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de la Cadena Alimentaria, 
ya están en el Congreso
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parlamentarios para explicarles nuestros planteamientos
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Llevamos años especulando sobre la reforma de la PAC y 
parece que poco a poco se va alcanzando un consenso. 

A mediados de marzo la Presidencia Irlandesa ha logrado un 
acuerdo, que le permitirá cumplir el calendario que se había 
previsto y alcanzar una decisión final antes de junio para que 
la nueva PAC se aplique en 2015. El problema fundamental 
para llegar a un acuerdo ha sido que, tanto el Parlamento Eu-
ropeo como el Consejo han tenido que esperar al acuerdo de 
los Jefes de Estado y de Gobierno para poder conocer el pre-
supuesto asignado a la PAC, acuerdo que llegó, in extremis, 
el pasado 8 de febrero.

Pero antes de hacer una valoración sobre las cifras debe-
ríamos hacer otra de carácter cualitativo. El debate presu-
puestario ha limitado una discusión más profunda sobre qué 
PAC necesita la UE y los instrumentos para su desarrollo. De 
hecho ha habido más debate político en el Parlamento que 
en el propio Consejo. En la práctica esto significa que, blo-
queados y ocupados en el debate presupuestario, Ciolos se 
ha salido con la suya y ahora pocas modificaciones se van a 
poder introducir en la propuesta de la Comisión. Esto nos pa-
rece grave, porque las necesidades de la agricultura europea 
ante el nuevo contexto alimentario mundial exigen un análisis 
mucho más profundo sobre qué política agraria necesitamos 
en Europa, y nos tememos que los meses que nos quedan 
hasta el 30 de junio no van a dar para tanto. Es más, las deci-
siones políticas que se han tomado en el Consejo han estado 
más condicionadas por el presupuesto asignado y el repar-
to interno de las ayudas, convergencia interna, y a partir de 
ahora cada Estado miembro va a tener que tomar decisiones 
diferentes en función de cómo hayan quedado en el reparto y 
cuál haya sido su situación precedente.

Según los datos del COPA-COGECA, utilizando las fuentes 
de la Comisión, y comparando a precios constantes de 2011, 
el presupuesto de la PAC asignado para el próximo periodo de 
programación se ha reducido con respecto al periodo actual 
en un 14,2% (-13,6% el primer pilar y -16,9% el segundo pi-
lar). Dentro del primer pilar hay tres partidas: pagos directos, 
regulación de mercado y reserva de crisis, esta última se ac-
tivará o no en función de la situación de cada campaña, pero 
en caso de activarse iría contra el presupuesto de los pagos 
directos. Este es un tema que no se sabe muy bien cómo im-
plantar desde el punto de vista operativo y supondrá, de facto, 
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además de una reducción de la partida correspon-
diente a los pagos directos, una complicación adi-
cional en la gestión de los pagos anuales, al tiempo 
que supone una amenaza al presupuesto asignado a 
las medidas de regulación de mercado que, segura-
mente, podría verse disminuido para compensar el 
posible efecto negativo sobre los pagos directos.

Por otra parte, en la Cumbre de jefes de Estado, 
además de acordar el presupuesto de la PAC para el 
periodo 2014/2020, se ha autorizado a los Estados 
miembros a transferir los fondos entre el segundo 
pilar y el primero hasta un límite del 15% y bidirec-
cionalmente. Esto signi� ca que aquellos que hayan 
salido peor parados en la asignación de fondos para 
sus pagos directos tendrán la tentación de transferir 
el 15% del presupuesto del segundo pilar al primero, 
entre otras cosas porque muchos de ellos tendrán 
di� cultades para co� nanciar el desarrollo rural. 

Desde el punto de vista español, la aplicación de la 
convergencia externa nos bene� cia porque tenemos 
unas ayudas a la hectárea inferiores incluso al límite 
marcado por la convergencia, 90% de la media co-
munitaria (224 frente a 238 €/ha). Esto signi� ca que 
posiblemente no salgamos mal parados en el reparto 
entre Estados miembros, pero el problema lo vamos 
a tener aquí, entre Comunidades Autónomas prime-
ro y entre productores después. La razón es que si 
bien es cierto que la convergencia externa nos be-
ne� cia, no lo es menos que la convergencia interna 
nos puede provocar un con� icto de intereses enor-
me, porque nos obliga a poner en marcha un proceso 
de aproximación de ayudas a la hectárea en un país 
donde coexisten modelos productivos, rendimientos 
y producciones que con� guran una realidad agraria 
extraordinariamente heterogénea y que hasta la fe-
cha ha tenido un reparto de pagos directos que se 
han establecido en base a referencias históricas, que 
si bien en teoría estaban desacopladas de la pro-
ducción, indirectamente estaban ligadas a cultivos, 
cabezas de ganado, rendimientos y, en de� nitiva, 
mantenían un cierto acoplamiento con los cultivos 
y rendimientos que las habían generado. Ahora, no 

solo van a desaparecer las referencias históricas, sino 
que tendremos que pasar todos los pagos directos a 
la super� cie y hacer que la ayuda que percibe cada 
hectárea en España vaya introduciéndose en una 
horquilla que, sin duda, perjudicará a los que hasta 
la fecha hayan tenido las mayores ayudas unitarias. 

La verdadera reforma de la PAC está todavía por 
llegar y no se cerrará en Bruselas, sino en España y 
mucho nos tememos que nos haga perder de vista 
lo principal; que las rentas de los agricultores y ga-
naderos no las garantizan las ayudas, sino que las 
con� gura el mercado. Precisamente por ello en Coo-
perativas Agro-alimentarias de España nos hemos 
centrado en la estructura de la cadena y hemos in-
sistido en la importancia de la OCM Única para esta-
blecer instrumentos que nos permitan reequilibrar las 
fuerzas en una cadena que, como la agroalimentaria, 
está claramente desequilibrada. Tenemos la sensa-
ción de que este último debate va a quedar en un 
segundo plano, eclipsado por las discusiones sobre 
los pagos directos que podrían llevarse por delante 
los escasos instrumentos de regulación de mercado 
existentes en la actualidad y recortar los fondos del 
segundo pilar, que es donde se encuentran los instru-
mentos para la mejora de la competitividad, la comer-
cialización, la estructuración del sector, etc.

En de� nitiva, vamos a tener una PAC que poco o 
nada va a tener que ver con las necesidades del sec-
tor y de la sociedad y mucho nos tememos que den-
tro de unos años la propia Comisión tenga la excusa 
perfecta para proponer un cambio más radical, argu-
mentando que la PAC que ella misma ha diseñado no 
se justi� ca ni por el productor ni por el contribuyen-
te. Mientras tanto, países como los Estados Unidos, 
Canadá, Brasil, Nueva Zelanda, etc., están constru-
yendo un sector competitivo, orientado a los nuevos 
tiempos, sin prejuicios y conscientes de que hemos 
entrado en una nueva era donde la productividad, la 
e� ciencia, el conocimiento y la estructura productiva 
son las claves para un futuro donde satisfacer la de-
manda alimentaria será posiblemente el mayor reto y 
también la mayor oportunidad para el sector  

cooperativas agro-alimentarias de España

La reforma de la PAC
no estará a la altura de las 
necesidades, ni del sector,
ni de la realidad del mercado
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El Presupuesto y la PAC, 
¿hasta dónde podemos analizar?

Cuando el pasado 8 de febrero 
el Consejo de la UE acordó el 

Marco Financiero Plurianual de la 
UE para el periodo 2014-2020, había 
dos preguntas a responder, cómo 
quedaba el presupuesto general en 
un entorno de grave crisis económi-
ca y, en segundo lugar, en qué afec-
taba a la PAC y a España.

Como suele pasar tras este tipo de 
acuerdos que levantan tantas expec-
tativas, se produjo una avalancha de 
reacciones que por prematuras suelen 
ser contradictorias y poco fundadas. 
Contradictorias porque todos hacen 
una lectura que intenta reforzar una 
idea preconcebida; y poco fundadas 
porque normalmente suelen pasar 
varias semanas hasta que podamos 
conocer, no solo las cifras globales, 
sino todos los detalles del acuerdo. 
Ser el primero supone desinvertir en 
rigurosidad, aunque algunos conside-
ren que ello merece la pena si siendo 
el primero consigues mayor notorie-
dad y publicidad, todo depende de 
los objetivos de cada uno.  

No obstante, y pasado este trance, 
hay que intentar volver a la senda del 
rigor y estudiar cuál ha sido el resulta-
do de las negociaciones y qué impli-
caciones tiene en las políticas comu-
nitarias, y muy especialmente en la 
PAC y su aplicación en nuestro país. 

A la pregunta de si el presupuesto 
de la UE se ha reducido, no existen 
muchas dudas; es la primera vez en 
la historia que éste se reduce tanto 
en términos relativos, pasa del 1,08 
al 0,95% de la RNB de la UE; como 
en términos absolutos, de 994.176 a 
959.988 millones de €, siempre ha-
blando en precios de 2011 que es 
como se ha negociado. El resultado 
no es una buena noticia cuando la 
UE ya cuenta con 28 socios y se re-
conoce por activa y por pasiva que la 
mejor solución para salir antes de la 
crisis es más Europa. Este acuerdo 
parece desmentir o debilitar la línea 
europeísta. 

Sin embargo, responder a la pre-
gunta de cómo ha quedado la PAC 

en la negociación es algo más com-
plicada, sobre todo si queremos con-
testar atendiendo a las expectativas 
de sus defensores y detractores. 
Comparando el marco actual con lo 
acordado, la rúbrica 2 donde se inte-
gra la PAC es la que más recortes su-
fre, un 11,38%, tras la de cohesión, 
rúbrica 1B, que se reduce en algo 
más de un 8%. Por el contrario, la 
que más se incrementa es la rúbrica 
1A, competitividad para el crecimien-
to y el empleo, en un 37,29%. Es de-
cir, y como ha declarado el europar-
lamentario francés, Michel Dantin, 
ponente en el Parlamento Europeo 
de la OCM única, “la PAC ha sido re-
hén del acuerdo”, y yo añadiría “una 
vez más” porque en el 2005 pasó 
exactamente lo mismo.  

Es cierto que la ambición de la pro-
puesta de la Comisión era aportar un 
mayor montante sobre la rúbrica 1A, 
donde se integra el I+D+i, y consoli-
dar una congelación y recorte de las 
ayudas PAC, sobre todo a través de 
la eliminación de márgenes y desvío 
de partidas antes en la PAC hacia 
otras. Sin embargo, con el acuerdo 
los Estados decidieron consolidar la 
reducción del presupuesto PAC, in-
cluso yendo un poco más allá, y en-
friar las expectativas en las políticas 
de competitividad, porque al �n y al 
cabo es un apoyo extra a las políti-
cas que ya existen a nivel nacional, 
recordemos que la PAC sigue siendo 
la única política totalmente comuni-
taria, hecho que siempre se olvida de 
manera interesada por sus detracto-
res. Dicho de otro modo, el recorte a 
la PAC ha existido y es importante, y 
no se la puede culpar de la falta de 
visión europeísta del Consejo. 

Pero si es difícil responder a si la 
PAC se mantiene o se reduce, resulta 
aún más complejo saber exactamen-
te cómo queda España en el repar-
to, ya que solamente conocemos 
las cifras absolutas y todavía no se 
han hecho o�ciales los cuadros de 
reparto entre países de�nitivos. Las 
cifras que ha aportado nuestro Go-

bierno concluyen que ha consegui-
do mantener la situación actual, e 
incluso la ha mejorado si el cálculo 
lo hacemos a precios corrientes, es 
decir, con la actualización de un 2% 
anual que aplica la Comisión en los 
presupuestos anuales. En Desarrollo 
Rural creen que también saldremos 
bien parados, si bien aquí tendremos 
que esperar a los criterios de repar-
to, que no los conoceremos hasta 
que se apruebe la reforma. Lo que 
está claro es que la mejor manera de 
salir de dudas es que se publiquen 
los cuadros de�nitivos por parte de 
la Comisión, que el Parlamento se 
queja de que todavía no están dis-
ponibles.

Hasta aquí es todo lo que razona-
blemente podríamos concluir sobre 
los resultados del acuerdo, porque 
si el reparto por país no está claro, 
¿quién se puede aventurar a hacer 
conjeturas dentro del ámbito na-
cional? El problema de España ya 
no será el montante presupuestario 
que le llegue por las ayudas PAC y 
el desarrollo rural, sino cómo se va a 
repartir en base a un nuevo sistema 
de pagos directos que rompe con las 
referencias históricas, único e indi-
recto vínculo con los sectores que lo 
generaron y dando entrada a muchas 
otras hectáreas que tampoco podrán 
diferenciarse en base a criterios de 
productividad, dicho de otra mane-
ra, no valdrá eso de moverlo todo 
para que nada cambie. Sea cuál sea 
la dotación española, el reparto será 
un dolor de cabeza, y no hablemos si 
nos preguntamos por la utilidad del 
reparto a la hora de mejorar la ren-
tabilidad de las explotaciones en el 
mercado y reequilibrar la posición del 
productor en la cadena de valor, eso 
ya es hablar de termo física nuclear  
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de calidad

38 GANADERÍA 

Situación del mercado lácteo en 2012
Las cooperativas cunícolas apuestan 

por la innovación
SOS para la ganadería extensiva

entrevista 10

Josep Fernández, Director del Sector Agroalimentario de la Caixa
Mª Carme Sabri, Directora del Negocio Agrario de la Caixa
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¿Podrían hacernos una valoración del conve-
nio entre Cooperativas Agro-alimentarias y la 
Caixa? El convenio se � rmó por primera vez en 2008 y 
se ha ido renovando hasta la fecha. He de decir que ha 
sido un gran éxito por ambas partes, básicamente moti-
vado porque nos ha permitido mejorar los instrumentos 
de � nanciación de las cooperativas, así como tener una 
oferta de servicios a medida de sus necesidades, todo 
ello en base a un mayor conocimiento de los distintos 
subsectores en que están encuadradas, que nos ha sido 
facilitado por parte de los expertos sectoriales de Coope-
rativas Agro-alimentarias, con los que mantenemos una 
relación muy � uida y continuada.

Podemos resumir la relación entre ambas Entidades en 
que, fruto de las jornadas sectoriales, reuniones con los 
Consejos de gerentes y Consejo Rector, actos institucio-
nales conjuntos y mantenimiento de reuniones periódi-
cas, hemos alcanzado una cuota de penetración de la 
Caixa en las cooperativas asociadas del 40%, pero que 
representan el 81% de la facturación total de las mis-
mas. Ello está motivado, como hemos comentado, por 
una oferta � nanciera fruto de esta relación, que podemos 
concretar en algunos productos � nancieros como:

 El Agroanticipo de cooperativas que permite ofrecer 
� nanciación a los socios mediante el anticipo auto-
mático de la producción entregada ofreciendo para 
ello � nanciación a las cooperativas, de manera que 
no necesitan utilizar cuentas de crédito, logrando con 
ello una mejora en sus ratios de endeudamiento.

 La Agrotarjeta de cooperativas que permite a los so-
cios poder pagar a crédito las compras de los insu-
mos a sus cooperativas y no liquidarlas hasta el cobro 
de la producción entregada a la cooperativa, mientras 
que ésta cobra al contado las ventas de los insumos 
eliminando por ello la necesidad de � nanciación de 
las compras.

 El factoring nacional e internacional que permite rea-
lizar la gestión de cobro, anticipo de las facturas y co-
bertura de hasta el 100% por riesgo de insolvencias; 
producto estratégico en estos tiempos de turbulen-
cias, donde tan importante es la captación de nuevos 
clientes en mercados exteriores como la garantía de 
cobro de las facturas.

 El renting de bienes de equipo que facilita a las coo-
perativas tener los equipos más modernos sin nece-
sidad de endeudarse para la compra de los mismos, 
y solo con el pago de una cuota mensual de alquiler 
podrán disfrutar del bien de equipo, así como de su 
mantenimiento y reparaciones. Ejemplos como má-
quinas envasadoras, maquinaria embotelladora, trac-
tores, barricas de vino, jaulas y cercados ganaderos, 

“Hemos mejorado la fi nanciación de las 
cooperativas, con servicios a su medida”

“La Caixa tiene una 
cuota de penetración 
en las cooperativas del 
40%, fruto del Convenio                                 
con Cooperativas    
Agro-alimentarias”

en
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ordeñadoras robotizadas, equipos informáticos… 
están siendo adquiridos a través de esta modalidad.

 Las líneas del Banco Europeo de Inversiones y del 
ICO puestas a disposición de las cooperativas para 
la � nanciación de su inmovilizado, los programas 
operativos de las OPFH, así como las inversiones en 
promoción de mercados a terceros países del sector 
vitivinícola, por poner unos ejemplos.

 Los acuerdos con las cooperativas para la tramita-
ción, domiciliación y anticipo de la PAC de sus aso-
ciados, así como la tramitación y fi nanciación de las 
primas de Agroseguro, han sido otras de las líneas 
que se están gestionando de forma satisfactoria fruto 
del convenio de colaboración.

¿Podemos poner algún ejemplo de éxito deriva-
do del convenio de colaboración? Creo que habría 
que destacar una propuesta por parte de Cooperativas 
Agro-alimentarias a la Caixa para las cooperativas y so-
cios del sector de frutas y hortalizas en relación con los 
programas operativos, concretamente, en la aplicación 
de la medida de retiradas del mercado con destino a 
distribución gratuita, previa transformación de la fruta en 
productos elaborados para entregar a centros bené� cos 
a través de un acuerdo con el Banco de Alimentos.

También se ha propuesto y aprobado por parte de la 
“Obra Social de la Caixa” una ayuda � nanciera para su-
fragar los costes de transformación de la fruta para en-
tregar al Banco de Alimentos a efectos de hacer frente a 
estos costes. 

La Caixa ha realizado en el último año una fuerte 
apuesta por el sector agroalimentario, con pre-
sencia en todo el territorio, ¿qué objetivos per-
siguen? El principal objetivo es ser la entidad de refe-
rencia en todo el territorio nacional y, en concreto, en el 
mundo cooperativista. 

La reciente integración de Banca Cívica, formada por 
entidades de referencia en el negocio agrario en su zona 
tradicional, ha incrementado nuestra presencia en el sec-
tor y nos hace ser más exigentes con nuestros clientes. 
En este sentido, disponemos de más de 1.000 o� cinas 
AgroCaixa, con un especialista formado en negocio 
agrario, así como 19 responsables distribuidos en todas 
nuestras Direcciones Territoriales.

Disponemos también, dentro de la web de la Caixa, 
de un portal especí� co para el Negocio Agrario, donde 
nuestros clientes tienen a su disposición un amplio ca-
tálogo de productos y servicios dirigidos tanto a la coo-
perativa como al socio cooperativista, así como nuestra 
revista de edición bimensual “AgroCaixa”  

“El renting de bienes de 
equipo para la adquisición 

de envasadoras, 
embotelladoras, tractores, 

barricas de vino u 
ordeñadoras, resulta 

muy interesante para las 
cooperativas”
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha mantenido reu-

niones con los diferentes grupos 
políticos en el Congreso para lograr 
que esta iniciativa se aproveche para 
incrementar las actividades econó-
micas de las cooperativas en su en-
torno socioeconómico.  

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, la ley supone un 
hito histórico y un espaldarazo al pa-
pel de las cooperativas en el sector 
agroalimentario. Esta iniciativa del 
Gobierno está totalmente en línea 
con la estrategia de la Organización a 
favor de un modelo cooperativo em-
presarial, rentable, competitivo, pro-
fesionalizado, generador de valor y 
con una dimensión relevante, aspec-
to éste que constituye un factor clave 
de competitividad y rentabilidad en el 
sector agroalimentario.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España considera que esta ini-
ciativa es un mensaje político ex-
traordinariamente potente tanto para 
el sector agroalimentario como para 
el conjunto de las Administraciones 
Públicas, que debe lograr que tan-
to unos como otros concentren sus 
esfuerzos y apoyos para conseguir 
la integración cooperativa, la con-
centración de la oferta, mejorando la 
eficiencia en la comercialización y de 
este modo un reequilibrio de la cade-
na alimentaria y una mejor posición 
de los productores en el mercado 
con vistas a mejorar la rentabilidad 
de su actividad.

La ley debe dinamizar los proce-
sos de fusión y ser un impulso a la 
consolidación y desarrollo de aque-
llas cooperativas que hoy ya son 
una referencia y que deberían ser las 
cabezas tractoras en cada uno de 
los sectores donde están operando. 
Evidentemente la ley, como cualquier 
medida de carácter estructural, no va 
a tener efectos de un día para otro, 
pero marca un camino a seguir tanto 
a la Administración Estatal como a 
las Autonómicas.

La estratégica Ley de Fomento 
de la Integración Cooperativa, 
ya en el Congreso

El Consejo de Ministros aprobó 
el pasado 8 de febrero el 
Proyecto de Ley de Fomento de 
la Integración Cooperativa y de 
otras entidades asociativas 
de carácter agroalimentario, 
que remitió al Congreso para 
su tramitación. Se trata de una 
iniciativa política importante 
y necesaria para mejorar la 
posición de los productores en 
la cadena agroalimentaria
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Reunión con el Grupo Popular en el Congreso.Cooperativas Agro-alimentarias muestra sus planteamientos 
a los representantes de CiU.

Función social 
de las cooperativas
Durante la tramitación en el Congre-
so, Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha propuesto a los gru-
pos políticos una serie de enmiendas 
con el �n de modi�car la Ley 27/1999 
de Cooperativas y la Ley 20/1990 de 
Régimen Fiscal de Cooperativas. 

De esta forma se incluye el papel 
social que realizan las cooperativas 
ya que, en ocasiones, son la única 
organización privada con una masa 
social relevante establecida en su 
núcleo de población, por lo que la 
cooperativa y sus socios también 
pueden asumir otras funciones vin-
culadas a cuestiones tecnológicas, 
sociales, culturales, etc. Por tanto, 
hemos incorporado aquellas activi-
dades generadoras de actividad eco-
nómica y de empleo en bene�cio de 
la población agraria y el medio rural. 

Socios no titulares
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España ha propuesto a los grupos 
parlamentarios que se incluya tam-
bién en la ley que puedan integrar-
se como socios en cooperativas, 
además de los titulares de explota-
ciones, las personas que pese a no 
tener condición de titulares, sean 
usuarias o proveedoras de bienes 
y los socios de trabajo. También se 
ha planteado en otra enmienda que 
las cooperativas agroalimentarias 
puedan realizar un volumen de ope-
raciones con terceros no socios que 
no sobrepase el 50% del total de las 
de la cooperativa.

El proyecto de ley seguirá ahora 
los trámites parlamentarios, Congre-
so y Senado, y se espera que en ju-
nio pueda estar aprobada  

La ley contempla como instrumen-
to para llevar a cabo la integración 
cooperativa, la �gura de la Entidad 
Asociativa Prioritaria, que serán to-
das aquellas cooperativas y otras 
entidades asociativas que adquieran 
un volumen de comercialización, a 
determinar según sectores, con el 
objeto de que sean empresas con un 
peso relevante en el mercado. 

Sabemos que habrá di�cultades 
en la redacción de las modalidades 
de aplicación a la hora de de�nir los 
criterios de cali�cación de las Enti-
dades Asociativas Prioritarias, por-
que todo el mundo querrá “salir en 
la foto”, pero no debemos perder de 
vista que el objetivo esencial de la ley 
es concentrar oferta e integrar la co-
mercialización. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha mantenido reuniones con los diferentes 
grupos políticos en el Congreso
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, junto con las organi-

zaciones representativas de los agri-
cultores y ganaderos, ASAJA, COAG 
y UPA, las industrias agroalimenta-
rias (FIAB) y la asociación de fabri-
cantes de marcas (PROMARCA), 
han mostrado su satisfacción por la 
aprobación de la Ley de Mejora del 
Funcionamiento de la Cadena Ali-
mentaria en el Consejo de Ministros 
del pasado 8 de febrero.

La ley, por tanto, ha iniciado su trá-
mite parlamentario y el sector agroa-
limentario, en su conjunto, se ha 

El Proyecto de Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria ya se está debatiendo en el Congreso. 
Se trata de una normativa valiente, pionera, que aspira a conseguir que las relaciones 
comerciales se rijan por principios de equilibrio y justa reciprocidad entre las partes, y en la 
equitativa distribución de riesgos y responsabilidades

reunido con los diferentes grupos 
políticos para exponerles sus plan-
teamientos respecto a este proyecto 
de ley. 

Con este proyecto de ley, el Go-
bierno se hace eco de una deman-
da de los representantes del sector 
agroalimentario, sin excepción, y ha 
demostrado la valentía de afrontar 
decididamente este problema me-
diante una norma pionera, que va a 
ser, sin ninguna duda, una referencia 
en la Unión Europea, en el debate so-
bre cómo abordar esta problemática, 
que es común en todos los Estados, 
si bien, con distintas intensidades.

Para el sector agroalimentario, 
esta ley es muy importante, puesto 
que las rentas de los productores de-
penden principalmente del mercado 
y en el futuro, van a depender toda-
vía más. Es necesario, por tanto, que 
el mercado funcione correctamente, 

que la cadena alimentaria sea capaz 
de satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos en tanto que consumi-
dores, de forma que puedan tener 
acceso a alimentos sanos, de cali-
dad, variados y a precios razonables, 
ahora y en el futuro. El sector agroa-
limentario necesita un sistema que 
retribuya adecuadamente el esfuerzo 
y el valor aportado por cada eslabón 
de la cadena, desde los productores 
hasta el consumidor.

El proyecto de ley aspira a que las 
relaciones comerciales se rijan de 

El sector agrario, el cooperativo, FIAB y PROMARCA presentaron enmiendas conjuntas ante la Comisión de Agricultura del Congreso.

La ley va a ser una 
referencia en la UE para 
afrontar un problema que 
afecta a todos los Estados, 
con distintas intensidades

El sector agroalimentario 
necesita un sistema que 
retribuya adecuadamente 
el esfuerzo y el valor 
aportado por cada eslabón 
de la cadena

La Ley de la Cadena Alimentaria debe 
poner coto a las prácticas abusivas
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manera efectiva, por los principios 
de equilibrio y justa reciprocidad 
entre las partes; unas relaciones co-
merciales que se basen en la libertad 
de pactos, en la buena fe, en el inte-
rés mutuo, en la equitativa distribu-
ción de riesgos y responsabilidades, 
en la cooperación, en la trasparencia 
y en el respeto a la libre competen-
cia. Estos son los principios rectores 
que deben presidir el funcionamiento 
de nuestro mercado.

La constatación de prácticas 
abusivas y anticompetitivas es una 
evidencia a nivel nacional y euro-
peo, que no solo está poniendo en 
peligro la sostenibilidad económica 
del sector, sino que son perjudicia-
les tanto para los operadores como 
para los consumidores. Estas prác-
ticas, que se producen de manera 
reiterada y en ocasiones con carác-
ter retroactivo, provocan costes y 
riesgos excesivos en los proveedo-
res, y limitan su capacidad de pla-
ni�cación, inversión e innovación. 
Además, este tipo de prácticas tie-

nen un efecto negativo en el bienes-
tar del consumidor en términos de 
calidad, variedad, innovación y pre-
cios, y lo seguirán teniendo en los 
próximos años si no se establecen 
medidas efectivas que eviten que se 
lleven a cabo. 

La ley recoge la obligación de 
formalizar los contratos por escrito 
y la prohibición de determinadas 
prácticas comerciales, así como las 
modi�caciones unilaterales de los 
acuerdos y los pagos comerciales 
no previstos. 

Durante las reuniones mantenidas 
con los distintos grupos parlamen-
tarios, el sector en su conjunto ha 
destacado la importancia de im-
plantar los contratos por escrito, 
con carácter general en todas las 
operaciones comerciales; solicitar la 

Agustín Herrero, subdirector de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
explica a los diputados del PNV los planteamientos del sector.

Representantes del sector agroalimentario se reunieron con el Grupo Socialista en el Congreso.

inclusión de la venta a pérdida como 
una práctica abusiva, y mejorar el 
régimen sancionador para garanti-
zar que ejerza un efecto disuasorio. 

Asimismo, Cooperativas Agro-
alimentarias y el resto de Organiza-
ciones han insistido en la gravedad 
de ciertas prácticas abusivas y en la 
necesidad de su prohibición, en la 
importancia de los principios recto-
res del proyecto de ley, y en la utili-
dad que el Observatorio de la Cade-
na puede tener como complemento 
al régimen de control. También han 
destacado la necesidad de una ges-
tión de marcas no discriminatoria, 
exponiendo algunas de las desigual-
dades existentes en la actualidad 
que merman la competitividad.

El sector ha trasladado a los par-
lamentarios las grandes esperan-
zas en que esta futura ley siente las 
bases de una cadena de valor que 
funcione correctamente, con�gu-
rando un sistema económico líder 
y albergando una producción varia-
da, de calidad y apreciada por los 
consumidores. Para ello, es impres-
cindible disponer de unas reglas de 
juego equilibradas y que sean apli-
cables a todos los operadores, inde-
pendientemente de su tamaño  

Es imprescindible 
disponer de unas reglas 
de juego equilibradas y 
que sean aplicables a 
todos los operadores, 
independientemente de 
su tamaño

La constatación de 
prácticas abusivas y 
anticompetitivas es 
una evidencia a nivel 
nacional y europeo que 
tiene un efecto negativo 
en la calidad, variedad, 
innovación y precios
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Durante el Consejo de Ministros de 
Agricultura de la UE celebrado el 

pasado 19 de marzo, la Presidencia Ir-
landesa consiguió, a última hora, arran-
car un documento de consenso del 
Consejo para avanzar en la reforma de 
la PAC. De esta forma se va cumplien-
do el calendario previsto por la Presi-
dencia, con el objetivo de lograr una 
decisión antes de �nales de junio para 
que la nueva PAC se aplique en 2015, 
lo que evitaría mayor incertidumbre en 
un sector que verá prorrogado el actual 
sistema en 2014.  

La posición de negociación del Con-
sejo no se desvía demasiado de las 
propuestas de la Comisión Europea 
en cuanto a la gestión de mercados, 
reequilibrio de la cadena de valor y de-
sarrollo rural, aunque sí que avanzó en 
la con�guración de los pagos directos.

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España cree que la reforma debe ser 
más ambiciosa en lo que respecta a 
gestión de mercados y en el reequilibrio 
de la cadena de valor, dos de los prin-
cipales problemas que sufre el sector 
productor, así como clari�car el uso de 
reserva de gestión de crisis. La postura 
del Parlamento Europeo, sin embargo, 

El Consejo, concentrado en los pagos 
directos y menos ambicioso en la regulación 
del mercado y el reequilibrio de la cadena

Acuerdo sobre la Reforma de la PAC

resulta innovadora y mucho más realis-
ta en relación a habilitar herramientas 
que ayuden a paliar las situaciones de 
volatilidad en los mercados, y mejora 
también el papel de las Organizaciones 
de Productores y de Interprofesionales 
en el reequilibrio de la cadena de valor. 

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España es absolutamente 
necesario que el Consejo entienda 
que se debe mejorar la de�nición y 
condiciones de reconocimiento de las 
Organizaciones de Productores y, por 
seguridad jurídica, es fundamental que 
el derecho de la competencia se apli-
que en este sector bajo los mismos pa-
rámetros en el conjunto de la UE. Esta 
propuesta fue recogida por el Parla-
mento Europeo pero no por el Conse-
jo, y es imprescindible para que operen 
con seguridad las OPs, sus asociacio-
nes y las Interprofesionales, a las que la 
Comisión había propuesto reforzar sus 
funciones sin asegurarlas ante posibles 
actuaciones de Competencia.

Respecto al desarrollo rural, con-
sideramos positiva la propuesta del 
Consejo que permite la coexistencia 
de un PDR nacional con los regionales 
y el incentivo a las inversiones colec-

tivas cuando impliquen fusiones de 
Organizaciones de Productores, con 
unos objetivos claros para mejorar el 
valor de la comercialización y aumen-
tar el número de productores socios. 
Esta iniciativa servirá, además, para 
potenciar la futura Ley de Integración 
Cooperativa Española, que está en 
trámite parlamentario en el Congreso 
de los Diputados.

En cuanto a los pagos directos, 
el acuerdo del Consejo de Ministros 
avanzó para evitar que la aplicación 
de la convergencia de los pagos hacia 
una ayuda igualitaria por hectárea sea 
demasiado radical, especialmente en 
países como España, cuyas estructu-
ras productivas son muy heterogéneas 
y mantienen unos pagos directos ba-
sados en referencias históricas. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España confía en que el Consejo 
acepte las propuestas del Parlamen-
to Europeo en las negociaciones, es-
pecialmente en lo que respecta a los 
mecanismos de gestión de mercado, 
Organizaciones de Productores y po-
lítica de competencia, que mejoran 
ampliamente las propuestas de la Co-
misión Europea  

España consigue sus objetivos fundamentales
Ninguna reforma de la PAC se ha planteado en un escenario tan complejo como el actual; un contexto de crisis económi-

ca sin precedentes, una UE ampliada a 27 Estados miembros extraordinariamente heterogéneos, una ausencia de lide-
razgo claro en la UE, y en particular en la Comisión, la instauración del procedimiento de codecisión del Parlamento Europeo 
y, por si esto fuera poco, una propuesta del comisario Ciolos rompedora, redactada con la pretensión de redistribuir las 
ayudas de la PAC entre Estados miembros y entre productores e introducir unas exigencias medioambientales “greening”. 

La propuesta del comisario, de llegar a aprobarse en su integridad, hubiera supuesto una recon�guración sustancial de 
los pagos directos especialmente grave en España debido a su diversidad productiva, difícilmente compatible con una tasa 
plana y la convergencia propuesta por Ciolos. 

En este sentido, hay que reconocer el esfuerzo y la estrategia realizada por el Ministerio de Agricultura que identi�có rá-
pidamente los puntos más sensibles y, con una política de alianzas e�caz, consiguió neutralizar la propuesta del comisario. 
Por ello hay que valorar el acuerdo político alcanzado en el Consejo de Ministros, donde España consiguió sus objetivos 
fundamentales: Limitar la super�cie elegible para aproximarla a los 22 millones de hectáreas (similar a la existente en la 
actualidad), bene�ciarse de la convergencia externa (que nos bene�cia como país al tener una media de pago único por 
hectárea inferior a la comunitaria) y acotar la convergencia interna, de tal forma que haya un reequilibrio más ajustado a la 
realidad productiva y no se produzcan graves alteraciones entre productores con respecto a la situación actual.

También se ha conseguido �exibilizar la aplicación del “greening”, especialmente preocupante para los cultivos per-
manentes, e incrementar el límite para los pagos acoplados al 12%, cuestión fundamental para la ganadería extensiva y 
algunos cultivos industriales  



¡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.

Refl exiones para compartir.
Eduardo Baamonde.
Director general.

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

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

blogsvisita nuestros
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Cooperativas Agro-alimentarias de España ha 
convocado la tercera edición de los Premios a las 

Cooperativas Socialmente Responsables, en sus tres 
categorías: Social, Económica y Medioambiental.
Son muchas las razones que nos han orientado a ello, 
sobre todo la acogida recibida en las dos ediciones 
anteriores y porque estamos convencidos que hemos 
de fomentar todas las actuaciones enfocadas a comu-
nicar a la sociedad el estrecho vínculo que existe entre 
la RSE y las cooperativas. 

Se trata de una iniciativa desarrollada en colabora-
ción con Cajamar, que permitirá a las cooperativas po-
ner en valor las prácticas en materia social, económica 
y medioambiental que realicen en pro de la RSE.

Al cierre de la edición de esta revista, numerosas 
eran las cooperativas que ya habían enviado su so-
licitud de participación en estos premios. Según el 
calendario previsto, durante el mes de abril, se rea-
lizará la preselección y selección de las cooperativas 
premiadas. 

El premio consistirá en una campaña de comuni-
cación sobre la cooperativa y las actividades por las 
que habrá sido premiada, intentando el mayor impac-
to en prensa generalista y especializada, tanto del 
sector agroalimentario como de la responsabilidad 
cooperativa. 

El jurado se compondrá de personas relevantes por 
su implicación con el cooperativismo, o con la Res-
ponsabilidad Social Empresarial, pertenecientes a los 
Ministerios de Trabajo, Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, la Confederación Española de Aso-
ciaciones de la Economía Social (CEPES), Cooperati-
vas Agro-alimentarias, Expertos independientes en la 
RSE, prensa especializada, etc.

Los trabajos de preselección se realizarán por parte de 
los servicios técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España. Esta preselección se presentará al jurado, que 
deberá decidir los premiados en las tres categorías y ha-
cer entrega de los premios.

Está previsto que la entrega de premios se realice en 
la Asamblea general de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España por parte del ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, que se celebrará el día 23 
de mayo  

Cooperativas Agro-alimentarias 
convoca  los III Premios a las 
Cooperativas Socialmente Responsables

Alimer fue una de las cooperativas premiadas en la edición anterior.

Representantes de las cooperativas premiadas en la última edición.

Residencia para socios jubilados de la cooperativa COCOPE.
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Las cooperativas 
agroalimentarias son 

vitales para ayudar 
a los agricultores 

a posicionarse 
en el mercado

Según el estudio encargado por la Comisión Europea

La Comisión Europea publicó o�-
cialmente el pasado 28 de febre-

ro, un estudio sobre las cooperativas 
agroalimentarias realizado por un 
Consorcio de Universidades y Ex-
pertos Nacionales, capitaneado por 
la Universidad Holandesa de Wage-
ningen.

Debido al desequilibrio de la cade-
na alimentaria, la Dirección General 
de Agricultura de la CE (DGAGRI) en-
cargó este estudio, que se ha llevado 
a cabo en dos años, con el objetivo 
de mejorar el conocimiento de la si-
tuación de las cooperativas agroali-
mentarias en todos los países de la 
UE y analizar las políticas actuales en 
el marco del fomento del cooperati-
vismo. Con este estudio se pretende 
obtener información sobre el actual 
nivel de las cooperativas en la UE, 
identi�car la regulación y leyes que 
restringen el desarrollo de las coope-
rativas y desarrollar medidas especí-
�cas para promover de una manera 
más efectiva y e�ciente el cooperati-
vismo y, de una manera más general, 
las organizaciones de productores. 

El estudio consta de informes por 
países de los 27 EM de la UE y de 
8 informes sectoriales, centrándose 
en el papel de las cooperativas en 
cada sector (carne de ovino, frutas 
y hortalizas, aceite de oliva, vino, 
cereales, leche, carne de porcino y 
azúcar). A nivel de la UE, el análisis 
se ha llevado a cabo estudiando as-
pectos como el entorno institucional, 
la gobernanza interna y la posición 
de las cooperativas en las cadenas 
de suministro. Además se han ana-
lizado 33 casos adicionales de coo-

En países como 
Dinamarca, Holanda, 
Suecia, Finlandia, 
Irlanda o Francia, 
las cooperativas tienen 
mayor preponderancia 
en el mercado 
agroalimentario
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perativas agrupadas en cooperativas 
transnacionales, de países no UE y 
de países de la OCDE. El estudio se 
ha dividido por varias zonas de la UE, 
y cada una de ellas ha contado con 
un coordinador zonal: norte, este, 
centro, sur y noreste de la UE.

Del estudio se desprende que las 
cooperativas juegan un importante 
papel en todos los Estados miem-
bros. No obstante, en algunos países 
como Dinamarca, Holanda, Suecia, 
Finlandia, Irlanda, Francia, las coo-
perativas tienen mayor preponderan-
cia en el mercado agroalimentario. 
También se constata la necesidad 
de crecimiento de las cooperativas 
en los Países del Este. En estos paí-
ses, con un antiguo régimen político 
totalitario, los agricultores deben to-
davía conocer todo el potencial del 
modelo cooperativo europeo. En paí-
ses como Estonia, las cooperativas 
incluso han sido desmotivadas por 
su noción relativa a su pasado políti-
co. Sin embargo el estudio constata 
que esta mentalidad está cambian-
do y cada vez más los agricultores 
se dan cuenta que las cooperativas 
y las organizaciones de productores 
son un instrumento necesario para 
posicionarse en el mercado. Ejemplo 
de ello es el sector de frutas y hortali-
zas, donde en países como Chequia 
el crecimiento de la comercialización 
a través de Organizaciones de Pro-
ductores (OPs) ha crecido de manera 
muy importante en unos pocos años.

 Viendo el peso de las cooperativas 
por sectores en la UE, se constata 
como los sectores de leche, frutas y 
hortalizas, vino y aceite de oliva son 
los más cooperativizados de toda la 
UE. En cambio, de los sectores es-
tudiados, los que menos presencia 
tienen de cooperativas son carne de 
ovino y carne de porcino.

También se estudia la relación en-
tre las cooperativas y el desarrollo ru-
ral, donde estas empresas juegan un 
papel crucial en el empleo y contribu-
yen a la renta regional. Contribuyen, 
además, a los objetivos públicos ta-
les como el desarrollo del capital hu-
mano, la mejora de la competitividad 
y la sostenibilidad ambiental. 

En de�nitiva, el estudio subraya el 
importante papel de las cooperati-
vas como instrumento para mejorar 
la posición de los agricultores en el 
mercado, para la captura del valor 
añadido y la reducción de costes. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha colaborado en todo 
momento con el Consorcio elabora-
dor del estudio, tanto a nivel espa-
ñol, donde la Universidad de Almería 
ha sido la encargada de elaborar la 

CUOTA DE MERCADO DE LAS COOPERATIVAS (Total UE, por sectores 2010)
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Las cooperativas contribuyen al desarrollo rural 
y a objetivos públicos, tales como el desarrollo 
del capital humano, la mejora de la competitividad 
y la sostenibilidad ambiental

Todo el estudio completo se puede encontrar en la web:
http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/support-farmers-coop_en.htm

parte de España, como a nivel de la 
UE en contacto permanente con la 
Universidad de Wageningen, coordi-
nadora del proyecto.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias esperamos que este estudio sea 
utilizado por la Comisión y los EM para 
la elaboración de políticas que pro-
muevan de una manera e�caz el desa-
rrollo de las cooperativas agroalimen-
tarias como herramienta para mejorar 
la competitividad de los agricultores  
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Anecoop consigue cifras históricas 
en volumen y facturación
Anecoop presentó el pasado 15 

de marzo en su Asamblea ge-
neral de socios los principales resul-
tados de la campaña 2011/2012, en 
la que comercializó un volumen de 
productos hortofrutícolas y vino de 
675.771 toneladas, lo que supone 
un aumento del 2,5% respecto a la 
campaña anterior. La cifra de nego-
cio alcanzada ha sido de 508 millo-
nes de euros, un 5,4% más sobre 
la campaña precedente y la primera 
vez en la historia de la empresa que 
se superan los 500 millones de eu-
ros de facturación. En este periodo, 
las empresas del Grupo Anecoop, 
incluidas sus filiales en Europa, han 
cerrado con beneficios y algunas de 
ellas con importantes incrementos 
de cuota de mercado.

A la Asamblea asistieron repre-
sentantes de las 76 cooperativas 
asociadas y el secretario autonómi-
co de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de la C. Valenciana, Joaquín 
Vañó. Aunque en este último ejerci-
cio la actividad comercializadora de 
la cooperativa de segundo grado ha 
crecido en volumen y en valor, con 
cifras récord, los responsables de 
Anecoop manifestaron su profunda 
preocupación por la descomposi-
ción del tejido agrario, la crisis de 

La Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas, “5 al día”, hizo entrega el pasado mes de mar-
zo de los premios “5 al día”, con el fin de reconocer el apoyo que diferentes organismos públicos y privados ofrecen 

a la Asociación en materia de promoción del consumo de frutas y hortalizas. Este año, Anecoop ha sido premiada en 
la Categoría Infantil por su iniciativa “Método Bouquet”, una acción on-
line que la cooperativa de segundo grado puso en marcha en febrero de 
2012 y cuyo objetivo es conseguir que las familias, y en especial los niños, 
adquieran hábitos y rutinas de alimentación saludable a través del juego 
y la superación de retos y misiones, contribuyendo así a combatir los cre-
cientes índices de obesidad infantil al tiempo que se incentiva el consumo 
de frutas y verduras, alimento básico de la pirámide nutricional. 

Con el “Método Bouquet” Anecoop ha dado un paso más dentro del 
proyecto estratégico “Bouquet Cultivamos Futuro”, basado en sus valores 
de Responsabilidad Social Corporativa y que utiliza el entorno 2.0 y las 
técnicas de juego para interactuar con la sociedad. Se puede acceder al 
“Método Bouquet” a través de la plataforma

 www.cultivamosfuturo.com   

precios y la falta de rentabilidad al 
agricultor. 

Anecoop lleva tiempo impulsando 
su estrategia de concentración pro-
gresiva de la oferta de sus coope-
rativas y diversificando dicha oferta, 
tanto en variedades como en perio-
dos de comercialización, para lograr 
mejores condiciones negociadoras 
con la gran distribución. 

El Grupo Anecoop integra empre-
sas cuya actividad comprende des-
de la investigación para la mejora 
varietal, hasta la entrega del produc-
to en el punto de venta. Consta de 
una estructura comercial compuesta 
por siete empresas internacionales 
y cuatro delegaciones en el territo-

rio español. Su red comercial está 
situada en puntos estratégicos del 
mercado internacional de frutas y 
hortalizas en fresco: España, Fran-
cia, Reino Unido, Holanda, Repúbli-
ca Checa, Polonia y Rusia. Tiene la 
mayor red de producción en España 
y está presente en 10 provincias. Asi-
mismo posee empresas de servicios 
de logística y transporte que facilitan 
la distribución en Europa, dos cam-
pos de experimentación y desarrollo 
y una empresa de elaboración de zu-
mos naturales y conservas de frutas 
y hortalizas. En breve, el Grupo tiene 
previsto poner en marcha una nueva 
filial en China, destinada en un princi-
pio a la exportación de vino  

El Método Bouquet obtiene el premio “5 al día” 
en la categoría Infanti
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La empresa Feiraco Sociedad Cooperativa Gallega concluyó en 2012 
con un total de 104,7 millones de euros de facturación, un 2,5% más 

que el año anterior pese a un “entorno de mercado difícil” y precios “récord 
internacionales de materias primas” destinadas a la alimentación animal, 
que no han podido repercutir en el “bajo precio de la leche líquida por 
el continuo crecimiento de las marcas propias de la distribución comer-
cial”. En este sentido, Feiraco subrayó la subida de ventas de las marcas 
“Feiraco” y “Unicla”, lo que consolida a esta marca gallega como “líder” 
en Galicia por volumen de litros y valor, ya que Feiraco solo envasa leche 
producida por los socios de la cooperativa, certi�cada con la Q de calidad 
y con la marca Galega 100%.

“Estamos convencidos de que el consumidor valorará el compromiso de 
nuestros socios ganaderos 
con el desarrollo innova-
dor, trazabilidad, mejora de 
procesos y producción de 
leche saludable, que es lo 
que nos fortalece ante el 
futuro”, aseguró el director 
general, José Luis Antuña.

Feiraco ha destinado en el último ejercicio, 1,4 millones al plan de nego-
cio y compra de Clesa, así como a su gestión, entre otras iniciativas, por lo 
que las cifras económicas de Feiraco, “rea�rman el éxito de sus medidas” 
centradas en la e�ciencia de costes, calidad, profesionalización y nueva 
estrategia comercial del grupo  

Grupo Montes Norte 
incorpora la Sección 
de Crédito de Aritmos 
en sus 9 centros 
La nueva plataforma permitirá 
una gestión totalmente 
unificada: Integrará todos los 
productos bancarios de los 
socios de las 9 cooperativas

El grupo cooperativo Montes Norte, 
la cooperativa castellano-manche-

ga que integra varias cooperativas en 
las provincias de Ciudad Real y Tole-
do, ha incorporado la Sección de Cré-
dito de Aritmos a su gestión bancaria. 
Un potente módulo de software que, 
desde principios de año, gestiona to-
das las operaciones bancarias de los 
socios de las 9 cooperativas del grupo. 

Este desarrollo, el primero en el 
mundo realizado sobre la plataforma 
tecnológica Sage ERP X3, “mejora y 
agiliza el acceso a los datos, asegura 
una alta privacidad documental y se 
integra totalmente a cualquier herra-
mienta o�mática habitual de trabajo”, 
asegura el director de Software de 
Aritmos, Enric Trullols. La herramien-
ta está operativa en todas las opera-
ciones bancarias diarias e incorpora 
un portal de consulta para los socios, 
con acceso restringido.

Esta implantación se suma al ERP 
(Sage ERP X3) y a los verticales (al-
mazara y vitivinícola) que Aritmos 
implantó en Montes Norte en 2012, 
el grupo cooperativo que cuenta con 
15 centros de recepción de mate-
ria prima, más de 5.800 asociados, 
17.000 hectáreas de olivar y más de 
4.000 de viñedos. Aritmos, la com-
pañía tecnológica especialista en el 
sector cooperativo y agroalimentario, 
con casi 30 años de experiencia en 
el sector y con cerca de 100 insta-
laciones en Secciones de Crédito 
Cooperativas, se convierte de este 
modo en una de las empresas tec-
nológicas líderes a nivel español del 
sector agroalimentario  

Vinícola de Tomelloso, todo un éxito en China 

La cooperativa Vinícola de Tomelloso sigue recolectando nuevos premios 
internacionales. Los últimos en el concurso China Wine & Spirits Awards 

(CWSA), donde Torre de Gazate Reserva 2005 se ha hecho con la Doble 
Medalla de Oro y Finca Cerrada Tempranillo 2012 con la Medalla de Oro, 
a los que se suma el premio a la mejor bodega: “Spanish Best Producer of 
the Year 2013”, al ser la empresa española más premiada de esta edición. 
Estos reconocimientos suponen un gran impulso al trabajo promocional 
que la bodega está realizando en China.

Aún no se han cumplido dos años desde que Vinícola de Tomelloso diera el 
gran salto al mercado chino y éste ya se ha convertido en su tercer mayor de-
mandante, tan solo por detrás de Alemania y Estados Unidos. En este escaso 
periodo de tiempo, la cooperativa ha desarrollado una amplia red de distribui-
dores, en continuo crecimiento, que facilitan su presencia en las ciudades más 
importantes de China. Dentro de la expansión internacional, la bodega promo-
vió, junto con uno de sus principales importadores, la apertura en 2012 de su 
primera tienda en esta parte del mundo. La buena acogida obtenida ha propi-
ciado la puesta en marcha de una segunda, en la que ya están trabajando  

Feiraco facturó en 2012 un 2,5% más
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Con motivo de 
los actos de ce-

lebración del Día de 
Andalucía, las de-
legaciones del Go-
bierno de la Junta 
en Granada y Sevilla 
premiaron, respecti-

vamente, el pasado 22 de febrero a la cooperativa “Acei-
tes de Granada Tierras Altas” y a la empresa “Coalsa”, 
integrada esta última por una decena de entidades coo-
perativas asociadas a FAECA, como ejemplos de unión, 
trabajo y compromiso, así como por su trayectoria y con-
tribución al desarrollo de la región.

Aceites de Granada Tierras Altas, constituida en julio de 
2009, es una cooperativa de segundo grado, pionera en la 
labor de envasado y comercialización conjunta de aceite 
de oliva en la provincia. Agrupa a 16 entidades cooperati-
vas, más de 9.000 socios olivareros y una producción que 
supera los 30 millones de kilos de aceite de oliva, cifras 
que aumentan campaña tras campaña y convierten a Tie-
rras Altas en uno de los grupos más potentes en comer-
cialización a nivel nacional.

Por su parte, Coalsa, fundada también en 2009, es una 
empresa constituida exclusivamente por cooperativas 
desmotadoras de algodón de la provincia de Sevilla. En-
tre todas, procesan y comercializan una cantidad que este 
año ha alcanzado las 54.000 toneladas de algodón, lo que 
significa algo más de un 25% de la producción regional y 
también nacional, puesto que el cultivo se concentra prác-
ticamente al 100% en Andalucía  

Banderas de Andalucía para 
Aceites de Granada Tierras 

Altas y Coalsa, como ejemplos 
de unión y compromiso

Kaiku colabora con la ONCE y etiqueta sus yogures en Braille 

Esta colaboración con la ONCE es fruto del compromiso social de Kaiku, la primera marca comercial de lácteos que 
ha decidido etiquetar en Braille. ONCE, que celebra su 75º aniversario y el 25º de Fundación ONCE, subraya la 

importancia de que las empresas piensen en igualdad de derechos para todos”.
Kaiku ha apostado por acercar sus productos a las personas ciegas etiquetando sus yogures en Braille. Para ello, ha 

contado con la colaboración de la ONCE que le ha asesorado durante todo el proceso sobre cómo y dónde poner el 
Alfabeto Braille en los yogures. De esta forma, a partir de ahora, las personas invidentes podrán leer qué tipo de yogur 
es, cuál es su sabor y si se trata de un yogur desnatado o entero. Cabe destacar que se trata de la primera marca co-
mercial de lácteos que ha decidido etiquetar sus productos en Braille para mejorar su accesibilidad. 

Los productos de Kaiku que ya se pueden encontrar en los supermercados con el etiquetado en Braille son yogures 
Kaiku sin lactosa, Bifi, Sojavit y el reductor de colesterol Benecol. Concretamente, son más de 30 referencias diferentes 
las que han sido etiquetadas  

COVAP mira con preocupación, 
pero con esperanza al futuro 
del Cerdo Ibérico y el Vacuno 
de Leche 

Preocupación por la situación actual, como reflejaba 
el lema “El Cerdo Ibérico y el Vacuno de Leche en 

la encrucijada”, pero esperanza de cara al futuro. Esta 
fue una de las principales conclusiones de la vigésima 
edición de las Jornadas Técnicas de COVAP que se ce-
lebraron el pasado 5 de marzo en Pozoblanco (Córdo-
ba). El acto contó con la participación del prestigioso 
cirujano, escritor y orador Mario Alonso Puig, que cau-
tivó a la audiencia con un punto de optimismo en una 
conferencia titulada “Juntos creamos nuestros destino”.

Para analizar la actual situación del Cerdo Ibérico y 
los cambios que se van a introducir en la Norma de Ca-
lidad, COVAP invitó a las Jornadas a José Luis García 
Palacios, presidente de la organización agraria Asaja 
en Huelva y a Antonio Muñoz Luna, Catedrático de 
producción Animal de la Universidad de Murcia.

También participaron José Luis Antuña, presidente 
de INLAC y director general de Feiraco, y Eduardo Ba-
amonde, director de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, que entraron a fondo a debatir la preocu-
pante situación actual del sector lácteo y de muchas 
explotaciones ganaderas, que luchan por sobrevivir  
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Fecoam prueba nuevas variedades 
y cultivos para el Noroeste

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el 
presidente de la Federación de Cooperativas Agra-

rias de Murcia, Fecoam, Santiago Martínez, firmaron el 
pasado mes de enero un convenio para el desarrollo de 
actuaciones de formación y transferencia tecnológica en 
horticultura y fruticultura en el Centro Experimental y de 
Transferencia Tecnológica de Caravaca de la Cruz .

El titular de Agricultura explicó que a través del acuer-
do se regularán las bases de colaboración entre ambos 
organismos para desarrollar ensayos sobre nuevas téc-
nicas, cultivos y variedades que mejoren la calidad de 
las producciones en la zona del Noroeste y las coope-
rativas y empresas puedan ampliar los calendarios de 
exportación e incrementar su cuota de mercado. “Es una 
apuesta necesaria y definitiva que hace que la agricultura 
murciana sea puntera en España”, declaró.

Los trabajos se desarrollarán en la finca experimental 
de “Las Nogueras de Arriba”, en Caravaca de la Cruz, 
que cuenta con una superficie de 16 hectáreas para 
trabajos de demostración y transferencia tecnológica, 
y serán gestionados por las cooperativas Alimer y Fru-
tas Caravaca, con la colaboración de los técnicos de la 
Consejería de Agricultura y Agua. Sus presidentes, Julián 
Díaz y Juan Pedro Martínez, respectivamente, también 
estuvieron presentes en la firma del convenio. 

El presidente de Fecoam señaló que el principal obje-
tivo de la iniciativa es promover un plan de reconversión 
en la comarca del Noroeste que permita la implantación 
de cultivos alternativos al albaricoque Búlida y nuevos 
productos que demanda la exportación, para que los 
agricultores puedan contar con un abanico más amplio 
de posibilidades y las empresas puedan dar servicio a 
sus clientes durante todo el año.

Durante su intervención, destacó que el convenio es 
una buena noticia para el sector, puesto que permitirá 
crear empleo y formar a los agricultores en nuevos culti-
vos, como el cerezo, y en aquellas variedades de albari-
coque, o incluso de melocotón tardío, que tienen mejor 
salida en el mercado europeo para que sus explotaciones 
puedan seguir siendo rentables. 

Martínez Gabaldón reconoció que se necesitarán, al 
menos, tres o cuatro años en frutales, y algo menos en 
hortalizas, para ver los primeros resultados y empezar a 
“tomar decisiones” en cuanto a su implantación.  

Juan Pedro Martínez explicó que el Búlida en Murcia 
iba destinado a exportación y a industria pero, con la in-
troducción de nuevas variedades tipo francés, que agluti-
nan el mercado en fresco, se ha quedado exclusivamente 
para las conservas, aunque con unos precios, por el ex-
ceso de producción, que hacen al cultivo poco rentable. 
“Hay que buscar aquellas frutas y hortalizas que mejor 
se adapten a las condiciones del Noroeste, que cuenta 
con la ventaja de que las fincas son regadas con agua de 
buena calidad”, señaló.

El presidente de Alimer, Julián Díaz, destacó por su 
parte, que el objetivo de las cooperativas murcianas es 
cerrar el ciclo para exportar durante todo el año, para 
lo que son necesarias variedades de bróculi, coliflor y 
alcachofa que se puedan adaptar al frío. También indica 
que el proyecto permitirá potenciar las relaciones entre 
los agricultores de Lorca y Caravaca, así como experi-
mentar con hortalizas destinadas a industria, como ca-
nónigo y rúcula, que se producen habitualmente en el 
norte de España, pero que se podrían adaptar bien a 
las condiciones del Noroeste, al tener una climatología 
menos severa  

La organización colabora 
con el Gobierno regional 
en una finca experimental 
en Caravaca, para 
mejorar la calidad de las 
producciones y ampliar el 
calendario de exportación
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Más de 400 asistentes en la jornada
“Orgullosos de ser ganaderos” 
organizada por el Consorcio de Promoción del Ovino

El Consorcio de Promoción del 
Ovino, primera Organización 

de Productores de Leche de Oveja 
en España, en colaboración con la 
Unión de Cooperativas Agrarias de 
Castilla y León, URCACYL, organizó 
el pasado día 20 de febrero en Co-
reses (Zamora), una jornada bajo el 
título “Orgullosos de ser ganaderos”.

En la apertura de la Jornada el pre-
sidente de la Cooperativa de segun-
do grado manifestó: “Tenemos ya un 
camino recorrido en los diez años 
que llevamos funcionando. Hemos 
pasado de 3 a 8 cooperativas. Con-
tamos con un centro propio de reco-
gida y expedición de leche para la 
industria. Comercializamos leche de 
oveja y de cabra cruda, termizada, 
pasteurizada y en polvo, en 320 pue-
blos de nuestra geografía. Operamos 
con 60 industrias lácteas de todo ta-
maño, origen y condición, y nuestra 
cooperativa de segundo grado fac-
turó 62 millones de euros en 2012”.

Por su parte, el presidente de UR-
CACYL, Gabriel Alonso, comentó a 
los asistentes que para URCACYL, el 
sector ovino tiene una especial trans-
cendencia dentro del conjunto del 
cooperativismo, tanto a nivel eco-
nómico como a nivel social, y ocupa 
una parte importante del trabajo de 
sus técnicos. Por ello, hizo un llama-

miento a todas las instituciones a co-
laborar conjuntamente para alcanzar 
el bien común, el de las cooperativas 
ganaderas y el de toda la sociedad, 
ya que el sector ovino es clave para 
el desarrollo del mundo rural. 

La jornada contó con la partici-
pación de Carlos Cabanas, director 
general de Producciones y Mercados 
Agrarios del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente, 
que animó al sector ovino de leche 
a encaminar sus objetivos hacia la 
negociación colectiva de los con-
tratos como herramienta para con-
seguir compromisos con la industria 
estables, que aseguren relaciones 
comerciales duraderas y favorables. 
Según sus palabras, “las OPs son la 
mejor manera de que el mercado y la 
sociedad pongan en valor la labor y 
el trabajo de los ganaderos”.

Un consejo que recibieron los más 
de 400 ganaderos que asistieron a la 
jornada, fue que además de sentirse 
orgullosos de ser ganaderos, se sin-
tieran orgullosos de ser empresarios, 
ya que los productores de ovino de 
leche están dentro de las 100 mayo-
res empresas de Castilla y León. Así 
lo manifestó Prudencio Herrero, di-
rector de la Fundación EXECYL.

La clausura corrió a cargo de la 
consejera de Agricultura y Ganadería 

de la Junta, Silvia Clemente, quien 
valoró de forma muy positiva la la-
bor del Consorcio de Promoción del 
Ovino, ya que entre todas las coo-
perativas de base suman un total de 
880 ganaderías de ovino lechero y 
un volumen anual de comercializa-
ción de 72 millones de litros (20% de 
la producción nacional de leche de 
oveja), además de ser la primera Or-
ganización de Productores de Leche 
de Oveja de España.

El presidente de CPO, Benjamín 
Fernández y el presidente de URCA-
CYL, Gabriel Alonso acompañaron en 
esta clausura a la consejera de Agri-
cultura y Ganadería y se mostraron 
satisfechos con la respuesta multitu-
dinaria de los socios que acudieron.

El Consorcio de Promoción del 
Ovino (CPO) es una cooperativa de 
segundo grado, creada en el año 
2003, que actualmente agrupa a 
ocho cooperativas de primer grado 
de Castilla y León; cinco de las cua-
les están en la provincia de Zamora: 
Ovino de Campos, Asovino, Covisa, 
Campo de Avutardas y Valmoro; una 
en Segovia: La Mesta; otra en León: 
Ovino de Santa María; y una en Sa-
lamanca: Cogalad. Gracias a este 
tipo de estructuras, el sector podrá 
sobreponerse a la mala situación que 
atraviesa y seguir adelante  
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Las cooperativas ganaderas gallegas, 
preocupadas por el
desarrollo de la cadena alimentaria

Siendo Galicia una gran producto-
ra de leche de vaca y de vacuno 

de carne, destacando también las 
aves y el porcino, el sector acusa los 
desmanes y abusos de la Distribu-
ción y mani�esta una gran preocupa-
ción por su propia supervivencia.

Los números son reveladores. Se-
gún datos de carácter público, en 15 
años, diez cadenas de la Distribución 
han conseguido incrementar su fac-
turación de 4.400 millones de euros 
a más de 60.000 millones, mientras 
que la Industria ha pasado de cer-
ca de 4.000 millones a 18.000. Este 
desajuste incide en un desequilibrio 
evidente donde pocas operadoras 
concentran un gran poder a costa de 
una Industria debilitada y un sector 
productor ninguneado. Las conse-
cuencias a nivel económico y social 
en la producción son evidentes. 

La realidad es que solo cuatro �r-
mas controlan más del 50% de las 
ventas de la producción láctea y cár-
nica nacional frente a 300.000 pro-
ductores, 4.000 cooperativas agrarias 
(200 en Galicia) y 30.000 industrias. 

Las distintas Administraciones –
autonómica y estatal–, han reconoci-
do, abiertamente y sin tapujos, que 
el encarecimiento de la alimentación 
animal (en más de un 70% en los últi-

Solo dos semanas después de firmarse el convenio “Productos Lácteos Sostenibles“ 
para evitar la depreciación de la leche y mejorar las condiciones de todos los agentes 
de la cadena, tres reconocidas empresas de la Distribución vuelven a utilizar la leche 
como reclamo de compra, banalizando el producto

mos años) ha supuesto un incremen-
to en los costes de producción de 
entre un 25-35% en la leche y más 
del 40% en las carnes, haciendo del 
todo imposible remunerar siquiera 
los costes de producción. Se evi-
dencia así, la indefensión del eslabón 
percibido como el “más débil” de la 
cadena alimentaria, por su nula ca-
pacidad de maniobra favorecida por 
una histórica incapacidad de orga-
nización unitaria y por el poderío de 
una Distribución “hiperconcentrada”.

La propia Xunta de Galicia ex-
presaba la necesidad de crear un 
Observatorio Público dedicado al 
estudio y difusión de los costes de 
producción a lo largo de la cadena 
de valor, evitando la descapitaliza-
ción de los sectores productivos por 
la percepción de precios “anormal-
mente bajos”. 

El Proyecto de Ley de Integración 
Cooperativa, recientemente aproba-
da, signi�ca un ansiado paso en �r-
me por la defensa del sector prima-
rio, un paraguas abierto con el �n de 
protegerse de la voraz presión ejerci-
da por la gran Distribución. Tal vez un 
paso de cara a un sistema más justo, 
más parecido a lo que “envidiamos” 
de otros países de la Unión Europea 
donde el sector productor cuenta 
con el amparo de sus gobiernos y 
exhibe fortaleza ante la Distribución.

El conjunto del sector ganadero 
gallego demanda el respeto por un 
precio que al menos, pueda cubrir 
los costes de la producción agroga-
nadera; el respeto hacia los compro-
misos y la persecución de los abusos 
descarados como llegan a ser los 

cobros por “colocar” la producción, 
con medidas ejemplarizantes que 
hagan desistir a la Distribución, de 
una vez por todas, de seguir mante-
niendo prácticas irregulares a la hora 
de imponer unilateralmente condi-
ciones en las negociaciones.

Lamentablemente, solo dos sema-
nas después de �rmarse el convenio 
“Productos Lácteos Sostenibles”, 
con 14 industrias lácteas y nueve 
empresas de la Distribución, con el 
objeto de evitar la depreciación de la 
leche y mejorar las condiciones de 
todos los agentes de la cadena, tres 
reconocidas empresas de la Distri-
bución reducen a papel mojado los 
acuerdos al vender una, por deba-
jo de costes y otras dos, regalando 
cartones de leche, utilizando así, el 
producto como reclamo de compra y 
por tanto restándole valor, banalizán-
dolo. Todo ello con la complicidad de 
una multinacional láctea que busca 
ningunear el sector lácteo español 
para colocar en España sus sobran-
tes lácteos de otros países y eliminar 
la competencia local.

La aplicación de la ley se resiente 
y por tanto, el sector lácteo y cárnico 
gallego, sustento de un gran número 
de familias, sigue en grave peligro de 
desaparición de no tomar medidas 
efectivas  
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Las cooperativas 
lácteas andaluzas 
se movilizan en defensa 
del sector

La Federación Andaluza de Em-
presas Cooperativas Agrarias 

(FAECA), como parte de la Platafor-
ma en Defensa del Sector Lácteo, a 
la que pertenecen las organizaciones 
agrarias ASAJA-Córdoba, COAG-
Córdoba, UPA-Córdoba, así como 
la Mancomunidad de Municipios de 
Los Pedroches, lleva varios meses 
de movilizaciones a �n de lograr me-
didas urgentes para el sector. Desde 
que comenzó el año son varias las 
acciones realizadas, entre las que 
destacan una concentración en el 
municipio cordobés de Alcaracejos, 
con la asistencia de 2.000 cooperati-
vistas, y dos entregas gratuitas de le-
che en Alcarecejos y Córdoba capital.

En total, se han repartido 6.000 
litros de leche a organizaciones be-
né�cas y consumidores, pues como 
apunta el responsable sectorial de 
FAECA, Gabriel Pizarro, “pre�eren 
regalarla que malvenderla en los li-
neales de las grandes super�cies”.

Ganaderos y cooperativas subra-
yan que el sector no puede aguantar 
más. Por un lado, los costes se han 
incrementado en un 45% durante el 
último año, situando el valor del litro 
de leche producida en Andalucía en-
tre los 0,38 y los 0,40 euros, mientras 
el precio percibido por el productor 
difícilmente llega a los 0,34 euros.

Por otro, las medidas adoptadas 
por la Administración no parecen 
estar teniendo el efecto deseado. 
Concretamente, una de las apuestas 
del Ministerio de Agricultura para el 
sector consistió en la �rma, el pasa-
do 12 de febrero, del convenio “Pro-
ductos Lácteos Sostenibles” con 14 
industrias lácteas y 9 empresas de 
la distribución. Los principios inspi-
radores del mismo fueron mejorar 
las condiciones operativas de todos 
los agentes de la cadena, evitar la 
depreciación del producto y su “ba-
nalización ante el consumidor”, así 
como promover principios de “co-
mercio responsable”. Sin embargo, 
dos días después, FAECA con�r-
maba que empresas de distribución 
�rmantes continuaban haciendo uso 
de la leche como producto de recla-
mo, mediante promociones como el 
regalo de 6 litros de leche por cada 
40 euros de compra, 1 litro de leche 
de regalo por cada 5 adquiridos y 
ofertas que conllevaban la bajada de 
varios céntimos en el precio del litro 
de la leche.

En consecuencia, FAECA ha pedi-
do a las administraciones que tomen 
cartas en el asunto para que el do-
cumento no quede en papel mojado 
y para que, realmente, se de�enda 
y promocione el consumo de leche 
con origen español a un precio digno 
para sus productores, de cuyo traba-
jo dependen cientos de familias y el 
futuro de muchas zonas rurales de 
Andalucía  

FAECA insta a defender y 
promocionar el consumo de leche 
con origen español, a un precio 
digno para sus productores
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Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura 
pide que se apoye los seguros agrarios para 
mantener la competitividad
económica y comercial

cooperativas agro-alimentarias 
de Extremadura, junto a Afruex 

y las organizaciones agrarias COAG 
Extremadura y UPA-UCE Extrema-
dura, ha pedido que continúe el apo-
yo autonómico al sistema de seguros 
agrarios, que no se contempla en 
los Presupuestos Generales de Ex-
tremadura, con el objetivo de man-
tener la competitividad económica 
y comercial extremeña, en la que la 
agricultura y ganadería son el pilar 
fundamental.

El sector ha mantenido numero-
sas reuniones con la Administración 
extremeña para que se reactive esta 
línea, en la que la aportación autonó-
mica fue de 9 millones de euros en 
2012, lo que supone solo el 1% del 
capital que aseguraron agricultores 
y ganaderos, que fue de 1.100 millo-
nes de euros.

“Es fundamental asegurar que 
agricultores y ganaderos no se pue-
den permitir, en estos momentos, no 
asegurar sus producciones, porque 
la única manera de continuar con 
las explotaciones es tener la segu-
ridad de que, ante cualquier adver-
sidad meteorológica, las produccio-
nes están aseguradas”, manifestó la 
directora-gerente de cooperativas 
agro-alimentarias de Extremadura, 
Carmen Moreno, quien pidió “la con-
tinuación del apoyo que existía hasta 
ahora, porque sería una catástrofe 
para todo el sector agroganadero”.

Y es que el aseguramiento de 
frutales en Extremadura durante el 
año pasado alcanzó las 1.300 póli-
zas, mientras que en este año, a tan 
solo unos días del cierre del plazo de 
contratación del seguro, únicamente 
hay 31 pólizas. Esto se debe al au-
mento del coste del seguro que su-
pone la retirada de la ayuda existen-
te hasta ahora, hasta el punto de que 
no es asumible por los agricultores y 
ganaderos.

Todo ello incrementa además la 
competencia del sector agrario y 
ganadero extremeño, el principal 
en la economía regional, respecto a 
otras Comunidades Autónomas que 
sí cuentan con ayudas al sistema de 
seguros agrarios  
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Las cooperativas extremeñas cele-
braron a �nales del pasado año su 

I Feria del Cooperativismo “Cooper-
Activa”, un encuentro en el que se 
dieron cita las principales entidades 
que representan al sector en la región 
y en el que se reivindicó el papel de 
las cooperativas como instrumentos 
claves para la salida de la crisis. El 
objetivo de esta feria, organizada por 
CEPES-Extremadura en la Institución 
Ferial de Mérida (IFEME), era mostrar 
otra manera de hacer empresa: Las 
Cooperativas son entes democráti-
cos que saben adaptarse a los tiem-
pos y que sitúan a las personas por 
encima del negocio.

En Extremadura existen más de 
600 entidades que emplean directa-
mente a más de 4.000 trabajadores 
inde�nidos, además de todos los 
empleos temporales derivados del 
sector agroalimentario. En 2011 las 
cooperativas agroalimentarias extre-
meñas facturaron 41 millones de eu-
ros más que en 2010, en este caso la 
cifra no superó los 870 millones de 
euros. Las cooperativas de Extrema-
dura gozan de una “excelente salud” 
y su situación, a pesar de la crisis 
económica, es de “mantenimiento y 
pujanza”, según la directora de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Ex-
tremadura, Carmen Moreno.

Durante el certamen se entregaron 
los premios “Cooper-Activa”, que re-
cayeron en un proyecto cooperativo 
de éxito de la Cooperativa “Nuestro 
Señor del Gran Poder”, de Valencia 
del Ventoso (Badajoz), dedicada al 
sector del textil; y a Rafael Rodríguez 
Luego, empresario del transporte, 
como persona representativa del mo-
vimiento cooperativista extremeño.

Cooper-Activa contó con numero-
sos stands de diferentes organizacio-
nes de economía social de la región, 
así como con espacio informativo y 
de asesoramiento para las personas 
interesadas en emprender y crear una 
cooperativa en Extremadura  

“Cooper-Activa”
la I Feria 
de las 
cooperativas 
extremeñas
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Cooperativas Agro-alimentarias 
desarrolla un programa 

para mejorar la empleabilidad de los...

...jóvenes
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 El programa tiene la �nalidad de 
cuali�car y mejorar la empleabilidad 
de jóvenes menores de treinta años, 
con especial atención a quienes se 
hallan en situación de desempleo y 
a los de baja cuali�cación, median-
te proyectos formativos que inclu-
yan cursos gratuitos de formación y 
prácticas profesionales no laborales 
en empresas, con el objeto de me-
jorar sus competencias profesionales 
para aumentar sus posibilidades de 
inserción o permanencia en el mer-
cado de trabajo.

 Para la realización de este pro-
yecto se han programado acciones 
en modalidad teleformación y en 
modalidad presencial. Las acciones 
programadas en teleformación son: 
internacionalización de la empresa e 
innovación en los procesos de venta; 
y las acciones presenciales progra-
madas son: innovación en cultivos 
hortícolas en invernadero e interna-
cionalización en el sector agroali-
mentario.

Las empresas que quieran aco-
ger a jóvenes menores de 30 años 
para la realización de prácticas no 
laborales �rmarán un acuerdo en el 
que designarán un tutor encargado 
del seguimiento y evaluación de las 
prácticas.

 La relación entre el alumno y la 
empresa no supondrá más compro-
miso que el derivado de la realización 
de prácticas, en ningún caso genera-
rá relación laboral.

Por su parte Cooperativas Agro-
alimentarias de España seleccio-
nará a los jóvenes que realicen la 
formación y las prácticas entre los 
propuestos por el Servicio Público 
de Empleo. Realizará un seguimien-
to de las prácticas para asegurar su 
coordinación con la acción formativa 
previamente realizada.

 Las empresas que estén intere-
sadas en acoger a jóvenes para la 
realización de prácticas deberán 
pertenecer a uno de los siguientes 
sectores:

 agrario, forestal y pecuario;
 alimentación y bebidas; 
 comercio e industrias cárnicas; 
 o�cinas y despachos; 
 producción, manipulado y enva-
sado para el comercio y exporta-
ción de cítricos, frutas, hortalizas, 
�ores y plantas vivas.

Las prácticas no laborales tienen 
una duración de entre 40 y 72 horas 
y deberán estar �nalizadas antes del 
30 de septiembre  

El fuerte aumento del desempleo 
constituye una de las principales 

consecuencias de la crisis económi-
ca en la que se halla inmerso nuestro 
país. Esta situación tiene una inci-
dencia especial en determinados co-
lectivos, afectando de manera grave 
a los jóvenes.

 La existencia de un número im-
portante de jóvenes de bajos nive-
les de cuali�cación, combinada con 
largos periodos de permanencia en 
el desempleo, impide la adquisición 
de aquellas competencias persona-
les y profesionales que se adquieren 
mediante la experiencia laboral y au-
menta el riesgo de exclusión social 
entre muchas personas pertenecien-
tes a este colectivo.

 Cooperativas Agro-alimentarias 
de España está ejecutando un pro-
grama especí�co de ámbito estatal 
de cuali�cación y mejora de la em-
pleabilidad de jóvenes menores de 
30 años, con el que pretende aumen-
tar la cuali�cación y la capacitación 
para el empleo de los jóvenes, espe-
cialmente aquéllos que se encuen-
tren en situación de desempleo.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
comienza el Proyecto Tesla 

para reducir costes energéticos

El proyecto se enmarca dentro del programa Energía 
Inteligente para Europa y surge de una alianza entre las 
asociaciones de cooperativas de España, Francia, Portugal 
e Italia. Participan de forma directa 110 cooperativas de 
estos cuatro países

El proyecto TESLA, acrónimo 
en inglés de “Transfiriendo 

ahorros energéticos en el sector 
agroalimentario” forma parte de los 
54 proyectos del programa “Ener-
gía Inteligente para Europa”, ele-
gidos en la convocatoria 2012 de 
entre un total de 424 propuestas.

El proyecto, cuya idea y diseño 
original parte de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
cuenta entre el grupo de socios 
que lo ejecutarán con tres orga-
nizaciones homólogas a nivel eu-
ropeo: Coop de Francia; Confagri 
de Portugal y Legacoop Agro de 
Italia. Estas organizaciones son 
socias de COGECA, donde tienen 
gran interés por desarrollar pro-
yectos similares de colaboración 
en el futuro.

El proyecto durará tres años y 
contará con la colaboración de las 
universidades de Évora, la Politéc-
nica de Madrid, la Agencia Nacio-
nal Italiana para la Tecnología, la 
Energía y el Desarrollo Sostenible, 
la Fundación CIRCE y el Centro 
Tecnológico francés TECALIMAN. 
Todas estas entidades intentarán 
introducir en las empresas coope-
rativas europeas, técnicas y pro-
cedimientos que supongan una 
auténtica ruptura en su relación 
anterior con los consumos energé-
ticos, provocando ahorros reales 

inmediatos y una base de Buenas 
Prácticas y de casos de éxito rápi-
damente trasladables al conjunto 
del sector.

El personal técnico de las cua-
tro organizaciones nacionales de 
cooperativas será instruido en las 
técnicas de auditoría energética. 
Posteriormente, las aplicarán en 
cooperativas francesas, españo-
las, italianas y portuguesas de los 
sectores de alimentación animal, 
frutas y hortalizas, aceite de oliva y 
vino. El proyecto pretende una im-
plicación directa de las empresas 
de equipamientos de la agroindus-
tria, ayudando a las cooperativas 
a aplicar las tecnologías más in-
teresantes. Además, está prevista 
la organización de 20 eventos lo-
cales en varias regiones europeas 
para facilitar el encuentro entre las 
empresas de equipamientos, las 
del sector agroalimentario y, por 
supuesto, los miembros del pro-
yecto TESLA. 

El proyecto también pretende 
que el conocimiento y las leccio-
nes aprendidas estén disponibles 
a la totalidad del sector a través de 
manuales dirigidos a los gestores 
de empresa agroalimentaria y de 
unas Mejores Técnicas Disponi-
bles (MTD) para proyectos de in-
geniería en instalaciones del sec-
tor agroalimentario  
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Nueva Línea Directa 
de Innovación del CDTI

Los proyectos �nanciados deberán 
incluir entre sus objetivos, alguno de 
los siguientes:

 Incorporación y adaptación acti-
va de tecnologías que supongan 
una innovación en la empresa, 
así como los procesos de adap-
tación y mejora de tecnologías a 
nuevos mercados.

 Aplicación del diseño industrial 
e ingeniería de producto y proce-
so para la mejora tecnológica. (Se 
tratará de proyectos que no solo 
impliquen una modernización 
tecnológica para la empresa, sino 
también un salto tecnológico en 
el sector de dicha empresa).

 Aplicación de un método de pro-
ducción o suministro nuevo, o 
signi�cativamente mejorado, in-
cluidos cambios en las técnicas, 
equipos y/o programas informá-
ticos. (En este caso, no se consi-
derarán los cambios o mejoras de 
importancia menor, el aumento de 
las capacidades de producción o 
servicio mediante la introducción 
de sistemas de fabricación o logís-
tica muy similares a los ya utiliza-
dos, o el abandono de un proceso).

 Solicitante: Sociedades mercan-
tiles o cooperativas, de cualquier 
tamaño.

 Duración máxima del proyecto: 
18 meses.

 Presupuesto mínimo �nanciable: 
175.000 €.

 Cobertura �nanciera: Hasta el 
85% del presupuesto total �-
nanciable (�nanciación máxima 
condicionada por el régimen de 
mínimis).

 Modalidad de la ayuda y tipo de 
interés: Ayuda reembolsable a 
tipo de interés boni�cado, con un 
tipo de interés del 2% anual.

 Reembolso de la ayuda: en 5 
cuotas semestrales, establecién-
dose la primera un año después 
de la �nalización del proyecto (los 
intereses del préstamo se deven-
garán semestralmente desde el 
momento de su disposición).

 Anticipos: Hasta el 25% (máximo 
300.000 €) sin garantía adicional 
y hasta el 75% solicitando garan-
tía a la empresa.

 Inversiones y gastos �nanciables 
(siempre posteriores a la fecha 
de presentación de la propuesta): 
Adquisición de activos �jos nue-
vos; costes de personal; materia-
les y consumibles; colaboracio-
nes externas; gastos generales y 
costes de auditoría.

 Inversiones y gastos NO �nan-
ciables: Gastos o inversiones de 
un proyecto de inversión ya �na-
lizado; terrenos y construcciones; 
amortización de equipos; amplia-
ción de la capacidad productiva; 
equipos no destinados a la inno-
vación tecnológica y el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA).

Recientemente, a principios de este año 2013, el CDTI ha lanzado una nueva Línea Directa de Innovación, que susti-
tuirá a la anterior Línea Banca-CDTI, y estará dirigida a �nanciar proyectos empresariales que incorporen o adapten 

tecnologías novedosas. Este nuevo instrumento �nanciero, gestionado íntegramente por el CDTI y co�nanciado con 
Fondos Estructurales, seguirá la normativa del régimen de mínimis establecida por la Comisión Europea.

De forma esquemática, las características de esta Línea Directa de Innovación 
son:

Al igual que ocurre con otras líneas de �nanciación del CDTI, no existe una fecha límite para la presentación de las pro-
puestas de proyectos. Las solicitudes de �nanciación para proyectos a esta nueva línea directa se realizarán a través 
de la aplicación on-line disponible en la sede electrónica del CDTI:  https://sede.cdti.gob.es  
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Publicado el nuevo reglamento sobre

regímenes de calidad 
de los productos agrícolas y alimenticios

El pasado 14 de diciembre fue pu-
blicado el Reglamento 1151/2012 

del Parlamento Europeo y del Con-
sejo sobre los regímenes de calidad 
de los productos agrícolas y alimen-
ticios. Este texto, fue o�cialmente 
adoptado por el Parlamento Europeo 
y el Consejo el 21 de noviembre 2012 
y se ha publicado en el Diario O�cial 
de la Unión Europea. Ha entrado en 
vigor el vigésimo día siguiente al de 
su publicación (4 de enero de 2013).

Sin embargo, la obligación de 
marcar los productos de “las Deno-
minaciones de Origen Protegidas”, 
“Indicaciones Geográ�cas Protegi-
das” y la “Especialidad Tradicional 
Garantizada” con los símbolos eu-
ropeos correspondientes –a los que 
hace referencia el art. 12 (3) y el art. 
23 (3)– será aplicable a partir del 4 
de enero de 2016. Por otra parte, se-
gún recoge este reglamento, el 4 de 
enero de 2013, la Comisión debería 
haber presentado un informe al Par-
lamento Europeo y al Consejo sobre 
la conveniencia de adoptar un nuevo 
sistema de etiquetado para la pro-
ducción agrícola local y las ventas di-
rectas (art. 55) y otro adicional sobre 
la conveniencia de adoptar un nuevo 
término: “Producto de la agricultura 
insular” (art. 32). Hasta el momento 
solo ha sido publicado el referente a 
los productos de agricultura insular.

Cambios más signi�cativos:

INDICACIONES GEOGRÁFICAS 
(DOP’s e IGP’s)                                  

 (Art. 3) Se aclara que la fase de 
producción en las indicaciones 
geográ�cas se referirá a la pro-
ducción, transformación o pre-
paración del producto. Las DOP 
deben comprender todas estas 
etapas en la zona geográ�ca y 
las IGP podrán comprender una 
sola de ellas.
 (Art. 2 y Anexo I) Se amplía el 
ámbito de actuación a las pieles, 
cuero y plumas.
 (Art. 13) Se amplía la protección a 
estos productos incluso cuando 
son utilizados como ingredientes.
 (Art. 12) En el caso de productos 
originarios de terceros países co-
mercializados con un nombre ins-
crito en el registro, podrán �gurar 
en el etiquetado los símbolos de 
la Unión a ellas asociados.

ESPECIALIDADES TRADICIONALES 
GARANTIZADAS (ETG’s)                       

 (Art. 3) La protección será de 30 
años. 
 No hay cambios en que abarcará 
producción primaria y productos 
transformados.
 (Art. 24) El régimen se limitará 
únicamente a la reserva de nom-
bres en el conjunto de la Unión.
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TÉRMINOS DE CALIDAD
FACULTATIVOS                                

 (Art. 31) PRODUCTO DE MON-
TAÑA: Se establece el término 
“producto de montaña” como un 
término de calidad facultativo:
a) tanto las materias primas como 

los piensos destinados a los 
animales de granja provengan 
fundamentalmente de zonas de 
montaña; 

b) en el caso de los productos 
transformados, la transforma-
ción se efectúa igualmente en 
zonas de montaña.

 (Art. 32) PRODUCTOS DE LA 
AGRICULTURA INSULAR: La 
Comisión debe presentar un in-
forme al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la conveniencia de 
adoptar un nuevo término: “Pro-
ducto de la agricultura insular”.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA LOCAL
Y VENTA DIRECTA                           

 (Art. 55) A más tardar el 4 de ene-
ro de 2013, la Comisión debería 
haber presentado un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre la conveniencia de adoptar 
un nuevo sistema de etiquetado 
para la producción agrícola lo-
cal y las ventas directas, con el 
� n de ayudar a los productores a 
comercializar su producción en el 
ámbito local.

La revisión de la Política de Calidad de la UE de los productos agrícolas se lanzó en el Consejo de Ministros del 20 de 
marzo de 2006. En 2007 la Comisión organizó una Conferencia sobre los sistemas de calidad, que sirvió de punto de 
partida para el análisis y, en 2008 lanzó una Consulta Pública en el marco de su Libro Verde sobre la calidad de los pro-
ductos agrícolas: Normas de comercialización, requisitos de producción y regímenes de calidad, que recibió unas 560 
respuestas y que dio lugar a la Comunicación del 28 de mayo de 2010, donde la Comisión esbozó sus posibles líneas 
de actuación con respecto a la Reforma de esta Política.

Por su parte, el Parlamento Europeo emitió sendos Informes tanto al Libro Verde como a la Comunicación de la 
Comisión.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha participado activamente en este proceso de Revisión, tanto en los 
trabajos de la Comisión como del Parlamento y COPA-COGECA.

Además, el DOCE publicó el pasado mes de diciembre, las dos guías siguientes:
• Directrices sobre las mejores prácticas aplicables a los regímenes voluntarios de certi� cación: Introduce recomen-

daciones en cuanto a funcionamiento y contenido de los esquemas, en cuanto a la participación y su desarrollo, en 
cuanto a certi� cación e inspecciones y, por último, en relación al reconocimiento mutuo.

• Directrices sobre el etiquetado de los productos alimenticios que utilizan como ingredientes DOP e IGP: Introduce 
recomendaciones sobre la utilización de las denominaciones y sobre los pliegos de condiciones de las indicaciones 
geográ� cas utilizadas como ingredientes  

PROCEDIMIENTO
DE REGISTRO                                          

 (Capítulo IV) Se acorta el proce-
dimiento de registro. El procedi-
miento de oposición pasa a ser 
de tres meses, pero si se presen-
ta escrito de oposición en estos 
tres meses se contará con dos 
meses para presentar una decla-
ración motivada de oposición.
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Precios más bajos
y mayor demanda de quesos

Situación del mercado de la leche de vaca y productos lácteos en 2012

En el Comité Consultivo de Leche de Vaca, celebrado el pasado 6 de 
marzo, la Comisión Europea presentó al conjunto del sector (produc-

tores, industria, comercio, consumidores) los datos sobre la situación del 
vacuno de leche. La información dada se centró en datos sobre producción, 
precios y mercados de la UE y de algunos importantes países dentro de 
este sector.

Respecto a la producción, las cifras arrojan que para el año 2012, en rela-
ción con el 2011 se ha producido un incremento global de las entregas de un 
0,6%, no obstante la evolución de las mismas han tenido un particular com-
portamiento. Mientras a comienzo de año, las entregas estaban muy por en-
cima de las de 2011, a partir del mes de julio se produjo una fuerte reducción 
que se ha mantenido hasta � nales de año, por debajo de las de 2011, como 
podemos observar en el cuadro. 

 

La CE prevé para 2013
un mercado exterior fuerte
y unos precios al ganadero europeo 
que deberían permanecer estables

Esta reducción de la entregas, se-
gún todos los analistas ha sido con-
secuencia de la combinación de ba-
jada de precios, de la sequía y otras 
catástrofes naturales. 

Por lo que respecta a las produc-
ciones de otros países de interés 
para la UE, tenemos que: Estados 
Unidos: En 2012 siguió un patrón de 
entregas muy similar al de la UE, in-
cluso con las mismas fuertes bajadas 
de producción en julio por la sequía. 
Pero a � nal de año, ha sorprendido 
a todos por la recuperación de sus 
entregas, al contrario que la UE. En 
diciembre de 2012 llegó a aumen-
tar sus entregas un 2,1% respecto a 
2011 , según los expertos gracias al 
aumento de vacas y de rendimientos.

Nueva Zelanda: Comparando las 
cifras de junio a noviembre 2011/2012 
se habría producido un aumento de 
entregas de un 6,7%. No obstante, 
la sequía, que ya se ha declarado 
o� cialmente, está haciendo que las 
entregas se reduzcan considerable-
mente –se habla de más de un 3% 
respecto al año pasado–, y que aca-
ben su campaña de exportaciones 
antes de lo que lo hacían otros años, 
dejando el mercado mundial al que 
ellos abastecen a otros operadores.

Australia: Producción algo por de-
bajo de la campaña anterior como 
consecuencia de la sequía.

ENTREGAS MENSUALES UE-27

 2009      2010      2011      2012      Media 2004-2008

Fuente: Comunicación EEMM a Eurostat.
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Precios

Respecto a la evolución de los precios, 
comparando 2011 con 2012, se ha vis-
to que en líneas generales han sido más 
bajos. Este descenso de los precios, se 
agrava tanto en cuanto la rentabilidad 
de las explotaciones ha bajado en toda 
la UE por el fuerte incremento de las 
materias primas durante 2012. 

No obstante se observa una recupe-
ración de los precios. Así en diciembre 
de 2012, el precio medio en la UE ha 
sido de 34 €/100 kg. La media de 2012 
ha sido de 32,6 €/100 kg. En España 
el comportamiento ha sido parecido, 
con un precio medio en 2012 de 30,9 
a 32,1 €/100 kg en diciembre. Esta re-
cuperación de precios, que no de már-
genes, se espera se mantenga durante 
todo el primer trimestre de 2013.

PRECIOS LECHE UE (2012 comparado con 2011)

 Precio medio leche 2011      Precio medio leche 2012

Fuente: Comunicación EEMM.
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En lo que respecta a los precios de los productos industriales, la evolución ha sido la siguiente:
 La leche desnatada en polvo empezó a subir en el mes de agosto y sigue su tendencia estable al alza a � nales de 
febrero. En febrero de 2013 el precio casi alcanza los 275 €/100 kg. Un 166% del precio de intervención.

 La leche entera en polvo también ha registrado continuos incrementos de precios desde septiembre de 2012. En 
febrero de 2013 ha cotizado a más de 290 €/100 kg.

 La mantequilla también ha tenido un alza de precios desde el mes de junio. En febrero el precio estaba un 144% 
del precio de intervención, es decir a 330 €/100 kg.

 Por lo que respecta al Cheddar y Edam los precios se mantienen altos, en el caso del Cheddar en febrero estaba a 
unos 341 €/100 kg, un 137% de su precio de intervención. En lo que va de 2013, los precios siguen una tendencia 
similar a los precios de 2012 por las mismas fechas.

 El único producto que lleva una tendencia de bajada de precios en 2013 es el suero en polvo; en febrero a 98 €/100 
kg, a comienzos de año estaba cercano a los 105 €/100 kg.

En el siguiente cuadro se recogen los precios de estos productos en relación con los de otros países, teniendo en 
cuenta que se ha utilizado la paridad de 1 euro = 1,33370 dólares USA.
  

MEDIA COTIZACIÓN
FEBRERO 2013
(en $/tonelada)

UE USA OCEANÍA

Mantequilla 4.430 3.500 3.490

LDP 3.350 3.440 3.575

LEP 3.930 3.800 3.475

Cheddar 4.560 3.680 4.000

1. Mantequilla: 
 Caída espectacular de los precios 
de la mantequilla en USA, en el 
mes de mayo de 2012 sobrepa-
saban los 4.250 $/t.

 La UE es el exportador menos 
competitivo. 

2. Leche Desnatada en Polvo (LDP): 
 Precios muy iguales para las tres 
zonas.

 Fuertes incrementos de precios 
desde mayo de 2012 hasta ahora.

3. Leche Entera en Polvo (LEP):
 El país más competitivo es Nueva 
Zelanda.

 Los precios han registrado en las 
tres zonas un fuerte incremento 
desde el mes de mayo de 2012.

4. Cheddar:
 El precio más alto lo tiene el 
Cheddar europeo, lo cual no im-
pide ser el mayor exportador ha-
cia destinos como Rusia.

 Espectacular caída del Cheddar 
americano desde mayo de 2012, 
que estaba por encima del precio 
europeo (cerca de 4.600 $/t) y 
que está yendo hacia el mercado 
mexicano.

Respecto a estos datos hay que reseñar algunos aspectos:

cooperativas agro-alimentarias de España
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Comercio mundial

1. Mantequilla
El mayor exportador de mantequilla 
es Nueva Zelanda con 265.708 t en 
2012, un 4% más que en 2011.

La UE, a pesar de tener precios 
menos competitivos, ha logrado se-
guir manteniendo el puesto de se-
gundo operador del mercado mun-
dial con 102.760 t, un 8% más que 
el año pasado.

Por lo que respecta a las impor-
taciones de este producto, el mayor 
importador sigue siendo Rusia, con 
60.424 t, pero con una reducción del 
8% respecto al 2011; le sigue China, 
con 24.257 t, un 32% más que el año 
anterior, y la UE con una reducción 
frente a 2011 de más del 30%, lo que 
supone 16.441 t.

2. Leche Desnatada en Polvo
En 2012 se mantiene el mismo ran-
king de países exportadores de le-
che en polvo desnatada, es decir, el 
primero la UE, 523.407 t (+1% que 
en 2011), después Estados Unidos 
con 445.142 t (+2%), Nueva Zelanda 
con 389.645 t (+6%) y Australia con 
167.671 t, lo que supone un incre-
mento respecto a 2011 de casi un 
10%. El 2012 ha sido un año fuerte 
en la demanda del mercado mundial 
de este producto, que se espera siga 
así por lo menos hasta el último tri-
mestre del año.

Entre los países importadores de 
leche, en el año 2012 ha vuelto a ser 
el primero México, con 219.737 t, un 
23% más con respecto a 2011; lue-
go China, con 167.552, un 29% más; 
Argelia, con 101.938 t, disminuyendo 
sus importaciones más de un 12%, 
y Rusia con una disminución del 2% 
hasta 26.694 t.

3. Leche Entera en Polvo
En 2012 se mantiene el mismo ran-
king de países exportadores de le-
che en polvo entera. En primer lugar, 
Nueva Zelanda (1.262.014 t, +14% 
en relación a 2011), detrás la UE 
(387.425 t, -1%), Australia (109.106 t, 
-6%) y Estados Unidos, que se man-
tiene estable con 21.008 t.

Entre los países importadores de 
leche en el año 2012 ha vuelto a ser 
el primero China, con un fuerte incre-
mento respecto a 2011 de casi un 
27%, llegando a importar 405.557 
t, luego Argelia, pero con una dis-
minución de más de un 8%, hasta 
las 175.734 t. México, el siguiente 
país, ha reducido hasta un 30% sus 
importaciones respecto a 2011, con 
7.785 t.

4. Quesos
En 2012, el mercado mundial ha 
mantenido una demanda fuerte. Los 
principales países exportadores han 
aumentado sus volúmenes. Así, el 
principal exportador, que es la UE, ha 
aumentado un 14%, hasta 776.392 t; 
Nueva Zelanda un 30%, con 305.840 
t, y el tercero en el ranking, USA, 
ha crecido un 15%, llegando a las 
261.904 t.

Respecto a las importaciones, 
en 2012 se han incrementado casi 
un 10%. El principal destino de los 
quesos ha sido Rusia, con un incre-
mento del 7%, 315.987 t; a conti-
nuación, Japón con un aumento del 
9%, sumando 234.615 t; luego; Es-
tados Unidos, que superó un 8% las 
importaciones de 2011, alcanzan-
do 154.105 t; México aumentó sus 
compras un 14%, hasta 80.336 t, y 
por último, China incrementó hasta 
un 35% sus importaciones, 38.811 t. 
La entrada de quesos en la UE tam-
bién aumentó, pasando de 73.586 a 
76.653 t en 2012, es decir un +4%.

A la vista de los datos y las previ-
siones, la Comisión prevé que la pro-
ducción en la UE se recupere, pero 
lentamente; bajadas importantes de 
la producción en Nueva Zelanda; de-
manda en el mercado internacional 
fuerte, por lo menos hasta el tercer 
trimestre de 2013; y falta de stocks 
de mantequilla y leche en polvo en la 
UE. En resumen, un mercado exterior 
fuerte y unos precios al ganadero eu-
ropeo que deberían ser estables.

Por su parte, el COPA-COGECA 
apunta que, si bien los precios regis-
traban un alza en los últimos meses 
de 2012, la rentabilidad –por culpa 
de la volatilidad de las materias pri-
mas– seguía muy baja, no siendo 
rentable la producción de leche lo 
que ha provocado cierre de explota-
ciones y desánimo entre los jóvenes 
a la hora de pensar en su incorpo-
ración al sector lácteo. Esperan que 
los precios sigan en esa misma ten-
dencia y que no hay motivo para una 
caída en primavera.

Respecto a la importancia de la vo-
latilidad de los precios de las materias 
primas, en el cuadro podemos obser-
var que España es uno de los países 
con más consumo de piensos en por-
centaje de la dieta de toda la UE  

COSTES DE ALIMENTACIÓN /
TOTAL COSTES DE PRODUCCIÓN

Fuente: DG AGRI.



41

cooperativas agro-alimentarias de España

Las 
cooperativas 
cunícolas 
apuestan por 
la investigación 
en bienestar 
animal
y sanidad

En la Orden ARM/868/2011, de 30 
de marzo, por la que se extiende 

el acuerdo de la Organización Inter-
profesional para impulsar el sector 
cunícola, incluía dentro de sus ob-
jetivos actividades de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica 
en el sector. En esta línea, se han 
realizado estudios y trabajos rela-
cionados con la potenciación de la 
autorización de medicamentos para 
uso en conejos, mixomatosis.

En la actualidad, el INIA ha mos-
trado su interés por colaborar y par-
ticipar con la Interprofesional para 
poner en marcha proyectos de inves-
tigación de interés general. Esta co-
laboración consistirá en la selección, 
seguimiento y evaluación � nal de los 
proyectos y en la co� nanciación de 
los mismos.

INTERCUN y las cooperativas cu-
nícolas de� enden la necesidad de 
establecer unas líneas claras de in-
vestigación. Esto es especialmente 
importante ya que con un presu-
puesto muy limitado, hay que realizar 
una investigación con un resultado 
que llegue de forma rápida al sector. 
Más innovación que investigación. 
Con este objetivo el pasado 15 de 
enero, INTERCUN reunió a los princi-
pales investigadores en cunicultura, 
y Cooperativas Agro-alimentarias 
participó activamente en la misma. 
En su gran mayoría, expertos y coo-
perativas apostaron por una poten-
ciación de la investigación en pato-
logía, principalmente digestiva, las 
enfermedades víricas y el bienestar 
animal.

Cooperativas Agro-alimentarias 
apuesta por una investigación en 
Bienestar Animal completa, de la 
granja a la mesa. Siempre hemos de-
fendido que el productor y elabora-
dor es el primer interesado en man-
tener el bienestar de sus animales, 
por este motivo, se considera fun-
damental que el sector se implique 
en el estudio de las necesidades de 
manejo y alojamiento de los conejos. 
En la actualidad, existen pocos es-
tudios al respecto, muchos de ellos 
basados en modelos productivos 
con características diferentes a las 
nuestras, siendo imposible así esta-
blecer de forma objetiva y cientí� ca 
unas normas mínimas que aseguren 
el bienestar.

Por este motivo, INTERCUN, den-
tro de su programa de investigación, 
ha considerado los estudios de bien-
estar como prioritarios. Los principa-
les objetivos que se persiguen son 
establecer protocolos de manejo 
durante la cría y el sacri� cio, espe-
cialmente sobre alojamientos y atur-
dimiento, así como investigar sobre 
el uso del CO2 como alternativa al 
aturdimiento eléctrico.

Por otro lado, la investigación en 
las enfermedades víricas ha sido 
apoyada desde el principio por la In-
terprofesional. Además del proyecto 
de Mixomatosis se está llevando a 
cabo una importante labor en la in-
vestigación de la “nueva” Enferme-
dad Vírica Hemorrágica. Esta nueva 
variante, que se introdujo en la Pe-
nínsula a través de los Pirineos con 
una epidemiología diferente, afecta-
ba principalmente a gazapos entre 
los 14 y 57 días con mortalidades 
superiores al 50%, aunque también 
afecta a los adultos. La patología era 
muy similar a RHD, con lesiones en 
tráquea, pulmón, hígado, riñón, bazo 
e intestino.

El Dr. Francisco Parra, de la Uni-
versidad de Oviedo, secuenció el ge-
notipo de esta nueva variante y con-
cluyó que se trataba de un agente 
etiológico diferente a la familia RHDV 
común. A partir de ese momento y 
con la � nanciación de INTERCUN, a 
través de los fondos recaudados por 
medio de la Extensión de Norma, y 
con la colaboración del INTIA y MA-
GRAMA, se han realizado diferentes 
ensayos para iniciar el proceso de 
autorización de una nueva vacuna, 
que resuelva la actual situación de 
vacío sanitario que está viviendo el 
sector.

Paralelamente, se han mantenido 
reuniones con los laboratorios con 
experiencia en el sector cunícola 
y con vacunas autorizadas para la 
RHD, con el Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente 
y la Agencia Española del Medica-
mento y los Productos Sanitarios. El 
objetivo es hacer partícipes a todos 
los eslabones implicados en el desa-
rrollo y autorización de las vacunas 
del problema existente y buscar so-
luciones a corto y medio plazo, para 
que el sector pueda contar en el me-
nor tiempo posible con una vacuna 
e� caz.

La Extensión de Norma y la Cola-
boración con las Administraciones 
Públicas son fundamentales en el 
desarrollo de nuevos proyectos de 
interés del sector. Porque para Coo-
perativas Agro-alimentarias la in-
vestigación en cunicultura es futuro  
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SOS para la 
ganadería extensiva

España, junto a otros Estados miembros del sur de Europa, 
cuenta con unas peculiaridades de suelo y clima especí�cas 

de las áreas mediterráneas. Una parte importante del territorio 
está ocupado por super�cies pastables con precipitaciones irre-
gulares, en las cuales la ganadería extensiva es la única alternativa 
para aquellos ganaderos que carecen de super�cies agrícolas, o 
éstas no son lo su�cientemente dimensionadas, como para ase-
gurar el sostenimiento económico familiar en un medio tan espe-
cí�co.

La ganadería extensiva constituye un elemento sustancial en el 
mantenimiento del paisaje tradicional de estas áreas, dehesas, es-
tepas, zonas áridas o semiáridas, de montaña... aportando ecosiste-
mas característicos de alto valor ecológico, resultado de la interac-
ción secular entre el hombre, a través de la ganadería y la agricultura, 
y el medio natural. Además, es importante señalar el papel medioam-
biental que este tipo de ganadería ejerce, el aprovechamiento de los 
recursos naturales (barbechos, rastrojos...), la fertilización de la tierra 
y la prevención de incendios, son ejemplos de ello.

La paulatina disminución de estas prácticas ganaderas está con-
duciendo de forma inexorable, a la desaparición de estos paisajes y 
ecosistemas, a la pérdida de los modos de vida y tradiciones y a una 
continua reducción de la población de estas zonas.

El resultado de la PAC vigente 
y las debilidades de la PAC 
futura
La aplicación de la Reforma de la 
PAC de 2003, que inició su andadura 
en España en 2006 de acuerdo con 
las tendencias que ha venido mar-
cando la Organización Mundial del 
Comercio, ha tenido un efecto dra-
mático en la evolución de estos sec-
tores. A ello se une una coyuntura de 
elevados costes de los insumos en 
aquellas épocas del año en las que, 
debido a la falta de precipitaciones y 
la escasez de pasto, se hace nece-
sario complementar su alimentación 
con pienso.

Tampoco hay que olvidar los ele-
vados costes que para este tipo de 
ganadería ha conllevado la aplica-
ción de las normativas europeas en 
materia de identi�cación electrónica 
en pequeños rumiantes, la retirada 
de cadáveres, la normativa de sani-
dad y bienestar animal y la condicio-
nalidad.

EVOLUCIÓN DEL CENSO OVINO Y VACA NODRIZA EN ESPAÑA 
EN LA REFORMA DE LA PAC 2003-2013
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En ovino y caprino las cifras de di-
cho cuadro ofrecen un diagnóstico 
preciso. Ni siquiera la aplicación de 
medidas especí�cas en el ámbito de 
los programas de Desarrollo Rural del 
segundo pilar y de las actuaciones 
implementadas con cargo al artículo 
68 del Reglamento (CE) 73/2009, han 
podido evitar una reducción sistemá-
tica de efectivos.

En el caso de las vacas nodrizas, 
la política de ayudas especí�ca y el 
acoplamiento a la producción de este 
sector en el anterior periodo de pro-
gramación, han moderado de forma 
importante la reducción de efectivos.

Las causas que, en gran medi-
da, han provocado la reducción de 
los censos y que crean grandes in-
certidumbres en el futuro, hay que 
buscarlas en el difícil encaje de una 
ganadería de estas características en 
un marco tendente a la justi�cación 
de derechos sobre super�cies.

La ganadería extensiva, que re-
quiere grandes extensiones para su 
alimentación diaria, cuenta con terre-
nos de propiedad privada, pastos co-
munales y super�cies de rastrojeras 
de los campos de cultivo de cereal 
estepario para realizar el pastoreo.

En el marco actual que establece 
la PAC 2003-2013, fundamentalmen-
te a través de las medidas especí�-
cas del segundo pilar, los ganaderos 
han venido declarando en sus soli-
citudes de ayuda, con di�cultades 
añadidas dados los antes referidos 
procesos de subasta, super�cies de 
pastos comunales. Super�cies que, 
en la práctica real de su sistema pro-
ductivo de pastoreo dirigido diario, 
son complementadas por otras de 
rastrojos de cereales propiedad de 
agricultores terceros y que, en con-
secuencia, no pueden ser declaradas 
por los ganaderos. Esta situación, ha 
conducido a una di�cultad intrínseca 

La paulatina disminución de la ganadería extensiva conduce 
a la desaparición de ecosistemas de alto valor ecológico

de acceso a las ayudas de la PAC 
actual y, aún accediendo a ellas, ha 
conllevado el soporte de costes cada 
vez más importantes por los alquile-
res de pastos públicos subastados 
anualmente.

En la futura reforma planteada para 
la PAC 2014-2020, la anterior situa-
ción se verá sin duda agravada, al 
establecerse el número de derechos 
a generar para cada explotación en 
un modelo regional, a través de las 
declaraciones de super�cies a futu-
ro en el año 2014. En este marco, 
estos ganaderos de economía muy 
frágil, se verán obligados a compe-
tir económicamente en las subastas 
públicas de pastos con otro tipo de 
agricultores sin ganadería que verán, 
en las super�cies de pasto comu-
nal, una oportunidad para aumentar 
la extensión de sus explotaciones y, 
por tanto, su número de derechos 
asignables en 2014.

1. Con respecto al pago básico, de-
bería ser obligatorio que el recep-
tor de la ayuda a super�cie, que 
se corresponda mayoritariamen-
te con pastos, tenga asociado a 
dicha super�cie el número míni-
mo de animales por hectárea de 
pastos que establezca el Estado 
miembro.

2. La Ganadería extensiva debería 
considerarse, como “verde por 
de�nición”, dentro de un eventual 
componente verde de los nuevos 
Pagos Directos, tanto para los 
ganaderos con pastos propios o 
arrendados como para aquellos 
perceptores que, a través de al-
gún tipo de vinculación contrac-
tual, cedan para dicha práctica las 
super�cies de su propiedad de-
claradas en su solicitud de ayuda. 

3. Garantizar un porcentaje ade-
cuado para el pago acoplado vo-
luntario, que permita desarrollar 
programas a nivel nacional. La 
ganadería extensiva debería con-
siderarse prioritaria en la percep-
ción de estos pagos asociados 
dentro del futuro artículo 39 del 
pago único. 

4. Pago para zonas con limitaciones 
naturales: Asumir este tipo de pago 
en nuestro país con el objeto de 
compensar a la ganadería exten-
siva ubicada en zonas Red Natura 
(27% de nuestro territorio), a las zo-
nas de montaña y a otras zonas con 
protección ambiental o limitaciones 
naturales. Consideramos que la ga-
nadería extensiva ejerce un papel 
primordial en el mantenimiento de 
los recursos naturales, la gestión te-
rritorial y prevención de incendios, 
por lo cual debe ser el objetivo prio-
ritario de este tipo de ayudas.

5. Desarrollo Rural: Establecimiento 
de una medida con carácter obli-
gatorio en todo el Estado, desti-
nada a la ganadería extensiva por 
su contribución a la gestión sos-
tenible del territorio, la conserva-
ción de sus recursos naturales y 
la prevención de incendios fores-
tales, de modo que se reconozcan 
los bene�cios que estas prácticas 
ganaderas aportan al medio am-
biente. 

6. La de�nición de las actuaciones 
deben tener en cuenta las espe-
cí�cas condiciones socio-produc-
tivas de los territorios insulares  

Algunas ideas de futuro
Por todo ello, se hace necesario sensibilizar a las instituciones comunitarias sobre esta casuística especí�ca de la ga-
nadería extensiva en el futuro marco regulatorio de la PAC, con el �n de asegurar la supervivencia del sector. En este 
sentido, Cooperativas Agro-alimentarias propone las siguientes medidas:
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el portal de los productos cooperativos

www.agroalimentacion.coop

RAZONES POR LAS QUE COMPRAR 
PRODUCTOS COOPERATIVOS

Posibilitan mercados más transparentes

Por su calidad

Mejoran la calidad de vida

Contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos

Cuidan el medio ambiente

Son productos innovadores

Son garantía de seguridad y confianza

Generan empleo en las zonas rurales

Acercan la innovación a las zonas rurales

Entra y entérate de cosas como...
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Los productos europeos frescos reclaman 
la eliminación de barreras sanitarias y 

fitosanitarias que impiden las exportaciones

tima década. Existen varios factores 
que explican esta situación. Muchos 
países se pueden permitir actual-
mente la calidad y el valor de los pro-
ductos frescos de la UE, siempre que 
el acceso al mercado lo permita.

El desarrollo de las exportaciones 
de la UE se ha producido en un en-
torno comercial complicado, marcado 
por un euro fuerte con respecto al dó-
lar y por el desmantelamiento de las 
restituciones a la exportación; ambos 
elementos han afectado a la competi-
tividad de las exportaciones de la UE. 
No obstante, el desarrollo de tecnolo-
gías de logística, los canales de venta 
modernos en los países emergentes y 
el aumento de la demanda de la po-
blación acomodada han contribuido 
favorablemente a la penetración de 
los productos frescos de la UE en al-
gunos mercados internacionales.

La exportación de productos fres-
cos representa actualmente un valor 
de más de 4.000 millones de €/año. 
Sin embargo, las exportaciones de la 
UE no han alcanzado todo su poten-
cial en diversos mercados que impo-
nen MSF restrictivas o que permane-
cen cerrados a las exportaciones de 
productos frescos de la UE.

Los envíos a Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia suponen más del 50% 
del total de las exportaciones de 
productos frescos de la UE. Rusia, 
a pesar de las dificultades y los nu-
merosos cambios para ajustar su le-
gislación a los requisitos internacio-
nales, sigue siendo con diferencia el 
principal destino de las exportacio-
nes de frutas y verduras de la UE. 
Este destino sigue creciendo cada 
año a un ritmo constante. Aunque 
este mercado sigue siendo un des-
tino atractivo debido a su proximi-
dad, tamaño y potencial, el sector 
también busca una diversificación 
del mercado.

 

La Asociación Europea de Produc-
tos Frescos, Freshfel, ha elabo-

rado un informe sobre el comercio 
hortofrutícola de la Unión Europea 
con otros países, bajo la dirección 
del Departamento de Exportación de 
Freshfel, presidido por Francisco Bo-
rrás (de la Cooperativa ANECOOP). 
Este informe analiza los diversos 
obstáculos que todavía experimen-
tan los exportadores europeos, in-
clusive las exportaciones a aquellos 
mercados que están suministrando 
sus productos frescos a los merca-
dos comunitarios. A menudo mues-
tra una falta de reciprocidad lamen-
table en los flujos comerciales. El 
informe también identifica algunas 
recomendaciones para seguir avan-
zando y subraya que se desmitifica 
la percepción, tan extendida, de que 
los productos frescos de la UE no 
son competitivos en los mercados 
internacionales debido a su elevada 
calidad organoléptica, ambiental y 
social.

Descenso del consumo
Durante la última década, el sector 
hortofrutícola europeo se ha en-
frentado a cambios profundos para 
adaptarse a un entorno muy cam-
biante. El aumento de los costes, la 
mayor competencia de productos 
agroalimentarios cómodos, el cam-
bio del estilo de vida de la población 
europea y el impacto de la crisis eco-
nómica y financiera son algunos de 
los factores que han producido un 
descenso constante del consumo de 
productos frescos en los mercados 
europeos. En total, los datos de Fres-
hfel de 2010 evidencian un descenso 
acentuado del consumo en los últi-
mos 5 años (2005/2009): -8,4% en el 
caso de la fruta y -9,3% en el caso 
de las hortalizas. Esto contrasta con 
el desarrollo más positivo del con-

sumo en los mercados emergentes, 
que también coincidió con la aper-
tura progresiva de los mismos a los 
proveedores que habían negociado 
condiciones específicas de acceso al 
mercado.

Como consecuencia del estanca-
miento o descenso de consumo en la 
UE, la exportación a terceros países 
ha sido una de las principales salidas 
a las que ha recurrido el sector para 
estabilizar el mercado en dificultades 
de la UE. Por consiguiente, las expor-
taciones de la UE de frutas y hortalizas 
frescas han experimentado un creci-
miento estable de dos dígitos del 31 
y el 20% respectivamente en los últi-
mos 5 años (2005/2009). Estos avan-
ces son esperanzadores, pero se de-
ben principalmente al aumento de las 
exportaciones a países vecinos como 
Rusia, Ucrania, Bielorrusia o Argelia y 
otros países. Estas cifras enmascaran 
las dificultades que ha habido en otros 
mercados que están artificialmente 
cerrados o muy protegidos.

Situación actual 
de las exportaciones
En general, las exportaciones de fru-
tas y hortalizas frescas europeas han 
obtenido buenos resultados en la úl-

El intercambio comercial 
debe ser seguro para 
los productos y debe 
impedirse la introducción 
de organismos 
dañinos, pero las 
condiciones deben 
ser proporcionales, 
realistas, transparentes 
y prácticas
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No es que los productos hortofrutícolas frescos de la UE no sean competitivos, por su alta calidad 
o elevado coste social y medioambiental. Los productores europeos no tienen acceso a muchos 
mercados exteriores porque están artificialmente cerrados bajo barreras sanitarias y fitosanitarias 
que blindan la entrada de productos frescos. Ello impide un comercio transparente y proporcional

Otros mercados vecinos de Eu-
ropa occidental, como por ejemplo 
Suiza y Noruega, son mercados ma-
duros y las exportaciones de la UE 
son estables desde hace años. Ucra-
nia y Bielorrusia están en desarrollo, 
no solo como puertas de entrada a 
Rusia, sino también como destinos 
exportadores. En total, las exporta-
ciones a países de Europa del Este 
(Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Molda-
via y Kazajistán) crecieron un 221% 
y pasaron de 794.000 a 2.550.000 de 
toneladas entre 2000 y 2011.

Asimismo, otros países que no im-
ponen MSF o restricciones �tosani-
tarias poco razonables, tales como 
Argelia, Senegal, Brasil o los países 
de Oriente Medio, han experimentado 
un crecimiento constante en la última 
década (+313% entre 2000 y 2011). 
La �rma reciente de un nuevo acuer-
do bilateral entre la UE y Marruecos 
puede ser prometedora para la ma-
yoría de los productos (excepto las 
manzanas y las peras, que seguirán 
enfrentándose a aranceles excesivos).

Sin embargo, tras estas historias 
de éxito existen barreras con países 
que imponen la �rma de protocolos 

�tosanitarios como prerrequisito para 
las exportaciones. Por norma gene-
ral, los mercados están cerrados a 
menos que se negocien, caso por 
caso, las condiciones de acceso al 
mismo. Estas negociaciones requie-
ren tiempo y recursos y a menudo 
incluyen condiciones desproporcio-
nadas, especialmente para la UE. 
Por otra parte, estas prácticas res-
trictivas suelen venir impuestas por 

países que están entre los principales 
proveedores de la UE de productos 
frescos o que han �rmado acuerdos 
bilaterales con la UE, lo que evidencia 
una falta de reciprocidad en los �ujos 
comerciales y en las condiciones de 
acceso a los mercados. Países como 
México, Chile, Israel, Túnez o Turquía 
son ejemplos claros de condiciones 
complejas de acceso a los mercados 
a pesar de los acuerdos bilaterales.

EXPORTACIONES DE LA UE (2009-2011)

PAÍS 2009 2010 2011

Federación Rusa 1.514.833 1.876.478 1.943.145 

Suiza 450.669 462.243 455.993

Ucrania 399.987 413.021 328.392 

Noruega 277.263 282.863 298.460

Bielorrusia 115.602 140.281 207.893 

Senegal 135.180 147.785 159.096

Brasil 79.046 80.032 137.386 

Argelia 101.938 117.226 136.044

Croacia 117.541 106.310 118.580 

Estados Unidos 104.919 115.239 112.818

Otros países 1.069.801 1.175.238 1.323.348

TOTAL 4.366.780 4.916.716 5.221.155

Fuente: Eurostat.

EXPORTACIONES DE LA EU A TERCEROS PAÍSES EN 2011

 Exportaciones con destino a la UE  Exportaciones de la UE

Fuente: Freshfel Europe a partir de datos de Eurostat.

2,5

2

1,5

1

0,5

0

1,5

0,004

Sudamérica: Perú, 
Chile, Argentina

África: República de 
Sudáfrica, Egipto, Marruecos

Asia: 
China, India

Turquía

E
n 

m
ill

on
es

 d
e 

to
ne

la
d

as

2,2

0,2

0,8

0,08 0,013 0,03



50
fr

ut
as

 y
 h

o
rt

al
iz

as
 Por otra parte, mercados grandes 

como China o India siguen siendo 
problemáticos debido a una política 
�tosanitaria restrictiva (según se ha 
descrito antes) o al alto nivel de aran-
celes (hasta un 55% en India) respec-
tivamente. En la misma línea, en el 
Sudeste Asiático se están producien-
do nuevas evoluciones del mercado y 
en los últimos meses se han impues-
to nuevas barreras en países como 
Indonesia (restricciones portuarias y 

permisos) o Tailandia (mayores con-
troles de LMR, permisos, etc.).

India y China, que cuentan con 
2.500 millones de consumidores 
(35% de la población mundial) im-
portan cada año de la UE un patético 
total de 15.000 t. Estas cifras pueden 
ponerse en perspectiva si se com-
paran con las 150.000 t de frutas y 
hortalizas frescas que la UE exporta 
a Senegal y Mauritania, que suman 
una población de 15 millones de ha-

bitantes. Esto demuestra la incohe-
rencia de la política comercial y del 
proteccionismo disimulado que si-
gue muy activo en diferentes países 
del mundo.

Otro ejemplo claro de esta situación 
es Turquía, que exporta aproximada-
mente 800.000-900.000 t al mercado 
comunitario, mientras que la UE-27 
no exporta más de 30.000 t a este 
país vecino, que cuenta con una po-
blación de 75 millones de habitantes.

IMPORTACIONES/EXPORTACIONES DE LA UE POR REGIONES (2000-2011)

2000 2005 2011

REGIONES
Importa-
ciones

Exporta-
ciones

Balanza 
comercial

Importa-
ciones

Exporta-
ciones

Balanza 
comercial

Importa-
ciones

Exporta-
ciones

Balanza 
comercial

América Central 
y América del Sur

4.921.682 120.201 -4.801.481 6.368.096 100.782 -6.267.317 7.223.061 229.478 -6.993.584

África 2.347.661 192.238 .2.155.423 2.905.498 395.391 -2.510.107 2.969.391 612.982 -2.347.410

Oceanía 462.916 9.819 -453.097 518.031 7.364 -510.667 419.559 10.377 -409.182

Oriente Medio y 
Lejano Oriente

517.208 159.328 -357.881 698.636 193.859 -504.777 762.472 392.792 -369.680

Norteamérica 299.958 235.249 -64.710 250.156 176.155 -74.000 249.280 152.459 -96.821

Europa 752.628 1.771.697 1.019.069 1.114.001 2.416.720 1.302.719 1.049.416 3.792.238 2.742.822

TOTAL MUNDIAL 9.302.053 2.488.531 -6.813.522 11.854.418 3.290.272 -8.564.146 12.673.178 5.199.324 -7.473.854

Fuente: Eurostat.

Para avanzar y hacer frente a los problemas de los exportadores 
europeos, la Comisión Europea debe coordinar nuevas iniciativas 
en colaboración con los Estados miembros y el sector

Países exportadores y 
productos
Si se analiza por Estados miembros y 
por categorías de frutas, los primeros 
10 países exportadores de la UE cu-
bren el 95% de las exportaciones de 
fruta fresca. La UE exportó en 2011 
más de 3,4 millones de t de fruta 
fresca. España (662.000 t), Polonia 
(648.000 t) e Italia (525.000 t) están 
en el podio de los principales expor-
tadores de la UE.

Las categorías más exportadas 
son las manzanas y las peras. Po-
lonia está en cabeza con diferencia, 
principalmente debido a la expor-
tación de manzanas a Rusia. La UE 
exporta más del 12,5% de su pro-
ducción de manzanas. De los 1,6 
millones de t exportadas en el apar-

tado de manzanas y peras, 1,2 mi-
llones corresponden a las manzanas, 
mientras que las peras representan 
400.000 t. Bélgica es el principal 
exportador de peras de la UE. Sin 
embargo, los buenos resultados de 
manzanas y peras están por debajo 
de sus posibles objetivos, ya que nu-
merosos países con mucho potencial 
para estas frutas procedentes de la 
UE siguen cerrados o muy protegi-
dos (EEUU, Turquía, Túnez, México, 
India, China o incluso Marruecos). 
Los cítricos son la segunda catego-
ría más exportada, con un total de 
754.000 t, de las que 365.000 son 
mandarinas, 320.000 son naranjas 
y 68.000 son limones. España es el 
principal exportador de mandarinas y 
limones y Grecia es líder en la expor-

tación de naranjas. La fruta de hue-
so, los kiwis y la uva de mesa son las 
otras categorías que más exporta la 
UE-27 a terceros países.

Respecto a las hortalizas, la UE en-
vía un total de 1.735.000 t a terceros 
países. La clasi�cación está domi-
nada con diferencia por los Países 
Bajos, que concentran más del 48% 
de las exportaciones de hortalizas de 
la UE (852.000 t). La principal cate-
goría son las cebollas, con cerca de 
715.000 t, de las que unas 640.000 
t proceden de los Países Bajos. 
Los tomates (206.000 t), las coles 
(175.000 t), los pimientos (131.000 
t) y las zanahorias (106.000 t) son 
otras de las principales categorías de 
hortalizas que se exportan a terceros 
países.
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Soluciones para avanzar
Al analizar algunos de estos casos 
que afectan a las exportaciones de 
productos frescos de la UE, vemos 
que ni el Acuerdo de MSF de la OMC 
ni los acuerdos comerciales bilate-
rales que la UE ha negociado con 
determinados terceros países han 
resuelto los obstáculos a los que se 
enfrentan las frutas y hortalizas fres-
cas para acceder a los mercados.

Los acuerdos �rmados hace unos 
años con Turquía, Túnez, Israel, Chi-
le, México o más recientemente con 
Corea del Sur no han asegurado un 
marco que abra los mercados de 
forma e�caz. Las importaciones de 
productos de la UE en estos países 
siguen siendo insigni�cantes a pesar 
de la eliminación progresiva de los 
aranceles aduaneros. En la mayoría 
de los casos las importaciones no 
se autorizan por cuestiones �tosa-
nitarias, a pesar del alto interés que 
muestran los consumidores de estos 
países por los productos europeos. 

Para avanzar y hacer frente a los 
problemas de los exportadores eu-
ropeos, la Comisión Europea debe 
coordinar nuevas iniciativas en co-
laboración estrecha con las autori-
dades de los Estados miembros y el 
sector. La UE también debería lide-
rar la negociación de estándares en 
el CODEX Alimentarius o la FAO y, 
en este contexto, mejorar el funcio-
namiento del Acuerdo de MSF de la 
OMC.

Por ello, Freshfel hace una serie de 
recomendaciones para seguir avan-
zando con la agenda de las frutas y 
verduras:

1. Transparencia y acceso a la in-
formación: En los últimos años, la 
UE ha creado una base de datos 
de acceso a los mercados (http://
madb.europa.eu/madb/indexPu-
bli.htm). Esto constituye un paso 
adelante para facilitar información 
a los exportadores sobre los di-
ferentes requisitos impuestos por 
terceros países en cuanto a aran-
celes, procedimientos y formali-
dades y MSF.

Sería aconsejable que la UE, 
con el respaldo de los Estados 
miembros y el sector, creara a cor-
to plazo una base de datos que 
recopile los protocolos existentes 
y compare las condiciones de ex-

portación en caso de que diver-
sos Estados miembros tengan un 
protocolo especí�co para el mis-
mo producto. Esto sería positivo 
no solo para ayudar a mejorar las 
condiciones de acceso a los mer-
cados, sino también para concien-
ciar de las posibilidades existentes 
cuando se presentan las oportuni-
dades de negocio.

2. Armonización de normas y 
aportación de pruebas cien-
tíficas: La aplicación actual del 
acuerdo de MSF de la OMC, más 
que facilitar el comercio, incen-
tiva el proteccionismo, según el 
informe Freshfel. Una opinión 
cientí�ca autorizada, basada en 
publicaciones cientí�cas, podría 
aportar argumentos sólidos para 
las negociaciones. La UE tiene 
que liderar la implantación de 
unas normas cientí�cas interna-
cionales claras. Es necesaria la 
creación de un campo de juego 
nivelado para hacer frente a las 
cuestiones �tosanitarias y, hasta 
ahora, la UE ha adoptado siem-
pre un enfoque permisivo. La 
próxima negociación del Acuerdo 
de Libre Comercio con Japón y 
EEUU representa una oportuni-
dad excelente para cambiar el 
proceso.

3. Reciprocidad y refuerzo de 
las competencias europeas: 
La UE debe hacerse oír con más 
fuerza para equilibrar las condi-
ciones de acceso a los mercados 
y debe utilizar su peso político 
para mejorar el posicionamiento 
internacional de sus productos 
frescos. En el entorno actual pare-
ce lógico que las autoridades con 
competencia sobre las MSF para 
la importación, también tengan 
competencia sobre las cuestiones 
relacionadas con la exportación.

LISTA NO EXHAUSTIVA DE SOCIOS QUE 
IMPONEN RESTRICCIONES EXCESIVAS 

EN LAS MSF Y QUE DIFICULTAN O 
SIMPLEMENTE IMPOSIBILITAN LAS 

EXPORTACIONES DE LA UE

PAÍSES

Australia Nueva Zelanda

Argentina Perú

Chile Sudáfrica

China Corea del Sur

Egipto Taiwán

India Túnez

Indonesia Turquía

Japón Estados Unidos

México

En de�nitiva, diversos mercados del 
mundo permanecen arti�cialmente ce-
rrados, utilizando barreras sanitarias y 
�tosanitarias para evitar o limitar con-
siderablemente la entrada de frutas y 
hortalizas frescas en su mercado.

Este informe debería servir, según 
la Asociación Europea de Productos 
Frescos, de catalizador para realizar 
esfuerzos a nivel comunitario: La Co-
misión Europea, los Estados miem-
bros y el sector deben buscar solu-
ciones innovadoras y crear un nuevo 
entorno internacional de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) que 
facilite el acceso al mercado de los 
productos frescos europeos en todo 
el mundo, ya que el 93% de los con-
sumidores potenciales están fuera 
de las fronteras de la UE-27.

“Sabemos que el intercambio co-
mercial debe tener lugar en un entor-
no seguro para la producción y que 
debe impedirse la introducción de 
organismos dañinos, pero las con-
diciones deben ser proporcionales, 
realistas, transparentes y prácticas. 
Esto permitiría a los operadores to-
mar una decisión comercial según 
las necesidades del mercado y las 
expectativas de los consumidores”, 
concluye el informe de Freshfel  
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TRIGO

USDA 8-3-13 2009 2010 2011 2012/2013

OFERTA 852,69 853,19 894,92 851,95

stocks inicio 167,05 201,02 197,91 196,47

producción 685,64 652,17 697,01 655,48

DEMANDA 647,9 655,26 698,45 673,72

pienso 118,32 116,11 147,05 134,31

otros 529,58 539,15 551,40 539,41

Exportaciones 135,8 132,76 157,29 133,09

stocks finales 201,02 197,91 196,47 178,23

ratio stoks/demanda 31,03% 30,20% 28,13% 26,45%

MAÍZ

USDA 8-3-13 2009 2010 2011 2012/2013

OFERTA 967,17 978,41 1010,78 985,23

stocks inicio 147,57 145,92 128,07 131,16

producción 819,6 832,49 882,71 854,07

DEMANDA 821,3 850,34 849,61 867,75

pienso 487 501,85 504,91 522,85

otros 334,3 348,49 344,7 344,90

Exportaciones 96,82 91,48 117,14 88,13

stocks finales 145,91 128,07 131,16 117,48

ratio stoks/demanda 17,77% 15,06% 15,44% 13,54%

En de�nitiva, el balance 2012/2013 
representa un importante retroceso 
en lo que a seguridad de suministro 
de trigo signi�ca, sobre todo consi-
derando que prácticamente en las 
tres anteriores campañas se habían 
reforzado mucho las existencias, in-
cluso con importantes crecimientos 
de la demanda, debido a la mejora 
de las producciones. La demanda 
está teniendo un crecimiento tan ho-
mogéneo y sostenido, que a pesar 
de que 2012 ha sido la segunda co-
secha en importancia de la historia, 
su pinchazo está provocando ten-
sión en el balance. 

MAÍZ
El balance del maíz 2012/2013 ha dis-
parado las luces rojas de todas las 
alarmas. La caída de la producción 

A las puertas de conocer las pri-
meras estimaciones de la cose-

cha 2013, el mercado va cerrando el 
grueso del balance de los principales 
cereales de la campaña 2012/2013. El 
USDA, en su informe del pasado 8 de 
marzo, hace un repaso por los princi-
pales balances. Este informe sirve de 
referencia para todos los operadores 
mundiales y marca la tendencia de las 
cotizaciones. A continuación hacemos 
un repaso de los dos cereales, el trigo 
y el maíz, que marcan la tendencia de 
las demás materias primas agrícolas. 

TRIGO
Los datos del USDA muestran que 
en la campaña 2012/2013 la produc-
ción es de 655,48 millones de tonela-
das. Este volumen de trigo produci-
do en 2012 representa una caída de 
41,53 millones de t (un 6% menos), 
respecto a la cosecha de 2011, y un 
incremento respecto a la estimación 
de febrero de 0,29 millones de t.

En cuanto a la demanda también 
cae en 24 millones de t respecto a 
2011, y se sitúa en los 673,72 mi-
llones de t. El consumo de trigo en 
piensos es de 134,31 millones de t, 
12,74 millones de t menos que en la 
campaña anterior y un 11,99 millones 
de t menos en el resto de consumo.

Las exportaciones en esta campa-
ña serán de 133,09 millones de t, una 
importante caída respecto a la cam-
paña anterior de 24,20 millones de t.  

Los datos presentados dan como 
resultado una importante caída de exis-
tencias �nales de 18,24 millones de t, lo 
que hace que las 178,23 millones de t 
presenten una relación de existencias/
consumo del 26,45% o 97 días de con-
sumo. Esta cifra es tranquilizadora en 
valor absoluto debido a que una parte 
importante de estas existencias se en-
cuentran en China, 55,75 millones de t, 
país que no participa como parte ven-
dedora en los mercados internacionales.

respecto de la pasada campaña, 28,64 
millones de t menos (un 3% menos), 
junto con el importante incremento de 
consumo, 18,14 millones de t más, 
deja unas existencias �nales de 117,48 
millones de t, que sitúa el ratio existen-
cias/consumo en uno de los índices 
más bajos conocidos, el 13,54% y con 
unas existencias para suministrar maíz 
al consumo para solo 49 días.

La producción de maíz, que en esta 
campaña ha sido de 854,07 millones 
de t, contrasta con el crecimiento que 
ha tenido la demanda, hasta alcanzar 
la cifra récord de consumo de 867,75 
millones de t. Las exportaciones han 
tenido que regularse, y caer 29,01 mi-
llones de t, hasta las 88,13 millones 
de t, lo que ha servido para frenar la 
caída de existencias �nales y evitar 
todavía más tensión en el balance  

Balance mundial de cereales
Mercado de cereales
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OFERTA

producción junio/marzo existencias

total junio/marzo abril/mayo/junio

Cereales 15,46 12,82 2,64

Subproductos 2,16 1,79 0,37

Oferta Total 17,62 14,61 3,01

CONSUMO

total junio/marzo abril/mayo/junio

Demanda 34,00 25,50 8,50

Consumo mes 2,83

BALANCE

total junio/marzo abril/mayo/junio

Importaciones 16,38 10,89 5,49

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Se presenta un interesante esce-
nario en los meses de abril, mayo 

y junio, último trimestre de la campa-
ña de comercialización 2012/2013. 
Muchos frentes abiertos que inciden 
en el comportamiento de la oferta y 
la demanda en España. 

Por un lado, los mercados mun-
diales algo relajados, están poniendo 
sus ojos ya en la nueva, deseada y 
muy esperada cosecha 2013. Si el 
tiempo, el clima –siempre tan anali-
zado y observado– lo permite, todo 
apunta a una cosecha que nos va ha-
cer olvidar los malos momentos vivi-
dos en las dos campañas anteriores, 
con un equilibrio demasiado tenso 
entre la oferta y la demanda.

Por otro lado, nuestro enorme 
y desequilibrado balance entre la 
oferta nacional y un estable consu-
mo que ha mantenido su potencial 
a pesar de las circunstancias eco-
nómicas que lo rodean. Un balan-
ce que además, se mueve lleno de 
expectativas ante la nueva cosecha, 
con un enero y febrero de escasa 
actividad, que no de consumo, y 
que aporta incertidumbre e inquie-
tud a la oferta.

Difícil recta final de la campaña 2012/2013

Y a ello hay que sumar nuestra 
campaña de comercialización, lo 
que mes a mes los tenedores de ce-
real venden a los transformadores. 
La campaña 2012/2013 está siendo 
complicada y difícil, con más de-
manda de producto nacional en los 
primeros meses, de lo que suele ser 
habitual en otras campañas. Esta 
situación ha provocado una cui-
dadosa gestión de las existencias 
en estos momentos y un �nal de 
la campaña diferente a lo que en el 
momento actual dibuja el mercado.

Si dejamos fuera la proteína/soja 
necesaria, que casi en su totalidad 
se importa (4,5 millones de tonela-
das) y si tampoco consideramos los 
subproductos que necesitamos im-
portar (alrededor de 1 millón de t), y 
nos centramos solamente en los ce-
reales, sabiendo que la transforma-
ción no tiene vocación, ni espíritu, ni 
ganas de almacenista y que la trans-
formación es constante y reparte su 
oferta mes a mes, nos queda un ba-
lance de lo más apretado para llegar 
a �n de campaña. 

Si observamos el balance total de 
cereales en lo que se lleva de cam-

paña, es decir desde julio a marzo 
y los meses que quedan de consu-
mo, abril, mayo y junio, el consu-
mo total de cereales en España en 
esta campaña de comercialización 
2012/2013 es de 34 millones de t. 
De ellos, 26,3 millones de t son para 
la fabricación de piensos, en etanol 
1,1 millones de t, en fabricación de 
harinas pani�cables y pastas 4,4 mi-
llones de t, en almidón 1,2 millones 
de t, en materias 0,7 millones de t, 
y las posibles exportaciones 0,3 mi-
llones de t. 

Con todo, no parece que el �nal 
de la campaña 2012/2013 vaya a 
ser muy cómodo. Es verdad que el 
ambiente es optimista en cuanto a 
que la tendencia del mercado, con 
la vista puesta en la nueva cosecha, 
está corrigiendo de una manera 
muy contundente el ambiente al-
cista de los apretados balances de 
oferta y demanda mundial; es ver-
dad que los fondos, sobre todo en 
trigo, en estos momentos, se han 
retirado de manera muy contunden-
te de los mercados de futuros; es 
verdad también, que los principa-
les compradores también se están 
retirando de la compra, y es verdad 
que esta actividad está provocando 
una caída de las cotizaciones que 
realmente no se corresponden con 
la lectura de los balances mundiales 
de oferta y demanda.

En de�nitiva, nos quedan tres me-
ses de campaña que pueden ser 
muy complejos de gestionar. Por 
un lado, la oferta nacional total de 
cereales y subproductos para estos 
tres meses es solo de 3 millones de 
t, para un consumo de 8,5 millones 
de t, por lo que todavía quedan por 
importar 5,49 millones de t. En la 
actualidad hay 1 millón de t en los 
puertos, así que las necesidades 
para el �nal de campaña son de 4,5 
millones de t.  
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ACEITE DE OLIVA IMPORTACIONES/ EXPORTACIONES 
Comparación Campaña 2012/13 sobre 2011/12 

Datos en VOLUMEN (toneladas)

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL % 2012/13 s/ 2011/12

IMPORTACIONES
2012/2013 6.686,43 6.082,86 10.132,64 22.901,93

85,0%
2011/2012 2.226,36 3.643,57 6.509,17 12.379,10

EXPORTACIONES
2012/2013 68.638,60 62.300,92 47.421,93 178.361,45

-19,2%
2011/2012 74.975,75 75.547,68 70.163,04 220.686,47

Datos en Miles de EUROS

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL % 2012/13 s/ 2011/12

IMPORTACIONES
2012/2013 13.020,53 13.413,43 19.181,51 45.615,47

113,2%
2011/2012 4.531,29 7.492,82 9.367,15 21.391,26

EXPORTACIONES
2012/2013 172.305,30 162.738,55 129.066,53 464.110,38

-2,3%
2011/2012 162.053,35 166.616,64 146.563,36 475.233,35

Precios (Euros/kg)

Octubre Noviembre Diciembre MEDIO % 2012/13 s/ 2011/12

IMPORTACIONES
2012/2013 1,95 2,21 1,89 1,99

15,3%
2011/2012 2,04 2,06 1,44 1,73

EXPORTACIONES
2012/2013 2,51 2,61 2,72 2,60

20,8%
2011/2012 2,16 2,21 2,09 2,15

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.

La mala cosecha española 
lleva la producción mundial 
a niveles de hace 10 años

La caída en España de 1.000.000 toneladas, tan solo se ha visto compensada 
por el incremento en el resto de países de 100.000 toneladas

A �nales de marzo está práctica-
mente terminada la campaña de 

producción de aceite de oliva y el re-
sultado �nal ha sido el de una cose-
cha peor incluso de lo que se estima-
ba una vez iniciada. Así la cifra �nal 
de producción superará ligeramente 
las 600.000 t.

Esta situación pone, una vez más, 
de mani�esto el papel preponderan-
te que tiene nuestro país en el mer-
cado mundial del aceite de oliva y es 
en nuestro país donde se generan 
los precios que posteriormente re-
percuten en el resto de países. Así, 
la subida de precios en España se 
ha generalizado en el resto de países 
productores, que indirectamente son 
los más bene�ciados por esta subi-
da de precios, al tener una cosecha 

similar o superior a la de la campaña 
pasada. A nadie se le escapa que en 
nuestro país, para muchos producto-
res la subida de precios no compen-
sará la bajada de la producción y sus 
rentas podrán mantenerse únicamen-
te en aquellos casos en que tuviesen 
aceite almacenado sin vender, como 
es el caso de muchas cooperativas.

En cualquier caso esta subida de 
precios es signi�cativa de la compli-
cada situación en que se va a mo-
ver el mercado y con�amos en que 
la campaña se mantenga con unos 
precios estables y se eviten los fuer-
tes dientes de sierra característicos 
de algunas campañas pasadas que 
al �nal no bene�cian a nadie. 

En cualquier caso, hay un hecho 
que es evidente y es que las salidas 

al mercado de aceite (mercado inte-
rior español + exportaciones) serán 
inferiores a las de la campaña pasa-
da que alcanzaron la cifra récord de 
1.456.400 t. Por suerte para el sector, 
había almacenadas unas existencias 
de aceite al �nal de la campaña pa-
sada de 692.500 t que sumadas a 
las 600.000 t de producción dan un 
total de 1.292.500 t. A esta cantidad 
habrá que sumar el aceite importado 
para tener la disponibilidad total.

Sobre las importaciones se puede 
especular todo lo que se quiera, pero 
si nos atenemos a la realidad de los 
números, vemos que tampoco hay 
tanto aceite “sobrante” en los paí-
ses productores. Si consideramos 
los datos re�ejados por el balance 
(provisional) del COI para la campa-
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ACEITE DE OLIVA: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

 Mundo      España      Resto Países

Fuente: COI.
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EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA 
Considerando Campaña de 1 Octubre a 30 Septiembre

TODAS VARIEDADES 2011/12 2012/13 
(Estimación Coops Agroalimentarias)

Stock inicial  474.100      692.500     

Producción  1.615.000      600.000     

Importaciones  59.800      120.000     

TOTAL DISPONIBLE  2.148.900      1.412.500     

Consumo + Pérdidas  580.900      510.000     

Exportaciones  875.500      700.000     

TOTAL SALIDAS  1.456.400      1.210.000     

STOCK FINAL  692.500      202.500     

Salida media mensual al mercado 121.367 100.833 

año en que prácticamente han salido 
100.000 t/mes.

El reparto entre mercado interior y 
exportaciones se podría establecer 
en 510.000 t para el mercado inte-
rior y 700.000 t para exportaciones si 
nos atenemos a la evolución actual 
según los datos de la Agencia para el 
Aceite de Oliva.

Por el lado de las exportaciones ve-
mos que en los tres primeros meses 
de campaña, éstas han ascendido a 
178.400 t lo que supone un descenso 
del 19,2% respecto al mismo periodo 
de la campaña anterior. Curiosamente 
los dos países a los que más se ha ex-
portado son los dos países de los que 
más se ha importado, es decir, Italia 
(con 60.700 t exportadas) y Portugal 
(22.300 t). Tras estos países están las 
exportaciones a Francia (16.150 t) 
y EEUU (14.100 t). En estos cuatro 
países han descendido las exporta-
ciones respecto al mismo periodo de 
la campaña pasada, especialmente 
en Italia (-39,5%) y EEUU (-34,5%). A 
continuación viene un grupo de paí-
ses con exportaciones entre las 6.000 
y las 10.000 t, entre los que están Rei-
no Unido, China, Brasil y Japón con 
importantes incrementos de las ex-
portaciones para el mismo periodo de 
la campaña pasada. A destacar China 
con un incremento del 63%.

El lado positivo de las exportacio-
nes es que se están incrementando 
las exportaciones de aceite envasa-
do y las que bajan son las exporta-
ciones a granel. Esto redunda en un 
mayor valor añadido de lo exportado. 

En resumen, una campaña compli-
cada de gestionar, con un descenso 
de las salidas al mercado, conse-
cuencia de la menor disponibilidad 
de aceite y con unos precios más 
acordes con un producto de la cali-
dad del aceite de oliva  

ña 2012/13 vemos que tan solo 5 
países tienen aceite disponible para 
exportar: Túnez, Grecia, Marruecos, 
Siria y Turquía. Estos 5 países suman 
una disponibilidad total de 385.000 
t. Por el contrario tenemos que te-
ner en cuenta el país importador de 
aceite de oliva por excelencia que es 
Italia y, dado que por una parte tiene 
un dé�cit para abastecer su merca-
do interior (Producción 490.000 t y 
Consumo 700.000 t) de 210.000 t y 
además tiene una serie de mercados 
de exportación consolidados que 
podemos estimar en 400.000 t y que 
tan solo dispone de unas existencias 
exportables de 100.000 t, nos da 
unas necesidades de 510.000 t. Es 
evidente que esta cantidad no está 
disponible en el mercado y, por tanto 
al igual que en España, en Italia ten-
drán que bajar el consumo y reducir 
las exportaciones.

Hechas estas consideraciones, 
suponiendo que se importasen en 
nuestro país 120.000 t (el doble que 
en la campaña anterior), unido a las 
existencias iniciales y a la produc-
ción, nos daría un total de disponi-
bilidad de aceite en el mercado de 
1.412.000 t. Si tenemos en cuenta 
que al �nal de campaña tiene que 
quedar un remanente que cubra las 
necesidades del enlace de cam-
paña, que como mínimo tiene que 
ser de 200.000 t (no olvidemos que 
la cosecha del mes de octubre es 
muy pequeña, en esta campaña se 
recolectaron 6.550 t) nos quedaría 
que las salidas al mercado podrían 
ser de 1.242.000 t. Está claro que 
si las importaciones se incrementa-
sen, también se incrementarían las 
exportaciones y viceversa. Esta cifra 
concuerda con las salidas al merca-
do de los cuatro primeros meses del 

Es en España donde 
se generan los precios 
que posteriormente 
repercuten en el 
resto de países, que 
indirectamente están 
siendo los beneficiarios 
de la subida de precios



56
vi

no

Normal desarrollo de la campaña, 
a pesar de la reducción de la oferta 
disponible

La actual campaña vitivinícola está transcurriendo por unos cauces de absoluta normalidad, 
a pesar de la notable reducción de los volúmenes disponibles desde el comienzo de la misma, 
y la buena acogida de la que gozan nuestros productos en el mercado. De hecho, se constata 

que en la mayoría de las zonas productoras los vinos están prácticamente vendidos en su 
totalidad, aunque haya ciertas cantidades aún pendientes de retirar de las bodegas

En efecto, la oferta vitiviníco-
la española disponible en la 

presente campaña se ha visto 
mermada como consecuencia de 
la considerable reducción de las 
existencias declaradas al cierre 
de la campaña anterior, cifradas 
en 28,5 millones de hectolitros de 
vinos, frente a los 32,9 con los que 
había comenzado (-4,4 millones de 
hl) y 0,7 millones de hl de mostos 
frente a 1,2 en la campaña prece-
dente. En conjunto, casi 5 millones 
de hl menos, entre vinos y mostos. 
Asimismo, a falta de conocer aún 
las cifras o�ciales de producción 
total de la última vendimia, se es-
tima que ha sido de unos 34 millo-
nes de hl (30 de vino y 4 de mos-
tos) frente a los 38,3 de la anterior 
(33,5 de vino y 4,8 de mosto).

Las disponibilidades propias en-
tre vinos y mostos se elevan, pues, 
a 63,1 millones de hl de los que 
58,4 corresponden a vinos en sus 
diferentes categorías y 4,7 a mos-
tos. Estas cifras contrastan con 
una media próxima a 70 millones 
de hl de vinos disponibles para 
el mercado en las cinco últimas 
campañas, más cerca de otros 5 
millones de hl de mostos. En con-

junto, nuestra oferta vitivinícola en 
la presente campaña se con�rma a 
la baja, entre 11 y 12 millones de hl 
menos de productos vitivinícolas.

Esta menor oferta española ha 
coincidido también con unas es-
casas producciones que apenas 
han alcanzado los 143 millones de 
hl en el conjunto de la Unión Euro-
pea, frente a los 163 millones de 
hl registrados en las dos últimas 
campañas, lo que supone una 
merma de la oferta comunitaria 
global en torno a 20 millones de hl.

Una consecuencia, lógica por 
otra parte, de esta reducción de la 
oferta vitivinícola española, ha sido 
la elevación de los precios, tanto 
en origen como en la exportación y 
en el consumo, que ha provocado 
la contracción de los volúmenes 
exportados durante el segundo 
semestre de 2012, tras un com-
portamiento espectacular en los 
seis primeros meses del año. 

El informe anual de exportacio-
nes de productos vitivinícolas es-
pañoles correspondiente a 2012, 
según los datos del Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especia-
les recopilados y organizados por 
el OEMV, pone de mani�esto que la 

facturación se incrementó en 264 
M€ (+11,8%) respecto a 2011 y se 
elevó a casi 2.500 M€. En cambio, 
el volumen global exportado se re-
dujo un 8%, habiendo alcanzando, 
no obstante, 20,6 millones de hl. 
Está claro que este descenso del 
volumen es consecuencia de la re-
ducción de la oferta disponible. Se 
ha constatado también una subida 
signi�cativa del precio medio de 
venta, hasta 1,22 €/litro (+21,6%). 
La variación más ostensible en vo-
lumen se ha registrado en los vi-
nos a granel (-20,3%), en los que la 
subida de los precios ha sido más 
marcada. Todos los vinos envasa-
dos (con IGP, con DOP y espumo-
sos) cerraron con cifras positivas 
en valor y en volumen, excepción 
hecha de los vinos de licor, que ca-
yeron en volumen (-12,1%) y tam-
bién en valor (-3,2%).

Las ajustadas disponibilidades 
han obligado a algunos de los 
grandes operadores a aprovisio-
narse de materia prima procedente 
del exterior. Acaban de conocerse 
los volúmenes globales importa-
dos en 2012, que se elevaron hasta 
1,2 millones de hl (+71% respecto 
al año anterior), que hay que sumar 

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES VITIVINÍCOLAS ESPAÑOLAS 2003-2012 
(valor, volumen, precio medio)

AÑOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EUROS 1.481 1.559 1.581 1.632 1.847 1.987 1.940 1.953 2.235 2.499

LITROS 1.281 1.469 1.450 1.434 1.558 1.694 1.528 1.769 2.243 2.063

Precio m €/l 1,16 1,06 1,09 1,14 1,19 1,17 1,27 1,1 1 1,21



a la oferta propia antes consigna-
da. Italia en aromatizados y vinos 
de aguja ha sido nuestro principal 
proveedor, seguida de Chile, abas-
tecedor de vinos tranquilos. 

Están en pleno auge las vendi-
mias en el hemisferio sur y, según 
informaciones recientes recopila-
das por Rabobank, en Argentina 
se estima un aumento de la pro-
ducción próximo al 25% respec-
to al año pasado. En Sudáfrica y 
Nueva Zelanda se esperan cose-
chas ligeramente superiores a las 
de la última campaña, mientras 
en Australia se prevé una cosecha 
moderada o incluso baja, debi-
do a la fuerte sequía que padece 
este país. Se desconocen unas 
previsiones �ables en Chile. El ba-
lance de la producción previsible 
para el conjunto de la producción 
austral es de un leve incremento 

respecto a la última vendimia, lo 
que hace presumir que la dinámi-
ca del mercado global seguirá una 
trayectoria sensiblemente similar a 
la actual, al menos hasta que se 
conozcan las perspectivas de la 
próxima campaña en el hemisferio 
norte, y más concretamente, en la 
Unión Europea.

Por último, un estudio realizado 
por la consultora IWSR, con expe-
riencia en mercados vitivinícolas, 
augura una tendencia al aumento 
del consumo mundial en torno al 
5% entre 2012 y 2016. Con los 
datos que se conocen, la esta-
bilidad en la oferta de productos 
está prácticamente asegurada a 
medio plazo y, en consecuencia, 
parece garantizado también el 
cumplimiento de los compromisos 
contraídos entre operadores en la 
presente campaña  

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

 Euros      Litros

Fuente: AEAT. Elaboración: OEMV.
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La reducción de la oferta ha elevado los 
precios, lo que ha provocado la contracción 
de los volúmenes exportados durante 
el segundo semestre de 2012
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El sector vitivinícola dispondrá 
de su propio programa de apoyo 
en la nueva PAC
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El sector vitivinícola tiene en Es-
paña y en la Unión Europea una 

gran relevancia económica, social y 
medioambiental, sin olvidar las con-
notaciones culturales que le caracte-
rizan y que le han acompañado a lo 
largo de su dilatada historia.

Sin embargo, dada la fuerte com-
petencia surgida en las últimas déca-
das de los países emergentes nue-
vos productores del hemisferio sur 
y de Estados Unidos, y más recien-
temente también China en el hemis-
ferio norte, su continuidad y su he-
gemonía en el futuro va a depender 
de la mejora permanente en términos 
de competitividad de sus estructuras 
productivas y del impulso al desarro-
llo comercial que las iniciativas y los 
recursos privados y públicos sean 
capaces de dedicar y aplicar estraté-
gicamente para lograrlo.

En este sentido, y tras la positiva 
experiencia acumulada en estos úl-
timos años, con la nueva orientación 
de las políticas comunitarias de apo-
yo al sector, es de agradecer que se 
contemple un nuevo programa espe-
cí�co de apoyo al sector vitivinícola.

En general, el enfoque del futuro 
programa presentado por la admi-
nistración española en Bruselas es 
aceptable. No obstante, las coope-
rativas vitivinícolas de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España con-
sideran que puede ser matizado en 
algunos aspectos, en aras de una 
mayor e�cacia de las medidas elegi-
das y un mejor aprovechamiento de 
los recursos.

Pago único
Está claro que esta medida ha sido 
prorrogada, una campaña más en 
las mismas condiciones del progra-
ma de apoyo vigente, pero en vista 
de que esta medida ha desapareci-
do como tal del menú de las elegi-
bles del futuro programa de apoyo, 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España reitera una vez más la nece-
sidad y conveniencia de recuperar la 
dotación presupuestaria que tiene 
asignada en el actual programa de 
apoyo (142,7/M€), o al menos, una 
parte importante de dicho montante 

(>50%). Varias razones apoyan esta 
insistente y vieja reclamación:

 Supone una ventaja para el sector 
al utilizar sus propios recursos en 
medidas exclusivas y bene�cio-
sas para el mismo.

 Debemos utilizar las mismas ar-
mas que nuestros homólogos co-
munitarios competidores directos 
(Francia, Italia, Portugal...) y dis-
poner así de las mismas oportu-
nidades competitivas.

 Se propone incorporar al futu-
ro programa ciertas acciones o 
competencias que actualmente 
se atienden desde otros progra-
mas y con otros fondos.

 Existe la necesidad de fortalecer 
las estructuras empresariales en 
el sector para ganar en competi-
tividad en los mercados (OPVs).

 Incluso, cabría instaurar una ayu-
da agroambiental en el viñedo, �-
nanciada con estos fondos, bajo 
determinadas condiciones a �jar.

Promoción
La aplicación de esta medida en paí-
ses terceros conforme al programa 
actual está dando muy buenos frutos 
para el sector vitivinícola español. Es, 
por tanto, positiva su continuidad y, 
mejor aún, haciéndola extensiva al 
ámbito europeo interno, deslindando 
claramente su aplicación del regla-
mento general de promoción de los 
productos alimentarios en el merca-
do interior, para evitar toda posibili-
dad de �nanciación por doble vía.

Es evidente que si la promoción 
se extendiera también al ámbito co-
munitario con cargo al programa de 
apoyo, se necesitarían mayores re-
cursos para su �nanciación, que de-
berían proceder de la recuperación 
de los actuales fondos asignados a 
pago único, una razón más para la 
recuperación de los mismos.

Reestructuración y 
reconversión de viñedos
Esta ha sido, sin duda, la medida es-
trella de las dos últimas OCM del sec-
tor vitivinícola. A través de ella se ha 
adaptado casi un tercio del viñedo, 
tanto por la introducción de nuevas 
variedades, como por la mejora de las 
técnicas de cultivo que han abaratado 
los costes de producción. Es previsi-
ble la continuidad de su demanda por 
los viticultores, aunque, tal vez, con 

menor intensidad. No obstante, la nor-
mativa interna de aplicación debería 
facilitar la gestión de los planes colec-
tivos de reestructuración y reconver-
sión, sobre todo cuando incorporen 
derechos de replantación ajenos a la 
explotación, que en la actualidad di�-
culta la gestión de dichos planes.

Inversiones
Es muy importante la nueva orienta-
ción que se quiere dar a esta medida 
en el nuevo programa, asumiendo 
acciones que ahora se están canali-
zando a través de los PDRs (Progra-
mas de Desarrollo Rural). Pero preci-
samente por eso deben observarse 
algunos aspectos:

 Necesidad de contar con mayores 
recursos para la �nanciación de 
estas nuevas acciones que se van 
a incorporar, por lo que habrá que 
tener en cuenta esta circunstancia 
y aprovechar la oportunidad para 
recuperar los de pago único.

 Al incorporar competencias ac-
tuales de los PDRs, en el epígrafe 
dedicado a la comercialización, 
debería contemplarse también la 
posibilidad de contratar expertos 
comerciales. 

Además, debería introducirse un epí-
grafe de reestructuración empresa-
rial para la concentración de la oferta 
y mejora de la competitividad. Es una 
buena oportunidad para desarrollar 
la �gura de las OPVs (Organización 
de Productores Vitivinícolas), dotán-
dolas para ello de competencias y 
recursos su�cientes.

Eliminación de subproductos
Esta medida viene cumpliendo tra-
dicionalmente dos �nes principales: 
Mejora de la calidad de los produc-
tos para el mercado y preservación 
del medio ambiente. Su aplicación se 
propone en los mismos términos y si-
milar presupuesto que en la OCM ac-
tual. No obstante, debería estudiarse 
más en profundidad los niveles míni-
mos de alcohol exigidos en las entre-
gas de los diferentes subproductos 
que se contemplan (orujos y lías) y 
hacer a los productores partícipes de 
las ayudas dedicadas a este �n  
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“La 
integración 
nos 
permitirá
al mundo 
cooperativo
ser la gran 
referencia 
del sector”

El Consejo Sectorial de Suministros de Cooperativas Agro-alimentarias 
celebró el pasado 7 de enero su Asamblea general, en la que el valenciano 
José Faus resultó reelegido presidente y el catalán Josep Lluis Escuer como 
vicepresidente. También renovó su cargo el presidente del Grupo de Trabajo 
de Semillas, el aragonés Jesús Zalba.
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simplemente dan un servicio al socio 
y la mayoría de las veces buscan un 
tercero que les suministre. Este tipo 
de estructura está sufriendo. Pero 
como le digo, la tendencia es otra, 
es la de agrupar la demanda, buscar 
dimensión y tener una estrategia em-
presarial que nos haga competitivos 
en el mercado. Este es el trabajo que 
queremos y que varias cooperativas 
de segundo grado están llevando 
a cabo. Cooperativas que tienden 
a aprovechar sinergias entre sí, y 
a buscar aperturas del mercado y 
oportunidades de mayor escala.

¿Cuáles son las cooperativas o 
grupos cooperativos más im-
portantes de España en mate-
ria de compra de fertilizantes y 
fitosanitarios? En este momento 
podemos decir que ya se ve clara-
mente quiénes son los agentes que 
deben liderar la estructuración del 
sector cooperativo de suministros. 
En estos momentos las 10 coopera-
tivas más importantes de suministros 
facturan 815 millones de euros, el 
50% de toda la facturación coope-
rativa en suministros. Cooperativas 
como el Grupo AN, DelAgro, Coop-
cyl, Acorex, Actel, Arento, Uteco-
Toledo, Suca y Coarval son coope-
rativas que se han convertido en un 
referente para sus zonas de activi-
dad, convirtiéndose en muchos ca-
sos en el mayor agente de comercia-
lización de fertilizantes de su zona.

¿Cómo está afectando la ac-
tual situación económica a la 
sección de suministros de las 
cooperativas? Las cooperativas 
hemos tenido que ingeniárnoslas 
para poder seguir ejerciendo nuestra 
función de proveer a nuestros agri-
cultores, en esta época difícil, en la 
que la palabra miedo a equivocarse 
y comprar la TN que no se necesita-
rá, puede suponer acarrear pérdidas, 
sumado a que con los precios actua-
les las necesidades de circulante se 
han multiplicado. Esta situación a la 
que se le une la restricción del crédito 
y empeora las clasi�caciones de ries-
go, está sirviendo para potenciar si-
nergias, realizar compras conjuntas, 
fraccionar las compras, en de�nitiva, 
compartir riesgos y en este sendero 
las cooperativas de suministros an-
damos con paso �rme.

¿Cómo va a afectar la nueva 
Ley de Integración de Coopera-
tivas a la parte de suministros? 
Esperamos que esta herramienta 
nos ayude a cumplir los objetivos de 
la Sectorial de Suministros. En estos 
momentos existe un grupo de 6-7 
cooperativas que están muy bien es-
tructuradas y asentadas en sus terri-
torios, y preparadas para dar el salto 
a procesos de integración. Lo que 
nos permitiría al mundo cooperativo 
ser la gran referencia en este sector  

Recientemente ha sido reelegi-
do como presidente de la Sec-
torial de Suministros de Coo-
perativas Agro-Alimentarias. 
¿Cuáles son los objetivos que 
se ha marcado la sectorial? 
Desde la Sectorial de Suministros se-
guiremos apoyando los procesos de 
integración, trabajaremos para con-
seguir dimensión y diversi�cación de 
forma decidida para apoyar nuestro 
sistema productivo cooperativo.

Las cooperativas de suministros 
tenemos el claro ejemplo de las coo-
perativas europeas, cooperativas 
con una gran dimensión y diversi�-
cación que les ha permitido ser los 
principales agentes y la referencia 
del sector en sus países. Este es el 
camino hacia el que vamos. 

En la actualidad ya existen alianzas, 
que nos están permitiendo ser líderes 
en algunos medios de producción. 
Queremos seguir esta senda, ofre-
ciendo con�anza a nuestros provee-
dores y sobre todo a nuestros socios.

¿Cómo se organizan las coo-
perativas a la hora de realizar 
las compras de suministros? 
¿Lo hacen de manera indivi-
dual o responde a una estrate-
gia común? La tendencia es tener 
una estrategia común. Hay muchas 
cooperativas que trabajan de mane-
ra individual, son cooperativas que 

“En la actualidad ya existen alianzas,
que nos están permitiendo ser

líderes en algunos medios de producción”

EL ÁREA DE SUMINISTROS EN LAS COOPERATIVAS

Las cooperativas de suministros están desempeñando un importante trabajo, no solo de cara al socio a través 
de un servicio, sino con el compromiso de mejorar la competitividad en los mercados. El 43% de las coopera-
tivas tienen actividad en suministros, porcentaje que se acrecienta hasta el 61% en el estrato de las empresas 
cooperativas con una facturación total de más de un millón de euros. Estas cooperativas han conseguido orga-
nizarse, a través de grandes cooperativas de segundo grado, consiguiendo una concentración de la demanda, 
que les ha permitido poder negociar directamente con los fabricantes y adquirir una gran especialización en 
los suministros agrarios y ganaderos. 

La facturación de suministros representa, solo en los socios de Cooperativas Agro-alimentarias, alrededor 
de 1.500 millones de euros. Cifras en constante crecimiento, debido a la apuesta decidida del cooperativismo 
por procesos de integración, fusión y, sobre todo, de alianzas supra-autonómicas. Las 12 cooperativas más 
importantes de suministros facturan más de 700 millones de euros, el 46% de toda la facturación cooperativa 
en suministros, dando cobertura a casi la totalidad del territorio español.
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Póliza Asociativa,
una opción de futuro

Después de más de treinta años 
de estabilidad del sistema de se-

guros agrarios español, nos enfrenta-
mos ahora a un entorno cambiante, 
que sin duda afectará al instrumento 
de política agraria por “excelencia” 
del Ministerio de Agricultura.

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 adversida-
des climáticas y otro tipo de riesgos.

Pues lo cierto es que a lo largo de 
todos estos años, y legislatura tras 
legislatura, la administración pública 
no ha dudado en apoyar a los agricul-
tores para el pago de las primas, ya 
que está más que demostrado que 
el seguro agrario es un instrumento 
e�ciente para el mantenimiento de 
la renta, o mejor dicho, para poder 
continuar con la actividad agraria en 
caso de siniestro.

Uno de los principales cambios del 
Plan 2013 es la reducción de la sub-
vención de ENESA al seguro agrario, 
y la eliminación en algunas Comuni-
dades Autónomas de la ayuda des-
tinada al mismo, lo que está provo-
cando un encarecimiento del seguro, 
en muchos casos, inasumible por los 
productores.

Frente a esta situación, cada orga-
nismo participante en el sistema está 
haciendo propuestas de futuro, por 
ejemplo ENESA se está planteando 
el seguro por capas o “cebolla” que 
consistiría en un módulo muy bási-
co que se complementaría a la carta 
por el propio agricultor. Por su parte, 
Agroseguro propone simpli�car las 
líneas eliminando riesgos en algunas 
opciones para abaratarlo al máximo.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España y su Grupo de Tra-
bajo de Seguros, entre otras ideas, 
seguimos apostando por la Póliza 
Asociativa, propuesta que lleva dan-
do vueltas más de diez años. 

Con un condicionado especí�co 
para este tipo de aseguramiento co-
lectivo, se conseguiría asegurar la 
producción de un determinado cultivo 
(coincidente con una línea de seguro), 
de todos los socios de una cooperati-
va, lo que de forma inmediata supon-
dría una dispersión del riesgo, con la 
consiguiente reducción de tasas. 

Además, se conseguiría una mayor 
participación de los agricultores en el 
sistema de seguros agrarios, cuestión 
que debe importar, y mucho, a las 
administraciones públicas que pro-
mueven el aseguramiento como algo 
fundamental para la actividad agraria.

Sin embargo, hoy por hoy, lo único 
que tenemos, y que no fue fácil de 
conseguir a parte de la interesante 
subvención de ENESA, es el recono-
cimiento de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones de 
que la cooperativa puede ocupar el 
papel del asegurado en las líneas de 
seguros contratables, demostrando 
que la entidad asociativa es la “titu-
lar del riesgo”, debiendo quedar todo 
ello acreditado en sus estatutos.

En este escenario, en 2011 una 
cooperativa agraria de Valencia pro-
ductora de caqui fue pionera en con-
tratar el seguro de este cultivo bajo 
la modalidad de Póliza Asociativa; 
en 2012 fueron 3 cooperativas, y en 
2013 ha aumentado el número hasta 
10, representando aproximadamente 
el 80% de toda la producción de ca-
qui asegurada.

No es casualidad que fuera el ca-
qui el primer cultivo asegurado en 
colectivo en todo el Estado, pues 
paralelamente a su extraordinaria ex-
pansión en los últimos diez años, se 
ha desarrollado una muy buena línea 
de seguro, donde las cooperativas 
han jugado un papel fundamental. 
También este año hemos logrado 
que tres Cooperativas de la Región 
de Murcia se “suban al carro” de la 
Póliza Asociativa, contratando la lí-
nea de Frutales.

Aunque una de las principales 
razones del incremento de las aso-
ciativas ha sido la interesante sub-
vención que concede ENESA, des-
de Cooperativas Agro-alimentarias 
consideramos que puede llegar a ser 
un instrumento muy válido si �nal-
mente se diseñan unas condiciones 
especí�cas para este tipo de pólizas. 
Mientras tanto, solicitamos a AGRO-
SEGURO que sea �exible y abierto 
con las nuevas formas de asocia-
cionismo y cooperación que se es-
tán produciendo entre cooperativas 
agrarias, fruto de los nuevos tiempos 
y necesidades de colaboración. 

Solo así se estará dando respuesta 
desde el seguro a las necesidades 
del cooperativismo, porque, convie-
ne recordar, que el cooperativismo 
agrario ha contribuido desde los ini-
cios a desarrollar el sistema de se-
guros agrarios del que todo el mun-
do presume, al menos hasta ahora. 
Contamos que en el futuro esto se-
guirá siendo así  
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