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AGACA, Asociación Galega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Luis López Vázquez. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

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

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

FCAC, Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya
Casa de l’Agricultura
C/ Ulldecona, 21-33, 3a planta
08038 Barcelona
Josep Pere Colat. Presidente
Jordi Vives. Director
Tel.: 932 260 369
Fax: 932 260 673
E-mail: fcac@fcac.coop
www.fcac.coop

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

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

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

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

Cooperatives Agro-alimentàries 
Illes Balears
Polígono Son Llaut, Parcela 37, 
1ª Planta, Despacho 2
07320-Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Mª Francisca Parets. Directora
Tel.: 971 725 180
Fax: 971 579 924
E-mail: cooperatives@agroalimentaries.es
www.agroalimentaries.es

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

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

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

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

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

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

UCA, Unión Regional de 
Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: coopcanarias@hotmail.com
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Finaliza 2012, año elegido por la ONU como el Año Inter-
nacional de las Cooperativas. Frases como “las coope-
rativas alimentan al mundo” han circulado a lo largo y 
ancho del Planeta dejando bien a las claras la importan-
te labor socioeconómica que están realizando. Según la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) las cooperativas 
están presentes en todos los sectores (agroalimentario, 
crédito, seguros, trabajo, consumo, enseñanza…), repre-
sentan el 10% de la economía mundial y asocian a más 
de 1.000 millones de personas. Si nos limitamos a la UE 
y al sector agroalimentario, las cooperativas representan 
el 50% de la Producción Final Agraria Europea y facturan 
un total de 360.000 millones de €, lo que significa que 
el valor de las ventas duplica el de las materias primas 
aportadas por sus socios. Según los datos de la COGE-
CA (Confederación Europea de Cooperativas Agrarias) 
en la actualidad existen en la UE 38.000 cooperativas 
que agrupan a 7 millones de productores y dan empleo 
estable a 660.000 trabajadores. Pero lo más destacado 
de las cooperativas no son solo las cifras, sino que sus 
valores y su compromiso con el territorio y sus habitan-
tes les están otorgando un papel crucial en momentos 
de crisis como los actuales. El origen y la envergadura 
de la crisis económica internacional han puesto de mani-
fiesto la necesidad de cambiar los modelos económicos 
basados en el cortoplacismo y apostar por aquellos más 
sostenibles desde el punto de vista económico, social 
y medioambiental. Por ello el Año Internacional de las 
Cooperativas es una iniciativa que pretende visibilizar 
otra forma de hacer economía, mucho más implicada 
con la sociedad y mucho más equitativa y, en conse-
cuencia, más necesaria que nunca.

Centrándonos en nuestro sector y haciendo balance 
del año, diremos que la situación depende de dos varia-
bles fundamentales: Por una parte los sectores, con una 
notable diferencia entre los subsectores agrícola y gana-
dero, y por otra, los mercados donde se está operando, 
con una importante diferencia entre el mercado interior 
y las exportaciones. Como ejemplos extremos tenemos 
al sector lácteo, orientado casi en exclusiva al mercado 
español gravemente herido por la crisis y, consecuen-
temente tensionado, de tal forma que se ve incapaz de 
transmitir el incremento de sus costes productivos de-
rivados del alza de precios de los cereales. En el otro 
extremo podemos encontrar subsectores como el vino, 
que han encontrado en el mercado exterior, y en parti-
cular en los emergentes, una salida en volumen y precio 
que le ha permitido compensar la compresión del mer-
cado nacional.

Una vez más se ha puesto de manifiesto que en tiem-
pos de crisis la urgencia y la gravedad de los problemas 
nos exige soluciones a corto plazo, si bien la esencia y 

naturaleza de los mismos suele tener origen estructural 
y, en consecuencia, la solución también debería de serlo. 
Por eso aplaudimos la iniciativa del Ministerio de Agri-
cultura y su Proyecto de Ley de Integración Cooperativa, 
que nace con la firme convicción de que la solución al 
desequilibrio existente en la cadena agroalimentaria em-
pieza en la concentración de la oferta y la integración 
cooperativa. La ley es sencilla y no pretende inventar 
nada nuevo, solo plantea la priorización de políticas e 
instrumentos, de tal forma que tanto la Administración 
Central como las Autonómicas apoyen e impulsen de 
forma decidida aquellas entidades asociativas que se 
comprometan, en una estrategia compartida y a largo 
plazo, a comercializar conjuntamente un volumen que 
las haga relevantes en el mercado y así, les permita ga-
nar eficiencia y, sobre todo, poder de negociación. La ley 
no excluye, sino que es una ley que pretende integrar, 
pero deja bien a las claras la necesidad de dar cohe-
rencia a las inversiones y evitar la dispersión actual que, 
lejos de mejorar la competitividad del sector, ha introdu-
cido enormes ineficiencias y propiciado la atomización 
existente en la actualidad. 

Otra ley que complementa la anterior y pretende con-
tribuir a reequilibrar la cadena agroalimentaria es la deno-
minada Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena 
y que se presentó al mismo tiempo que la Ley de Integra-
ción Cooperativa. Es otra demanda del sector y persigue 
el noble objetivo de evitar situaciones de abuso por par-
te de la Gran Distribución y de otros operadores que se 
aprovechan de su posición de dominio. Como no podía 
ser menos, aplaudimos esta iniciativa, pero debemos ser 
conscientes de que la mejor forma de evitar abusos es 
mejorar nuestra dimensión y así mejorar también nuestro 
poder de negociación ante nuestros clientes. 

Finalmente acabará el año sin haber un acuerdo so-
bre las perspectivas financieras de la UE y, por ende, 
no sabremos cuál va a ser el presupuesto asignado a la 
futura Política Agraria Común. Muchas conclusiones se 
pueden extraer de la ausencia de acuerdo en la Cum-
bre de Jefes de Estado y de Gobierno. Por una parte se 
pone de manifiesto la inexistencia de un proyecto euro-
peo, pero lo que es todavía más grave, tampoco hay un 
compromiso para abordar los retos de la economía y de 
la sociedad que, en su inmensa mayoría, nacieron de las 
decisiones tomadas por ellos mismos. Al final tenemos 
la sensación de que en lugar de responder a la crisis 
sumando esfuerzos, la intención de una gran parte de 
los dirigentes europeos es retroceder a tiempos pretéri-
tos, buscando en las políticas y estrategias nacionales la 
solución a problemas que en su inmensa mayoría tienen 
naturaleza global y que, en consecuencia, precisan de 
estrategias que también lo sean  

Las cooperativas, 
otra forma de hacer economía
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Calidad y control 
en Aceite de Oliva

Desde la incorporación de Espa-
ña a la actual Unión Europea, 

los esfuerzos realizados por el sec-
tor productor español para mejorar la 
calidad del Aceite de Oliva han sido 
espectaculares. De la mano de las 
ayudas a la producción y del progra-
ma de mejora de la calidad de la an-
terior Organización Común de Mer-
cados (OCM) del Aceite de Oliva, el 
sector productor supo aprovecharlas 
invirtiendo para modernizar comple-
tamente sus instalaciones.

Podemos decir que en España se 
han renovado completamente nues-
tras almazaras incorporando los más 
modernos sistemas de elaboración y 
de almacenamiento de nuestros acei-
tes. Asimismo, se han dimensionado 
las líneas de recepción de aceituna 
de las almazaras, para que práctica-
mente toda la producción de aceitu-
na recogida se molture el mismo día 
que se cosecha, y es posible realizar 
una separación de lotes selectiva se-
gún variedades, suelo y vuelo, etc. 
Todo ello buscando la máxima cali-
dad de los aceites elaborados.

También el sistema de liquida-
ción de las cooperativas se ha ido 
adaptando a las necesidades de 
producción de aceite de calidad, 
desglosando las liquidaciones según 
variedades, la aceituna sea vuelo o 
suelo, la época de recogida, etc.

Estos esfuerzos no han sido en 
vano y así la calidad del aceite de oli-
va español está siendo reconocida in-
ternacionalmente, lo que ha supuesto 
que nuestras exportaciones se hayan 
disparado batiendo récord, año tras 
año, y donde los aceites de oliva es-
pañoles son una referencia mundial.

Sin embargo, esta realidad de la 
producción de calidad del aceite de 
oliva español se ha visto en ocasio-
nes empañada por informaciones en 
prensa que siembran dudas sobre la 
calidad de nuestros aceites. Una par-
te de estas informaciones obedecen 
a estrategias comerciales de países 
competidores que, careciendo de 
mejores argumentos para valorizar 
su producción, utilizan la táctica de 
desprestigiar al contrario. Es el caso 
de los productores de Estados Uni-
dos y Australia que, utilizando como 
coartada científica, y aparentemente 
independiente, informes de la Univer-
sidad de Davis, no dudan en cuestio-
nar los métodos de análisis reconoci-

dos por el COI y cuestionar la calidad 
de los aceites, no solo españoles 
sino europeos en general. O el caso 
del informe elaborado por Rabobank, 
encargado por los productores de 
aceite de oliva de Estados Unidos, en 
el que se califica al sector español de 
obsoleto y productor de aceites de 
mala calidad, algo totalmente fuera 
de la realidad y que no deja de sor-
prender en una Entidad que pretende 
ser un referente en el sector. 

En la prensa española aparecen 
esporádicamente informaciones que 
cuestionan la calidad de los aceites 
envasados en nuestro país, incluso 
con acusaciones de fraude, que la 
mayor parte de las veces no llega a 
ser demostrado, pero eso sí, el daño 
que se hace a la imagen de nuestros 
aceites es demoledor.

En Cooperativas Agro-alimentarias 
somos firmes partidarios de que se 
establezcan todos los controles que 
sean necesarios para garantizar la ca-
lidad de los aceites y evitar posibles 
fraudes. Sin embargo, creemos que la 
normativa de control de la calidad ac-
tual tiene importantes carencias que 
hay que subsanar, ya que crea una 
gran inseguridad jurídica a las empre-
sas de envasado por lo que será ne-
cesario revisarla en profundidad.

Esta petición ha sido trasladada a la 
Administración española y Europea y 
ya se están poniendo en marcha inicia-
tivas para mejorarla. Así, en España, 
el Ministerio de Agricultura ha puesto 
en marcha un estudio intercolabora-
tivo entre paneles de cata públicos y 
privados para conseguir una mayor 
homogeneización de los resultados 
y, de la mano de la Interprofesional, 
se ha iniciado un proyecto de I+D+i 
en el que intervienen siete grupos de 
investigadores para estudiar métodos 
químicos complementarios al panel 
de cata. También en la Unión Europea 
se están promoviendo modificaciones 
a la normativa que afectarán a la uti-
lización de aceites en el canal HORE-
CA, a la mejora del etiquetado y a la 
homogeneización de los controles en 
toda la Unión Europea.

Estos son unos trabajos muy im-
portantes, pero también creemos que 
se deben cometer modificaciones de 
tipo jurídico para conseguir la plena 
seguridad jurídica de las empresas en-
vasadoras. Así, hemos solicitado a la 
Administración reiteradamente que se 
exija que, en el momento del envasa-
do, todo aceite de oliva tenga que ser 
acreditado por un panel de cata reco-
nocido por la Administración, de ma-
nera que, a partir de ese momento, la 
responsabilidad de la calidad del acei-
te de oliva pase a depender del tene-
dor del mismo. A cambio de ello, esta-
ríamos dispuestos a ser más exigentes 
con los parámetros físico-químicos del 
aceite de oliva, previniendo el deterio-
ro que se pueda producir en el aceite, 
por el hecho de tratarse de un produc-
to “vivo”, y garantizar así que llegará 
al consumidor con la máxima calidad.

De esta manera evitaríamos el 
enorme desprestigio y coste econó-
mico que supone para el envasador, 
el que aparezca en los medios de co-
municación que está cometiendo un 
fraude cuando en muchas ocasiones 
se trata de una mera discrepancia de 
evaluación entre paneles de cata, o 
que el deterioro de la calidad es de-
bido a causas no controlables por el 
envasador, como una mala conser-
vación del mismo. Pero la normativa 
actual establece que la responsabili-
dad de la calidad de un aceite, desde 
que se envasa hasta que lo adquiere 
el consumidor final, recae exclusiva-
mente en el envasador.

Confiemos en que, por el prestigio 
de los aceites de oliva de nuestro 
país, la Administración tome cartas 
en el asunto y solucionemos, de una 
vez por todas, este problema. Todo 
el esfuerzo realizado por el sector 
productor en aras de la calidad no 
puede caer en saco roto  
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Accede a la presidencia de un sector con un 
gran potencial de crecimiento. ¿Cuál es su vi-
sión? Creo que el sector si lo miramos gráficamente está 
en el punto más alto que hasta ahora se había conocido. 
Los precios, la demanda externa, la aparición de nuevos 
mercados como China, el Sur de África, etc., pero debe-
mos de buscar una estrategia comercial y productiva a 
futuro que dé estabilidad al sector para evitar un punto de 
inflexión negativo y que haga que controlemos nosotros 
al sector y no que el sector nos controle a nosotros. 

El 25% de la producción de alfalfa se concentra 
en cooperativas, ¿qué pasos deben darse para 
que se incremente ese porcentaje? El socio debe 
ser consciente de que la cooperativa es la mejor solu-
ción para su alfalfa en todos los sentidos. Debe saber que 
cuando se termina una campaña, el posible beneficio re-
torna sobre él, algo que en la empresa privada no tiene 
por qué ser así, además forma parte de la industria y de 
sus inversiones estratégicas, algo que también le diferen-
cia de la industria privada. 

¿Por qué cree que hay más industrias privadas 
que cooperativas cuando es un cultivo muy liga-
do a las zonas productoras? Quizás la gran inversión 
que hay que realizar al principio frenó la iniciativa de mu-
chas cooperativas en su día, mientras que las privadas sí 
que lo hicieron, acompañado de una buena trayectoria 
en el sector, han ido creciendo no solo como tamaño de 
fábrica sino como propietarias de tierras que alimentan 
sus propias fábricas.

En este tipo de fábricas es muy importante contar con 
gran cantidad de kilos para diluir los enormes gastos fijos 
que se tienen.

El desarrollo de la industria no cooperativa ha 
sido notable año tras año. ¿Qué deben hacer las 
cooperativas para ser más competitivas ante es-
tos grupos? Debemos pensar que la empresa privada 
produce el mismo producto y que en el mercado competi-
mos con el mismo producto final. Por lo tanto, analizando 
el diagrama de flujo del deshidratado, debemos optimizar 
cada uno de nuestros puntos. Empezando por la mate-
ria prima. Hoy por hoy, gran parte del éxito de un forraje 
deshidratado de calidad y de bajos costes de producción, 
pasa por recibir una materia prima de semejante calidad.

Con una materia prima mala no podemos conseguir un 
producto final bueno y de poco coste. En la medida que 

la materia prima sea buena, el producto final será más 
competitivo y el valor añadido obtenido se verá repercuti-
do en el productor. El gasto energético también va a jugar 
un papel muy importante y ante la ausencia de ayudas a 
la industria, el margen de error es mínimo. Empecemos 
por traer una mercancía en buenas condiciones y todo lo 
demás será posible.

La exportación en este sector ha tenido una evo-
lución muy importante. ¿Considera que la expor-
tación va a continuar siendo indispensable en el 
futuro? ¿Las cooperativas han sabido situarse en 
el exterior? La exportación, hoy por hoy, es el único cir-
cuito que hace viable este sector. Las pacas, en concreto, 
son el producto que por excelencia se exporta, aunque 
ya se empieza a demandar también granulado por parte 
de oriente. De no ser por esta exportación la situación se 
invertiría, habiendo una gran cantidad de oferta de este 
producto para una demanda nacional escasísima.

Las cooperativas nos hemos situado en el exterior al 
igual que las empresas privadas, pero mi consejo para las 
cooperativas es que se agrupen a la hora de comercia-
lizar para concentrar la oferta y conseguir comercializar 
grandes volúmenes y cerrar grandes contratos.

Existen ya “agrupaciones” para comercializar forrajes 
como es el caso de Iberalfa, que liberan a las cooperati-
vas asociadas de un trabajo comercial a nivel internacio-
nal que para muchas cooperativas tendría un gran coste 
de personal.

Se deben de buscar nuevos mercados, pero ojo, sin 
descuidar la necesidad nacional que, por pequeña que 
sea, sigue existiendo y no hay que abandonar. Debemos 
ser capaces de vender nuestro producto y no de que “nos 
compren de manera desordenada”. Defender el sector 
conlleva estructurarlo empezando por los agricultores, 
las calidades, y concentrar nuestra oferta. Y esto en defi-
nitiva son 3 pilares básicos en el buen funcionamiento de 
una cooperativa.

“Mi consejo para las cooperativas 
es que se agrupen a la hora de 
comercializar para concentrar 
grandes volúmenes y cerrar 
grandes contratos”

José Enrique Cuartero es Ingeniero Técnico Superior en Industrias Alimentarias. Tiene 
36 años y una especializada trayectoria en la industria agroalimentaria en puestos de 
responsabilidad. Actualmente es director de la Cooperativa Agraria Virgen de la Oliva de 
Ejea de los Caballeros en Zaragoza.

Recientemente ha sido elegido presidente de las cooperativas de forrajes en Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.
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Hay dos tipos de productos elaborados, las ba-
las deshidratadas y el granulado, ¿por qué esa 
diferencia? ¿cuál de los dos tiene más futuro? 
Son dos productos diferentes en base a la necesidad del 
ganadero. El granulado es utilizado como complemento 
de piensos, se puede vender a granel, pero también pue-
de llegar a los pequeños ganaderos en forma de saco 
o big bag. Es un formato más acorde al ganado ovino, 
caprino, y para cunicultores.

La alfalfa en paca se vende más a ganaderos que de-
mandan un formato rico en proteína pero también en fi-
bra. Hoy por hoy, es lo más exportable a países de oriente 
para alimentación de vacuno de leche.

Los costes de producción de pacas son más bajos que 
los del granulado. El futuro pasará por seguir demandando 
pacas, pero está naciendo una nueva demanda de produc-
to granulado en el que se pueden incluir no solo deriva-
dos de forraje, sino otros subproductos mezclados, lo cual 
resulta un producto más barato para el ganadero aunque 
menos rico, nutritivamente hablando. El consumidor ten-
drá que valorar más que nunca la relación calidad/precio. 

La alfalfa es un producto destinado a la alimen-
tación animal y utiliza agua al ser de regadío, 
¿qué ventajas tiene para un agricultor la alfalfa 
frente a otro cultivo de regadío como el maíz? 
El maíz está teniendo actualmente un gran protagonismo 
por sus precios. Es un cultivo con grandes costes de pro-
ducción que, hoy por hoy, cubre los precios de mercado 
que tiene, pero la alfalfa tiene la ventaja de que durante 4 
o 5 años, el suelo no tiene coste de acondicionamiento. 
Creo que la nueva PAC debería contemplar esta ventaja 
agroambiental, por el hecho de que la alfalfa mejora la 
estructura del suelo, aporta carbono y además sintetiza 
nitrógeno como leguminosa.

Por otro lado, el agua es un bien escaso y puede 
llegar a ser un problema en determinados mo-

mentos… La optimización de los regadíos está siendo 
cada vez más vigilada. Creo que nos tenemos que men-
talizar que el futuro de una agricultura rentable pasará 
por una optimización de los recursos naturales, entre 
ellos el agua. Debemos saber más que nunca cuándo y 
cuánto regar. Además está demostrado que no por re-
gar más obtienes mayor cosecha, sino que regando en el 
momento óptimo la cantidad de agua necesaria en ese 
momento, es cuando aseguras un mejor rendimiento de 
la planta.

Por último, en ocasiones se critica que es un 
sector que recibe importantes ayudas y que 
además se ha mantenido a las industrias, ¿cuál 
es el motivo de su mantenimiento? La alfalfa ha 
sido un engranaje vital para la economía de muchas zo-
nas de España. Las deshidratadoras han generado mu-
cho trabajo. Por otro lado, la alfalfa está vinculada a una 
gran inversión de maquinaria, lo que a su vez ha generado 
grandes ingresos en empresas de maquinaria y de man-
tenimiento. Existen suelos de cultivo que no son capaces 
de criar otras cosechas de manera rentable y en cambio 
se adaptan forrajes como la festuca.

Una forma de ordenar este sector, históricamente, han 
sido las deshidratadoras, de hecho, con ellas es cuando 
de manera exponencial más ha crecido el cultivo de fo-
rrajes y no mediante los almacenamientos privados. No 
podemos criticar que la industria haya recibido una ayu-
da. Para que yo gane como productor, en el siguiente es-
labón de la cadena, también deberá de ganar la industria. 
Yo me preguntaría más bien: ¿Serán capaces las indus-
trias españolas de soportar los precios que demanda el 
productor sin que éstas reciban a partir de ahora ninguna 
ayuda, especialmente si el precio de la alfalfa baja o si la 
demanda bajase por el hecho de que algunos de nuestros 
mayores clientes ya empiezan a tener fábricas propias en 
España? Esperemos por el bien de todos los que esta-
mos implicados en los forrajes, que sí  

“El socio 
debe ser 
consciente 
de que la 
cooperativa 
es la mejor 
solución para 
su alfalfa”
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intermediarios, a convertirse en in-
dustrias agroalimentarias que ope-
ran en todos los eslabones de la 
cadena. Por ello, podemos enten-
der que las casi 4.000 cooperativas 
existentes en nuestro país puedan 
tener sentido desde el punto de vis-

ta productivo o territorial, pero no 
desde el punto de vista comercia-
lizador; somos muchos vendiendo 
lo mismo a los mismos y la con-
secuencia inmediata es un escaso 
poder de negociación con nuestros 
clientes. 

Objetivos de la ley 
El Ministerio de Agricultura acaba 
de presentar el Anteproyecto de 
Ley de Fomento de la Integración 
Cooperativa. Es una iniciativa legis-
lativa que hemos impulsado desde 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y que tiene por obje-
to reforzar la concentración de la 
oferta y potenciar la integración co-
mercializadora de nuestras coope-
rativas. Las razones que justifican 
esta ley son múltiples y de todos 
conocidas: El desequilibrio existen-
te en la cadena agroalimentaria, cu-
yas consecuencias acaba sufriendo 
el productor y que son fruto de la 
atomización existente en la oferta 
y de la integración de la demanda, 
asimetría que propicia el abuso y, 
consecuentemente, una pérdida de 
valor en la cadena y en las rentas 
de los productores. Por otra parte, 
la necesidad de contar con empre-
sas a la altura de los retos de un 
mercado cada día más globaliza-
do y que exigen una vertebración 
económica que actualmente no 
tenemos y así, pasar de una posi-
ción defensiva a una ofensiva, que 
nos permita aprovechar de forma 
eficiente las oportunidades de una 
demanda creciente.

En los últimos años el coopera-
tivismo agroalimentario español ha 
contribuido en gran medida a la 
modernización de la agricultura en 
nuestro país incrementando su pro-
ductividad, su profesionalización 
y favoreciendo la internacionaliza-
ción y la presencia en los mercados 
exteriores. También ha contribuido 
a la incorporación de valor añadido, 
pasando de comercializar produc-
tos agrarios a través de operadores 

Ley de Integración Cooperativa, 
¿en qué consiste?

“Somos muchos  
vendiendo lo mismo a los mismos 

y la consecuencia inmediata  
es un escaso poder de negociación  

con nuestros clientes”

El Ministerio de Agricultura ha planteado el Anteproyecto de Ley para la Integración Cooperativa. 
Analizamos qué pretende, cuáles son sus puntos clave, su filosofía y en qué medida puede 
cambiar el panorama del sector cooperativo español y el agroalimentario, en general
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Socios también prioritarios
Otro elemento importante de la futu-
ra ley es que desde el momento en 
que una entidad asociativa es reco-
nocida como prioritaria, ya sea de 
primer o ulterior grado, sus socios 
automáticamente adquieren también 
la calificación de prioritarios, y se les 
atribuyen ventajas en el acceso a 
determinadas subvenciones relacio-
nadas con su actividad productiva y 
en el acceso a derechos de produc-
ción. Se pretende con ello que haya 
un estímulo también en la base de las 
cooperativas, a fin de que los socios 
animen a sus Consejos Rectores y 
demás órganos directivos a partici-
par en los procesos de integración, 
al tiempo que se pretende estimular 
a los productores individuales para 
que se incorporen a entidades aso-
ciativas con el fin de concentrar así 
la oferta.

A las cooperativas de base integra-
das en una EAP no se les exigirá nin-
guna dimensión mínima, sino estar 

alineadas con la estrategia comer-
cializadora de la de cabecera, que 
se comprometerá a comercializar la 
totalidad de la producción entrega-
da por las primeras. Si se cumplen 
esas condiciones, automáticamente 
recibirán la calificación de prioritarias 
para el acceso de múltiples ayudas 
relacionadas con la actividad pro-
ductiva y los servicios a los socios 
que comentaremos a continuación. 
De esta forma se reconoce el impor-
tante papel que juegan las coopera-
tivas locales en todo lo referente a la 
mejora de la producción y la asisten-
cia a los productores. Incluso se pre-
tende incentivar el desarrollo de acti-
vidades no agrarias relacionadas con 
las oportunidades de negocio que 
puedan aparecer en el medio rural, si 
bien esto último exigirá modificacio-
nes en otras leyes que limitan en la 
actualidad la actividad económica de 
las cooperativas a la exclusivamente 
agraria. 

Entidad Asociativa Prioritaria
Se presenta así esta iniciativa legisla-
tiva con el propósito de agrupar oferta 
y, sobre todo, integrar su comercializa-
ción en entidades de base asociativa 
especializadas, bien dimensionadas, 
con una estrategia claramente orien-
tada al mercado y con un compromi-
so a largo plazo con sus socios. Para 
ello se crea el concepto de Entidad 
Asociativa Prioritaria (EAP), que po-
drán ser cooperativas o SATs, incluso 
sociedades mercantiles siempre que 
la mayoría de su capital social perte-
nezca a entidades asociativas. Estas 
entidades, para recibir la calificación 
de Prioritarias, deberán cumplir ade-
más unos criterios que tendrán que 
determinarse en las modalidades de 
aplicación de la ley, pero se deja claro 
que deberán tener una dimensión re-
levante en los sectores donde estén 
operando y, en consecuencia, la di-
mensión exigida dependerá de cada 
uno de los subsectores para los que 
se vayan a calificar. Deberán contar, 
además, con los recursos humanos y 
materiales que acrediten su especiali-
zación comercializadora y se les otor-
gará la responsabilidad de establecer 
y dirigir la estrategia de sus asocia-
dos, ya sean estos productores o en-
tidades asociativas de primer grado. 
Para ello el anteproyecto propone que 
haya un compromiso de entrega que 
le garantice a la EAP el aporte total de 
sus socios cuando estos sean pro-
ductores y no entrar en competencia 
directa con ella cuando sus socios 
sean cooperativas de primer grado. 
Si bien este último aspecto se plantea 
con una cierta ambigüedad que deja 
entrever la posibilidad de que se con-
ceda una flexibilidad acotada en las 
modalidades de aplicación. 

“La ley pretende también 
estimular la base de las 

cooperativas, a fin de 
que los socios animen a 
sus Consejos Rectores 

y demás órganos 
directivos a participar en 
procesos de integración”
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Instrumentos
Hasta aquí hemos identificado los 
objetivos y los beneficiarios de la 
ley. Ahora vamos a apuntar los ins-
trumentos que propone para in-
centivar la integración. El principal 
problema es que las ayudas del 
Ministerio de Agricultura y de la Ad-
ministración Central están limitadas 
por la reglamentación comunitaria 
que regula las Ayudas de Estado. 
Esta reglamentación establece un 
límite máximo por beneficiario de 
400.000 € para un periodo de tres 
años. Evidentemente estas medidas 
de estímulo no son suficientes para 
potenciar la constitución y desarro-
llo de grandes grupos empresaria-
les, y si bien pudieron ser un apoyo 
a la constitución de iniciativas de 
intercooperación enmarcadas en 
la Orden Ministerial de Integración 
Cooperativa, es evidente que ni res-
ponden a las necesidades actuales 
y futuras, ni están a la altura de los 
objetivos que plantea la ley. 

Por ello debemos acudir al se-
gundo pilar de la PAC, en concreto 
a las medidas para la mejora de la 
producción, transformación y co-
mercialización (tanto en los actuales 
ejes 1.2.3, como el 1.2.4). Precisa-
mente por ello el anteproyecto de 
ley plantea el acceso prioritario a los 
Programas de Desarrollo Rural don-
de se pueden financiar inversiones 
sin establecer límites, tan solo los 
porcentajes máximos auxiliables y 
que pueden llegar a ser entre el 40, 
50 o incluso el 75% del coste de la 
inversión dependiendo de las regio-
nes de que se trate. 

En este sentido, el proyecto de 
ley propone que las entidades aso-
ciativas calificadas como prioritarias 
tengan precisamente eso, un trata-
miento prioritario. El problema es 
que en la actualidad la mayor parte 
de los fondos del segundo pilar de 
la PAC están transferidos a las Co-
munidades Autónomas que los ges-
tionan a partir de estos Programas 
de Desarrollo Rural, en consecuen-
cia, se precisa la implicación de las 

Administraciones Regionales para 
que concedan el acceso prioritario a 
las Entidades Asociativas de cabe-
cera que hayan obtenido el recono-
cimiento de prioritarias y que serán, 
según establece la ley, entidades 
supra-autonómicas. 

El proyecto de ley diferencia cla-
ramente la función y objetivos de la 
cooperativa de cabecera (EAP), que 
tendrá como misión la comercializa-
ción y, en consecuencia, las medidas 
para las cuales tendrá acceso priori-
tario serán aquellas que estén orien-
tadas a la mejora de la comercializa-
ción y, en su caso, la incorporación 
de valor añadido, mientras que las de 
primer grado asociadas a las EAPs y 
sus socios productores tendrán ac-
ceso prioritario a las ayudas destina-
das a mejorar la actividad producti-
va, complementando así la estrategia 
comercializadora de las entidades de 
cabecera.

En definitiva, el anteproyecto hace 
una propuesta muy amplia en la prio-
rización de subvenciones y medidas, 
tanto en los programas estatales 
como en los que son de competen-
cia autonómica, si bien los más inte-
resantes, al no estar limitados por la 
reglamentación comunitaria de Ayu-
das de Estado, están en los PDRs 
y, en consecuencia, dependerán de 
las Comunidades Autonómicas, que 

si bien no deberían tener dificultades 
a la hora de conceder la priorización 
a las cooperativas pertenecientes a 
una EAP o a sus productores aso-
ciados, sí podrían tener reticencias 
a conceder esa priorización a estas 
últimas entidades de cabecera por 
tener una dimensión supra-autonó-
mica. Esperemos que prime el senti-
do común y no se pierda de vista que 
el objetivo fundamental de estas ini-
ciativas son los productores y el de-
sarrollo de una actividad económica 
más eficiente en beneficio de todos. 
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Valoración
Es por tanto una ley lógica tanto en 
sus planteamientos como en sus 
objetivos, pero limitada en sus ins-
trumentos, que debe contar con la 
colaboración de las Comunidades 
Autónomas, y que no debe imponer, 
sino convencer de la conveniencia 
de su aplicación, que será en todos 
los casos voluntaria. 

En este sentido, desde Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Espa-
ña no podemos más que valorar de 
forma positiva esta iniciativa. Ha sido 
una demanda histórica y, por tanto, 
deseada por nuestra Organización. 
Pretende contribuir a resolver un pro-
blema estructural como es la atomi-
zación de la oferta, mal endémico en 
nuestro país y que debemos resolver 
con urgencia. Hasta la fecha son po-
cas las Administraciones Autonómi-
cas que han desarrollado iniciativas a 
favor de la integración cooperativa, y 
aún menos las que han incentivado la 
concentración de la oferta priorizan-
do a los productores organizados. 
Pero incluso en esos casos las inicia-
tivas autonómicas se quedan cortas 
si tenemos en cuenta la dimensión 
que nos exigen los mercados en la 
actualidad. Hasta ahora la tendencia 
mayoritaria ha sido la del “café para 
todos” que nos ha llevado a una dis-
persión que nos impide valorizar ade-
cuadamente nuestras producciones. 

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España hemos envia-
do nuestras observaciones tenden-
tes a facilitar su aplicación, porque 
entendemos que debe ser una ley 
dinamizadora de los procesos de fu-
sión y también un impulso a la con-
solidación y desarrollo de aquellas 
cooperativas que hoy ya son una 
referencia y que deberían ser las ca-
bezas tractoras en cada uno de los 
sectores donde están operando. Evi-
dentemente la ley, como cualquier 
medida de carácter estructural, no va 
a tener efectos de un día para otro, 
pero al menos marca un camino a 
seguir tanto a la Administración Es-
tatal como a las Autonómicas.

Sabemos que habrá problemas 
en la redacción de las modalidades 
de aplicación a la hora de definir los 
criterios de calificación de las Enti-
dades Asociativas Prioritarias por-
que todo el mundo querrá “salir en 
la foto”, pero no debemos perder de 
vista el objetivo esencial de la ley: 
Concentrar oferta e integrar la co-
mercialización. Si no perdemos de 
vista estos objetivos sabremos defi-
nir correctamente los criterios de ca-
lificación, si somos laxos seguiremos 
manteniendo la atomización actual. 
Pedimos ahora a las cooperativas, 
a sus socios, a las Administraciones 
Central y Autonómicas que aprove-

chen esta oportunidad desde una 
óptica coherente y constructiva. Si 
lo conseguimos redundará en bene-
ficio de todos y mejorará no solo la 
estructura del sector, sino que contri-
buirá a mejorar las rentas de los que 
hoy están a merced de unos merca-
dos que les niegan, en la mayoría de 
los casos, una remuneración justa  

“Esta ley responde a una demanda 
histórica de Cooperativas  

Agro-alimentarias de España”
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El Consejo de Ministros daba el visto bueno el pasado 
19 de octubre al borrador de anteproyecto de ley de 

medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria. Este borrador, ha sido sometido a las alegacio-
nes de los agentes de la cadena, entre ellos Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, y antes de que acabe 
el año, previsiblemente, volverá al Consejo de Ministros 
para su aprobación como proyecto de ley y pasará al Par-
lamento para su tramitación.

Esta iniciativa legal, largamente esperada es oportuna, 
responde al interés general y resuelve de forma pro-com-
petitiva y transparente las carencias constatadas en la ca-
dena y aporta beneficios para sus operadores y también 
para el consumidor. 

La constatación de prácticas abusivas y anticompe-
titivas es una evidencia a nivel nacional y europeo, que 
no solo está poniendo en peligro la sostenibilidad eco-
nómica del sector, sino que son perjudiciales tanto para 
los operadores como para el consumidor. Estas prácti-
cas, que se producen de manera reiterada y en ocasio-
nes con carácter retroactivo, provocan costes y riesgos 
excesivos en los proveedores, y limitan su capacidad de 
planificación, inversión e innovación. Además, este tipo 
de prácticas tienen un efecto negativo en el consumidor 
en términos de calidad, variedad, innovación y precios, y 
lo seguirán teniendo en los próximos años si no se esta-
blecen medidas efectivas que eviten que se lleven a cabo. 

 No se trata de una propuesta proteccionista, sino de 
una propuesta que pretende poner orden y transparencia 
en el sector, y establecer unas condiciones de operación 
equitativas para todos los agentes económicos, mejoran-
do indudablemente la competitividad del sector. Con las 
propuestas que se recogen, se podrá contribuir a crear 
valor y mejorar su distribución a lo largo de toda la ca-
dena agroalimentaria, así como a garantizar la seguridad 
jurídica de todos los agentes económicos. Como bien ex-
pone el anteproyecto en su articulado, las partes serán 
libres para acordar sus condiciones de negociación, y no 

interpone cargas regulatorias adicionales en las relacio-
nes comerciales, sino una garantía de los principios de 
equilibrio y transparencia.

Por otra parte, tampoco es inflacionaria porque preci-
samente lo que pretende es evitar que la concentración 
de poder acabe afectando al interés del consumidor. 

Dado el desequilibrio que existe entre los diferentes es-
labones de la cadena, la experiencia demuestra que los 
modelos voluntarios no constituyen una solución por sí 
a los problemas y abusos, que ya la Comisión Nacional 
de Competencia identificó en 2011 en su Informe sobre 
relaciones entre fabricantes y distribuidores de la cadena, 
y en los que se basa esta iniciativa. 

Por este motivo, es necesario que las medidas que se 
tomen sean eficientes y garanticen una correcta negocia-
ción entre los eslabones de la cadena de valor. La única 
vía que nos permitirá asegurar que no se producen estos 
abusos es disponer de un régimen como el propuesto 
en este anteproyecto y en el mismo sentido, de un orga-
nismo de control que vele por el cumplimiento de unas 
relaciones comerciales leales, con capacidad de sanción 
que disuada a los operadores de llevar a cabo cualquier 
práctica que perjudique a la otra parte.

Desde el sector productor y transformador, abogamos 
por construir una cadena de valor, configurando un sis-
tema económico líder y albergando una producción va-
riada, de calidad y apreciada por los consumidores. Para 
ello, es imprescindible disponer de unas reglas de juego 
equilibradas y que sean aplicables a todos los operado-
res, independientemente de su tamaño. 

Elementos fundamentales de la ley
El proyecto de ley contempla cinco elementos, que en 
su conjunto, consideramos que pueden ser eficaces para 
corregir la situación actual de la cadena alimentaria: Con-
tratos obligatorios, prácticas abusivas, código de buenas 
prácticas, observatorio de la cadena alimentaria y régi-
men sancionador.

“ La constatación de prácticas abusivas y anticompetitivas es una 
evidencia, que provoca costes y riesgos excesivos en los proveedores, 

y tiene un efecto negativo en el consumidor”

“ Esta iniciativa legal, largamente esperada, responde al interés general  
y aporta beneficios tanto a operadores como al consumidor”
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La ansiada Ley de la
Cadena Alimentaria

Contratos obligatorios
El proyecto legislativo prevé que se 
formalicen contratos por escrito en las 
transacciones comerciales de la cade-
na alimentaria. Esta medida permitirá 
garantizar la seguridad jurídica y apor-
tar mayor transparencia en las relacio-
nes comerciales, aflorando la econo-
mía sumergida existente, lo que para 
las cooperativas tiene un valor añadido 
adicional en la medida en que ataca 
uno de los “principales competidores”. 

Sin embargo, en Cooperativas 
Agro-alimentarias de España en-
tendemos que esta obligación debe 
extenderse a toda la cadena agroali-
mentaria, con la única excepción de 
las operaciones de reducida cuantía 
económica, porque de lo contrario, 
se vaciaría de contenido uno de los 
elementos esenciales de la ley y se 
propiciaría una fuente inagotable de 
fraudes. Adicionalmente, estamos 
defendiendo que el contenido, alcan-
ce y condiciones del contrato sean li-
bremente pactados entre las partes, 
conforme a los principios rectores de 
la ley, es decir, equilibrio y justa re-
ciprocidad entre las partes, libertad 
de pactos, buena fe, interés mutuo, 
equitativa distribución de riesgos 
y responsabilidades, cooperación, 
transparencia y respeto a la libre 
competencia en el mercado.

Prácticas comerciales 
abusivas
El proyecto de ley prohíbe las modifi-
caciones unilaterales de los contratos, 
los pagos comerciales no previstos en 
los propios contratos, se acota la utili-
zación de información comercial sen-
sible a los fines para los que fue facili-
tada y establece que las empresas de 

la distribución gestionarán las marcas 
de los productos que ofrezcan al con-
sumidor, tanto las propias como las 
de otros fabricantes, evitando prácti-
cas contrarias a la libre competencia. 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España está defendiendo que el texto 
legal prohíba de manera más concre-
ta las prácticas discriminatorias entre 
marcas del fabricante y marcas del 
distribuidor, en particular, en lo referido 
a condiciones de referenciación y des-
referenciación, posicionamiento en el 
lineal y márgenes comerciales que no 
estén objetivamente justificados.

Adicionalmente, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España de-
fiende que se incorporen como prác-
ticas abusivas prohibidas la venta a 
pérdida, entendida como la venta bajo 
coste o bajo precio de adquisición, y 
el incumplimiento de los plazos de 
pago establecidos en la Ley 15/2012 
de lucha contra la morosidad.

Buenas prácticas en la 
contratación comercial
El proyecto legislativo prevé que el 
MAGRAMA impulsará la elaboración 
de un Código de Buenas Prácticas 
en la contratación alimentaria que 
será acordado por las organizaciones 
representativas de los distintos esla-
bones de la cadena, que establecerá 
los principios en que deben basarse 
las relaciones comerciales entre los 
distintos agentes. El Código será 
voluntario para los operadores, pero 
una vez suscrito, será de obligado 
cumplimiento. Se establece un siste-
ma de arbitraje para la resolución de 
conflictos y se crea un registro estatal 
de operadores adscritos al Código, 
quienes podrán comunicar su adhe-
sión al mismo. Se establece también 
una prioridad en el acceso a ayudas y 
subvenciones del MAGRAMA.

Cooperativas Agro-alimentarias 
defiende que debe explicitarse que 
el contenido del Código debe ir más 

“La ley supone  una garantía  
de los principios  
de equilibrio  
y transparencia”

allá que la mera observancia de las 
obligaciones legales, definiendo un 
marco de relaciones comerciales ba-
sado en los principios rectores de la 
ley y capaz de crear el valor para los 
consumidores y operadores. 

Observatorio de la cadena
Se crea un Observatorio de la ca-
dena con funciones de seguimiento 
y estudio de la cadena alimentaria y 
de los precios de los alimentos, que 
consideramos que debe tener un pa-
pel más activo en la promoción de las 
buenas prácticas comerciales, ela-
boración de recomendaciones, etc.

Régimen sancionador
El proyecto de ley establece un ré-
gimen sancionador de carácter ad-
ministrativo para las infracciones de 
la ley que nos parece claramente 
insuficiente. Cooperativas Agro-
alimentarias de España está defen-
diendo que se incorpore la potestad 
de la investigación de oficio o a ins-
tancia de parte, incluyendo la posi-
bilidad de denuncias confidenciales 
por parte de las asociaciones de los 
operadores económicos. Así mismo, 
consideramos que debe endurecerse 
el régimen sancionador propuesto, 
estableciendo sanciones económicas 
proporcionales al volumen de factura-
ción de la empresa infractora.

En definitiva, consideramos que se 
trata de una iniciativa legal necesa-
ria, valiente y pionera en la Unión 
Europea, que puede contribuir cla-
ramente a mejorar las relaciones 
comerciales, a construir una cade-
na agroalimentaria que cree valor y 
lo distribuya equitativamente, a me-
jorar la competitividad del conjunto 
y a asegurar a los consumidores 
una amplia variedad de productos 
de calidad, innovadores  y con unos 
precios razonables  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
se adhiere al proyecto:  

La alimentación no tiene 
desperdicio, aprovéchala
Cooperativas Agro-alimentarias de España firmó el pasado 7 de noviembre 
en Madrid su adhesión a la campaña “La alimentación no tiene desperdicio, 
aprovéchala”, promovida por AECOC, y secundada también por otras empre-
sas y organizaciones.

AECOC propone poner en marcha un plan global de colaboración entre las 
empresas de los diferentes eslabones de la cadena de valor, con el apoyo de 
las asociaciones que las representan, y la Administración Pública para frenar 
o minimizar al máximo posible el desperdicio alimentario que se produce a lo 
largo de la cadena de valor. 

El plan de colaboración debe permitir dos cosas fundamentales: Por un 
lado, reducir desde la prevención y desde el desarrollo de prácticas de efi-
ciencia, el desperdicio que se produce a lo largo de la cadena alimentaria; y 
conseguir, aún habiendo reducido el porcentaje de desperdicio, maximizar el 
uso del “excedente” generado a lo largo de la cadena de valor (redistribución, 
reutilización y reciclado, valorización, etc.).

El programa incluye la creación de dos Comisiones de trabajo directamente 
relacionadas con los dos ejes fundamentales del proyecto: Una focalizada 
en aspectos de prevención para reducir la cantidad de desperdicio que se 
produce a lo largo de toda la cadena de valor y otra centrada en el aprovecha-
miento/redistribución de la mayor cantidad posible de alimentos. 

Por su parte, las asociaciones que reúnen a las empresas firmantes del 
acuerdo y que representan a los diferentes eslabones de la cadena de valor, 
se comprometen a trabajar en el impulso del objetivo global de este proyecto. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España anima a todas las coope-
rativas a adoptar prácticas de eficiencia destinadas a reducir el desperdicio 
alimentario  
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reúne a 200 cooperativistas en Madrid

La Jornada sobre la PAC 
en el Horizonte 2020

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el 
pasado 12 de noviembre en Madrid, una Jornada bajo 

el título “La PAC en el Horizonte 2020; cómo afrontar los 
retos del sector agroalimentario”, en la que participaron, 
entre otros, el director general de la DG Agri de la Comisión 
Europea, José Manuel Silva Rodríguez; la secretaria ge-
neral de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA, Isabel 
García Tejerina, así como las eurodiputadas Esther Herranz 
(Grupo Popular) e Iratxe García (Grupo Socialista), quienes 
expusieron sus puntos de vista sobre el presente y futu-
ro de la PAC y los diferentes enfoques y posicionamientos 
que se plantean desde las distintas instituciones.

La jornada contó con la asistencia de casi 200 repre-
sentantes de cooperativas y federaciones regionales de 
cooperativas de toda España, que se mostraron muy 
participativos en los coloquios con los ponentes y muy 
interesados en un tema, la inminente reforma de la Polí-
tica Agraria Común, de tanta envergadura y repercusión 
para el sector agroalimentario.

Cooperativas Agro-alimentarias de España organizó 
esta jornada, en colaboración con el MAGRAMA y Ca-
jamar, en un momento en que las discusiones sobre la 
reforma de la PAC 2014-2020 están llegando a un mo-
mento clave. Hay que tener en cuenta que el Parlamento 
Europeo, que por primera vez en la historia tendrá voz y 
voto sobre la PAC, y el Consejo deben llegar a un acuer-

do durante el primer semestre de 2013; por otro lado, se 
decide el Marco Financiero Plurianual UE 2014-2020 en 
un entorno de crisis comunitaria económica e institucio-
nal que tendrá consecuencias para el presupuesto PAC.

La jornada comenzó con la inauguración por parte 
del presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, Fernando Marcén, y el presidente de Cajamar, 
Antonio Pérez Lao, quienes destacaron la vinculación 
de las cooperativas en las Cajas de Ahorros desde sus 
inicios. “Las cooperativas son la fórmula idónea para al-
canzar economías de escala y adaptarse a los retos que 
tiene el sector agroalimentario hoy en día, y a las admi-
nistraciones hay que pedirles que las apoyen”, dijo Pé-
rez Lao en su último acto como presidente de Cajamar, 
tras la reciente fusión de esta entidad con Ruralcaja. 

A continuación intervino el director general de la DG 
de Agricultura de la Comisión Europea, José Manuel 
Silva, quien resaltó que la CE está siendo muy sensible 
a todas las propuestas para la reforma de la PAC que 
vienen desde el mundo cooperativo y, concretamente, 
agradeció las propuestas e iniciativas presentadas por 
Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

José Manuel Silva subrayó que la actual propuesta de 
reforma de la PAC supone un giro claro respecto a po-
líticas anteriores porque da un papel importantísimo a 
las Organizaciones de Productores (OPs) en todos los 
sectores productivos. “Desde la CE hemos presentado 
el reconocimiento obligatorio de las OPs, armonizado 
en todos los sectores, y la posibilidad de crear Inter-
profesionales”. “Lo que queremos es que haya sectores 
agrupados que den valor añadido a los productores, se 
llamen cooperativas u OPs”, insistió. 

Fernando Marcén y Antonio Pérez Lao, durante la inauguración.Vista general de los asistentes.

Silva: “Antes ciencia y producción 
agraria parece que iban por separado 
y la intención es que se junten”
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Una apuesta por la investigación
Respecto a otras cuestiones que preocupan especial-
mente a las cooperativas, como es el asunto de la ges-
tión de los mercados y los instrumentos de intervención, 
el director general de la CE dijo que aumentar el pre-
supuesto destinado a estos instrumentos o incrementar 
los precios de referencia son caminos “más difíciles”, 
porque chocan con los planteamientos de la OMC (Or-
ganización Mundial de Comercio) y con las perspectivas 
de reducción del presupuesto comunitario. “Hay que 
actuar en el mercado no con instrumentos del pasado, 
sino con respuestas de futuro”, en este sentido alabó el 
sistema de seguros agrarios español “muy avanzado”, 
y que supone una garantía frente a situaciones de crisis 
de mercado. “Hay que fomentar todo lo posible lo que 
no son ayudas públicas o en cosas que pueden producir 
un efecto multiplicador muy grande con una pequeña 
aportación pública, como la investigación”, añadió. 

En esta línea, Silva resaltó que la investigación agraria 
debe ocupar un papel importante en el futuro del sector 
y en la política comunitaria, “hemos pasado de 1.700 mi-
llones de euros a 2.500 en presupuesto para i+d. Antes 
ciencia y producción agraria parece que iban por sepa-
rado, la intención es que se junten”. 

Nuevos instrumentos para afrontar los retos
La siguiente en intervenir fue la secretaria general de 
Agricultura y Alimentación del MAGRAMA, Isabel García 
Tejerina, quien resaltó que el sector agroalimentario es 
una prioridad para el Gobierno español. Sin embargo, 
Tejerina indicó que todas las cooperativas españolas 
facturan lo que dos cooperativas holandesas, y por otro 
lado, un 70% de los ingresos del sector productor vienen 
a través de la venta al mercado y un 30% a través de las 
ayudas. Tejerina subrayó que hay un enorme potencial 
en ese 70%, pero en los últimos años nos estábamos 
concentrando demasiado en el otro 30%. “Hay una de-
pendencia importante todavía de la PAC, pero hay que 
trabajar en la línea de mejorar ese 70%”. 

En esa línea, resaltó que se está trabajando en el ree-
quilibrio de la cadena alimentaria, “por eso la CE ha opta-
do por fomentar las OPs e Interprofesionales para agru-
par a la producción, y esto lo apoyaremos”. Así, Tejerina 
se refirió a los dos anteproyectos de ley aprobados por 
el Gobierno recientemente: El de Integración de las Coo-
perativas y el de Mejora del funcionamiento de la cade-
na alimentaria, que tienen como objetivo “conseguir una 
mejor ordenación del mercado, un mayor poder de nego-
ciación del eslabón productor y que se puedan afrontar 
mejor las crisis. Teniendo en cuenta que las ayudas cada 
vez serán menores, el apoyo debe ir en esa dirección”. 

Tejerina resumió el planteamiento del Ministerio ante 
la propuesta de reforma de la PAC y, entre otros pun-
tos, destacó que para el MAGRAMA se debe contar con 
una Red de Seguridad, con un sistema de intervención 
que sea rápido y flexible; continuar con apoyos al fo-
mento del consumo como los programas de Fruta en las 
Escuelas y el de Leche; el control de las producciones, 
tanto en vino como en azúcar; y la reciprocidad con res-
pecto a las importaciones de terceros países.

Finalmente, Isabel García Tejerina animó a las coope-
rativas a afrontar los retos del futuro, aprovechando los 
instrumentos que se ponen a su alcance, como la Ley de 
Integración Cooperativa.

Isabel García Tejerina, Fernando Marcén y José Manuel Silva, 
de izda. a dcha.

Un 70% de los ingresos del sector 
productor provienen de la venta al 
mercado y un 30% de las ayudas. 
El Ministerio quiere potenciar ese 70%
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Más información, a través de la red CHIL:
http://www.chil.org/mercados/blogs/la-pac-en-el-horizonte-2020

Se puede descargar la ponencia de 
Eduardo Baamonde en nuestra web:

www.agro-alimentarias.coop
> sección Formación/Ponencias

Las negociaciones en el Parlamento Europeo
Posteriormente, la jornada continuó con la visión de los 
dos grupos parlamentarios mayoritarios en el Parlamen-
to Europeo e intervinieron Esther Herranz, del Grupo 
Popular Europeo, e Iratxe García, del Grupo Socialista 
Europeo. Ambas subrayaron que es necesaria una dota-
ción financiera suficiente para hacer frente a los nuevos 
retos de la PAC y del sector agroalimentario, en general, 
y que hasta que no se conozca el presupuesto final des-
tinado a la política agraria, el PE no votará la propuesta. 

Así, Esther Herranz resaltó que “es mejor llegar a un 
acuerdo previo dentro del PE, que presentar muchas 
enmiendas, y por ello hay que hacer ver al resto de di-
putados que en Europa no solo hay praderas, sino que 
el sur tiene unas condiciones diferentes que tienen que 
conocer y tener en cuenta”. Además, manifestó que 
existe un consenso dentro de todo el Parlamento para 
hacer obligatoria un mínimo del 2% de ayuda para jóve-
nes agricultores.

Por su parte, Iratxe García añadió que “no queremos 
una renacionalización de la PAC, necesitamos una PAC 
fuerte, pero tiene que haber instrumentos suficientes y 
flexibles para afrontar la gran diversidad de la UE”. En-
tre las prioridades del Grupo Socialista en el PE, García 
insistió también en “homogeneizar las normas de com-
petencia nacionales”. 

Por último, intervino el director general de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, Eduardo Baamonde, 
quien explicó la posición de nuestra Organización al res-
pecto de la reforma de la PAC. 

Baamonde subrayó que la PAC debe contribuir a ga-
rantizar las rentas de los productores con una visión a 
largo plazo y sostenible. Para ello, “es necesario reforzar 
la posición de los agricultores en el mercado, y también 
la concentración de la comercialización. Ambas cosas 
son el mejor instrumento para mejorar la negociación de 
los productores y así sus rentas, tal como pretende la 
Ley de Integración Cooperativa que acaba de presentar 
el Gobierno español”.

La clausura de la jornada corrió a cargo del presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Fernan-
do Marcén, el director de Negocio de Cajamar, Roberto 
García, y del director general de la Industrial Alimentaria 
del MAGRAMA, Fernando Burgaz.

Fernando Marcén agradeció a Cajamar su colabo-
ración en la organización de la jornada, mientras que 
Roberto García subrayó que hay que poner en valor la 
importancia del sector agroalimentario, con una produc-
ción que genera 49.000 millones de euros al año, 80.000 
millones la comercialización y da trabajo a 1,5 millones 
de personas. “Las ayudas deben servir para hacer al 
sector más competitivo, y creo que lo estamos consi-
guiendo porque las exportaciones están aumentando 
cada año en torno al 10%”, dijo el director de Cajamar. 
Por ello, García resaltó el apoyo de Cajamar a este sec-
tor en el que “debemos realizar la concentración de la 
oferta, si no, de nada sirven las ayudas”.

En la misma línea, Fernando Burgaz subrayó durante 
la clausura que el 93% del flujo económico del sector 
agroalimentario no tiene nada que ver con las ayudas 
PAC, “y en eso estamos trabajando”  

Fernando Burgaz, Fernando Marcén y Roberto García. Las europarlamentarias Esther Herranz e Iratxe García, 
junto a Gabriel Trenzado.

Eduardo Baamonde, director de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España.
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El responsable del sector del Algodón de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Es-

paña, Jesús Valencia Matos, ha sido elegido, 
por unanimidad, presidente del Comité Con-
sultivo del Algodón en la Unión Europea. Je-
sús Valencia desempeñará este cargo durante 
los dos próximos años, tiempo en el que es-
pera poner en valor este cultivo, garantizando 
la rentabilidad de los productores.

Su experiencia en órganos europeos co-
menzó con su nombramiento como vicepre-
sidente del COPA-COGECA hace algo más 
de tres años, cargo que ahora abandona para 
dedicarse expresamente a la presidencia del 
Comité Consultivo.

Jesús Valencia Matos (Lebrija, 1970) per-
tenece a una familia de algodoneros, por lo 
que ha estado ligado al cultivo desde su in-
fancia. Asimismo, es desde hace una década 
presidente de la cooperativa sevillana de Las 
Marismas de Lebrija, la cual impulsó la consti-
tución de COALSA S.L., para aglutinar a todas 
las cooperativas desmotadoras de algodón 
en Andalucía.

Desde su fundación en 2009, Jesús Valen-
cia preside también esta entidad, que engloba 
a las cooperativas Coesagro (Écija), Produc-
tores del Campo (Alcalá del Río), El Trobal (Las 

Palmeras), Agrícola y Ganadera Pinzón (Pin-
zón), Las Marismas de Lebrija (Lebrija) y Agro-
quivir, 2º grado (Utrera). Esta última agrupa, a 
su vez, a las cooperativas del Bajo Guadalqui-
vir AGRECA, El Monte Adriano, La Campiña 
de Lebrija y San Isidro-Maribáñez.

El nuevo presidente del máximo órgano 
consultivo del algodón a nivel europeo, se ha 
marcado como objetivo seguir poniendo en 
valor este cultivo, de marcado carácter social, 
tal y como recogen los tratados de adhesión 
de España y Grecia a la Unión Europea. Se-
gún subraya, en momentos económicamente 
difíciles como los actuales, el algodón cons-
tituye una fuente importante de empleo y ri-
queza en aquellas zonas en las que se cultiva.

Por ello, Jesús Valencia asegura que uni-
ficará esfuerzos entre todos los agentes im-
plicados –agricultores, maquileros, desmota-
dores, comerciantes e industriales– pues está 
convencido de que están “abocados a traba-
jar en común”, porque lo que se consiga para 
el sector redundará en beneficio de todos.

Por lo que respecta al sector productor, in-
dica que trabajará para que la reforma de la 
Política Agraria Común (PAC), sea lo menos 
traumática y para garantizar la rentabilidad del 
cultivo  

elegido presidente del Comité 
Consultivo del Algodón en la UE

Jesús Valencia 
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coop recogieron el pasado 23 de noviembre sendos premios en las categorías 
“Mejor Cooperativa” y “Mejor Experiencia de Integración”, en un acto encabeza-
do por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

La cooperativa granadina Centro Sur, con sede en Huétor-Tájar, distinguida 
como “Mejor Cooperativa” se dedica a la comercialización de espárrago verde. 
Comenzó su andadura en 1977, con la unión de 40 agricultores, sumando en la 
actualidad más de 1.200 repartidos por varios municipios de la Vega y del Ponien-
te granadino, los cuales cultivan, además del espárrago, otros productos como 
calabaza, alcachofa, patata, cebolla, ajo y sandía.

A lo largo de los años, la cooperativa granadina ha hecho una importante apuesta 
por la calidad, la formación y la innovación. De hecho, entre sus productos más 
innovadores, destaca una amplia gama de conservas y mermeladas de originales 
sabores (espárrago, calabaza, ajo, alcachofa o cebolla), las cuales tiene patentadas.

Por su parte, Jaencoop, con sede en el municipio jienense de Villanueva del 
Arzobispo, ha sido galardonada como “Mejor Experiencia de Integración”, coin-
cidiendo con la celebración de su veinticinco aniversario. Se trata de una coo-
perativa de segundo grado que, fundada en 1987, agrupa en la actualidad a una 
decena de cooperativas y más de 8.000 socios olivareros, los cuales cultivan, más 
de 50.000 hectáreas de olivar, principalmente de la variedad picual, aunque con 
presencia también de arbequina  

Centro Sur y 
Jaencoop recogen 
sendos Premios 
Arco Iris como 
Mejor Cooperativa 
y Mejor Experiencia 
de Integración

El Grupo AN aumenta 
la facturación un 19% 
y alcanza los 
665 millones de euros

A pesar de las dificultades actuales y la crisis, el Grupo 
AN ha conseguido incrementar el empleo y mantener el 
programa de inversiones, con una nueva incubadora, 
funcionando con muy buenos índices de fertilidad y 
productividad; la apertura de 7 nuevas gasolineras; y 
sistemas de mejora para los crecimientos de AN Avícola 
y 4ª gama de vegetales, con nuevos invernaderos

El Grupo AN ha incrementado el 
volumen de negocio en el último 

ejercicio económico (1 de julio de 
2011 a 30 de junio de 2012) un 19%, 
con una facturación de 665 millones 
de euros de los que 559,8 millones 
están ya consolidados en balance. 
En un ejercicio durísimo, en el que 
a pesar de las reestructuraciones el 
Grupo AN ha logrado crear empleo 
neto al pasar de 1.097 a 1.245 traba-
jadores, ha descendido el margen de 
explotación un 6%. No obstante, los 
resultados netos consolidados han 
aumentado un 7,5%, alcanzando 
los 6,2 millones de beneficio frente a 
los 5,7 millones del ejercicio anterior, 
gracias a plusvalías y dividendos de 
las empresas participadas. Resulta-
dos que permiten pagar un interés 
anual del 4,937% a los suscriptores 
de títulos participativos de 1.000 
euros y del 5,879% a los de 10.000 
euros. El Cash-Flow (beneficios más 
amortizaciones) ha crecido un 14%, 
situándose en 10,2 millones, man-
teniéndose las inversiones previstas 
para poner en marcha la nueva incu-

badora de Marcilla, con muy buenos 
resultados, la apertura de gasoline-
ras, invernaderos... 

Todas las actividades de la empre-
sa crecen, con cereales y avicultura 
como motores principales que tiran 
de semillas, fitosanitarios, fertilizan-
tes, piensos e incubadoras. Los altos 
precios de los cereales, sobre todo a 
partir de enero, arrastran al resto de 
actividades, aunque crecen los pro-
blemas en avicultura porque no se 
logra trasladar el aumento de costes 
al precio de la carne. Aumentan tam-
bién la facturación carburantes, con 
la apertura de nuevas instalaciones; 
repuestos, gracias al efecto del Canal 
de Navarra en los sistemas de riego; 
y seguros, a pesar de que la revisión 
de la cartera a los clientes les reduce 
los precios de las pólizas de automó-
viles, hogar y vida; manteniéndose 
porcino y descendiendo ligeramente 
(-1%) frutas y hortalizas debido a los 
bajos precios del mercado.

Según fuentes del grupo coopera-
tivo, la realidad actual es muy com-
plicada, con varios productos con 

precios en el mercado por debajo 
de costes, tanto en avicultura como 
en frutas y hortalizas, por lo que se 
mantiene la característica gestión 
empresarial de austeridad y máximo 
control de riesgos en un entorno de 
volatilidad, retroceso en el consumo, 
extrema dificultad financiera para 
muchos clientes y concentración 
de la demanda que, por la garantía 
comercial y seguridad que el Grupo 
AN ofrece a las cooperativas socias, 
lleva a crecimientos con la incorpo-
ración de nuevos asociados en una 
zona geográfica que se va amplian-
do tanto en Aragón (Jaca) y Castilla y 
León (Zamora y Soria) como en nue-
vas regiones, como el Grupo Montes 
Norte, de Malagón (Ciudad Real), pri-
mer socio de Castilla-La Mancha  
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Central Lechera 
Asturiana presenta 
Proceliac, 
un complemento 
nutricional para 
celíacos 

El grupo Central Lechera Asturiana, en 
colaboración con el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) y su 
“spin off Biopolis”, ha presentado Proceliac, 
la nueva leche en polvo que mejorará la vida 
de los celíacos.

El nuevo producto, no pretende ser un 
tratamiento contra la enfermedad, sino un 
suplemento para una dieta ya libre de glu-
ten. Este prebiótico se presenta en forma de 
leche en polvo y contiene la cantidad reco-
mendada de una bacteria que actúa sobre 
las alteraciones intestinales que sufren los 
celíacos. Se encuentra ya en los lineales en 
botes de 420 gramos para el consumo en el 
hogar, aunque ya se está trabajando en su 
presentación en sobres y en un futuro en la 
creación de batidos de chocolate  

Cereaduey abre un nuevo 
supermercado en el centro 
de Palencia

Agropal Grupo Alimentario ha abierto un nuevo supermer-
cado en el centro de Palencia. Su objetivo es “reforzar la 

oferta y estar cada vez más cerca de los palentinos porque 
somos una empresa cien por cien palentina”, ha afirmado Al-
berto García, responsable de Cereaduey.

Esta nueva actividad ha supuesto la creación de ocho nue-
vos empleos, que se suman a los 32 con que cuenta ya Ce-
readuey, y centra su oferta básicamente en la alimentación, 
con una clara apuesta por los productos frescos, carnes, fru-
tas, verduras… 

Agropal Grupo Alimentario abrió su primer supermercado 
Cereaduey en el polígono industrial de Palencia en 2005 con 
el objetivo de cubrir todas las necesidades de las familias y 
la filosofía de ser un supermercado cien por cien palentino 
que fomentase la actividad de las empresas de la provincia y 
ofreciese a sus clientes productos de la tierra, productos de 
calidad y a buen precio. De hecho, la Organización de Consu-
midores y Usuarios OCU ha vuelto a situar, en su informe de 
2012 y por tercer año consecutivo, al supermercado Cerea-
duey de Agropal entre los mejores y más baratos de Palencia. 

Además, dentro de su política de responsabilidad social, 
Agropal Grupo Alimentario, a través de su supermercado Ce-
readuey, colabora desde 2011 con el Banco de Alimentos de 
Palencia, con la recogida de alimentos en campañas puntua-
les y con la entrega semanal de frutas y verduras a la entidad 
benéfica  

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Aragón, el Grupo Arento y Pastores 
suscriben la alianza solidaria 
“Zaragoza redistribuye” 

La ciudad de Zaragoza pondrá en mar-
cha, a principios de enero de 2013, una 

red pública de distribución de alimentos 
para que ningún zaragozano pase ham-
bre, un proyecto impulsado por el ayun-
tamiento, junto con el Banco de Alimentos 
y Mercazaragoza. El objetivo de esta red 
de entidades socialmente responsables 
es constituir, sin exclusiones, una red de 

entidades que contribuya a obtener el máximo rendimiento de los 
recursos disponibles y de los que puedan aportarse, para atender 
de modo eficiente y con rigor, control y transparencia, las necesida-
des básicas alimentarias de los más necesitados de la población de 
Zaragoza.

Mercazaragoza va a proceder a adecuar una nueva nave que do-
bla en tamaño y operatividad a la que actualmente tiene cedida al 
Banco de Alimentos. La alianza ha sido suscrita por: El Ayuntamien-
to de Zaragoza, Mercazaragoza, la Fundación Banco de Alimentos 
de Zaragoza, Cooperativas Agro-alimentarias Aragón y los grupos 
cooperativos Arento y Pastores, además de la Universidad de Zara-
goza y otras entidades y empresas regionales  

Bodegas Aragonesas 
dona 10.136 euros al Centro 
Ocupacional de Agón 

Bodegas Aragonesas entregó el pasado 13 de 
noviembre, en un acto en el Salón del Trono 

de la Diputación Provincial de Zaragoza, el importe 
recaudado en el primer mes de ventas del vino Jo-
ven Garnacha 2011 y del Garnacha Selección 2009 
“ECCE HOMO” al Centro Ocupacional de Agón de 
la Comarca Campo de Borja, por un total de 10.136 
euros. El importe de las ventas recaudadas serán 
destinadas íntegramente a este fin, por lo que la bo-
dega cooperativa anima a todo el mundo a colabo-
rar, degustando estos vinos.

Según el presidente de la cooperativa, Luis Je-
sús Aznar, la idea surgió tras el “episodio del Ecce 
Homo”, después de que saltara a la luz este verano 
la fallida restauración de Cecilia Jiménez del cuadro 
de Elías García que estaba pintado en el Santuario 
de la Misericordia de Borja (Zaragoza). Según Aznar, 
tuvieron la “suerte” de que la zona “alcanzara prota-
gonismo a nivel mundial” y lo aprovecharon para re-
gistrar la marca Ecce Homo y lanzar un vino con ella, 
“el Garnacha, el más importante de la comarca”.

Además, decidieron “destinar todos los beneficios 
obtenidos a entidades que tuvieran como objetivo la 
ayuda a los más necesitados”, y empezaron por las 
entidades de ámbito comarcal ya que, como explicó 
Aznar, “en estos momentos no hay que alejarse de 
nuestro entorno para encontrar gente necesitada”  
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IV Congreso de
Cooperativas de Castilla y León,
cita con el futuro y el trabajo
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La Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL), celebró 
del 17 al 19 de octubre en la localidad segoviana de La Granja de San Ilde-

fonso, el IV Congreso de Cooperativas de Castilla y León, coincidiendo con el 
25 cumpleaños de la Organización y en el marco del Año Internacional de las 
Cooperativas 2012. Cerca de 400 cooperativistas se dieron cita en este foro 
bajo el lema “Rentabilidad Social”, que abarcaba las cuestiones que más inte-
resan a las cooperativas agrarias, especialmente a las de Castilla y León. Los 
congresistas destacaron la intervención de reconocidos ponentes en todos 
los ámbitos, un amplio programa de referencia, el apoyo de las administracio-
nes y la repercusión del encuentro. 

Las jornadas se desarrollaron con gran éxito de participación y seguimiento 
por todos los cooperativistas allí congregados. A lo largo del Congreso se 
desgranaron los grandes retos que se plantean las cooperativas, definidos en 
el Plan Estratégico de Castilla y León. Estos objetivos fijados han sido: La ren-
tabilidad para que las cooperativas mantengan su actividad; la orientación al 
mercado, tanto nacional, como internacional; el dimensionamiento adecuado; 
el cambio cultural y la imagen y la comunicación.

Expertos que hablan 
de cooperativismo

Los ponentes nacionales e internacio-
nales mostraron las diferentes caras 
de una misma figura: La del coopera-
tivismo agrario. El Congreso arrancó 
con la intervención de Jöel Castany, 
presidente de Les Vigneros de la Mé-
diterranée, quien ofreció una visión de 
la actividad cooperativa en el 2020, 
para lo que insistió en materias como 
la formación o la intercooperación, a 
partir de ejemplos de cooperativas 
que han sabido crecer en momen-
tos de crisis. Seguidamente, llegó la 
primera mesa redonda con el título 
“Política Agraria Comunitaria y Or-
ganizaciones de Productores”, en la 
que participaron Eduardo Baamonde, 
director de cooperativas agro-ali-
mentarias de españa y Juan Bravo, 
presidente de Lacteoscoop, la prime-
ra OP de vacuno de leche creada en 
España. 

Momentos más tarde llegó la in-
auguración, presidida por el ministro 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien 
también mantuvo previamente una 
reunión con todo el Consejo Rector 
de URCACYL. El ministro se mostró 
muy interesado por conocer la labor 
de URCACYL y participó, además de 
con su discurso, en el muro de los 
deseos cooperativos. Este panel se 
encontraba a la entrada del audito-
rio y recogió durante los dos días de 
actos, todas las sugerencias, sueños 
y aspiraciones de los cooperativis-
tas. Un deseo algo ambicioso, pero 
no imposible escribió Arias Cañete: 
“Disponer de diez hipercooperati-
vas en menos de cinco años”. En 
su intervención el ministro dijo que 
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apostar por la diversificación y a per-
der el miedo a “nuevos horizontes”.

El día 19 comenzó con una ponen-
cia de Jesús Centenera, presidente 
de AGERON, en la que se trató le 
internacionalización y dimensión de 
las cooperativas e insistió en lanzar-
se a exportar cuando la cooperativa 
esté realmente preparada. Para ha-
blar del cambio cultural y la rentabi-
lidad en las cooperativas estaba el 
Mago More, quien encandiló a los 
congresistas con una serie de con-
sejos útiles para su negocio con un 
toque de humor. 

La mesa de preguntas y respues-
tas sobre comunicación e imagen 
en las cooperativas contó con cinco 
profesionales en ese campo: Ignacio 
Fernández, director regional de Ante-
na 3; Sonia Andrino, de El Norte de 
Castilla; Fernando Lázaro, periodista 
especializado en agroalimentación; 
Fernando Presa, de Rqr Comuni-
cación y Fernando Rubio, repre-
sentante de la plataforma Chil. Los 
ponentes insistieron en que las coo-
perativas deben emitir más mensajes 
y mantener una relación fluida con 
los medios de comunicación, ya que 
lo que no se comunica, no existe.

A continuación se ofreció la mesa 
redonda de servicios a las coopera-
tivas en la que participaron algunos 
de los patrocinadores del Congreso: 
Repsol, Certifood y Fertiberia. 

Uno de los momentos más espe-
ciales llegó con la presentación del li-
bro conmemorativo con la historia de 
URCACYL durante 25 años, que fue 
acompañado por un vídeo con imá-
genes de la publicación. El libro narra 

la evolución de URCACYL desde su 
constitución el 21 de septiembre de 
1987 y en él se cuentan todos los ob-
jetivos y logros alcanzados en pro del 
cooperativismo en Castilla y León. 

URCACYL agradeció, además, la 
labor de Ricardo Martín, que ha lucha-
do durante su trayectoria profesional 
por el cooperativismo, y que recibió 
la insignia de oro de URCACYL, el 
máximo reconocimiento de la organi-
zación, de manos de la consejera de 
Agricultura y Ganadería, Silvia Cle-
mente. En su emotivo discurso, Mar-
tín recordó cómo fueron los inicios de 
URCACYL y las dificultades con las 
que se encontraron para crearla. 

La clausura del Congreso corrió a 
cargo de José Luis Vázquez, alcal-
de del Real Sitio de San Ildefonso, 
y Félix Moracho, presidente de la 
Unión Regional de Cajas Rurales, 
acompañados de Fernando Marcén, 
presidente de cooperativas agro-
alimentarias de españa. Marcén re-
saltó que “si URCACYL no existiera 
habría que sentarse para volverla a 
crear porque ha sido fundamental 
para el cooperativismo agrario de 
Castilla y León”.

Finalmente, la consejera de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León, Silvia Clemente, in-
sistió en que “las cooperativas tie-
nen un papel muy importante que 
jugar en la comercialización” y tam-
bién quiso participar en el muro de 
los deseos de URCACYL, en el que 
escribió: “Que las cooperativas lide-
ren la comercialización de los princi-
pales sectores productivos de Casti-
lla y León”  

su objetivo es “fomentar la integra-
ción de los productores, favorecer la 
agrupación de los primeros eslabo-
nes que conforman la cadena, definir 
las condiciones y requisitos mínimos 
que habrán de reunir las entidades 
asociativas y mejorar la formación de 
los responsables de la gestión para 
contribuir a la mejora de la renta de 
los productores agrarios integrados 
en estas entidades”. 

Tras las ponencias de Pierre Pa-
gesse, presidente de Momagry, y 
Prudencio Herrero, director de la 
Fundación Execyl, se sucedieron 
varias mesas redondas que anima-
ron el debate. La primera mesa de 
preguntas y respuestas tenía como 
tema principal la orientación de las 
cooperativas hacia el mercado y en 
ella participaron Juan Ignacio Díaz, 
secretario general de FEHRCAREM; 
Ignacio García, director general de 
ASEDAS; José Miguel Herrero, sub-
director general de Estructura de la 
Cadena Alimentaria; José Luis Velas-
co, director de Ventas y Marketing de 
Hipercor y Andoni García, represen-
tante de la Red ARCo. Todos insis-
tieron en que todavía hay poca inver-
sión en comunicación y marketing 
por parte de las cooperativas. 

La mesa redonda sobre orienta-
ción de la cooperativa hacia el socio, 
contó con la intervención de Carlos 
Rico, presidente de Acor; Argimino 
Levoso, gerente de la cooperativa Vi-
tivinícola del Ribeiro y Rocío Pastor, 
directora general de Sigfito. Los po-
nentes hicieron un alegato por la pro-
fesionalización de las cooperativas, 
invitando a sus consejos rectores a 
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Primera edición de los premisCOOP
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Con el objetivo de conmemorar el Año Internacional 
de las Cooperativas, la Federació de Cooperatives 

Agràries de Catalunya (FCAC) celebró el pasado 9 de no-
viembre, en la Llotja de Lleida, la primera edición de los 
premiscOOP. La entrega de premios fue presidida por el 
consejero de Agricultura, Josep M. Pelegrí, y contó con 
la presencia de la actriz Lloll Bertran, en el marco de la 
Jornada del Cooperativismo Agrario.

Los premiscOOP reconocen el esfuerzo que las coo-
perativas catalanas han llevado a cabo en ámbitos como 
Innovación, Internacionalización, Intercooperación, Em-
prendedores, Desarrollo Rural, Agrotiendas y Respon-
sabilidad Social, y a la convocatoria se presentaron una 
cincuentena de proyectos cooperativos.

La cooperativa leridana Agrària i Ramadera del Pallars 
de Sort ha sido distinguida con el primer premio de la 
categoría Desarrollo Rural, por su proyecto “Aumento 
del valor añadido de la producción ecológica en el Pa-
llars”; Camp d’Alcarràs (Lleida) ha sido primer premio en 
Emprendimiento por el proyecto “Fondo de tierras”, y la 
cooperativa Cotècnica (Bellpuig, Lleida) ha obtenido el 
primer premio en Internacionalización por el “Proyecto 
siglo XXI”.

La cooperativa Unió Corporació Alimentària (Reus, 
Tarragona) ha sido primer premio de Innovación por el 
proyecto “Nuevos productos a partir de frutos secos”, 
y la cooperativa Cellers Domenys (Sant Jaume dels Do-
menys, Tarragona), primer premio en Intercooperación 
por el “Proceso de fusión de Cellers Domenys i Secció 
de Crèdit”.

La SAT de la Vall d’en Bas (Girona) ha recibido el primer 
premio de Agrotiendas por la “Campaña de marketing de 
la carnicería”, mientras que La Fageda (Santa Pau, Giro-
na) ha sido galardonada con el primer premio de “Res-
ponsabilidad Social Empresarial” por el proyecto “Inser-
ción laboral de personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental crónica”.

Además de la entrega de premios, la Jornada del Coo-
perativismo Agrario incluyó una mesa redonda sobre los 
retos del cooperativismo agrario que contó con desta-
cados representantes europeos de este sector como 
Adriaan Wals, economista experto en cooperativismo 
agrario holandés; Joel Castany, presidente de Cordier 
Mestrezaty y de la Bodega Cooperativa de Leucate, en el 
sur de Francia, y Eduardo Baamonde, director general de 
cooperativas agro-alimentarias de españa  

Con motivo del Año Internacional de las Cooperativas la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
ha querido distinguir las experiencias más destacadas del sector en diferentes ámbitos empresariales. 
La primera edición de los premisCOOP reconoce el esfuerzo de las cooperativas agrarias en Innovación, 
Internacionalización, Intercooperación, Emprendedores, Desarrollo Rural, Agrotiendas y Responsabilidad 
Social. Las premiadas han sido Agrària i Ramadera del Pallars de Sort, Camp d’Alcarràs, Cotècnica, Unió 
Corporació Alimentària, Cellers Domenys, SAT de la Vall d’en Bas, y La Fageda
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Tras un año plagado de encuentros, reuniones y tomas de contacto, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el 
pasado 27 de septiembre por unanimidad, la Declaración de Apoyo al Cooperativismo en el marco del Año Inter-

nacional de las Cooperativas 2012.
En este sentido, el número de ocupados en cooperativas agrarias está resistiendo mucho mejor que en otros sec-

tores de actividad. La tasa de empleo fijo ha aumentado en un 1,4% y la facturación por trabajador es comparable a 
la media de la industria agroalimentaria: 321.400 euros por trabajador, con un aumento del 1,3% en relación a 2009.

Al acto institucional, presidido por el presidente de las Cortes, Vicente Tirado, asistieron, además de las consejeras 
de Empleo y Agricultura, Carmen Casero y María Luisa Soriano, respectivamente, representantes de las distintas coo-
perativas de la región encabezados por Ángel Villafranca, presidente de cooperativas agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha; Ángel Gómez, de la Unión de Cooperativas de Enseñanza; Juan Gualda, gerente de la Federación de Econo-
mía Social de Castilla-La Mancha (FECMES); Justo Pliego, gerente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado 
de Castilla-La Mancha (UCTACAM); y Francisco Andrés Molina, presidente de la Unión de Cooperativas de Consumi-
dores y Usuarios de Castilla-La Mancha.

Fórmula de éxito
El presidente de cooperativas agro-alimentarias Cas-
tilla-La Mancha, Ángel Villafranca, declaró que “las coo-
perativas somos empresas que llevan en su fin erradicar 
la pobreza en el mundo, crear empleo; las cooperativas 
estamos perfectamente instaladas, consolidadas, y te-
nemos mucho futuro, por eso es tan importante el apo-
yo de hoy por parte de las Cortes Regionales, porque 
apuestan por nuestro futuro, por seguir siendo genera-
doras de empleo y riqueza y de seguir trabajando y lu-
chando, aun en las épocas más difíciles”.

Seguidamente la consejera de Empleo, Carmen Ca-
sero, destacó el carácter social y solidario de las coo-
perativas, “que han sabido adaptarse a los tiempos que 
vivimos”; y la titular de Agricultura, María Luisa Soriano, 
declaró sentirse “orgullosa” de las cooperativas, “porque 
habéis hecho grandes inversiones para modernizar vues-
tras instalaciones, para salir al exterior; os reconozco el 
gran esfuerzo y estoy muy orgullosa de este sector”. 

Posteriormente, los dos Grupos Parlamentarios apro-
baron la Declaración de apoyo al Cooperativismo, y la 
presidenta regional, María Dolores de Cospedal, anunció 

que se reunirá próximamente con las empresas coope-
rativas, dentro de los encuentros que está teniendo con 
los agentes sociales de la región.

Al respecto, el director de Cooperativas Agro-alimenarias, 
José Luis Rojas, afirmó que “la escena vivida en las Cor-
tes, con todos los diputados aplaudiendo unánimemente 
la Declaración de Apoyo al Cooperativismo, supone un hito 
histórico para todo el movimiento cooperativo regional y un 
reconocimiento expreso de la importancia de este modelo 
de empresa como motor del desarrollo económico y social 
de nuestra región, especialmente en un momento tan difícil 
como el actual en que todos debemos contribuir para su-
perar lo antes posible la crisis en que nos encontramos”. 

La declaración por la Organización de Naciones Uni-
das (ONU) de 2012 como Año de las Cooperativas, bajo 
el lema “Las empresas cooperativas ayudan a construir 
un mundo mejor”, alienta a todos los estados para que 
promuevan y apoyen a estas entidades y aumenten la 
conciencia de la sociedad sobre su contribución al desa-
rrollo económico y social, así como a que tomen medi-
das apropiadas para crear un entorno propicio y favora-
ble al desarrollo de las cooperativas.

Entre otros puntos, la Declaración de Apoyo al Coope-
rativismo insta al Gobierno regional a poner en marcha 
políticas activas y presupuestarias diferenciadas, que fa-
vorezcan al modelo empresarial cooperativo y el fomento 
de la concentración empresarial, y por ende la mejora de 
su competitividad.

Además, incluye  programas específicos de formación 
en todos los niveles educativos,  destinados a transmitir el 
conocimiento sobre la fórmula de empresa cooperativa.

La Declaración también apoya y considera a las orga-
nizaciones representativas del cooperativismo como ejes  
vertebradores de una parte importe de la sociedad civil 
y la economía regional, intensificando el diálogo social y 
democrático con las mismas y fomentado su participa-
ción directa en las estrategias regionales para la mejora 
de la productividad y competitividad  

Reconocimiento al valor de las cooperativas

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban 
la Declaración de apoyo al Cooperativismo
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Las cooperativas de leche 
gallegas pretenden reducir 
la Huella de Carbono 
en la producción 
gracias al proyecto ECOLACTO

Desde enero de 2012, el Centro de Investigación Agraria y la Universi-
dad de Santiago de Compostela, bajo el liderazgo de la Asociación 

Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA), están desarrollando 
un proyecto de investigación que permitirá reducir considerablemente 
la Huella de Carbono emitida durante el proceso de producción lácteo, 
al tiempo que incidirá favorablemente en la mejora de la seguridad ali-
mentaria.

“ECOLACTO. Implantación de mejoras en el proceso productivo de ex-
plotaciones ganaderas y empresas del sector lácteo que reduzcan su im-
pacto ambiental y garanticen la seguridad alimentaria de sus productos”, 
como se llama la iniciativa, tendrá dos años de ejecución con el apoyo 
cofinanciero del Fondo Europeo – FEADER destinado a la innovación en 
el sector agrario.

Las mejoras obtenidas, una vez finalizado, deberán introducir cambios 
ambientales sustanciales en el proceso productivo, de cara a la elimi-
nación futura de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIS) en 
explotaciones de cooperativas lácteas gallegas, incidiendo en el ahorro 
energético y maximizando las condiciones de seguridad alimentaria del 
producto leche y sus derivados lácteos. 

Para la ejecución de ECOLACTO, AGACA implicará a parte de su 
equipo técnico perteneciente a las áreas de Ingeniería Medioambiental, 
Calidad, Ganadería y Leche, e I+D+I. El diseño de la investigación y la 
dirección de las pruebas experimentales se realizará con la colaboración 
de Centros tecnológicos asociados al proyecto, y participarán cinco coo-
perativas socias.

Las cooperativas obtendrán una herramienta informática para calcular 
la Huella de Carbono en las explotaciones, con el fin de evaluar las me-
joras ambientales introducidas en el proceso productivo en términos de 
reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Esta herramienta será 
de alta utilidad a la hora de fomentar la seguridad alimentaria, el ahorro 
energético y el consumo responsable, sobre todo a través de la minimi-
zación en producción de residuos. 

En 2012 se ha desarrollado el trabajo de planificación y fase inicial 
de la investigación y se han comenzado ya los trabajos de selección de 
las explotaciones de leche desde las que se recogerán datos relativos 
a las características del rebaño, producción de leche y alimentación de 
las vacas. En laboratorio se está trabajando con la estimación de los 
valores nutricionales de los pastos, tanto frescos como conservados.  
El plazo de ejecución del proyecto, de dos años y dotado con 160.000 
€, abarca desde  enero de 2012 hasta diciembre de 2013, fecha en que 
se harán públicas las conclusiones obtenidas  
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estudiantes italianos 
conoce las técnicas de 
la agricultura murciana

Un grupo de 17 estudiantes italia-
nos, la mayoría de edades com-

prendidas entre los 16 y 18 años, parti-
cipó en un intercambio organizado por 
la Federación de Cooperativas Agra-
rias de la Región de Murcia (Fecoam) 
para conocer la agricultura murciana, 
un modelo de referencia en toda la 
Unión Europea en la transferencia de 
tecnología y formación en el sector. 
La visita, que tuvo lugar entre el 21 de 
octubre y el 10 de noviembre, formaba 
parte de un proyecto ‘Agri Tour Bas’, 
desarrollado en el marco del programa 
europeo Leonardo Da Vinci.

se trata del tercer intercambio organizado por Fecoam

Los estudiantes permanecieron 
tres semanas en el Centro Integra-
do de Formación y Experiencias 
Agrarias de Lorca, donde realizaron 
durante los primeros días un curso 
de inmersión lingüística de español 
en inglés, con especial atención a la 
terminología agraria. En la segunda 
y tercera semana se puso en marcha 
un programa de prácticas centradas 
en aspectos como los cultivos en in-
vernaderos, la horticultura, el mane-
jo de la maquinaria, los tratamientos 
fitosanitarios, la tecnología de riego 
localizado y la apicultura. También 

se llevaron a cabo una serie de vi-
sitas técnicas a las explotaciones 
e invernaderos de las cooperativas 
asociadas a Fecoam, como Expoá-
guilas, Alimer y el Centro de Demos-
tración y Transferencia Tecnológica 
El Mirador. 

La iniciativa forma parte de las 
actuaciones de la Federación de 
Cooperativas para dar a conocer la 
cultura rural y el sector agrario coo-
perativo entre los más jóvenes, así 
como seguir impulsando el intercam-
bio de experiencias con otros países 
de la Unión Europea  
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LAS COOPERATIVAS
La implicación de

Barcelona acogió del 17 al 19 de octubre el 5º Congreso Internacional 
de Autocontrol y Seguridad Alimentaria, KAUSAL 2012, con el lema 

“Juntos, alimentos con garantía”, organizado por la Agencia de Salud Pú-
blica de Cataluña. Es el principal evento científico sobre el presente y futuro 
de la seguridad alimentaria y el autocontrol en toda la cadena alimentaria, 
además del punto de encuentro de los profesionales que trabajamos en 
seguridad de los alimentos. Cooperativas Agro-alimentarias tuvo el honor 
de ser invitada para exponer nuestra visión al respecto. A continuación 
resumimos los principales aspectos de nuestra participación.

La responsabilidad sobre la seguridad alimentaria pasa por todos y cada 
uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria, desde la producción 
hasta el consumo. Evidentemente, juega un papel significativo el sector 
primario, en el que representan una parte importante las cooperativas 
agroalimentarias. 

La seguridad alimentaria es un concepto suficientemente arraigado en 
el ámbito del cooperativismo agroalimentario. Aparte de que, según cons-
ta en la misión de Cooperativas Agro-alimentarias de España se trabaja 
para la consecución de un modelo cooperativo generador de valor y que 
contribuya a la sostenibilidad, en el Plan Estratégico del Cooperativismo 
Agrario Español uno de los valores importantes está en la capacidad de 
ofertar productos de máxima calidad, garantizando además la seguridad 
alimentaria y el respeto por el medio ambiente.

La seguridad ha de ser interpretada como un concepto integral por tres 
aspectos primordiales. 

En primer lugar, si hablamos de responsabilidad, es integral porque va 
del productor al consumidor, es responsabilidad de todos y cada uno de 
los eslabones de la cadena y ésta ha de ser compartida, porque guarda 
una fuerte dependencia. 

En segundo lugar, la legislación que enmarca la seguridad alimentaria, 
también es integral. Ya que, como es bien conocido, en la actualidad está 
orientada a un enfoque global que gira en torno al paquete de higiene que 
en 2004 hizo posible, por una parte, fijar requisitos de autocontrol para 
la producción primaria, abundando en la disminución de la probabilidad 
de peligro; y por otra, integrar normativas sectoriales y, además, designar 
responsabilidades. 

Por último, se considera este concepto también integral porque está in-
fluenciado por múltiples variables, desde la trazabilidad, pasando por la 
higiene, que a su vez está fuertemente marcada por la sanidad animal y 
vegetal, el bienestar animal y lo relacionado con instalaciones y equipos; 
hasta la variable que ostenta la mayor importancia en preocupación, la 
salud pública. 

Seguridad y cooperativas

Para el sector cooperativo la segu-
ridad alimentaria tiene especial rele-
vancia por varias razones. Además 
de tratarse de un requisito legal, es 
una opción estratégica, ya que lo 
que se produce y comercializa son 
productos agroalimentarios y su se-
guridad es una de las principales 
preocupaciones del consumidor, 
cada vez más urbano y más alejado 
de la agricultura y la ganadería. 

Por otra parte, la globalización de 
los mercados, unida a la falta de ar-
monización internacional de legis-
lación en materia de seguridad ali-
mentaria, ha generado desconfianza 
hacia los productos tanto importa-
dos como exportados, por lo que los 
productores han de ofrecer garantías 
fundamentadas en sus transaccio-
nes comerciales.

Más importante es aún la seguri-
dad alimentaria, si se tiene en cuenta 
que los acontecimientos negativos 
relacionados con la misma suceden 
de manera inesperada, rápida y, en 
ocasiones, con consecuencias terri-
bles que hacen que sea precisa una 
actuación y toma de decisiones sin 
apenas margen de maniobra. Es, por 
tanto, preciso contar con mecanis-
mos ágiles que nos permitan dar la 
respuesta adecuada.

La seguridad alimentaria es una de las principales 
preocupaciones del consumidor, cada vez más urbano 
y más alejado de la agricultura y la ganadería
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cooperativas agro-alimentarias de España

en la seguridad  alimentaria

Voz en los principales foros

Todas estas razones mueven el fun-
cionamiento diario de las cooperati-
vas agroalimentarias. Su implicación 
en seguridad alimentaria es amplia, 
tanto a nivel más representativo, por 
parte de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, como más ejecuti-
vo, por parte de nuestras federacio-
nes autonómicas y, propiamente, de 
las cooperativas.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, por su papel como or-
ganización que representa y defien-
de los intereses del cooperativismo 
agroalimentario español, en materia 
de seguridad alimentaria colabora 

y distribución, pasando por la trans-
formación. 

En el ámbito de la producción pri-
maria –sin olvidar el nada desdeñable 
papel que desempeña la cooperati-
va en la agrupación de productores 
primarios–, a través de los servicios 
de asesoramiento, las Federaciones 
imparten formación a los agricultores 
y cooperativas en materia higiénico-
sanitaria, medioambiental y de pro-
ducción, enfocada a la obtención de 
alimentos seguros y respetuosos con 
el medio ambiente. Además del im-
portante apoyo técnico que suponen 
en el diseño e implantación de sus 
sistemas de autocontrol.

En la fase de transformación, las 
exigencias y el asesoramiento sí que 
están ya claramente marcados, de 
un lado, por el paquete de higiene 
que insta a la aplicación de sistemas 
de autocontrol como APPCC y siste-
mas de trazabilidad. Y, por otro, nue-
vamente por el mercado, que solicita 

al productor la implantación y certifi-
cación de sistemas de gestión de la 
calidad e inocuidad alimentaria; exis-
tiendo aparte otros aspectos de igual 
o mayor importancia relacionados 
con la seguridad alimentaria, como el 
etiquetado, requisitos medioambien-
tales, etc. Todo esto conlleva un ase-
soramiento individualizado en estas 
materias, pasando asimismo por el 
diseño de instalaciones, prácticas de 
higiene en proceso y producto, en-
tre otros, sin olvidar, evidentemente, 
el soporte formativo necesario para 
el asentamiento de estas dinámicas 
que se implanten en pro de la seguri-
dad alimentaria.

Ya en la fase de comercialización y 
distribución, el asesoramiento en se-
guridad alimentaria continúa con la 
trazabilidad, pero no puede perderse 
de vista el etiquetado, la promoción 
de productos y hábitos saludables y, 
por supuesto las exigencias de los 
mercados de destino.

activamente con instituciones públi-
cas, tales como la AESAN y el MA-
GRAMA. Ambas son autoridades 
competentes claves en materia de 
seguridad alimentaria que han de 
propiciar la colaboración y coordi-
nación entre todos los agentes de la 
cadena. Además, han de compartir la 
misión de garantizar el más alto gra-
do de seguridad alimentaria, procu-
rando que los consumidores tengan 
plena confianza en los alimentos que 
consumen y dispongan de informa-
ción adecuada para elegir.

Cooperativas Agro-alimentarias 
considera de especial importancia 

también la potenciación de relacio-
nes con el resto de agentes de la 
cadena agroalimentaria. Por ello, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
pertenece desde su creación en 
2007 al Órgano Permanente para la 
Seguridad Alimentaria (OPSA), junto 
con ACES, ANGED, ASEDAS, FEHR, 
FIAB y AECOC. El objetivo de esta 
iniciativa, en la que Industria y Dis-
tribución se comprometen a trabajar 
conjuntamente en aspectos de Se-
guridad Alimentaria, es “optimizar la 
seguridad ante una crisis alimentaria 
y su percepción por parte del consu-
midor”. 

Actuaciones concretas

Aparte de las relaciones instituciona-
les, también son destacables otras 
actuaciones concretas realizadas en 
el ámbito de la seguridad alimenta-
ria, como la redacción de diferentes 
Guías de Prácticas Correctas de Hi-
giene para sectores agrarios y gana-
deros; la redacción de documentos 
normativos, a petición de diferentes 
sectores, para reforzar y optimizar 
sus prácticas de producción y, en 
consecuencia, sus productos coo-
perativos.

A nivel territorial, las Federaciones 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
ostentan el papel representativo que 
les corresponde con las institucio-
nes de su ámbito de actuación. Por 
otra parte, se cuenta con equipos 
técnicos multidisciplinares altamen-
te cualificados que trabajan en el 
asesoramiento profesional, directo 
e integral, a las cooperativas en ésta 
y otras materias, que van desde la 
producción hasta la comercialización 
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Prevención y sensibilización

Al igual que marca la reciente Ley 
17/2011 de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, es preciso no solo atender 
a las perspectivas clásicas de la se-
guridad alimentaria, como son la de-
tección y eliminación de riesgos físi-
cos, químicos, y biológicos, desde un 
enfoque anticipatorio que se funda-
menta en el principio de precaución, 
sino que también se debe tener en 
cuenta la creciente importancia de los 
riesgos nutricionales y sociales. De 
esta forma, algunas Federaciones de 
Cooperativas Agro-alimentarias vie-
nen desarrollando en los últimos años 
actuaciones como los “desayunos 
saludables”, especialmente dirigidos 
a la población infantil. Se trata de una 
iniciativa del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, a tra-
vés de la AESAN (Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición) 
para la difusión de la Estrategia NAOS 
(Estrategia para la Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad y 
Salud), que tiene como meta funda-
mental la sensibilización de la pobla-
ción y el impulso de iniciativas que 
contribuyan a la adopción de hábitos 
de vida saludables, a través de una 
correcta alimentación y de la práctica 
regular de ejercicio físico.

El ejemplo de Pastores y ANECOOP

En el sector hortofrutícola, la coo-
perativa ANECOOP es un óptimo 
punto de referencia. Ellos han querido 
reforzar las dinámicas de actuación 
encaminadas a la seguridad alimenta-
ria mediante la implantación y certifi-
cación de sistemas de calidad, tanto 
a nivel de explotación como de cen-
tral hortofrutícola. Así ANECOOP en 
2001 desarrolló su propio sistema de 
calidad y seguridad alimentaria y de 
sus cooperativas socias, Naturane, 
al objeto de garantizar al consumidor 
un producto sano y respetuoso con el 
medio ambiente a través de un siste-
ma de producción normalizado, con 
una utilización mínima de productos 
fitosanitarios, muy por debajo de los 
límites que establece la legislación. 

Los contras

Hecha esta reflexión, podemos con-
cluir con un análisis de la repercu-
sión que tiene la seguridad alimen-
taria para el sector primario. Desde 
el punto de vista de las dificultades, 
uno de los aspectos determinantes 
es el coste que supone al productor, 
que no se ve lo suficientemente re-
vertido en el valor final del produc-
to. Por otra parte, a día de hoy, los 
sistemas de autocontrol tampoco 
cuentan con un reconocimiento que 
permita una conjugación óptima con 
los sistemas de control oficial, aparte 
de que éstos últimos parten de múl-
tiples organismos como MAGRAMA, 
AESAN, Comunidades Autónomas. 

Además, todavía existen dificulta-
des para encontrar un equilibrio entre 
todos los agentes de la cadena y su 
responsabilidad sobre la seguridad 
alimentaria. Tampoco podemos olvi-

darnos de la “amenaza” que a día de 
hoy pueden suponer las potencias 
emergentes y su rápida introduc-
ción en el mercado de los productos 
agroalimentarios. 

Si no se articulan soluciones en to-
dos estos aspectos que marcan las 
dificultades, podemos encontrarnos 
con consecuencias importantes que 
podrían llevar a un debilitamiento del 
tejido productivo de la Unión Europea.

En definitiva, tenemos por delan-
te importantes retos en materia de 
seguridad alimentaria. En relación al 
coste-valor de los productos, para 
que exista un equilibrio entre ambos 
es preciso reforzar la confianza que 
el consumidor deposite en nosotros. 
Será importante para ello el que de-
terminemos estrategias de comu-
nicación potentes y efectivas, dado 
que nos encontramos ante un consu-

midor muy informado pero muy ale-
jado de la realidad de la agricultura y 
la ganadería. 

Hemos de trabajar estrechamente 
con todos los agentes de la cadena, 
además de con los organismos pú-
blicos, de tal manera que se puedan 
llegar a definir sistemas integrales, 
eficaces y participados por todos los 
eslabones. De tal forma que el con-
sumidor no solo evalúe el producto, 
sino que sea consciente que ha de 
valorar el esfuerzo del conjunto de 
la cadena en relación a la seguridad 
alimentaria.

La seguridad alimentaria comienza 
en la producción primaria y, sin duda, 
supone una oportunidad que no de-
bemos dejar escapar, dado que se 
trata del principal motor de la calidad 
alimentaria en las transacciones co-
merciales  

A modo ilustrativo y para “cerrar el 
círculo”, es conveniente tomar en 
consideración la realidad práctica en 
la propia cooperativa. 

Para identificar las implicaciones 
en el sector ganadero podemos 
hablar de Pastores Grupo Coope-
rativo. La seguridad alimentaria, a 
pesar de ser un requisito legal, es 
considerada como una opción es-
tratégica de la cooperativa. Para 
garantizarla tratan a ésta como un 
proceso integral a lo largo de todas 
sus fases productivas, desde la ex-
plotación ganadera a la entrega al 
cliente de destino, basándose no 
solo en procesos de autocontrol in-
terno sino que, además, se apoyan 
en controles externos.

Son necesarias estrategias de comunicación 
potentes y efectivas, dado que nos encontramos 
ante un consumidor muy informado pero alejado 
de la realidad agraria
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cooperativas agro-alimentarias de España

Instituto Europeo de la Innovación 
y la Tecnología 2014-2020

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó los pasados días 8 y 9 de noviembre en la Conferencia orga-
nizada por la Presidencia chipriota del Consejo en Larnaca (Chipre) sobre el futuro del Instituto Europeo del Cono-

cimiento e Innovación, iniciativa que se enmarca en el futuro Programa Marco de Investigación de la Unión Europea, 
Horizonte 2020, para el periodo 2014-2020.

En el marco de las actividades que Cooperativas Agro-alimentarias está llevando a cabo en temas de innovación, 
tanto en seguimiento de políticas comunitarias como en proyectos europeos, nuestra organización representó al sec-
tor productor europeo en una conferencia en la que se analizaron las potenciales temáticas que cubrirá este Instituto 
Europeo, entre ellas, la alimentación.

Pero, ¿cómo funciona 
y cuál es su presupuesto? 

La propuesta de la Comisión para el 
EIT dentro del Programa Europeo de 
investigación para el periodo 2014-
2020, prevé un presupuesto de 3.180 
millones de euros, representando al-
rededor de un 3,5% del presupuesto 
total de Horizonte 2020. Su objeti-
vo concreto para 2020 es formar a 
10.000 estudiantes universitarios, 
10.000 doctores y crear 600 nuevas 
empresas. El grado de financiación 
europea es del 25%.

Sin embargo, el EIT no es una he-
rramienta de financiación en sí mis-
ma. Opera a través de las denomi-
nadas “Comunidades Europeas del 
Conocimiento e Innovación” (KICs 
con sus siglas en inglés), asociacio-
nes que engloban tanto a universi-
dades (educación), centros de in-
vestigación y empresas. Desde 2008 
existen tres KICs sobre los siguien-
tes temas: mitigación y adaptación al 
cambio climático (Climate KIC), ener-
gía sostenible (KIC InnoEnergy) y la 
futura sociedad de la información y la 
comunicación (EIT ICT Labs).

Para el próximo periodo la Comi-
sión ha propuesto seis KICs, tres de 
las cuales entrarían en vigor en 2014 
y el resto en 2018. Las primeras en 
entrar en vigor (debemos tener en 
cuenta que todo ello está en proce-
so de negociación por el Consejo y el 
Parlamento) tratarían de los siguien-
tes temas: Innovación para una vida 
saludable y madurez activa, alimenta-
ción para el futuro y materias primas. 
Las otras tres tratarían los siguientes 
desafíos: Procesos de transformación 

de valor añadido, sociedades seguras 
inteligentes y movilidad urbana.

Estas tres temáticas coincidirían 
con las tres EIPs o Asociaciones Eu-
ropeas de la Innovación que comen-
tamos en el anterior número de esta 
revista, aunque aún está por determi-
nar su posible relación. 

La potencial futura KIC en Alimen-
tación, pendiente de aprobación por 
el Parlamento y el Consejo, pretende 
tener una orientación que englobe a 
toda la cadena alimentaria, desde las 
materias primas hasta el consumidor. 
El sector primario puede ser un be-
neficiario de este tipo de iniciativas 
a nivel directo e indirecto. A nivel di-
recto debido a la posible implicación 
que podría tener esta KIC en las zo-
nas rurales, entre sus jóvenes, en el 
fomento de las producciones locales 
y en la conservación de los ecosiste-
mas europeos. A nivel indirecto por 
la necesidad de materias primas re-
querida por la industria y a la crea-
ción de nuevos empleos en el sector 
de la alimentación.

A nivel práctico, estas KICs operan 
a través de centros localizados en di-
ferentes países de la UE y en los que 
se integrarían el mundo empresarial, la 
investigación y los centros universita-
rios. Así, por el momento y en relación 
al sector alimentario, hay diferentes 
propuestas en las que por el momen-
to España aún debe integrarse.

Como conclusión, podemos decir 
que el EIT es aún una iniciativa muy 
incipiente, en pleno desarrollo y con 
gran potencial  

Pero, ¿en qué consiste 
esta iniciativa?
 
Creado en 2008, el Instituto Euro-
peo de la Innovación y la Tecnolo-
gía (EIT en sus siglas en inglés), es 
un instituto que tiene como objetivo 
el fomento de la innovación a través 
de la educación, la investigación y 
actividades empresariales en aras a 
hacer frente a nuevos desafíos de la 
sociedad y nuevas necesidades de 
los consumidores.

Efectivamente, esta iniciativa pro-
movida por la Comisión, y en concre-
to por la Dirección General de Educa-
ción, engloba lo que se conoce como 
el “triángulo del conocimiento”, es 
decir, la educación, la investigación 
y el mundo empresarial. Crear redes 
de conocimiento donde los jóvenes 
tengan ofertas universitarias directa-
mente ligadas al mundo empresarial 
y con los últimos avances en térmi-
nos de investigación es uno de sus 
objetivos. Jóvenes emprendedores 
venidos de todo el mundo con fácil 
acceso al más alto nivel de investiga-
ción, educación y mundo empresa-
rial europeo.

Su objetivo concreto 
para 2020 es formar 
a 10.000 estudiantes 
universitarios, 10.000 
doctores y crear 600 
nuevas empresas
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Cooperativas Agro-alimentarias de España presen-
tó el pasado mes de mayo la propuesta del proyec-

to TESLA-Transfering Energy Save Laid on Agroindustry 
a la convocatoria europea Intelligent Energy – Europe, 
y recientemente recibió la comunicación oficial de que 
la valoración del proyecto era altamente positiva y es-
taba incluido dentro del 13% de proyectos propuestos 
para ser financiado. Con esto, una vez transcurrido el 
proceso de negociación con la EACI (Agencia Europea 
de Competitividad e Innovación que gestiona esta con-
vocatoria), Cooperativas Agro-alimentarias pasará a 
liderar durante los 3 años de duración del proyecto un 
consorcio en el que participan organizaciones de Por-
tugal, Francia, Italia y España.

El principal objetivo del proyecto TESLA 
es extender las mejores prácticas 
disponibles sobre eficiencia energética 
en bodegas, almazaras, centrales 
hortofrutícolas y fábricas de piensos
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Cooperativas Agro-alimentarias
liderará el proyecto europeo TESLA

El principal objetivo del proyecto 
TESLA es extender las mejores prác-
ticas disponibles sobre eficiencia 
energética en industrias agroalimen-
tarias en los sectores de bodegas, 
almazaras, centrales hortofrutícolas 
y fábricas de piensos. Para ello, se 
formará a los auditores del proyec-
to, los cuales realizarán auditorías 
energéticas en 110 cooperativas de 
estos sectores y pertenecientes a 
las organizaciones nacionales de 
cooperativas agrarias de Portugal 
(CONFAGRI), de Francia (COOP DE 
FRANCE), de Italia (LEGACOOP), y de 
la propia Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España. Para la realización 
de estas auditorías se contará con la 
ayuda del centro tecnológico CIRCE 
(Centro de Investigación de Recur-
sos y Consumos Energéticos), con 
amplia experiencia en este campo y, 
además, con una extensa trayectoria 
en proyectos internacionales.

El proyecto no se quedará solo 
en las auditorías, sino que también 
elaborará una lista de recomenda-
ciones sobre las mejores prácticas 
disponibles sobre eficiencia ener-
gética y energías renovables en las 
agroindustrias concretas sobre las 
que versa el proyecto. Para esta 
tarea se ha contado con la partici-
pación en el proyecto de centros 
de investigación de los cuatro paí-
ses participantes: la Universidad de 
Évora (Portugal), el ENEA (Agencia 
Nacional de la Energía en Italia), TE-
CALIMAN (Centro Tecnológico de 
Alimentación Animal en Francia), y la 
Universidad Politécnica de Madrid.

El punto fuerte que convenció a 
los evaluadores de la EACI fue que 
el liderazgo del proyecto estuviera 
en manos de las propias asociacio-
nes de cooperativas, lo que asegu-
rará el beneficio directo de las coo-
perativas con este proyecto. Esto 
se verá reforzado con las jornadas 
técnicas previstas en el último año 
del proyecto en las que se difundi-
rán en 5 regiones de cada país par-
ticipante las conclusiones extraídas 
del proyecto, los ahorros obtenidos, 
y las medidas concretas para con-
seguir esos ahorros energéticos.

Para comenzar este proyecto se 
tiene un punto de partida muy venta-
joso. La idea del proyecto, de hecho, 
surgió de otro proyecto realizado an-
teriormente y liderado también por 
Cooperativas Agro-alimentarias, el 
proyecto “CO2OP-Ahorrando ener-
gía en la producción de alimentos 
cooperativos”, financiado por la 
Fundación Biodiversidad. Este pro-
yecto consistió en la elaboración 
de auditorías energéticas, y sus co-
rrespondientes informes, en las coo-
perativas, y en la edición de unos 
manuales sectoriales de ahorro y 
eficiencia energética, pero solo a ni-
vel nacional. En vistas del éxito de 
este proyecto se estudió la manera 

de extender esta buena experiencia 
a nuestros vecinos europeos, diri-
giéndonos también al sector de las 
cooperativas de los mismos secto-
res: bodegas, almazaras, fábricas 
de piensos y centrales hortofrutíco-
las. Al finalizar el proyecto CO2OP 
se contaba con una gran experien-
cia en el mundo de las auditorías 
y la eficiencia energética en estos 
sectores, y con una buena cantera 
de auditores pertenecientes a las 5 
Federaciones participantes. Todo 
esto constituye una valiosísima he-
rramienta que se debe seguir apro-
vechando.

Con la ejecución del proyecto 
TESLA, se ampliará el número de 
cooperativas auditadas y, sobre 
todo, la experiencia en medidas de 
mejora de eficiencia energética en 
los sectores mencionados, contras-
tada con los punteros conocimien-
tos de los centros de investigación 
y las universidades de los cuatro 
países participantes, así como de 
las empresas de maquinaria cola-
boradoras en el proyecto. 

Todo este trabajo que comienza 
ahora, esperamos que dé los re-
sultados esperados en cuanto a re-
ducción de los costes energéticos 
de las cooperativas  

La idea del proyecto surgió de otro proyecto realizado 
anteriormente y liderado también por Cooperativas 
Agro-alimentarias, el proyecto “CO2OP-Ahorrando 
energía en la producción de alimentos cooperativos”
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Recientemente ha sido publicada la norma europea que marcará los 
requisitos en materia de auditorías energéticas, EN 16247-1 –Audi-

torías Energéticas–. Hasta ahora disponíamos a nivel nacional de la nor-
ma UNE 216501 publicada en 2009 sobre los requisitos para la auditoría 
energética.

El origen de la EN 16247-1 se remonta a la publicación en 2006 de 
la Directiva sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 
energéticos, que en su artículo 12 ya se refería a la promoción de las 
auditorías energéticas para la valoración y consecución del consiguiente 
ahorro energético. 

En la nueva Directiva 2012/27, publicada a mediados del pasado mes 
de noviembre, se ha avanzado un paso más, determinando criterios de 
obligatoriedad y periodicidad para la realización de auditorías energé-
ticas en grandes empresas. En el caso de las Pymes, también marca 
que los Estados miembros deben elaborar programas para fomentar la 
realización de auditorías energéticas y para la aplicación posterior de las 
recomendaciones de dichas auditorías.

La norma será de aplicación a todo tipo de organizaciones y servirá de 
apoyo a la ya existente norma ISO 50001: 2011 sobre Sistemas de Ges-
tión de la Energía, que señala la necesidad de utilización de auditorías 
energéticas como soporte para el sistema de gestión que se implante. 
Especifica los requisitos generales, metodológicos y documentales para 
las auditorías energéticas. Posteriormente irán siendo publicadas otra 
serie de normas de carácter específico para edificios, procesos indus-
triales y transporte.

Sin duda, la creación de esta nueva norma como herramienta armo-
nizada a nivel europeo, se trata de un importante avance en la apuesta 
por la eficiencia energética, posibilitando a las organizaciones la identi-
ficación y control de ineficiencias de su sistema energético, al objeto de 
optimizar consumos y costes y, más aún, dirigirse hacia el cumplimiento 
de sus obligaciones medioambientales.

La norma EN 16247-1 será utilizada para la ejecución del Proyecto 
TESLA (Transfering Energy Save Laid on Agroindustry) que será desarro-
llada entre 2013 y 2015 y que pretende extender las mejores prácticas 
disponibles en la evaluación de la situación energética y en la adopción 
de medidas de mejora entre las Pymes agroalimentarias europeas  
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Dos avicultoras del Grupo AN, 
premio nacional al 

“Joven Agricultor Innovador”
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Las mujeres emprendedoras, esenciaLes para afrontar La crisis 

En Europa solo el 34,4% de las profesionales autónomas son mujeres, lo que significa que el potencial empren-
dedor femenino está desaprovechado como fuente de crecimiento económico y empleo, han señalado expertos 
en la reciente Cumbre de la Semana Europea de las Pymes. Por esta razón, urge la aplicación de medidas, como 
la promoción y la inclusión de modelos de referencia más plurales, que animen a más mujeres a generar empleo 
por cuenta propia en el contexto de crisis actual.

tres tipos de obstáculos 
Son varios los impedimentos que encuentran las mujeres para abrir su propia empresa. En un estudio realiza-
do por la Comisión Europea se distinguieron tres categorías. En primer lugar, los obstáculos contextuales, en 
forma de opciones educativas, puntos de vista tradicionales y estereotipos sobre las mujeres, la ciencia y la 
innovación. 

En segundo lugar, los obstáculos económicos, en concreto en el 
sector de la innovación, por las cuantiosas inversiones necesarias y la 
menor credibilidad financiera de la que gozan las mujeres en compa-
ración con los hombres. En tercer lugar, se definieron obstáculos “le-
ves”, es decir, la falta de acceso a redes técnicas, científicas y empre-
sariales y también la falta de formación en negocios, de modelos de 
referencia por los que guiarse y de habilidades como emprendedoras. 

Por estas razones se necesitan medidas de apoyo ajustadas a las 
mujeres para la creación de sus propias empresas, y por ello la Co-
misión Europea ha establecido la Red Europea de Embajadoras del 
Espíritu Empresarial Femenino y también la Red Europea de Mento-
res para Mujeres Empresarias  

Las hermanas Ana y Raquel Pérez, dos avicultoras socias del Gru-
po AN, han recibido del ministro Miguel Arias Cañete el premio nacio-

nal Joven Agricultor Innovador, convocado por la organización ASAJA.
Ambas son licenciadas en Administración y Dirección de Empresas y Diplomadas 

en Empresariales, y son propietarias de una granja avícola de 270.000 plazas. Una 
apuesta que les llevó a dejar en febrero de 2011 sus antiguos puestos de trabajo 
y asumir una inversión de tres millones de euros. Tienen la explotación en Quel 
(La Rioja) y envían los pollos a la planta del Grupo AN en Mélida (Navarra), que los 
comercializa con la marca Coc & Coc.

Su iniciativa empresarial, a juicio del jurado, reúne “todas las características que 
definen al joven agricultor europeo del presente y con las que se constituirán los agri-
cultores europeos del futuro, en un marco de permanentes cambios y de búsqueda 
de la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria”. 

Ana Pérez tiene 34 años y antes de comenzar con la explotación avícola trabaja-
ba en la oficina de una conservera, tiene 3 hijas de 7, 4 años y 6 meses; Raquel, de 
32 años, dejó su trabajo en el sector financiero y también tiene una hija pequeña, 

de 14 meses. Ambas intentan compaginar su vida familiar con la responsabilidad de sacar adelante una explotación 
agraria puntera, moderna y competitiva, que les ha supuesto una inversión de 3 millones de euros en dos años, en 
varias fases. Actualmente su explotación tiene empleadas a tres personas más, y cuenta con 270.000 plazas, con 9 
naves de 30.000 pollos por camada, que producen 1,5 millones de pollos al año.

El pasado 6 de diciembre, Ana y Raquel también recibieron el Premio Europeo al Joven Agricultor con un Proyecto 
más Sostenible, durante la celebración del I Congreso de Jóvenes Agricultores Europeos.

Inauguración de la explotación de Ana y Raquel 
Pérez en febrero de 2011.

Las hermanas Pérez junto al ministro de 
Agricultura y su padre, Cruz Pérez.
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“Hemos dejado 
todo por esto”

¿Qué ha supuesto el premio 
joven agricultor innovador 
para vosotras? Un reconocimiento 
siempre viene bien, pero queremos 
destacar que en el sector avícola es-
pañol, en general, se están haciendo 
las cosas muy bien y eso ayuda.

Las dos sois mujeres y sabe-
mos que la actividad de las 
mujeres en el sector agrario 
ha sido tradicionalmente im-
portante pero invisible… ¿esto 
está cambiando? ¿es duro, 
además, compatibilizar la acti-
vidad con vuestra vida familiar? 
Sí, está cambiando. Es cierto que la 
mujer aún tiene más responsabilida-
des en el hogar que el hombre, y por 
ello no podemos dedicar tantas ho-
ras al trabajo como pudiera hacer un 
hombre, aunque queramos. 

Es duro compatibilizar esta granja 
con nuestra vida familiar, tenemos hi-
jas muy pequeñas, alguna en edad de 
lactancia aún… Pero lo intentamos y 
tenemos flexibilidad de horarios, nos 
vamos adaptando como podemos  

¿cómo os ha apoyado an? El 
Grupo AN consideró nuestro proyec-
to como una ampliación de la granja 
de mi padre, que era socio y tenía un 
trato preferente como socio. Si noso-
tras no pagamos los créditos, AN se 
queda con las naves, lo cual es una 
garantía para el banco. Es como una 
carta de compromiso, si algo pasa, 
la cooperativa está detrás y se haría 
cargo de la explotación.

¿Y por qué comenzar a traba-
jar dentro de una cooperativa, 
como es an? Por mi padre, él an-
tes estaba en una integradora y des-
pués entró en AN; fue como pasar del 
negro al blanco. En esta cooperativa 
todo funciona estupendamente, los 
pagos son sagrados y la organiza-
ción es tal que no nos plantearíamos 
la actividad si no fuese dentro de 
esta cooperativa. Además cuentan 
con el motor que supone el matade-
ro de Avícola AN, en Mélida, que es 
uno de los más punteros de Europa y 
tiene una capacidad que actualmen-
te está siendo infrautilizada.

¿Qué os llevó hace dos años a 
embarcaros en este proyecto 
de una explotación avícola de 
tales dimensiones y dar, ima-
gino, un cambio tan grande a 
vuestras vidas? En realidad no ha 
sido un cambio muy grande porque 
nuestro padre es avicultor de toda la 
vida, aunque es verdad que dejamos 
todo por esto, tuvimos que com-
prar fincas… y dar otra dimensión a 
la explotación. La idea vino porque 
veíamos que se estaban producien-
do muchos cambios en el sector 
avícola, con nuevas exigencias pro-
ductivas, sobre bienestar animal… y 
no sabíamos si la granja de nuestro 
padre podría ser capaz de asumir-
las. Pensamos que por la avanzada 
edad de gran parte de los avicultores 
y las numerosas exigencias, muchas 
granjas no iban a poder continuar 
con la actividad, lo que haría descen-
der la producción general y nos daba 
una oportunidad para intentarlo.

Y, además, tiene mérito en un 
momento de crisis... Lo que ocu-
rre es que lo llevábamos pensando 
mucho tiempo antes de la crisis y, 
además, creemos que quien salga de 
esta crisis, los que permanezcamos, 
saldremos reforzados. Por otra par-
te, en épocas de crisis siempre se ha 
elevado el consumo de carne de po-
llo, aunque no sabemos si esto hoy 
es cierto o no, porque yo pregunto 
en las tiendas y dicen que no están 
notando un incremento de ventas en 
el pollo, que sí es más evidente en 
patatas, legumbres y vegetales.

una inversión de 3 millones de 
euros… ¿de dónde sacasteis 
el dinero? ¿es fácil la finan-
ciación hoy en día para gente 
emprendedora como vosotras? 
No, no es nada fácil. Fue complica-
do. Nos hemos hipotecado hasta las 
cejas. Todo está hipotecado, nues-
tras viviendas, las propiedades de mi 
padre, la granja de mi padre, aunque 
hemos contado con el apoyo del 
Grupo AN y el director de la oficina 
en la que hemos solicitado los crédi-
tos también ha confiado bastante en 
nosotras.

Interior de la granja de Ana y Raquel.
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Las cooperativas ganaderas 
buscan líneas de colaboración

III Encuentro Empresarial de Cooperativas de Ganadería y Piensos

Las cooperativas ganaderas y de 
piensos celebraron su Encuentro 

Empresarial por tercer año consecu-
tivo los días 25 y 26 de octubre. En 
esta ocasión fue Tarragona la ciudad 
elegida como marco para esta jorna-
da, cuyo objetivo era dar continuidad 
a diversos encuentros mantenidos 
durante los últimos años, especial-
mente el de Málaga en el año 2010 
y la reunión de cooperativas de Za-
ragoza este mismo año, retomando 
la idea de explorar y concretar dife-
rentes posibilidades para establecer 
alianzas entre cooperativas afines.

Sin duda en estos momentos difíci-
les, con un incremento importante de 
los precios de los inputs y un escena-
rio que impide el reparto del aumento 
de los costes de producción en toda 
la cadena de valor, la colaboración y la 
intercooperación son las herramientas 
que nos permitirán mantener la com-
petitividad en el mercado y mejorar las 
perspectivas de futuro. Por este moti-
vo, el eje conductor de las jornadas fue 
la búsqueda de líneas de colaboración 
y la creación de alianzas.

Para todo ello, contamos con la 
colaboración de responsables im-
plicados y experimentados de dife-
rentes Cooperativas: Antonio Valls 
(Cotécnica), Antoni Pané (Camp 
d´Ivars d´Urgell), Josep Erra (Plana 
de Vic), Enrique Bayona (Grupo Arco 
Iris), Emili Nebot (AGROCAT) y Ra-
fael Sánchez (COBADU), que dieron 
su punto de vista sobre la situación 
que están viviendo las cooperativas 
y la conveniencia de buscar herra-
mientas y puntos de unión entre las 
propias cooperativas con el objetivo 
de establecer alianzas. Surgieron nu-
merosos interrogantes sobre cuál es 
el camino a seguir para mantenerse 
competitivo en el mercado.

El debate puso de manifiesto que 
el sector cooperativo está avanzan-
do a modelos de colaboración más 
amplios, especialmente en lo que se 
refiere a la gestión de inputs, sin em-
bargo, aún queda mucho camino por 
hacer en este sentido.

La mayoría defiende que es más 
probable un futuro de colaboracio-
nes entre empresas solventes e in-
novadoras que mantengan su inde-
pendencia e identidad empresarial, 
que un futuro basado en procesos 
de fusión. La solvencia de las empre-
sas es fundamental, ya que intentar 
resolver mediante fusiones situacio-
nes económicas complejas, no suele 
dar un buen resultado. La elección 
del colaborador debe estar basada 
en criterios de afinidad y de búsque-

La mayoría defiende que 
es más probable un futuro 
de colaboraciones entre 
empresas solventes e 
innovadoras que mantengan 
su independencia empresarial
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da de un objetivo común, en algunos 
casos ser cooperativas es un punto 
en común pero no implica un mejor 
entendimiento, por ello no debe re-
ducirse nuestro ámbito de colabora-
ción al círculo cooperativo.

Una parte del sector considera que 
el incremento de la competitividad y 
eficiencia de las cooperativas pasa 
por una mejora de la especialización 
y no exclusivamente por un incre-
mento de la dimensión. En relación 
a esto, se defiende que la búsque-
da de sinergias es fundamental para 
conseguir estos objetivos, ya que si 
existe una cooperativa especializa-
da, experimentada y eficiente en un 
producto, proceso o cualquier otra 
materia, no es necesario que otra 
cooperativa lo repita sino que bus-
quen la colaboración con el objetivo 
de que ambas resulten beneficiadas.

Con respecto al socio, el encuen-
tro puso de manifiesto que la situa-
ción económica que está atrave-
sando es muy complicada. Por ello, 
algunos representantes consideran 
que la cooperativa no debe olvidar su 
carácter social, poniéndolo en valor, 
y que el modelo cooperativo debe 
estar orientado a garantizar la renta 
del ganadero.

Como frenos a la colaboración 
cooperativa, se detectaron la com-
plicada toma de decisiones, que en 
muchos casos es demasiado rígida 
y poco adecuada al mercado actual; 
la existencia de personalismos y la 

sensación de pérdida de poder que 
dificulta el entendimiento en muchos 
casos.

Tras la intervención de las coope-
rativas, Adriaan Pieter Wals, consul-
tor especializado en el diseño y la 
reorganización de empresas del sec-
tor agrario y director de la división 
agropecuaria de Agrifirm, señaló que 
los dos factores clave para lograr 
una mayor competitividad son com-
prar más barato que la competen-
cia y controlar los riesgos. Además, 
defiende que el objetivo principal de 
la cooperativa debe ser el de ganar 
dinero, y esto solo se consigue me-
diante alianzas y fusiones. Considera 
que controlar, externalizar o contratar 
conjuntamente ciertos gastos como 
la electricidad, el mantenimiento, la 
limpieza, el transporte y los gastos 
de oficina pueden ser acciones que 
nos permitan cumplir con nuestro 
objetivo principal. Con el objetivo de 
explorar ésta y otras vías de colabo-
ración, propuso realizar un bench-
marking en el sector de piensos, en 
el que se analice la posición en que 
se encuentran las diferentes coope-
rativas, se pongan en común y se 
trabajen distintas vías para mejorar la 
competitividad.

Por parte de Cooperativas Agro-
alimentarias, Eduardo Baamonde, 
defendió el objetivo de las coope-
rativas de mejorar la rentabilidad de 
la actividad de los productores para 
garantizar su sostenibilidad. Para ello 

es clave mejorar la posición nego-
ciadora frente proveedores y clien-
tes, sobre todo en la actual situación 
donde el margen de maniobra entre 
ingresos de ventas y costes es muy 
reducido. “Se debe dejar atrás el 
miedo al fracaso, la desconfianza en 
el otro y las inseguridades persona-
les, principales lastres que frenan los 
avances”, dijo. “La potenciación de 
cooperativas con dimensión relevan-
te, especialización y una estrategia 
de grupo coordinada, es fundamen-
tal para nuestro futuro”.

En conclusión, parece que existe 
un acuerdo en la importancia de bus-
car sinergias para lograr una mayor 
competitividad y posicionamiento de 
nuestras cooperativas en el merca-
do. El esfuerzo realizado hasta el mo-
mento es sustancial, pero las mayo-
res exigencias del mercado requieren 
mayor trabajo en común. Coopera-
tivas Agro-alimentarias confía en 
que éste y otros encuentros que se 
celebren en el futuro, puedan servir 
de catalizador para lograr el fin fun-
damental, tener futuro  

Como frenos a la colaboración 
entre cooperativas 
se detectaron la complicada 
toma de decisiones, 
la existencia de personalismos 
y la sensación de pérdida 
de poder
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InnovaciónPlan 
para el 

Fomento 
de la

En la actualidad los sectores ganade-
ros afrontan un reto competitivo muy 

importante debido a la existencia de 
un mercado cada vez más globalizado, 
abierto y con mayores y más costosas 
exigencias productivas, mano de obra, 
precio de la tierra, obligaciones sanita-
rias, alimentarias y de bienestar, etc. La 
innovación es una de las herramientas 
con las que cuenta el sector para ob-
tener ventajas competitivas que le per-
mitan interactuar con el resto de ope-
radores mundiales en condiciones más 
equilibradas.

A pesar de haber crecido científica-
mente de forma importante durante los 
últimos años y convertirnos en una de 
las potencias científicas en número de 
publicaciones, no hemos desarrolla-
do nuestro carácter innovador de for-
ma paralela. España se encuentra en 
el puesto 18 en cuanto a innovación a 
nivel Europeo. De hecho algunos estu-
dios económicos han citado esta falta 
de innovación como un handicap para 
nuestro desarrollo competitivo. La baja 
inversión privada, el escaso número de 
patentes y la poca internacionalización 
de los proyectos, son elementos que 
han lastrado la innovación en los últi-
mos tiempos.

La baja inversión privada, 
el escaso número 
de patentes y la poca 
internacionalización de los 
proyectos, son elementos 
que han lastrado hasta 
ahora la innovación
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Producciónen 
la

Ganadera
El Ministerio de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente con-
sidera que favorecer un entorno de 
innovación es un objetivo funda-
mental, siendo necesario un refuerzo 
para aquellos sectores que, por su 
dimensión o falta de experiencia, en-
cuentren dificultades para poner en 
marcha este tipo de programas. Con 
esta idea, se pretende poner en mar-
cha el “Plan para el Fomento de la In-
novación en la Producción Ganade-
ra”, cuyo objetivo principal es el de 
financiar proyectos innovadores con 
efecto en la cuenta de resultados de 
los productores, esto es, o reducien-
do los costes o incrementando los 
beneficios. Para ello se establecen 5 
líneas prioritarias de actuación:
1. Optimizar los costes de produc-

ción (alimentación, energía, medio 
ambiente).

2. Mejora genética, reproductiva y 
sanitaria.

3. Incrementar el valor añadido de la 
producción (diversificación).

4. Facilitar acciones conjuntas con el 
objetivo de incrementar el poder 
negociador.

5. Mejorar el conocimiento de los 
sectores (estadísticas, programas 
de estudio).

Con el fin de maximizar los recursos 
y beneficiar a un mayor número de 
productores, se ha considerado que 
las figuras de integración de produc-
tores deben ser un elemento clave 
para este proyecto. Este es uno de 
los motivos por los que exige que los 
solicitantes de estas ayudas sean las 
cooperativas, sociedades agrarias 
de transformación y organizaciones 
de productores. 

Además de este motivo, no de-
bemos olvidar que la Integración 
Cooperativa es uno de los ejes de la 
política del Ministerio de Agricultura. 
La participación de la producción pri-
maria en el valor añadido de la pro-
ducción agroalimentaria es cada vez 
menor, por el incremento de poder al-
canzado por la industria y la concen-
tración de la distribución. Esta pérdi-
da de poder afecta gravemente a los 
ganaderos, ya que les impide tras-
ladar y valorizar sus costes de pro-
ducción. Por ello, un mejor posicio-
namiento en el mercado a través de 
estructuras empresariales con mayor 
poder de negociación de los propios 
productores, es fundamental para el 
equilibrio de la cadena de valor.

El desarrollo de programas conjun-
tos y la búsqueda de sinergias inno-
vadoras podrían suponer un acerca-
miento empresarial entre diferentes 
cooperativas. De modo que, lo que 
inicialmente es un programa innovador 
puede servir de catalizador para accio-
nes conjuntas de mayor envergadura 
y calado, como por ejemplo la comer-
cialización conjunta, la cooperación en 
búsqueda de nuevos mercados, etc. 
Prueba del efecto dinamizador de las 
agrupaciones de productores ha sido 
el trabajo realizado a través de estas 
estructuras en el sector ovino. 

Los proyectos que se presenten 
al Ministerio de Agricultura tendrán 
que ser valorados por una Comisión 
en la que participará el INIA. Además 
de los aspectos de calidad científica, 
se valorará la capacidad de extrapo-
lar el proyecto al sector (los resulta-
dos serán públicos), el alcance del 
proyecto (número de explotaciones, 
censo y carácter supra-autonómico) 
e impacto internacional. Para ase-
gurar un mayor alcance se exigirá 
un mínimo de censo beneficiario del 
proyecto que dependerá de cada 
especie. Evidentemente, el alcance 
del proyecto se medirá en función 
del propio sector que represente, de 
modo que todos puedan verse bene-
ficiados con este plan.

En el aspecto económico, el pre-
supuesto para llevar a cabo este plan 
es de 3,75 millones. Los proyectos 
contarán con una financiación del 
50% hasta un máximo de 150.000 €. 
Con respecto a los plazos, se estima 
que a mediados de 2013 se publique 
la primera orden de ayudas y se dará 
el plazo de un mes para presentar 
las solicitudes, por lo que es necesa-
rio que los interesados en participar 
comiencen a involucrarse y buscar 
sinergias con otras cooperativas y 
centros de investigación.

Cooperativas Agro-alimentarias 
defiende que este plan debe cum-
plir con el doble objetivo con el que 
fue concebido: Financiar proyectos 
innovadores con efecto en la cuen-
ta de resultados de los productores 
y favorecer la integración coopera-
tiva. Sin duda, la innovación y la in-
tegración son herramientas esencia-
les para asegurar y mejorar nuestra 
competitividad  

Los solicitantes 
de estas ayudas deben 
ser cooperativas, 
SATs y Organizaciones 
de Productores
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El Consejo Sectorial de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España le ha elegido presidente 
por unanimidad, ¿cuáles son sus objetivos para 
los próximos años al frente de las cooperativas 
apícolas españolas? El principal objetivo pasa por 
relanzar las cooperativas apícolas para que sean empre-
sas viables y que puedan seguir siendo un referente en 
este sector, dando una salida rentable a los agricultores 
que quieren seguir trabajando en el campo.

¿A qué se enfrentan, cuáles son los principales 
problemas que tiene el sector apícola actual-
mente? El sector apícola está atravesando una grave 
crisis desde hace tiempo debido a la mortandad de las 
abejas y a que la comunidad científica internacional no 
es capaz de darnos una respuesta sobre el origen de 
la misma. El principal problema es vivir con esa incerti-
dumbre, que limita la posibilidad de establecer estrate-
gias a largo plazo.

¿Esa mortandad está afectando solo a Europa 
o es un problema global? No, hay mucha mortan-
dad de abejas por todo el mundo, por lo que pensamos 
que las causas son comunes, contaminación, uso de 
pesticidas, etc. Esto está afectando al mercado inter-
nacional de miel.

Lo ideal sería encontrar una solución al problema de 
la mortandad, que el mercado se estabilizara y que se 
consiguiera mantener un nivel de precios sostenible 
para toda la cadena.

El Consejo Sectorial de 
Apicultura de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
eligió a finales de octubre, 
por unanimidad, a Anastasio 
Marcos González como nuevo 
presidente para los próximos 
cuatro años, durante la 
celebración del II Congreso 
Ibérico de Apicultura que tuvo 
lugar en Guadalajara.

Anastasio Marcos es 
presidente de la cooperativa 
extremeña Apihurdes desde 
2005 y es también presidente 
de Euromiel S. Coop de 2º 
Grado, que agrupa a las tres 
cooperativas más importantes 
de Extremadura: Apihurdes, 
de Pinofranqueado (Cáceres), 
Monte Miel, de Fuenlabrada 
de los Montes (Badajoz) y 
Sierra Miel en Torrecilla de los 
Ángeles (Cáceres). Euromiel, 
que en total agrupa a 540 socios 
apicultores y unas 325.000 
colmenas, tiene una facturación 
en torno a los 14 millones de 
euros, mientras que el conjunto 
de las cooperativas apícolas de 
toda España facturan unos 35 
millones de euros.

Anastasio Marcos tiene 52 
años y es apicultor profesional 
de cuarta generación, natural 
de Las Mestas, en la comarca 
cacereña de Las Hurdes.
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Ese es el reto, pero qué pasos hay que ir dan-
do… Hay países como China que están introducien-
do miel a precios muy bajos sin cumplir las exigencias 
que el Modelo Europeo de Producción exige a nues-
tros apicultores y a nuestra miel, para garantizar su 
calidad. Por ello, es muy importante reforzar el control 
en fronteras y exigir a las importaciones las mismas 
condiciones que a los apicultores europeos.

China tiene buena miel, pero esa la venden a Japón 
a buenos precios, llegando a España la miel más ba-
rata y de calidad inferior. Mientras tanto un porcenta-
je importante de la miel española de altísima calidad 
es exportada. España produce unos 33 millones de 
kilos de miel al año; se exportan entre 15-17 millo-
nes de calidad excelente y se importan otros 15-17 
millones. 

Un 99% de la miel de la cooperativa Apihurdes se 
envía a Alemania, porque es un mercado que valora 
la miel de calidad y el consumidor está dispuesto a 
compensar esta mayor calidad con mejores precios. 
Es curioso ver como el consumidor español puede 
comprar un bote de miel en el supermercado a un pre-
cio inferior al que la vendemos nosotros a Alemania. 

El reto como representantes de las Cooperativas es 
conseguir una normativa que defienda la miel de cali-
dad natural. Actualmente existe una directiva europea 
pero que no está siendo eficiente y necesitamos una 
norma más exigente y que se cumpla a “rajatabla” 
para evitar distorsiones en el mercado, pero ahora no 
se cumple.

¿Cómo están influyendo las cooperativas en 
el mantenimiento del sector apícola, cuál es 
su papel en él? Las cooperativas están jugando un 
papel muy importante en el medio rural, en su conjun-
to, no solo en este sector, como empresas eficaces, 
que deben tener una gestión transparente y ser renta-
bles. Solo si se cumplen esas condiciones, las coope-
rativas darán viabilidad al sector y el socio tendrá una 
seguridad y unas garantías para seguir trabajando.

El año pasado se aprobó finalmente la crea-
ción de la Interprofesional apícola, Intermiel, 
cuya necesidad venía demandando Coopera-
tivas Agro-alimentarias. ¿Cómo está funcio-
nando y qué se está consiguiendo con esta 
Interprofesional? La Interprofesional debe seguir 
funcionando y es responsabilidad de todo el sector, 
ya que su labor es muy importante a la hora de reali-
zar campañas de promoción de la miel y de mantener 
e incrementar su consumo. Hay que recordar a los 
consumidores las buenas cualidades de la miel, sus 
múltiples beneficios para la salud y la importante –por 
no decir fundamental–, labor medioambiental que el 
sector apícola aporta a nuestra sociedad.

Los consumidores españoles deben aprender a 
identificar, apreciar y reconocer el origen y calidad de 
los productos apícolas. Tienen derecho a tomar un 
producto de primera calidad y, si no es así, que estén 
informados y sepan lo que están comprando. En todo 
eso, la Interprofesional tiene mucho que decir.

Paralelamente, la Interprofesional también puede 
jugar un papel importante en la defensa de la soste-
nibilidad de todo el sector apícola, producción y co-
mercialización. Entre ellos, exigir mayores controles 
en frontera, como comentaba anteriormente  

“Hay que exigir a las importaciones 
las mismas condiciones 
que a los apicultores europeos”
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Acuerdo de las 
cooperativas 

hortofrutícolas 
de Francia, Italia, 
Bélgica, Holanda 

y España

Las Organizaciones que 
representan a las cooperativas 

hortofrutícolas de Francia, Italia, 
Bélgica, Holanda y España han 

firmado una Declaración conjunta 
en la que apuestan por el 

mantenimiento y el refuerzo de las 
Organizaciones de Productores

En el marco de la Feria Internacio-
nal de Manzana (INTERPOMA), 

que se celebró en Bolzano (Italia) 
el pasado 15 de noviembre, las or-
ganizaciones representantes de las 
cooperativas hortofrutícolas de Ita-
lia, Francia, Bélgica, Holanda y Es-
paña firmaron un acuerdo en el que 
solicitan a la Comisión Europea el 
mantenimiento y fortalecimiento del 
sistema de ayudas a los Programas 
Operativos desarrollados por las Or-
ganizaciones de Productores de Fru-
tas y Hortalizas (OPFH). En el mismo 
se dieron cita, además, los represen-
tantes de la Comisión de Agricultura 
del Parlamento Europeo, del ministro 
de Agricultura Italiano y el Gabinete 
del comisario Ciolos.

La reunión tenía por objetivo anali-
zar conjuntamente el documento de 
“consulta pública” que la Comisión 
lanzó el pasado verano, y con el que 
se dio el pistoletazo de salida a la 
Reforma del régimen de ayuda a los 
Programas Operativos de las OPFHs, 
la cual dará lugar, como ha confirma-
do recientemente la Comisión, a una 
propuesta reglamentaria antes del 
verano de 2013. 

Cirilo Arnandis, presidente del 
Consejo Sectorial de Frutas y Hor-
talizas de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, pidió en su 
intervención ante la administración 
comunitaria, que las instituciones no 
se fijen solo en el insuficiente grado 
de concentración actual del sector 
en torno a las OPFHs, sino también 
y sobre todo, en los logros alcanza-
dos gracias a la actuación de estas 
Organizaciones a través de sus Pro-
gramas Operativos. 



cooperativas agro-alimentarias de España

47

En la conclusión de este foro de de-
bate, Arnandis solicitó la Comisión, al 
Parlamento Europeo, al Consejo, que 
“antes de redactar ninguna propues-
ta reglamentaria que pueda afectar 
a nuestro sector, se hagan esta pre-
gunta: ¿Qué pasaría si el 40% de la 
producción de Frutas y Hortalizas no 
estuviera asociada a OPFH?”. “Es evi-
dente que el grado de asociación de 
productores a las OPs es mejorable. 
Como lo es su nivel de profesionaliza-
ción. Como lo es la dimensión media 
de las OPs. Pero estoy convencido de 
que sin OP y sin las ayudas comuni-
tarias a sus Programas Operativos, ni 
nuestras empresas, ni sus socios, ni el 
conjunto del sector habría alcanzado 
su posición competitiva actual y de 
que los consumidores y los contribu-
yentes no recibirían de este sector los 
servicios y los productos que reciben 
hoy en día”, añadió Arnandis.

Hay que recordar que en la “con-
sulta pública”, la inmensa mayoría se 
pronunció ante la Comisión, indepen-
dientemente de su país de origen o 
condición, a favor del mantenimiento y 
refuerzo del sistema actual de Progra-
mas Operativos desarrollados por las 
OPs. Esta misma posición es la que 
defiende el COPA-COGECA, órgano 
representativo del sector agrario en la 
Unión Europea. 

El Acuerdo de Bolzano firmado por 
las organizaciones representativas de 
las cooperativas de los principales 
países productores, profundiza en el 
mismo sentido y pide a la Comisión 
y al Parlamento Europeo que, en el 
momento de elaborar sus propues-
tas legislativas, no se inclinen hacia 
opciones experimentales, sino que 
destinen el presupuesto y las medidas 
de apoyo al sector hortofrutícola en el 
objetivo principal: La concentración y 
la valorización de la comercialización, 
para mejorar la posición del productor 
en el mercado. Por ello, las cooperati-
vas han defendido el mantenimiento y 
refuerzo del sistema actual de ayudas 
a las Organizaciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas, financiadas por 
el I Pilar, como única opción realista  

Reforma del régimen de ayuda comunitaria al sector de las frutas y hortalizas

La Comisión pRegunta, 
eL seCtoR y Los expeRtos Responden

La Comisión Europea ha trabajado en el segundo semestre de 2012 en varias 
consultas a los agentes implicados sobre la reforma de la Organización Común 
de Mercado de Frutas y Hortalizas (OCMFH). La primera y más amplia fue en 
junio pasado. Entonces, la Comisión lanzó una “Consulta Pública online”: Un 
procedimiento abierto, en el que se sometió a criterio de “todo el que quiera 
opinar” (sector, administraciones, consumidores, personas a título individual, 
etc.) un documento sobre varias opciones posibles de muy amplio espectro 
que iban desde el mantenimiento del statu quo del régimen de ayudas a las 
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), mediante la 
financiación de sus Programas Operativos (PO), hasta la derogación de dicho 
sistema de ayudas, pasando por varias fórmulas más o menos novedosas, 
reformistas, imaginativas o realistas. 

Este “buzón de sugerencias” estuvo abierto hasta mediados de septiem-
bre. Según el balance de esta encuesta, se han obtenido 139 respuestas, 
procedentes de 16 Estados miembro, siendo España el segundo país que 
más participación ha registrado, detrás de Francia. La inmensa mayoría de 
las respuestas obtenidas han apuntado hacia la necesidad de mantener a 
las OPs y sus Programas Operativos como eje del futuro régimen de ayudas.

No ha sido la única consulta. La Comisión ha querido también escuchar al 
Comité Consultivo de la Comisión, del que Cooperativas Agro-alimentarias 
es miembro; ha convocado varias audiciones para preguntar a expertos de 
dentro y de fuera del sector de la mayoría de Estados miembro; ha recibido 
posiciones escritas de las organizaciones representativas del sector, entre 
ellas las del COPA-COGECA o escuchado sus declaraciones en los diver-
sos foros organizados últimamente por éste. En todos los casos, todos los 
consultados han manifestado lo mismo: El mecanismo actual funciona, debe 
mantenerse y reforzarse. 

La Comisión ha preguntado. Los expertos de dentro y fuera han contesta-
do unánimemente. Esperemos que esta suerte de “referéndum” sea tenido 
en cuenta por la Comisión de cara a la redacción de su propuesta legislativa 
que verá la luz en 2013  

demandas pRioRitaRias de La deCLaRaCión

 Que no se echen por tierra el saber hacer y los resultados alcanzados 
en el marco de la OCMFH llevada a cabo hasta ahora, en aras de 
adoptar un enfoque totalmente nuevo e incierto. 

 Que no se disperse el presupuesto comunitario para financiar sistemas 
de apoyo experimentales.

 Que, por el contrario, se concentren y se orienten los recursos hacia 
el objetivo principal: La concentración de la comercialización a fin de 
mejorar la posición de los productores en el mercado. 

 Que la única opción que la Comisión debería tener en cuenta para sus 
próximas propuestas legislativas es el statu quo mejorado: Reforzar y 
mejorar el sistema actual de ayudas, que asigna fondos del I Pilar a las 
OPFH para sus Programas Operativos, proporcionales el valor de su 
producción comercializada y garantizando su complementariedad con 
las nuevas herramientas de la PAC.
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Por Antonio Catón
Director técnico 
de Herbáceos 
de Cooperativas 
Agro-alimentarias 
de España

En estos momentos del mercado, cuando leo informes, 
veo noticias y estudio balances, me viene un concep-

to físico a la cabeza, “el principio de incertidumbre” o 
aquello de que es potencialmente imposible conocer la 
magnitud y la influencia de todos los fundamentales que 
intervienen y hacen moverse este mercado. Por eso creo 
que es difícil determinar con precisión los movimientos 
de las cotizaciones, y más en este país con la oferta tan 
dispersa, atomizada y en manos nada profesionales.

Situaciones nuevas de mercado, inesperadas, que nos 
causan sorpresa y algunos problemas. El mercado nos 
lleva por nuevos caminos, nos presenta situaciones que 
exigen de nosotros una respuesta, un adecuado com-
portamiento en cada momento y en cada situación. Las 
cooperativas debemos enfrentarnos permanentemente 
al problema de la oferta y la demanda, un difícil proble-
ma que resolver cuando la ecuación está tan desequili-
brada. Si analizamos nuestro balance de trigo, cebada y 
maíz en esta campaña, tenemos que la producción de 
los tres es un poco más del 50% de nuestras necesida-
des de consumo. España necesita importar el 49,21% 
de las necesidades que tienen nuestros consumidores 
de trigo, cebada y maíz.

Menudo problema, un debate, ¡qué lucha!, como re-
solver el difícil equilibrio entre las necesidades de la de-
manda y las necesidades de unas buenas liquidaciones 
a los dueños del cereal, en un mercado tan convulso, tan 

Mercado de cereales

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.
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Como es de imaginar, un problema 
que implica realizar tareas que de-
mandan continuos razonamientos 
complejos y no una simple y rutinaria 
acción de comercializar cereal.

El comportamiento de las coope-
rativas en el mercado es el de estar 
todos los días atendiendo a la de-
manda, las empresas Cooperativas 
reparten su oferta a lo largo de los 
12 meses de la campaña, para evitar 
las variaciones en los cierres y con-

mediático y en el que si algo no falta, 
son las noticias sobre la permanente 
subida de las cotizaciones.

Y en esto se está en las coopera-
tivas en los meses que llevamos de 
campaña, resolviendo este proble-
ma. Es evidente que solo podemos 
en la parte que nuestra pobre pro-
ducción nacional nos permite y en 
nuestra cuota mensual de campaña, 
dado que hay que estar abastecien-
do al mercado los 12 meses del año. 

seguir cotizaciones adecuadas a lo 
largo de todos los meses, evitando 
convertir la campaña de comerciali-
zación en una ruleta en la que cuanta 
mayor certeza busques en determi-
nar la adecuada posición de tus mo-
vimientos, más difícil es acertar con 
la cantidad que tienes que mover y, 
por tanto, su adecuada cotización. 
El mercado no es newtoniano, por lo 
que sus movimientos no tienen una 
trayectoria definida  

o el principio de incertidumbre

miles de t. trigo blando Maíz cebada balance consuMo t/c/M
variación 
2012 sobre 

oferta 
2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

miles de t.
2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2011 2010

Existencia 
iniciales

925 190 815 650 563 818 1175 205 1.105
Existencia 
iniciales

2.750 958 2.738 185,80% -0,44%

Producción 4.790 6.015 4.245 2.995 3.650 3.315 8.220 8.370 5.480 Producción 16.005 18.035 13.040 -27,70% -18,53%

Import. 
Pt y UE

2.850 5.630 4.240 4.768 5.010 5.500 895 625 800
Import. Pt 

y UE
8.513 11.265 10.540 -6,44% 23,81%

Oferta 8.565 11.835 9.300 8.413 9.223 9.633 10.290 9.200 7.385 Oferta 27.268 30.258 26.318 -13,02% -3,48%

Demanda 
2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

Demanda 
2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

Humano/
Industrial 

3.625 3.750 3.750 1.125 1.150 1.150 700 700 700
Humano/
Industrial 

5.450 5.600 5.600 0,00% 2,75%

Piensos 3.970 6.450 4.920 5.950 6.315 6.850 8.350 6.525 5.820 Piensos 18.270 19.290 17.590 -8,81% -3,72%

Etanol 250 320 0 575 725 1.100 220 120 0 Etanol 1.045 1.165 1.100 -5,58% 5,26%

Semillas y 
Otros 

350 350 350 75 90 70 600 600 600
Semillas y 

Otros 
1.025 1.040 1.020 -1,92% -0,49%

Export.  UE/
PT

180 150 130 125 125 85 215 150 150
Export. UE/

PT
520 425 365 -14,12% -29,81%

Demanda 8.375 11.020 9.150 7.850 8.405 9.255 10.085 8.095 7.270 Demanda 26.310 27.520 25.675 -6,70% -2,41%

Existencia 
finales

190 815 150 563 818 378 205 1.105 115
Existencia 

finales
958 2.738 643 -76,52% -32,88%

autosuficiencia -42,81% -45,42% -53,61% -61,85% -56,57% -64,18% -18,49% 3,40% -24,62% autosuficiencia -39,17% -34,47% -49,21% 42,78% 25,64%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Caída 
Consumo

 12/13 
& 10/11

 12/13 
& 11/12

Incremento del 
déficit

-2,41% -6,70%
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Evolución de precios
Ante la perspectiva de una alta pro-
ducción, y por tanto de alta dispo-
nibilidad de aceite, el sector preveía 
que iba a ser una campaña compli-
cada, comercialmente hablando, y 
así se fue confirmando. De hecho 
los precios para la categoría Virgen 
se situaban a comienzos de campa-
ña en torno a 1,75 €/kg y fue bajan-
do paulatinamente a lo largo de la 
campaña hasta el mínimo de 1,65 €/
kg alcanzado a finales de junio, por 
debajo del precio desencadenante 
del almacenamiento privado. Solo 
la apertura de ayudas al almacena-
miento privado por parte de la Co-
misión y, sobre todo, la perspectiva 
de una mala cosecha en la campaña 
2012/13, hizo que los precios re-
montasen hasta alcanzar los 2,59 €/
kg al final de campaña, aunque pos-
teriormente inició una nueva bajada. 
Este repunte final ha permitido que 
el precio medio de la campaña (dato 
POOLRED) para todas las catego-
rías de aceite haya sido de 1,81 €/
kg, prácticamente el mismo que la 
campaña anterior.

Según el estudio de la cadena de 
valor aprobado por el Observato-
rio de precios del MAGRAMA para 
la campaña 2009/10, los costes de 
producción a la salida de almazara, 
se sitúan en una media de 2,914 €/
kg. Vemos que buena parte de las 
explotaciones olivareras están muy 
lejos del umbral de rentabilidad y de 
ahí la preocupación del sector. 

Almacenamiento privado
Cuando se inició la campaña 2011/12 
el sector productor venía sufriendo tres 
campañas consecutivas con precios 
muy por debajo del umbral de rentabili-
dad de los productores. El comienzo de 
campaña hacía presagiar que la situa-
ción, lejos de mejorar, iba a empeorar 
sensiblemente. Por ello, desde Coope-
rativas Agro-alimentarias de España 
se solicitó insistentemente a la Admi-
nistración española y a la Comisión, 
que se activase el régimen de ayudas 
al almacenamiento privado que permi-
tiese inmovilizar aceite y, por tanto, res-
tringir de alguna manera la oferta. 

A mediados de octubre la Comisión 
aprobó la apertura de una licitación 
pero únicamente para una cantidad de 
100.000 t, claramente insuficiente, para 
la categoría Virgen y por un periodo de 
6 meses. El momento en que se abrió la 
licitación no fue el más oportuno dado 
que apenas había aceite disponible en 
el mercado y tan solo se cubrió la licita-
ción con una cantidad de 44.050 t.

En febrero se abrió una nueva licita-
ción por 100.000 t para Virgen y Virgen 
Extra y por un periodo de 5 meses se 
quedó cubierta en su totalidad. Dado 
que el mercado no reaccionaba ante la 
alta disponibilidad de aceite, en mayo se 
abrió una nueva licitación por 100.000 t, 
para Virgen y Virgen Extra por 6 meses 
que también se cubrió en su totalidad.

A pesar de ello, hasta que no hubo 
constancia de que la cosecha 2012/13 
era muy baja, el mercado no reaccionó 
de manera importante.

Una campaña 
de récords

Balance

La campaña empezó con unas 
existencias iniciales de 474.100 

toneladas, 53.400 t más que en la 
campaña anterior. Se trataba de una 
cifra alta pero, si tenemos en cuenta 
que debe cubrir al menos 3 meses 
de mercado y que las salidas men-
suales en la campaña anterior eran 
de 115.000 t, tampoco era una cifra 
preocupante.

Sin embargo, la producción final 
fue de 1.613.900 t, una cifra real-
mente importante que ni los más 
optimistas pensaban que se iba a 
alcanzar y que se ha debido, por 
una parte, a la entrada en produc-
ción de nuevas plantaciones, pero 
fundamentalmente a las condicio-
nes meteorológicas que fueron muy 
favorables para el cultivo del olivar.

Si a todo ello sumamos unas im-
portaciones de 59.800 t, las más al-
tas de las cuatro últimas campañas, 
nos encontramos con una disponi-
bilidad de aceite para el mercado 
de 2.147.800 t, la mayor cifra jamás 
alcanzada y superior a la de la cam-
paña precedente en 291.700 t.

Las salidas al mercado han mar-
cado un importante récord, ya que 
han superado las 121.000 t/mes lo 
que supone 6.300 t/mes más que en 
la campaña anterior que ya marcó 
récord. Este incremento de salidas 
al mercado se ha debido fundamen-
talmente a las exportaciones que, 
con 875.600 t crecieron un 5,8% 
respecto a la campaña anterior, pero 
también al buen comportamiento del 
mercado interior que, con 581.300 
t, se ha incrementado en un 4,9%, 
siendo la segunda campaña conse-
cutiva con incremento. 
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Conclusiones de la campaña 
Al margen de los récords conseguidos, al analizar lo ocurrido en la campaña 2011/12, vemos que una vez más se con-
firman una serie de necesidades que el sector viene planteando desde hace mucho tiempo:

 Modificación de la normativa que re-
gula las ayudas al almacenamiento 
privado: A lo largo de esta campaña 
se han abierto hasta 3 licitaciones 
de ayuda al almacenamiento priva-
do con un éxito muy relativo. Es fá-
cil decir que el almacenamiento pri-
vado no ha funcionado cuando en 
realidad lo que no funciona es el re-
glamento que lo aplica, por depen-
der enormemente de decisiones 
políticas no ligadas a la realidad del 
mercado. En unas ocasiones es por 
las categorías de Aceite objeto de 
inmovilización, en otras por las can-
tidades objeto de licitación, que en 
esta campaña han sido cortas para 
las necesidades reales, en otras por 
el momento de la licitación (en esta 
campaña, en la primera licitación 
apenas había Aceite disponible en 
el mercado), o por los plazos de al-
macenamiento que se establecen, 
que en todas las licitaciones han 
sido muy cortos dadas las necesi-
dades reales. Desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España se 
lleva pidiendo insistentemente la 
modificación del reglamento para 
que no dependa de decisiones po-
líticas, muy alejadas de las necesi-
dades reales del mercado depen-
diendo de un presupuesto limitado. 
En lugar de licitaciones habrá que 
promover una ayuda fija estable-
cida para todas las categorías de 
Aceite de Oliva y por unas cantida-
des suficientes para tener influencia 
en el mercado. Y por supuesto los 
precios de desencadenamiento, 
que marca el suelo del precio del 
mercado debe incrementarse hasta 
un nivel que permita mantener las 
rentas de los productores. 

 Nuevas medidas de regulación de 
mercado: Además del régimen de 
ayudas al almacenamiento priva-
do, se debe permitir que el sector 
pueda tomar medidas de regulación 
del mercado que, sin coste para la 
Administración, permitan estabilizar 
el mercado y así evitar picos de pre-
cios que a nadie benefician. La pro-
puesta que hizo la Interprofesional al 
Ministerio de Agricultura es un buen 
ejemplo de ello y dado que Defensa 
de la Competencia no le dio el visto 
bueno, habrá que modificar las nor-
mas de Defensa de la Competencia 
para hacerlas compatibles con me-
canismos que beneficien no solo al 
sector sino al conjunto de consumi-
dores, al impulsar la estabilidad de 
precios en el tiempo.

 Es necesario apoyar cualquier medi-
da que permita concentrar la oferta 
al sector productor como método 
para poder negociar en igualdad de 
condiciones con la distribución or-
ganizada, que es quien impone las 
condiciones de mercado. No pue-
de ser que haya 1.900 operadores 
vendiendo frente a 6 operadores 
con peso real sobre el mercado. 
La concentración permitirá asimis-
mo una mayor profesionalización 
de la comercialización, una mejor 
estructura para hacer frente a los 
retos de la internacionalización y 
de la innovación, de los que actual-
mente carece el sector productor. 
En este sentido, el Proyecto de Ley 
de Fomento de la Integración Coo-
perativa propuesta por el Ministerio 
de Agricultura, está en línea con las 
necesidades del sector y confiamos 
en que se apruebe próximamente.

A la hora de hablar de la campaña 2011/12 en el sector Aceite de Oliva, nos vemos 
obligados a hablar de récords: récord de producción, récord de disponibilidad 

de aceite, récord de salidas al mercado, récord de exportaciones, récord de 
existencias a final de campaña, pero también... récord de precios bajos

 Necesidad de invertir en campañas 
de promoción: España es un país 
netamente exportador, ya que la 
producción sigue incrementándo-
se y supera con creces las necesi-
dades del mercado interior. Es por 
tanto imprescindible buscar nue-
vos mercados en el exterior y para 
ello es necesario potenciar campa-
ñas de promoción que den a cono-
cer el Aceite de Oliva, fundamen-
talmente en países emergentes 
donde el Aceite de Oliva empieza 
a ser conocido como China, India, 
Indonesia, Brasil, etc. Tampoco 
hay que olvidarse del mercado in-
terior, donde hay que inculcar entre 
los jóvenes la cultura del Aceite de 
Oliva. En ambos mercados, la In-
terprofesional está jugando un pa-
pel importante y habrá que seguir 
apostando por ello.

Es fácil decir que el 
almacenamiento privado 
no ha funcionado, 
cuando en realidad 
lo que no funciona 
es el reglamento 
que lo aplica
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Campaña 2012/2013
El inicio de la campaña 2012/13 
es muy diferente al de la campaña 
2011/12. Se inicia la campaña con 
el mayor stock inicial de existencias 
habido nunca en España pero que, 
dada la previsión de cosecha, se ha 
convertido en elemento indispensa-
ble para que no haya una debacle 
en el mercado por falta de Aceite de 
Oliva. Quizás sirva esto para que la 
Comisión deje de hablar del sector 
del Aceite de Oliva como un sector 
excedentario y que entienda que en 
realidad se trata de un problema de 
regulación del mercado ocasionado 
fundamentalmente por el efecto “ve-
cería” del olivar.

Tras las estimaciones de cosecha 
de las dos últimas campañas en 
que, por condiciones climatológicas 
muy favorables, hubo mayor cose-
cha de la esperada, el sector se ha 
vuelto muy prudente a la hora de 
hacer estimaciones. Recientemente 
la Junta de Andalucía ha dado una 
estimación de cosecha de 625.000 
t para toda España, cifra por debajo 
de la previsión que hizo Coopera-
tivas Agro-alimentarias en el mes 
de julio de 680.000 t, mientras que 
otros auguran que se llegará a las 
800.000 t. En cualquier caso, com-
parado con la campaña anterior de 
1.613.900 t, el descenso va a ser 
muy importante y el mercado ya 
lo ha valorado con una importante 
subida de precios de más del 40% 
aunque, tras las lluvias de las últi-
mas semanas este precio ha toma-
do una tendencia descendente.

Si tenemos en cuenta que la cam-
paña se ha iniciado con unas exis-
tencias de 691.000 t, que las impor-
taciones del último año han sido de 
60.000 t, que las salidas al mercado 
de la última campaña han sido de 
1.457.000 t, y que las existencias 
finales deben ser superiores a las 
300.000 t para poder abastecer a los 
mercados en los tres primeros meses 
de campaña, vemos que, para man-
tener el actual equilibrio de merca-
do, la producción debería ser de al 
menos de 1.000.000 t. Dado que la 
producción será inferior a esta cifra, 
habrá que buscar un nuevo equili-
brio del mercado que, por la ley de la 
oferta y la demanda, deberá venir de 
la mano de una bajada del consumo, 
como consecuencia de una subida 
de precios, de una subida de las im-
portaciones o de una disminución de 
las exportaciones. O una mezcla de 
las tres, que será lo más probable.

Hay que pensar en que el mercado 
español es quien marca las pautas del 
mercado mundial. El COI todavía no 
ha facilitado las estimaciones defini-
tivas para la campaña 2012/13, pero 
sí ha adelantado algunas previsiones 
que apuntan por donde irán los tiros: 
A nivel mundial, la producción des-
cenderá 700.000 t (con una bajada de 
800.000 t en España), hasta 2.720.000 
t, y el consumo descenderá ligeramen-
te hasta las 3.130.000 t, 410.000 t más 
que la producción prevista. Eso supo-
ne que el stock mundial de Aceite de 
Oliva al final de la campaña se quedará 
en unos niveles mínimos  

No puede ser que haya 
1.900 operadores 
vendiendo frente 
a 6 operadores con peso 
real sobre el mercado



SEguro Con CoBErturAS CrECiEntES 
pArA ExplotACionES dE CultivoS hErBáCEoS ExtEnSivoS

Desde el 1 de septiembre de 2012 se pone de nuevo en marcha el “Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de 
cultivos herbáceos extensivos”, si bien para cultivos como el arroz y los cereales de primavera de regadío, el aseguramiento 
es a partir del 1 de marzo de 2013. 

Para esta campaña, entre las novedades más destacadas del seguro está la posibilidad de asegurar las instalaciones de ca-
bezal de riego y red de riego en parcelas, siempre que cumplan las especificaciones fijadas en la normativa del seguro. Ade-
más, se han establecido rendimientos de referencia diferenciados para el centeno híbrido por constatarse que son de mayor 
capacidad productiva y se han incluido algunas especificaciones en la definición de parcela.

El agricultor debe optar entre cuatro módulos distintos, en función de las condiciones de cobertura a elegir y el cálculo de la 
indemnización, si bien debe ser único para todas las parcelas de la explotación:

• Módulo 1: los riesgos cubiertos se valoran e indemnizan de forma conjunta para toda la explotación, pudiendo elegir entre 
un 70, 60 o 50%, de capital asegurado.

• Módulo 2 y S: la valoración y por lo tanto la indemnización de unos riesgos es por explotación y de otros por parcela. En 
el módulo 2 se puede elegir el capital asegurado entre un 70, 60 o 50%, pero en el módulo S, únicamente existe el nivel 
de cobertura del 65%.

• Módulo P: los riesgos cubiertos se valoran e indemnizan de forma independiente por parcela.

Es importante recordar que en los módulos 1, 2 y S serán asegurables las explotaciones cuyo titular del seguro presente a su 
nombre la Solicitud Única de ayudas de la Unión Europea y en el módulo P todas las explotaciones dedicadas al cultivo de 
arroz, cereales de invierno, cereales de primavera, leguminosas grano y oleaginosas.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona esta línea de seguro sobre el 
coste neto, destacando el alto porcentaje de la subvención base en el módulo 1. Los porcentajes son los siguientes:

tipo dE SuBvEnCión

Explotaciones cultivos herbáceos extensivos

Módulo 1 Módulo 2 Módulo S Módulo p (para 
restos de cultivos)

Módulo p (para 
arroz y fabes)

Base 22% 14% 4% 1% 4%

Por contratación colectiva 5%

Por características del asegurado 14 o 16%* 4 o 6%* 14 o 16%*

Por renovación de contrato, según se hayan 
asegurado en uno o dos años anteriores 6 o 9% 2 o 4% 6 o 9%

Por reducción de riesgo y condiciones 
productivas, por semilla certificada 5% 5% - - -

ToTAl hAsTA 57% 49% 34% 16% 34%

(*) Si es agricultora joven o agricultora profesional.

Además de las subvenciones anteriores, la mayoría de las Comunidades Autónomas conceden subvenciones adicionales que 
hacen todavía más asequible el coste del seguro.

Cualquier persona que esté interesada en los seguros agrarios, puede solicitar más información a la EntidAd 
EStAtAl dE SEguroS AgrArioS: C/ Miguel ángel 23, 5ª planta, 28010 MAdrid, con teléfono: 913475001, 
fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.agrario@magrama.es y a través de la página web www.enesa.es. 
Y sobre todo a su tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden 
aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en caso de siniestro.

EnESA 
inforMA
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El sector vitivinícola español es uno de los sectores agrí-
colas que más contribuye al equilibrio de la balanza 

agroalimentaria española, como consecuencia de la tra-
yectoria ascendente que muestran nuestras exportaciones 
en los últimos años, tanto en valor como en volumen. Su 
futuro está, sin duda, cada vez más supeditado al mercado, 
para lo que son necesarias políticas específicas orientadas 
a favorecer la competitividad empresarial y comercial, em-
pezando por fortalecer las estructuras empresariales y el 
fomento de la calidad desde el origen.

En esta tarea deben jugar un papel muy importante el de-
sarrollo de Organizaciones Empresariales de Productores Vi-
tivinícolas fuertes y las medidas del programa de apoyo al 
sector, optimizando los recursos disponibles para una ma-
yor eficacia y rentabilización. Los derechos de plantación de 
viñedo, como instrumentos de estabilidad necesarios para 
prevenir descompensaciones estructurales entre la oferta y la 
demanda perjudiciales para la viticultura española y europea, 
deben ser mantenidos en su forma actual, por su vinculación 
con la localización territorial y con la estructura de las explo-
taciones, configurando el actual modelo vitícola europeo. 

Pago único y aPoyo a los viticultores
Conviene diferenciar dos periodos temporales distintos: 
la campaña de transición 2013/2014, para la que hay 
opinión unánime entre el sector y las administraciones 
competentes para que continúe el statu quo actual. Otra 
cuestión es la decisión sobre los fondos –142,7 M€– en 
el periodo del nuevo programa de apoyo 2014-2018, 
que tendrá carácter irreversible y no podrá cambiarse 
su destino durante todo este periodo.

Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende 
que estos fondos deben dedicarse a fines productivos 
en beneficio exclusivo del sector y pide al Ministerio de 
Agricultura que solicite el retorno de estos fondos para 
las medidas del nuevo programa de apoyo al sector, en 
base a la elegibilidad de la superficie de viñedo para 
el pago único al desaparecer las referencias históricas; 
la conveniencia estratégica de adoptar decisiones aná-
logas a las de nuestros competidores europeos, como 
Francia, Italia, Portugal... y por equiparación con secto-
res con superficie elegible y fondos específicos para sus 
programas operativos.

Derechos De Plantación

cooperativas agro-alimentarias de españa es partidaria del statu quo actual. No obstante, frente a la libera-
lización total que prevé la actual reglamentación, a partir del 31 de diciembre de 2015 (o en su caso, en igual 
fecha de 2018) podría resultar menos grave un sistema de autorizaciones como pretende la Comisión, de ca-
rácter gratuito, intransferible y aplicable en un plazo de tiempo limitado.

El 2% de incremento que propone la Comisión es excesivo, ya que, de aplicarse al límite, supondría que en 
aproximadamente tres años podrían haberse recuperado de nuevo las 175.000 ha de viñedo arrancadas bajo el 
régimen establecido durante los tres primeros años de vigencia de la actual OCM. Incluso sin tener en cuenta 
la flexibilidad que, según la propuesta provisional, podría otorgarse a los Estados miembros en su aplicación. 
En consecuencia, cooperativas agro-alimentarias pide que el porcentaje sea mucho más limitado (máximo 
0,5%), para la UE y para cada Estado miembro, máxime si, como se dice, será revisable cada cierto tiempo (dos 
años, según la propuesta comentada por la Comisión).

Sería aceptable que las autoridades nacionales sean las responsables de la concesión de las nuevas auto-
rizaciones, siempre dentro de su papel de coordinación general de la actividad económica, para evitar, en el 
caso de España, conflictos de competencia entre la AGE y las CCAA, pudiendo estas ser más restrictivas, si 
así lo deciden  

Vino:
La reforma
que viene
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Promoción en países terceros
Esta medida interesante está cum-
pliendo un fin fundamental de au-
mentar el conocimiento de nuestros 
vinos en los mercados de países 
terceros, contribuyendo así a mejo-
rar su competitividad frente a otros 
productores mundiales, gracias a la 
información que nuestras bodegas 
ofrecen a sus clientes actuales y po-
tenciales, mediante los programas 
que están llevando a cabo.

Es muy necesaria la continuidad 
de esta medida, mejorando su efica-
cia a través de flexibilizar su forma 
de implementación y justificación, y 
permitiendo que su duración pue-
da coincidir con la del programa de 
apoyo. 

reestructuración y 
reconversión de viñedos
Esta ha sido la medida estelar de 
las dos últimas OCMs vitivinícolas. 
Su utilidad para la mejora cualitativa 
de los productos vitivinícolas y su 
adaptación a la demanda del mer-
cado es incuestionable. En España, 
ha permitido cambios varietales y la 
transformación de los sistemas de 
cultivo de cerca del 25% de nues-
tro viñedo, consiguiendo además 
mayor estabilidad de las cosechas y 
reducir los costes unitarios de pro-
ducción y, en general, una mayor 
rentabilidad.

Todas las regiones productivas es-
pañolas han aprovechado, en mayor 
o menor medida, la oportunidad ofre-
cida por esta medida para transfor-
mar sus viñedos. 

El sector necesita seguir en esta 
dinámica y reclama la continuidad de 
esta medida en el nuevo programa 
de apoyo, con importante dotación 
presupuestaria que permita seguir 
adecuándose a la demanda de los 
mercados en calidad y optimizando 
la estructura de costes de produc-
ción y su rentabilidad.

cosecha en verde
Esta medida está concebida para 
contribuir de manera preventiva, a 
mantener el equilibrio entre la oferta 
y la demanda. España no la incorpo-
ró a su programa sectorial de apoyo, 
por las dificultades para su control, 
debido, sobre todo, a la época de su 
aplicación. En los países que la inclu-
yeron no ha sido muy aceptada por 
la complejidad en las condiciones 
para su realización y la escasa com-
pensación económica.

De nuevo se incluye como elegi-
ble en la nueva PAC vitivinícola, pero 
deberían mejorarse las condiciones 
para su aplicación y hacerla más 
atractiva y eficaz como herramienta 
de regulación preventiva de la oferta.

seguro de cosecha
Esta medida no parece merecer gran 
atención en nuestro sector vitivinícola, 
dado el grado de cobertura que ofrece 
el sistema español de seguros agra-
rios combinados. El sistema español 
protege de forma adecuada un gran 
número de contingencias, que difícil-
mente podría mejorar esta medida.

otras medidas
Hay otras medidas que deberían te-
ner cabida en el nuevo programa de 
apoyo. Entre ellas sería interesante 
poder contar con el almacenamien-
to privado como medida de retirada 
temporal de productos (vinos y mos-
tos) en caso de excedentes coyun-
turales, similar al aceite de oliva; la 
destilación de uso de boca, para evi-
tar la desviación de parte del negocio 
de las bebidas espirituosas –obliga-
das a utilizar aguardientes de vino 
(brandy)– hacia otros alcoholes agrí-
colas; el fomento de la utilización de 
mostos para zumo de uva con gran 
potencial y, por último, la destilación 
de crisis como medida paliativa en 
caso de excedentes puntuales en 
una determinada campaña  

eliminación de subproductos
El objetivo principal de esta medida 
es la mejora de la calidad de los pro-
ductos destinados al mercado, pero 
tiene también una inequívoca voca-
ción medioambiental, asegurando, 
además, un tratamiento adecuado 
de estos subproductos al menor 
coste posible para los elaboradores. 
Debe, en consecuencia, ser elegida 
para el nuevo programa de apoyo, 
contemplando también ayudas para 
la investigación y realización de otros 
usos alternativos como la obtención 
de cosméticos, productos alimenta-
rios (humanos y ganaderos), energé-
ticos, agronómicos, etc.

inversiones
Esta era una de las medidas elegibles 
en que las bodegas cooperativas ha-
bían depositado mayores esperan-
zas. Sin embargo, ha sido una de las 
menos utilizadas, por el retraso en su 
puesta en marcha y por las limitacio-
nes normativas para su aplicación. Su 
demanda ha suscitado escaso interés, 
por la exclusión de acciones intangi-
bles útiles para el sector, como la con-
tratación de expertos comerciales o la 
exclusión del propio Estado miembro 
de su ámbito de aplicación. Otro in-
conveniente es la incompatibilidad con 
los Programas de Desarrollo Rural.

Con algunos cambios mejorantes, 
esta medida es muy necesaria, po-
dría ganar en su eficiencia, hacién-
dola compatible con los PDRs, deli-
mitando las acciones o los plazos de 
presentación de los proyectos y las 
solicitudes de ayuda por una u otra 
vía, e incluyendo las acciones intan-
gibles, ahora excluidas, y ampliando 
su ámbito territorial al propio Estado 
miembro. Debe tenerse en cuenta 
también que esta medida tiene la 
ventaja de que no es cofinanciada 
por las administraciones nacional ni 
regional, a diferencia de los Progra-
mas de Desarrollo Rural.

nuevo Programa De aPoyo
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El Consorcio de Compensa-
ción de Seguros en el sistema 
de seguros agrarios tiene un 
papel clave en la estabilidad y 
solvencia del mismo. ¿Cómo 
explicaría a los asegurados de 
manera sencilla sus funciones? 
El Consorcio es quien garantiza que 
el sistema de seguros funcione ade-
cuadamente. Tal y como dispone la 
normativa, el Consorcio tiene tres 
funciones: Reasegurador, es decir, 
la misma seguridad que siente un 
agricultor al estar amparado por una 
póliza si tiene un siniestro y protegi-
do por los aseguradores, las propias 
aseguradoras deben tener alguien 
que les proteja y en este caso es el 
Consorcio. Otro papel es que forma-
mos parte, como una empresa más 
de las que participan, en el negocio 
del seguro, pero con una distinción, 
nosotros no tenemos ánimo de lucro; 
y un tercer aspecto es que hacemos 
control de peritaciones para dar se-
guridad y garantía a las dos partes 
del contrato.

2012 es el año con mayor sinies-
tralidad de la historia del sistema 
de seguros agrarios, ¿con qué 
datos cuenta de la incidencia de 
estas inclemencias climáticas y 
cómo ha respondido y está res-
pondiendo el seguro? Hay una 
comunicación inmediata entre la si-
niestralidad que reciben las entidades 
aseguradoras y las que se nos comu-
nican a nosotros. Y los últimos datos 
que tenemos son bastante duros, es-
tamos en torno a los 770 millones de 
euros y se va a incrementar previsible-
mente antes de cerrar el ejercicio. Ante 

ese dato, lo que se ha cobrado por 
prima, y las primas de riesgo alcanzan 
los 550 millones de euros, la diferencia 
es el siniestro de Agroseguro y ahí es 
donde debe intervenir el reasegurador.

¿Aguantaría el sistema muchos 
años como éste? Si lo que ha 
ocurrido este año no fuera una ex-
cepción y fuera lo habitual, además 
de replantearnos el seguro debería-
mos pasar a un sistema productivo 
español menos vulnerable. También 
ha sido una excepción lo que ha 
pasado en los últimos seis años, en 
los que el Consorcio no ha operado 
como reasegurador, lo cual nos per-
mite afrontar con bastante tranquili-
dad lo ocurrido este año.

¿Cree que la crisis que azota a 
algunos sectores puede hacer 
disminuir el grado de contrata-
ción? ¿Qué les diría a los agri-
cultores y ganaderos que estén 
planteándose esta decisión? Sin 
duda que ha afectado el ambiente 
económico del país, pero los agriculto-
res deben cuidarse mucho de caer en 
la tentación de no suscribir un seguro 
porque este año es un claro ejemplo 
de la cantidad de explotaciones que 

hubieran dejado de ser viables si no 
hubieran contado con el instrumento 
del seguro. No deben considerar un 
coste superfluo el seguro.

Nos gustaría conocer su pun-
to de vista sobre varios temas 
que se plantean en la Comisión 
General de ENESA:
 · Seguro renovable: ¿Es fac-

tible en un producto como 
el seguro agrario? Hay una 
fuerte reticencia desde el 
sector… No he visto esa reticen-
cia en el sector, pero sí quizás en 
los tomadores. En cualquier caso, 
no deja de ser una comodidad y 
una estabilidad para el agricultor 
que sea renovable. Considero que 
es un avance técnico. 

 · Limitación y revisión de ren-
dimientos en frutales: ¿Opina 
que las medidas que se han 
adoptado corregirán la alta 
siniestralidad y antiselección 
que hay en esta línea de se-
guro? Que lo vaya a corregir está 
por ver, y deberíamos haberlo he-
cho hace tiempo, el seguro no es 
un mecanismo de ayuda, la ayuda 
ya va por la vía de las subvencio-
nes. Era una línea muy deficitaria 
que necesitaba una selección y 
corrigiendo la línea finalmente re-
percute en todo el seguro, inclui-
da la propia línea. Es una cuestión 
que puede perjudicar a algunos 
agricultores que hacían un uso in-
debido del seguro, pero que si se 
corrige, ésta y otras situaciones, 
redunda en que toda la masa ase-
guradora se vea beneficiada.

 Ingeniero Agrónomo, especialidad en Ingeniería Rural, por 
la Universidad Politécnica de Madrid e Ingeniero Técnico 
Agrícola, especialidad Explotaciones Agropecuarias por la 
Universidad Laboral de Sevilla.
 A lo largo de su vida profesional ha ocupado diversos puestos 

en el Consorcio de Compensación de Seguros y desde 1991 
desempeña el cargo de subdirector de Seguros Agrarios.
 Además es asesor colaborador en diversos proyectos 

internacionales en relación con la gestión de riesgos, ha 
participado en funciones de divulgación técnica de seguros 
agrarios y es profesor en cursos y seminarios relacionados 
con la gestión de riesgos.
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Seguros MAR y MER es una 
de las líneas de ganado más 
conflictivas, tanto por el pre-
supuesto que se destina a su 
contratación como por la ges-
tión de recursos. ¿Hay posibi-
lidad de reconducir esta línea? 
No es un seguro obligatorio, es vo-
luntario, pero sí es obligatorio des-
hacerse higiénicamente de los cuer-
pos de los animales que mueren en 
las granjas. Entonces se ofrece al 
ganadero la posibilidad de hacerlo a 
través del seguro, que además está 
subvencionado y lo normal es te-
ner la respuesta que hemos tenido. 
Como Consorcio no tenemos capa-
cidad de maniobra en este seguro, 
como reaseguradores cobramos 
un recargo y esta línea está tan re-
ducida que no tenemos capacidad 
de maniobra. Podemos instar a que 
se racionalicen los procedimientos, 
a que dentro de nuestro control de 
peritaciones las cosas se hagan 
como es debido. Hay veces que se 
ve más como un servicio que como 
un seguro, pero hay momentos en 
que una explotación puede tener 
una gran siniestralidad, una muerte 
masiva, y entonces opera como un 
seguro de daños.

Respecto al Plan de Seguros 
2013, ¿tiene el Consorcio algu-
na propuesta o línea de mejora 
que proponer? Vamos a proponer 
a la Dirección General de Seguros 
que nos acepte la bajada de recar-
gos en torno a un 20%, eso es muy 
importante y una buena noticia, que 
ya veremos qué trascendencia tiene 
en el recibo final, pero en todo caso 
es beneficiosa, e incluso en los or-
ganismos subvencionadores, que 
subvencionan sobre una base más 
reducida. Esta bajada de recargo, 
en el peor año de siniestralidad, dice 
mucho a favor del sistema y su res-
ponsabilidad. 

Pasando al ámbito internacio-
nal y europeo: ¿Sigue siendo 
nuestro sistema de seguros 
un referente a nivel internacio-
nal? ¿Es una ventaja competi-
tiva contar con un organismo 
como el Consorcio? Tal y como 
nos transmiten muchas delega-
ciones extranjeras, contar con el 
Consorcio es una ventaja que tiene 
el sistema español. Tenemos que 
trabajar todos para que continúe 
funcionando bien, es un organis-

mo muy técnico, muy alejado del 
componente político. Realmente, el 
seguro agrario ha funcionado y re-
sistido en momentos malos por la 
existencia del Consorcio, y ahora lo 
que aporta es seguridad, garantía y 
confianza.

Las Cooperativas asesora-
mos y facilitamos la contra-
tación del seguro a nuestros 
socios: ¿Opina que lo esta-
mos haciendo correctamen-
te? ¿Qué áreas de mejora 
deberíamos reforzar? Lo que 
conozco es el papel de las coo-
perativas en el mundo del seguro 
agrario combinado y tengo que 
felicitaros por el trabajo que desa-
rrolláis, vuestra responsabilidad, y 
cómo criticáis el modelo cuando es 
criticable. 

En los diferentes grupos de traba-
jo en los que participo, el papel de 
las cooperativas es siempre deter-
minante en cuanto a medios, profe-
sionalidad, y en cuanto a conocer y 
haber conocido bien lo que es un 
seguro agrario, que sobre todo es 
un seguro  

“Los 
agricultores 
no deben 
caer en la 
tentación de 
no suscribir 
un seguro, 
este año ha 
sido un claro 
ejemplo”
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Contando con el patrocinio de 
ENESA, la colaboración de 

nuestras Federaciones de Coope-
rativas de Aragón, Andalucía, Cata-
luña, Murcia, C. Valenciana, Balea-
res, Castilla-La Mancha, Navarra, 
Extremadura y Castilla y León, y el 
apoyo de las Comunidades Autó-
nomas, Agroseguro y Agromutua, 
hemos sido capaces de celebrar 15 
jornadas de divulgación, repartidas 
en los dos semestres del año, y los 
números –60 ponentes y más de 700 
agricultores, ganaderos y técnicos–, 
corroboran nuestros logros de ser la 
entidad líder en Formación, en Infor-
mación y en Contratación.

Estas jornadas tienen un objetivo 
básico: Informar a todos los coope-
rativistas de la situación actual del 
seguro agrario y de los cambios que 
se prevén a corto plazo, incidiendo 
también en la gestión y control de las 
subvenciones al seguro agrario, su 
implantación, el papel de los distin-
tos “actores” del sistema, así como la 
función que juegan las cooperativas.

El seguro agrícola y ganadero es 
la única herramienta de que dispone 
el sector agropecuario para proteger 
sus explotaciones frente a las ad-
versidades climáticas y otro tipo de 
riesgos.

Cooperativas Agro-alimentarias, 
difundiendo el seguro agrario

El modelo español de Seguros 
Agrarios, cuyo principal objetivo es 
contribuir eficazmente a la estabili-
dad de las rentas de las explotacio-
nes agropecuarias protegiéndolas 
frente a las adversidades climáticas 
y otros riesgos, responde a un es-
quema complejo en el que interviene 

el Ministerio de Agricultura, el Minis-
terio de Economía, las Comunidades 
Autónomas, los agricultores y gana-
deros, las Cooperativas y las Entida-
des Aseguradoras. Todas y cada una 
de las partes integrantes del sistema 
se reúnen en la Comisión General de 
la Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios (ENESA), que es el Organismo 
Autónomo adscrito al MAGRAMA.

El buen funcionamiento de este 
sistema depende, principalmente, 
de que se transmitan correctamente 
las necesidades de los agricultores y 
ganaderos hasta la Comisión General 
de ENESA y que las posibles solucio-
nes que se propongan lleguen desde 
ésta a los usuarios del seguro. Por 
ello y para cumplir con este objetivo, 
Cooperativas Agro-alimentarias di-
funde y promociona jornadas divulga-
tivas sobre el seguro agrario por todo 
el territorio español  

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha desarrollado durante 
todo el año 2012 una intensa labor de divulgación, formación, 
información y asesoramiento en seguros agrarios

JORNAdA LOCALidAd FECHA

ViÑEdO
Sant Jaume dels Domenys, 

Tarragona
14 de febrero

CÍTRiCOS Almazora, Castellón 17 de abril

HORTÍCOLAS BAJO 
iNVERNAdERO

Santa María del Águila, Almería 21 de junio

SEQUÍA EN PASTOS Teruel, Teruel 26 de junio

HORTÍCOLAS Tudela 27 de junio

SEGURO AGRARiO BAJO 
LA ÓPTiCA dEL CONSORCiO

Madrid 2 y 3 de julio

HORTÍCOLAS BAJO PLÁSTiCO El Ejido, Almería 12 de julio

SEQUÍA EN PASTOS Alcañiz, Teruel 4 de octubre

GESTiÓN dE RiESGOS Murcia 18 de octubre

FRUTOS SECOS Sant Antoni, Ibiza 22 de octubre

HERBÁCEOS EXTENSiVOS Olite, Navarra 6 de noviembre

HERBÁCEOS EXTENSiVOS Olmedo, Valladolid 7 de noviembre

ViÑEdO y OLiVAR Alcalá del Júcar, Albacete 12 de noviembre

OLiVAR Montehermoso, Cáceres 26 de noviembre

CAQUi y FRUTALES Valencia, Valencia 29 de noviembre



¡Únete
a la comunidad cooperativa!
Encuéntranos en:
Facebook: Cooperativas Agro-alimentarias de España
Twitter: @CoopsAgroES

Sé el primero en enterarte de todo 
lo que rodea al mundo de las cooperativas 
a través de la mirada de nuestros expertos.

http://www.chil.org/asociaciones/group/cooperativasagro-alimentarias/blogs

La Ventana de Catón.
Antonio Catón.
Director técnico de Cultivos Herbáceos.

Reflexiones para compartir.
Eduardo Baamonde.
Director general.

Política Agraria Común.
Gabriel Trenzado.
Director de Asuntos Internacionales y de la UE.

blogsvisita nuestros
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Impacto del Real Decreto de Uso 
Sostenible de Fitosanitarios

 Acreditación de la condición 
de asesor

Los asesores deberán de acreditarse 
ante el órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma. Tras hacer la solicitud 
habrá un plazo máximo de 3 semanas 
para que las CCAA contesten. En el 
Anejo II aparecen los requisitos míni-
mos respecto a la titulación habilitante. 
Cumplen con tal condición: Ingeniero 
agrónomo e Ingeniero forestal; Ingenie-
ro técnico agrícola e Ingeniero técnico 
forestal; Técnico superior en paisajismo 
y medio rural; y Técnico superior en 
gestión forestal y del medio natural.

Y además, de manera general: Li-
cenciaturas, Ingenierías superiores, 
Ingenierías técnicas, Títulos de grado, 
Títulos de máster o tercer ciclo, Títu-
los de formación profesional… Todos 
éstos tienen que cumplir la condición 
de sumar 40 créditos en materias re-
lacionadas directamente con la pro-
ducción vegetal (se indican los conte-
nidos). Y al menos 12 créditos (de los 
40 anteriores) deberán estar relacio-
nados con la protección vegetal.

Una vez acreditado por una CA se 
podrá trabajar en cualquier CA del 
territorio nacional.

No obstante todo lo expuesto, la Co-
munidad Autónoma podrá otorgar has-
ta el 1 de enero de 2015 la condición 
de asesor a los titulados universitarios 
o de FP adecuada que puedan acredi-
tar experiencia suficiente en tareas de 
asesoramiento de al menos 4 años en 
estaciones de visos, empresa de trata-
mientos, asociaciones para la defensa 
fitosanitaria, producción integrada, etc.

Aspectos clAve:

 Gestión Integrada de Plagas 
(GIP)

Será obligatorio a partir del 1 de 
enero de 2014. Se considera que ya 
cumplen con la Gestión Integrada de 
Plagas: La agricultura ecológica; la 
producción integrada; la gestión de 
plagas realizada en el marco de pro-
tocolos de calidad (GlobalGAP, Natu-
rane, Producción Controlada… que 
tendrán que ser homologadas); y la 
gestión de plagas que se hagan bajo 
ATRIAS o ADV. 

Por lo tanto todos los cultivos, a 
partir del 1 de enero de 2014 tendrán 
que aplicar en sus cultivos la GIP y 
tendrán que recibir el asesoramiento 
de un asesor, con la excepción de los 
cultivos considerados de bajo uso de 
fitosanitarios. 

Antes del 1 de marzo de 2013, el 
Ministerio tendrá que definir las pro-
ducciones y tipos de explotaciones 
que se considerarán como de bajo 
uso de productos fitosanitarios.

 Asesoramiento en la gestión 
integrada de plagas

El asesoramiento de plagas bajo los 
principios de la GIP deberá ser rea-
lizado por un técnico acreditado. El 
asesoramiento deberá quedar do-
cumentado antes del 1 de marzo de 
2013. El Ministerio publicará en su 
web los requisitos mínimos que de-
berán aparecer en la documentación.

En el anterior número de nuestra revista Cooperativas Agro-alimentarias 
anunciábamos la aprobación del Real Decreto 1311/2012 sobre el Uso Sostenible 
de los productos Fitosanitarios; analizaremos ahora el impacto de la nueva normativa

 Registro de tratamientos 
A partir del 1 de enero de 2013, cada 
explotación agraria mantendrá ac-
tualizado el registro de tratamientos 
de fitosanitarios, según se estable-
ce en el Anejo III sobre el cuaderno 
de explotación. Serán válidos otros 
cuadernos tipo agricultura ecológica, 
producción integrada, protocolos de 
certificación, etc., que se adapten a 
lo establecido en el Anejo III.

 Formación de usuarios 
profesionales y vendedores

A partir del 26 de noviembre de 2015, 
los usuarios profesionales y vende-
dores deberán estar en posesión del 
carné que acredite conocimientos 
para ejercer la actividad. Los niveles 
de capacitación son los ya conoci-
dos: Básico, cualificado, fumigador y 
piloto aplicador.

Las Comunidades Autónomas 
tendrán que establecer una oferta 
de formación para los usuarios que 
tendrá que estar disponible antes del 
26 de noviembre de 2013. En este 
punto, tendrán que estar alerta las 
cooperativas, por el papel que pue-
dan jugar.
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El Real Decreto pretende, en definitiva, establecer un marco para conseguir un uso sostenible 
de los plaguicidas mediante la reducción del riesgo y los efectos que puedan ocasionar los 
fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada y 
de planteamientos o técnicas alternativas a los fitosanitarios. Además, se propone también la 
aplicación y el desarrollo reglamentario de ciertos preceptos relativos a la comercialización, la 
utilización y el uso racional y sostenible de los productos fitosanitarios, establecidos por la Ley 
de Sanidad Vegetal.

Para llegar a los objetivos el Ministerio deberá de adoptar unos Planes Nacionales de Acción 
(PAN), donde se fijarán unos objetivos cuantitativos, metas, medidas y calendarios a fin de con-
seguir los objetivos marcados. Y se fomentará el desarrollo y la introducción de la Gestión Inte-
grada de Plagas y planteamientos alternativos para reducir la dependencia de los plaguicidas.

 Venta de productos fitosanitarios 
(obligaciones para las cooperativas 
con venta de fitosanitarios)

A partir del 26 de noviembre de 2015, 
solo se podrán vender productos fi-
tosanitarios para uso profesional a 
titulares con los carnés de aplicador 
–antes nombrados– que acredite la 
formación adecuada.

En el caso de que una persona en 
nombre de otra o en nombre del ti-
tular vaya a retirar un producto fito-
sanitario, deberá además de tener 
el carné de aplicador, acreditar que 
posee autorización o poder de dicha 
persona o titular de explotación.

Igualmente para el caso de los ven-
dedores y del personal auxiliar de la 
cooperativa que venda fitosanitarios, 
a partir del 26 de noviembre de 2015, 
deberán tener el carné correspon-
diente, en función de la responsabi-
lidad. Cualificado para el personal 
que esté en la venta, y básico para 
el personal que esté manipulando los 
productos. 

Cada cooperativa con actividad 
en la venta de fitosanitarios deberá 
tener un técnico con titulación uni-
versitaria habilitante. Para este tema 
no pone fecha, por lo que desde ya 
se debería de contar en la estructura 
con dicho técnico.

 Información en el momento 
de venta

En el momento de la venta de pro-
ductos fitosanitarios para uso pro-
fesional, el vendedor deberá pro-
porcionar a los clientes información 
adecuada en relación con el uso 
de los fitosanitarios que adquiere, 
los riesgos para la salud y el medio 
ambiente y las instrucciones de se-
guridad para gestionar tales riesgos. 
También se deberá de dar informa-
ción sobre los puntos de recogida de 
envases vacíos indicando los más 
cercanos.

El suministro de productos fitosa-
nitarios que sean o generen gases 
tóxicos, muy tóxicos o mortales, solo 
se podrá vender a empresas de tra-
tamientos con personal que dispon-
ga del carné de nivel de Fumigador.

 Registro de venta de productos 
fitosanitarios

Las cooperativas que vendan fito-
sanitarios deberán llevar un registro 
de todas las operaciones de entrega 
a un tercero, en la que se anotará: 
Fecha de transacción; nombre del 
producto, nº de registro y lote o re-
ferencia de fabricación); cantidad de 
producto; identificación del sumi-
nistrador y del comprador (nombre, 
apellidos o razón social, dirección o 
sede social y NIF).

Los datos se deben guardar duran-
te 5 años. Y los registros se pueden 
llevar por medios electrónicos o tra-
dicionales.

 Cooperativas con sección 
de tratamientos

Aquellas cooperativas que presten 
servicios de tratamientos de fitosa-
nitarios llevarán un registro de las 
operaciones realizadas, tanto de la 
adquisición como de aplicación, en 
el que deberán anotar los siguientes 
datos: Fecha de operación (adquisi-
ción o aplicación); identificación del 
producto fitosanitario (nombre co-
mercial, número de inscripción en el 
Registro Oficial de productos fitosa-
nitarios y número o referencia en su 
caso, del lote de fabricación); canti-
dad del producto objeto de la opera-
ción; identificador del suministrador 
o de la parte contratante del servicio 
(nombre y apellido o razón social, 
dirección o sede social y NIF); en el 
caso de las aplicaciones, cultivo u 
objeto del tratamiento realizado.

Los datos se deben guardar duran-
te 5 años. Y los registros se pueden 
llevar por medios electrónicos o tra-
dicionales.
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 Reentrada de trabajadores 
a zonas tratadas

Hay que respetar el plazo de reen-
trada que figure en la etiqueta. Y una 
vez cumplido este requisito, además 
habrá que tener en cuenta:
 No se procederá a la reentrada 
hasta que se sequen las partes del 
cultivo que puedan entrar en con-
tacto con las personas.

 El responsable de los tratamientos 
deberá informar de los riesgos a 
los trabajadores, de los momentos 
y condiciones de entrada.

 Se deberá informar a terceros, a 
través de carteles tras los trata-
mientos.

 Y en invernaderos, cuando se utili-
cen productos que no sean de bajo 
riesgo, se indicará con carteles vi-
sibles a la entrada del recinto la in-
formación referente al momento y 
condiciones a partir de las cuales 
se puede entrar tras el tratamiento.

 Transporte de productos 
fitosanitarios

Únicamente destacar en este ámbi-
to, que se evitará atravesar cauces 
de agua con el equipo de tratamiento 
cargado con la mezcla del producto 
fitosanitario.

 Limpieza de los equipos 
de tratamiento

Se establecen una serie de medidas 
en este ámbito. Destacar en cuanto a 
restricciones:
 No se podrán lavar los equipos a 
distancias inferiores de 50 metros 
de las masas de agua superficiales 
y de los pozos.

 Los equipos se guardarán resguar-
dados de la lluvia.

 Almacenamiento 
de los productos fitosanitarios 
por los usuarios

Se establecen una serie de buenas 
prácticas para el almacenamiento en 
las fincas de los agricultores:
 Los productos se guardarán en ar-
marios o cuartos ventilados y pro-
vistos de cerradura.

 Los locales donde se ubiquen di-
chos armarios o cuartos deberán 
cumplir una serie de condiciones 
como: estar separados por pared 
de obra de cualquier local habi-
tado y estar dotado de suficiente 
ventilación; no estar localizados 
en lugares próximos a masas de 
agua superficiales o pozos de ex-
tracción de agua, ni en zonas que 
se puedan inundar; dispondrán de 
medios adecuados para recoger 
derrames accidentales; o tener a la 
vista los consejos de seguridad y 
procedimientos en caso de emer-
gencia. Teléfonos de emergencia.

 Residuos y envases vacíos
Enjuagar 3 veces el envase vacío. 
Mantener los envases vacíos en una 
bolsa hasta su traslado al punto de 
recogida. Y, por último, se debe guar-
dar el justificante de entrega de en-
vases vacíos.

 Registro Oficial de Productores 
y Operadores (ROPO)

Se crea dicho Registro, en el que se 
integrará el ROESP y además, se ex-
tiende a las siguientes actividades: 
Suministro (fabricación, comercio, 
logística, almacenamiento, distribu-
ción y venta en general), Tratamien-
tos, Asesoramiento, y Otro personal 
cualificado.

La inscripción en el ROPO será 
requisito imprescindible para ejer-
cer cualquiera de las actividades 
relacionadas. Excepto para aquellos 
que comercialicen exclusivamente 
productos fitosanitarios autorizados 
para usos no profesionales.

Las cooperativas que vendan fito-
sanitarios o tengan técnicos aseso-
rando, o tengan un servicio de sec-
ciones de tratamientos de cultivos, 
tendrían que registrarse en el ROPO. 
El periodo de validez del certificado 
no será superior a 10 años, pudiendo 
ser renovado sin necesidad de tener 
que aportar nueva información  

 Protección del medio acuático 
y del agua potable

Se pretende establecer priorizacio-
nes y medidas concretas para evitar 
la contaminación de las aguas. En las 
guías que se elaborarán, aparecerán 
propuestas en esta línea. En cuanto a 
las medidas, destacar:
 Se tendrá que dejar como mínimo 
una banda de 5 metros, con res-
pecto a una masa de agua super-
ficial. No queda afectado el cultivo 
del arroz, ni las acequias para riego 
o infraestructuras asimilables.

 Se evitarán cualquier tipo de trata-
mientos con vientos superiores a 3 
metros por segundo.

En cuanto a medidas puntuales:
 Tomar precauciones a la hora de 
llenar los depósitos.

 Durante la realización de los trata-
mientos se deberán de cubrir los 
pozos de la parcela de forma que 
se evite la contaminación puntual.

 Las operaciones de comprobación 
del equipo, mezcla, etc., se reali-
zarán al menos a 25 metros de los 
puntos y masas de agua suscepti-
bles de contaminación.

 Zonas de extracción de agua 
para consumo humano

 El titular de la explotación identifi-
cará los pozos y las masas de agua 
superficiales utilizadas para extrac-
ción de agua para consumo huma-
no que puedan estar afectados por 
los tratamientos. Se harán anota-
ciones en el cuaderno de explota-
ción para evitar la contaminación.

 Se dejará, como mínimo, una dis-
tancia de 50 metros sin tratar con 
respecto a los puntos de extracción 
de agua para consumo humano en 
las masas de agua superficiales, 
así como en pozos para tal fin.

La nueva normativa 
pretende proteger 
el medio acuático 
y el agua potable, 
por lo que establece 
medidas para evitar 
la contaminación 
de las aguas 
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