Comisión de 

Agricultura, y azuzado al mismo tiempo por el inesperado rechazo de la Euro cámara al acuerdo 

sobre las cuotas pesqueras que afectó principalmente a España.  Por otro lado, los 

acontecimientos de la Primavera Árabe han impulsado a finales de año procesos de 

liberalización comercial acelerada para Túnez, Jordania, Egipto y Argelia.   

 

OMC. Continuó el bloqueo sobre las negociaciones sobre la Ronda Doha y las negociaciones 

multilaterales, cuya cumbre de diciembre puso de manifiesto la imposibilidad de llegar a 

acuerdos creíbles en el corto plazo. Este hecho y las prisas que genera la crisis económica y 

financiera mundial presionan para conseguir avances a toda costa, proponiéndose incluso 

romper con el principio reinante en la organización de que nada acordado hasta que todo se 

haya acordado. Romper con este principio supondría que la estrategia de reformas de la PAC de 

la UE para conseguir un acuerdo final habría fracasado. Por otro lado, desde el mes de 

diciembre Rusia es miembro de la OMC, tras un largo período de negociación.  

 

Otros Acuerdos: En 2011 han sido muchos los acuerdos que la UE ha negociado: Canadá, 

Japón, Centroamérica, Perú, Colombia, Georgia, Moldavia, Ucrania India, Noruega. Sin duda, el 

más problemático está siendo la reactivación de las negociaciones con MERCOSUR, bloqueadas 

desde el 2005.  
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En España se participó activamente en las dos reuniones anuales del Comité Consultivo de 

Negociaciones Multilaterales que organiza el Ministerio de Comercio Turismo y Comercio del 

Gobierno de España, donde se expone regularmente la situación del comercio internacional y de 

España en todos los sectores, y no solamente en agricultura.  
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Sectores Agrícolas 

 

ACEITE DE OLIVA 

 
Mercado 

 

La campaña 2010/11 se ha caracterizado por 

unos precios en origen muy bajos y un 

mercado muy fluido en el que nuevamente 

se han vuelto a marcar varios récords.  

La campaña comenzó con unas existencias 

iniciales elevadas, 420.700 toneladas, y la 

cosecha alcanzó la cifra de 1.391.900 

toneladas, la cuarta cosecha más alta de la 

historia. Las importaciones fueron 

relativamente bajas, 43.500 toneladas. Esto 

supuso unas disponibilidades de 1.856.100 

toneladas, un nuevo récord histórico. 

Ante esta alta disponibilidad y la previsión de 

una alta cosecha para la campaña 2011/12, 

los precios de mercado se vinieron abajo, 

más de lo que estaban, y mantuvieron 

durante toda la campaña la tendencia a la 

baja. Así, si tomamos como referencia la 

categoría Aceite de Oliva Virgen, a 

comienzos de campaña el precio en origen 

era de 1,80€/kg y aunque inicialmente fue 

subiendo hasta 1.89€/kg, una vez que se 

confirmó la cosecha, fue descendiendo poco 

a poco hasta situarse a final de campaña en 

1,69€/kg. 

Por su parte, el mercado se comportaba de 

manera excelente fundamentalmente debido 

al empuje de las exportaciones. Las salidas 

de Aceite de Oliva al mercado marcaron 

récord histórico al situarse en 1.382.000 

toneladas, es decir, unas salidas mensuales 

de 115.200t/mes. 

Las exportaciones alcanzaron la cifra récord 

de 827.900 toneladas, un 6% más que en la 

campaña anterior, que ya se encontraba en 

máximos históricos. Suponen el 60% de las 

salidas de aceite y situando a España, por 

delante de Italia, como principal país 

exportador mundial. 

El mercado interior, por su parte recuperó la 

senda alcista al incrementarse un  3.9%, 

cifra que podemos considerar satisfactoria en 

un contexto de crisis económica, hasta 

alcanzar las 554.100 toneladas, cifra todavía 

lejana a las cifras alcanzadas en el período 

2000-2005 cuando se situaban por encima 

de las 600.000 toneladas. 

Por tanto, la campaña la podemos resumir: 

mercado muy fluido pero con unos precios 

muy bajos. Como viene sucediendo las 

últimas campañas, las razones por las que 

los precios son tan bajos son 

fundamentalmente: 

 El fuerte desequilibrio entre oferta y 

demanda: gran cantidad de empresas 

que ofertan (1.744 almazaras con 

actividad), frente a la gran 

concentración de la demanda ya que 

5 empresas suponen el 60% de la 

cuota de mercado. 

 El fuerte peso de la Marca de 

distribución y el hecho de que la 

distribución utiliza el Aceite de Oliva 

como producto reclamo. 

 Las operaciones de ventas de aceite 

de oliva “sin precio” que permiten a 

los envasadores tener aceite 

disponible sin necesidad de salir a 

comprar, lo que produce sensación de 

poco movimiento en el mercado, 

cuando en realidad las salidas al 

mercado son bastante elevadas. 

Ante la situación de crisis, Cooperativas 

Agro-alimentarias de España y sus 

Federaciones, reforzaron las actividades 

encaminadas a concentrar la oferta y a 

informar de los efectos perversos que tienen 

las ventas de aceite de oliva “sin precio”. 

Asimismo, se hicieron múltiples gestiones 

ante la Administración para conseguir la 

apertura del almacenamiento privado, la 

revisión de este mecanismo y estudiar la 

posibilidad de implantar un mecanismo de 

gestión privada que permita estabilizar el 

mercado. 
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     EVOLUCION DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA.  Considerando 
Campaña de 1/10 a 30 /09 

Estimacion 
Cooperativas 

Agroalimentarias 

CAMPAÑAS 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Est 

Stock inicial            288.400      

               

331.800      

         

425.700      

             

285.700      

             

420.700                   474.100      

Producción        1.111.400      
           

1.236.100      
      

1.030.000      
          
1.401.500      

          
1.391.900                1.595.000      

Importaciones              83.400      

                 

61.400      

            

38.900      

               

47.000      

               

43.500                     45.000      

TOTAL DISPONIBLE        1.483.200      

           

1.629.300      

      

1.494.600      

          

1.734.200      

          

1.856.100                2.114.100      

Consumo +Pérdidas            560.000      
               

537.500      
         

533.600      
             

533.400      
             

554.100                   560.000      

Exportaciones            591.400      
               

666.100      
         

675.300      
             

780.100      
             

827.900                   865.000      

TOTAL SALIDAS        1.151.400      
           

1.203.600      
      

1.208.900      
          

1.313.500      
          

1.382.000                1.425.000      

STOCK FINAL            331.800      
               

425.700      
         

285.700      
             

420.700      
             

474.100                   689.100      

 Salida media mensual 
al mercado               95.950      

               
100.300      

         
100.742      109.458  115.167  118.750  

Salidas/Disponibilidad 77,63% 73,87% 80,88% 75,74% 74,46% 67,40% 

Precio medio (Pool-
Red) 2.484,39 2.444,13 1.936,84 1.886,10 1.803,16 1.718,74 

    -1,6% -20,8% -2,6% -4,4% -4,7% 

  

 

  
 

        
01/10/11 a 

21/03/12 

 

 

Almacenamiento privado 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

COAG y ASAJA, solicitaron al Ministerio y a la 

Comisión la apertura del mecanismo de 

almacenamiento privado, petición a la que se 

sumó posteriormente UPA. Ante la negativa 

inicial de la Administración española a 

solicitarlo se convocaron 3 manifestaciones 

en defensa del sector productor de aceite de 

oliva en Jaén, Córdoba y Toledo y una 

concentración en Badajoz. 

La Comisión rechazaba la activación del 

mecanismo del almacenamiento privado al 

no aceptar el criterio de perturbación grave 

del mercado y sólo aceptaba su activación en 

caso de que los precios de mercado 

estuviesen por debajo de los que establecía 

la reglamentación comunitaria para su 

activación. Sin embargo, con la incorporación 

de la nueva Ministra, Rosa Aguilar, más  

 

 

sensibilizada con los problemas del sector del 

Aceite de Oliva, el Ministerio apostó fuerte 

por la activación de esta medida. 

Consecuencia de ello, la Comisión decidió 

activar el mecanismo el 14 de octubre 

aunque únicamente para la categoría Aceite 

de Oliva Virgen, por una cantidad de 

100.000 toneladas y por un período de 6 

meses. En esa fecha, ya se había iniciado la 

nueva campaña 2011/12 y apenas había 

existencias para cubrir la oferta. 

El resultado fue que finalmente se 

adjudicaron 43.309 toneladas (prácticamente 

todo lo que se solicitó) y que el efecto que 

tuvo en el mercado fue muy limitado porque 

lógicamente, al haberse iniciado la nueva 

campaña, la disposición de aceite para el 

mercado iba a ir creciendo paulatinamente. 

Por ello, la pequeña subida de precios en 

origen fue rápidamente contrarrestada. Por 

desgracia, una mala aplicación por parte de 

la Comisión del mecanismo de 
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almacenamiento privado, que debió abrirlo 

mucho antes para que tuviera un efecto real 

sobre el mercado, pone en cuestión un 

mecanismo que aplicado correctamente ha 

demostrado su eficacia. 

Como otras veces, en la aplicación de la 

inmovilización hubo problemas con los 

análisis organolépticos de algunas partidas 

adjudicadas. Dado que esta situación se 

repite, Cooperativas Agro-alimentarias de 

España demandó la aplicación de una pre-

cata, de tal manera que si los resultados no 

se correspondiesen con la categoría objeto 

de licitación se pudiese sustituir el aceite por 

otro que sí cumpliese los requisitos. Sin 

embargo, no se consiguió que se aplicase 

esta medida.  

 

 

 

Precios remitidos a la Comisión por 

el Ministerio de Agricultura 

 

La importancia que tiene la información de 

precios que envía el Ministerio a la Comisión 

es muy alta en la medida que es el 

desencadenante de la apertura del 

mecanismo de ayudas al almacenamiento 

privado, que es el único mecanismo de 

regulación de mercados de que dispone el 

sector del Aceite de Oliva. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

realizó un seguimiento de precios de 

mercado en origen en la campaña 2010/11 y 

advirtió que los datos que se remitían a la 

Comisión no se correspondían con los reales 

del mercado. Tras analizar la información de 

precios de MFAO y POOLred, fuentes de 

información de precios muy valorados por el 

sector, se constató que los precios que envía 

el Ministerio a la Comisión para la categoría 

lampante son superiores a los que ofrecen 

estos sistemas de información de precios. 

Esta constatación puso de manifiesto algunos 

problemas en el sistema de información de 

precios del Ministerio, como son la disparidad 

de criterios aplicados en las distintas 

Comunidades Autónomas que son las 

encargadas de obtener los precios, la falta 

de representatividad de los operadores que 

informan de precios y que los precios se 

referencian según el precio de contrato y, en 

el caso del aceite de oliva lampante, es 

superior al precio real de mercado. 

Ante esta situación Cooperativas Agro-

alimentarias de España propuso: 

 

 Establecer Convenios, a nivel 

nacional, de la Administración con los 

operadores, para que envíen 

semanalmente los precios medios de 

todas sus ventas, en las que los 

lampantes estarán referenciados a 

una calidad tipo y posteriormente 

serán corregidos hasta una calidad 

media previamente determinada. Lo 

ideal sería que la Agencia del Aceite 

de Oliva (AAO) llegue a acuerdos con 

las Comunidades Autónomas para 

que sea quien elabore esta 

información, para que sea lo más 

homogénea posible. 

 Que el Ministerio remita a Bruselas 

un dato único para toda España para 

cada una de las categorías de aceite, 

en lugar de por provincias. El dato 

sería ponderado según las 

producciones. A lo sumo 

referenciarlo a 2/3 regiones, por 

ejemplo, Andalucía, Castilla la 

Mancha, Cataluña. Al enviarlo por 

provincias la Comisión tiende a dar el 

mismo valor a cada una de las 

provincias cuando no tienen el 

mismo peso en el mercado. 

 En las declaraciones mensuales que 

se envían a la AAO debe incluirse el 

precio medio de venta de todos los 
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aceites que salen de las almazaras. 

Ello serviría para contrastar la 

información que envía el Ministerio. 

El Ministerio se ha comprometido a estudiar 

esta propuesta. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Integración cooperativa 

 

La integración cooperativa es un objetivo prioritario de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España, para tratar de concentrar la oferta y equilibrar la cadena de valor muy descompensada 

y en la que el sector productor, al ser el eslabón más débil, siempre sale perjudicado. Los pasos 

que se están dando no son suficientes para lograr el objetivo de que el sector productor pueda 

alcanzar una dimensión que le permita negociar de igual a igual con la distribución y los 

grandes grupos de envasadores.  

 

A finales de 2011 el TOP-5 del sector cooperativo de Aceite de Oliva es el siguiente: 
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ACEITE DE OLIVA VIRGEN 0,8-2

Precio desencad almac priv CAMPAÑA 2008-09

CAMPAÑA 2009-10 CAMPAÑA 2010-11

Produccion Cooperativas España (toneladas) 944.721 1.389.649

Num. 

Coops.

Produccion 

(toneladas)

Prod. media 

/ Coop.

% prod coop/ 

Prod coop España

% prod coop/ 

Prod total España

Hojiblanca, SCA 91 180.000 1.978 19,05% 12,95%

Jaencoop, SCA 10 50.000 5.000 5,29% 3,60%

Oleoestepa, SCA 16 25.000 1.563 2,65% 1,80%

Aceites de Granada TIERRAS ALTAS, SCA 16 25.000 1.563 2,65% 1,80%

Olivar de Segura, SCA 14 20.000 1.429 2,12% 1,44%

TOTAL GRUPOS ESPAÑA 147 300.000 2.041 31,76% 21,59%

PRINCIPALES GRUPOS COOPERATIVOS DE ESPAÑA



02 representación y defensa 

sectores agrícolas 

aceite de oliva 
 

40 

 

  

Calidad y Control en el sector Aceite de Oliva 

 

Ante los reiterados problemas que ocasiona la aplicación del análisis organoléptico en el sector 

del Aceite de Oliva, Cooperativas Agro-alimentarias de España elaboró una propuesta que tenía 

por objeto preservar la imagen del producto, mejorando y asegurando su calidad, dar garantía 

jurídica a las empresas que operan correctamente y ofrecer las máximas garantías al 

consumidor sobre la calidad del producto que adquiere. 

 

Dicho documento fue inicialmente remitido al Ministerio MARM y fue objeto de debate con el 

sector del Aceite de Oliva. Posteriormente el documento se remitió a la Comisión de la UE y al 

COI y el debate se extendió a toda la Unión Europea. 

 

Básicamente la propuesta de Cooperativas Agroalimentarias de España establece que: 

 

 

 Todo el aceite que salga al mercado con destino al consumidor, tanto en el mercado 

nacional como en exportación, debe contar con su correspondiente acreditación de 

calidad, tanto química como organoléptica (en el caso de vírgenes y vírgenes 

extra), expedida por entidades autorizadas para ello. 

 

 La distribución así como los importadores de aceite, deben ser responsables del aceite 

que adquieren. Por tal motivo, y a partir de cumplir el requerimiento anterior, será el 

comprador de este aceite el responsable de su calidad y de garantizar que llegue 

al consumidor en las condiciones adecuadas. 

 

 Al objeto de evitar incertidumbres en el método organoléptico del panel test, 

proponemos que esta prueba sea requisito imprescindible de acceso al mercado 

para todo aceite envasado de las categorías virgen y virgen extra, únicamente a la 

salida de la envasadora y con destino al mercado interior y/o exportación. 

 

 Para que este cambio no vaya en detrimento del consumidor y al objeto de garantizar la 

mayor calidad y pureza del producto, proponemos las siguientes medidas que, en 

cualquier caso, deben ser fruto de una exhaustiva investigación antes de su aplicación: 

 

 

 Modificar los parámetros químicos exigidos en el momento de la salida de 

la envasadora. 

 

 Fijar un plazo máximo de consumo preferente a partir de la fecha de envasado y 

dejando a cada país la posibilidad de ser más restrictivo pudiendo ampliarse los 

plazos en envases que garanticen una mejor conservación o cuando el aceite 

envasado tenga una analítica más exigente a la propuesta, de modo que 

garantice el mantenimiento por más tiempo de sus características. 

 

 Establecer de modo obligatorio en la etiqueta las condiciones óptimas de 

conservación como, por ejemplo, mantener el producto alejado de la luz y del 

calor. Al objeto de mejorar la conservación de los aceites, de todas las categorías, 

se debe estudiar la obligación de utilizar envases oscuros que eviten o, al menos, 

reduzcan su exposición a la luz. 

 

 Con el fin de evitar desventajas competitivas en los mercados, estas normas 

deberán ser adoptadas por el Consejo Oleícola Internacional (COI). 
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 Poner en marcha líneas de investigación destinadas a mejorar el control de la 

calidad y la pureza de los aceites de oliva. En este sentido, se propone investigar 

en las siguientes líneas:  

 

o Mejorar el método del panel test, compatibilizándolo con métodos químicos 

que mejoren su eficacia y reduzcan la incertidumbre del método. 

 

o Investigar sobre otros métodos analíticos que contribuyan a mejorar la 

calidad y pureza de los aceites de oliva. 

 

 

 

 

Renovación de cargos del Consejo 

sectorial 

 
 

En Asamblea celebrada en el mes de febrero 

se renovaron los cargos de Presidente y 

Vicepresidente. El cargo de Presidente lo 

ocupa Rafael Sánchez de Puerta de FAECA y 

el de Vicepresidente, Enric Dalmau de FCAC. 

 

 

 

Normativa 

 
 

Dado que la Reglamentación Técnico-

sanitaria aplicable al sector del Aceite de 

Oliva data de 1983, y ante la necesidad de 

actualizarla para hacerla acorde con la 

reglamentación comunitaria, el Ministerio 

MARM elaboró un Proyecto de Real Decreto 

de Norma de calidad de aceites vegetales 

comestibles. Hubo varias reuniones del 

MARM con el sector en los que se avanzó 

para llegar a un consenso sobre dicha 

Norma. Sin embargo, surgieron 

discrepancias en determinados puntos que 

hicieron que el MARM aparcase la Norma. 

 

En el mes de enero se publicó un 

Reglamento que modifica el 2568/91 de 

características de los aceites de oliva y 

métodos de análisis. Este reglamento 

introduce un nuevo método de análisis de 

determinación de los esteres metílicos y 

etílicos de los ácidos grasos y, en base a él 

se incluyen nuevas exigencias que deberán 

cumplir los Aceites de Oliva Virgen Extra. 

Desde el sector productor se valoró de forma 

positiva porque hará más difícil la realización 

de algunas prácticas prohibidas. 

 

La utilización de los términos “Intenso y 

Suave” en la categoría de “Aceite de oliva – 

contiene exclusivamente aceites de oliva 

refinados y aceites de oliva vírgenes” y el 

etiquetado de esta categoría (“Aceite de 

Oliva-contiene…”) siguen siendo objeto de 

debate. Cooperativas Agro-alimentarias de 

España interpreta que se están etiquetando 

estos conceptos de manera engañosa y 

mantuvo reuniones con el MARM sobre este 

tema pero todavía no hay una solución 

satisfactoria a estos problemas. 

 

 

Copa-Cogeca 

 

Debemos destacar el nombramiento del 

Presidente del Consejo sectorial de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

Rafael Sánchez de Puerta, como Presidente 

del Grupo de trabajo Aceite de Oliva y 

Aceituna del COPA-COGECA. 

Dentro de las actividades desarrolladas en el 

marco del Grupo de trabajo del Copa-Cogeca 

debemos destacar los documentos de 

posición consensuados y que fueron 

remitidos a la Comisión de la UE sobre 

reforma de la PAC post-2013 y “Medidas 

encaminadas a mejorar la gestión del sector 

aceite de oliva” que recogen los puntos 

básicos defendidos por nuestra organización. 

Asimismo, se inició el debate para 

consensuar un documento sobre Calidad y 

Control en el sector del Aceite de Oliva. 

Por otra parte, el Copa-Cogeca colaboró 

activamente en la activación del 

almacenamiento privado del Aceite de Oliva. 
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Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español 

 
 

Finalizado el primer período de 3 años de aplicación de la extensión de norma, en el año 2011 

se aprobó una nueva extensión de norma en las mismas condiciones que en el período anterior. 

Asimismo, se presentó una propuesta de Extensión de Norma para la mejora comercial del 

Aceite de Oliva mediante la retirada del aceite de inferior calidad al Ministerio, que a su vez la 

trasladó a Defensa de la Competencia quien no la convalidó por considerar que no cumplía con 

la normativa de competencia. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó de manera muy activa en las actividades de 

la Interprofesional, entidad en la que participa con el 30% de la representación. 

Durante el año 2011 se abrió un debate sobre las actividades de la Interprofesional 

acordándose la elaboración de unos protocolos de actuación y un plan estratégico que suponga 

trabajar con unos objetivos a medio-largo plazo. En tanto no se aprobasen dichos protocolos y 

plan de actuación, las actividades han quedado relegadas a las ya aprobadas y realizando de 

manera puntual alguna nueva actividad. 

Así, las principales acciones que se han desarrollado durante el año 2011 en promoción son: 

 Programa trienal en la Unión Europea (acaba en 2012). El 40% aproximadamente se 

destina a promoción en España y el resto en Reino Unido, Francia, Holanda y 

Bélgica/Luxemburgo. 

 

 Promoción exterior en colaboración con el ICEX, EXTENDA e IPEX, en Rusia, China India, 

Australia, Brasil, México, EEUU, Rep. Checa, Ucrania y Polonia. 

 

 Promoción del Desayuno Español 

 Programa Lazy Town: Este programa que debería haber estado en antena en 2011 se ha 

retrasado por multitud de circunstancias. 

 Giras del taller de Aceite de Oliva en colaboración con el Instituto Cervantes para llevar 

la cultura del Aceite de Oliva a distintos países. 

 Participación en el Salón Gourmet. 

 

Respecto a las acciones de I+D+i se han seguido desarrollando los siguientes proyectos: 

 Sistemas avanzados de recolección integral del olivar tradicional 

 Control de la verticilosis mediante obtención de variedades resistentes, manejo del riego, 

lucha biológica, bioindicadores y mecánica del suelo, y manejo de patrones resistentes 

de acebuche y hongos beneficiosos 

 Caracterización de aceites monovarietales 

 Aceites de oliva en la lucha contra el cáncer de mama 

 

Asimismo, se desarrolló una Jornada en Córdoba con presentación de todos los proyectos de 

I+D+i en los que está colaborando la Interprofesional.  
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ACEITUNA DE MESA 
 

Mercado 

 

La producción de la campaña 2010/11 fue de 

608.600 toneladas, récord absoluto de 

producción.  

Del total, 254.240 toneladas fueron de la 

variedad Hojiblanca (41.8%), 215.580 

toneladas de Manzanilla (35.4%), 38.710 

toneladas de Gordal (6.4%), 44.320 

toneladas de Carrasqueña (7.3%), 33.280 

toneladas de Cacereña (5.5%) y de otras 

variedades 22.460 toneladas (3.7%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la campaña anterior, la variedad 

Manzanilla registró un incremento del 61%, 

la variedad Hojiblanca un incremento del 

22%, la variedad Gordal un descenso del 

24% y el resto de variedades se mantuvo 

estable. 

La campaña 2010/11 se caracterizó por los 

bajos precios percibidos, por debajo de 

costes de producción y por un ligero 

descenso de las salidas al mercado que, con 

470.000 toneladas supuso un descenso del 

2.8% sobre la campaña anterior. Ello a pesar 

de que las exportaciones se mantuvieron al 

mismo nivel, pero el mercado interior sufrió 

una nueva bajada del 7.4%. El  nivel de 

stocks se incrementó en 89.200 toneladas, 

es decir un 32% más que en la campaña 

anterior. Todas las variedades incrementaron 

su stock final, destacando la Manzanilla que 

se incrementó en un 55%. 
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 La campaña 2011/12, con 

una producción estimada de 

520.000 toneladas, un 15% 

inferior a la anterior, es de 

características similares a la 

pasada, dado que las altas 

existencias de final de 

campaña han hecho que la 

disponibilidad de aceituna 

para el mercado se sitúe al 

mismo nivel que en la 

campaña anterior.  

 

Los datos de mercado que 

arrojan los primeros meses 

de campaña dan muestra de 

un nuevo descenso de salidas 

al mercado, no sólo en el mercado interior sino también en las exportaciones lo que está 

complicando el desarrollo de la nueva campaña. 

 

 

 

Concentración de la oferta 

 

Ante los problemas que acechan al sector, en estos últimos años se han dado pasos decisivos 

en la integración de cooperativas con el fin de concentrar la oferta. 

El ranking de las principales cooperativas del sector es el siguiente: 

 

 

 

Estas 9 cooperativas agrupan el 33% de la producción total de aceituna de España y el 67% de 

la aceituna elaborada en cooperativas. 

Las 2 principales cooperativas exportan prácticamente el 95% de su producción. 

coops Produccion s/Prod total s/ Prod Coops.
Hojiblanca SCA 23 67.000 11,0% 22,6%
AgroSevilla SCA 10 58.000 9,5% 19,5%
Manzanilla Olive 9 37.000 6,1% 12,5%
ACENORCA 24 12.000 2,0% 4,0%
Sor Angela de la Cruz 1 9.500 1,6% 3,2%
SAT Santa Teresa 1 9.000 1,5% 3,0%
Almazaras de la Subbetica 1 2.500 0,4% 0,8%
VIÑAOLIVA 14 2.500 0,4% 0,8%
SAN MARCOS 1 1.250 0,2% 0,4%

32,7% 66,9%
TOTAL 84 198.750 608.600 297.000

Ranking Cooperativas Aceituna de mesa
Campaña 2010/11
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INTERACEITUNA 

 

La Interprofesional del sector, 

INTERACEITUNA, una vez renovada la 

extensión de norma por otros 3 años en el 

año 2010, mantuvo sus actividades en 

promoción e I+D+i en línea con lo que se 

había hecho hasta la fecha.  

 

 

 

 

 

Las principales actividades desarrolladas en 

2011 fueron: 

Promoción en mercado interior:  

- Diferentes acciones dirigidas a los 

medios de comunicación 

- Talleres populares en Sevilla, Mérida 

y Madrid 

 

- Acciones on-line dirigida a jóvenes y 

en la que destaca la serie “Los 

Aceitunos” que tuvo gran éxito 

- Participación en Andalucía sabor 

 

 

Promoción en mercados exteriores:  

En colaboración con el ICEX y EXTENDA, se 

desarrollaron campañas de promoción en 

Australia, Francia, México, Polonia, Reino 

Unido, Rusia y Ucrania. En Francia y 

República Checa se desarrollaron actividades 

financiadas al 100% por INTERACEITUNA. 

Las acciones fundamentales desarrolladas 

han sido: Promoción en punto de venta, 

RRPP y Actividades online. 

 

Aforo de cosecha: Se realizaron 4 aforos 

de cosecha. 

 

I+D+i: Se sigue avanzando en los proyectos 

iniciados: 

 Recolección mecanizada 

 Vida de mercado de las aceitunas 

 Valores nutricionales de aceituna 

 Identificación varietal 

 Proyecto medioambiente
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ALGODÓN 
 

Superficie y producción de algodón en España 

 
En 2011 la superficie de cultivo de algodón con derecho a ayuda ascendió a 65.677,15 

hectáreas, lo que supuso un incremento del 8,14% respecto al año anterior. Del total de 

hectáreas, 65.469,27 hectáreas en Andalucía (99.87%), 65,86 hectáreas en Extremadura y 

142,02 hectáreas en Murcia.  

En cuanto a las producciones, la cosecha de 2010 ascendió a 173.900 toneladas, lo que supone 

un incremento del 25% respecto a la cosecha anterior. En este incremento de la producción 

tuvo incidencia, además del incremento de la superficie, un rendimiento más elevado (2.650 

kgs/ha) que el de la campaña anterior (2.200 kgs/ha). En cualquier caso, estamos muy lejos de 

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

encima de las 300.000 toneladas. 

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

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

percibirán 1.023,187€/ha. La ayuda adicional al cultivo del algodón se aplicará a 59.763,43 has 

con un importe unitario de 224,753€/ha.  
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Situación del mercado central 

 

Este incremento de la superficie en España ha tenido que ver en gran medida con los buenos 

precios alcanzados por el algodón en el mercado mundial en la anterior campaña. Sin embargo, 

a lo largo de 2011 los precios internacionales del algodón han caído de forma continuada, 

durante casi 10 meses, debido a la falta de demanda y al exceso de oferta. Así el índice Cotlook 

bajó de 114 centavos por libra a principio de agosto de 2011 a 93 centavos de dólar a finales de 

diciembre de 2011. 

 

Según datos del ICAC, a nivel mundial la producción de algodón ha aumentado en 2011/12 un 

7% hasta 26.800.000 de toneladas que es el nivel de producción más alto de las 5 últimas 

campañas. Sin embargo, la producción mundial podría bajar hasta los 24.900.000 toneladas en 

2012/13 debido a los bajos precios percibidos por los productores la última campaña, al 

atractivo de los precios de cereal y soja y al incremento de los costes que han tenido. 

 

 

 

 

Mercado Mundial de algodón 

Millones de Toneladas 

  2010/11 2011/12 2012/13 

Producción 25,11 26,79 24,94 

Consumo 24,45 23,74 24,31 

Exportaciones 7,63 7,69 8,24 

Stocks finales 9,25 12,30 12,93 

Cotlook A Index U.S.$ 

per pound 

0,78 1,64 1.07 

  

 

 

 

 

Orden sobre ayuda específica al 

cultivo de algodón 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

presentó observaciones a la propuesta de 

Orden sobre “ayuda específica al cultivo de 

algodón” para la campaña 2010/11 que 

incluía nuevas superficies con derecho a 

ayuda. Nos manifestamos en contra de esta 

posibilidad lo que finalmente aceptó el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARM. Cooperativas Agro-alimentarias de 

España también solicitó que se disminuyera 

la dosis de siembra para adaptarla a las 

modernas técnicas de cultivo, y no se aceptó 

aunque hay compromiso por parte del MARM 

de estudiar detenidamente este tema para la 

próxima campaña. 

 

 

Finalmente, la Orden quedó en condiciones 

similares a las de la campaña anterior.  
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VINO 

 
Seguimiento del mercado  

 

A la vista de los balances de los últimos cinco años, se observa que la producción total de 

productos vitivinícolas se ha estabilizado en torno a los 40 millones de hls. Las diferencias  

entre unas campañas y otras tienden a ajustarse destinando más o menos volumen a mosto-

zumo de uva, en función de la demanda internacional de este producto. Las importaciones en 

2011 han sido de nuevo irrelevantes, mientras que el  consumo interno, se ha mostrado un año 

más en descenso, tanto en el canal horeca como en el ámbito doméstico. Los volúmenes de 

vino dedicados a destilaciones han sido escasos, principalmente por la escalada registrada por 

los precios en origen y el gran dinamismo observado en el mercado, sobre todo desde el 

comienzo de la última vendimia. 

 

Evolución del Balance vitivinícola. Campañas 2006/07 a 2010/2011 

 

 

Evolución de la producción de vino y mosto 

 

 

Precios de los vinos sin IGP ni DOP en origen (€/hgdo) 

 

 

Tipo de vino 

Cª 07/08 

(mayo-
2008) 

Cª 08/09 
(mayo 2009) 

Cª 09/10 
(mayo-2010) 

Cª 10/11 

(mayo 2011) 

Cª 11/12 

(novbre. -
2011) 

Vino Blanco (sin 
IGP ni DOP) 

2,82 2,03 2,11 2,10 2,54 

Vino Tinto  (sin IGP 
ni DOP) 

2,90 2,30 2,38 2,59 3,05 

Fuente: SEVI (Mercados de vinos Región Centro). Elaboración propia. 

EVOLUCIÓN DEL BALANCE VITIVINÍCOLA ESPAÑOL (Campañas 2006-07 a 2010-11)

CONCEPTOS/CAMPAÑAS Cª  2006-07 Cª 2007-08 Cª  2008-09 Cª 2009-10 Cª  2010-11

a. Stocks iniciales 32.949 33.412 33.838 34.291 35.103

b. Producción total 42.878 39.805 41.281 38.339 39.984

  b.1 Vinificado 37.757 34.314 35.736 34.766 34.846

  b.2 Mosto-zumos de uva 5.121 5.490 5.545 3.573 5.138

c. Importaciones 320 1.020 390 340 418

d. Disponible total 71.026 68.747 69.964 69.397 70.367

e. Usos totales 37.614 34.909 35.673 34.294 37.426

f. Mercado interior 15.026 14.438 14.123 13.307 12.634

   f.1 Consumo directo 13.180 12.671 12.222 11.166 10.556

   f.2  Mermas y U. Industr. 1.846 1.767 1.901 2.141 2.078

g. Exportaciones 14.511 14.791 14.302 15.783 20.001

h. Destilaciones 8.077 5.680 7.248 5.204 4.791

i. Stocks finales 33.412 33.838 34.291 35.103 32.941
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Evolución de las exportaciones de productos vitivinícolas 

 

 

Valoración y perspectivas 

En 2011, la oferta mundial de productos del 

sector ha sido baja, mientras la demanda ha 

sido creciente, por lo que el año ha sido 

francamente aceptable para el sector 

vitivinícola español, a pesar de la crisis 

económica y financiera que padece el 

conjunto del país. Durante este año se ha 

vuelto a recuperar la tendencia creciente de 

las exportaciones, drásticamente quebrada 

dos campaña atrás. Así, en el interanual 

registrado a diciembre de 2011 se han 

rebasado los 22,3 millones de hls. entre 

todos los tipos y categorías de productos 

vitivinícolas exportados. La factura global de 

las exportaciones, ha superado también los 

22,4 M€ lo que supone que el precio medio 

se ha situado entorno a1 €/litro, un poco 

bajo, debido a la fuerte ponderación de los 

vinos sin IGP ni DOP a granel, los de 

cotización inferior. 

En definitiva, 2011 podría considerarse como 

un año de entrenamiento y adaptación al 

nuevo escenario del comercio mundial, sin 

intervenciones administrativas y mucho más 

competitivo, habiendo superado 

satisfactoriamente el reto. Prueba de ello es 

el descenso experimentado en los stocks de 

fin de campaña (31/07/2011) que han 

pasado de 35,1 a 32,9 millones de hls (-

6,2%) y un aumento importante de la 

facturación total del sector. 

La prolongada sequía otoñal soportada en 

gran parte de España rebajó las expectativas 

de producción que a falta, de conocer los 

datos definitivos de las declaraciones de 

producción, parece consolidarse en torno a 

38,5 millones de hls. 

Con un panorama bastante equilibrado entre 

la oferta y la demanda, los precios en origen 

se han recuperado bastante respecto a los 

de los últimos años. La nueva vendimia 

comenzó unos quince días de antelación 

respecto a las fechas habituales, con fuertes 

demandas de mostos sin vinificar por parte 

de Italia, debido a su baja cosecha. Este 

hecho desencadenó una rápida escalada de 

los precios en origen de  este producto, cuya 

producción final se estima en 5,5 millones de 

hls. La misma dinámica ágil se trasladó 

seguidamente al mercado de los vinos, cuyos 

precios experimentaron subidas de entre un 

30% y un 50%, incluso mayores en casi 

todas las categorías de producto. 

Al final del año 2011, gran parte de las 

bodegas cooperativas manifiestan disponer 

de un bajo nivel de existencias propias, por 

tener comprometida ya la venta de la mayor 

parte de sus elaboraciones y a precios muy 

satisfactorios. La única nota negativa del año 

puede encontrarse, tal vez, en aquellas 

cooperativas que tienen una mayor 
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orientación hacia el comercio de 

embotellados por las dificultades que tiene 

para repercutir en la botella el fuerte 

incremento de los precios en origen.  

 

Balance vitivinícola 

 

El siguiente cuadro expresa la distribución presupuestaria para la campaña 2010/2011 del 

programa de apoyo al sector vitivinícola español de la vigente OCM vitivinícola, con las 

modificaciones realizadas en la ficha financiera durante la última la campaña de aplicación, que 

obedecen a la demanda de fondos solicitada para las diferentes medidas en cada Comunidad 

Autónoma así como las previsiones hasta el final del periodo presupuestario y, en consecuencia, 

suponen una reasignación de los fondos inicialmente previstos. 

 

Hay que resaltar la gran demanda que sigue teniendo la reestructuración de viñedo y el auge 

que ha experimentado la promoción en países terceros. Mientras se mantiene estable la 

destilación de subproductos, como consecuencia también de la estabilidad de las producciones.  

La destilación de uso de boca, no aplicable ya en 2011, consumió una parte casi residual del 

presupuesto por la ampliación aprobada en 2010. 

Las ayudas al pago único por diversos hechos generadores (producción de mosto, destilación de 

uso de boca y arranque de viñedos) han alcanzado en este año su nivel máximo, superando los 

142 M€.  

 

Por último, la medida de Inversiones, que debía haberse puesto en marcha en la campaña 

anterior, se ha empezado a aplicar en la presente, tras la publicación del Real decreto 

1547/2011 de 31 de octubre, si bien, en términos poco atractivos para las expectativas del 

sector, a pesar de su elevada dotación financiera. En 2011 concluyó la ejecución del régimen de 

arranque de viñedos, que confirmó la desaparición de 25.120 has de superficie vitícola 

productiva que, junto a las 43.535 has. arrancadas en 2009 y las 26.472 has extraídas en 

2010, suman un total de 93.127 has, por las que España ha recibido en torno a 506 M€. 

 

 

 

 

Nueva normativa sectorial 

Como normativa sectorial destacable de ámbito nacional, en 2011 se han publicado los 

siguientes  reales decretos: 

Real Decreto 461/2011, de 1 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 244/2009, , 

para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español, el Real 

(.000€) MODIFICACIÓN 30 DE JUNIO DE 2011 PREVISIONES 2012 Y 
2013 

MEDIDAS Ficha 
inicial 

Modificación 
30/06/2011 

 
2012 

2013 

1. Pago Único 142.749 142.749 142.749 142.749 

2. Promoción 40.000 38.000 40.000 40.000 

3. Reestructuración y 
Reconversión 

64.489 66.289 87.451 82.225 

4. Inversiones   56.000 56.000 

5. Destilación de Subproductos 31.300 31.300 31.800 31.800 

6. Destilación de Uso de Boca 500 700 0 0 

TOTAL 279.038 279.038 358.000 352.774 
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Decreto 1303/2009, , sobre declaraciones 

obligatorias en el sector vitivinícola y el Real 

Decreto 1244/2008, , por el que se regula el 

potencial de producción vitivinícola.  

Real decreto 1363/ 2011, de 7 de octubre, 

por el que se actualiza la reglamentación 

comunitaria sobre etiquetado y presentación de 

los productos vitivinícolas, en el que se 

precisan ciertos requisitos que han de cumplir 

los vinos varietales sin denominación de origen 

ni indicación geográfica protegida y desarrolla 

otros aspectos como la identificación del 

contenido de los recipientes para el 

almacenamiento de determinados productos 

vitivinícolas. 

Real decreto 1547/2011, de 31 de octubre, 

por el que se implementa la medida 

Inversiones del programa de apoyo al sector 

vitivinícola.  

 

 

Otros temas destacados 

 

 Constitución de El Arte de Beber. 

Selección y presentación de vinos-

2011 

El 6 de abril de 2011 tuvo lugar la asamblea 

constituyente de la Asociación “El Arte de 

Beber”, entidad sin ánimo de lucro que regirá 

en el futuro la actividad promocional de los 

vinos de alta calidad de las Bodegas 

Cooperativas presentados por las mismas y 

seleccionados por un comité de cata 

independiente, al cumplir con los requisitos 

exigidos para su reconocimiento. La asociación 

se constituyó inicialmente con ocho bodegas 

cooperativas más Cooperativas Agro-

alimentarias de España. Entre octubre y 

noviembre se llevó a cabo el proceso de 

selección de los vinos presentados por las 

bodegas asociadas, las ocho constituyentes y 

cuatro más que se incorporaron después, 

resultando elegidos 30 vinos que conformaron 

la Selección-2011 de EL ARTE DE BEBER, cuya 

presentación pública tuvo lugar el 1 de 

diciembre en la Casa de América de Madrid, 

con gran éxito de asistencia de destacados 

expertos y medios de comunicación. 

El Técnico sectorial asistió a jornadas técnicas 

 Puesta en marcha de la medida 

Inversiones y de las OEPVs 

Estos dos temas constituyen, desde hace 

tiempo ya, dos ejes principales de la 

actuación del sector vitivinícola de 

Cooperativas Agro-alimentarias de 

España y ocupan una parte esencial de 

nuestra actividad política sectorial, ante la 

Administración del Estado y ante la DG 

Agri de la Comisión en Bruselas. En 

concreto, ambas cuestiones, junto con los 

temas del mercado de los vinos 

españoles, constituyeron el núcleo 

principal de temario de nuestras jornadas 

técnicas celebradas en Toledo a finales de 

abril de 2011. 

La vigente normativa vitivinícola 

comunitaria atribuye a los Estados 

Miembro la potestad de desarrollar las 

OPVs. Cooperativas Agro-alimentarias de 

España, viendo la necesidad de ser más 

competitivos en los mercados, viene 

insistiendo y aportando argumentos sobre 

la urgencia de desarrollar estas figuras 

para redimensionar el sector, concentrar 

oferta, ganar posiciones y poder de 

negociación en la cadena de valor, 

enfocando el tema desde un punto de 

vista empresarial, como “Organizaciones 

Empresariales en el Sector Vitivinícola”, 

estableciendo prioridades en el acceso a 

las ayudas para su desarrollo. De 

momento ha habido dos iniciativas de 

elaboración de normativa al respecto que 

no han podido culminar, 

satisfactoriamente. No obstante 

continuamos insistiendo en la consecución 

de este importante objetivo. 

La puesta en marcha de la medida de 

Inversiones, también ha absorbido gran 

parte de nuestra dedicación en 2011, 

mientras se elaboraba la normativa 

estatal para su implementación, si bien, 

como ya se ha reseñado, el real decreto 

que regula su aplicación se publicó en 

noviembre, habiendo resultado poco 

atractivo para las entidades 

supuestamente beneficiarias y, 

consecuentemente, ha suscitado una 

escasísima demanda de las ayudas 

disponibles. 
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organizadas por algunas FUTs (Galicia, C. Valenciana) para explicar la filosofía y funcionamiento 

de la iniciativa promocional a sus respectivas bodegas asociadas. 

 

 

 Armonización de los documentos 

de acompañamiento (agrícola y 

fiscal) 

 

Desde hace varios años ya, se venía 

planteando por parte del sector, con apoyo 

del Ministerio de Agricultura, la conveniencia 

de unificar los documentos de 

acompañamiento en el transporte de los 

productos vitivinícolas, para simplificar la 

gestión y ahorrar tiempo y burocracia, ya 

que se vienen exigiendo dos documentos: 

uno por la autoridad agrícola y otro por la 

autoridad fiscal, siendo buena parte de los 

datos coincidentes en ambos. 

La autoridad fiscal se resistía a esta 

iniciativa, pero, por fin aceptó la idea y se 

iniciaron en Bruselas las adaptaciones 

reglamentarias pertinentes que permitirán 

alcanzar el deseo satisfacer las exigencias de 

ambas Administraciones en un documento 

único. Para ello ha sido necesario modificar 

los reglamentos 436/2009 y 555/2008. Se 

espera su aprobación en los primeros meses 

de 2012. Evolución del debate vinos 

ecológicos 

Durante varios meses de 2010 se debatió 

sobre la implantación de las normas de uso 

para la elaboración de “vinos ecológicos” sin 

alcanzar el necesario consenso, por las 

discrepancias entre los contenidos máximos 

en SO2 de los vinos obtenidos. Continuó, por 

tanto, vigente la denominación anterior: 

“Vino procedente de uvas de cultivo 

ecológico”. El asunto volvió a renacer con la 

presentación de la “Carta Europea de la 

Vinificación Ecológica” en la Feria 

Internacional de los Vinos Ecológicos (FIVE) 

que tuvo lugar en el mes de abril en 

Pamplona. Los afectados consideraron este 

asunto de vital importancia para el sector 

que busca un marco legal específico para el 

vino ecológico. Finalmente se alcanzó el 

acuerdo, rebajando los contenidos de 

aplicación de SO2 en todas las categorías y 

colores de vino en torno a 30 gr/l y 

estableciendo unos límites máximos, 

debiendo elaborarse, además con uvas 

procedentes de cultivo ecológico, para poder 

etiquetarse dichos vinos como “vinos 

ecológicos”, una categoría en creciente 

demanda. 

 

 

 

 Supresión de biocidas y 

etiquetado de sustancias 

alergénicas en el vino 

 

El Comité permanente de sustancias biocidas 

planteó la prohibición de uso de un buen 

número de estas sustancias, entre ellas el 

SO2, como desinfectante de barricas en 

bodega, en base a la Directiva 98/8/CE, 

teniendo prevista la votación sobre esta 

Decisión de la Comisión en febrero de 2011. 

Alertados por el Copa-Cogeca, que intercedió 

ante la Comisión, se envió una carta a la DG 

de Mercados e Industria Alimentaria pidiendo 

la oposición de la delegación española a este 

tema, en base a las múltiples aplicaciones 

del SO2 entre otras, como desinfectante de 

las barricas en bodega. Fruto de de estas 

gestiones fue la prórroga por un año de la 

toma de decisión, bajo el compromiso de 

realizar un estudio de posibles alternativas al 

uso del SO2 como desinfectante de barricas. 

Actualmente se están recabando fondos para 

la realización de dicho estudio. 

 

Por otra parte, la OIV lanzó en abril de 2011 

una encuesta para recabar datos valorativos 

sobre la utilización del SO2 en las líneas de 

embotellado del vino, por su potencial 

alergénico por cuyo motivo hay tendencia a 

reducir también su uso en las líneas de 

embotellado como conservante del vino.  

Del mismo modo, se ha prorrogado una vez 

más, en esta ocasión hasta finales de mayo 

de 2012, la obligatoriedad de etiquetar 

determinadas sustancias utilizadas en la 

elaboración/clarificación de vinos 

(ovoalbúmina, lisozima, caseinatos) también 

por resultar alergénicas para ciertos 

consumidores. 
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 Plataforma Tecnológica del Vino 

 

En la reunión del Consejo Sectorial 

Vitivinícola celebrada en julio de 2011 se 

informó de la invitación a participar en la 

próxima asamblea constituyente de la 

Plataforma Tecnológica del Vino y también a 

formar parte del Comité de Representantes, 

acordando la conveniencia de tener 

presencia en dicha Plataforma y postulando 

al vicepresidente sectorial, Joaquín 

Hernández, para formar parte de dicho 

Comité. Los técnicos sectoriales, Nicolás 

Gómez y Bienvenido Amorós (CA-CM) 

participaron en la asamblea constituyente de 

la Plataforma celebrada en Madrid el 14 de 

julio de 2011, en la que propusieron la 

candidatura de las bodegas cooperativas 

para ostentar una vocalía en el Consejo 

Rector que se elegía en dicha Asamblea, no 

logrando el objetivo por insuficientes apoyos. 

Tras la constitución formal, la PTV inició su 

proceso de reorganización interna que 

culminará en 2012 con la reestructuración en 

diversos grupos y subgrupos de trabajo y la 

elaboración de su agenda estratégica y 

definición de objetivos. Se ha firmado un 

convenio de colaboración mutua, basado en 

compromisos informativos sobre oferta y 

demanda de necesidades técnicas y 

tecnológicas de las bodegas cooperativas, 

susceptibles de atender desde la PTV.  

 

 Propuestas reglamentarias de la 

reforma de la PAC 

 

En octubre 2011 la Comisión presentó sus 

propuestas reglamentarias para la reforma 

de la PAC. Cooperativas Agro-alimentarias de 

España ha contribuido a formar una primera 

posición común del Copa-Cogeca ante dichas 

propuestas, centrándose en lograr la 

continuidad del sistema de derechos de 

plantación de viñedo, el desarrollo de las OPs 

en el sector vitivinícola para concentración 

de la oferta y reinstaurar algunos 

mecanismos de gestión del mercado. El 

sector ha elaborado una serie de enmiendas 

concretas a los textos reglamentarios que 

afectan a la reforma de la PAC en este 

sector, con el objetivo de buscar aliados para 

su defensa, en el Parlamento Europeo y en el 

Consejo de Ministros. Uno del los 

reglamentos propuestos permite a los Estado 

miembros solicitar el retorno de los fondos 

de la OCM vitivinícola transferidos 

temporalmente al sistema de pagos directos, 

para la financiación del nuevo programa de 

apoyo que se implementara de 2014 a 2020. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

apoya esta posibilidad y solicita al Ministerio 

de Agricultura español que haga uso de ella. 

 

 Cambio de representante 

sectorial en Bruselas 

 

Al haber alcanzado la edad de jubilación el 

representante de las cooperativas vinícolas 

españolas durante 25 años, Rafael de 

Michelena Saval, el Consejo Sectorial 

Vitivinícola acordó su relevo por el actual 

Presidente sectorial, Angel Villafranca Lara, 

asumiendo así la representación sectorial en 

el Grupo de trabajo Vino del Copa-Cogeca y 

en el Grupo Consultivo Vino. Análogamente 

ostenta también la representación de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

en el grupo de intercooperación vitivinícola 

del que forman parte los homólogos 

franceses e italianos. Este grupo informal se 

reunió en tres ocasiones en 2011, una en 

Roma y dos más en Bruselas para tratar 

asuntos de interés común del mercado y de 

la política comunitaria sectorial, 

especialmente sobre la reforma de la PAC 

cuyo debate está en marcha.  
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ARROZ 
 
En 2011 el comportamiento del mercado fue muy similar a 2010. Durante los 

primeros meses del año la tendencia fue claramente bajista, aunque menos 

virulenta que el año anterior, y con una gran incertidumbre provocada por la 

volatilidad hasta el mes de junio. 

 

 

En los primeros meses de 2011 los 

principales países exportadores del 

mundo tenían suficiente oferta para 

un consumo muy estable. A diferencia 

de los demás mercados de materias 

primas, el arroz mantuvo la 

estabilidad en esos momentos de 

incertidumbre y caída de precios, pero 

a partir de marzo se comenzaron a 

tensar  los mercados.  

 

La incertidumbre se produjo ante la 

reacción que podrían tener los países 

exportadores para evitar el 

movimiento inflacionista de los 

precios, lo que originó el consiguiente 

ambiente bajista. Éste se rompió en 

abril hasta la primera quincena de 

mayo que volvió a aparecer la 

disponibilidad exportadora de los 

principales países manteniéndose así 

estable la demanda. En junio se 

produjo una fuerte subida de los 

precios mundiales debido a los 

problemas en Tailandia.  

 

 

En las elecciones de dicho país se 

ofreció un mejor precio a los 

productores tailandeses, lo que 

provocó un exceso de compras 

preventivas interiores, orientándose el 

mercado mundial hacia otros países 

como Vietnam.  

 

 

 

 

A finales de junio el mercado logró la 

estabilidad dado que la oferta mundial 

era elevada. 

 

  

 
 

 

 

 

 

En julio se mantuvo la tensión con 

Tailandia y su revalorización de los 

precios mínimos continuó provocando 

efectos alcistas en el entorno asiático, 

pero a final de mes, el exceso de 

oferta tailandesa obligó a bajar los 

precios a la exportación.  

 

 

 

 

 

 

Los meses de agosto y septiembre fueron muy alcistas, los países productores 

sentían la tensión interna de la subida de precios en Tailandia. Sin embargo, el 

mercado estaba bien abastecido y en octubre los precios mundiales volvieron a caer 

debido a la abundante oferta y a que otros países vieron la oportunidad de ocupar 

el puesto de Tailandia en los mercados mundiales bajando los precios. Además, en 

esos momentos las expectativas de oferta mundial en 2012 eran muy altas por lo 

que el consumo no tenía prisa lo que obligó, también, a los exportadores a bajar 

precios. Terminado el año el ambiente bajista entre los compradores provocó la 

competencia entre exportadores.  
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Estimación producción de arroz cascara 2011 

CC.AA Super PRODUCCIÓN   t. rto. porcentaje 

  has. total indica japonica medio total indica japon 

Andalucía 39.290 361.465 278.075 83.390 9,20 39,82% 63,26% 17,81% 

Aragón 13.829 76.000 4.000 72.000 5,50 8,37% 0,91% 15,38% 

Baleares y 

Castilla y León 

183 641   641 3,50 0,07% 0,00% 0,14% 

Cataluña 20.705 115.000 5.000 110.000 5,55 12,67% 1,14% 23,50% 

Extremadura 29.180 216.000 151.502 64.498 7,40 23,80% 34,47% 13,78% 

Murcia y 

Albacete 

669 3.680   3.680 5,50 0,41% 0,00% 0,79% 

Navarra 2.566 17.962   17.962 7,00 1,98% 0,00% 3,84% 

Valencia 15.596 117.000 1.000 116.000 7,50 12,89% 0,23% 24,78% 

Total 122.018 907.747 439.577 468.171 7,44    

 

 

La incertidumbre sobre cual será el comportamiento y las decisiones políticas de los 

principales países exportadores, y con el retorno de la India a los mercados 

internacionales, fueron factores decisivos para la caída de precios de los últimos 

meses de 2011. 

 

 

 

Actividad sectorial 

 
 

Uno de los actos más relevantes fue la 

organización de las XXI jornadas 

arroceras, celebradas en Valencia en 

las que aprovechando la nueva 

orientación hacia el mercado de la 

nueva PAC, se presentó el proyecto 

del grupo Ebro Foods, como un 

ejemplo de concentración 

empresarial.  

 

Además se celebraron 4 reuniones 

sectoriales y la asamblea del sector, 

que volvió a elegir por aclamación a 

Manuel Rodriguez Corrales,  

 

 

 

 

representante de Cooperativas Agro-

alimentarias de Extremadura, como 

presidente y a José Luis Conde, de 

Cooperativas Agro-alimentarias de 

Aragón como vicepresidente. 

 

También Cooperativas Agro-

alimentarias de España participó en 

dos reuniones del Grupo de Trabajo 

del Copa-Cogeca y dos Comités 

Consultivos con la Comisión en 

Bruselas, en las que se debatió sobre 

la PAC mas allá de 2013, y se 

analizaron los mercados, así como la 

política de fitosanitarios de la UE y la 

de aguas.  
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CEREALES Y OLEAGINOSAS 
 

En 2011 se produjo otra difícil y complicada campaña de cereales y oleaginosas para las 

cooperativas, sometidas a la caprichosa volatilidad del mercado y a la necesidad de garantizar 

un adecuado abastecimiento a sus clientes.  

 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

realizó un seguimiento continuo del mercado 

analizando el desarrollo de la campaña de 

comercialización de cereales y oleaginosas, 

tanto en el seno del Consejo sectorial como 

con el Grupo de comercialización. A ello hay 

que unir la participación de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España en las 

reuniones del Comité Consultivo de Cereales 

de la UE, punto de encuentro y debate del 

sector de cereales europeo. 

En 2011 se han celebrado 4 reuniones de 

cereales y 4 reuniones de oleaginosas de los 

grupos de trabajo del Copa-Cogeca, 

reuniones que sirvieron para preparar la 

agenda de los diferentes Comités Consultivos 

celebradas con la Comisión en Bruselas. Los 

temas tratados fueron situación del mercado, 

intercambios de puntos de vista sobre la 

PAC, así como OGM, temas relacionados con 

la calidad y elementos admisibles en 

oleaginosas, caso de glucosilonatos en colza 

00, así como energías renovables o precios 

de los fertilizantes. 

También tuvo lugar un foro empresarial de 

presidentes del sector de los cereales, con la 

participación de Juan Luis Celigueta del 

Grupo AN, que expuso la estrategia 

empresarial de la cooperativa ante un 

mercado mundial cada vez más competitivo.  

Además de la Asamblea sectorial se 

celebraron dos reuniones del Consejo 

sectorial y otras dos del Grupo de 

Comercialización, en las que 

fundamentalmente se informa sobre el 

desarrollo de la campaña en las diferentes 

CCAA. 

 

 

 

Desarrollo de la campaña de 

comercialización 

Comenzó 2011 con una intensa actividad en 

la comercialización, iniciando así un segundo 

semestre de la campaña 2010/2011 más 

larga en ventas de lo que a principios de año 

es habitual.  

 

Las cooperativas en esos momentos, inicios 

de 2011, conscientes de la grave situación 

que atravesaba el sector consumidor, 

estaban comercializando el cereal en 

porcentajes mensuales superiores a lo que 

normalmente se vende. Además, realizaron 

un esfuerzo, nunca reconocido, porque 

abastecían de materias primas al mercado a 

precios entre 20 y 30 €/t., puestos en 

destino, más bajos que la teórica cotización 

de un cereal importado. Una vez más las 

cooperativas demostraron un elevado nivel 

de responsabilidad. 

 

En los primeros meses de 2011, teníamos un 

difícil balance de sustitución con una 

previsión que presentaba dificultades para 

llegar a fin de campaña con cereal español, 

debido al enorme esfuerzo que mes a mes 

estaban realizando las cooperativas para no 

dejar desabastecido el mercado.  

 

Los balances mundiales no acompañaron 

tampoco y la crisis de Túnez,  provocó que el 

Norte de África y el Próximo Oriente, hicieran 

compras preventivas para incrementar sus 

existencias de trigo, evitando situaciones de 

mayor gravedad en las llamadas “Revueltas 

del pan”. 

 

España Produción de cereales  

toneladas 2011 2010 2009 

Trigo Blando 6.102.803 4.613.563 3.176.210 

Trigo Duro 830.773 868.875 1.343.432 

Cebada 8.299.644 7.989.575 6.844.930 

Maíz 3.721.694 2.848.346 3.375.906 

Avena 1.100.011 924.806 991.178 

Centeno 394.566 262.643 172.294 

Triticale 385.117 136.918 140.424 
 Total 
cereales 20.834.608 17.644.727 16.044.375 
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En cuanto a precios se pasó de los 120 €/t. de julio de 2010, (inicio de la campaña de 

comercialización 2010/2011), a 190 €/t. de enero. Este incremento de precios se debió, 

principalmente, a la salida del mercado exportador de los países de la cuenca del mar Negro. 

 

Entre enero y junio prácticamente se 

agotó el cereal nacional. Además, 

provocado por la incertidumbre de la 

oferta europea y mundial, la 

Comisión puso a la venta el cereal 

intervenido en la campaña anterior. 

A pesar de esta inyección de oferta 

en el mercado interior de la UE de 6 

Mt., los precios siguieron subiendo 

hasta llegar a los meses de cosecha 

que presagiaban una buena cosecha 

en España. Finalizó la campaña 

2010/2011 con unos buenos precios 

de liquidación y los almacenes 

vacíos. 

 

En julio y agosto comenzó la nueva 

campaña 2011-12, con una buena 

cosecha 20,8 Mt., aunque se 

esperaba más producción. Los 

precios se mantuvieron altos hasta 

que apareció la buena cosecha 

europea, que hace que éstos 

disminuyan en torno a 25 €/T. En los meses de septiembre y diciembre, con una muy buena 

oferta mundial y europea, aparece cereal en los puertos. En el mercado interior se vuelve a 

repetir la misma situación de la campaña anterior, retención por parte de los agricultores y las 

cooperativas como garantes de la oferta al consumo, llegando a diciembre con el 50% del 

cereal vendido.  

 

Pese a que el mercado estaba presidido por la incertidumbre financiera que provocó una 

espectacular caída de precios desde finales del mes de agosto, se cerró el año con buenos 

precios, y una curiosidad, debido a la poca oferta de cebada, los precios de cebada, trigo y maíz 

están casi igualados, cebada 205, trigo 206 y maíz 207,  con una tendencia incierta debido a las 

dificultades de la zona euro. 

 

 

Convenio Silos Cooperativas Agro-alimentarias-FEGA 

 

En 2011 Cooperativas Agro-alimentarias de España mantuvo dos reuniones con la Comisión de 

seguimiento del Convenio. En Aragón tenemos cedidos los silos de Zaragoza de Cariñana y 

Zuera, con 35.000 toneladas, lo que representa el 20,07% de la capacidad total de silos 

recogidos en el convenio en Aragón, con 174.350 toneladas.  

 

En Andalucía tenemos cedidos o en autorización de uso, los silos de Córdoba, Valchillón y el 

Carpio, con 40.000 toneladas, que representan el 21,14%  de las 189.250 toneladas posibles. 

En Castilla y León, tenemos cedidos o en autorización de uso el silo de Paredes de Nava, en 

Palencia y Aliud, Coscurita y Osma la Rasa de Soria, con 65.000 toneladas  que representan el 

42.13% de las 154.300 toneladas del convenio. 
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En Extremadura, tenemos cedido o en autorización de uso, el silo de Montijo, en Badajoz, que 

con 20.000 toneladas que representa el 21,35% de la capacidad total del convenio. 

 

 

 

 

 

Asamblea sectorial 

 

En 2011 se celebró la asamblea sectorial en el que se hizo un repaso de la gestión y de la 

actividad sectorial previo a la elección de los diferentes cargos del Consejo. Salieron elegidos 

por unanimidad, como presidente, Lucas Ferreras, representante de Urcacyl, y como 

vicepresidente de cereales, el representante de Faeca, Miguel Fernández y como vicepresidente 

de Oleaginosas, José Luis López, de Cooperativas Agro-alimentarías de Castilla La Mancha. 

Además de la Asamblea sectorial se celebraron dos reuniones del Consejo sectorial y otras dos 

del Grupo de Comercialización, en las que fundamentalmente se desarrolla una información del 

desarrollo de la campaña en las diferentes CCAA.  
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FORRAJES 

 
 
La reforma de la PAC y el mercado 

centraron principalmente las actividades de 

la sectorial y de su Presidente, Angel Miguel. 

La intensa actividad comercial del sector 

durante 2011, y la importante demanda 

exportadora de España, hace que este 

sector se presente, ante una incierta 

reforma de la PAC, con un más que 

interesante futuro, centrado en el mercado 

pero, haciendo bien las cosas e integrando 

los diferentes formatos de producción. 

 

En cuanto a la normativa, la campaña 

2011/2012 fue la última con una OCM 

específica de forrajes deshidratados y con 

ayuda para las industrias por las toneladas 

deshidratadas. 

 

La actividad sectorial se centró 

principalmente en analizar, estudiar y 

proponer medidas para que en el enlace 

hacia la nueva reforma se mantuviera el 

statu quo de la OCM manteniendo las 

ayudas a la transformación. Cooperativas 

Agro-alimentarias de España mantuvo 

diferentes reuniones con las CCAA y el 

Ministerio de Agricultura, defendiendo la 

idoneidad del statu quo. 

 

En 2011 Cooperativas Agro-alimentarias de 

España asumió la presidencia de la 

interprofesional por la rama de la industria 

siendo nombrado presidente el 

representante de Transalfals, Pere Palau de 

la Federación de Cataluña.  
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TABACO 

 
Cooperativas Agro-alimentarias de España trabaja por hacer del tabaco un sector, un cultivo y 

unas empresas cooperativas competitivas con una PAC con mayor orientación al mercado que a 

las ayudas. 

 

En 2011 se trabajó en la adaptación de las estructuras cooperativas del sector tabaquero, en un 

proceso de reestructuración, con fuertes inversiones y de adaptación a las nuevas reglas del 

mercado, ya sin ayudas comunitarias, y no sin contratiempos que hacen que las cooperativas 

mantengan permanentemente la alerta para mantener la estabilidad y sobreponerse a todas las 

circunstancias de este duro y complicado mercado.  

 

A diferencia de otras materias primas, el tabaco ha tenido una complicada situación en el 

mercado mundial debido a los elevados excedentes. Ello unido al descenso del consumo de 

cigarrillos, debido en gran parte a las campañas y leyes antitabaco,  provocó que en la pasada 

campaña las empresas de transformación vieran reducidos sus márgenes con la inmediata 

repercusión en el sector de la producción y en sus cooperativas. 
 

 

Actividad sectorial 

 

En  Italia se ha reducido el cultivo de todas 

las variedades, con una disminución de las 

superficies de 27.844 a 22.369 has. En 

Grecia tambien se ha registrado una 

disminución de las superficies acompañada 

de una disminución de la producción de 

tabaco a 18.000 toneladas en 11.000 ha. En 

Francia, tambien debido a las malas 

condiciones climáticas, ha disminuido, como 

en Polonia. Y en España, la situación 

climática fue buena, sin heladas y la 

producción de Virginia bajo contrato que es 

de 28.000 toneladas, disminuyó en relación 

con el año anterior. La contratación de 

2011, fue de 34.600.000 Kg. con una 

reducción de precios del 10 %, en la 

empresa pública, y mayores en el resto de 

industrias. 

 

Respecto a la PAC, las propuestas de 

reglamento abordan elementos que afectan 

específicamente al sector del tabaco y, 

particularmente, las ayudas directas, la 

ecologización, la convergencia, el régimen 

de los pequeños agricultores, las 

herramientas de gestión del mercado, las 

organizaciones de productores y el 

desarrollo rural. Para el sector la reforma de 

la PAC no presta suficiente atención al 

tabaco y eso que es un sector que aporta 

mano de obra, por lo que la poca atención  

 

 

de la Comisión con este cultivo, preocupa 

debido a la situación de crisis general de la 

economía.  

 

En España han desaparecido dos empresas 

nacionales que se han reemplazado por dos 

italianas, permaneciendo la empresa pública 

Cetarsa como principal operadora del sector 

y determinante en esta campaña, con un 

volumen de compras superior al 70%. La 

problemática en 2011 estuvo en que el 

compromiso contractual con Cetarsa no se 

ha dado en las nuevas empresas que han 

aparecido en el sector complicando la 

contratación y distorsionando la situación de 

los contratos con Cetarsa, ofreciendo unas 

mejores condiciones que más tarde no se 

cumplieron por parte de las empresas, 

debiendo Cetarsa asumir en las mismas 

condiciones los incumplimientos. 

 

La Sectorial de Tabaco de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España tuvo una 

importante actividad defendiendo los 

intereses de sus socios manteniendo 

intensas y numerosas reuniones con los 

políticos y gobierno autonómico de 

Extremadura.   
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Frutas y Hortalizas 

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

y en el conjunto de la economía española, la contribución de las cooperativas hortofrutícolas es 

fundamental para alcanzar este rendimiento en una actividad que recibe un apoyo público muy 

escaso. En este sector las cooperativas concentran el 50% de la producción con una facturación 

que supera los 3.500 millones de euros. 

Las cooperativas hortofrutícolas están claramente orientadas al mercado y deben enfrentarse 

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

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

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

 

Aplicación de la Organización Común de Mercado (OCMFH) 

 

Durante 2010 Cooperativas Agro- Durante 

2011 Cooperativas Agro-Alimentarias de 

España ha trabajado conjuntamente con las 

organizaciones de cooperativas de Italia y 

Francia, posicionándose respecto a la  

modificación algunas de las condiciones de 

aplicación de la Organización Común de 

Mercado de Frutas y Hortalizas (OCMFH) 

que fue aprobada en 2007 y que se regía 

por el Reglamento (CE) Nº 1580/2007. A 

falta de un número de apoyos suficiente 

como para lograr el dictamen favorable del 

Comité de Gestión, la Comisión impuso su 

decisión de adoptar el Reglamento, 

ignorando el voto en contra de países como 

Francia o España. 

El capítulo más relevante de esta normativa 

es el que se refiere a las condiciones de 

gestión de los Programas Operativos (PO) 

desarrollados por las Organizaciones de 

Productores (OP). Gracias a la colaboración 

de Cooperativas Agro-Alimentarias de 

España  con sus homólogas de Italia y 

Francia y al apoyo de los respectivos tres 

Ministerios, se consiguió que queden 

plasmadas con mayor claridad disposiciones 

importantes como: la elegibilidad de 

acciones relativas a los productos 

transformados por cooperativas, 

determinados detalles de cálculo del valor  

 

de la producción comercializada o la 

elegibilidad de las inversiones en las 

explotaciones e instalaciones de los socios, 

de sus cooperativas y de las filiales de 

éstas. Sin embargo dos demandas 

esenciales que se han quedado en el tintero 

son: la mejora del sistema de Gestión y 

Prevención de Crisis para convertirlo en 

instrumento realmente aplicable y efectivo y 

la reforma del Régimen de Precios de 

Entrada. El nuevo Reglamento (CE) 

543/2011 “Recast” fue votado y aprobado el 

17/05/2011 y publicado el 15 de junio de 

2011. 

La sustitución del Real Decreto 1302/09 por 

el nuevo RD 1337/11 por el que se regulan 

los fondos y programas operativos 

(publicado el 4/10/11) motivados por la 

adaptación al nuevo Reglamento, han 

conllevado  durante el primer semestre del 

2011 a multitud de reuniones tanto a nivel 

interno como con el Ministerio.  

Debido a los cambios legislativos, desde 

Cooperativas Agro-Alimentarias de España 

se ha realizado un especial seguimiento en 

relación con la aprobación de los PO-2012 o 

sus modificaciones (falta de claridad, 

problemas debidos a multitud de 

administraciones competentes, 
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incoherencias en la interpretación de la 

normativa que hace cada CCAA, auditorías, 

controles...). Cooperativas Agro-

Alimentarias de España presta apoyo a 

FUTs, cooperativas e industrias para 

dilucidar dudas de interpretación y 

aplicación de la normativa vigente, lo cual 

requiere en muchos casos realizar consultas 

informales o escritas por Cooperativas Agro-

Alimentarias de España a la Subdirección 

FH/FEGA y circulares dirigidas a FUT, 

cooperativas o industrias. 

Se sigue pendiente de la modificación del 

marco normativo de reconocimiento de 

OPFH y AOP en España (RD-1972). Una 

cuestión que deberá ser tratada es el 

problema aún abierto sobre el 

reconocimiento como OP de Cooperativas 

multi-producto/secciones. 

 

 

 

 

 

La nueva reforma PAC 2014-2020 

 

El 12 de octubre la Comisión Europea presentó oficialmente la propuesta de PAC 2014-2020, 

planteando un continuismo en las herramientas de gestión de mercados y un cambio de modelo 

en la forma de conceder los pagos directos, que se otorgarán a un pago por superficie en un 

sistema de pago básico o tarifa plana al que se le irán sumando otros tramos: pago verde, 

zonas con limitaciones naturales y jóvenes, a los que se le suma un sistema simplificado 

paralelo para pequeños agricultores y un pago acoplado a determinados sectores. 

El sector de las FH seguirá contando con un sistema basado en los PO/OPFH y los frutos secos 

podrán seguir disfrutando de la posibilidad de una ayuda nacional en los mismos términos que 

en la actualidad. Por otro lado, las hectáreas de FH podrían beneficiarse del nuevo sistema de 

pagos directos, independientemente del sistema de PO/OPFH.  

Sin embargo, preocupa la inclusión en los borradores de propuesta de una definición de OP 

mucho más flexible que la que se aplica al actual régimen FH y nada se dice de la definición 

actual. Por tanto, este tema pasa a ser de máxima prioridad para el sector de las FH en el 

marco de las discusiones de la reforma porque va contra el objetivo del propio sistema de 

concentrar y organizar la producción de FH en la UE. 

También se incidirá sobre la necesidad de respectar la normativa actual sobre “normas de 

comercialización” que también se pretende “descafeinar”.   
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Acuerdo de Asociación UE-Marruecos 

 

El proceso de renovación mejorada del Acuerdo UE-Marruecos comenzó en 2006, siendo el 

último paso del mismo la discusión y tramitación de la propuesta de la Comisión en el 

Parlamento Europeo (PE), una vez el Acuerdo había sido ratificado por el Consejo de Agricultura 

en diciembre de 2010.  

Esta tramitación, hubiera sido poco trascendente hace unos años, pero no actualmente: con las 

nuevas competencias adquiridas por el PE en materia Comercial (Tratado de Lisboa) el PE tiene 

capacidad de rechazar las propuestas de la Comisión aun habiendo sido éstas aprobadas por el 

Consejo.  

Crisis alimentaria alemana 

 

A raíz de la crisis alimentaria comunicada el 21 de mayo por las autoridades alemanas 

vía el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana, de un incremento significativo del 

número de pacientes con Síndrome Urémico Hemolítico (HUS) y diarrea sanguinolenta 

causada por Escherichia coli enterohemorrágica (E-coli), apuntando a unas partidas de 

pepinos españoles como los causantes de dicha crisis, desde el primer momento, 

Cooperativas Agro-Alimentarias de España desarrolló una gran actividad, con reuniones y 

comunicaciones diarias con el Ministerio así como el sector, FUTs y cooperativas, por un 

lado colaborado con la Administración en el suministro de información y por otro 

facilitando información a nuestras FUTs respecto a todo lo que iba aconteciendo con 

respecto a la crisis. Una vez comprobado y descartado que la crisis fuese producida por 

pepinos españoles, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se trabajo 

conjuntamente con el sector y Ministerio, pidiendo a la Comisión una compensación 

económica por las pérdidas sufridas en el sector de las Frutas y Hortalizas, así como un 

programa de promoción para restituir la imagen de los productos españoles. 

Finalmente desde la Comisión se aprobó de manera unilateral, a falta de un dictamen a 

favor o en contra de los Estados miembros y con la oposición expresa de las 

delegaciones de España, Francia, Chequia y Polonia, y la abstención de otros muchos 

Estados miembros, un paquete de medidas para el sector de las frutas y hortalizas, 

consistente en la dotación de 210 millones de euros para cubrir con ayudas comunitarias 

el 50% de las pérdidas que los agricultores europeos, sobre todo españoles, han sufrido 

como consecuencia de la alarma creada por Alemania, mediante retiradas de cinco 

productos: pepinos, tomates, pimientos, calabacín y lechuga. 
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Se pueden destacar  3 fases en la tramitación de este dossier, hasta que llegara al Parlamento 

Europeo.  

 

 2006-2010, fase de negociación con Marruecos por la Comisión, marcada por periodos 

de interrupción y por el “secretismo”. Finaliza cuando se alcanza en diciembre 2009 un 

“Acuerdo Técnico”. Los esfuerzos del sector se centran esos años en influir en la 

Comisión a través de debates y posicionamientos en el seno del Comité Mixto Hispano 

Francés, Copa-Cogeca, reuniones de Cooperativas Agro-Alimentarias de España con la 

Comisión Europea, con el Ministerio, etc.  

 

 2010: tramitación (muy rápida) por el Consejo. El interés de la presión por el sector se 

centró en los Gobiernos de los EEMM. Finalmente, ratificación por el Consejo en 

Diciembre 2010. 

 

 2011: tramitación del dossier en el PE. Durante 2011, Cooperativas Agro-alimentarias de 

España ha intensificado sus esfuerzos en el ámbito europeo. El objetivo era influir en la 

decisión del PE sobre la propuesta de renovación del Acuerdo Agrícola y más 

particularmente sobre la Comisión de Comercio (INTA) del PE. El soporte de la Oficina de 

Bruselas ha sido fundamental para todas las iniciativas desarrolladas por Cooperativas 

Agro-alimentarias de España. Nuestra actividad se ha concentrado principalmente en dos 

momentos del año: en los primeros meses del año (tras la aprobación por el Consejo del 

Acuerdo y al iniciarse los trabajos de la COMAGRI) y al Final de 2011, coincidiendo con 

los debates en la Comisión de Comercio del PE. 

 

 

La posición del sector español se resume 

en: oposición al acuerdo, dañino para el 

sector; en la medida en que no se ha 

modificado el régimen de precios de entrada 

y que no se han mejorado las garantías de 

control, ninguna nueva concesión se debería 

hacer.  

Otros argumentos: falta de reciprocidad; 

falta de efectos en la población local sólo  

 

sobre grandes exportadores, condiciones de  

producción, laborales, medioambientales, 

etc.  

 

 

 

 
La alianza de las cooperativas hortofrutícola europeas 

 

Durante 2011 se ha seguido colaborando 

estrechamente con las cooperativas 

francesas e italianas en la elaboración de un 

documento de posición conjunto para la 

reforma de la OCMFH en el marco de la 

nueva PAC, que incluya una nueva 

herramienta de gestión de mercados para el 

sector. En octubre se mantuvo en Madrid 

una reunión informal con italianos y se 

acordó organizar un encuentro 
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(probablemente en Valencia durante el 

primer semestre del año 2012).  

De una parte, sobre todo desde Italia se 

pretende profundizar técnicamente en la 

herramienta “fondos mutuales aplicados a 

las OPFH”. De otra, se pretende invitar a 

Valencia, a una delegación de eurodiputados 

para presentar la posición conjunta que se 

está trabajando.  Estos trabajos se deberán 

compaginar con los del Comité Mixto EFI, 

que podrían también dar lugar a un 

documento conjunto sobre “mejora y 

nuevas herramientas de gestión de crisis en 

el sector FH”.  

Por otro lado, la aprobación del R-687 

(sobre el VPCT), por el que se aplicarán 

importantes descuento a las ayudas que 

reciben los PO de las OP que realizan 

transformación, no ha parecido satisfacer a 

la industria privada, quien sigue 

considerando que las OP (cooperativas) 

reciben un trato privilegiado injusto y 

contrario a la libre competencia.  

Así, en septiembre la industria privada 

italiana interpuso un recurso contra la 

Comisión ante el Tribunal de Justicia 

Europeo al cual se han sumado también, 

personándose individualmente, la industria 

privada española y la griega. Este recurso 

constituye un ataque no sólo al sistema de 

cálculo del VPC, sino que trata de poner en 

cuestión el conjunto de herramientas y 

filosofía de la OCMFH y a la pretensión de 

extender la figura de OP a otros sectores, en 

el marco del debate sobre la PAC post 

2013...  

Las cooperativas Italianas, francesa y 

españolas decidimos también 

personarnos en el proceso, para, de una 

parte, conocer exactamente su contenido y 

evolución y, de otra, aportar los 

contraargumentos de las OP, en apoyo a la 

defensa que desarrolle la propia Comisión.  

  

Normas de Calidad y Comercialización 

 

El debate sobre una propuesta de Normas de 

Comercialización de Tomate para 

Transformación, a iniciativa de Italia, fue 

retomado a principios del 2011 donde en la 

OEIT se llegó a un principio de acuerdo según 

el cual, se aceptaba la indicación de origen 

UE obligatoria (la del país voluntaria), se 

aceptaba igualmente que las condiciones 

técnicas de calidad se basaran en las normas 

CODEX y que las operaciones “entre 

industria” solo deberán obedecer a la 

obligación de indicación de origen pero no al 

resto de condiciones de calidad. Esta 

cuestión fue abordada en la AG de la OEIT 

del 28/03/2011: en la que se volvió a 

señalar que el interés de esta norma es el 

apartado “origen” y que se seguirá 

estudiando si es necesario o no “adornar” 

esa condición con otros requerimientos 

cualitativos. 

Por otro lado, el PE y Consejo han instado a 

la CE a elaborar un informe sobre el impacto 

de tener un etiquetado obligatorio en los 

productos alimenticios que tengan un 

ingrediente como los productos a base de 

tomate transformado en 3 años. En esta 

misma reunión se reprodujo el eterno 

debate entre los que quieren normas 

comunitarias y los que no; sin embargo, en 

el marco de las discusiones del paquete 

calidad la CE a través de actos delegados 

podría imponer normas de comercialización 

en determinados sectores, incluyendo el 

origen. 
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En el marco de los 

debates sobre “el 

paquete de calidad”, 

Cooperativas Agro-

Alimentarias de España 

y Copa-Cogeca han 

reiterado su petición de 

recuperación de las 

normas derogadas. 

En paralelo al anterior dossier y a petición 

de algunas de nuestras Federaciones,  se 

está trabajando sobre la conveniencia de la 

derogación de las Normas Estatales de 

Comercialización de Conservas, dispuestas 

en la  Orden 21/11/1984, con el fin de 

homogeneizar ciertas normas de 

comercialización de conservas vegetales con 

resto de la UE. Conjuntamente con FENAVAL 

y AGRUCON, se remitió escrito a la AESAN y 

al MARM con el fin de homogeneizar en 

España ciertas normas de 

comercialización de 

conservas vegetales con 

resto de la UE. 

En relación con este 

dossier, la AESAN 

remitió en noviembre a 

Cooperativas Agro-

alimentarias de España 

un proyecto de RD por 

el que se derogan total o 

parcialmente determinadas 

Reglamentaciones Técnico-

Sanitarias, el cual plantea la 

derogación -solo parcial- de la Orden 

21/11/1984. Cooperativas Agro-alimentarias 

de España presentó sus alegaciones a este 

proyecto, reenviando los escritos presentados 

el 21/03/2011 y 04/08/2011 y reiteró su 

solicitud de derogación total de las normas de 

calidad de conservas vegetales. Con fecha 

04/11/2011, la AESAN informó por carta a 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

que para el resto de derogaciones, la 

administración competente es el MARM. 

En cuanto a la norma de cítricos y 

contrariamente a lo esperado y sin previo 

aviso, la Comisión planteó en el C. Gestión 

del 13/04/2011, la modificación de esta 

norma en el sentido de volver a la versión 

en la que “el etiquetado de los tratamientos 

post-cosecha” es obligatorio para estos 

productos (no para el resto). Esta cuestión 

había sido largamente debatida en los 

meses anteriores y el giro propuesto en abril 

es “Unilateral” y diseñado por la DG SANCO. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

se ha manifestado en contra de esta 

iniciativa, a través de cartas que han sido 

dirigidas al Mº de Comercio, MARM, AESAN, 

DGSANCO y DGA AGRI.   

La norma recogida en el “Recast” Rgto 

543/2011 obliga al “etiquetado post-

cosecha”. Este cambio de criterio 

ocasionó el voto en contra del 

MARM del Rglto 543/2011 en 

el Comité de Gestión de 

junio y la Interposición en 

septiembre 2011 de un 

Recurso de Anulación del 

Anejo I de ese Rglto. ante 

el Tribunal de Luxemburgo 

por parte del Ministerio de AA 

EE (Asunto T-481/2011). El 

desenlace final se verá durante el 

primer trimestre del 2012. 

Como previsto, una vez culminados los 

acuerdos provisionales adoptados en el GT 

de Normas de CEPE/NU en Ginebra (que 

conciernen –además de la norma de cítricos 

a las normas de  manzana, kiwi, lechuga, 

melocotón-nectarina, peras, fresas, 

pimiento, uvas, tomate) se ha reanudado el 

proceso para la modificación del Anejo I, 

parte B del R-1580, que contiene las 

normas de comercialización de los 10 

productos que cuentan con norma 

específica.  Todas estas nuevas 

disposiciones están ahora recogidas en el 

Reglamento CE 543/2011 “Recast”, que fue 

publicado el 15 de junio de 2011.  
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Actividad del Comité Mixto España-Francia-Italia 

 

Como consecuencia de las crisis E.Coli y del sector de la fruta de verano, la actividad de este 

Comité se ha intensificado. Tras la reunión del Grupo de Contacto Fruta de octubre y del 

plenario de Paris del 27/10/2011, las administraciones de los tres países están trabajando en un 

documento conjunto con propuestas sobre la “mejora y nuevas herramientas de gestión de 

crisis en el sector FH”, para presentarlo colectivamente ante las instituciones comunitarias. 

 

Otras actividades sectoriales e institucionales 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha mantenido su apoyo a las Federaciones que han 

participado de la mano de sus CCAA en la Campaña del “Programa Fruta en las Escuelas”. En 

este programa, que es muy desigual entre Comunidades Autónomas, colaboran/participan 

varias Federaciones o cooperativas con sus respectivas Consejerías, que son las encargadas de 

decidir sobre el presupuesto disponible de las condiciones de aplicación en España respecto a 

las Medidas de Acompañamiento,  tipología de Fruta, Tipología de solicitantes, etc. 

 

Como cada año, desde Cooperativas Agro-

alimentarias de España se sigue realizando 

un seguimiento de las campañas de 

comercialización, estimaciones de siembra y 

de cosecha y seguimiento de contratación 

con la industria de algunas producciones. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ha participado durante el año 2011 en otros 

foros sectoriales como la interprofesional 

citrícola, (INTERCITRUS) y la 

interprofesional del limón y Pomelo, 

(AILIMPO). También se ha participado 

conjuntamente con otros departamentos de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

en el seguimiento y defensa de los intereses 

del sector en materia de calidad, 

competencia, utilización de productos 

fitosanitarios, LMRs, “barreras no 

arancelarias” variedades vegetales, 

semillas, entre otras cuestiones. 

En todas las parcelas abordadas, desde 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

se ha mantenido un contacto continuo con 

las Federaciones por medio de informes, 

circulares, teléfono o reuniones, asimismo 

se ha participado a requerimiento de 

nuestras Federaciones/cooperativas en 

jornadas y foros de encuentros informando 

sobre las novedades que acontecen en el 

sector. Durante 2011 se han celebrado 12 

reuniones de Consejos Sectoriales o Grupos 

de Trabajo específicos, contando todos ellos 

de un gran interés por parte de nuestras 

Federaciones y cooperativas, participando 

en los mismos un amplio número de 

representantes. 

 

Jornada Sectorial de Frutas y Hortalizas 

 

Las Jornadas anuales en el sector de Frutas y Hortalizas se celebraron los días 27 y 28 de 

Octubre en Almería. El programa contó con ponentes de alta calidad y los temas abordados en 
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esta ocasión se correspondieron con: “la situación y perspectivas del cooperativismo 

agroalimentario”, “presentación por la Comisión Europea del nuevo Rgtº 543/2011 (Recast)” 

“Presentación por el MARM del nuevo RD 1337/2011” todo ello en relación con los Programas y 

Fondos Operativas de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. Finalmente se 

mantuvo una amplia jornada para discutir sobre la “problemática y gestión de la crisis de la 

E.Coli en relación a la estrategia de comunicación y reacción del sector, autoridades y medios”.  

Esta Jornadas fueron seguidas por representantes de cooperativas hortofrutícolas de toda 

España y sirvió más allá de los temas de actualidad tratados, para mantener el foro de 

encuentro creado con el fin poner en contacto a quienes desde el plano técnico o político dirigen 

a las Cooperativas asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias de España. En el marco de las 

jornadas se organizaron unas visitas técnicas a invernaderos y a la planta de embasado de la 

Cooperativa Murgiverde. 
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Frutos Secos 
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

defiende los intereses del sector de frutos 

secos y ha colaborado activamente en todos 

los procesos de reforma de su regulación 

que han tenido lugar en los últimos años. 

 2011 fue el último año en el que el sector 

de los frutos secos se benefició de una 

ayuda desacoplada.  El Reglamento 73/2009 

establece una ayuda por superficie a los 

frutos de cáscara a partir de 2012, basada 

en derechos de Pago Único fundamentada 

en las ayudas recibidas durante un periodo 

de referencia (2007 y 2008). Además, en su 

artículo 120 se indica que los Estados 

Miembros podrán asignar una ayuda 

adicional cuyo importe máximo podría 

ascender a 120,75 euros por hectárea y 

año.  

Durante 2011 Cooperativas Agro-

alimentarias de España y el resto de 

organizaciones trabajaron conjuntamente 

para que el complemento de ayuda nacional 

que se puede asignar, se siga manteniendo 

en España, ya que ha demostrado su 

eficacia a la hora de garantizar el futuro de 

estos cultivos contribuyendo a su mejora y 

desarrollo. 

Por otro lado, Cooperativas Agro-

alimentarias de España también trabajó 

activamente en lo referente al 

establecimiento a partir del 2012 de ayudas 

agroambientales al sector a través del 

Artículo 68 del Reglamento (CE) 73/2009, 

realizando propuestas a través de 

documentos y reuniones mantenidas con la 

administración. 

 

Estudio del sector de los Frutos de Cáscara 

 

Tras dos años de preparación, el 3 de junio el Ministerio presentó el estudio que, a petición del 

sector, ha elaborado la empresa pública Tragsatec, denominado: “Caracterización estructural, 

estudio de mercado y perspectivas de desarrollo”. Cooperativas Agro-alimentarias de España 

colaboró en la recogida de datos y el trabajo de campo a través de visitas a nuestras OPFS.  

 

Normas de recepción de Almendra 

También en 2011 se actualizaron las normas 

de calidad a aplicar para la entrega de la 

almendra en grano. Estas normas que 

regían desde el año 2002 estaban obsoletas 

y no reflejaban las transacciones 

comerciales que se realizan en la actualidad, 

más exigentes sobre todo en cuanto a 

calidad se refiere. En la actualización de 

estas normas han participado junto a 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

Aeofruse, Descalmendra y Almendrave. 

También se actualizaron las normas de  

 

calidad a aplicar para la recepción de 

almendra en cáscara. 
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Encuentro bilateral UE-Turquía 

 

 

El 23 de septiembre se celebró en Estambul, 

el encuentro anual UE-Turquía sobre 

avellana. La delegación española estuvo 

encabezada por el presidente del sector de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

Antonio Hidalgo y el representante de la 

Federación catalana, Roger Palau, además 

de otros representantes de cooperativas 

catalanas. 

 

Las autoridades turcas cifraron su 

estimación de cosecha para la campaña 

2011/12 en 450.000 Tn. en cáscara. Este 

nivel de producción es bajo, teniendo en 

cuenta la media histórica de este país (el 

año anterior la producción rondó las 

600.000 Tn.). Los stocks de enlace de 

campaña se cuantifican en 166.000 Tn.  Los 

precios medios de exportación por parte de 

Turquía oscilaron entre los 4,10-4,50 

euros/kg., a pesar de que los precios del 

mercado interior fueron más bajos (del 

orden de 3,40 euros/kg). 

 

La delegación turca se quejó del incremento 

en los últimos años de los costes de 

producción (2/4 libras turcas/kg/cáscara, 

que equivaldrían aproximadamente a 1,20 

euros/kg./cáscara). Por su parte, Italia cifró 

su estimación de producción entre 90.000 y 

135.000 Tn., en función de las fuentes 

(productores o comerciantes). 

 

En 2009, las autoridades turcas 

comunicaron la aprobación de una serie de 

medidas que podían cambiar 

sustancialmente el mercado mundial de 

avellana. Se trataba de ayudas al 

mantenimiento  de 1.500 libras turcas por 

hectárea y año (unos 600 euros/ha, con la 

actual cotización) a los productores 

autorizados y ayudas al arranque de 6.000 

libras turcas por hectárea y año (unos 2.400 

euros/ha) para los productores situados a 

más de 750 metros sobre el nivel del mar. 

 

En este encuentro Cooperativas Agro-

alimentarias de España preguntó al gobierno 

turco sobre al futuro de este régimen de 

ayudas, y su respuesta fué que se 

mantendrán durante la próxima campaña y 

se tomará una decisión respecto a su 

continuidad, antes de que finalice la misma. 

 

 
Otras actividades sectoriales 

 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España remitió información sobre el mercado de la 

almendra, en la que se incluían previsiones, stocks y entregas  de almendra americana. Se 

mantuvieron reuniones con el grupo de seguros de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

Enesa y Agroseguros, desde el Consejo Sectorial de Frutos Secos se ha solicitado que sea 

ENESA la entidad que gestione, se responsabilice y se encargue de la base de datos de la 

Revisión y Asignación de Rendimientos y que se flexibilicen los criterios y requisitos para 

proceder a la revisión de esos rendimientos. 

 

Durante 2011 se celebraron 5 reuniones de Consejos Sectoriales, y se realizó la previsión de 

cosecha de almendra en colaboración con el resto de las organizaciones sectoriales. 

 

Las Jornadas anuales en el sector de Frutos Secos se celebraron los días 16 y 17 de Junio en 

Torremolinos (Málaga). El programa contó con ponentes de alta calidad y los temas abordados 

en esta ocasión se correspondieron con el seguro del almendro, la reforma de la PAC y se 

realizó la previsión de cosecha con la colaboración de las FUTs. 
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Asamblea General 

 

Motivado principalmente por los cambios de representantes de Aragón y Valencia, que 

ocupaban los cargos de presidente y vicepresidente del Consejo Sectorial, se celebró el 15 de 

junio en Torremolinos (Málaga) la Asamblea General con la correspondiente elección de cargos. 

Fueron elegidos por unanimidad: Antonio Hidalgo, representante de FAECA como presidente y 

Juan Cantabella, representante de Cooperativas Agro-alimentarias de de la Comunidad 

Valenciana como vicepresidente.  
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Patata 
 

Durante 2011 se constató la sobreproducción y la sobreoferta y el consiguiente hundimiento de 

los precios, con el agravante además de que este año no existe la oportunidad de exportar a los 

países del Este de Europa, por haber tenido también éstos mucha producción. 

A lo largo del 2011 Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en las reuniones de los 

Grupos de Trabajo del Copa Cogeca y Grupos de Expertos de la Comisión, donde se abordaron 

temas relacionados con la producción y comercialización de la patata de consumo y otros temas 

relacionados con la patata de semilla. Todos estos temas también fueron tratados y discutidos 

en el Consejo sectorial y en el grupo de Patata de Semilla de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España. 

El Copa-Cogeca presentó un informe de la Mesa de Trabajo de “Almidón” que mostró la 

preocupación de los productores de patata feculera por verse integrados en la OCM única, lo 

que supondría la desaparición del régimen especial que ahora tienen. El sector de la patata de 

consumo propuso que en el mismo informe además se debería incluir también propuestas para 

mejorar el tratamiento de la patata de consumo en la nueva PAC.  

 

Multiplicación de patata de siembra 

 

Un tema que preocupa en gran medida al 

sector de patata de semilla en España es el 

relativo al número máximo de generaciones 

de multiplicación de patata de siembra que 

la ESA proponen incluir en el Standard de la 

UNECE. Tanto en el seno del Copa-Cogeca 

como en la Comisión a través de las 

reuniones de los Grupos de Expertos de 

Patata, Cooperativas Agro-alimentarias de 

España ha expuesto la problemática que 

puede crear esta medida en el sector de 

patata de siembra en España. 

 

 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

realizó un informe en el que se solicitó que 

se pueda considerar una “excepcionalidad 

de multiplicación de certificada A para 

certificada A”, sólo para variedades sin 

protección y limitado al ámbito comercial al 

Estado miembro que lo solicita. 

 

Otras actividades sectoriales 

 

En 2011 se celebraron dos reuniones del 

Consejo Sectorial, y como cada año 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

realizó la previsión de cosecha de patata en 

colaboración con las FUTs. 
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Flores y Plantas 

El sector de las flores y plantas ornamentales es uno de los que más está notando la crisis 

económica, la bajada en las compras de las grandes superficies, la crisis en el sector 

inmobiliario, etc., ha repercutido notablemente en el sector, constatándose una notable bajada 

en la comercialización de estos productos. 

 

 

El Consejo Sectorial de Flores y Plantas 

Ornamentales de Cooperativas Agro-

alimentarias de España consciente de la 

situación contactó con el resto de 

organizaciones del sector con el fin de crear 

una Interprofesional. Su misión sería 

realizar campañas promoción. 

 

En 2011 se celebró un Consejo Sectorial, 

donde se abordó toda la problemática y 

temas de actualidad del sector. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

participó  en las reuniones de los Grupos de 

Trabajo del Copa-Cogeca donde se analizó 

la  producción y comercialización de las 

Flores y Plantas Ornamentales.
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Sectores Ganaderos 

 
El estancamiento de los precios de las producciones y la volatilidad de los mercados de materias 

primas, han supuesto en 2011 una pérdida de rentabilidad tanto en las cooperativas como en 

las explotaciones de los ganaderos. 

 

Las cooperativas ganaderas coinciden que el 

mayor problema ha sido el brutal incremento 

de precios de las materias primas para 

alimentación animal. En las diferentes 

reuniones que convocó el Ministerio para 

abordar la crisis de los sectores ganaderos 

sólo se abordaron medidas paliativas, a muy 

corto plazo y que no tuvieron éxito, de tipo 

financiero y fiscal, y planes de choque 

específicos limitados a los sectores que 

podían cobrar el artículo 68. Desde 

Cooperativas Agro-alimentarias de España se 

pidió que se abriera un debate a medio y 

largo plazo para establecer las medidas que 

contrarresten la falta de transparencia y el 

desequilibrio de la cadena de valor del sector 

ganadero. 

 

El aumento de los precios de las materias 

primas provocó que los costes de 

alimentación llegasen a casi el 70% del 

precio de algunos productos. La alimentación 

supone entre 50% y el 70% de los costes de 

una explotación ganadera, el resto son 

costes de personal, sanitarios, financieros, 

servicios exteriores amortizaciones, etc. 

Entendiendo que los costes de alimentación 

en 2011 se han incrementado de media 

hasta un 40% y que la evolución de los 

precios en campo no ha sufrido una 

evolución similar, podemos alcanzar la 

magnitud del problema. 

 

Ante esta volatilidad de los precios de las 

materia primas, las cooperativas actuaron de 

forma muy diferente, dependiendo de las 

zonas, los sectores y del grado de desarrollo 

de la cooperativa. Muchas actuaron a corto 

plazo, mediante una bajada de la demanda 

de piensos por parte de sus ganaderos, otras 

aprovecharon la situación para organizarse a 

través de centrales de compras, de gestión 

de suministros, de servicios de nutrición, 

genética, etc. Otras cooperativas buscaron 

soluciones alternativas mediante el 

crecimiento en la cadena de valor hacia atrás 

y hacia delante, apostando por un modelo de 

negocio cooperativo que crezca horizontal y 

verticalmente.  

En los sectores ganaderos más extensivos se 

intensificaron los esfuerzos en maximizar las 

producciones forrajeras de las propias 

explotaciones (apoyo con maquinaria 

agrícola de gran rendimiento, etc.) y en 

ampliar el catálogo de materias utilizables.  

El desequilibrio en la cadena de valor y en 

especial, la política de precios de la 

Distribución fueron otros de los aspectos que 

con más frecuencia apuntaron las 

cooperativas. La respuesta para solucionar 

esta deficiencia en la cadena pasa por ser 

más eficientes, y en la fórmula parar 

alcanzarla todas las cooperativas coinciden:  

 

 COOPERACION INTEGRAL CON 

ORIENTACIÓN AL MERCADO DE LA 

PRODUCIÓN. (Producción-

Industrialización-Comercialización). 

 MEJORA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD. 

 PROFESIONALIZACIÓN Y AUTONOMÍA 

DE GESTIÓN. 

 

La forma de llevar a la práctica esos 

objetivos en los últimos años ha sido, en 

algunos sectores, a través de la figura de las 

Organizaciones de Productores como pieza 

clave para la intercooperación. El ejemplo 

más evidente es el sector ovino y caprino. 

 

A la ganadería en general, la coyuntura 

económica le afectó desfavorablemente, 
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debido al incremento de productos de marca 

blanca, como a la diminución del consumo, a 

la bajada de precios en productos de mayor 

valor añadido. También provocó una mayor 

cautela a la hora de realizar contratos de 

compra-venta de producto agroalimentario y 

un mayor estudio previo de viabilidad de las 

empresas compradoras, así como la 

contratación de seguros de ventas, con la 

intención de garantizar al máximo el cobro 

de los productos. Otro aspecto que afectó a 

las cooperativas fue la falta disponibilidad de 

créditos de campaña, no cubrieron las 

necesidades demandadas y el precio de 

estos créditos subió considerablemente.  

 

 

Los mercados ganaderos están cada vez más globalizados, prueba de ello es que en 2011 

dependiendo de los sectores las importaciones/exportaciones tuvieron un efecto muy directo 

sobre la rentabilidad de las cooperativas y de sus socios. En los sectores de producción de leche 

de vaca y cabra las importaciones provocaron precios a la baja en España, sin embargo, en el 

porcino, el ovino y el vacuno, los operadores que exportaron lograron ciertos márgenes de 

beneficio. Además, la exportación de productos en sectores excedentarios permitió reducir la 

oferta en nuestro país. Sin embargo, la mayoría de las cooperativas no se pudieron beneficiar 

directamente de este negocio por su especialización en la producción en vivo y por la falta de 

músculo financiero para ello. 

 

 

VACUNO DE LECHE 
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

cuenta con 125 cooperativas de vacuno de 

leche, que representan el 41% de la 

producción total de leche de vaca de España 

(cuota asignada), y un 22% de la leche 

transformada. En 2011, el valor de la 

producción de leche cruda en España fue 

aproximadamente de 2.087 millones de 

euros, de los que 865 millones de euros 

correspondieron a cooperativas, casi un 40% 

del total nacional. 

Las cooperativas se han ido concentrando y 

ampliando alrededor de las prestaciones de 

servicios más que de la comercialización en 

común de la leche, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de los ganaderos. 

Los servicios prestados por las cooperativas 

incluyen la gestión integral de la explotación, 

el uso de maquinaria en común, la gestión 

de forrajes, distribución de zoosanitarios, 

sustituciones, etc.  

Durante 2011 Cooperativas Agro-

alimentarias de España trabajó con la  

 

 

 

 

Comisión, el Consejo y el Parlamento 

Europeo, especialmente con el ponente del 

informe, el norirlandés James Nicholson y los 

europarlamentarios españoles en la 

COMAGRI, para trasladar los intereses de las 

cooperativas, y en particular, para lograr 

organizaciones de productores de 

productores con peso en el mercado. 

En la negociación del RD 460/2011, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

trabajó en la misma línea, en los consejos 

sectoriales, reuniones con el Ministerio y en 

los numerosos grupos de trabajo celebrados 

en el seno de la interprofesional INLAC.  

La labor del consejo sectorial de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España se 

centró en los últimos meses de 2011 en la 

constitución de Organizaciones de 

Productores de leche en el ámbito asociativo 

y en la definición de las mismas como 

entidades económicas, con personalidad 

jurídica propia, y en la que sus socios 
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compartan activos económicos y entreguen 

la leche. 

Los objetivos de las organizaciones de 

productores que defendemos son: 

 

 Mejorar de su posición en el mercado 

y la capacidad de negociación con sus 

clientes y proveedores  

 Ordenación de la producción para 

mejorar en la gestión de oferta y 

demanda, 

 Generar economías de escala para 

optimizar los costes de producción y 

de comercialización.  

 Valorizar las producciones de los 

ganaderos avanzando en la cadena de 

valor para que sus explotaciones 

puedan conseguir y defender una 

mayor rentabilidad del mercado, 

participando mejor en el reparto del 

valor añadido generado 

 Asistencia Técnica, Programación y 

adaptación de la producción a la 

demanda cuantitativa como 

cualitativamente.  

 

 

 

Interprofesional Láctea 

 

La labor de INLAC en 2011 se centró en los trabajos para adaptarse a la aplicación de las 

medidas del paquete lácteo. Se modificaron los estatutos 

de INLAC para dar cabida a la producción de leche de 

oveja y cabra y se trabajo en la elaboración de 3 modelos 

de referenciación de precios de la leche que se publicaran 

en su web, con las tendencias del mercado lácteo y que 

servirán de referencia informativa a los operadores 

individuales en la firma de los contratos. Otro de los 

temas en los que se trabajo fue en promover y conseguir 

la implantación de un Sistema de Extensión de Norma, 

para alcanzar determinados objetivos en el período 

2012/2015, como son: la implantación, mantenimiento y 

gestión de un eficaz Sistema de Contratos Lácteos 

Obligatorios; optimización del conocimiento y de la 

transparencia informativa, potenciación de la calidad y de 

la innovación tecnológica; y la optimización de la gestión 

del Sistema de Extensión de Norma. 

 

 

 

Mercado 

 

Todos los expertos coinciden en que la 

paradigmática globalización mundial de este 

sector, la extrema volatilidad y los cambios 

en las tendencias de mercado son tan 

rápidos e imprevisibles que es difícil hacer 

estrategias a medio plazo. 

Durante el 2011, los precios tuvieron una 

tendencia alcista en la UE, como 

consecuencia en gran medida de la evolución 

de la oferta y de la demanda de los llamados 

productos industriales como mantequilla, 

Asamblea Sectorial 

El 11 de noviembre se 

celebró la Asamblea 

Sectorial donde se 

renovaron todos los cargos 

del Consejo Sectorial, 

resultando  elegido como 

presidente José Luis 

Antuña (AGACA) y como 

Vicepresidente, Juan Bravo 

(URCACYL). 
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queso y leche en polvo en los mercados 

internacionales, con precios muy fuertes y al 

alza. 

No obstante, hay que reseñar la especial 

situación del sector lácteo español que desde 

2010 ha quedado al margen de la evolución 

positiva de los precios en la UE.  

España, al ser un mercado basado en las 

leches de consumo, que con frecuencia se 

utilizan como producto reclamo por la Gran 

Distribución, apenas participa en los 

mercados de productos industriales, por lo 

que la evolución del mercado lácteo es 

diferente de la UE. Si a eso se suma nuestro 

relativo peso especifico frente al conjunto del 

sector lácteo europeo y al hecho de que 

somos un país deficitario, nos hace ser 

especialmente vulnerables. Estos factores 

están afectando muy negativamente a la 

viabilidad tanto de nuestro tejido productor 

como transformador. 

La actual coyuntura económica ha afectado 

al sector por dos frentes. Por un lado, en 

productos básicos, como la leche liquida, el 

consumidor se ha declinado por la marca 

blanca, que ha tomado un nuevo impulso en 

su continuo crecimiento, y por otro, se ha 

reducido el consumo y los precios de los 

productos de mayor valor. 

El estancamiento de los precios de las 

producciones, el auge de las marcas blancas 

y el fuerte incremento de precio de las 

materias primas ha originado una notable 

pérdida de rentabilidad de las explotaciones.  

Si hay un sector donde el desequilibrio de la 

cadena es evidente es el lácteo, como quedo 

patente en las conclusiones del Grupo Alto 

Nivel de la Comisión, materializadas en una 

serie de propuestas legislativas, recogidas en 

parte nuestro Real decreto 460/2011, y 

centradas en tres herramientas : 

organizaciones de productores, relaciones 

contractuales e interprofesionales. 

 

 

 
 

 

 

 

Volumen de Leche de Vaca recogida por las Industrias Lácteas. 

A pesar en encontrarnos en los últimos años con una tendencia de 

incremento de la producción, las entregas en España continúan por 

debajo de cuota. 
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PORCINO DE CAPA BLANCA 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España representa a 27 cooperativas de porcino de capa 

blanca cuyo volumen de facturación superó los 330 millones de euros. 

 

En 2011 se repite la tendencia de años 

anteriores y las cooperativas que están en el 

negocio de la carne de porcino obtuvieron 

unos resultados muy ajustados al trabajar 

sin margen o incluso con margen negativo. 

Esto fue debido al fuerte incremento de los 

piensos y a la existencia de una sobreoferta 

continuada de carne en el mercado nacional, 

en el que sólo los operadores mas 

verticalizados y competitivos y los que 

dedican su producción a la exportación 

consiguen mantener un relativo beneficio. 

 

Como en otros sectores, la Gran Distribución 

presionó con la contención de precios a sus 

proveedores para mantener consumos y 

márgenes, sobretodo en aquellos productos 

denominados “reclamo”. En la carne de 

porcino, se pudo trasladar en parte el 

incremento de la alimentación, pero la actual 

crisis económica ha reducido el consumo de 

carne, incluida la de cerdo, y ha desviado 

parte del consumo a productos de menor 

valor añadido, reduciéndose así el volumen y 

el gasto. 

 

La situación de bajos precios y el incremento 

de los costes en los inicios de 2011 

auguraban una crisis sin precedentes en el 

sector. Sin embargo, la activación del  

almacenamiento privado, solicitada también 

por Cooperativas Agro-alimentarias de 

España, dio un respiro al sector. El 

comportamiento del mercado tras la 

activación sirvió de aliciente para defender el 

mantenimiento de estas medidas dentro de 

la futura PAC, ya que con un coste 

económico relativamente bajo se puede 

mejorar un sector, que hubiera necesitado 

una partida mayor si hubiera tenido que ser 

recuperado directamente. 

 

A nivel comunitario durante el año 2011 

también se debatió la modificación del 

Reglamento 999/2001 que prohíbe el uso de 

proteínas animales transformadas en la 

alimentación animal. La situación económica 

y los informes positivos de la EFSA que 

demuestran su inocuidad fueron factores 

determinantes para acelerar el proceso.  

 

Otro elemento de competitividad que 

finalmente se aprobó en el sector porcino fue 

la autorización de uso de un proceso de 

hidrólisis con eliminación posterior de los 

cadáveres de cerdos en Irlanda, España, 

Letonia, Portugal y Reino Unido, Reglamento 

749/2011. Esto permitirá reducir las visitas a 

las granjas para eliminar los cadáveres, 

economizando costes, evitando riesgos 

sanitarios innecesarios y favoreciendo la 

reutilización de los subproductos de clase II 

que se producen durante este proceso de 

almacenamiento. 

 

El 3 de Agosto se publicó, tras varios años de 

negociación, el Real Decreto 1028/2011, por 

el que se establecen disposiciones de 

aplicación relativas a la clasificación de las 

canales de porcino. Este sistema de pesaje y 

clasificación de canales, vital en el desarrollo 

de una relación de trasparencia con los 

mataderos-industrias, fue una reivindicación 

del sector productor durante mucho tiempo. 

Aunque entró en vigor en octubre, no será 

hasta 2012 cuando podamos evaluar su 

efecto. 
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Una de las preocupaciones y acciones 

desarrolladas por la sectorial de forma más 

intensa fue el seguimiento del cumplimiento 

del Real Decreto 1135/2002 relativo a las 

normas mínimas para la protección de los 

cerdos a partir del 1 de enero de 2013. Ante 

la negativa de las autoridades comunitarias a 

demorar su entrada en vigor, Cooperativas 

Agro-alimentarias de España consideró 

fundamental trabajar para que este proceso 

fuera lo más progresivo y coordinado 

posible. Este trabajo es fundamental, ya que 

al ser España un país eminentemente 

exportador se ve obligado a situarse en 

posición de cabeza en lo que se refiere a la 

adaptación de sus granjas. 

Durante los últimos meses las 

Administraciones, central y autonómicas, y el 

sector celebraron varias reuniones con el fin 

de coordinar, valorar y hacer el seguimiento 

de la entrada en vigor de la norma. Uno de 

los objetivos más importantes de estas 

reuniones fue aclarar y homogeneizar la 

interpretación de la norma, por ejemplo, 

definición de suelo libre, uso de cubículos, 

margen de errores, etc, con el fin de evitar 

discrepancias entre Comunidades Autónomas 

y aportar así mayor seguridad jurídica a los 

productores, que temían, en muchos casos, 

que interpretaciones libres pudieran 

ocasionarles sanciones no justificadas.  

 

 

INTERPORC 

 

En lo que respecta a la Interprofesional del Cerdo Blanco, además de la labor de coordinación 

entre todas las organizaciones que la componen para la defensa de los intereses del sector, se 

llevaron a cabo dos líneas de trabajo. Por una parte finalizó el plan estratégico de INTERPORC 

donde se describen los objetivos que el sector espera de la interprofesional, y por otro lado se 

trabajó en la puesta en marcha de un sistema de extensión de norma para llevar a cabo 

actuaciones de promoción del consumo de carne de cerdo. 
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PORCINO IBÉRICO 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España representa a 16 cooperativas de porcino ibérico cuyo 

volumen de facturación en 2011 superó los 67 millones de euros. 

 

 

Los bajos precios han dañado gravemente al 

sector, siendo las producciones más 

tradicionales y ligadas a la Dehesa las que se 

están viendo más afectadas. El incremento 

de los costes de producción, principalmente 

la alimentación, fueron un factor limitante 

muy importante. Esto cobra especial 

relevancia si tenemos en cuenta que nos 

encontramos ante un animal con un índice 

de conversión mayor que el cerdo blanco, no 

siendo este sobrecoste remunerado durante 

la venta de las producciones. 

 

El Grupo de Trabajo de Ibérico de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España y 

la Interprofesional del Cerdo Ibérico 

trabajaron sobre una modificación de la 

Norma de Calidad del Ibérico, tema 

fundamental para su supervivencia y futuro. 

Se espera que durante el año 2012 pueda 

resolverse este conflicto que se lleva 

arrastrando desde el momento de su 

publicación. 

Desde la Interprofesional también se 

desarrollaron campañas de promoción e 

información del cerdo ibérico, en medios de 

comunicación, puntos de venta y escuelas de 

hostelería. 

  

Por otro lado, también se realizó un estudio 

sobre el etiquetado del jamón y la paleta 

ibérica en puntos de venta. 
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OVINO Y CAPRINO 

 
El sector ovino y caprino ligado a las cooperativas es uno de los sectores de la producción 

primaria que más han evolucionado en los últimos años, tanto en el ámbito de la producción 

como de la comercialización y de acercamiento del producto cooperativo al consumidor. 

En 2011 las estructuras cooperativas sirvieron para compensar la continua bajada de la 

rentabilidad de las explotaciones, por los fuertes incrementos de los costes de producción, 

especialmente en áreas como la seguridad alimentaria y el medio ambiente. La actividad de la 

cooperativa no sólo está permitiendo reducir costes 

de producción a los ganaderos asociados sino 

que también les está dando servicios para mejorar 

su calidad de vida. 

Las cooperativas especializadas en la 

producción de ovino de carne controlan 

aproximadamente el 19% de la facturación total 

del sector. La producción de leche de oveja 

en cooperativas alcanza el 27%, lo que está 

permitiendo la puesta en marcha de ambiciosos 

procesos de colaboración de 

cooperativas, tanto en el ámbito de la comercialización 

de lechazos como de procesos de concentración de oferta de leche. En el sector caprino, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España tiene asociadas 20 cooperativas, que representan el 

17% de la aportación de este sector a la producción final ganadera. 

El presidente del Consejo sectorial de ovino y caprino participa en representación de España en 

las reuniones del COPA-COGECA y en los Comités Consultivos que se celebran en Bruselas. Así 

mismo, es el presidente de la Interprofesional de ovino y caprino INTEROVIC. El presidente del 

grupo de trabajo de ovino de carne, Francisco Marcen es el representante de España en el 

Grupo Previsiones carne de ovino de la UE.  

 

 

 

Agrupaciones de ovino y caprino 

 

El apoyo a este tipo de agrupaciones, a 

través el Real Decreto 104/2008, constituyó 

una de las herramientas más eficaces en 

favor de la dinamización y vertebración del 

sector ovino y caprino. En el último resumen 

de la aplicación de este RD, datos de 2010, 

se observa que el censo de reproductoras 

agrupadas representa, respecto al censo 

total nacional de reproductoras de ovino y 

caprino (17,6 millones en 2009) más del 

34,0%. Si esta cifra la relacionamos con el 

censo de reproductoras en estructuras  

 

 

 

cooperativas alcanzamos casi un 30%. No 

obstante, trascurridos tres ejercicios de 

aplicación de este Real Decreto, y tras 

analizar su funcionamiento en un grupo 

especifico, se llegó al acuerdo de introducir 

una serie de cambios con el fin de optimizar 

los recursos que se destinan así como 

mejorar sus logros y además evitarla 

creación y concesión de apoyos a estructuras 

que lejos de buscar una integración de la 

oferta y mejora de la comercialización, están 

fundamentadas exclusivamente en el cobro 
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de la ayuda. 

En líneas generales estos cambios se pueden 

resumir en: 

 Obligatoriedad de los productores 

adscritos a la agrupación a 

comercializar el 100% de la 

producción integrada. 

 

 Condicionar la ayuda al productor a 

una mayor implicación, socio de pleno 

derecho, en la agrupación. 

 

 Incrementar los censos indicadores 

mínimos de reproductoras que debe 

disponer la agrupación para las 

aptitudes de ovino de leche y caprino. 

 

 Fomentar la figura de “Uniones de 

Agrupaciones de Productores” que 

serian entidades compuestas por 

agrupaciones previamente 

reconocidas, cuyos objetivos sean los 

mismos a mayor escala, y con un 

censo de reproductoras como mínimo 

de 300.000 cabezas, en ovino de 

carne; y 50.000 en el caso de ovino 

de leche y caprino. 

 

 

 Estas Uniones podrían recibir 

subvenciones para cubrir gastos 

directos de transformación y 

comercialización de los productos 

agrícolas. Las ayudas a estas uniones 

deberían ser en función de criterios 

objetivables como numero de kilos o 

litros comercializados. 

 

 

Un nuevo enfoque a las ayudas 

específicas al sector ovino y caprino 

 

El sector ovino y caprino de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España planteo al 

entonces Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Medio Marino, la modificación 

de la normativa que regulara los pagos 

directos para los años 2012 y 2013. 

La aplicación del artículo 68 del reglamento 

(CE) 73/2009 por parte de España para 

apoyar al sector ovino y caprino ha sido una 

medida que ha paliado la situación financiera 

de un sector tan sensible. No obstante, 

desde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España se defiende que esta ayuda al sector 

podría mejorar en su eficacia al apoyar a 

quien apuesta por mejorar los aspectos 

medioambientales, de biodiversidad o 

bienestar animal en sus explotaciones o 

implicarse más en la mejora de la calidad y 

de la comercialización. 

Si bien se incorporo la ayuda para la leche 

de oveja y cabra en el capitulo de 

vulnerabilidad, las exigencias de incrementar 

el volumen de las entidades asociativas 

cuyos afiliados son potencialmente 

beneficiarios, no se lograron. 
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Ovino de carne 

 

En líneas generales, los resultados económicos en 2011 fueron mejores que en años anteriores 

porque el valor del producto fue algo mayor, lo que permitió mejorar la rentabilidad. No 

obstante, también este sector se vio afectado por el precio de las materias primas, y por el 

descenso en el consumo.  

 

Para paliar en parte 

este incremento se 

buscaron diversas 

vías. En algunas 

zonas en las que la 

superficie lo 

permite, ajustaron 

cada explotación al 

número de ovejas 

que soporta la finca, 

disminuyendo así el 

consumo de pienso.  

En otros casos se 

intensificaron los 

trabajos para 

aprovechar la 

utilización de 

subproductos y 

optimizar la 

utilización de la 

finca. 

 

En 2011 se constituyeron varios grupos de comercialización que agrupan a un número 

importante de cooperativas. Hay que resaltar la creación de un grupo económico de base 

cooperativo, Ovispain centrado en el comercio exterior, que ha influido muy positivamente en el 

balance económico del año. Para el sector ovino de carne, la exportación ha pasado de ser una 

vía para gestionar el excedente a considerarse un verdadero cliente. Para 2012 se espera seguir 

consolidando el cliente “exportación”, abriendo nuevas oportunidades en terceros países. Para 

ello hay que seguir profundizando en alianzas entre las cooperativas. 

 
 

 
 

Ovino de leche 

 

Desde 2008 la rentabilidad de las 

cooperativas y las explotaciones está 

deteriorada, con una tendencia a la baja de  

 

precios entorno al 7% en 2011. La 

disminución de la oferta, un 5%, no se vio  

acompañada de un mejor equilibrio oferta-

demanda.  
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La coyuntura económica general ha afectado 

especialmente a este sector, por la presión 

de las marcas de la distribución, con precios 

bajos que eliminan los márgenes del sector 

primario, soportando el margen del sector 

industrial y del propio sector de la 

distribución. El incremento de los precios de 

las materias primas afecta especialmente a 

la viabilidad y el desarrollo de las 

explotaciones más industrializadas. 

 

                   

 

El estricto control del coste de producción, la 

calidad de las materias primas y los servicios 

técnicos, son considerados las principales 

fortalezas por parte de las cooperativas.  

En 2012 se quiere profundizar en el estudio 

de nuevas oportunidades de mercado 

(exportación), de nuevas necesidades de la 

clientela (distintas del precio),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuevas motivaciones de compra (seguridad 

alimentaria), mejoras de la capacidad de 

producción (adaptabilidad, estacionalidad, 

gestión de excedentes), I+D+i (restauración, 

gourmet). 
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Sector caprino de leche 

 

En el caso de las cooperativas de caprino, los 

resultados productivos se vieron mermados 

por el descenso de producción un 10% 

menos en 2011. El incremento de precios 

compensó en parte la pérdida de volumen. 

Sin embargo, la mayoría de las cooperativas 

sufrieron pérdidas, por la estrechez de los 

márgenes de venta y el incremento de precio 

de las materias primas. 

Las exportaciones de leche que se venían 

realizando en años anteriores sobretodo a 

Francia, se vieron truncadas desde el año 

pasado. En cuanto a la importación, entró 

leche de Holanda y Francia a grandes 

industrias queseras del país.  

La crisis de los últimos años ha provocado la 

unión de cooperativas, se buscaron  

sinergias, no sólo comercializando la leche 

de sus asociados en común, sino además 

proponiendo acciones encaminadas a 

recortar los gastos fijos de las mismas vía 

reestructuración de las rutas de recogida, 

concentración de la leche en un solo centro, 

etc.  

 
 

 

 

Lana  

La comercialización de la lana merece una 

mención especial dentro del sector ovino. A 

través de cooperativas se comercializa casi el 

30% del total de la lana producida en 

España, que alcanza aproximadamente los 

20 millones de kg. Hay que destacar a la 

cooperativa Comercial Ovino, que 

comercializa más de 3.000.000 millones de 

kg que van casi íntegramente a la 

exportación. 

El sector de la lana es un claro ejemplo de la 

necesidad de organizar la oferta para la 

exportación. Nuestro país es exportador, sin 

el mercado exterior no podríamos sobrevivir, 

el sector textil español de lana es varias 

veces más pequeño que el sector productor 

de lanas, y sin las exportaciones seria 

imposible obtener un precio aceptable. Así, 

la actual crisis generalizada del consumo a 

nivel mundial ha sido utilizada como una 

fortaleza, se lograron acuerdos con otras 

empresas para abordar mercados exteriores 

con mayor capacidad de negociación y de 

oferta. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

colaboró muy activamente en la elaboración 

de la guía de las buenas prácticas de 

producción de lana, si como en el etiquetado 

facultativo.
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APICULTURA 

 
La producción en 2011 resultó ligeramente inferior a campañas anteriores, debido a una 

cosecha de primavera prácticamente nula, (con la excepción de la miel de romero), con una 

climatología nada idónea para la apicultura. Sin embargo, la cosecha de verano finalizó con 

unos rendimientos “normales”. 

 

Como en otros los sectores la subida de 

precios de los carburantes, muy importante 

en la actividad de la apicultura profesional en 

su vertiente de la trashumancia, repercutió 

de manera muy negativa en los costes de 

producción del apicultor, y en general el 

incremento en los precios de la mayoría de 

los insumos agrarios. También merece 

especial mención el descontrolado 

incremento en el precio del azúcar, 

componente fundamental de los suplementos 

alimenticios que los apicultores utilizan tanto 

en la alimentación de estímulo como de 

apoyo en las colmenas. La agrupación y la 

compra conjunta con otras cooperativas del 

sector fueron las armas empleadas para 

paliar en parte la subida de precios, así como 

la eliminación de intermediarios en su 

compra, gestionando el aprovisionamiento 

directamente con las empresas productoras. 

Sin embargo, el problema más grave al que 

se enfrentó el sector fue la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la UE del pasado 6 de 

septiembre: "La miel y los complementos 

alimenticios que contienen polen derivado de 

un OGM son alimentos producidos a partir de 

OGM que no pueden comercializarse sin 

autorización previa", y por tanto le será de 

aplicación la directiva europea sobre 

Organismos Genéticamente Modificados. 

Dicha sentencia supuso un verdadero 

rompecabezas para el sector y las propias 

autoridades, donde las relaciones 

contractuales, la importación de países 

terceros, el precio de la miel y el polen y, en 

general, toda la comercialización de 

productos está inmersa en un clima de 

incertidumbre con nuevas y costosas 

exigencias analíticas y una tremenda 

ralentización de las operaciones comerciales. 

Una parte importante del trabajo 

desarrollado durante el segundo semestre 

del año estuvo dirigido a la gestión de este 

asunto, tanto a nivel nacional como 

comunitario. El objetivo era que la sentencia 

afecte en la menor medida posible a 

nuestras cooperativas, para ello se colaboró 

con otras organizaciones del sector. 

Los productos de la apicultura también 

sufrieron las políticas de precios de la 

Distribución  con marcas “blancas” a bajos 

precios. Desde las cooperativas se apuesta 

claramente por la calidad diferenciada, la 

certificación de la misma y el acceso a 

mercados que reconozcan y demanden esta 

calidad. 

 

 

 

El efecto negativo de las importaciones de 

productos apícolas de países terceros a bajos 

precios es un lastre histórico en nuestros 

sector, cuestión ésta que se ha acrecentado 

en los últimos 2-3 años donde por ejemplo 

las importaciones de miel procedente de 

China se han incrementado hasta suponer en 

2010 más del 85% de toda la miel importada 

por España. Las exportaciones españolas han 

crecido también durante las últimas 

campañas, si bien durante 2011 sufrieron un 

fuerte frenazo debido a la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la UE.  

Las importaciones de miel 

procedente de China se han 

incrementado hasta suponer en 

2010 más del 85% de toda la 

miel importada por España.  
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La actual crisis ha posibilitado la integración 

y cooperación con otras cooperativas para 

minimizar el impacto de la misma, así como 

ha puesto de manifiesto la necesidad del 

trabajo conjunto del sector. En marzo la 

Interprofesional de la Miel y los Productos 

Apícolas, INTERMIEL, fue reconocida por el 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino. Durante este primer año de vida la 

Interprofesional desarrolló una importante 

actividad para darse a conocer al propio 

sector, con la participación en jornadas, 

ferias o la organización de acciones cómo 

catas de miel.  
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VACUNO DE CARNE 

 
En 2011 la facturación del sector vacuno de carne en España fue superior a 2.000 millones de 

euros, lo que supone un 15,2% de la Producción Final Ganadera y un 4,9% de la Producción 

Final Agraria. Estas cifras sitúan al vacuno de carne en el segundo lugar por volumen de 

facturación, sólo detrás del porcino.  

 

Dentro del Sector Vacuno de Carne, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

representa a 68 cooperativas, que 

comercializan más del 8% de la producción 

total de vacuno de carne de nuestro país. En 

los últimos años, la producción de carne de 

vacuno cooperativo ha estado muy ligada a 

sistemas de calidad certificada. Nuestras 

cooperativas producen y comercializan bajo 

pliegos facultativos de calidad, que 

aumentan los requisitos de producción y 

comercialización exigidos por la ley. De este 

modo, se ofrece al consumidor un producto 

con calidad certificada. 

 

 

El sector vacuno de carne cooperativo es el 

que proporcionalmente esta teniendo un 

mayor desarrollo en los últimos años, tras la 

reforma de la Agenda 2000, siendo cada vez 

más frecuentes los proyectos integrales de 

producción y comercialización de carne ya 

sea mediante estrategias entre cooperativas 

o con estructuras privadas para alcanzar un 

volumen de oferta suficiente para poder 

atender las necesidades del mercado y 

especialmente, las de Gran Distribución. 

 

 

Durante el año 2011 el Consejo Sectorial de 

vacuno de carne trabajó en un plan 

actuación basado en las Organizaciones de 

Productores. Esta propuesta parte con la 

premisa de que la OP tiene que ser un 

entidad económica que tenga como objetivo 

concentrar la oferta y llevar a cabo la 

comercialización en común de la producción 

de sus miembros, y con unos requisitos 

mínimos respecto al número de ganaderos y 

censos. El compromiso de acuerdo en este 

sentido se recoge en el siguiente cuadro: 
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Titulares de explotación y censos mínimos. 

 

 Titulares de explotación Censo reproductoras 

Islas 20 2.000 

Resto de España 75 20.000 
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CUNÍCOLA 

 
Las cooperativas de conejo cerraron 2011 con un balance económico muy ajustado. La subida 

del precio pagado al productor, con respecto al año anterior compensó, en parte, el incremento 

de los costes producido por la elevación de los precios de la alimentación. 

 

En algunos casos, la extensión de la cadena 

de valor ha permitido a la cooperativa contar 

con herramientas que compensen las 

pérdidas, como por ejemplo, el mayor 

aprovechamiento del valor añadido del 

producto y la retención del rendimiento de 

los “subproductos” (piel). Sin duda la piel se 

ha convertido en un importante salvavidas 

para el sector, que fue presionado por el 

incremento de las materias primas y la 

política de bajos precios que ha continuado 

llevando la distribución durante el año 2011. 

 

 

 

 

Con respecto a la relación con las cadenas de 

distribución, a la presión que sufre el sector 

por la política de precios bajos debe sumarse 

el peligro de desaparecer en los lineales. El 

sector cunícola, como ocurre con otros 

sectores cuyas producciones no tienen un 

consumo muy elevado, trabaja 

constantemente para mantenerse en los 

lineales de las principales y mayores cadenas 

de distribución. Es conocido, que algunas de 

ellas han optado por reducir el número de 

referencias para concentrar la venta en su 

propia marca o retirar aquellas con una 

rotación que consideran insuficiente. 

               

 

La buena sintonía de las organizaciones 

representadas en la Interprofesional, 

INTERCUN, permitió poner en marcha 

acciones encaminadas a incentivar el 

consumo de carne de conejo y a mejorar su 

imagen, a través de campañas de promoción 

y de información, enfocadas principalmente a 

profesionales de la salud. Con estas medidas 

se consiguió invertir la tendencia bajista de 

su consumo. Uno de los retos es seguir 

trabajando en distintos niveles para asegurar 

un nicho de consumidores mayor que 

asegure un futuro al sector.  
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Por otro lado, el sector cunícola de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

trabajó, junto con otras organizaciones 

representativas, en la elaboración y defensa 

de un documento sobre la futura PAC. El 

sector cunícola considera fundamental que 

sea incluido en las herramientas de 

protección que se ponen en marcha en la 

Unión Europea, el almacenamiento privado, 

la gestión de crisis sanitarias y de 

desconfianza del consumidor, etc. 
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AVICULTURA DE PUESTA 

 
El sector avícola de puesta atravesó durante el año 2011 una importante crisis. El precio de los 

huevos se redujo de forma importante y los costes de producción se incrementaron, al igual que 

en el resto de producciones, por la subida de las materias primas. 

 

La entrada en vigor de la Directiva sobre 

normas mínimas de alojamiento de las 

gallinas ponedoras, estuvo presente en todas 

las reuniones del sector. El principal efecto 

de esta normativa es el cambio de sistema 

de alojamiento de las gallinas en jaula. Las 

nuevas instalaciones requieren la presencia 

de elementos de enriquecimiento, lo que 

supone una inversión económica muy alta, 

inasumible en muchos casos, máxime 

cuando el acceso al crédito es muy 

complicado por la coyuntura económica 

general. Sin embargo, una parte importante 

del sector cooperativo realizó un gran 

esfuerzo para cumplir con las exigencias 

establecidas. 

 

En las mesas de debate con el sector, el 

Ministerio y con las organizaciones 

comunitarias se elaboró un plan de actuación 

que nos permita un aterrizaje suave durante 

los primeros meses de 2012. Este plan 

permite la comercialización durante los seis 

primeros meses del año de los huevos no 

adaptados a la industria y el canal HORECA, 

de modo que en los lineales sólo podrán 

encontrarse huevos adaptados a la 

normativa.  
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DESARROLLO RURAL 

 
Durante 2011 continua la aplicación de la programación de desarrollo rural europea. Según los 

datos recogidos por la Comisión hasta el 30 de septiembre de 2011, la ejecución en España de 

la programación FEADER se encuentra en un 39,5% del total, mientras que la media europea 

asciende al 44,1%. Cooperativas Agro-alimentarias de España participa activa y periódicamente 

en todos los Comités de Seguimiento y grupos de trabajo de los que es miembro y que están 

vinculados a esta programación europea. 

 

En el último trimestre de 2011, la Comisión 

presentó sus propuestas legislativas de cara 

a la futura PAC 2014-2020, entre las que se 

encuentra la relativa al Desarrollo Rural. 

Como elementos principales destacan los 

siguientes:  

 

 El Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural, FEADER, se 

integrará en el nuevo Marco 

Estratégico Común (que abarcará al 

FEDER, al FSE, al FC y al FEMP).  

 

 Se mantiene su régimen plurianual y 

cofinanciado.  

 

 Se sustituye el sistema de ejes con 

unos requisitos mínimos de gasto por 

eje, por otro articulado en torno a 

seis prioridades temáticas, en el que 

tan solo hay obligación de gasto un 

25 % de su dotación para desarrollo 

rural a cuestiones relacionadas con la 

gestión del territorio y la lucha contra 

el cambio climático. 

 El porcentaje de cofinanciación de la 

UE ascenderá a un 85 % en las 

regiones menos desarrolladas y 

regiones ultraperiféricas, y a un 50 % 

en las demás regiones por lo que 

respecta a la mayoría de los pagos. 

 

 Sin embargo, podrá ser superior en 

ámbitos tales como la innovación y la 

trasferencia de conocimientos, la 

cooperación, el establecimiento de 

agrupaciones de productores, las 

ayudas a la instalación de jóvenes 

agricultores y a los proyectos 

LEADER. 

 

 En el nuevo periodo, se podrán 

establecer subprogramas con 

porcentajes de ayuda superiores a fin 

de cubrir las necesidades de los 

jóvenes agricultores, las pequeñas 

explotaciones, las zonas de montaña 

y las cadenas de distribución cortas. 

 

 

 

Respecto de la política estatal de desarrollo 

rural sostenible, al final de 2011 se habían 

firmado todos los protocolos generales por 

los que se establecen las bases y el marco 

de cooperación entre la Administración 

General del Estado y las Comunidades 

Autónomas para preparar la aplicación del 

primer Programa de Desarrollo Rural 

Sostenible previsto en la Ley 45/2007, 

mediante la elaboración concertada y 

participada de los planes de zona. También 

han sido aprobados un total de 82 planes de 

zona correspondientes a Aragón, Navarra, 

Asturias y Castilla y León, Galicia y Rioja 

(aproximadamente el 40% de los 219 planes 

totales). Por último resaltar que tan sólo ha 

sido suscrito un Convenio específico con la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, para la 

ejecución, seguimiento y evaluación de las 

acciones incluidas en los Planes de Zona de 

sus zonas rurales. 

 

Durante 2011 se mantuvieron diversas 

reuniones que reseñamos: Plan de Acción de 

Desarrollo Rural y de la Red Rural Nacional, 

Grupo de Trabajo Transversal de Género, 

Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural, 

Grupo de instalación de Agricultores Jóvenes, 

entrega de Premios de excelencia de Mujeres 

Rurales en la Casa de América acompañando 

a la Responsable del Area, Comité de 

Seguimiento Nacional del Marco de 

Desarrollo Rural, y Comité de Seguimiento 

de la Red Rural Nacional.  
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En 2011, el PROYECTO INTEGRA 

“Mujeres de las Cooperativas y 

Liderazgo Empresarial”, impulsado 

por Cooperativas Agro-alimentarias 

de España, en colaboración con el 

MARM y FEADER cumplió su primera 

fase de ejecución, con el objetivo de 

estudiar en profundidad la situación 

del cooperativismo agroalimentario 

respecto a la igualdad de género. 

 

Igualdad – PROYECTO INTEGRA 

 

El 26 de octubre se celebró en la cooperativa 

La Oturense, la presentación del Avance de 

los resultados del Estudio sobre la 

participación de las mujeres en las 

Cooperativas agroalimentarias.  

 

Concretamente, se comprobó que las 

cooperativas presentan un alto grado de 

masculinización, con una presencia 

media de socias del 25,45%. 

Al mismo tiempo, aquellas 

que cuentan con una 

mayor presencia de 

mujeres poseen 

inferiores cifras de 

negocio (menos de 

10 millones de €). 

El porcentaje de 

participación de 

las mujeres en las 

asambleas es 

inferior a su peso 

como socias (13,9%), 

dicho porcentaje disminuye 

aún más en la participación en 

los Consejos Rectores en los que las mujeres 

suponen solamente un 3,50% del total de 

personas que los componen. En las 

cooperativas de 2º grado ese porcentaje 

desciende más aun, hasta un 2,26% frente 

al 3,82% de las de 1º grado. Por último, las 

plantillas de las cooperativas presentan una 

presencia equilibrada de mujeres y hombres 

(49% y 51% respectivamente), si bien la  

 

 

 

 

 

presencia de mujeres desciende al 

incrementarse los niveles de responsabilidad, 

de tal forma que representan el 15,96% del 

total de los cargos directivos, el 30,38% de 

los mandos intermedios y el 31,66% de los 

puestos técnicos. 

 

A partir de los resultados obtenidos y de la 

propuesta de medidas realizada a 

través de los distintos grupos 

de debate regionales, 

como siguiente fase del 

proyecto se pretende 

seleccionar una 

serie de medidas 

destinadas a 

mejorar la 

 participación y 

visibilización de 

las mujeres en los 

ámbitos de toma 

de decisión en las 

cooperativas. Estas 

medidas serán puestas en 

marcha de forma 

experimental por un grupo de 

cooperativas voluntarias, que contarán con el 

apoyo de una Comisión para la innovación en 

Igualdad, que como grupo de trabajo estable 

integrado por mujeres con capacidad de 

liderazgo, facilitará su puesta en marcha y su 

transferencia a otras cooperativas.  
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SEGUROS 

 
El Grupo de Trabajo de Seguros de Cooperativas Agro-alimentarias de España mantuvo una 

intensa actividad durante 2011. Hay que destacar y resaltar dos noticias de interés: primero, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España consiguió la Vicepresidencia del GT de Seguros del 

COPA-COGECA, bajo la representación de Mónica Sanz y segundo, hemos dado un paso 

definitivo en la contratación de la modalidad “Póliza Asociativa”, con pólizas ya palpables en el 

cultivo de Caqui. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España continua su colaboración con ENESA en la difusión e 

información del seguro Agrario, remitiendo a nuestras FUTs toda la documentación. De esta 

forma se asistió y participó en más de 50 reuniones ordinarias con instituciones y 

organizaciones que conforman el Sistema de Seguros Agrarios: ENESA, Dirección General de 

Seguros (DGS), Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), AGROSEGURO, AGROMUTUA, 

COPA-COGECA,... en las que hemos defendido nuestras propuestas de mejora en todas las 

líneas de seguros agrarios.  

 

A lo largo del año Cooperativas Agro-

alimentarias de España organizó 20 jornadas 

de Divulgación del Seguro Agrario, dirigidas 

a más de 750 técnicos y socios de 

cooperativas en las Comunidades Autónomas 

de Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, 

Islas Baleares, Murcia, Andalucía, Castilla La 

Mancha, Extremadura y Castilla y León, con 

la colaboración en todas ellas de ENESA, 

AGROSEGURO, AGROMUTUA y las 

Consejerías de Agricultura de dichas 

regiones. 

 

Hay que destacar la decidida apuesta de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

por la formación específica para los técnicos 

de seguros de nuestras Federaciones y 

Cooperativas socias con la organización de 

un “Curso de Peritaciones de daños en 

madera en Frutales”, celebrado en mayo en 

Murcia con la colaboración de nuestra 

Federación de Murcia, FECOAM, y la 

impartición por parte de expertos de la 

Universidad de Navarra (Profesor J. Bernardo 

Royo y su equipo). Asistieron 45 alumnos.  

 

También organizamos otra jornada sobre “El 

Seguro Creciente”, en octubre que se centró 

exclusivamente en las novedades del nuevo 

modelo de contratación, seguro creciente, en 

las líneas de mayor contratación, celebrado 

en Madrid, impartido por Agroseguro y que 

contó con la asistencia de 50 alumnos. 

Dieciséis técnicos de Cooperativas Agro-

alimentarias de España participaron 

activamente en el Curso “Nuevos retos y 

herramientas innovadoras en la gestión de 

los riesgos agrarios” organizado por la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

en julio en Santander bajo el patrocinio del 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino y ENESA y en la “Jornada Técnica 

sobre la aplicación práctica del Seguro con 

Coberturas Crecientes en el Olivar y  

Viñedo”, organizada por ENESA en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

de Madrid en noviembre. 

 

 

Al igual que otros años el equipo de seguros 

impartió charlas de formación en el XV Curso 

de Seguros Agrarios de la Cátedra Cajamar-

UPM-ETSIA, del 12 de abril al 9 de junio. 

 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

apuesta por el seguro agrario y prueba de 

ello es la agresiva campaña de promoción 

que llevamos a cabo en radio. Más de 3.600 

impactos se dieron en las cadenas  SER, 

ONDA CERO, COPE, DIAL, 40, CANAL SUR, 

durante los meses de mayor volumen en la 

contratación, octubre, noviembre y 

diciembre. Todo ello se reforzó además con 

una estrategia de anuncios en prensa escrita 

especializada durante todo el año.  
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SECCIONES DE CRÉDITO 
 

El Consejo Sectorial de Secciones de Crédito celebró su Asamblea General en fecha octubre, 

donde se aprobó por unanimidad un Reglamento de Régimen Interno y se eligieron los cargos 

de Presidente y Vicepresidente, Luis Roig, de FCAC y Pedro Luis Ortega, de FAECA, 

respectivamente. 

 

También es destacable la celebración de la jornada bianual de Secciones de Crédito, celebrada 

en Madrid en octubre, con un éxito de participación, más de 60 técnicos y socios de 

cooperativas socias de Cooperativas Agro-alimentarias de España, donde se abordaron temas 

de actualidad: reestructuración del sistema financiero, productos de inversión, normativa de 

Blanqueo de Capitales, aplicaciones informáticas de Business Inteligence,... etc. 

 

Por último subrayar la labor de lobby que el Consejo Sectorial ha realizado ante la Dirección 

General del Tesoro, Unidad de Blanqueo de Capitales, para intentar adecuar las exigencias de la 

normativa al efecto a las peculiaridades de las cooperativas agroalimentarias y sus Secciones de 

Crédito. 

 

Jurídico- Financiación 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España junto con las OPAS, logró sacar adelante un Plan de 

Choque de Financiación a los sectores ganaderos, que se plasmó en una Orden Ministerial, 

Orden ARM/1428/2011, de 25 de mayo, por la que se establecen las bases y la convocatoria de 

ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas para facilitar el acceso a la financiación, que 

recoge 3 medidas: la subvención del coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima 

Estatal de Caución Agraria (SAECA) a nuevos préstamos de explotaciones ganaderas; la 

financiación de una carencia especial de hasta dos años de los préstamos concedidos para la 

mejora y modernización de explotaciones y la primera instalación de jóvenes agricultores; así 

como la bonificación de intereses en los créditos concedidos a ganaderos al amparo de las líneas 

ICO-Inversión, ICO-Inversión Sostenible e ICO-Internacionalización.  

 

Por otra parte Cooperativas Agro-alimentarias de España, en colaboración con La Caixa, reunió 

a las cooperativas más punteras y representativas de los sectores de cereales, suministros, 

aceite, ganado, leche, frutas, hortalizas y piensos, para debatir sobre la financiación en tiempos 

de crisis; una jornada muy activa donde se buscaron nuevas soluciones y herramientas de 

apoyo al cooperativismo.  
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SUMINISTROS 

 
Cooperativas Agro-alimentarias de España trabaja principalmente en la resolución de consultas, 

elaboración de informes, documentación, análisis de mercados, comunicaciones técnicas, 

preparación de las reuniones explicadas en el trabajo de campo, etc.  

 
Fitosanitarios  

 

El trabajo en fitosanitarios se centra en 

consultas de las cooperativas relacionadas 

con el Registro Nacional de Productos 

Fitosanitarios y otros medios de Sanidad 

Vegetal, sobre límites máximos de residuos, 

usos menores, autorizaciones excepcionales, 

distribución y almacenamiento de 

fitosanitarios, etc. Cooperativas Agro-

alimentarias de España trata de resolver 

todas las consultas que se plantean 

aportando la documentación necesaria e 

intercambiando información con el Ministerio 

de Agricultura, para ofrecer a las 

cooperativas un acceso a la información 

tanto de la perspectiva de venta de 

fitosanitarios como de comercialización de 

producto agroalimentario.  

Al margen de las consultas puntuales que 

recibimos de multitud de cultivos, hay que 

destacar en 2011 la labor y el tiempo 

dedicado al cultivo del arroz. En los últimos 

tres años se ha producido en el arroz la 

desaparición de alternativas químicas, por lo 

que se ha se ha trabajado para buscar 

soluciones. Se consiguieron así diferentes 

autorizaciones excepcionales, no sólo en el 

arroz, sino también en frutales como el 

caqui, ciruela, cerezas… y hortícolas como la 

zanahoria, acelgas, apio, etc. 

La Directiva de Usos Sostenibles que el 

Ministerio está preparando para transponerla 

a la normativa española, trajo consigo que 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

tuviera que analizar y preparar las 

propuestas y exponerlas a las propias 

cooperativas.  

Por último señalar que desde Cooperativas 

Agro-alimentarias de España se trabajó en el 

análisis y posicionamiento de dos temas que 

se están tratando en Bruselas, la Directiva 

de Sanidad Vegetal y lo referente a Usos 

Menores, éste último ha supuesto un gran 

problema para los países del sur de Europa, 

por la carencia de fitosanitarios que tienen 

estos cultivos.  

 

Semillas  

 

En lo referente a semillas, Cooperativas 

Agro-alimentarias de España centró su 

actividad en 2011 en dos cuestiones, la 

flexibilidad del proceso de certificación a 

través de la certificación de graneles y el 

acondicionamiento de grano. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

coordinó el trabajo con  cooperativas, el 

Ministerio y el resto de agentes 

representantes del sector productor de 

semillas, con el fin de consensuar un 

documento para regularizar la certificación 

de graneles.  

Además, en colaboración con el Ministerio y 

el INIA se coordinó la participación de 

técnicos de cooperativas en unos novedosos 

cursos de formación que sobre la toma de 

muestras de semillas y la analítica para la 

futura legislación de certificación de 

graneles. 

En cuanto al acondicionamiento de grano, se 

trabajó en el análisis del problema legal del 

canon por reempleo de grano para siembra. 

Muchas cooperativas ofrecen a sus socios un 

servicio de limpieza y acondicionamiento del 

grano, lo que establece una obligación de 

cara a los obtentores respecto al pago de un 

canon cuando se trate de variedades 

protegidas. 

Una vez se reconoció la necesidad de 

abordar este problema con los obtentores, se 

dio el paso hacia una negociación para la 

comunicación de datos sobre el 

acondicionamiento y la gestión de los pagos 

de dichos royalties. Desde Cooperativas 

Agro-alimentarias de España se analizó la 



02 representación y defensa 
sectores agrícolas 

 

98 

 

situación legal y se elaboraron documentos 

informativos para las cooperativas. 

Al margen de estos dos temas de semillas, 

recibimos desde Bruselas una propuesta 

sobre un nuevo marco legal sobre semillas 

que pretendía sustituir al actual. Se estudió y 

se comunicó a las cooperativas, con el fin de 

colaborar en el sistema de consulta al sector. 

 

 

Carburantes  

 

Durante 2011 se continuó con el análisis y 

resolución de diferentes problemas 

relacionados con la devolución del IIEE de 

Hidrocarburos. Problemas que implican a las 

cooperativas, bien por su actividad de 

distribución, o bien por la 

actividad de servicio al 

socio en la tramitación del 

IIEE de hidrocarburos. 

Cooperativas Agro-

alimentarias de España 

analizó los diferentes 

problemas que remitieron 

las cooperativas y se trató 

de dar solución. 

También en 2011 se 

estudió la propuesta de 

normativa técnica de 

almacenamiento de 

carburantes ITC-IP-04, 

que afectará directamente 

a la actividad de 

distribución de 

cooperativas. 

Cooperativas Agro-

alimentarias de España 

continuó con la labor de 

seguimiento y elaboración 

de tablas y datos de 

precios de carburantes. Y en el último 

trimestre se celebraron las jornadas técnicas 

de carburantes en Madrid, en las que se 

analizó la situación actual y perspectivas de 

las cooperativas como distribuidoras de 

carburantes a sus socios en un contexto 

normativo que está inmerso en cambios 

importantes que afectarán enormemente a 

esta actividad. 

 

 

Fertilizantes 

 

En 2011 se continuó trabajando en la 

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

sobre fertilizantes, con el fin de actualizar 

dicho Real decreto a los nuevos tipos de 

fertilizantes. Por parte de Cooperativas Agro-

alimentarias de España se presentaron dos 

propuestas: una de la cooperativa AN sobre 

la necesidad de aprovechar el digestato de la 

planta de biogás como fertilizante y otra de 

COARVAL sobre la necesidad de modificar 

unas cuestiones técnicas de riquezas en 

cuanto a los fertilizantes líquidos. 

Con el grupo de cooperativas que 

constituyen el grupo de Intercooperación, y 

gracias a su colaboración, realizamos un 

seguimiento de precios de 

venta al agricultor de los 

fertilizantes. A partir de los 

datos aportados se 

realizaron gráficas 

mensuales de precios 

agrupados que sirven a la 

Organización como 

referencia.  

 

Zoosanitarios 

 

Toda la actividad relativa a 

zoosanitarios se incorporó 

a Asistencia Técnica y se 

realiza a demanda a de las 

propias cooperativas. En 

2011 se realizaron algunas 

consultas de cooperativas 

de la cornisa cantábrica 

sobre la distribución de 

zoosanitarios y la 

interpretación de algunas cuestiones de 

aplicación del nuevo R.D de medicamentos 

veterinarios. 

 

 

Servicios de asesoramiento de las 

explotaciones 

 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España se coordinó la asistencia a técnicos 

de cooperativas a los cursos organizados por 
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el Ministerio en San Fernando de Henares. 

Asimismo, se coordinó el trabajo con las 

FUTs que realizaron el asesoramiento a 

explotaciones.  

 

 

Residuos 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

trabajó en un estudio sobre la situación de la 

participación de las cooperativas en el 

Sistema Integrado de Gestión de residuos de 

envases de fitosanitarios.  
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03 cultura empresarial 

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

una de las líneas estratégicas de nuestra organización. Durante 2011 se ofrecieron varias 

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

 

Convenio de Formación con el MARM 
En 2011 Cooperativas Agro-alimentarias de España realizó 117 acciones, ubicadas todas ellas 

en los distintos ejes formativos que contempla el convenio de formación. Sobre un total de 

1.115 horas formamos a 3.969 alumnos/as, lo que traducido en términos económicos nos llevó 

a una cifra de 308.340,55 de €, invertidos en formación. 

El marco formativo 2011 refleja la necesidad 

de ahondar en una formación en la que esté 

presente la mejora de la competitividad, así 

como todo el bloque relativo a 

reglamentación de mercados comunitarios y 

estrategias comerciales que nos permitan 

 

 

abrir nuevos mercados, y en este sentido, nuestra demanda principal fue encaminada a 

actividades de las cooperativas relacionadas con la producción, comercialización y el desarrollo 

de la distribución directa.   

Este plan formativo 2011 se hizo eco de la necesidad de apostar no sólo por una formación con 

logros en los mercados, en competitividad, en desarrollo, sino dedicando, también, una parte 

especial a la mejora de la cultura empresarial, es decir a la formación de los Consejos Rectores 

en materia económica, empresarial y societaria, lo que supuso porcentualmente hablando una 

dedicación de un 10%. Alrededor de un 15% fue el porcentaje destinado a la mejora del 

redimensionamiento estructural y fomento de la intercooperación e innovación tecnológica y 

formación para el apoyo de actuaciones de transferencia de tecnología; siendo un 75% la 

formación destinada a los apartados dedicados a promover las actividades de las cooperativas 

como producción, comercialización y su presencia en los mercados.  

1 

Mejora de la cultura empresarial. Formación de los 

Consejos Rectores del Cooperativismo agrario en 

materias económicas, empresariales y societarias. 

2 
Mejora del redimensionamiento estructural y fomento de 

la intercooperación. 

3 
Mejora de la competitividad y del funcionamiento de las 

cooperativas como sistemas empresariales. 

 

4 

Actividad de las cooperativas relacionadas con la 

producción, la comercialización y el desarrollo de la 

distribución directa. 

5 
El cooperativismo y la nueva reglamentación comunitaria 

de bloques comerciales y presencia en los mercados. 

7 
Innovación tecnológica y formación para apoyo de 

actuaciones  de transferencia de tecnología. 

 

 

Formación por Ejes 

1

2

3

4

5

7

En 2011 se formaron 

3.969 alumnos en 

toda la geografía 

nacional 
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Nos preocupó, considerablemente, la participación de la mujer en este ámbito formativo ya que 

aunque se consiguieron nuevas cuotas de participación, siguió existiendo una importante 

diferencia, cuantitativa, entre la participación de hombres y mujeres en las acciones formativas 

objeto de este convenio, lo que representó un nivel de participación de un 68% de hombres 

frente al 32 % de mujeres. 

 

 

Como consecuencia de esta diferencia de participación entre hombres y mujeres, la formación 

fue considerada, con más motivo, como herramienta básica e imprescindible en la consecución 

de porcentajes de participación más igualitarios; así intentamos poner en marcha una formación 

dirigida adecuadamente, promoviendo, incentivando y divulgando principios de igualdad de 

oportunidades en los programas de formación, que  tiendan a conseguir un mayor éxito tanto 

en la competitividad como en el desarrollo del sistema empresarial cooperativo.  

 

Formación Alta Gestión

Cooperativas Agro-alimentarias de España con la participación del Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino (MARM), continuó desarrollando el Convenio Específico de colaboración 

para el desarrollo de actuaciones en materias de formación y Alta Gestión en las cooperativas 

agroalimentarias.  

Con la formación de Alta Gestión se pretende mejorar el funcionamiento de las sociedades 

cooperativas como sistemas empresariales competitivos mediante la formación del equipo de 

gestión y miembros del Consejo Rector, de las cooperativas agroalimentarias y sus empresas 

vinculadas, especialmente en los ámbitos que tienen como objetivo la mejora del 
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redimensionamiento  estructural y la intercooperación, mejora de la competitividad,  

internacionalización, marketing y distribución de productos agroalimentarios. 

La competencia de los trabajadores es el factor clave para competir en una economía 

globalizada y la formación ha de ser un objetivo estratégico de las empresas que quieran ser 

más competitivas. 

En estos momentos en los que el mercado 

cambia a una velocidad vertiginosa y los 

conceptos tradicionales evolucionan, los 

directivos están obligados a perfeccionarse y 

mejorar la eficacia de la empresa. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

justificó cursos de Alta gestión por un 

importe total de  148.257,00 €, a los que 

correspondieron 50.699,45€ de subvención. 

Los beneficiarios de las ayudas de Alta 

Gestión han sido 32 alumnos, de los cuales 

22 eran hombres y 10 mujeres. 

La distribución por Comunidades Autónomas 

ha sido la siguiente: 

 

 

 

Convenio bonificada de demanda 

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

Profesional pueden bonificarse 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. Sin embargo en España sólo el 8,6% de las pymes acceden al sistema de 

formación bonificada. Desde el departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias 

de España, se planifica y gestiona la formación de los trabajadores en función de sus 

demandas. 

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

y trabajadores. Concretamente en el año 2011, se gestionó formación bonificada para 19 

trabajadores. 

La formación se desarrolló en distintas modalidades (presencial, distancia o mixta) y los cursos 

realizados fueron:  

- Speaking skills 

- Community Manager y Comunicación 2.0 

- Outlook avanzado 

- Diploma de especialización profesional universitario en gestión fiscal y contable para 

cooperativas 

- Las nuevas normas contables de las cooperativas. 
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Convenio de Formación de Economía Social 

Como en años anteriores 11 Federaciones y Uniones Territoriales y Cooperativas Agro-

alimentarias de España realizaron un Convenio para la ejecución del plan de formación 

intersectorial de economía social suscrito con el Servicio Público de Empleo Estatal. 

La subvención recibida para la ejecución de este Convenio formativo ascendió a 1.426.000€, lo 

que permitió formar a 4.000 alumnos. De ellos, el 83,12% fueron participantes de colectivos 

prioritarios, es decir: mujeres, personas con discapacidad, trabajadores de baja cualificación y 

mayores de 45 años.  

 

 

 

 

La formación impartida ha sido muy diversa y para llegar a todos los perfiles de alumnos se han 

utilizado diversas modalidades de impartición: acciones en modalidad presencial, acciones en 

modalidad distancia, acciones en modalidad teleformación y acciones en modalidad mixta. 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

colectivos prioritarios otros

colectivos prioritarios

otros



03 cultura empresarial 

105 

 



03 cultura empresarial 

106 

 

 

Otras acciones desarrolladas 
El departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias de España solicitó un 

Programa de Formación para el Empleo dirigido a 600 Jóvenes Desempleados de Baja 

Cualificación,  para impulsar acciones de mejora de la empleabilidad. Para ello, se planteó 

formación teórica con prácticas profesionales no laborales en empresas, cualificando así a los 

alumnos en las competencias y conocimientos técnicos vigentes en los perfiles de empleo con 

mayores posibilidades de crecimiento en el sector. 

Estos programas se articulaban en Itinerarios de Formación que con acciones formativas en 

modalidad Presencial, y Teleformación, y en la realización de prácticas no laborales del 91% de 

participantes desempleados. También participamos en las convocatorias de acciones 

complementarias y plan avanza.  

 



 

dimensión 04 



04 dimensión 

 

108 
 

04 dimensión 

La importancia de la mejora de la dimensión competitiva es una de las materias de reflexión 

permanente dentro del conjunto del sector agroalimentario y, como no, en particular del mundo 

cooperativo. Cooperativas Agro-alimentarias de España tiene como objetivo central promover la 

cooperación empresarial, la búsqueda de una mayor dimensión y, en definitiva, la adaptación 

de las cooperativas a las nuevas exigencias de la sociedad y el mercado 

Ya en 2007 cuando se definió nuestro Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario Español, 

PECAE, se convirtió en uno de los ejes de acción prioritarios, y desde entonces hemos tratado 

de promover espacios para la colaboración empresarial entre las cooperativas. 

 

A lo largo de los últimos años, se han materializado 

diversas acciones de impulso de la dimensión, en 

ocasiones utilizando como instrumento algunos de los 

Convenios Específicos de colaboración establecidos 

entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 

y Marino, MARM, y Cooperativas Agro-alimentarias de 

España.  

 

Actuaciones en materia de Asistencia Técnica y fomento de la integración 
cooperativa 
A lo largo de 2011 se programaron actuaciones a través de uno de estos convenios, en concreto 

el orientado a la ejecución de actuaciones en materia de asistencia técnica y de fomento de la 

integración cooperativa.  

En total fueron unas 112 actuaciones, ejecutadas por 106 técnicos de  Cooperativas Agro-

alimentarias y de las Federaciones y Uniones Territoriales, FUTS, con dinámicas y metodologías 

coordinadas desde Cooperativas Agro-alimentarias y por un importe total de 1.320.000 euros.  

Las actuaciones se enmarcaron en los siguientes ejes de actuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 cooperativas 

participaron 8 procesos 

de intercooperación o 
fusión en 8 Comunidades 

Autónomas.  

 

1. Dimensión Estructural 

 

2. Competitividad 

 Fomento de la competitividad 

 Sistemas de Gestión y Estándares de calidad 

 Eficiencia Energética y medioambiental 

 Innovación  

 

3. Posición en los mercados 

 

4. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo 

Agrario (OSCAE) 
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Es importante destacar algunas de las cifras más representativas de lo acontecido durante el 

año en cuestión.  

 

 Más de 2.900 cooperativas 

participaron en la actualización del 

Directorio del Cooperativismo Agrario 

Español (OSCAE). 

 Aproximadamente 450 cooperativas 

fueron encuestadas para la 

aportación de datos al OSCAE (cada 

3 años). 

 Planes de fomento de la 

competitividad en 11 Comunidades 

Autónomas 

 Diagnósticos de competitividad en 

46 cooperativas 

 Cuadros de Mando integral en 17 

cooperativas  

 Elaboración de Planes estratégicos 

en 17 cooperativas 

 Diagnósticos medioambientales 

en 19 cooperativas 

 21 diagnósticos energéticos y 5 

auditorías energéticas  en fábricas 

de piensos, bodegas, almazaras y 

centrales hortofrutícolas cooperativas 

 Diagnósticos y Memorias RSE en 7 

CCAA 

 7 CCAA participando en el proceso 

de diagnóstico de la Huella de CO2.  

(Bodegas, fruta, hortícolas, cereales, 

quesería)  

 Ensayos en 7 cooperativas de 

Andalucía 

 Planes de fomento de I+D+i en 5 

CCAA.  

 17 implantaciones de sistemas 

de gestión o referenciales de 

calidad. 

 Mejora de la comercialización y 

promoción de productos 

cooperativos a través de ferias, 

catálogos, Web, etc. de 64 

cooperativas pertenecientes a 6 

CCAA. 

 

Y para llevar a cabo estas actuaciones se celebraron diversas jornadas de coordinación de 

metodologías, así como de cualificación y entrenamiento en las nuevas materias o métodos 

incorporados como, por ejemplo, en elaboración de diagnósticos de competitividad, metodología 

para la elaboración de planes estratégicos, en materia de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), auditorías energéticas, etc. 

En el cuadro adjunto, presentamos un resumen de la distribución del peso de las actuaciones 

según el eje y la tipología de actividad realizada. Todas las actuaciones fueron supervisadas por 

el Comité Técnico de Seguimiento MARM-Cooperativas Agro-alimentarias, así como auditadas 

adicionalmente, tanto en el aspecto técnico como en el económico, por empresas auditoras 

externas. 

Resumen Actuaciones AT 2011 por eje de acción 

EJES OBJETIVO ACTUACIONES REALIZADAS 
FEDERACIONES 

PARTICIPANTES 
PRESUPUESTO 

EJE 1: DIMENSION 

ESTRUCTURAL 

Asesoramiento proyectos  
Apoyo a procesos concretos de 
intercooperación económica o 
estructural 

C. AGRO-ALIMENTARIAS, 
C.AGRO-ALIMENTARIAS 
ARAGÓN, C.AGRO-
ALIMENTARIAS ASTURIAS,  C. 
AGRO-ALIMENTÀRIES ILLES 
BALEARS, C.AGRO-
ALIMENTARIAS CASTILLA-LM, 
C. AGRO-ALIMENTARIAS 
EXTREMADURA, C.AGRO-
ALIMENTARIAS 
C.VALENCIANA, FAECA, FCAC, 
FCAE, URCACYL  

302.415€   23% 

Impulso cooperación 
Planes de fomento de la 
intercooperación 
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EJE 2: 

COMPETITIVIDAD 

Fomento competitividad 

Difusión e implantación de  
diagnósticos de competitividad: Guía 
de buenas prácticas y claves generales 
de competitividad. 

C. AGRO-ALIMENTARIAS, 
C.AGRO-ALIMENTARIAS 
ARAGÓN, C.AGRO-
ALIMENTARIAS ASTURIAS, 
C.AGRO-ALIMENTARIAS 
CASTILLA-LM, C. AGRO-
ALIMENTÀRIES ILLES BALEARS, 
C.AGRO-ALIMENTARIAS 
C.VALENCIANA, C. AGRO-
ALIMENTARIAS NAVARRA, 
AGACA, FAECA, FCAC, FCAE, 
FECOAM, URCACYL 

733.161€  55% 

Elaboración de Planes Estratégicos, de 
negocio, etc. 

Elaboración de Cuadros de Mando 
Cooperativos 

Impulso de la calidad 

Implantación en cooperativas de 
Sistemas de Gestión 

Implantación de referenciales 
reconocidos de producto 
agroalimentario y Sistemas de 
trazabilidad en cooperativas agrarias 

Mejora de eficiencia 
energética y 
medioambiental 

Realización de diagnósticos y auditorías 
energéticas 

Diagnóstico de la Huella de Carbono en 
Cooperativas Agrarias 

Elaboración de diagnósticos 
medioambientales 

Análisis de riesgo en las instalaciones 
afectadas por la Ley De 
Responsabilidad Medioambiental  

Asesoramiento para la diversificación 
energética para empresas cooperativas  

Diagnósticos y Memorias de 
Responsabilidad Social Empresarial 

Impulso Innovación  
Planes de fomento de la innovación 

Ensayos en cooperativas 

EJE 3: POSICIÓN 

EN LOS 

MERCADOS 

Mejora de la 
comercialización de los 
productos cooperativos  

Planes de Marketing o de Logística en 
puntos de distribución directa 
minorista en cooperativas agrarias.  

C. AGRO-ALIMENTARIAS, 
C.AGRO-ALIMENTARIAS 
C.VALENCIANA, C. AGRO-
ALIMENTARIAS 
EXTREMADURA,  FAECA, FCAC, 
UCAM, URCACYL 

104.313€  8% 

Actuaciones de Promoción 
Agroalimentaria en red 

EJE 4: 

OBSERVATORIO 

SOCIOECONÓMIC
O DEL 

COOPERATIVISMO 

AGRARIO 

ESPAÑOL (OSCAE) 

Actualización de los 
datos socioeconómicos 
del cooperativismo 
agrario. Elaboración de 
análisis y conclusiones.  

Actualización del directorio del 
cooperativismo y realización de la 
encuesta del OSCAE 

C. AGRO-ALIMENTARIAS, 
C.AGRO-ALIMENTARIAS 
ARAGÓN, C.AGRO-
ALIMENTARIAS ASTURIAS, 
C.AGRO-ALIMENTARIAS 
CASTILLA-LM, C. AGRO-
ALIMENTARIAS 
EXTREMADURA, C. AGRO-
ALIMENTÀRIES ILLES BALEARS,  
C. AGRO-ALIMENTARIAS 
NAVARRA, AGACA, FAECA, 
FCAC, FCAE, FECOAM, 
FECOAV, UCAM, URCACYL 

180.109€  14% 

 TOTAL PRESUPUESTO 1.320.000 € 
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05 competitividad 

 

Calidad Agroalimentaria 

 

Difusión y sensibilización en materia de calidad agroalimentaria 
Como cada año, el área de Calidad, continuó con las actividades relacionadas con la difusión y 

sensibilización para el fomento de la calidad agroalimentaria y otros aspectos con relación 

directa con la misma, como puedan ser los medioambientales, dirigidas tanto a las FUTs como a 

las cooperativas. Todas ellas fueron encaminadas a la mejora de la competitividad de las 

empresas cooperativas. 

 

Responsabilidad social empresarial (RSE) 

La RSE ya se ha convertido en un tema de 

amplio calado para las cooperativas. Más de 

50 cooperativas han comenzado a 

autoanalizar su grado de implicación y 

compromiso en las tres dimensiones de la 

RSE: económica, social y medioambiental, 

además de otras que ya lo han incorporado 

en su política empresarial. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

decidió apostar un año más por la 

Responsabilidad Social Cooperativa y, con la 

colaboración del Ministerio de Trabajo, 

organizamos la segunda convocatoria del 

Premio a las Cooperativas Socialmente 

Responsables en sus tres categorías Social, 

Económica y Medioambiental. Nuevamente 

fue acogido satisfactoriamente por las 

cooperativas y en una jornada sobre 

sostenibilidad se hizo entrega del premio a 

las cooperativas galardonadas, ACOREX, 

PROCAM, ALIMER y COCOPE.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

forma parte de la Comisión de RSE de la 

Confederación Empresarial Española de la 

Economía Social, CEPES, en 2011 se 

analizaron los trabajos desarrollados por el 

Consejo Estatal de la RSE y los debates 

mantenidos en relación a la Comunicación 

que sobre RSE presentó la Comisión 

Europea.  

Paralelamente mantuvimos diversos 

encuentros con otras organizaciones sobre 

esta materia, desde consultoras 

especializadas hasta instituciones como el 

Gobierno de Canarias.  

Por otra parte, Globalgap nos hizo partícipes 

del desarrollo del módulo GRASP, Evaluación 

de riesgos GLOBALGAP en las Prácticas 

Sociales. Se trata de un módulo voluntario 

creado como complemento al capítulo de 

seguridad y salud de los trabajadores, que 

sirve como herramienta de apoyo para el 

cumplimiento de las normas laborales 

internacionales y nacionales.  

 

Otras actividades 

Ya con un enfoque más general y 

continuando con los trabajos llevados a cabo 

el pasado año, se trabajó en el Proyecto de 

Ley de Seguridad Alimentaria hasta su 

aprobación el pasado mes de julio. 

Igualmente se dio continuidad a los trabajos 

sobre el Anteproyecto de Ley de Calidad 

Agroalimentaria que finalmente no vio la luz 

y fue aplazado.  

Respecto a la Ley de responsabilidad 

medioambiental se participó con FIAB y 

asociaciones relacionadas con el sector de 

los aceites y bajo la coordinación del MARM 

en el desarrollo de un MIRAT (Modelo de 

informe de riesgos ambientales tipo), cuya 

finalidad es profundizar en el análisis de 

riesgos ambientales sectoriales que 

disminuyan el coste. 
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No podemos dejar de mencionar las 

actividades en pro de la sostenibilidad, que 

tanto se está analizando. Asistimos a 

jornadas como la organizada en relación con 

los biocarburantes, las organizadas por el 

MARM desde un marco hispano–holandés o 

las organizadas por Cooperativas Agro-

alimentarias de España, además de otras 

relacionadas con la huella de carbono. Sobre 

este aspecto también continuamos 

trabajando de manera importante con el 

objetivo de contribuir a la clarificación de los 

criterios de medida que se apliquen al sector 

agroalimentario.

 

Potenciación del desarrollo e implantación de documentos normativos 
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España trata de buscar elementos que nos diferencien de 

uno u otro modo y así, también opinan los sectores ganaderos que siguen empleando esfuerzos 

en el desarrollo de documentos normativos. Esto sin duda les va a ayudar, además, a la 

homogeneización de sus producciones y al cumplimiento de los requisitos legales marcados, que 

no son pocos. 

 

Colaboración con la entidad de certificación CERTIFOOD   

CERTIFOOD contribuye al impulso de los 

productos cooperativos en el mercado y a 

adaptarlos a las demandas del mismo. Esta 

entidad sigue trabajando desde la óptica de 

la acreditación incluyendo progresivamente 

nuevos alcances tanto del sector vegetal 

como animal. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

participa en las comisiones técnicas de 

seguimiento de la evolución de la actividad 

de la entidad, en todos aquellos aspectos 

relacionados en los que se pueda ofrecer 

información, así como en la Junta Directiva 

y la Asamblea General de la entidad. 

En representación del sector productor 

participamos en los Comités de Certificación 

de diferentes esquemas (BRC, GLOBALGAP, 

Producción Integrada, Leche de Vaca 

Certificada de Cooperativa, ETG Jamón 

Serrano y Productos Ibéricos y Ecológico). 

 

Referenciales de producto   

El abanico cada vez va siendo más amplio, 

desde la leche de vaca, hasta la carne de 

cordero, pasando por la lana. En 2011 

desarrollamos un documento sobre 

etiquetado facultativo de lana, con objeto de 

poder resaltar las características que la lana 

española presenta frente a lanas de terceros 

países. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

continuó dando soporte al Referencial de 

Leche de Vaca Certificada de Cooperativa. 

Son 11 cooperativas las que están 

certificadas bajo el mismo agrupando a más 

de 300 explotaciones. Esto se ha traducido 

en un amplio avance tanto en la manera de 

producir como en las condiciones en las que 

se produce.  

En abril se aprobó la edición 4 por el Comité 

de Normalización del documento, del que un 

representante del MARM forma parte, y se 

publicó la misma. Este documento es 

considerado por el sector como uno de los 

que recoge los requisitos más exigentes en 

el amplio abanico de aspectos que en él se 

tocan.  

Respecto al etiquetado Facultativo de Carne 

de Cordero se mantuvieron diversas 

reuniones relacionadas con la modificación 

de la resolución publicada por el MARM al 

efecto de determinar los requisitos mínimos 

para este etiquetado. Cooperativas Agro-

alimentarias de España remitió las 

alegaciones al respecto. 
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Fomento de las relaciones institucionales 
Para Cooperativas Agro-alimentarias de España es indispensable fomentar tanto a nivel nacional 

como internacional estas relaciones, de manera que sea posible dar a conocer la realidad a la 

que se enfrenta el sector productor en materia de calidad buscando así puntos de acercamiento 

con otros agentes de la cadena. 

 

Participación en foros nacionales   

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

mantiene contacto con la AESAN sobre los 

aspectos relacionados con la seguridad 

alimentaria. En 2011 dos temas centraron la 

actividad la crisis de la E. Coli y otras 

relacionadas con el Reglamento 1924/2006 

sobre declaraciones nutricionales y 

propiedades saludables, sobre el que 

también se asistió a una jornada que la 

AESAN organizó al respecto.

 

Relaciones con otros agentes de la cadena agroalimentaria   

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

participa en el Órgano Permanente de 

Seguridad Alimentaria (OPSA). En 2011 se 

trabajó activamente en el análisis del 

anteproyecto y proyecto de la ley de 

seguridad alimentaria. También fue 

relevante el tratamiento que se dio a la 

crisis de la E. Coli dada la repercusión que 

tuvo en los diferentes agentes que 

componen el OPSA.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

asistió al Congreso de Seguridad Alimentaria 

de AECOC, en el que participó una de 

nuestras cooperativas, ANECOOP.  

Además participamos en la Junta Directiva 

de ENAC y en el Consejo de Administración. 

Consideramos importante mantener esta 

participación, dado el interés que está 

tomando la misma en el sector 

agroalimentario y la poca representación 

que existe todavía en los órganos de 

gobierno de ENAC.  

En materia de normalización y certificación, 

se asiste a los comités de certificación 

agroalimentarios de Bureau Veritas, en que 

se analizan alcances del sector animal y 

vegetal. Respecto a normalización, se toma 

parte como representación del sector 

productor en el Comité de Normalización de 

la norma UNE 155000 de Producción 

Controlada.

 

Relaciones de carácter internacional   

Durante 2011 se participó en el Grupo de 

Trabajo de Calidad del COPA-COGECA, así 

como en el Comité Consultivo de Calidad de 

la Comisión Europea, en representación de 

las cooperativas agroalimentarias españolas. 

Se trabajó en el Libro Verde sobre la calidad 

de los productos agrícolas y en las ventas 

directas o ventas locales, aspecto en el que 

las cooperativas son un eslabón clave, 

logrando un posicionamiento conjunto en 

base a una serie de cuestiones planteadas 

por Cooperativas Agro-alimentarias de 

España. La Oficina del Parlamento Europeo 

en España celebró una jornada de debate 

sobre el Paquete de Calidad, Cooperativas 

Agro-alimentarias de España expuso su 

postura sobre la composición del futuro 

paquete legislativo. 
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I+D+i 

A pesar de las dificultades que entraña la situación económica actual, las iniciativas llevadas por 

Cooperativas Agro-alimentarias de España comienzan a dar sus frutos. Nuestro empeño ha sido, 

y va a seguir siendo, concienciar a las cooperativas de que en tiempos de crisis, es cuando más 

hay que innovar. 

En cuanto a la participación de las cooperativas, las Federaciones, y la propia Organización en 

proyectos de I+D+i, consideramos que es bastante satisfactorio el número de proyectos en 

marcha, y para conseguir un éxito total esperamos que se resuelvan positivamente las 

convocatorias a las que nos hemos presentado recientemente. 

 

Fomento de la I+D+i en Cooperativas Agroalimentarias de España 

Los esfuerzos realizados en esta dirección se centraron en la difusión de oportunidades de 

financiación de las iniciativas innovadoras que pudieran interesar a las cooperativas o a las 

Federaciones regionales, así como en la conexión de éstas con los centros de investigación que 

ofrezcan unas capacidades y servicios acordes a las necesidades de las cooperativas 

agroalimentarias que representamos. 

 

Grupo de trabajo de Innov-Acción  

El grupo de técnicos está cada vez más 

asentado, especializado en temas de 

innovación y resolutivo, las tareas realizadas 

con ellos han sido más eficientes y con 

mejores resultados. Mediante contactos 

periódicos con los técnicos de I+D+i se 

realizó el seguimiento de las actuaciones, se 

resolvieron las dudas, y se les apoyó en los 

proyectos e iniciativas que llevaban a cabo. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

contactó con el CDTI cuando hubo retrasos 

en la respuesta de esta Entidad a ciertos 

proyectos, o se mandaron cartas de apoyo a 

los organismos correspondientes para 

apoyar la solvencia y fiabilidad de los 

proyectos presentados a determinadas 

convocatorias. 

Por otra parte, la participación de las 

Federaciones en la difusión de iniciativas 

innovadoras y en el fomento de la I+D+i 

tanto a nivel regional como a nivel nacional, 

fue ejemplar, y sirvió para aunar esfuerzos 

en una misma dirección. 

 

Participación de las cooperativas en proyectos de I+D+i  

Existe un gran número de cooperativas 

involucradas en proyectos de este tipo, y 

para ello obtienen financiación por distintos 

medios: subvenciones, préstamos sin 

intereses, consorcios en programas 

nacionales o supranacionales, etc.  

La difusión de los casos concretos de éxito 

en proyectos de I+D+i se realizó en el 

boletín mensual de I+D+i, y en la revista de 

Cooperativas Agro-alimentarias. Como 

novedad, este año en la plataforma “Chil del 

conocimiento en Agricultura”, se creó un 

grupo específico con página web propia, 

para difundir toda la información relevante 

en materia de innovación en el sector 

agroalimentario, y en particular para las 

cooperativas.  

En cuanto a la difusión de información sobre 

financiación para las iniciativas innovadoras, 

se envió información puntual sobre las 

convocatorias que se iban publicando a nivel 

nacional (Inncorpora, Torres Quevedo, Eco-

Innovación, Innpacto y Convocatoria abierta 

permanente del CDTI, FEDER-Innterconecta 

Galicia) así como de los premios convocados 

dirigidos a iniciativas innovadoras en el 

sector agroalimentario (Premios CTAEX a la 

innovación agroalimentaria, Premios 
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nacionales de Innovación y Diseño, Premio europeo a la Innovación Cooperativa). 

 

Fomento de la participación en proyectos del VII Programa Marco de la UE  

A nivel europeo, la convocatoria más 

importante y a la que más esfuerzo hemos 

dedicado es la convocatoria KBBE-2012-6, 

publicada en julio 2011, y para la que 

realizamos una exhaustiva búsqueda de 

socios y consorcios a los que poder unirse 

nuestras cooperativas, Federaciones o 

Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

Se presentó un proyecto concreto sobre 

valorización de residuos de poda para 

biomasa en el que participa Cooperativas 

Agro-alimentarias de España y Aragón. 

Además de este proyecto, Cooperativas 

Agro-alimentarias de España está 

comprometida a colaborar en la segunda 

fase de otro proyecto presentado a esta 

convocatoria. Las Federaciones se 

presentaron a la convocatoria del 7º 

Programa Marco Investigación en beneficio 

de las PYMEs. 

 

Fomento de la participación de Cooperativas Agro-alimentarias en proyectos  

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

colaboró con diversos proyectos como el 

SEVEN, liderado por la FIAB y dirigido a 

mejorar la transferencia de tecnología, y el 

proyecto High Tech Europe en el que 

participa el IRTA y que se refiere a la 

posible creación futura de un Instituto 

Europeo de procesamiento de alimentos. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

participa en el proyecto Interreg SUDOE 

Red-ITAA conjuntamente con el Ministerio, 

la UPM, INOVISA, Cooperativas Francesas 

del Languedoc Rousillon y Agropolis con el 

objeto de promover www.chil.org entre las 

cooperativas españolas, portuguesas y 

francesas, como ya se ha comentado. 

Al hilo de la experiencia adquirida por 

cooperativas agroalimentarias durante los 

últimos años en eficiencia energética y 

análisis de huella de carbono se han 

presentado dos proyectos relacionados con 

la disminución del impacto de los productos 

agroalimentarios en relación con las 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

el primero de ellos en la Convocatoria 

General de la Fundación Biodiversidad y el 

segundo, más ambicioso en el programa 

europeo LIFE+. 

 

Participación en Red y  Plataformas Tecnológicas 

Plataformas Tecnológicas 

Dentro de la labor de participar y 

representar a las cooperativas en múltiples 

plataformas tecnológicas, Cooperativas 

Agro-alimentarias de España participa en la 

de Agricultura Sostenible en las que se han 

analizado los indicadores de sostenibilidad, 

se ha elaborado la agenda estratégica y se 

han presentado los mencionados 

indicadores. 

En cuanto a la Plataforma tecnológica del 

vino, se participó en diversas reuniones. 

Cooperativas Agro-alimentarias participará 

en el Comité de representantes de la 

Plataforma y en el Grupo Estable encargado 

de definir la Agenda Estratégica de 

Innovación del sector. 

También, como en años anteriores, se 

participó activamente en la Plataforma Food 

for Life, asistiendo a su Consejo Rector y 

analizando la información recibida y 

difundiendo las convocatorias presentadas 

por ésta. 

Se ha seguido participando asiduamente en 

BIOPLAT, la plataforma de la biomasa, y en 

BIOVEGEN, la plataforma de la obtención 

vegetal.

http://www.chil.org/
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Colaboración con otros agentes (CDTI, CETAL, INIA, CTA, CNTA..) 

Los contactos mantenidos con otros agentes 

relevantes de la I+D+i se centraron en 

reuniones con el CDTI, CETAL, INIA, CTA, 

CNTA,…. 

Con el CDTI se mantuvo una reunión para 

conocer en detalle la vía de financiación de 

los Fondos Tecnológicos, adecuados para el 

proyecto Bethencourt de energías 

renovables en explotaciones y cooperativas. 

También relacionado con el CDTI se asistió a 

varias de las presentaciones que realizan 

sobre el 7º Programa Marco y las 

convocatorias KBBE, Energy, etc. 

Con el INIA, el MARM y la UPM se 

mantuvieron diversos encuentros 

relacionados con la plataforma Chil, tanto 

dentro del propio proyecto Red-ITAA, como 

para estudiar su inclusión en un proyecto 

europeo, concretamente el referido a la 

línea AKIS (Agricultural Knowledge and 

Information System). 

Directamente relacionado con la plataforma 

Chil, mantuvimos reuniones con el INIA, en 

la que se explicó la experiencia de 

promoción de las cooperativas realizada 

desde esta plataforma, que permite grandes 

avances gracias a su tecnología web 2.0; y 

lo mismo se explicó en otra reunión con el 

CDTI, en la que se analizaron las posibles 

vías de financiación de las herramientas de 

comercio electrónico existentes en Chil. 

También con el INIA pero no relacionado 

con el proyecto Red-ITAA, se han mantenido 

contactos con el fin de presentar 

candidaturas de proyectos al 7ºPM, bien con 

el INIA como socio, bien con otros 

organismos de los que nos facilitaban los 

datos. 

A parte de estos contactos, se intercambio 

información y ofertas con otros centros 

tecnológicos como el CNTA y el AINIA, no 

dirigidos aún a la formación de consorcios o 

proyectos.
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Medio Ambiente y Energías renovables 

 

Todos las actividades relacionadas con el medio ambiente y las energías renovables contribuyen 

a reforzar la competitividad de las empresas cooperativas por lo que es indispensable que se 

encuentren entre sus prioridades. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España tratamos de 

no perder de vista la necesidad de que éstas se vayan renovando y adaptando a las nuevas 

necesidades que plantea el mercado y a las necesidades futuras, como ha sido el caso de la 

actividad de la evaluación de huella de carbono desarrollada durante 2011. 

Estas actuaciones han permitido en los últimos años especializarse a técnicos de nuestras 

Federaciones en servicios profesionalizados del ámbito de la calidad, medioambiente, eficiencia 

energética, innovación, etc. La tarea de Cooperativas Agro-alimentarias de España como 

coordinadora es siempre facilitar la realización de esos trabajos de forma homogénea en todo el 

territorio nacional, y por lo tanto compartiendo objetivos y metodologías.  

 

Evaluación de Huella de CO2   

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

realizó la mayor prospección hasta el 

momento de huella de carbono en nuestro 

país, diagnosticando la huella en 18 

cooperativas y sus productos: 1 tonelada de 

maíz para bioetanol, botellas de vino blanco 

de 75cl, queso fresco de vaca, una caja de 

fruta (tanto de cítricos como de melocotón), 

una caja de pepino y de pimientos. Se 

recogió la información siguiendo la 

metodología de ciclo de vida hasta la 

entrega al cliente de la cooperativa.  

Lo más novedoso de este proyecto, en el 

que participaron 7 FUTs fue, sin duda, que 

estas unidades funcionales fueron testadas 

con las distintas metodologías disponibles 

en la actualidad, principalmente PAS 2050, 

GHG protocol, ISO, ofreciendo un estudio 

comparativo único que nos va a permitir 

extraer conclusiones respecto a cuáles son 

los elementos que de verdad afectan de 

forma fundamental en la constitución de la 

huella de carbono a los productos españoles 

y que normas nos favorecen o nos 

perjudican. 

Una primera aproximación a los datos 

finales fue presentada el 8 de noviembre en 

el marco de unas jornadas organizadas por 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

sobre Agroalimentación Sostenible. En 2012 

se presentará la evaluación final del 

proyecto. 

 

Análisis de riesgos ambientales en cooperativas con actividad en carburantes   

Esta nueva actividad coordinada por 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

se inició en 2011 en 5 cooperativas navarras 

y 8 valencianas. Se utilizó la técnica de 

tabla de baremos, consensuada por el 

sector de la distribución minorista. Gracias a 

un acuerdo con REPSOL se pudieron usar las 

tablas de baremo que incorporan todo el 

acervo del sector con respecto a accidentes 

reales y problemas de seguridad con las 

medidas de corrección reales que se 

tuvieron que adoptar. Eso ha permitido 

valorar económicamente el riesgo potencial 

de cada instalación, mediante informes 

específicos. 

La actividad se inició con una formación 

específica sobre estas herramientas, con la 

que contamos de nuevo con la colaboración 

de personales especializados en seguridad 

de REPSOL. Varios técnicos de las 

Federaciones de Valencia y Navarra fueron 

formados para poder realizar el diagnóstico 

individualizado a las cooperativas así como 

los informes correspondientes. 
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Diagnósticos y auditorías energéticas 

Durante 2011 Cooperativas Agro-

alimentarias de España, en colaboración con 

6 FUTs, coordinó y realizó un seguimiento 

de los diagnósticos y auditorias energéticas. 

En total, se realizaron diagnósticos 

energéticos en 23 cooperativas, y auditorías 

energéticas en 5 cooperativas. 

 

Diagnósticos medioambientales 

Se realizaron en 2011 un total de 21 

diagnósticos por parte de 2 FUTs que ya 

cuentan con dilatada experiencia puesto que 

han participado también en esta actuación 

en los últimos años. Desde Cooperativas 

Agro-alimentarias de España se aclararon 

aspectos relacionados con algunos 

requisitos legales y se efectuó el 

seguimiento para un buen desarrollo de la 

actuación. 

 

Diversificación energética en empresas cooperativas 

El asesoramiento a las cooperativas para 

diversificación energética se realizó, en 

2011, solo en una Federación, la cual ha 

prestado apoyo en este tema a 14 

cooperativas. La coordinación de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

en esta actuación consistió en el 

seguimiento de las actividades y en la 

difusión de los resultados, así como la 

comprobación del cumplimiento de los 

indicadores de realización. 

 

Energías Renovables 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

mantuvo diversas reuniones y participó en 

varios foros y jornadas relacionadas con las 

renovables y en especial las bioenergías. 

Concretamente se buscaron sinergias con el 

departamento de bioenergías de REPSOL, 

para acercar posturas sobre los 

biocarburantes y ver los puntos de interés 

común en la aplicación de la sostenibilidad 

agrícola en proyectos integrales como los 

que presentan las cooperativas. También se 

acompañó a responsables de bioenergía de 

REPSOL a una visita a la planta de biodiesel 

de ACOR en la que se buscaron posibles 

acuerdos para el futuro. 

En relación a la sostenibilidad de los 

biocarburantes se mantuvo una reunión con 

la S.G. Hidrocarburos del MITYC sobre los 

criterios de sostenibilidad y su aplicación en 

España, siendo la postura de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España de implantar 

un sistema sencillo y barato. También en 

este aspecto se asistió a la Jornada sobre 

sostenibilidad de los biocarburantes 

organizada por el CIEMAT en la que se 

presentaron diversas herramientas 

informáticas para el cálculo de emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Directamente sobre las energías renovables 

se mantuvo una reunión con el Director de 

Energías Renovables del IDAE a la que 

también asistieron UPA y COAG para dar su 

opinión sobre el proyecto PER. Y, por otra 

parte, se asistió a la presentación de la 

última edición del Estudio del Impacto 

Macroeconómico de las energías renovables 

en España, realizado por Deloitte para APPA, 

y en el que se incidía sobre la importancia 

de las energías renovables en términos de 

actividad económica y creación de empleo. 

Por último, en relación al proyecto 

preparado a la convocatoria NER300, en el 

que Cooperativas Agro-alimentarias de 

España participó conjuntamente con COAG y 

UPA, y que está dirigido a la incorporación 

en la agricultura de instalaciones de energía 

renovables en generación distribuida y redes 

inteligentes, se mantuvieron reuniones con 
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la Secretaria de Estado de Cambio 

Climático, CIEMAT, Oficina Española de 

Cambio Climático, IDAE, y las empresas 

Norvento, Gamesa, Electria Wind e IBAIA, y 

finalmente en una reunión mantenida en el 

MARM con la Oficina Española de Cambio 

Climático y la Directora General de Cambio 

Climático se analizó la consulta realizada a 

la Comisión en la que respondían 

negativamente a los intereses del proyecto 

e impedían a la postre la presentación del 

proyecto a esta convocatoria. 

 

Colaboración con el IDAE  

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

continuó su colaboración con el IDAE, y 

participó en la preparación del Plan de 

Energías Renovables 2011-2020. El 

departamento de energía eólica colaboró 

activamente en la preparación del proyecto 

NER300, sobre generación distribuida en el 

medio rural. El de agricultura y servicios en 

los trabajos que Cooperativas Agro-

alimentarias de España realiza sobre 

eficiencia energética y el de Biocarburantes 

en la definición de la posición española 

sobre la aplicación de la sostenibilidad en 

Biocarburantes. 
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Internacionalización 
 

Promoción exterior 

El Convenio de Internacionalización firmado con la Federación de Industrias Alimentarias y 

Bebidas (FIAB) siguió aplicándose durante el 2011, siendo ya su tercer año.  

El acuerdo consiste en apoyar la actividad de internacionalización de la actividad de las 

cooperativas exportadoras que participan en ferias o actos promocionales organizados a través 

del plan de Internacionalización de la FIAB. Este apoyo se concreta en una ayuda de 500€ por 

acción y por cooperativa miembro de alguna Federación de Cooperativas Agro-alimentarias.  

A lo largo del 2011 se desarrollaron 35 acciones de participación en ferias y actos de promoción 

de cooperativas en el marco del Plan FIAB, de las cuales solicitaron la ayuda y les fue concedida 

a 16. Se observó un aumento de la participación de las cooperativas en las acciones de 

promoción exterior, lo que demuestra un mayor interés y esfuerzo por salir a mercados 

internacionales a competir, animados fundamentalmente por las dificultades que atraviesan los 

mercados europeos.   

Los servicios técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de España envían regularmente 

noticias y eventos de interés a las cooperativas exportadoras, además de solicitar algún tipo de 

información específica. 
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Comunicación 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha reiterado en 2011, a través de todos sus 

instrumentos de comunicación (revista, web, notas de prensa, convocatorias, jornadas, redes 

sociales, etc.) la necesidad de agrupar la oferta a través de una efectiva integración 

cooperativa, que repercuta en una cadena agroalimentaria más equilibrada, más justa y con 

mayor fuerza negociadora para los eslabones productores que concluya, en última instancia, en 

unas mejores condiciones de vida para agricultores y ganaderos, para sus familias, y en el 

desarrollo rural. 

Desde el Departamento de Comunicación intentamos que todas las actuaciones de la 

Organización, tengan la máxima repercusión posible, dentro del entramado cooperativo, ante 

las distintas Administraciones y ante la sociedad. Paralelamente, mostramos a toda la sociedad 

la imagen de unas cooperativas modernas, comprometidas con el medio ambiente y con el 

mundo rural, integradoras, generadoras de riqueza y empleo, que ofrecen productos de calidad 

e innovadoras.  

Entre sus principales funciones, el Departamento de Comunicación mantiene regularmente 

contactos con periodistas de los medios especializados y generales, atiende sus peticiones, se 

envían notas de prensa, convocatorias, invitaciones a eventos… e intenta, en general, facilitar la 

labor a estos profesionales. Al mismo tiempo, y en una vertiente más interna, se mantiene un 

contacto permanente con los responsables de prensa y gerentes de las distintas Federaciones 

para establecer una política de comunicación lo más íntegra y coherente posible. En esta línea, 

ayuda bastante la integración bajo una misma imagen corporativa Cooperativas Agro-

alimentarias de siete Federaciones regionales (Aragón, Asturias, Baleares, Extremadura, 

Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Navarra. 

En esta vertiente de la comunicación interna, hay que destacar el envío diario de un completo 

dossier de prensa a gerentes y departamentos de prensa de las Federaciones, a presidentes y 

vicepresidentes sectoriales, y que se cuelga en lugar accesible para todos los trabajadores y 

técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Paralelamente, se envía un newsletter 

semanal con las informaciones, documentación y noticias más relevantes publicadas en la web, 

a los mismos destinarios pero incluyendo a periodistas.  

En la vertiente externa, Cooperativas Agro-alimentarias de España difundió en 2011 53 notas 

de prensa, de las cuales 13 fueron conjuntamente con las Organizaciones Agrarias y/o otras 

organizaciones representativas, y 13 convocatorias de prensa, algunas también conjuntamente 

con las OPAs. Mención especial merecen las Jornadas Técnicas organizadas por Cooperativas 

Agro-alimentarias, de las cuales se envía previamente convocatoria a los medios de 

comunicación especializados y regionales, y posteriormente se envía una nota de prensa con las 

conclusiones o se publica un reportaje en nuestra web. 

En 2011 los temas de mayor calado informativo fueron el comienzo de los trámites del acuerdo 

entre la UE y Marruecos, la profunda crisis del sector ganadero, las manifestaciones a nivel 
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nacional por los bajos precios del aceite de oliva que comenzaron con una rueda de prensa de 

todo el sector productor y, por supuesto, no hay que olvidarnos de la terrible crisis 

desencadenada en el sector hortofrutícola europeo, y especialmente en el español, a raíz de la 

detección de un foco de la bacteria E.coli en Alemania. Muchas fueron las notas de prensa, 

declaraciones, valoraciones, entrevistas, etc. que se realizaron en torno a este tema de la crisis 

de la E.coli. La Comisión presentó sus propuestas sobre la reforma de la PAC y Cooperativas 

Agro-alimentarias de España editó un folleto que plasmaba la postura de la organización. 

Además, Cooperativas Agro-alimentarias de España, de forma semanal, realiza un informe 

recopilatorio de sus actividades en Bruselas, así como de las principales noticias 

agroalimentarias a nivel de COPA-COGECA, de las instituciones comunitarias y a nivel 

internacional. Estas informaciones se trasladan a las diferentes Federaciones y técnicos o se 

cuelgan en la web, dependiendo del grado de difusión que se quiera obtener. 

Asimismo, durante 2011 hemos puesto en marcha un acuerdo de colaboración con la empresa 

EUMEDIA editora del periódico Agronegocios para insertar un especial de cuatro páginas de 

forma quincenal en el que hemos difundido los logros de la organización así como el papel de 

las cooperativas tanto desde el punto de vista económico, social y medioambiental, destacando 

las acciones en comercialización, promoción e internacionalización que llevan a cabo. 

También durante 2011 la revista Tierras de Castilla y León editó un cuadernillo especial sobre 

Cooperativismo Agroalimentario con una amplia entrevista al presidente, Fernando Marcén y 

reportajes sobre varias cooperativas. Con el fin de reforzar el papel de las cooperativas en la 

producción de alimentos de calidad, incluimos un anuncio sobre las nueve razones por las que 

comprar productos cooperativos.  

 

Revista 

 

La revista “Cooperativas Agro-alimentarias” 

continúa siendo una herramienta de 

comunicación clave para la organización y la 

más importante a la hora de difundir 

nuestras actividades y trasladar 

informaciones a las cooperativas españolas. 

En 2011 se publicaron 4 números de la 

revista en los que se difundieron las 

actuaciones de Cooperativas Agro-

alimentarias de España tanto a nivel 

nacional como internacional, la labor de los 

distintos departamentos técnicos, reportajes 

e informes técnicos de elaboración propia, 

información sobre las Federaciones 

regionales y sobre muchas cooperativas 

españolas, artículos de opinión, entrevistas 

a representantes de Consejos Sectoriales, 

personalidades del mundo cooperativo, etc. 

La tirada de la revista “Cooperativas 

Agro-alimentarias” se situó en 2011 en 

torno a 5.000 ejemplares. La 

distribución de la revista se realiza a 

nivel nacional por correo postal y 

suscripción gratuita.  

 
 

Web www.agro-alimentarias.coop 

 

La web corporativa www.agro-

alimentarias.coop es un referente en el 

entramado cooperativo español y una fuente 

habitual de información actual e interesante 

para cualquier persona interesada en el 

sector agroalimentario español y sus 

cooperativas.  

http://www.agro-alimentarias.coop/
http://www.agro-alimentarias.coop/


06 comunicación, promoción e imagen 

125 

 

Los contenidos de la web se actualizan 

diariamente por el Departamento de 

Comunicación, bien sean noticias, 

reportajes, convocatorias de jornadas o 

cursos, o documentación técnica. A través 

de la web también se hace un seguimiento 

inmediato de las Jornadas Técnicas que 

organizamos, con resúmenes en el mismo 

día y la posibilidad de descargar las 

ponencias de los expertos participantes. 

Durante 2011 se publicaron en esta página 

778 noticias, 24 reportajes, 375 

documentos técnicos y se recibieron unas 

400 consultas on-line. En cuanto a las 

estadísticas de difusión de la web durante 

2011, la media se establece en 38.000 

impresiones/mes. La media de visitantes fue 

de 9.200 usuarios por mes, lo que supone 

un incremento del 27% en relación a 2010, 

según datos de Google Analitics. 

Además, si tenemos el cuenta el 

posicionamiento, nuestro site www.agro-

alimentarias.coop ocupa el 1er lugar en 

Google –el principal buscador de nuestro 

país, de Europa y del mundo– para 

búsquedas relacionadas con “cooperativas”, 

“cooperativas agrarias”, “cooperativas 

España”, “sector agroalimentario”, 

“agroalimentación”… 

 
 

 
Otros portales 

 

Además de la página corporativa www.agro-

alimentarias.coop, Cooperativas Agro-

alimentarias cuenta con otros 2 sitios web 

para temáticas más específicas: el Portal de 

los Productos Cooperativos de Calidad 

www.agroalimentacion.coop , y el Portal de 

Semillas www.semillas.agro-

alimentarias.coop  

En el Portal de los Productos Cooperativos 

se publicaron en 2011 268 noticias 

relacionadas con la alimentación, la 

nutrición y dieta mediterránea, los 

productos cooperativos, las Denominaciones 

de Calidad…, además de reportajes a 

cooperativas punteras.  

 

En los Catálogos de Productos del Portal se 

pueden encontrar 906 productos 

correspondientes a 211 cooperativas de 

toda España. El site contó además en 2011 

con una media de 1.900 usuarios/mes, lo 

que supone un incremento del 10% en 

relación al año precedente. 

Por su parte, el Portal de Semillas de 

Cooperativas Agro-alimentarias 

(www.semillas.agro-alimentarias.coop) es 

una web  donde las cooperativas del sector 

de las semillas pueden intercambiar 

información sobre variedades, stocks 

disponibles, etc. y también incluye 

información relativa a este sector. Toda la 

información está disponible públicamente, 

para cualquier usuario. 

 

Redes Sociales 

 

Conscientes de la importancia cada vez 

mayor de las redes sociales en el entorno 

informativo, social, cultural… y, más aún 

para una organización como la nuestra, que 

pretende crear opinión, comunicar nuestros 

planteamientos y generar una imagen 

positiva de las cooperativas 

agroalimentarias y sus valores intrínsecos, 

en el último trimestre de 2011 comenzamos 

una estrategia de comunicación basada en 

el soporte de las redes sociales, que se 

http://www.agro-alimentarias.coop/
http://www.agro-alimentarias.coop/
http://www.agro-alimentarias.coop/
http://www.agro-alimentarias.coop/
http://www.agroalimentacion.coop/
http://www.semillas.agro-alimentarias.coop/
http://www.semillas.agro-alimentarias.coop/
http://www.semillas.agro-alimentarias.coop/
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desarrollará en 2012. Inicialmente, 

comenzamos con Twitter y YouTube. 

En el marco de esta estrategia, colaboramos 

activamente en 2011 con la Plataforma 

CHIL, una red social específica para el 

sector agroalimentario. Esta red, 

desarrollada por la Universidad Politécnica 

de Madrid a iniciativa del Ministerio de 

Agricultura, cuenta con la colaboración de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

desde sus orígenes. La plataforma utiliza 

herramientas 2.0 como blogs, foros y wikis 

de forma gratuita, permite a las 

cooperativas crear sus propias páginas, les 

ofrece una herramienta de comunicación 

comercial y de venta, entre otras 

funcionalidades.  

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

cuenta actualmente en Chil con su propia 

página corporativa, numerosos Grupos de 

Trabajo dentro de nuestra organización que 

utilizan esta red para intercambiar 

documentación e información, tenemos 

varios blogs y también se ha utilizado la red 

Chil para retransmitir en directo algunas de 

las jornadas organizadas por Cooperativas 

Agro-alimentarias de España, como la de 

Sostenibilidad, la Mesa Redonda sobre “La 

PAC y el reequilibrio de la cadena 

agroalimentaria” o la presentación de la 

selección de Vinos El Arte de Beber 2011. 

 

CoopsAgroEs                    @CoopsAgroalimen 

 

http://www.chil.org/asociaciones/group/cooperativasagro-alimentarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chil.org/asociaciones/group/cooperativasagro-alimentarias
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Promoción 

 

A lo largo de 2011 las iniciativas de carácter promocional de las cooperativas agroalimentarias 

tuvieron por objetivo mejorar su presencia y el conocimiento de los productos cooperativos. 

 
 
Feria FIMA 

 

La participación en FIMA 2011 se planteó 

como una acción de promoción de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España y 

de la labor de las cooperativas en la 

producción de alimentos de calidad. En el 

stand de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España se proyectaron imágenes y 

contenidos sobre el papel de las 

cooperativas y su labor en la producción de 

alimentos de calidad y se repartieron las 

distintas publicaciones que se elaboran 

habitualmente. 

Coincidiendo con la feria y en colaboración 

con ANPROGAPOR, Asociación Nacional de 

Productores de Ganado Porcino, 

organizamos una Jornada-Debate sobre la 

situación del porcino de capa blanca que fue 

titulada “Trabajando en el Presente para 

tener un Futuro”. El objetivo fue reunir en 

un mismo coloquio diferentes posiciones y 

puntos de vista en relación con la situación 

del sector en la actualidad, y dialogar sobre 

las posibles soluciones o vías de mejora 

para el futuro. Participaron el presidente 

sectorial, Ramón Armengol, representantes 

de porcino del COPA-COGECA y del 

Ministerio. 

 

 

 

Arte de Beber  

 

Cooperativas Agro-

alimentarias de España 

presentó el 1 de diciembre 

en la Casa de América la 

selección de vinos 2011 de 

EL ARTE DE BEBER. Los 30 

vinos seleccionados en 

esta edición han pasado a 

formar parte del Club de 

Vinos Cooperativos "El 

Arte de Beber” y, por 

tanto, podrán llevar a 

partir de ahora este 

distintivo. Tras unos 

rigurosos procesos de 

cata, el jurado ha seleccionado estos vinos 

de un total de 53 referencias presentadas 

por una docena de 

cooperativas de toda 

España y de distintas 

Denominaciones de 

Origen. 

En su segunda edición, El Arte 

de Beber, contó con la 

presencia de Isabel Bombal, 

Directora General de Industria 

y Mercados Alimentarios 

(MARM); representante de las 

bodegas cooperativas, críticos 

de vino, enólogos y medios de 

comunicación. Participaron en 

la presentación Jay Miller, 

crítico de vino y colaborador de Robert Parker, y 
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Pancho Campo, de The Wine Academy of Spain. 

Tras las conferencias, se inició un debate 

moderado por Rafael del Rey, Director General 

del Observatorio Español del Mercado del Vino, 

en el que participaron Joaquín Hernández, 

presidente de El Arte de Beber; Juan Manuel 

Terceño, responsable del Concepto Vinos de 

MAKRO; Juan Navarro, director técnico de la 

Federación Española de Hoteles y Restaurantes, 

FEHR; Mónica Muñoz, presidenta de Contenidos 

Económicos Verticales, CEV; y el prestigioso 

enólogo Ignacio de Miguel. 
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