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2012 fue declarado por la ONU el Año Internacional de las Cooperativas, reconociendo así el 

papel que desempeñamos en el desarrollo económico y social de nuestros territorios. Este 
reconocimiento ha permitido visualizar mejor las ventajas de la fórmula cooperativa y su 

capacidad de adaptación a las diferentes necesidades y realidades, manteniendo como única 
misión la mejora continua de la vida de millones de seres humanos.  

 
Las cooperativas compartimos principios y valores que nos han convertido en empresas 

singulares. No quiero que se entienda esto como corporativismo o defensa de nuestro sistema 
de hacer empresas, simplemente está contrastado que estamos al lado del socio-productor, 

luchando por lograr los mejores resultados para mejorar sus rentas, somos más transparentes, 

no nos deslocalizamos, fallamos menos y nos adaptamos mejor a las circunstancias. Ningún 
otro tipo de empresa tiene como principal objetivo lograr la mayor rentabilidad de la actividad 

productiva. Las cooperativas somos el colectivo empresarial imprescindible para conseguir que 
la globalización y la competitividad a ultranza de los mercados no se logre a costa de los 

agricultores.  
 

Pero pese a ello también atravesamos dificultades, porque no somos ajenas a la situación 
económica que vivimos en nuestro país desde hace unos años. A las cooperativas nos cuesta 

lograr financiación, operamos en un mercado, tanto nacional como internacional, cada vez más 

abierto y competitivo, padecemos la presión de la Gran Distribución en su particular guerra de 
precios. Es por todo ello que desde Cooperativas Agro-alimentarias de España hemos apostado 

por concentrar la oferta e impulsar la integración cooperativa, así como apostar por una PAC 
orientada al mercado, que permita mejorar la competitividad del sector y la viabilidad de los 

productores.  

 

A lo largo de 2012, el Ministerio de Agricultura ha elaborado la Ley de Fomento de la 
Integración Cooperativa. Se trata de una iniciativa política importante y necesaria, para mejorar 

la posición de los productores en la cadena agroalimentaria. Esta iniciativa del Gobierno está 

totalmente en línea con la estrategia de la Organización y es un mensaje político 
extraordinariamente potente tanto para el sector agroalimentario como para el conjunto de las 

Administraciones públicas, que debe lograr que tanto unos como otros concentren sus esfuerzos 
y apoyos para conseguir la integración cooperativa, la concentración de la oferta, mejorando la 

eficiencia en la comercialización y de este modo un reequilibrio de la cadena alimentaria y una 
mejor posición de los productores en el mercado con vistas a mejorar la rentabilidad de su 

actividad. 
 

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. La Ley contempla como instrumento para 
llevar a cabo la integración cooperativa, la figura de la Entidad Asociativa Prioritaria, que serán 

todas aquellas cooperativas que adquieran un importante volumen de comercialización, a 



 

determinar según sectores, con el objeto de que sean empresas con un peso relevante en el 

mercado.  
 

Sabemos que habrá dificultades a la hora de definir los criterios de calificación de las Entidades 
Asociativas Prioritarias, porque 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 comercialización. 
Por ello, es necesaria la implicación, defensa y apoyo de todos nosotros, rectores, socios y 

trabajadores. 
 

Otra iniciativa del Gobierno en la que hemos colaborado junto con OPAs, FIAB y Promarca es la 

Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria. Se trata de una normativa 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. Una norma, que 
va a ser, sin ninguna duda, una referencia en la Unión Europea, en el debate sobre cómo 

abordar esta problemática, que es común en todos los Estados, si bien, con distintas 
intensidades. 

 
Para nosotros, esta Ley es también muy importante, puesto que las rentas de los productores 

dependen principalmente del mercado y en el futuro, van a depender todavía más. Es necesario 

que el mercado funcione correctamente, que la cadena alimentaria sea capaz de satisfacer las 
necesidades de los consumidores, con alimentos sanos, de calidad, variados y a precios 

razonables, ahora y en el futuro. El sector agroalimentario necesita un sistema que retribuya 
adecuadamente el esfuerzo y el valor aportado por cada eslabón de la cadena, desde los 

productores hasta el consumidor. 
 

No quiero terminar sin hacer una mención expresa a la PAC que se está negociando en la UE. A 
mi entender las propuestas son el fiel reflejo de la situación que atraviesa Europa y 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 principales problemas que sufre el sector productor. Confío en que 
el Consejo acepte las propuestas del Parlamento Europeo en las negociaciones, especialmente 

en lo que respecta a los mecanismos de gestión de mercado, Organizaciones de Productores y 
política de competencia, que mejoran ampliamente las propuestas de la Comisión Europea.  

 

Tenemos claro el camino y la dirección que debemos seguir, no tenemos garantizado el éxito y 

sabemos que nos encontraremos trabas, pero tenemos la firme voluntad de seguir avanzando 
adaptándonos a las circunstancias del mercado. El objetivo de Cooperativas Agro-alimentarias 

de España, que es coincidente con el de las Federaciones y cooperativas, es que nuestros socios 

mejoren su rentabilidad y dispongan de los servicios necesarios para realizar su actividad. Creo 
que tenemos que incrementar el dialogo y la comunicación entre la Organización y los socios 

para reaccionar a la mayor brevedad ante cualquier problema que pueda surgir, por eso es 
importante el papel que tenemos rectores, presidentes sectoriales y técnicos como verdaderos 

transmisores de la realidad que viven nuestros socios. Tenemos que continuar trabajando día a 
día con ilusión, esfuerzo e imaginación para revertir los beneficios, en las personas, en los 

territorios y en producir alimentos sanos y seguros. 

 
 
 
 

 

 
Fernando Marcén Bosque 

Presidente 
 



 
 
 
 

 

 

 

El año 2012 estuvo marcado por la continuación de la crisis económica que condicionó de forma 
importante el mercado interior. Según los datos del Panel de Consumo Alimentario en España el 

gasto en alimentación descendió por segundo año consecutivo, situándose en 100.678 millones 
de €, lo que representó una reducción total del 1,3% respecto al año anterior debido 

fundamentalmente a la contracción en el consumo fuera del hogar que alcanzó el 4,1%.  En 

consecuencia, el mercado interior continuó muy tensionado, en gran medida porque la 
distribución minorista centró su estrategia en la oferta de precios bajos. Precisamente por ello 

las exportaciones siguieron creciendo, consolidando al sector agroalimentario en el primer 
exportador de la economía española. Así se cerró 2012 alcanzándose la cifra record de 31.334 

millones de €, lo que supuso un saldo neto positivo de 7.870 millones de €.  
 

En cuanto a la situación del cooperativismo debemos destacar el crecimiento del volumen de 
facturación que superó los 19.000 millones de €, lo que supuso nada más y nada menos que un 

crecimiento del 10% respecto al año anterior y un 4% en empleo, datos que cobran mayor 

importancia si tenemos en cuenta la situación de crisis a la que se enfrenta la economía 
española. Este incremento en el volumen de facturación fue debido a varios factores: por una 

parte la evolución favorable de los precios de sectores como los cereales, el vino, el aceite de 
oliva, las frutas y hortalizas, pero también por el incremento registrado en las exportaciones, 

estrategia que también han seguido las cooperativas para evitar la compresión de precios en el 
mercado español. La contrapartida se produjo en los sectores ganaderos, y en particular en el 

sector lácteo, que sufrieron un incremento significativo en sus costes de producción que no se 
vio compensado por el precio de mercado.   

 

En cuanto a la actividad institucional quiero destacar tres importantes iniciativas legislativas que 
concentraron nuestra atención a lo largo de 2012: la reforma de la PAC y los Proyectos de Ley 

de Mejora del Funcionamiento de la Cadena y de Integración Cooperativa. En cuanto a la 
reforma de la PAC debemos destacar la intensa labor desarrollada por nuestros servicios 

técnicos que informaron puntualmente de la evolución de las discusiones en Bruselas y, en 
particular, las iniciativas realizadas en el Parlamento Europeo que culminaron con la aprobación 

de un dictamen que mejoró sustancialmente las propuestas de la Comisión. En este sentido se 
puso en marcha una intensa labor de coordinación con nuestros colegas comunitarios con el fin 

de sensibilizar a los eurodiputados de la Comisión de Agricultura y alcanzar las mayorías 

necesarias para la aprobación de las enmiendas presentadas por Cooperativas Agro-
alimentarias.  

 
El Proyecto de Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena es una iniciativa del Ministerio 

de Agricultura apoyada por el conjunto del sector. Pretende evitar las situaciones de abuso 
creadas como consecuencia de gran concentración de la demanda y, en particular, de la 

posición de dominio de la Gran Distribución. En este sentido debemos destacar no sólo las 
numerosas reuniones celebradas con el resto del sector para alcanzar una posición única, sino 

el intenso trabajo desarrollado posteriormente con los grupos parlamentarios y que todavía 

continúa en estos momentos.  
 

Pero si las iniciativas anteriores son importantes, para nosotros merece una especial atención el 
Proyecto de Ley de Integración Cooperativa. Este proyecto de Ley constituye un mensaje 

político de extraordinaria trascendencia y pretende ser la palanca sobre la que se apoyen no 
solo las políticas estatales, sino servir de referencia a las Comunidades Autónomas y dotar de 



 
p 

mayor coherencia y convergencia tanto los instrumentos de apoyo existentes en la actualidad 
como los que se diseñarán en un futuro. Los objetivos básicos de la Ley de Integración 

Cooperativa son la concentración de la oferta y el redimensionamiento de nuestras 
cooperativas, aspectos que se consideran fundamentales para el reequilibrio de la cadena 

agroalimentaria. 

 
Sin entrar a hacer una descripción del resto de actividades, que serán descritas en los 

diferentes capítulos, quiero tan solo cuantificar el número de reuniones que se celebraron a lo 
largo de 2012 y que dan buena muestra de la intensa actividad desarrollada: 1.079 reuniones 

nacionales y 198 reuniones internacionales que convierten año tras año a Cooperativas Agro-
alimentarias de España no sólo en el referente del cooperativismo de nuestro país, sino en una 

referencia para el conjunto sector agroalimentario.  
 

Las perspectivas para 2013 no son menos intensas ni menos interesantes. Quedan por culminar 

tanto la reforma de la PAC como los dos Proyectos de Ley comentados anteriormente. El 
mercado interior sigue estando muy condicionado por la persistencia de la crisis económica y las 

exportaciones continúan creciendo. En Cooperativas Agro-alimentarias seguiremos apoyando al 
sector, fieles a la nueva misión que se nos ha encomendado, que va mucho más allá de la mera 

defensa de los intereses de nuestras cooperativas y productores asociados y que nos 
compromete a seguir impulsando la mejora continua de su estructura y competitividad, con una 

visión a medio y largo plazo sostenible y a la altura de los retos y desafíos de los nuevos 
tiempos.  

 

 

Eduardo Baamonde 

Director General 
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01 Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

la Organización 
 

Misión 
La misión de Cooperativas Agro-alimentarias de España es “impulsar un modelo cooperativo 
empresarial, rentable, competitivo, profesionalizado, generador de valor y con una dimensión 

relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroalimentario español”. 

Para lograr esta misión, la organización lidera la representación y defensa de los intereses 

económicos y sociales del cooperativismo agro-alimentario español, y además, presta 
determinados servicios de formación, información, dinamización y asesoramiento, 

contribuyendo al impulso del modelo cooperativo definido en la misión y favoreciendo así la 

consecución de sus fines económicos, sociales y humanos. 

Los principios que nos inspiran se basan en el compromiso con el territorio, con la economía 

social, con la sostenibilidad del sistema agro-alimentario español, con los principios 
cooperativos históricos, partiendo de valores como la solidaridad, la cooperación y el espíritu 

innovador. 

 

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

cooperativas que ejercen su actividad representativa y de prestación de servicios en el ámbito 
de cada Comunidad Autónoma, siguientes: 

FEDERACIONES/UNIONES  TERRITORIALES (FUTs) Nº COOPERATIVAS FACTURACION 

AGACA 119 665.069.954 

C. Agro-alimentarias de Aragón 159 749.119.648 

C. Agro-alimentarias de Castilla la Mancha 285 725.453.627 

C. Agro-alimentarias de Extremadura 234 831.319.093 

C. Agro-alimentarias de Illes Balears 35 66.280.728 

Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra 165 276.283.754 

C. Agro-alimentarias de Principado de Asturias 18 206.693.227 

FAECA 684 4.325.047.631 

FCAC 237 1.197.485.772 

FCAE 68 230.042.304 

FECOAM 81 706.491.761 

FECOAR 30 108.555.341 

C. Agro-alimentarias de la Comunidad Valenciana 307 945.335.000 

AGROCANTABRIA 1 59.922.847 

UCA 13 6.500.000 

UCAM 36 46.200.566 

URCACYL 195 1.224.900.000 

TOTAL 2.667 12.370.701.250 

* Los datos de facturación no incluyen el volumen de negocio de las cooperativas de segundo grado. 
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Organigrama organizativo 
Los órganos sociales de Cooperativas Agro-alimentarias de España son: la Asamblea General, 

el Consejo Rector, los Consejos Sectoriales, el Consejo Intersectorial, y el Consejo de Gerentes 
de las FUTs. 

 

 

Asamblea General 

La Asamblea General es el máximo órgano 

de gobierno y expresión de la voluntad 
social de la organización y está constituida 

por los representantes legales de las 

entidades asociadas.  
El día 25 de Abril, se celebró la asamblea 

general ordinaria de 2012, en la que se 
aprobaron las cuentas y la gestión de 2011, 

y los presupuestos, cuotas ordinarias y plan 
de actuación de 2012. Además esta 

asamblea ratificó el nombramiento de D. 
Jerónimo Molina Herrara como vocal del 

Consejo Rector en representación de FAECA. 

La asamblea procedió también a la 
renovación completa del Consejo Rector, así 

como a la elección de los cargos de 
Presidente, Vicepresidente primero y 

segundo y Secretario primero y segundo, 
resultando elegidos los representantes que 

figuran en el cuadro de composición del 
Consejo Rector. Finalmente, se procedió 

también a la elección de los interventores de 

cuentas, que recayó en D. Domingo Llamas 
Fernández y D. Fernando Sánchez Miedes. 

 

 

La asamblea fue informada del Plan 

Estratégico aprobado por el Consejo Rector 
en el que se establece la nueva misión que 

abre esta memoria de actividades, y 

establece los tres retos fundamentales de la 
organización: Lograr un cooperativismo con 

mayor orientación empresarial y visión de 

mercado; Lograr mayor capacidad de influir 
y Alcanzar un nuevo modelo más integrado 

entre Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y las FUTs, tanto en la vertiente 

representativa, como en la de actividades y 
servicios. 

 

 

El presidente, Fernando Marcén destacó el 

apoyo de las tres organizaciones agrarias, 

ASAJA, COAG y UPA a favor de la 
concentración de la oferta y la integración 

cooperativa para defender la rentabilidad de 
las explotaciones agrarias y reequilibrar la 

cadena de valor. Para Marcén se trata de un 
acuerdo histórico firmado por todos y que 

sin duda logrará mejorar el poder de 
mercado de los productores con 

cooperativas dimensionadas y eficientes, 

capaces de defender los precios y las 
condiciones de contratación de las 

producciones de sus socios. 

 

Por su parte, el ministro Arias Cañete 

  Clausura Asamblea General. Madrid 23 mayo 2012 

 Presidencia de Cooperativas Agro-alimentarias España 
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destacó el gran peso de las Cooperativas en 

el sistema agroalimentario español, 
representando un sector básico en el 

entramado productivo, industrial y 
comercializador y señaló que el objetivo 

prioritario del Ministerio es mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria, a 

través de una Ley que refuerce la 
vertebración de la oferta y consiga un 

mayor equilibrio en las relaciones 

comerciales. Confiamos en la fuerza de las 
cooperativas para superar la crisis, porque 

son la unión de todos sus socios y cuando 
las personas se proponen hacer algo, lo 

consiguen", concluyó en su intervención. 

 
Por otra parte, el día 19 de diciembre, tuvo 

lugar una asamblea general extraordinaria 
en la que se aprobó la reducción de las 

cuotas de mantenimiento en un 10 por 
ciento respecto a los importes aprobados en 

la Asamblea General Ordinaria de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

U. de Coop. celebrada el pasado 23 de mayo 

de 2012, con efectos a partir de 1 de 
octubre de 2012. Tal minoración supone un 

importe de 106.271 euros en el último 
trimestre de 2012. 

 

Consejo Rector 

El Consejo Rector es el órgano de gobierno, 
gestión y representación de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España, y por lo tanto, 
establece las directrices generales de 

actuación con subordinación a la política 

 

fijada por la Asamblea General.  

Está integrado por los Presidentes de las 

Federaciones y Uniones Territoriales de 
cooperativas. Se reúne, con carácter 

ordinario, una vez al mes. 

 
 

CONSEJO RECTOR TRAS LA ASAMBLEA DE MAYO DE 2012 

CARGO  NOMBRE Y APELLIDOS  FEDERACIÓN / UNIÓN 
PRESIDENTE D. FERNANDO MARCEN BOSQUE Cooperativas Agro-alimentarias Aragón 

VICEPRESIDENTE 1º D. JOSEP PERE COLAT CLUA FCAC 

VICEPRESIDENTE 2º D. JOSE VICENTE TORRENT CORTS 
Cooperativas Agro-alimentarias Comunidad 
Valenciana 

SECRETARIO D. MATIAS SÁNCHEZ GÓMEZ Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 

VICESECRETARIA Dª. JERÓNIMA BONAFÉ RAMIS Cooperativas Agro-alimentarias Illes Balears 

VOCAL D. JOSÉ LUIS LOPEZ VAZQUEZ AGACA 

VOCAL D. EDUARDO ALBA ALVAREZ Cooperativas Agro-alimentarias Asturias 

VOCAL D. ÁNGEL VILLAFRANCA LARA Cooperativas Agro-alimentarias Castilla la Mancha 

VOCAL D. JOSE MARIA MARTINEZ DIAZ Cooperativas Agro-alimentarias Navarra 

VOCAL D. JERÓNIMO MOLINA HERRERA FAECA 

VOCAL D. ALFREDO MONTOYA ESTÍBALEZ FCAE 

VOCAL D. SANTIAGO MARTINEZ GABALDÓN FECOAM 

VOCAL D. FERNANDO EZQUERRO CUEVAS FECOAR 

VOCAL D. JUAN JOSÉ DEL PINO GONZÁLEZ UCA 

VOCAL D. MANUEL MORCILLO PARÉS UCAM 

VOCAL D. GABRIEL ALONSO RESINA URCACYL 

VOCAL D. GERMÁN DE LA VEGA DELGADO AGROCANTABRIA 
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Consejos Sectoriales 

Los Consejos Sectoriales son los órganos de 

gestión y representación sectorial de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

estableciendo las directrices generales de 
actuación sectorial, con subordinación a la 

política general fijada por los Órganos 
Sociales.  

 

Los 20 Consejos Sectoriales están 
integrados por los representantes 

designados por las FUTs en cada sector y se 
 

reúnen periódicamente, en función de las 

necesidades sectoriales. El peso 
socioeconómico de los Consejos Sectoriales 

se refleja en el siguiente cuadro. 
 

Además existen cuatro Grupos de Trabajo 
encargados coordinar las actividades no 

sectoriales: seguros agrarios, desarrollo 

rural, agricultura ecológica y energías 
renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reunión Consejo Intersectorial.  Enero 2012 

  Reunión Consejo Intersectorial.  Mayo 2012 
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SECTOR 
COOPERATIVAS ASOCIADAS 

Nº FACTURACIÓN (Euros) 
Aceite de oliva  816  1.584.199.092 
Aceituna de mesa  144  172.959.619 
Algodón  10  4.974.989 
Apícola  12  23.763.876 
Arroz  71  171.001.299 
Avícola  7  109.124.953 
Azúcar  65  98.486.056 
Cultivos herbáceos  419  961.861.253 
Cunícola  4  33.150.145 
Flores y Plantas   17  39.982.763 
Forrajes deshidratados  49  93.050.993 
Frutos secos  214  83.783.922 
Hortofrutícola  671  3.520.839.710 
        Cítricos  141  663.990.000,99 
                  Cítricos naranjas  137  603.428.071,39 
                  Cítricos amarillos  26  60.561.929,60 
        Frutas tropicales  42  93.276.026,50 
        Fruta de pepita  154  157.877.079,01 
        Fruta de hueso  228  330.464.777,79 
        Hortalizas  318  2.040.154.887,49 
        Tomate para transformación  140  234.221.000,70 

Leche  128  865.539.377,63 
Orujo  89  15.128.825,59 
Ovino y caprino  115  282.247.550,28 
        Ovino de carne  64  133.217.214,15 
        Ovino de leche  42  95.509.808,84 
        Caprino  17  53.520.527,29 

Patata  21  54.835.063,17 
Piensos  165  1.161.791.477,55 
Porcino  50  408.952.282,70 
        Porcino de capa blanca  27  331.143.830,79 
        Porcino ibérico  23  77.808.451,91 

Suministros  1.047  1.531.214.153,22 
Tabaco  13  11.986.993,45 
Vacuno de carne  68  136.831.834,05 
Vino  494  896.028.469,71 
OTROS  238  108.966.551,62 

TOTAL 2.667 12.370.701.250,42
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CONSEJOS SECTORIALES 2012 
CONSEJO SECTORIAL ESTRUCTURA CARGOS FUT 

ACEITUNA DE MESA 
PRESIDENTE D. MANUEL GUILLÉN FAECA 

VICEPRESIDENTE D.  CASTO PRIETO Cooperativas  Agro-alimentarias  Extremadura 

ACEITE DE OLIVA 
PRESIDENTE D. RAFAEL SÁNCHEZ DE 

PUERTA FAECA 

VICEPRESIDENTE D. ENRIC DALMAU FCAC 

ALGODÓN PRESIDENTE D. JESÚS VALENCIA  FAECA 

APICOLA 
PRESIDENTE D. ANASTASIO MARCOS  Cooperativas  Agro-alimentarias  Extremadura 

VICEPRESIDENTE D. MANUEL MARTÍNEZ Cooperativas  Agro-alimentarias Comunidad 
Valenciana 

ARROZ 
PRESIDENTE D. MANUEL RODRIGUEZ  Cooperativas  Agro-alimentarias  Extremadura 

VICEPRESIDENTE D. JOSÉ LUIS CONDE Cooperativas  Agro-alimentarias  Aragón 

CUNÍCOLA 
PRESIDENTE D. NATALIO GARCÍA AGACA 

VICEPRESIDENTE D. IGNACIO SAINZ FCAE 

CULTIVOS HERBACEOS 

PRESIDENTE D. LUCAS FERRERAS  URCACYL 

VICEPTE. CEREALES D. MIGUEL FERNÁNDEZ FAECA 

VICEPTE. OLEAGINOSAS D. RAMÓN LÓPEZ HERVÁS Cooperativas  Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha 

FLORES Y PLANTAS 
ORNAMENTALES 

PRESIDENTE D. JUAN MANUEL 
RODRÍGUEZ FAECA 

VICEPRESIDENTE D. FERRAN SABATER FCAC 

FORRAJES PRESIDENTE 
D. ANGEL MIGUEL / D. 
JOSÉ ENRIQUE 
CUARTERO 

Cooperativas  Agro-alimentarias  Aragón 

FRUTAS Y HORTALIZAS 

PRESIDENTE D. CIRILO ARNANDIS Cooperativas  Agro-alimentarias Comunidad 
Valenciana 

VICEPTE. PRIMERO D. MANUEL GALDEANO FAECA 

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

PTE. FRUTA PEPITA D. RAMÓN SAROCA FCAC 

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

PTE. TOMATE 
TRANSFORMADO D. SEBASTIÁN TRINIDAD Cooperativas  Agro-alimentarias  Extremadura 

PTE. HORTALIZAS D. MANUEL GALDEANO FAECA 

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

FRUTOS SECOS 
PRESIDENTE D. ANTONIO HIDALGO FAECA 

VICEPRESIDENTE D. JUAN CANTAVELLA  Cooperativas  Agro-alimentarias Comunidad 
Valenciana 

LECHE Y PRODUCTOS 
LACTEOS 

PRESIDENTE D. JOSÉ LUIS ANTUÑA AGACA 

VICEPRESIDENTE D. JUAN BRAVO URCACYL 

OVINO Y CAPRINO 

PRESIDENTE D. RAFAEL CRESPO FAECA 

VICEPRESIDENTE MARCO A. CALDERÓN Cooperativas  Agro-alimentarias  Extremadura 

PTE. GT OVINO CARNE D. FRANCISCO MARCÉN Cooperativas  Agro-alimentarias  Aragón 

PTE. GT OVINO LECHE D. MARCELIANO NAVARRO URCACYL 

PTE. GT CAPRINO D. ANDRÉS ARENAGA FAECA 
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Consejo Intersectorial 

El Consejo Intersectorial está integrado por 

los miembros del Consejo Rector y los 
Presidentes de los Consejos Sectoriales y 

tiene como función esencial el análisis de 
conjunto de la política sectorial de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
facilitando al mismo tiempo la comunicación 

entre el Consejo Rector y los representantes 
sectoriales. 

El día 25 de enero, se reunió el Consejo 

Intersectorial para analizar la posición de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España 

sobre la reforma de la Política Agraria 
Común, aprobándose el documento titulado 

“Cooperativas Agro-alimentarias ante las 
Propuestas de la PAC 2014-2020, Buscando 

la sostenibilidad del sector agroalimentario”. 

 

 

Consejo de Gerentes 

El Consejo de Gerentes está constituido por 

los Directores-Gerentes de las FUTs y la 

Dirección de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España. Es un órgano de trabajo y de 

decisión en aquellos temas delegados por el 
Consejo Rector, con funciones de 

evaluación, puesta en marcha de proyectos 
comunes y seguimiento de su ejecución. 

Participa igualmente en la elaboración del 
presupuesto de gastos e ingresos de 

Cooperativas Agro-alimentarias y 

seguimiento de su ejecución, información 

puntual de las actividades y revisión de 

aquellas cuestiones que, estando incluidas 
en el Orden del Día del Consejo Rector, 

requieran de una información y discusión 
previa. Se reúne ordinariamente con 

carácter mensual.  
Los temas trabajados en 2012 han sido: 

 2012, año mundial de las cooperativas 

PATATA 
PRESIDENTE D. JESÚS F. CARRIÓN URCACYL 

VICEPRESIDENTE D. JAVIER DÍAZ ESPADA FCAE 

PIENSOS 
PRESIDENTE D. JOSEP ERRA FCAC 

VICEPRESIDENTE D. FERNANDO HERRERO URCACYL 

PORCINO 

PRESIDENTE D. RAMÓN ARMENGOL FCAC 

VICEPRESIDENTE D. FERNANDO ANTUNEZ URCACYL 

PTE. PORCINO IBERICO D. PALOMA LEDESMA Cooperativas  Agro-alimentarias  Extremadura 

SECCIONES DE CREDITO 
PRESIDENTE D. LLUIS ROIG  FCAC 

VICEPRESIDENTE D. PEDRO LUIS ORTEGA FAECA 

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

Valenciana 

VICEPRESIDENTE D. PEDRO NAUDIN Cooperativas  Agro-alimentarias  Aragón 

  GT SEMILLAS D. JESÚS ZALBA Cooperativas  Agro-alimentarias  Aragón 

TABACO PRESIDENTA D. MERCEDES RIVERO Cooperativas  Agro-alimentarias  Extremadura 

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

VICEPRESIDENTE D. JOSÉ MONTES AGACA 

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

Mancha 

VICEPRESIDENTE D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ FECOAM 



01 Cooperativas Agro-alimentarias de España, la organización 

15 

 

 Seguimiento de los temas económicos 

de la organización 
 Convenio MAGRAMA-Cooperativas Agro-

alimentarias de España. 
 Programa de formación de oferta 

(Fundación Tripartita) 
 

 Plan estratégico de Cooperativas Agro-

alimentarias de España 
 Negociación de tarifas eléctricas 

 Ley de integración cooperativa 
 Ley de la cadena alimentaria 

 Convenio de colaboración con La Caixa 

 
 

 

Representación de Cooperativas Agro-alimentarias en Organismos de la Unión 
Europea 
Cooperativas Agro-alimentarias de España representa al cooperativismo agroalimentario 

español en el Comité General de la Cooperación Agraria de la Unión Europea, COGECA, en 

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

 

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

distintos Comités Consultivos y Grupos Permanentes que tiene establecidos la Comisión de la 
UE para el desarrollo de la función consultiva con los agentes socioeconómicos relacionados con 

la Política Agraria. 

 

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

CC / GP  TITULAR 

Comité General de la COGECA 
D. Fernando Marcén 

D. Eduardo Baamonde 

GC PAC D. Eduardo Baamonde 

GC Promoción D. Gabriel Trenzado 

GC Comercio Internacional D. Gabriel Trenzado 

GC COPA-COGECA Cuestiones 
Jurídicas y Fiscales 

D. José Cardona 

GC COPA-COGECA Seguros Dª Mónica Sanz 

GC Cereales y Oleaginosas 
D. Lucas Ferreras 

D. Antonio Catón 

GC Algodón D. Jesús Valencia 

GC Arroz D. Manuel Rodríguez 

GC Forrajes D. Angel Miguel 

GC Leche D. Fernando de Antonio 

GC Piensos y Alimentación animal D. Fernando de Antonio 

GC Ovino y Caprino D. Rafael Crespo 

GC Porcino D. Ramón Armengol 

GC Frutas y Hortalizas D. Cirilo Arnandis 

GP de Pepita D. Josep Lluis Trilla 

GP Melocotón y Nectarina D. José María Morote 

GP Tomate D. Juan Colominas 

GP Cítricos D. José Mª Planells 

GP Patata D. Roberto Ruiz 

GP Flores y Plantas D. Miguel Ángel Galán 



01 Cooperativas Agro-alimentarias de España, la organización 
 

 

16 

 

GC Aceite de Oliva D. Rafael Sánchez de Puerta 

GC Vino D. Ángel Villafranca 

GC Tabaco Dª. Mercedes Rivero 

GC Agricultura Ecológica Dª Patricia Castejón 

GC Desarrollo Rural Dª Patricia Castejón 

GC Simplificación PAC y Aspectos 

Internacionales del Sector Agrícola 
D. Gabriel Trenzado 

GC Calidad Dª Susana Rivera 

GC Bioenergía y Biotecnología D. Juan Sagarna 

GC Agricultura y Medio Ambiente D. Juan Sagarna 

GT Innovación D. Juan Sagarna 

OEIT 
D. Juan Francisco Blanco / D. 
Sebastián Trinidad 

 

Representación de Cooperativas Agro-alimentarias en Organismos y Entidades 
nacionales 

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

de las  entidades, organismos e instituciones, del sector agroalimentario, tanto de carácter 
general (Consejo General de Organizaciones Interprofesionales, Observatorio de Precios de los 

Alimentos, ENESA, IDAE) como sectoriales (Agencia para el aceite de oliva, Consejo Oleícola 
Internacional, Patrimonio Comunal Olivarero, Observatorio español del mercado del vino, 

organizaciones interprofesionales sectoriales, AEFA (Forrajes), AETC (Cereales), Fundación 

Sabor y Salud (Frutas y Hortalizas), 5 al día (Frutas y Hortalizas) y de distintas Plataformas 
Tecnológicas del sector (Food for live, Invegen, Bioplat, Plataforma de la agricultura sostenible, 

PT de biotecnología vegetal).  

Igualmente participa activamente en las instituciones de la Economía Social (CEPES, Ciriec, 
Patronato de estudios cooperativos) a través de los representantes designados, trasladando y 

defendiendo los intereses del cooperativismo agroalimentario. 

 

Recursos Humanos 

Cooperativas Agro-alimentarias de España cuenta con un equipo formado por 32 profesionales 
al servicio de las FUTs y cooperativas asociadas realizando labores de asesoramiento, asistencia 

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

RRHH 2012 
AREA Nº TRABAJADORES 

DIRECCIÓN 4 

SECTORES 7 

AREAS HORIZONTALES 13 

OFICINA BRUSELAS 2 

GESTION INTERNA 6 
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Actividad Institucional 

Cooperativas Agro-alimentarias de España desarrolla su actividad de representación y defensa 

de los intereses del cooperativismo agroalimentario ante los distintos Organismos e 

Instituciones nacionales y de la Unión Europea y ante los  interlocutores sociales. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende la necesidad de avanzar hacia un modelo de 

cooperativas con una dimensión empresarial acorde al mercado en el que actúan, que les 

convierta en operadores relevantes del mismo. Somos conscientes de que la dimensión 

empresarial no es el único elemento que define la competitividad de una empresa. Sin 

embargo, dadas las características de los mercados agroalimentarios (ausencia de mecanismos 

de regulación, tamaño de los clientes y proveedores, mercados maduros, etc.) y las 

características de los productos que comercializan las cooperativas (productos agrarios, 

materias primas o productos poco diferenciados, en su gran mayoría), la dimensión resulta un 

elemento clave para tener poder en el mercado y capacidad de defensa de los precios, operando 

tanto en los mercados de proximidad como en los mercados exteriores, avanzar en la cadena de 

valor, tener la capacidad de ser proveedor directo de la Gran Distribución, eliminando 

intermediarios y captando más valor añadido. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Entorno económico 

La economía española ha continuado en recesión durante 2012. El Producto Interior Bruto 

nacional (PIB) se ha reducido en un -1,4%, en un contexto europeo también recesivo (-0.4% en 

la zona Euro) y de enfriamiento de la economía mundial (PIB mundial 3.2%, es decir, un 1.7% 

menor que en 2011). 

Por lo que se refiere al sector agroalimentario, la Producción Final Agraria ascendió a 43.151 M€ 

(+4.3% en valores corrientes), mientras que las ventas de la Industria Agroalimentaria cayeron 

a 86.298 M€  (-2.68% en valores corrientes). 

El consumo alimentario español en 2012 ascendió a 100.678 M€, de los que 67.634 M€ se 

produjeron en el hogar y 33.044 M€ fuera del hogar. El consumo en el hogar aumentó un 

+0.66% en cantidad y un +0.17% en el gasto, aunque si se descuenta el valor de la subida de 

los precios, el gasto de alimentación en el hogar, ha disminuido un -3.03%. Por su parte, el 
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consumo extradoméstico creció un -4.1% en valor, que asciende a un -7.3% si se descuenta el 

efecto de la subida de precios. 

El Comercio Exterior siguió comportándose positivamente con una exportaciones de 31.334 M€ 

y unas importaciones de 23.464M€, lo que arroja un balance positivo del sector agroalimentario 

de 7.870M€. 

El IPC alimentario se situó en el 3.2% en 2012, es decir, 0.3% superior al IPC general. Los 

precios de la industria alimentaria subieron un 4.6%, mientras que los precios percibidos por los 

agricultores subieron un 19.99% en relación a 2011, principalmente por el alza de los productos 

vegetales. 

 

 

AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró 2012 como el Año Internacional de las 

Cooperativas, con el lema: "Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”. 

Este hecho supone un reconocimiento al papel que desempeñan las cooperativas en su 
búsqueda de la máxima participación de las personas en el desarrollo económico y social. La 

ONU reconoce que las cooperativas son empresas cuyo principal activo son los socios que las 
integran, que han hecho de la sostenibilidad y la responsabilidad social su bandera y lo han 

hecho de forma inconsciente porque el compromiso con las personas, el territorio y la 
sostenibilidad, forman parte consustancial de su naturaleza y de su razón de ser, en definitiva 

de su misión. 
 

En la actualidad las cooperativas operan en todos los sectores de 

la economía y cuentan en el mundo con más de 800 millones de 

socios, aportan 100 millones de empleos, un 20% más que las 
multinacionales. En 2008, las 300 cooperativas más grandes del 

mundo tuvieron un volumen de negocio de 1,1 billones de 
dólares, cifra superior al PIB de muchos países. 

 

En Europa tenemos 160.000 cooperativas, de las cuales 50.000 
pertenecen al sector agroalimentario.  Asocian a 123 millones de 

miembros y dan empleo a 5,4 millones de trabajadores. En nuestro país existen 22.170 y dan 
empleo directo a 270.696 trabajadores, a los que habría que sumar los agricultores y ganaderos 

asociados que superan el millón de personas. Pero lo más destacable es que en España, en el 
primer trimestre de 2011, más de 14.000 personas crearon su propio puesto de trabajo 

constituyendo 1.390 nuevas cooperativas. Eso explica que en ellas el 50% de trabajadores 

tengan menos de 40 años y que el 46,9% sean mujeres. 
 

A lo largo de 2012 Cooperativas Agro-alimentarias de España ha difundido todos los eventos y 

acciones que se han organizado sobre ello a través de la revista corporativa, la web, las redes 

sociales (facebook, twitter, youtube), así como a los medios de comunicación para que los 

difundieran, por ejemplo participación en un desayunos en la agencia Servimedia u organización 

de visitas a cooperativas, por ejemplo en Castilla y León. 

Asimismo, numerosas instituciones se han sumado al reconocimiento de las cooperativas como 

la Casa Real el 25 de septiembre, el Congreso de los Diputados el 26 de junio, y las 

Comunidades Autónomas de Navarra, Aragón, Euskadi, Castilla La Mancha, Castilla y León, 

Baleares y Cataluña. 
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Cooperativas Agro-alimentarias de España también participó en la presentación del cupón de la 

ONCE dedicado al Año Internacional el 27 de junio. Finalizaron los eventos en España con la 

organización de un Congreso de Cooperativismo celebrado en el mes de octubre en Segovia. 

En Bruselas se organizó en abril la Semana Cooperativa. La Comisión Europea, el Parlamento 

Europeo y varias organizaciones debatieron los retos que tienen estas empresas para 

posicionarse en el mercado. En este contexto, las organizaciones representativas de 

cooperativas a nivel europeo de los distintos sectores Cooperatives of Europe, Cecodhas (sector 

inmobiliario), Cecop (sector industria y servicios), EACB (sector bancario), COGECA 

(agroalimentario ) y Eurocoop (comercio y consumidores) organizaron un evento conjunto para 

trasladar la necesidad de establecer medidas de fomento de las cooperativas en su papel 

económico, social y en la creación de empleo, y muy especialmente durante la actual crisis 

económica, que necesita proyectos que aúnen sinergias.  Entre otros eventos también se 

organizó una rueda de prensa de estas organizaciones con representantes del Parlamento 

Europeo para poner en relieve el papel de las cooperativas en el crecimiento y empleo; y se 

organizó una sesión específica para las cooperativas en el marco del Congreso Europeo de 

Agricultores que se organizó en Budapest. Por otro lado, la COGECA organizó un evento junto 

con Eurocoop sobre las prácticas comerciales desleales.  

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

Tras la aprobación del Plan Estratégico por el Consejo Rector y su ratificación por la asamblea 

en mayo de 2012, hemos seguido trabajando para implantar los retos del mismo en la 

organización: 

 

 Reto 1, “Lograr un cooperativismo con mayor orientación empresarial y visión de 

mercado”. 

 Reto 2, “Lograr mayor capacidad de influir”.  

 Reto 3, “Alcanzar un nuevo modelo más integrado entre Cooperativas Agro-alimentarias 

de España-FUTs” (vertiente representativa + vertiente actividades y servicios).  

 

La mayor parte de los trabajos estuvieron orientados a implantar el Reto 3, alcanzar un nuevo 

modelo más integrado entre Cooperativas Agro-alimentarias de España y las FUTs, para lo cual, 

se desarrollaron una serie de reuniones del Consejo de Gerentes, con el objeto de analizar los 

servicios que actualmente se están prestando, identificar sinergias y tratar de integrar todos 

esos servicios, con una estrategia y directrices comunes, en una entidad única que permitiera 

ampliar servicios a las cooperativas y desarrollar un área de negocio dirigida a otros operadores 

no cooperativos. Sin embargo, la gran disparidad de servicios y criterios de actuación entre las 

distintas FUTs, ha hecho inviable, por el momento, el objetivo de integración den una misma 

entidad. Continúa, no obstante, el objetivo de ampliar servicios, especialmente en los ámbitos 

de seguros, prevención de riesgos laborales y auditorías de cuentas.  
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 

En el ámbito agroalimentario, Cooperativas Agro-alimentarias de España es la Organización 

representativa del cooperativismo agrario español reconocida como interlocutor sectorial por el 

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, y en este sentido, es miembro de los Órganos 

Colegiados de representación ante la AGE formalmente constituidos, especialmente los 

dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (Consejo General de Organizaciones 

Interprofesionales, Observatorio de Precios de los 

Alimentos, Comisión General de ENESA) y participa 

habitualmente en la interlocución sectorial.  

Durante este año 2012, los principales temas 

tratados fueron el anteproyecto de ley de integración 

cooperativa, el anteproyecto de ley de medidas para 

mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, 

la reforma de la PAC, seguimiento de mercados 

agroalimentarios, internacionalización, desperdicios 

alimentarios, sostenibilidad de la industria 

alimentaria, etc. 

 

 

Interlocución Institucional de alto nivel 

El año 2012 se inicia con el nuevo ministro, 

D. Miguel Arias Cañete, quien, mientras 

nombra su equipo de trabajo, se reúne con 

las principales organizaciones del sector. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

elabora y presenta sus propuestas para el 

sector agroalimentario, que se centran en 

los siguientes aspectos: 

 Apoyo a la Concentración de la 
oferta e integración cooperativa 

 Apoyo a los grupos empresariales 

formados por cooperativas de 
diferentes CCAA 

 Estimulo a la mejora de la 
competitividad del sector  

 Reequilibrio en la cadena 
agroalimentaria 

 Refuerzo de las relaciones 
institucionales con la UE  

 Reforma de  la PAC (Reequilibrio de 

la cadena agroalimentaria, 
Refuerzo de los instrumentos de  

 

 regulación de mercado, Ayudas 
directas, Segundo pilar) 

 Coordinación y liderazgo con las 
administraciones autonómicas 

 Mayor visibilización y 

reconocimiento del sector ante la 
sociedad y el Gobierno (en 

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

 Interlocución  
 

El día 1 de febrero, el ministro presenta en 

el Congreso un paquete de 66 medidas para 

el sector, entre las que destacan como 

prioridades de su legislatura las leyes de 

Integración cooperativa y de la cadena 

alimentaria, las negociaciones de la reforma 

de la PAC y el impulso de la 

internacionalización agroalimentaria. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ha trabajado intensamente en todos estos 

temas. 

 

 Reunión C. Agro-alimentarias con Miguel Arias 
Cañete, Ministro de Agricultura. Enero 2012 
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Ley de Integración Cooperativa 

 

Hay que reseñar el ejercicio 2012 como el de arranque para alcanzar una futura Ley de 

promoción del cooperativismo agrario en España que, si nada lo impide, podrá ver la luz ya en 

2013. Con el rango de Ley, y salvando las distancias con la Ley de la Economía Social publicada 

en 2011, no hay precedentes en el ámbito del Estado a la hora de contar con un instrumento 

legislativo de tales características. En efecto la futura Ley de fomento de la integración 

cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario debe marcar una 

referencia en nuestro futuro. 

Esta iniciativa, desde luego no ha nacido de 

forma improvisada. Responde, intentando 

provocar su concreción, a los sucesivos 

Planes Estratégicos del Cooperativismo 

Agrario de la Confederación de Cooperativas 

Agrarias de España, hoy Cooperativas Agro-

alimentarias de España. En los ejes 

principales de tales Planes siempre ha 

figurado la necesidad de integrar y 

redimensionar las cooperativas agrarias, 

posicionándolas adecuadamente en los 

mercados agroalimentarios, ocupando un 

espacio específico y esencial en la cadena 

agroalimentaria, como único medio de dar 

respuesta a las demandas alimentarias de la 

sociedad, a la vez que se pretende alcanzar 

la defensa de unos precios suficientes que 

puedan garantizar las rentas de los socios 

cooperativistas y del conjunto de 

productores del sector agrario. 

Se hace necesario fomentar la integración 

de las cooperativas agroalimentarias 

buscando la figura de las cooperativas 

Prioritarias como referencia a la hora de 

articular políticas de apoyo a la integración. 

Es decir, se pretende evitar la clásica 

dispersión en tales políticas que, con el 

ánimo de extender sus efectos al máximo 

número posible de entidades, lo que han 

provocado ha sido la inutilidad en la 

asignación de recursos. Estas cooperativas 

Prioritarias, referentes en la producción y 

comercialización por sectores, deben ser 

directoras en estos campos de actuación, 

siendo encomendadas por las cooperativas y 

agricultores en ellas integradas en todo lo 

que se refiere a la comercialización de sus 

producciones. A su vez, se debe procurar a 

través de la modificación de la legislación 

sustantiva y fiscal del cooperativismo, 

facilitar nuevas actividades económicas, 

nuevos servicios para el cooperativismo 

agrario. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en la elaboración de propuestas a la futura 

Ley de fomento de la Integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter 

agroalimentario (LICA). Incluso antes de producirse los primeros borradores, se mantuvieron 

diversas reuniones con los altos cargos del MAGRAMA (además del propio ministro, 

Subsecretario, Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Dirección general de la 

Industria Alimentaria, Director General de Producciones y Mercados Agrarios, Directora general 

de Desarrollo Rural). 

 

La LICA, dentro del MAGRAMA, ha sido responsabilidad directa del Director General de Industria 

Alimentaria y de su Subdirección de Fomento Industrial e Innovación con cuyo responsable se 

mantuvieron distintas reuniones desde el 9 de marzo, si bien, los trabajos de redacción del 

futuro Anteproyecto se lanzaron tras reunión mantenida el 30 de mayo con el Subdirector de 
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Fomento Industrial e Innovación. Finalmente, el 14 de septiembre se aprobó el Anteproyecto de 

la LICA que sería remitido para alegaciones a diversos Departamentos como Hacienda y AAPP, 

Empleo y SS, Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad y Economía y Competitividad. 

 

 

Al mismo tiempo, a lo largo de 2012, se ha 

desarrollado una intensa actividad de 

debate y promoción de la estrategia de 

integración cooperativa y de las 

cooperativas agroalimentarias prioritarias. 

En este sentido, el director general ha 

participado en reuniones y jornadas en las 

Federaciones de Navarra, Aragón. Galicia,  

 

Asturias, Castilla la Mancha, Andalucía, 

Baleares, Valencia y Cataluña, así como en 

otras jornadas en las que se abordado este 

tema (Aragón, Guadalajara, Otur, Santiago 

de Compostela, Menorca, Lleida). Así 

mismo, se mantuvieron diversas reuniones 

y videoconferencias internas, remitiéndose 

desde las Federaciones y Uniones 

propuestas al texto. También se presentó el 

texto en las Jornadas de Desarrollo Rural 

celebradas en el Balneario de Chulilla el 

pasado 30 de octubre,  se explicaron sus 

contenidos en la Junta Directiva de CEPES el 

día 20 de noviembre y se mantuvieron 

contactos con otras Administraciones como 

el Director de Industria Alimentaria de 

Cataluña el día 27 de noviembre. 

 

 

El texto del anteproyecto de ley establece 

como fines fomentar la agrupación de los 

primeros eslabones que conforman la 

cadena alimentaria, mediante la fusión o 

integración de las entidades asociativas, y 

favorecer la integración de los productores 

en entidades asociativas prioritarias; define 

las entidades asociativas prioritarias en base 

a un volumen de facturación que se 

determinará reglamentariamente; y 

establece una serie de ayudas y beneficios a 

favor de aquellas entidades que sean 

calificadas como prioritarias, que se 

extenderán a las cooperativas integradas 

(en caso de las de segundo grado) y a los 

socios productores de las mismas. Se 

reforma también la ley de cooperativas para 

considerar como agrarias a las cooperativas 

de 2º integradas totalmente por 

cooperativas agrarias, se amplía la 

naturaleza de quienes pueden ser socios a 

los titulares de explotaciones, y se modifica 

la ley 20/90 de régimen fiscal, considerando 

especialmente protegidas a las cooperativas 

constituidas por titulares de explotaciones, 

con independencia de la su naturaleza 

jurídica. 

 

 

Para finalizar este apartado, es de resaltar el trabajo llevado a cabo por Cooperativas Agro-

alimentarias de España ante el debate del texto del Anteproyecto producido en el Consejo 

Económico y Social (CES). Mantuvimos reuniones, a efectos de la emisión del correspondiente 

Dictamen, los días 29 de octubre, 5, 8, y 18 de noviembre y, finalmente, se aprobó su texto en 

el Pleno de CES el día 21 de noviembre por unanimidad de sus miembros, salvo dos 

abstenciones. Hay que reseñar las reuniones mantenidas en paralelo con las Organizaciones 

Profesionales Agrarias (OPAS), para conseguir su respaldo al texto que, finalmente, se obtuvo. 
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Ley de la Cadena Alimentaria 

La Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria es una iniciativa 
legal largamente esperada por todo el sector, oportuna, responde al interés general, resuelve 

de forma pro-competitiva y transparente las carencias constatadas en la cadena y aporta 
beneficios para sus operadores y también para el consumidor.  

 
 

Durante muchos meses, desde la legislatura 

anterior, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España junto con el resto de organizaciones 

representativas de los operadores de la 
cadena alimentaria (ASAJA, COAG, UPA, 

FIAB, PROMARCA), hemos venido 
trabajando conjuntamente impulsando una 

regulación legal de las prácticas abusivas en 
las relaciones comerciales. Las gestiones 

realizadas a todos los niveles han dado 

lugar a un sinfín de iniciativas, tanto a nivel 
nacional (incluidos varios informes de la 

Comisión Nacional de Competencia), como a 
nivel de la Unión Europea (creación de un 

grupo de Alto Nivel, pronunciamientos del 
Parlamento europeo y del CES, etc.).  

 
Durante estos meses, y de manera especial 

con la llegada del nuevo ministro, Sr. Arias 

Cañete, hemos elaborado y presentado 
propuestas concretas de regulación 

legislativa de estas prácticas abusivas, 
llegando a la elaboración de un texto legal, 

que fue presentado al ministro en la primera  

 

ronda de reuniones institucionales por todas 

las organizaciones que hemos trabajado 
conjuntamente. 

 
Paralelamente, hemos presentado estas 

propuestas legislativas a las principales 

autoridades del Ministerio de Economía y 

Competitividad (Subsecretario, Secretario 

de Estado de Comercio, Director General de 

Política Económica, Directora General de 

Política Comercial), por entender que éste 

es el otro ministerio implicado en este 

proyecto legal, y no precisamente el que 

más coincide con nuestros planteamientos.  

En el mismo sentido, hemos llevado a cabo 

una labor de sensibilización de la opinión 

pública, poniendo sobre las mesas de 

debate los problemas de la cadena 

alimentaria, mediante la participación en 

numerosas jornadas, tertulias, foros de 

debate, publicación de artículos, etc. 

 

El mismo día 19 de Octubre, el consejo de ministros, daba luz verde, en primera lectura, al 

anteproyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. El 

texto que recoge buena parte de nuestras propuestas, y por lo tanto nuestro apoyo público, 

establece un conjunto de medidas para abordar una mejora del funcionamiento de la cadena 

alimentaria:  

 Ámbito de aplicación de los contratos alimentarios, restringido a operaciones en las que 

existe un desequilibrio claro de tamaño entre los operadores. 

 Principios rectores que deben inspirar las relaciones comerciales 

 Obligación de formalizar los contratos alimentarios por escrito 

 Normas de trasparencia y seguridad jurídica aplicables a las subastas electrónicas. 

 Prácticas comerciales abusivas: prohibición de las modificaciones unilaterales de los 

contratos y de los pagos comerciales, suministro de información comercial sensible, 

gestión de marcas evitando prácticas contrarias a la libre competencia. 

 Código de Buenas Prácticas comerciales, de adscripción voluntaria, pero de cumplimiento 

obligatorio para aquellos operadores que lo suscriban. 

 Creación del Observatorio de la Cadena, con función de análisis del funcionamiento de 

las relaciones comerciales. 
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 Autoridad competente y régimen sancionador. 

A partir de este momento, y partiendo de una posición favorable al anteproyecto de ley, hemos 

trabajado con el MAGRAMA, Ministerio de Economía y Grupos Parlamentarios, para tratar de 

incorporar algunas modificaciones que podrían mejorar el texto legislativo: ampliación del 

ámbito de aplicación, regulación de la venta a pérdidas, prohibición de las prácticas 

discriminatorias entre marcas, y mejora del régimen sancionador. 

 

Con independencia del resultado final, que será en el primer semestre de 2013, hay que 

reconocer la valiente iniciativa del MAGRAMA en éste ámbito, promoviendo una iniciativa legal 

pionera en la Unión Europea que, a buen seguro, será tenida como obligada referencia por el 

resto de los Estados miembro en el debate que, a este mismo fin, está abierto en las 

instituciones comunitarias. 

 

Reforma de la PAC 

La Comisión Europea presentó el paquete de reformas para la Reforma de la PAC en el 

Horizonte 2020 en la línea que adelantaba en su Comunicación del 2010, consistente en 

mantener una PAC basada en dos pilares, el primero relativo a los pagos directos y 

herramientas de gestión de mercados, y un segundo al desarrollo rural.  

En cuanto al primer pilar el Comisario ha 

apostado por modificar el sistema de pagos 

con el objetivo de aplicar una convergencia 

externa e interna en el reparto 

presupuestario y de pagos, es decir, reducir 

la diferencia existente en el reparto de los 

fondos PAC entre Estados miembros y que 

los productores tiendan a recibir una misma 

cantidad por hectárea a nivel nacional, lo 

que implica poner fin a las referencias 

históricas. Por otro lado, se introduce el 

concepto de greening o verdeo, que implica 

reforzar las condiciones medioambientales a 

la producción para poder recibir un 30% del 

pago. El greening ha sido vendido como 

indispensable políticamente para justificar el 

mantenimiento del presupuesto PAC.  

La otra pata del primer pilar, la propuesta 

de la OCM única, mantiene los instrumentos 

de gestión de mercados existentes y apunta 

a la resolución del problema del 

desequilibrio de la cadena de valor a través 

de organizaciones de productores e 

interprofesionales, sin que ello conlleve 

ningún trato específico o de excepcionalidad 

en la relación entre el sector y derecho de la 

competencia.  

El segundo pilar mantiene en gran medida 

su filosofía, pero pretende modificar su 

enfoque insistiendo en determinadas 

medidas en forma de subprogramas, que 

contarían con un grado mayor de 

cofinanciación. Lo más novedoso de toda la 

propuesta consiste en cambiar los actuales 

ejes por medidas, sin obligación de un 

porcentaje mínimo de gasto en cada una de 

ellas, y un sistema de evaluación objetiva 

que medirá los resultados de los programas, 

su éxito y fracaso y, por tanto, su 

continuidad o mayor financiación en el 

futuro.  
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El 25 de enero se organizó una Conferencia Intersectorial de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España que analizó las propuestas de la Comisión y la estrategia a seguir por la Organización. 

Se acordó que el esfuerzo debería centrarse en las medidas estructurales y en el reequilibrio de 

la cadena de valor a través de la concentración del sector cooperativo, para lo cual se debería 

contar con unos instrumentos adecuados tanto en el primero como en el segundo pilar. Por otro 

lado, se consideró fundamental que la UE contara con instrumentos de gestión de  mercados 

flexibles y eficaces, dando capacidad al sector para auto regularse en caso  de no existir 

medidas públicas. Se identifica que el problema del sector está en el mercado, y que el debate 

de las ayudas se convertirá en una discusión entre sectores y Comunidades Autónomas por 

mantener o mejorar un determinado nivel de ayudas de imposible solución debido, 

fundamentalmente la diversidad productiva española y de referencias históricas.  

 

En el mes de febrero se envió a todos las instituciones nacionales y comunitarias competentes 

en la materia un paquete de enmiendas que concretaban y modificaban las propuestas de la 

Comisión en relación a la posición de la Organización.   

 

En mayo se consigue consensuar una 

posición común entre las organizaciones 

cooperativas de Francia, Italia, Portugal y 

España para defender un conjunto de 

enmiendas comunes ante el Parlamento 

Europeo y el Consejo. Se mantuvieron 

reuniones con los ponentes de los 

dictámenes, el francés Michel Dantin para la 

OCM Única, y el portugués, Capoulas 

Santos, para los Pagos Directos y el 

Desarrollo Rural.  

 

El 1 de junio, en Roma, se formalizó este 

acuerdo en un acto político que contó con la 

intervención del Presidente de la Comisión 

de Agricultura del PE, Paolo de Castro, y los 

ponentes de los diferentes dictámenes, 

incluyendo a la europarlamentaria española 

del partido socialista y ponente de apoyo (lo 

que se conoce como ponente en la sombra 

en el argot comunitario), Iratxe García.  

Con la publicación en el mes de abril de 

varios folletos por el COPA-COGECA que 

plasmaron las posiciones sobre la reforma 

de la PAC, se apoyaron los postulados que  

 

 

defendía Cooperativas Agro-alimentarias de 

España en lo referente a la necesidad de 

organizar y concentrar la oferta a través de 

organizaciones de productores que fueran 

empresas creadas, gobernadas y en 

beneficio de éstos como una herramienta 

fundamental para equilibrar la cadena de 

valor agroalimentaria.  

El trabajo realizado se plasmó en el informe 

que presentó el ponente para la OCM Única 

Michel Dantin, que recogió algunas 

enmiendas presentadas por Cooperativas 

Agro-alimentarias de España, especialmente 

en lo referente a la gestión privada de la 

oferta, la mejora en la definición de las 

organizaciones de productores e 

interprofesionales, y en la relación entre 

sector y aplicación del derecho de la 

competencia. En relación a los pagos 

directos se consiguió que las cooperativas 

fueran exceptuadas de la aplicación del 

límite a los pagos directos; y en desarrollo 

rural se consiguió que pudieran coexistir 

PDR regionales con uno nacional y que los 

proyectos de inversiones en activos físicos 

de cooperativas pudieran contar con una 

cofinanciación mayor que el resto. 
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El 12 de noviembre Cooperativas Agro-alimentarias celebró en Madrid un seminario 

monotemático, en colaboración con el MAGRAMA y CAJAMAR, para tratar la reforma de la PAC. 

Más de 200 personas asistieron al acto, e intervinieron Isabel García Tejerina (Secretaria 
General de Agricultura y Alimentación) José Manuel Silva Rodríguez (Director General de 

Agricultura de la Comisión Europea), Iratxe García (Grupo Socialista PE, miembro de la Comagri 
y ponente en la sombra de la OCM Única) y Esther Herranz (Grupo Popular PE y miembro de la 

Comagri).  

 

Todas las informaciones y análisis referentes a la reforma se han ido trasladando a nuestras 
Federaciones y Uniones de Cooperativas regionales, utilizando tanto los canales clásicos y otros 

nuevos de mucho interés como es el uso de la videoconferencia. 

 

 

 

Otras actuaciones institucionales ante el MAGRAMA 

Además de las cuestiones reseñadas anteriormente, se han llevado a cabo múltiples actuaciones 

institucionales, de carácter más sectorial, que aparecen reflejadas en otras partes de esta 

memoria. 

Merece sin embargo ser destacada, la suscripción un año más de los convenios de colaboración 

entre el MAGRAMA y Cooperativas Agro-alimentarias de España para el desarrollo de 

actuaciones de mejora de la competitividad y dimensión de las cooperativas, formación, 

fomento de la calidad, innovación, comercialización, internacionalización y comunicación, así 

como para el desarrollo de actividades de representación nacional e internacional. Los detalles 

de las actividades desarrolladas aparecen en distintos apartados de esta memoria. 

 

 

 

Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias 

En 2012 se evidenció la ralentización en la posible constitución de nuevas OIA. En mayo se 

analizó la conveniencia de constituir una OIA a demanda del sector del melón. Se mantuvo 

reunión con el MAGRAMA y reunión con el sector en Alcázar de San Juan a lo largo de mayo. 

Finalmente, se desecho su creación. 

Por lo demás, de las ya existentes, son las OIA de los sectores ganaderos las que mantienen 

mayor actividad. De hecho, son diversas las que han impulsado el mecanismo de la extensión 

de norma. Cooperativas Agro-alimentarias de España planteó una revisión en su 

funcionamiento, tanto en lo que respecta a su financiación como a la fiscalidad específicamente 

por su afección en el IVA. Se debe profundizar con garantías jurídicas en cuanto a la posibilidad 

de las OIA por contratar servicios o trabajos con sus propios asociados, bien con su financiación 

ordinaria, bien con los ingresos producidos por la extensión de normas. Y, en cuanto al IVA, se 

observan distinta aplicación en unas u otras, de forma que hay OIA que incorporan IVA a las 

aportaciones y otras no. Se está trabajando en estas cuestiones, que en 2013 deberían quedar 

resueltas en aras a la mayor seguridad jurídica de tales entidades. 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

A lo largo de 2012 mantuvimos dos reuniones con 

el nuevo Director General de Trabajo Autónomo, 

Economía Social y RSE. Se organizó un viaje con su 

asistencia a la Cooperativa COVAP el día 26 de 

julio, que convendría repetir con otras Cooperativas 

para activar la sensibilidad de los altos cargos de 

este Ministerio hacia las Cooperativas Agrarias, 

habida cuenta que, aunque el cooperativismo en 

términos generales se adscribe a este Ministerio, lo 

cierto es que al no ser sectorial, se desconoce gran 

parte de su realidad. 

Se han producido diversas reuniones con el 

Subdirector de Economía Social para solucionar 

problemas específicos sobre compatibilidad de prestaciones y percepción de ayudas PAC, o 

percepción de la jubilación y trabajo no oficial. Asimismo con la letrada del Registro Central de 

Cooperativas a efectos de resolver problemas puntuales en esta materia. 

 

 

CEPES 

Por lo que se refiere a la interlocución correspondiente al Ministerio de Trabajo e Inmigración 

(MTIN), ésta se lleva a cabo principalmente a través de la Confederación Empresarial Española 

de la Economía Social (CEPES), de la que Cooperativas Agro-alimentarias de España es 

miembro, ocupando actualmente la Vicepresidencia Primera, así como la coordinación en 

materia económica y fiscal.   

Así, se desarrollaron con CEPES actividades sobre: 

 Desarrollo de la Ley 5/2001 de Economía Social 

 Poner en valor el movimiento cooperativo tras la proclamación por Naciones Unidas 

 Potenciación del sector de la Economía Social como creadora y mantenedora de empleo 
y Empresas 

 Participación en diversos Órganos como el Consejo de Fomento de la Economía Social, 
Consejo Estatal de la RSE, Consejo de Cooperación al Desarrollo, Observatorio de la 

PYME, etc. 

 Impulso de las Políticas Activas de Empleo 

 Participación en el IV Plan Director de la Cooperación al Desarrollo 

 Negociación sobre los Fondos de Formación Continua, etc. 

 

 Visita del Dtor. General Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social a COVAP. Julio 2012 
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2012 también fue un año de renovación de los órganos de Gobierno, celebrándose tal y como 

marcan los estatutos una Asamblea Electoral en el  mes de mayo. Fruto de este acto se 

consolidó el equipo de Gobierno actual, el cual presentó un plan de actuación para los próximos 

4 años ambicioso y lleno de retos.  

La base asociativa de CEPES también se ha visto incrementada con la incorporación de dos 

socios miembros: FEACEM y Grupo COOPERATIVO CAJAMAR CAJA RURAL  

 

LA APUESTA DEL SECTOR POR LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO y EMPRESAS, 

fue, al igual que el pasado ejercicio uno de los principales compromisos y mensajes que desde 

Presidencia se han estado transmitiendo tanto en reuniones privadas como a los medios de 

comunicación. Dicho mensaje reforzado por la celebración del Año Internacional del 

Cooperativismo proclamado por Naciones Unidas, ha dado pie a la celebración de importantes 

actos políticos sin precedentes para CEPES.  

 

En la tendencia de años anteriores, fue un año de 

importante reconocimiento e interlocución social y 

de importantes encuentros institucionales, 

marcados principalmente en la agenda del año 

internacional del cooperativismo. 

 

 

Los encuentros con Casa Real, con el Congreso de 

los Diputados para celebrar la adhesión del Año 

Internacional del Cooperativismo, la emisión del 

Cupón de la ONCE conmemorativo del Año 

Internacional, o las reuniones con representantes 

del nuevo Gobierno han permitido reforzar la Economía Social en todos los ámbitos, incluido el 

territorial, donde en este ejercicio ha habido una importante demanda de la presencia del 

presidente de CEPES tanto en actos institucionales como en reuniones con Presidentes o 

Consejeros Autonómicos para poner en valor al sector en el territorio.  

 

 

 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Son, también, habituales los contactos con el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, especialmente en aspectos que afectan al Impuesto sobre Sociedades y sobre el Valor 

Añadido. Sobre el IVA planteamos dos consultas vinculantes: sobre la aplicación de los nuevos 

porcentajes de compensación del REAGP, especialmente por lo que se refiere a las entregas de 

los socios a las cooperativas agrarias, y el tratamiento de este Impuesto sobre las ayudas 

 Audiencia CEPES con Príncipe de Asturias. 
Septiembre 2012 
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comunitarias, una vez producido el desacoplamiento de las mismas. Se está defendiendo 

también la operativa de las cooperativas agrarias en la distribución minorista de productos 

petrolíferos. Y respecto al Impuesto sobre Sociedades, se han incorporado diversas propuestas 

de modificación en la futura Ley de Integración de las Cooperativas Agrarias que verá la luz, 

probablemente, en el ejercicio 2013.  

 

Impuesto sobre Sociedades 

A lo largo de 2012 mantuvimos un alto nivel 

de inspecciones en cooperativas agrarias, 

principalmente para la comprobación del 

cumplimiento de los requisitos de especial 

protección (art. 13 de la Ley 20/1990 sobre 

régimen fiscal de las Cooperativas). Esto 

motivó un importante nivel de consultas en 

cuestiones como operaciones con terceros, 

participación en entidades no cooperativas, 

dotaciones a fondos obligatorios, aquí hay 

que señalar los problemas de las acciones 

que se pueden financiar con el Fondo de 

Educación y Promoción (FEP). 

En todo caso, se denota la falta de 

especialistas en la fiscalidad de las 

Cooperativas, por un lado, a la par que una 

excesiva complejidad en cuanto a su 

Impuesto sobre Sociedades. Estas 

afirmaciones conllevaron en otros ejercicios, 

a través de CEPES, a trabajar en una nueva 

Ley de régimen fiscal sobre cooperativas. 

Los trabajos, dirigidos por Cooperativas 

Agro-alimentarias que mantiene la 

responsabilidad en el área Económica y 

Fiscal, se ultimaron incluyendo un nuevo 

texto articulado de la Ley, si bien quedaron 

paralizados por falta de consenso. 

Cooperativas Agro-alimentarias ha reiterado 

a la Presidencia de CEPES la absoluta 

conveniencia de retomar estos trabajos. 

Desde luego, una línea esencial a adoptar es 

la de instrumentar un modelo de impuesto 

sobre sociedades simplificado, con una sola 

base y tipo, para las Cooperativas con 

parámetros comunitarios de PYME que, al 

fin y al cabo, suponen el 96 por ciento del 

total. 

 

Indirectamente, a través del texto de la 

futura LICA, en este ejercicio 2012 

incorporamos algunas propuestas de 

aclaración del cómputo de operaciones con 

terceros y de mayor flexibilidad en la 

participación del capital de entidades no 

mercantiles por Cooperativas, de nuevas 

actividades y asociados mercantiles y civiles 

sin que se produzca la pérdida de la 

condición de especialmente protegida, que 

evitarán un importante número de conflictos 

en este Impuesto sobre Sociedades. Si bien, 

en ejercicios futuros se debe profundizar, 

como antes se proponía, en un nuevo 

modelo de fiscalidad cooperativa. 

 

Impuestos Especiales 

Siguen surgiendo problemas que, 

curiosamente, han devenido por las 

comprobaciones de devolución del importe 

de la cuota del Impuesto Especial del 

gasóleo b o agrícola a sus usuarios. 

Las actuaciones se centraron en reclamar 

que las Entidades financieras emisoras de 

las tarjetas gasóleo bonificado remitan los 

modelos que recogen estas operaciones a la 

Agencia Tributaria para su debido control, y 

por otra parte, aclaraciones respecto a la 

utilización de la tarjeta gasóleo bonificado 

como medio de pago del gasóleo b. 

Y esta última cuestión generó importantes 

problemas en la medida de que, además de 

utilizarla como medio de pago, algunas 

Agencias Territoriales de Aduanas e 

Impuestos Especiales interpretan que esta 

tarjeta debe utilizarse de forma simultánea 

a la retirada de dicho gasóleo. 
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Mantuvimos reuniones con el Departamento 

de Aduanas e Impuestos Especiales de la 

AEAT, así como con el MAGRAMA, para 

clarificar estas cuestiones. Entendemos que 

se está produciendo una modificación de 

criterios de tal Departamento que no exigía 

la utilización simultánea siempre que 

quedase perfectamente acreditado el control 

de la operación respecto a las exigencias del 

Reglamento de Impuestos Especiales y la 

referencia y utilización posterior de la 

tarjeta gasóleo bonificado. Se han levantado 

varias Actas, ya recurridas, en Asturias y 

alguna en Cataluña. Se está contando con el 

respaldo claro del MAGRAMA, por cuanto se 

reconoce incluso por la Inspección que no se 

ha producido fraude alguno, y la resistencia 

desde el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

Por otro lado, desde Cooperativas Agro-

alimentarias de España insistimos en la 

renovación de las instalaciones de nuestras 

cooperativas cuando sea necesario. Así se 

incidió, de nuevo, en las Jornadas que 

organizamos el pasado 11 de diciembre, si 

bien centradas en las modificaciones del 

Reglamento de Impuestos Especiales, que 

entran en vigor el 1 de enero de 2013. 

Se mantiene la paralización de la futura 

Directiva sobre armonización de Impuestos 

sobre la Energía. Desde Cooperativas Agro-

alimentarias de España realizamos el 

seguimiento de sus sucesivos borradores. 

Los conflictos sobre dichos impuestos desde 

la perspectiva “verde” están ocasionando 

una fuerte oposición desde diversos EE.MM. 

de la U.E. 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

El punto más remarcable respecto a este 

Impuesto en 2012 fue su fuerte incremento 

en los tipos reducido y general a través del 

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 

medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la 

competitividad, que también incluyó el 

incremento del porcentaje de compensación 

del REAGP en 2 puntos. Incluso en flores y 

plantas ornamentales subió directamente 

del reducido al general, de forma que de un 

tipo del 8 pasó al 21%. 

Como suele ocurrir con la modificación del 

citado porcentaje, pronto surgieron dudas 

interpretativas en cuanto a su aplicación 

que se inició con fecha 1 de septiembre. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

mantuvo reuniones con la Dirección General 

de Tributos, presentando la correspondiente 

Consulta vinculante, incluyendo sus efectos 

respecto al IRPF, que sería contestada y 

remitida a las FUTs en diciembre. 

El día 29 de febrero mantuvimos reunión 

con el Presidente y Secretario de FENACORE 

para analizar la aplicación del IVA en los 

gastos de las Comunidades de Regantes. 

Asimismo, el 18 de enero, con la 

Subdirectora General de IVA de la DGT para 

analizar la aplicación del impuesto en los 

derechos del obtentor –royalties- de 

semillas o plantones, manteniéndose el 

principio de que el IVA del royalty será el 

mismo que el de la operación principal, es 

decir, la entrega de las semillas o plantones, 

por tanto el tipo reducido. 

El 21 de septiembre se mantuvo reunión con 

la Subdirectora Adjunta de lVA revisando la 

problemática en la aplicación del IVA en las 

semillas. 

Y, retomando la modificación del IVA de las 

flores y plantas ornamentales, mantuvimos 

reuniones con la DGT, MAGRAMA y con el 

sector, buscando posibles fórmulas que 

permitan suavizar el nuevo tipo de 

aplicación. Hay que apuntar que, al igual 

que otros sectores que han sufrido fuertes 

incrementos, el Ministerio de Hacienda se 

está resistiendo a cualquier revisión. 
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IRPF 

Como se apuntaba, se actuó indirectamente 

en la revisión de índices de la agricultura 

con motivo de desgracias naturales que 

permiten su revisión. En general, cabe 

afirmar que las reducciones anuales de 

estos índices con motivo de las mismas, 

está siendo importante. 

 

 

 

CONGRESO Y SENADO 

Cooperativas Agro-alimentarias de España mantiene una constante interlocución con los grupos 

políticos en el Congreso de los Diputados, especialmente con la Comisión de Agricultura y el 

Senado. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se han trasladado las propuestas con 

respecto a la Política Agrícola Comunitaria (PAC), desequilibrio de la cadena de valor, 

Anteproyecto de Ley de Integración cooperativa, Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar 

el funcionamiento de la cadena alimentaria, entre otros. 

 

CES 

Además, Cooperativas Agro-alimentarias de España participa en el Comité Económico y Social, 

(CES). En este caso el Presidente, Fernando Marcén, ostenta el cargo de Consejero del Grupo 

3º asistiendo a los Plenos y participando en la comisión de Agricultura y Política Sectorial. 

Durante este año se ha trabajado activamente en diversos dictámenes e informes, destacando 

el anteproyecto de Ley de Integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter 

agroalimentario, anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 

alimentaria. 

 

RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

 

Al igual que en años anteriores, Cooperativas Agro-

alimentarias de España ha suscrito convenios de 

colaboración con diferentes entidades privadas, tales 

como La Caixa, Agromutua, Cajamar y Banco de 

Alimentos, que han perseguido en todos los casos, la 

puesta a disposición de las cooperativas asociadas de 

nuevos instrumentos que favorezcan su actuación 

empresarial. 

 
 

 

 
 Firma Colaboración C. Agro-alimentarias 

y Bancos de Alimentos. Julio 2012 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Complementariamente a estas actividades, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha 

participado en los trabajos llevados a cabo en el marco del estudio sobre el estado del 

cooperativismo en la UE impulsado por la Comisión de la Unión Europea.  
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Relaciones Internacionales 

 
Delegación de Cooperativas Agro-alimentarias en Bruselas 

 
La delegación de Cooperativas Agro-alimentarias de España en Bruselas cuenta con tres 
personas, Gabriel Trenzado, Gabinete de Dirección, Coordinador de Asuntos para la UE e 

Internacionalización; Juan Corbalán, responsable directo de la delegación, e Isabel López, 
técnico de apoyo y especialista en programas europeos en innovación.  

 

El departamento trabaja de manera coordinada con Madrid en el marco de los debates y 
trabajos desarrollados por las Instituciones Comunitarias. Una gran parte de dicha actividad 

sectorial y horizontal se organiza a través de los trabajos de la COGECA (Confederación de 
Cooperativas de la UE), que comparte estructura y funcionamiento con el COPA (Confederación 

de Sindicatos Agrarios de la UE). Por otro lado, también se hace un seguimiento pormenorizado 
de la actividad de la Comisión Europea como ejecutora e impulsora de las políticas comunitarias 

de interés de las cooperativas agroalimentarias, incluyendo no sólo los aspectos que afectan a 
la PAC, sino también otros tan importantes como el funcionamiento de la cadena de valor, 

cuestiones fiscales, negociaciones internacionales, legislación medioambiental, sanidad y 

consumo, I+D, etc. El objetivo es trasladar a los poderes públicos de la UE nuestra visión del 
sector agroalimentario basada en la competitividad y sostenibilidad, estableciendo para ello 

alianzas otras organizaciones miembros de la UE, para influir en las políticas y decisiones 
tomadas en el seno de la UE.  

 
 

2012 en resumen 

 

Este año no sólo se recordará como otro año más de crisis económica general en España y la 
UE, también fue clave en la toma de decisiones para el futuro de la UE en general, y de la PAC 

en particular. A continuación se enumeran los temas más importantes en 2012.  
 

 Reforma PAC 2014-2020: Tras las propuestas legislativas para la PAC 2014-2020 

presentadas por la Comisión Europea a finales de 2011, en 2012 se desarrolló el grueso de 
las negociaciones en el seno del Parlamento Europeo y del Consejo, siendo la primera vez 

que las decisiones sobre PAC se toman por el procedimiento de codecisión, conocido tras el 
nuevo Tratado de Lisboa como el Procedimiento Legislativo Ordinario. 

 
 Marco Financiero Plurianual (MFP) UE 2014-2020. Se iniciaron las negociaciones 

para concretar el presupuesto de la UE para el período 2014-2020. En un entorno de crisis 
económica y de identidad de la UE, el resultado de las negociaciones debían dar una pista 

del compromiso político de los Estados miembro con el proyecto comunitario.  

 
 Cadena Alimentaria: Tras varios años de trabajo en el seno de un Grupo de Alto Nivel, 

las organizaciones que representan los diferentes eslabones de la cadena alimentaria de la 
UE debían llegar a una acuerdo sobre las reglas y normas que debían o no regular las 

relaciones entre producción, industria y gran distribución, una vez comprobada la existencia 
de prácticas comerciales desleales por parte de la gran distribución en muchos Estados 

miembro que provocan un funcionamiento ineficiente e injusto del mercado, en detrimento 
del eslabón más débil y menos organizado, la producción incapaces de defender un precio 

que permita mantener una mínima rentabilidad de su actividad productiva. 
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  Año Internacional del Cooperativismo: 2012 fue declarado por la ONU como año 

internacional del Cooperativismo. En Bruselas se organizaron multitud de actos para 

explicar y dar a conocer el mundo cooperativo y su forma de afrontar los retos del mercado 
y la actual situación económica.  

 
 Innovación: Cooperativas Agro-alimentarias de España estuvo muy presente en los 

foros que fomentan los programas de I+D. El COPA-COGECA impulsó, a demanda expresa 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, la creación de un Grupo de Trabajo 

específico de innovación. Juan Sagarna, Director del Departamento de Suministros, Calidad 
e Innovación fue elegido vicepresidente del grupo. También participamos en múltiples foros 

e iniciativas en relación al desarrollo del nuevo Partenariado Europeo para la Innovación 

(EIP en sus siglas en inglés) en el marco de la futura política de desarrollo rural 2014-2020, 
y muy especialmente en el marco del portal Internet 2.0 CHIL como herramienta para 

implementarlo. 
 

 Publicación del Estudio sobre Apoyo a las Cooperativas Agro-alimentarias en la 
UE: En 2010 la DG Agri de la Comisión Europea impulsó un estudio con el objetivo de 

describir y diagnosticar el papel de las cooperativas agroalimentarias en los diferentes 
países de la UE, evaluar su importancia para agricultores y ganaderos, su peso económico y 

papel en el mercado y, de esta manera, conseguir reunir la información necesaria a nivel 

europeo que pudiese tomar decisiones a nivel comunitario alrededor de las cooperativas. 
 

 Copa-Cogeca: los trabajos sectoriales desarrollados en el marco de esta organización a 
través de los Grupos de Trabajo y los respectivos Comités Consultivos de la Comisión 

Europea, son una constante en la labor de la Delegación de Bruselas. Ejemplos de ello son 
las decisiones e implementación del Paquete Lácteo o el Grupo de Alto Nivel sobre el futuro 

de los derechos del vino. 
 

 

 

Reforma de la PAC 

Desarrollado ampliamente en el apartado Actividad Institucional. 

 

 

Perspectivas Financieras (MFP UE 2014-2020) 

 

El 2012 se ha caracterizado por ser el año 
de intentar llegar a un acuerdo en las 

Perspectivas Financieras para el periodo 

2014-2020. Por una parte, la Presidencia 
danesa con el establecimiento de la 

“Negotiation Box” unió los temas financieros 
más políticos de todas las políticas europeas 

(incluida la PAC como el greening, 
transferencia de pilares, etc.) e intentó 

llevarlo todo decidido a la Presidencia 
chipriota, durante la cual la Cumbre de Jefes 

de Estado de noviembre intentó llegar a un 

acuerdo.  
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
siguió muy de cerca las negociaciones en el  

 

seno de las Presidencias y del Consejo de 
Asuntos Generales a lo largo del 2012 

trabajando en el marco del COPA-COGECA, 

en concreto en actuaciones a nivel político 
para trasladar la importancia de la 

agricultura y de su presupuesto en la 
contribución como sector estratégico dentro 

de la Estrategia 2020 en términos de 
empleo y crecimiento económico. 

 
La imposibilidad de llegar a un acuerdo 

sobre el MFP UE 14-20 provocó que el 

Parlamento Europeo no votara sus 
dictámenes sobre reforma de la PAC en 

2012.   
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Cadena Alimentaria 

2012 fue especialmente intenso debido a la 
presentación de iniciativas concretas en lo 

que respecta a la Cadena Alimentaria. En 
primer lugar, cabe destacar los trabajos 

realizados por Cooperativas Agro-

alimentarias de España en el marco del 
COPA-COGECA con la adopción de los 

documentos de posición sobre 
Organizaciones de Productores (OP) y la 

política de competencia.   
 

Con el voto en contra de las organizaciones 
profesionales españolas, el COPA-COGECA 

aprobó por inmensa mayoría que la 

normativa comunitaria debe mejorar en 
cuanto al reconocimiento de las OP para que 

sean empresas con una dimensión  mínima 
capaz de ser relevante en el marcado, con 

medios técnicos y humanos  necesarios, y 
cuyo principal objetivo sea comercializar la 

producción de sus socios.  
 

También se aprobó nuestra posición sobre la 

política de competencia con dos claros 
mensajes: una mayor coordinación y 

armonización entre los criterios de las 

autoridades de competencia de los EM para 
que se tenga en cuenta a la agricultura en la 

política de competencia de la UE.  
 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España se realizó un seguimiento a la labor 
realizada por el Grupo de Alto Nivel de la 

Cadena alimentaria en relación a las 
prácticas comerciales desleales. En este 

sentido, se identificó en el seno del grupo 
una serie de prácticas comerciales desleales 

en la cadena alimentaria y se trabajó para 
poner en marcha un código voluntario a 

nivel de la UE de buenas prácticas 

comerciales. Cooperativas Agro-alimentarias 
de España trabajó para que el COPA-

COGECA no firmara este código sin que 
hubiera una propuesta de legislación 

reguladora al respecto. 
 

En tercer lugar, se colaboró en cuestiones 
específicas con la DG AGRI  en relación al 

equilibrio de la cadena alimentaria y el papel 

que las organizaciones de productores 
pueden jugar.   

Innovación 

 
Desde Bruselas Cooperativas Agro-alimentarias de España realizó un seguimiento de las 

políticas en materia de innovación que la Comisión lleva a cabo, como los dossieres que lanzó 
con las orientaciones sobre cómo debe ser la política europea de innovación y sus instrumentos. 

Además mantuvimos una comunicación constante, especialmente con la Comisión, para hacer 
ver la necesaria implicación del sector agrario y, en concreto, de las cooperativas en los 

trabajos y proyectos de innovación. Históricamente este tema ha sido copado en Bruselas por 

las grandes industrias privadas que con personal y tiempo suficiente han sido los interlocutores 
con la Administración. Dado que los recursos europeos para la innovación en el sector 

agroalimentario son mayores, y que las instituciones comunitarias dedican más programas, la 
implicación de las empresas del sector productor es cada vez mayor y necesaria.  

 
El trabajo en esta área se enfocó en 

desarrollar los principales elementos del 
próximo Programa de Investigación de la 

UE, sustituto del actual Séptimo Programa 

Marco y que se denomina “Horizonte 2020” 
para el periodo 2014-2020. Los objetivos 

son aumentar la participación de las PYMES 
para cubrir la cadena en su totalidad desde 

la idea hasta el mercado, un creciente 
protagonismo de las Asociaciones Público-

Privadas (PPPs) y la simplificación de los 

procedimientos para solicitar financiación 

para proyectos.   
 

En febrero también participamos en el 

marco de la publicación de la Comisión de 
su propuesta sobre la Asociación para la 

Innovación en productividad agrícola y 
sostenibilidad (European Innovation 

Parnership). Los fondos de Desarrollo Rural 
deberían canalizarse hacia servicios de 

asesoramiento, desarrollo de negocio y 
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campañas de información llevadas a cabo 

por “grupos operacionales” formados por 

agricultores, asesores, científicos y 
empresas.  

  
Cooperativas Agro-alimentarias de España 

fue una de las organizaciones más 
implicadas en la labor del COPA-COGECA en 

el ámbito de la innovación. Se creó a 
nuestra iniciativa un grupo de trabajo 

específico, cuya vicepresidencia ocupamos, 

que trate estos temas con los diferentes 
operadores de la Comisión y entre las 

diferentes delegaciones miembro para 
incentivar la colaboración y sinergias en 

materia de proyectos europeos de I+D+i. 
Cooperativas Agro-alimentarias de España 

colaboró intensamente con la Comisión y en 
el marco del COPA-COGECA para promover 

una mayor implicación de las cooperativas 

en los procesos de elaboración, colaboración 

y partenariado en innovación. 

 
Además, se mantuvieron numerosos 

encuentros con la Comisión Europea, sobre 
todo con la DG AGRI y con la DG 

Investigación para trabajar conjuntamente 
en la implantación de la EIP y de las 

medidas establecidas en el Programa 
Horizonte 2020. Cooperativas Agro-

alimentarias de España participó en varios 

Seminarios organizados por la Comisión 
Europea sobre los diversos programas de 

innovación donde, aparte de la participación 
de la Administración comunitaria, han 

participado numerosas organizaciones con 
las que se ha podido hacer contactos para 

trabajar conjuntamente en potenciales 
proyectos. 

 
 

 
A todo ello hay que añadir la colaboración de Cooperativas Agro-alimentarias de España en la 

presentación de proyectos europeos junto con otras organizaciones europeas, como el proyecto 
TESLA y el proyecto en eficiencia energética llamado “CO2OP, ahorrando energía en la 

producción de elementos cooperativos, aprobados por la Comisión Europea. 
 

 

Estudio Europeo sobre las Cooperativas Agroalimentarias.  

Un consorcio coordinado por la Universidad holandesa LEI presentó un estudio sobre las 

cooperativas agroalimentarias UE. Este estudio, demandado por el Parlamento Europeo y 

contratado por la DGAGRI, ha estudiado las cooperativas agroalimentarias en los 27 países de 

la UE, pero también en algunos países fuera de la OCDE como Australia, Nueva Zelanda, EEUU, 

Canadá, Suiza, etc.  

 

El objetivo de este estudio ha sido analizar 

el papel de las cooperativas y cómo se 

comportan en estos países, estudiar casos 

en diferentes sectores como cereales, leche, 

vino, frutas y hortalizas y aceite de oliva, e 

identificar actuaciones para mejorar la 

posición de estas empresas. Las 

conclusiones de este estudio han sido 

especialmente importantes ya que considera 

que allí donde las cooperativas tienen una 

fuerte implantación el sector agrario es más 

competitivo y los productores disfrutan de 

mejores precios. Cooperativas Agro-

alimentarias de España colaboró en todo 

momento con el Consorcio que ha realizado 

el estudio y con la DGAGRI aportando datos 

de la parte correspondiente a España.  
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COPA-COGECA 

Al margen del trabajo realizado en los Grupos de Trabajo sectoriales, la actividad  en esta 

organización fue importante a nivel organizativo y estratégico. En primer lugar, el anterior 

Presidente de la COGECA Paolo Bruni dimitió de su cargo procediéndose a la elección como 

Presidente al francés Christian Pees, Presidente del Grupo Euralis. También se eligieron como 

Vicepresidentes a Maria Antonia Figueredo de Confagri Portugal, al sueco Thomas Magnusson. 

Eduardo Baamonde de Cooperativas Agro-alimentarias de España fue nombrado Coordinador de 

los Business Fórum COGECA y miembro de la Vicepresidencia COGECA. 

En 2012 dos fueron los temas más importantes. En primer lugar los trabajos realizados para 

llegar a una posición común sobre la Reforma de la PAC. En este punto Cooperativas Agro-

alimentarias de España  introdujo sus prioridades en los tres dosieres (pagos directos, COM 

única y desarrollo rural) con el objetivo de que se tengan en cuenta los intereses de las 

cooperativas en este ámbito. En especial cabe destacar los trabajos realizados en la OCM única 

donde el COPA-COGECA incluyó en sus demandas la necesidad de mejorar las condiciones de 

reconocimiento de las Organizaciones de productores, mejora de los mecanismos de gestión de 

mercado y mejora de las condiciones establecidas en la política de competencia en relación con 

la agricultura. 

En otro orden de cosas, se trabajó activamente en los Grupos de trabajo sectoriales 

organizados en el seno del COPA-COGECA y en la comunicación de las posiciones conjuntas. 

 

 

 

Congreso de Agricultores Copa-Cogeca 2012 

En octubre 2012 se celebró el Congreso de de los 

Agricultores que el COPA-COGECA organiza cada 2 

años y que se celebró en Budapest. Con especial 

protagonismo para las cooperativas y para la 

cadena alimentaria, el Congreso se focalizó en la 

reforma de la PAC y cadena alimentaria. El primer 

día de Congreso se dedicó a diversos grupos de 

trabajo paralelos: productividad y rentabilidad del 

sector agrícola, competitividad de la cadena de 

valor de la bioindustria, acceso al crédito para las 

mujeres del medio rural y Cadena Alimentaria. El 

Congreso contó con la participación del Comisario 

de Agricultura de la UE, el Presidente de la 

COMAGRI y el ponente del Parlamento Europeo 

sobre la OCM única entre otros. También contó con 

la intervención de Eduardo Baamonde en relación al Año internacional de las cooperativas 2012. 

 

 

 Congreso Agricultores Copa-Cogeca. 
Octubre 2012 
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Business Fórum COGECA 

Los Business Fórum fueron creados con el objetivo 

de debatir temas que interesa a las cooperativas 

de referencia de la UE y para acercar al COGECA a 

sus miembros. En 2012 se celebraron 2 Business 

Fórum de la COGECA. El primero tuvo lugar en el 

marco de la Feria del Vino en Verona, donde 

participaron cooperativas de vino de Italia, 

Francia, Grecia, Alemania junto con la cooperativa 

española BACO. También participó el Comisario de 

Agricultura de la UE Dacian Ciolos. 

El segundo fue dedicado al sector lácteo, que 

contó con cooperativas de Holanda, Chequia, 

Irlanda, Estonia, Dinamarca, Alemania y Francia. 

Se trató el papel de las cooperativas en la 

evolución de la demanda del mercado y el desarrollo de estrategias comerciales de las 

cooperativas en los países emergentes. 

 

 

Grupos Consultivos 

La oficina de Bruselas coordina la participación de los representantes de Cooperativas Agro-

alimentarias de España en los Grupos Consultivos. La interlocución con la DG AGRI fue 

constante y sistemática para preparar los órdenes del día, los temas a debatir propuestos por 

nuestra organización, reuniones preparatorias al respecto y las cuestiones logísticas que 

conlleva. También se ha trasladado la necesidad de racionalizar mejor la celebración de estos 

Grupos. Ante la reducción del presupuesto para la organización de estos Grupos, la eliminación 

de instrumentos de gestión de mercado de los sectores productivos, la presión de otras 

organizaciones para estar presente en detrimento del COPA-COGECA, la participación constante 

y activa en los mismos es más que necesaria.  

 

 

Presidencias UE 

En el año 2012 la Presidencia de la UE fue ostentada en el primer semestre por  Dinamarca y en 

el segundo por Chipre. El trabajo de ambas presidencias (en el ámbito agrario) se enfocó en la 

reforma de la PAC donde fundamentalmente han trabajado para estrechar diferencias entre los 

EEMM.  

La Presidencia danesa hizo un informe de situación sobre los debates llevados a cabo en el 

Consejo sobre la reforma de la PAC al final de su presidencia. Al margen de la reforma de la 

PAC Dinamarca trabajo sobre las perspectivas financieras coordinando los debates y orientando 

 Business Forum. Feria de Vino en Verona. Marzo 
2012 
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las discusiones, sobre el paquete de calidad y sobretodo bienestar animal, uno de sus 

principales temas sobre la que se organizó una Conferencia a finales de febrero. 

Chipre trabajó en el Consejo para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la PAC y para facilitar 

un acuerdo sobre las MFP 2014-2020 presentando varios informes y propuestas de acuerdo, 

coordinó el grupo de alto nivel de derechos de plantación de vino y el del paquete de calidad. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España mantuvo varios encuentros con las Presidencias 

tratando fundamentalmente dos temas: reforma de la PAC y cadena alimentaria. 

 

Parlamento Europeo 

Tras la entrada en vigor del procedimiento legislativo ordinario, antiguamente codecisión, en la 

PAC, el Parlamento se ha convertido en pieza clave de las decisiones en materia de agricultura. 

En 2012 se trabajó de manera intensa en el dossier de la reforma de la PAC con el Parlamento 

Europeo, y en concreto con los parlamentarios de la COMAGRI. En este año esta institución ha 

trabajado para lograr un acuerdo en COMAGRI sobre la reforma de la PAC, el cual vio la luz en 

enero del 2013 después de que los parlamentarios presentarán unas 9.000 enmiendas. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España mantuvo una comunicación constante con los 

parlamentarios y parlamentarias españoles en la COMAGRI y con los ponentes de los dosieres 

pagos directos y desarrollo rural, el portugués Luis Manuel Capoulas Santos y en OCM única, el 

francés Michel Dantin. 

A pesar de que la reforma PAC fue el principal tema en 2012, también se analizaron temas 

como el paquete de calidad, perspectivas financieras, acuerdos comerciales,  y dossieres 

sectoriales como el vino, frutas y hortalizas, etc. 

 

Política Comercial 

En lo relativo a política comercial el desarrollo de la actividad de la oficina de Bruselas se divide 

en dos aspectos. Seguimiento de los acuerdos comerciales que la UE negocia con otros países 
y/o zonas del mundo y como ello afecta a los sectores agrarios, y la realización de la actividad 

de concienciación sobre aquellos acuerdos y sectores donde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España tiene intereses ofensivos y defensivos con respecto a los sectores agrícolas. 
 

En este caso el 2012 fue el año de la ratificación por parte del Parlamento del Acuerdo con 
Marruecos sobre el que se trabajó de manera intensa. También en 2012 conocimos las 

intenciones de la Comisión de negociar con algunos países de la zona mediterránea en una zona 
de libre cambio comercial para esta zona, los primeros serán Marruecos, Túnez, Egipto y 

Jordania que implica libre cambio para todos los sectores económicos incluido las licitaciones a 
obras públicas, algo prioritario para la UE. 

 

Desde Bruselas seguimos muy de cerca las negociaciones con Canadá, India, Colombia, Perú, 
Centro América, Ucrania, y especialmente con Mercosur, ya que varios sectores europeos, como 

la carne de vacuno, zumo de naranja, ajo, algunos cereales, están en peligro si el mercado se 
liberalizara entre estas dos regiones sin acordarse medidas de salvaguardia.  

 
Las negociaciones en el marco de la OMC siguen absolutamente bloqueadas. La crisis y las 

dificultades que está atravesando la economía mundial pusieron en entredicho las bases del 
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desarrollo de las negociaciones multilaterales.  

 

 
 

Medioambiente 

Cooperativas Agro-alimentarias de España siguió en el seno del COPA-COGECA la publicación 

por parte de la Comisión sobre las reglas de contabilización de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero, (GEI), procedentes del uso de la tierra, los cambios en el uso de la tierra y la 

silvicultura (UTCUTS). En esta propuesta la Comisión propuso cambios en las normas contables 

comunes en materia de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de la silvicultura y 

la agricultura. También se trabajó en la propuesta de la Comisión sobre la Directiva de calidad 

de la gasolina y diesel y en el uso de la energía renovable.  

También se analizó la Cumbre Rio+20 sobre 

Desarrollo Sostenible, la propuesta de la 

Comisión LIFE+ para el periodo 2014-2020, 

seguimiento de la Cumbre de Durban de 

cambio climático y la Hoja de Ruta hacia 

una economía baja en carbono para 2050. 

En todos estos temas se trabajo junto con el 

COPA-COGECA y el Parlamento trasladando 

la posición de Cooperativas Agro-

alimentarias de España. 

Un tema importante a reseñar, y que en 

2012 comenzó a tener dimensiones políticas 

importantes fue el relativo al desperdicio  de 

alimentos.  La Comisión y el Parlamento 

Europeo están decididos a implementar 

acciones para reducir el desperdicio de 

alimentos que supone en la UE un 30% del 

total consumido. El sector agrario es uno de 

los que están en el punto de mira al ser 

considerado como uno de sus causantes.  

Respecto a los OGMs y a pesar de los 

intentos de la Presidencia danesa por 

alcanzar un acuerdo sobre la propuesta de 

la Comisión para que la autorización de los 

OGMs puede ser realizada por los EEMM, no 

hubo acuerdo y el debate no se cerró.  

 

 

Sanidad y Consumo 

Los temas Sanco relativos a la sanidad de las plantas y animales y en lo relativo a los 

consumidores tienen cada vez más importancia en las instituciones comunitarias. Son asuntos 

que o bien se trabajan de manera horizontal con el COPA-COGECA o específicos sobre los cuales 

Cooperativas Agro-alimentarias de España realiza las gestiones directamente. 

En esta área hay que destacar en 2012 la 

aplicación del Reglamento 1169/11 sobre 

Información a los consumidores en el 

etiquetado de los alimentos, las buenas 

prácticas de higiene de la producción 

primaria, la utilización de antimicrobianos, 

etc. También los trabajos realizados en el 

marco del sector de los fitosanitarios en lo 

relativo a la implantación de la regulación 

comunitaria, cultivos menores y autorización 

de registro. 

 

Finalmente, se conocieron las propuestas de la Comisión sobre la regulación de sanidad vegetal 

y animal, que se publicarán en 2013, pero en 2012 se trabajó con las administraciones sobre 

cuáles eran los temas que la Comisión debía modificar con respecto a la normativa actual. 



02 representación y defensa 

relaciones internacionales 

 

42 
 

Temas DG Empresas 

La DG Empresas de la Comisión Europea trabaja ciertos dosieres que a pesar de no ser 

específicos de las cooperativas agroalimentarias tienen una fuerte implicación en su actividad. 

En concreto, para la Comisión es una prioridad política desarrollar actuaciones en pro de la 

actividad de las PYMES.  

En 2012 Cooperativas Agro-alimentarias de 

España realizó un seguimiento del llamado 

“Small Business Act” que conlleva 

programas de diversos tipos dirigidos a las 

PYMES. También trabajamos sobre la 

Consulta pública del “Entreprenariat Plan 

action 2020” que trata de un plan que la 

Comisión quiere lanzar para fomentar la 

actuación de las empresas de todos los 

sectores en el mercado único. También se 

realizó un seguimiento al examen de los 

retos de las PYME europeas.  

 

En lo relativo a los temas específicos de las cooperativas, Cooperativas Agro-alimentarias de 

España colaboró con la DG EMPRESAS en la puesta en marcha del Estatuto de la Cooperativa 

Europea por el que hasta ahora se han reconocido 25 empresas cooperativas europeas y la 

organización de actividades coincidiendo con el año Internacional 2012 de las cooperativas. 

 

 

Bienestar Animal 

En 2012 los temas relativos al bienestar animal tuvieron un gran protagonismo debido a que la 

Presidencia danesa del primer semestre los considero una prioridad.  

Otros temas que ocuparon parte del trabajo 

de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España fueron la regulación en materia de 

transporte de animales, la Comisión 

presentó una propuesta de regulación sobre 

la que el Parlamento pedía el límite de 8 

horas para el transporte de animales vivos. 

También se siguió todo lo relativo a la 

aplicación de la regulación de bienestar 

animal de las gallinas ponedoras y la 

elaboración de la regulación sobre el 

bienestar de las cerdas, donde en el marco 

del COPA-COGECA se trasladó al Parlamento 

y a la Comisión las consecuencias de las 

nuevas reglas a poner en práctica. 

 

 

Calidad 

Durante 2012 Cooperativas Agro-alimentarias de España trabajó especialmente en la fase final 

del acuerdo del llamado “paquete de calidad” que constaba de dos dosieres. El primero trataba 
la regulación de las indicaciones geográficas sobre el que se llegó a acuerdo entre las 

instituciones comunitarias, y el segundo, sobre las normas de comercialización el cual, al no 
llegarse a un acuerdo entre Consejo-Parlamento y Comisión se decidió pasarlo al debate en el 

marco de la reforma de la PAC. Cooperativas Agro-alimentarias de España mantuvo encuentros 

periódicos para trabajar en pro de la posición de la Comisión y Parlamento, que el Consejo 
quería dejar sin efecto de mejora. 
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Otros dos dosieres relevantes que se ha 

trabajado en el 2012 han sido en lo relativo 
a las menciones facultativas donde la 

Comisión había propuesto la mención 
“producto de montaña” y los trabajos 

llevados a cabo sobre la mención “producto 

de mi granja”. En este último dossier 

Cooperativas Agro-alimentarias trabajó 
activamente con otras organizaciones 

cooperativas para trasladar a la Comisión la 
importancia del papel de las cooperativas en 

las cadenas cortas y ventas directas. 
 

 

Temas sectoriales 

Los temas sectoriales ocuparon gran parte de la actividad de la oficina de Bruselas. En primer 

lugar, coordinando y preparando la participación de los representantes de Cooperativas Agro-
alimentarias de España en los diferentes grupos de trabajo y grupos consultivos y en segundo 

lugar, haciendo un seguimiento de los mismos.  

 
A destacar los trabajos llevados en el sector 

ganadero donde los trabajos (al margen de 
la reforma de la PAC) en los sectores de 

leche, ovino y porcino han sido muchos, 
como por ejemplo el dossier sobre harinas 

animales, el trabajo en la elaboración de un 
plan de acción COPA-COGECA sobre el 

sector ganadero, seguimiento de la situación 

de mercado, etiquetado, informe de la 
Comisión sobre el llamado “aterrizaje suave” 

del sector lácteo etc. También se ha 
trabajado para que las propuestas del sector 

de los conejos sean tenidas en cuenta y 
recogidas en los documentos del COPA-

COGECA. 
 

En cuanto a los cultivos vegetales destacó el 

trabajo desarrollado en el sector del vino 
con la participación en el Foro de Alto Nivel 

de derechos de plantación. En frutas y 
hortalizas se realizó un seguimiento a la 

situación de mercado, se organizaron visitas 
de europarlamentarios a España, reforma 

del régimen del sector etc. En el sector de 

aceite de oliva en 2012 fue especialmente 
activo, la Presidencia del GT de aceite de 

oliva la ocupa, Rafael Sánchez de Puerta, 
representante de Cooperativas Agro-

alimentarias de España que ha trabajado 
fundamentalmente en la implantación del 

Plan para el sector impulsado por el 

Comisario Ciolos.  
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Sectores Agrícolas 
 
ACEITE DE OLIVA 

 
La campaña 2011/12 ha sido una campaña de records. Récord de producción, de disponibilidad 

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

 
Mercado 

 

La campaña comenzó con unas existencias 

iniciales elevadas, 474.100 toneladas, 
53.400 más que en la campaña anterior. La 

cosecha fue la mayor de la historia con 
1.613.900 toneladas, las importaciones 

también fueron altas, 59.800 toneladas. 
Todo ello supuso unas disponibilidades de 

2.147.800 toneladas, 291.700 más que en la 

campaña anterior. 

Ante esta alta disponibilidad la campaña de 

comercialización fue muy complicada ya que 
los precios de mercado se vinieron abajo, 

aun más de lo que estaban, y así se 
mantuvieron hasta finales de junio. Si 

tomamos como referencia la categoría Aceite 
de Oliva Virgen, a comienzos de campaña el 

precio en origen era de 1,75€/kg y fue 

bajando paulatinamente hasta situarse a 
final de junio en 1,65€/kg. A partir de ese 

momento, la situación cambió y al amparo 
de una previsión de cosecha para la 

campaña 2012/13, los precios se dispararon 
hasta alcanzar los 2,60€/kg a final de 

campaña. 

Por su parte, el mercado se comportaba de 

manera excelente debido al empuje de las 

exportaciones. Las salidas de Aceite de Oliva 
al mercado marcaron nuevo récord histórico 

al situarse en 1.455.800 toneladas, es decir, 
unas salidas mensuales de 121.300t/mes. 

Las exportaciones alcanzaron la cifra récord 
de 875.500 toneladas, un 6% más que en la 

campaña anterior, que ya se encontraba en 
máximos históricos. Supusieron el 60% de 

las salidas de aceite y situaron a España, por 

delante de Italia, como principal país 
exportador mundial. 

 

 

El mercado interior mantuvo la senda alcista 
al incrementarse un  4,7%, cifra satisfactoria 

en un contexto de crisis económica, hasta 
alcanzar las 580.300 toneladas. 

Por tanto, la campaña la podemos resumir: 
mercado muy fluido pero con unos precios 

muy bajos. Como viene sucediendo las 

últimas campañas, las razones por las que 
los precios son tan bajos son 

fundamentalmente: 

 

 El fuerte desequilibrio entre oferta y 
demanda: gran cantidad de empresas 
que ofertan (1.750 almazaras con 
actividad), frente a la gran 
concentración de la demanda ya que 
5 empresas suponen el 60% de la 
cuota de mercado. 

 El fuerte peso de la Marca de 
distribución y el hecho de que la 
distribución utiliza el Aceite de Oliva 
como producto reclamo. 

 Las operaciones de ventas de aceite 
de oliva “sin precio” que permiten a 
los envasadores tener aceite 
disponible sin necesidad de salir a 
comprar, lo que produce sensación de 
poco movimiento en el mercado, 
cuando en realidad las salidas al 
mercado son bastante elevadas. 

 

Ante la situación de crisis, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y sus 

Federaciones, reforzaron las actividades 
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encaminadas a concentrar la oferta y a 
informar de los efectos perversos que tienen 

las ventas de aceite de oliva “sin precio”. 

Asimismo, se hicieron múltiples gestiones 
ante la Administración para conseguir la 

apertura del almacenamiento privado, la 
revisión de este mecanismo y estudiar la 

posibilidad de implantar un mecanismo de 
gestión privada que permita estabilizar el 

mercado. 

El inicio de la campaña 2012/13 es muy 

diferente al de la campaña 2011/12. Se 

inició la campaña con el mayor stock inicial 

de existencias habido nunca en España pero 
que, dada la previsión de cosecha, se ha 

convertido en elemento indispensable para 

que no haya una debacle en el mercado por 
falta de Aceite de Oliva. Quizás sirva esto 

para que la Comisión deje de hablar del 
sector del Aceite de Oliva como un sector 

excedentario y que entienda que en realidad 
se trata de un problema de regulación del 

mercado ocasionado fundamentalmente por 
el efecto “vecería”. 
 

 
 

 

Almacenamiento privado 

 

Cuando se inició la campaña 2011/12 el 

sector productor venía sufriendo 3 campañas 
consecutivas con precios muy por debajo del 

umbral de rentabilidad de los productores. El 
comienzo de campaña hacía presagiar que la 

situación, lejos de mejorar iba a empeorar 

sensiblemente. Por ello, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España se solicitó 

insistentemente a la Administración española 
y a la Comisión que se activase el régimen 

de ayudas al almacenamiento privado que 
permitiese inmovilizar aceite y por tanto, 

restringir de alguna manera la oferta.  

A mediados de octubre de 2011 la Comisión 

aprobó la apertura de una licitación pero 

únicamente para una cantidad de 100.000t, 
claramente insuficiente, para la categoría 

Virgen y por un período de 6 meses. El 
momento en que se abrió la licitación no fue 

el más oportuno dado que apenas había 
aceite disponible en el mercado y tan solo se 

cubrió la licitación con una cantidad de 
44.050t. La Comisión fijó el importe máximo 

de la ayuda en 1.30€/t y día. 

En febrero se abrió una nueva licitación por 
100.000 toneladas para Virgen y Virgen 

Extra y por un período de 5 meses que 
quedó cubierta en su totalidad. Dado que el 

mercado no reaccionaba ante la alta 
disponibilidad de aceite, en mayo se abrió  

 

 

 

una nueva licitación por 100.000t, para 

Virgen y Virgen Extra por 6 meses que 
también se cubrió en su totalidad. La gran 

demanda de solicitudes de ayuda hizo que, 
en estas licitaciones, el importe máximo de 

la ayuda fuese de 0.65€/t y día en la 

licitación de febrero, y de 0.65 y 0.64€/t y 
día en los dos sub-periodos de la de mayo. 

A pesar de ello, hasta que no hubo 
constancia de que la cosecha 2012/13 era 

muy baja, el mercado no reaccionó de 
manera importante. 

Nuevamente hemos podido constatar que, 
una mala aplicación por parte de la Comisión 

del mecanismo de almacenamiento privado, 

pone en cuestión un mecanismo que aplicado 
correctamente ha demostrado su eficacia. 

Por otra parte, dado que en campañas 
anteriores se habían producido problemas 

con los análisis organolépticos de algunas 
partidas adjudicadas lo que había supuesto 

la pérdida de la ayuda y del aval exigido, 
Cooperativas Agro-alimentarias de España 

solicitó la aplicación de una pre-cata, de tal 

manera que si los resultados no se 
correspondiesen con la categoría objeto de 

licitación se pudiese sustituir el aceite por 
otro que sí cumpliese los requisitos. Esta 

medida que se llevaba pidiendo desde hacía 
2 campañas se consiguió a partir de la 

licitación del mes de febrero. 
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Integración cooperativa 

 

La integración cooperativa es un objetivo prioritario de Cooperativas Agroalimentarias de 
España, para hacer frente al desequilibrio de la cadena de valor, muy descompensada a favor 

de la distribución y en la que el sector productor, al ser el eslabón más débil, siempre sale 

perjudicado.  
 

Sin embargo, los pasos que se están dando no son suficientes para lograr el objetivo de que el 
sector productor pueda alcanzar una dimensión que le permita negociar de igual a igual con la 

distribución y los grandes grupos de envasadores.  
 

A finales de 2012 los 6 principales grupos del sector cooperativo de Aceite de Oliva 
representaban: 

 

 

 
 
 

 

 
 
Plan de acción del Aceite de Oliva en la Unión Europea 
 

En el mes de junio, el Comisario Ciolos 

presentó un Plan de acción para el sector del 
Aceite de Oliva que fue valorado 

positivamente por Cooperativas Agro-
alimentarias de España que presentó sus 

alegaciones a dicho plan fundamentalmente 
para solicitar que se incorporasen algunos 

aspectos relevantes que afectaban al sector. 

Como consecuencia de este Plan, la Comisión 

inició el debate para modificar 2 

reglamentos. El 29/2012 relativo a la 
comercialización de Aceite de Oliva y el 

2568/91 relativo a las características de los 
Aceites de Oliva. Cooperativas Agro-

alimentarias de España considera que, con  
algunas lagunas, se están planteando 

modificaciones que el sector viene solicitando 
desde hace tiempo. Así, se propone la 

obligación de que todos los aceites ofrecidos 

al consumidor en el canal HORECA vayan en 
envases etiquetados, con cierre inviolable e 

irrellenable; la denominación de venta irá en 
un texto homogéneo y con un tamaño 

mínimo; se podrá incluir en virgen y virgen 
extra el año de cosecha; será obligatorio 

incluir las condiciones de de conservación del 
producto; etc.. 

 

Se espera que estos reglamentos queden 
aprobados durante 2013. 

 
 

 
 

 
 

 

Produccion Cooperativas España (toneladas) 1.135.000 1.615.000
Num. 
Coops.

Produccion 
(toneladas)

Prod. media 
/ Coop.

% prod coop/ 
Prod coop España

% prod coop/ 
Prod total España

Hojiblanca, SCA 96 248.000 2.583 21,85% 15,36%
Jaencoop, SCA 11 52.000 4.727 4,58% 3,22%
OleoToledo, S.L. 43 35.000 814 3,08% 2,17%
Oleoestepa, SCA 16 32.300 2.019 2,85% 2,00%
Aceites de Granada TIERRAS ALTAS, SCA 16 27.000 1.688 2,38% 1,67%
Olivar de Segura, SCA 14 21.300 1.521 1,88% 1,32%

TOTAL  196 415.600 2.120 36,62% 25,73%

CAMPAÑA 2011/12
PRINCIPALES GRUPOS COOPERATIVOS DE ESPAÑA
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Calidad y Control en el sector Aceite de Oliva 
 

A lo largo de 2012 se dieron algunos pasos 
importantes para resolver los problemas que 

ocasiona la aplicación del análisis 

organoléptico. 
 

Así, por iniciativa de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, el MAGRAMA realizó 

un estudio inter-colaborativo entre paneles 
de cata en el que por primera vez 

participaron paneles oficiales y privados, 
(entre ellos cooperativas), para tratar de 

homogeneizar los resultados de los 

diferentes paneles de cata. La experiencia 
fue muy positiva y está previsto que estos 

estudios se sigan realizando en el futuro. 
 

Asimismo, por iniciativa de la 
Interprofesional del Aceite de Oliva, se inició 

un proyecto de I+D+i con participación de 7 
grupos de investigadores que tiene por 

objetivo buscar métodos analíticos que 

permitan complementar los resultados del 
panel de cata. El proyecto lo coordina el 

Laboratorio arbitral del Ministerio de 
Agricultura. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
coordinó la aportación de muestras de 

aceites de características previamente 
determinadas en el protocolo (según zonas, 

variedad, época de recolección, categoría de 
aceite, defectos detectados, etc…) de 

diversas cooperativas repartidas por toda 
España para que todos los grupos de trabajo 

hicieran sus ensayos partiendo de las 

mismas muestras, lo que permitirá que los 
resultados de cada equipo de investigación 

sean comparables entre sí. 

En cambio, no se avanzó nada en la petición 

de cooperativas y del sector envasador de 
que la responsabilidad de la calidad del 

aceite de oliva sea del tenedor del aceite y 
no, como ocurre en la actualidad que es 

únicamente del envasador. 

 
 

 
 

 
Problemática de los esteres alquílicos 
 

Un tema que preocupa mucho y que se puso 
en evidencia durante el año 2012 es el de la 

evolución de los esteres alquílicos. Este es 
un parámetro que se introdujo en el año 

2011 por iniciativa italiana y que en teoría es 
determinante de la calidad del Aceite de 

Oliva Virgen Extra. Sin embargo, en España 

apenas había habido experiencias sobre este 
parámetro y de su evolución en el tiempo. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
presentó un estudio realizado con 

información de cooperativas en el que se 
puso en entredicho que los esteres etílicos 

no evolucionan en el tiempo. 

Se la da la circunstancia de que el grupo de 

químicos del COI aprobó una modificación de 

este parámetro, que en principio entraría en 
vigor dentro de 2 años en el que se elimina 

el ester metílico porque consideran que varía 
mucho en el tiempo y se mantiene el ester 

etílico. El actual nivel de 75ppm (suma de  

 

 

ester alquílico + metílico) se bajaría a un 
nivel de 40ppm pero sólo ya considerando el 

ester etílico. En el plazo de 2 años desde la 
entrada en vigor de este nuevo nivel, se 

bajaría a 30ppm. El acuerdo del grupo de 
químicos no ha quedado aprobado en el 

Pleno del COI por razones administrativas al 

no estar de acuerdo algunas delegaciones 
(especialmente Turquía e Israel) sobre el 

reglamento interno del COI.  

Ante esta situación Cooperativas Agro-

alimentarias de España mantuvo una reunión 
con el Director de la Industria Alimentaria 

del MAGRAMA de la que salió el compromiso 
de que, en colaboración con la 

Interprofesional, se realice un estudio a nivel 

nacional para determinar las causas por la 
que evoluciona el ester etílico en los aceites 

y tener argumentos ante el COI por si fuera 
necesario modificar el acuerdo tomado por el 

grupo de químicos. Este estudio se pondrá 
en marcha el próximo año. 
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Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español 
 
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó de manera muy activa en las actividades de 
la Interprofesional, entidad en la que participa con el 30% de la representación. Durante 2012 

se aprobaron los protocolos de actuación y se sentaron las bases sobre un plan estratégico para 
trabajar con unos objetivos a medio-largo plazo.  

 

Las principales actividades que se desarrollaron en 
promoción fueron: 

 

 En 2012 finalizó el programa de promoción trienal en 

la Unión Europea en el que el 40% aproximadamente 
del presupuesto se destinó a promoción en España y 

el resto en Reino Unido, Francia, Holanda y 
Bélgica/Luxemburgo. 
 

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

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

 Giras del taller de Aceite de Oliva en colaboración con 

el Instituto Cervantes para llevar la cultura del Aceite 
de Oliva a distintos países. 

 Participación en el Salón Gourmet. 

 Se presentaron 2 programas de promoción a la 

convocatoria de la Unión Europea. Uno, para una 

campaña en mercado interior a realizar 
exclusivamente en España y otro para realizar en 

India e Indonesia. Se conocerá el resultado de estos 
programas en abril de 2013. 

 

Respecto a las acciones de I+D+i se continuaron 

desarrollando los siguientes proyectos: 

 Sistemas avanzados de recolección integral del olivar 

tradicional 

 Control de la verticilosis mediante obtención de 

variedades resistentes, manejo del riego, lucha 

biológica, bioindicadores y mecánica del suelo, y 

manejo de patrones resistentes de acebuche y 

hongos beneficiosos 

 Caracterización de aceites monovarietales 

 Aceites de oliva en la lucha contra el cáncer de 

mama. 

 Se organizó una Jornada en Córdoba con 

presentación de todos los proyectos de I+D+i en los 

Reforma PAC 

 

En pleno debate sobre la 

reforma de la PAC, los aspectos 
más relevantes sobre los que 
se trabajaron y que afectan 

directamente al sector del 
Aceite de Oliva son: 
 

Que se establezca un sistema 
de incentivos para potenciar la 
concentración de la oferta a 
través de Entidades que 

comercialicen en común la 
producción de sus agricultores 
y contribuyan a reequilibrar la 

cadena alimentaria, siempre 
que cumplan determinadas 
condiciones. 

 
Que se permita al sector 
regular el mercado en 
momentos de crisis, adaptando 

la normativa de defensa de la 
competencia a esta necesidad. 
 

Almacenamiento privado: 
Actualización de los umbrales 
de desencadenamiento y 

mejora del funcionamiento de 
este mecanismo. 
 
Modificar la denominación de la 

categoría Aceite de Oliva – 
contiene exclusivamente 
aceites de oliva refinados y 

aceites de oliva virgen para no 
confundir al consumidor. 
 

Que se reconozca al olivar su 
papel medioambiental que le 
permite cumplir con las 
exigencias del “greening” sin 

necesidad de cumplir con más 

requisitos. 
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que está colaborando la Interprofesional. 

 

 
COPA-COGECA 
 
El Presidente del Grupo de trabajo Aceite de 

Oliva y Aceitunas de mesa es Rafael Sánchez 
de Puerta, Presidente del sector Aceite de 

Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España. Durante el año 2012 mantuvo 2 
reuniones con el Comisario y su Gabinete, en 

las que se trataron el Plan de acción del 
sector Aceite de Oliva de la UE, las Normas 

de calidad y control y la Reforma de la PAC.  

Además, se celebraron dos grupos de trabajo 

y dos consultivos, y un grupo ad-hoc con 

participación de los Estados miembro para 
debatir sobre Calidad en Aceite de Oliva.  

El grupo de trabajo tomo parte muy activa 

en todos los debates, y se consensuaron dos 
documentos de posición uno sobre el Plan de 

acción del sector Aceite de Oliva de la UE y 
un cuestionario de la Comisión sobre Calidad 

del Aceite de Oliva. 

 

 
 

 

 
 Jornada Aceite de Oliva. Jaén, 16 octubre 2012 

 Jornada Aceite de Oliva. Jaén, 16 octubre 2012  Jornada Aceite de Oliva. Jaén, 16 octubre 2012 
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ACEITUNA DE MESA 
 

Mercado 

 

La producción de la campaña 2011/12, 
última campaña finalizada, fue de 521.500 

toneladas, un 14,30% menos que en la 

campaña anterior.  

Del total, 255.830 toneladas fueron de la 

variedad Hojiblanca (49,1%), 153.750 

toneladas de Manzanilla (29,5%), 28.600 
toneladas de Gordal (5,5%), 40.270 

toneladas de Carrasqueña (7,7%), 26.360 

toneladas de Cacereña (5,1%) y de otras 
variedades 16.650 toneladas (3,2%).  

 

  c/ 2010/11 c/ 2011/12 c/ 2012/13* 

  % prod Producción % prod Producción % prod Producción 

TOTAL   608,63   521,46   485,00 

Manzanilla 41,34% 215,58 29,48% 153,75 29,34% 153,00 

Gordal 7,42% 38,71 5,48% 28,60 6,33% 33,00 

Hojiblanca 48,76% 254,24 49,06% 255,83 45,07% 235,00 

Cacereña 6,38% 33,28 5,06% 26,36 3,84% 20,00 

Carrasqueña 8,50% 44,32 7,72% 40,27 4,99% 26,00 

Otras 4,32% 22,51 3,19% 16,65 3,45% 18,00 

Datos en Miles de Toneladas *Provisional                      Fuente: AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA 

 

 

Respecto a la producción de la campaña anterior, la única variedad que se mantuvo estable fue 

la Hojiblanca (incremento del 0,6%), mientras que el resto sufrieron importantes descensos. La 
variedad Manzanilla registró un descenso del 28,7%, la variedad Gordal la Cacereña del 20,8% 

y la Carrasqueña del 9,1%. 

 

Para la campaña 2012/13, se estima una producción de 485.000 toneladas, con mayor 

producción de Gordal, producción similar en Manzanilla y descensos en el resto de variedades.  

 

Respecto a los precios en el período de cosecha, se produjo un incremento gradual en las 2 
últimas campañas respecto a la 2010/11 que se caracterizó por precios muy bajos, por debajo 

de costes de producción. 

 

Evolución de precios en las 3 últimas campañas quedan reflejados 

Principales variedades 

  
Precios más habituales €/kg 

c/ 2010/11 c / 2011/12 c/ 2012/13 
Manzanilla 0,54-0,56 0,39-0,41 0,51-0,57 

Gordal 0,56-0,57 0,60-0,63 0,65-0,70 

Hojiblanca 0,33-0,34 0,35-0,36 0,40-0,42 

Fuente: Junta de Andalucía 
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En cuanto a la comercialización, la última campaña finalizada, la 2011/12, fue similar a la 
anterior con un ligero repunte, tanto de exportaciones como de mercado interior. El  nivel de 

stocks disminuyó en más de 20.000 toneladas, es decir un 6% menos que en la campaña 

anterior. Todas las variedades disminuyeron su stock final excepto la variedad Hojiblanca, a 
pesar de ser la variedad que más incrementó sus salidas al mercado (+15.000t). 

 

La campaña 2012/13, se ha iniciado con un incremento de la comercialización de la variedad 

Hojiblanca en el mercado interior en detrimento de la variedad Manzanilla. La diferencia de 
precios entre estas variedades, debido a la crisis económica por la que atraviesa nuestro país, 

parece en esta ocasión un argumento de peso a la hora de la elección del consumidor. 

En cualquier caso, para el conjunto de variedades todo apunta a que los stocks de final de 

campaña disminuirán, algo totalmente necesario ya que los excedentes de campaña alcanzaron 

un nivel en la campaña 2010/11 poco sostenible y en buena parte causante del descenso de 
precios al productor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración de la oferta 

 

Ante los problemas que acechan al sector, en estos últimos años se han dado pasos decisivos 
en la integración de cooperativas con el fin de concentrar la oferta. 

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

 

ACEITUNA DE MESA: Evolución de Balances de campaña 

TODAS 
VARIEDADES 

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

Stock inicial  256,66 279,90 339,64 325,28 280,16  364,42 
Producción  499,59 556,30 485,54 492,92 608,63  521,46 
Importaciones  11,83 4,90 2,11 1,44 1,96  1,30 
Recursos totales  768,08 841,10 827,29 819,64 890,75  887,18 
Exportacion  218,06 250,65 241,27 290,31 291,16  294,23 
Mercado Interior  222,80 205,30 192,80 192,30 177,80  178,60 
Salidas mercado  440,86 455,95 434,07 482,61 468,96  472,83 
Otras salidas  48,95 47,58 64,16 58,15 56,68  69,58 

Total salidas  489,81 503,53 498,23 540,76 525,64  542,41 

Stock final  278,28 337,56 329,09 278,93 365,06  344,75 

Datos en Miles de Toneladas 
Fuente: AGENCIA PARA EL 

ACEITE DE OLIVA 
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Producción en Toneladas 
Ranking Cooperativas Aceituna de mesa 

Campaña 2011/12 
  Coops Produccion s/Prod total s/ Prod Coops. 
  Nº Toneladas     

Hojiblanca SCA 23 67.000 12,8% 25,0% 
AgroSevilla SCA 10 58.000 11,1% 21,6% 
Manzanilla Olive 9 37.000 7,1% 13,8% 
ACENORCA 24 12.000 2,3% 4,5% 
Sor Angela de la Cruz 1 9.500 1,8% 3,5% 
TOTAL 5 coops 67 183.500 35,2% 68,5% 
  Entam. Produccion
  Nº Toneladas 
TOTAL ESPAÑA 402 521.500
TOTAL Cooperativas 115 268.000

 

 

Estas 5 cooperativas agrupan el 35% de la producción total de aceituna de España y el 69% de 
la aceituna elaborada en cooperativas. 

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

 

Nuevo Presidente Sectorial 

En el mes de Enero se celebró la Asamblea 
sectorial en la que salió como presidente  

Manuel Guillén de de FAECA, en sustitución 
de Emilio Pabón que ocupó el cargo de 

Presidente durante 10 años. En el puesto de 
vicepresidente renovó el cargo el 

representante de Cooperativas Agro-
alimentarias de Extremadura, Casto Prieto. 

Manuel Guillén es Presidente de la  

 

cooperativa Manzanilla Olive y entre los 
objetivos que se ha marcado como nuevo 

presidente de la sectorial está el de mejorar 
la situación este sector, sobre todo en su 

aspecto organizativo para que el sector 
productor tenga más peso en la cadena de 

valor así como trabajar en aras de medidas 
de regulación de mercado en el marco de la 

nueva PAC. 

 

 

 

INTERACEITUNA 

 

La Interprofesional del sector, INTERACEITUNA, una vez renovada la extensión de norma por 

otros 3 años en el año 2010, mantuvo sus actividades en promoción e I+D+i en línea con lo 
que se había hecho hasta la fecha.  

 

Las principales actividades desarrolladas en 
2012 fueron promoción en el mercado 

interior con la presentación de la campaña 
Aceituning y la organización de 6 talleres 

populares en Valencia, Córdoba, Sevilla, 
Salamanca, Mérida y Madrid. También se 

llevaron a cabo acciones on-line dirigida a 

jóvenes y en la que destacó la serie “Los 
Aceitunos” que tuvo gran éxito. 

Respecto a la promoción en mercados 
exteriores, en colaboración con el ICEX,  
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EXTENDA y AVANTE EXTREMADURA, se 
desarrollaron campañas de promoción en 10 

mercados: Australia, Francia, México, 

Polonia, Reino Unido, República Checa, 
Rusia, Ucrania, Eslovaquia y Hungría. Las 

acciones fundamentales desarrolladas fueron 
promoción en punto de venta, RRPP y 

Actividades online. En cada país se 

adaptaron las creatividades a las 
características del país. 

 

En I+D+i se avanzó en los proyectos iniciados, como el de recolección mecanizada, que 

finalizará en 2013 y el medioambiental que trata de solucionar los problemas medioambientales 
referentes a la generación de residuos efluentes en las distintas fases del proceso productivo.  

Además se realizaron 4 aforos de cosecha.  

 

 

 

 



02 representación y defensa 
sectores agrícolas 

algodón 
 

54 
 

ALGODÓN 
 

Campaña de algodón 2012/13 en España 

 

La campaña de algodón 2012/2013 se ha caracterizado por ser atípica en lo que a duración se 
refiere, como consecuencia sobre todo de las intensas lluvias acontecidas desde el mes de 

septiembre, lo que dificultó de manera extraordinaria la cosecha del cultivo y la calidad del 
producto obtenido. Sirva de ejemplo, que en la pasada campaña, en el mes de octubre se había 

recolectado el 85% de la superficie cultivada, mientras que en la presente sólo se había podido 
cosechar el 40%.  

 
 

No obstante, y salvo este contratiempo 

dependiente de las condiciones 
meteorológicas, el sector ha vuelto a 

demostrar su profesionalidad, y es que la 
superficie se volvió a incrementar respecto a 

la campaña anterior, alcanzando casi 70.000 
hectáreas sembradas, con una producción 

final alrededor de las 200.000 toneladas, la 
mayor cantidad desde 2006, campaña en la 

que entró en vigor del nuevo régimen de  

 

 

ayudas que suponía la integración del 

algodón en el Pago Único. 
 

Otro dato a destacar es que durante la 
campaña 2012-2013 la calidad de la fibra no 

fue tan buena como en años anteriores, 
como consecuencia de la lluvia. Este hecho, 

unido a la menor demanda en el mercado 
internacional, provocó un descenso en los 

precios del 15%, tras años con niveles 

satisfactorios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie Producción Rendimiento
Campaña Hectáreas Toneladas Kg/ha

2006/07 62.441 144.951 2.321
2007/08 63.629 119.700 1.881
2008/09 51.710 55.700 1.077
2009/10 58.599 79.100 1.350
2010/11 63.151 127.857 2.025
2011/12 67.251 186.000 2.766
2012/13* 69.821 200.000 2.864
* Dato provisional Fuente: CAPMA

Cultivo de algodón

Evolución de la superficie, producción y rendimiento en España
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Mercado mundial 

 

 
 

 
Según datos del ICAC, a nivel 

mundial la producción de 
algodón ha disminuido en 

2012/13 un 5,3% hasta 
25.979.000 toneladas.  

 

Sin embargo, la producción 
mundial podría bajar hasta los 

23.070.000 toneladas en 
2013/14 debido a los bajos 

precios percibidos por los 
productores la última campaña, 

al atractivo de los precios de 
cereal y soja y al incremento 

de los costes que han tenido. 

 
 

 
 
 

 

Ayuda específica al algodón 

 
 
Analizando los principales datos de 

campaña, casi el 98% de la superficie 
sembrada ha cumplido con los requisitos 

para el cobro de la ayuda específica al 
algodón, en concreto, 68.382,45 

hectáreas, lo que ha supuesto que la 
cuantía a percibir por esta ayuda en la 

campaña 2012/2013 fuese 982,7083 €/ha, 
algo inferior a la percibida en la anterior, 

ya que la superficie determinada ascendió 

a 65.677,15 hectáreas, por lo que el 
importe se quedó reducido a 1.023,19 

€/ha. 
 

 
 

 
 

 

Ayuda al fomento de la calidad 

Asimismo, por cambio normativo según RD 202/2012, sobre la aplicación a partir del 2012 de 
los pagos directos a la agricultura y ganadería, el importe de la ayuda del programa nacional 

para el fomento de la calidad del algodón se abonó por primera vez por tonelada de algodón 
entregada en las desmotadoras autorizadas que cumplan con los requisitos establecidos para su 

Superficie Producción Rendimiento
Campaña Hectáreas Toneladas Kg/ha

2006/07 62.441 144.951 2.321
2007/08 63.629 119.700 1.881
2008/09 51.710 55.700 1.077
2009/10 58.599 79.100 1.350
2010/11 63.151 127.857 2.025
2011/12 67.251 186.000 2.766
2012/13* 69.821 200.000 2.864
* Dato provisional Fuente: CAPMA

Cultivo de algodón

Evolución de la superficie, producción y rendimiento en España

2011/12 2012/13 2013/14
Producción 27,439 25,979 23,070
Consumo 22,783 25,539 24,250
Importaciones 9,708 7,983 8,010
Exportaciones 9,934 7,983 8,010
Stock final 14,044 16,484 15,310

Cotlook A Index 1,00 0,83
$ per pound

Fuente ICAC

Millones de Toneladas
Balance mundial de algodón
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concesión. En concreto, en la campaña 2012/13, las toneladas con derecho a esta ayuda fueron 
172.983, es decir, aproximadamente un 90% del total entregado, por lo que considerando que 

el límite presupuestario para esta ayuda asciende a 14,43 millones de euros, el importe unitario 
recibido por agricultor resultó 77,6826 €/tonelada. 

 
 

 
Si consideramos Andalucía, que es donde se produce prácticamente la totalidad del algodón en 

España, tenemos la siguiente distribución provincial: 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

 
 
 
Producción Cooperativa 

 
En la desmotadora COALSA S.L., que 

engloba a seis cooperativas algodoneras, la 
campaña ha sido excepcionalmente larga, 

comenzando el 20 de septiembre y 

finalizando a mediados de enero de 2013. De 

esta forma, la desmotadora de la 

cooperativa, con sede en Las Marismas de 
Lebrija, S.C.A., recibió 54.000 toneladas, lo 

que ha supuesto un 8% más que la campaña 

anterior y casi un 28% del algodón nacional. 
 

 

Toneladas %
Andalucía 172.546,13 99,79%
Castilla la Mancha 50,05 0,03%
Extremadura 28,73 0,02%
Murcia 283,84 0,16%
TOTAL ESPAÑA 172.908,75 100,00%

Ayuda: 77,6826 €/t
Total Ayuda: 13.432.000€

CCAA
Algodón con derecho a ayuda

Programa fomento calidad del algodón

Provincia
Hectáreas % Hectáreas %

Cádiz 13.680 20,3% 13.524 19,4%
Córdoba 6.118 9,1% 6.124 8,8%
Huelva 655 1,0% 545 0,8%
Jaén 5.014 7,5% 5.183 7,4%
Sevilla 41.784 62,1% 44.445 63,7%
TOTAL Andalucía 67.251 100,0% 69.821 100,0%

Superficie 2011 Superficie 2012

Superficie de algodón en Andalucía por provincias

Sevilla continúa siendo la 
principal productora de 

algodón con un 70% de la 
producción total de Andalucía, 

debido al importante 
incremento de superficie 

igualmente acontecido en esta 
campaña, aproximadamente 

un 6,5%. 
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Presidencia del Comité Consultivo del Algodón en la Unión Europea 

 
En noviembre, el responsable del sector del Algodón de 

FAECA, Jesús Valencia Matos, fue elegido Presidente 
del Comité Consultivo del Algodón en la Unión Europea 

en representación de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España. El máximo representante del cultivo en el 

cooperativismo nacional va a desempeñar este cargo 
durante dos años. A su vez, es desde hace una década 

el presidente de la cooperativa Las Marismas de 

Lebrija, la cual impulsó la constitución de Coalsa, S.L., 
al objeto de aglutinar a todas las cooperativas de 

algodón de Andalucía. 
 

Los principales objetivos durante su presidencia consistirán en unificar esfuerzos entre todos los 
agentes del sector –productores, maquileros, desmotadores, comerciantes e industriales- para 

que se puedan beneficiar todos conjuntamente de los esfuerzos realizados y trabajar para que 
la Reforma de la PAC no impacte de manera demasiado negativa en la rentabilidad de los 

productores.  
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VINO 

 
Funcionamiento de los mercados del vino en 2012 

 

2012 supuso un punto de inflexión en el comportamiento de los mercados del vino respecto a 
su trayectoria habitual durante los último años, al pasar de una situación excedentaria casi 

permanente a crearse una sensación en cierto modo algo alarmarte para determinados 

operadores por escasez de suministro de producto a nivel europeo y mundial.  
 

El sector vitivinícola español no fue ajeno a esta experiencia. Es más, fue, probablemente, el 
país donde el cambio fue más notable, como consecuencia de dos campañas consecutivas de 

producciones a la baja, tras un quinquenio completo de producciones estables superiores a 40 
millones de hectolitros y unas exportaciones en progresión creciente, tanto en volumen como 

en valor.  
 

No obstante, en 2012 se registraron dos 

etapas claramente diferenciadas. Durante el 
primer semestre las exportaciones se 

mantuvieron al alza en volumen y los precios 
con ligera tendencia al descenso. La segunda 

mitad del año se caracterizo por una 
reducción apreciable de los volúmenes 

expedidos y, a pesar de ello, aumentó la 
facturación anual como resultado de una 

elevación sustancial de los precios, mucho 

más acusada en origen. 
 

Este cambio de escenario tan ostensible fue, 

sin duda, consecuencia de la reducción de la 
oferta vitivinícola española disponible, tras 

una vendimia muy corta de la que se 
obtuvieron en total 34,2 millones de 

hectolitros (37,2 en la campaña anterior), de 
los cuales, 30,4 correspondieron a vinos en 

sus diferentes categorías y los 3,8 millones 
de hectolitros restantes se declararon como 

mostos para otros fines distintos a la 

vinificación.  
 

Las existencias registradas al cierre de la campaña anterior se cifraron en 28,5 millones de 
hectolitros de vinos, frente a los 32,9 con los que había comenzado, reduciéndose en 4,4 

millones de hectolitros en vinos. Los mostos cerraron con 0,7 millones de hectolitros en 
existencias, frente a 1,2 en la campaña precedente. Todo ello provocó una reducción de la 

oferta vitivinícola global propia en cerca de 8 millones de hectolitros entre la merma de la 
producción declarada (-3MHls) y la bajada de stocks procedentes de la campaña anterior (-4,9 

Mhls), reducción que se acumula a la anotada a mediados de 2011, que ya recogió menos 

producción y redujo en parte las existencias al cierre de campaña.  
 

La oferta total, al final de la última vendimia, 
se elevó a 63,5 millones de hectolitros de los 

que 58,9 corresponden a vinos y 4,8 a 
mostos. Estas cifras contrastan con una 

media próxima a los 70 millones de 
hectolitros de vinos disponibles para el 

mercado en las cinco últimas campañas, y 

cerca de otros 5 millones hectolitros de 
mostos. En definitiva, la oferta vitivinícola 

española fue entre 11 y 12 millones de 
hectolitros menor que la media de las 5 

campañas más recientes. 
Esta menor disponibilidad en España 

coincidió con unas escasas producciones en 
la Unión Europea, que apenas alcanzaron los 

142 millones de hectolitros frente a los 163 

registrados en las dos campañas 
precedentes, con reducciones significativas 

en Francia, (40,6 M/hls) y en Italia que no 
llegó a esa cifra (39,3 M/hls), lo que supuso 

una merma global en torno a 21 millones de 
hectolitros y unos 26 millones de hls menos 

que la media de los últimos cinco años. 
 

Esta reducción simultánea de la oferta 

española y comunitaria provocó durante la 
pasada vendimia y en los primeros meses de 

la campaña una escalada estrepitosa de los 
precios de las uvas y de los vinos y los 

mostos, llegando en muchos casos a duplicar 
los del año anterior, aunque posteriormente 

se ha moderado. Esta menor disponibilidad 
originó una cierta alarma entre los 

operadores por temor al desabastecimiento y 

esto les llevó a buscar otras fuentes de 
aprovisionamiento. Durante 2012 se 
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importaron 1,2 millones de hls (+71% sobre 

el año anterior), la mayor parte de este 
volumen en el segundo semestre. Italia en 

aromatizados y vinos de aguja se convirtió 

en nuestro principal proveedor seguido de 
Chile, como abastecedor de vinos tranquilos.

 
 

El informe anual de exportaciones 2012 del OEMV puso de manifiesto que la facturación se 
incrementó en 264 M€ (+11,8%) respecto a 2011 rozando los 2.500 M€. En cambio, el volumen 

global exportado se redujo un 8%, alcanzando los 20,6 millones de hectolitros. El descenso de 
volumen es consecuencia clara de la reducción de la oferta disponible. Se constató también una 

subida significativa del precio medio de venta, hasta 1,22 €/litro (+21,6%). La variación más 

ostensible en volumen se registró en los vinos a granel (-20,3%), en los que la subida de los 
precios ha sido más marcada. Todos los vinos envasados (con IGP, con DOP y espumosos) 

cerraron con cifras positivas en valor y en volumen, excepción hecha de los vinos de licor, que 
cayeron en volumen (-12,1%) y también en valor (-3,2%). 

 
 

En cuanto al mercado interior hay dos 
destinos claramente diferenciados: el canal 

de la restauración, que a pesar de no 

disponer de cifras fiables de consumo, debe 
de continuar en descenso notable en 

volumen y también en valor, debido a la 
situación económica. Sin embargo, el 

consumo doméstico a finales de año mejoró 
levemente en volumen (+2%) situándose en 

4,34 Mhls, pero reduciendo la factura global 
(-1,8%) hasta los 1.033 M€, como 

consecuencia de un reajuste del precio  

 
 

 

medio que se calcula en torno a los 2,38 
€/litro (-3.7%).  

Los volúmenes en hostelería y alimentación 

alcanzaron una cifra de consumo próxima a 
los 7,1 Mhls., a lo que habría que sumar las 

ventas directas en bodega o en ferias, los 
autoconsumos, las adquisiciones por internet 

y a través de tiendas o club especializados o 
los suministros por catering, que se estipulan 

globalmente en cerca de 3 MHls. Por tanto el 
consumo interior se sitúo en 2012 en un 

volumen próximo a 10 millones de 

hectolitros.  
 

 
Los usos industriales, particularmente la destilación para alcohol de uso de boca, dados los 

precios de la materia prima en origen (vino) se estima que no habrá alcanzado los 2 millones de 
hectolitros, cuando hace pocos años superaba los 6 MHls. 

 
 

En resumen, 2012 se cerró con optimismo, incluso con cierta euforia, a la espera de la 

evolución de los mercados mundiales y, sobre todo, con la vista puesta en las expectativas de 
producción de la próxima campaña, para evaluar las posibilidades reales de mantener la firmeza 

en las exportaciones y con tendencia a consolidar los precios de nuestros productos.  
 

 
Para las bodegas cooperativas las perspectivas en cuanto a resultados son más optimistas para 

las que operan con productos a granel que para las que operan mayoritaria o totalmente con 
productos envasados, por la dificultad de repercutir la subida de los precios de la materia prima 

en el producto final, dada la posición hegemónica que aun ejercen las grandes distribuidoras 

para el consumo en alimentación y la mayor complejidad que supone el consumo en 
restauración, que experimenta además un claro retroceso. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



02 representación y defensa 
sectores agrícolas 

vino 

60 
 

Precios del vino sin IGP ni DOP en origen (€/hgdo.) 
 
 

Tipo de vino Cª 09/10 

(Noviembre-

2009) 

Cª 10/11 

(Noviembre 

2010) 

Cª 11/12 

(Noviembre 

-2011) 

Cª 12/13 

Noviembre.  
2012 

Variación 

(%) 

Vino Blanco  2,18 1,71 2,58 5,30 +105,4%) 

Vino Tinto 2,40 2,25 2,80 5,20 +85,7% 

 

 

Reforma de la PAC 

 

A lo largo de 2012 el Consejo sectorial trabajó en tres temas que deberán centrar la atención 
del sector cooperativo de cara a la futura reforma de la PAC en el vino. 

 

Continuidad del sistema de derechos de 
plantación de viñedo como instrumento de 

control de la producción europea y garantía 
de  la calidad y diversidad de los productos 

vitivinícolas europeos. La vigente OCM fijó su 
final para el 31 de diciembre de 2015 (o si 

los EEMM así lo deciden en 2018). 
Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ante el MAGRAMA y a través de la COGECA 

en Bruselas intentó conseguir la restauración 
del régimen de derechos. La presión del 

sector y la acción coordinada de la mayor 
parte de los países productores consiguieron 

que el Comisario de Agricultura organizara 
un Grupo de Alto Nivel para el análisis de la  

 

situación. El GAN se reunió cuatro veces a lo 
largo del año  y como conclusión final se 

prorroga la situación actual del régimen de 
derechos de plantación de viñedo hasta el 1 

de enero de 2018, a partir de cuya fecha 
entrará en vigor un nuevo régimen de 

autorizaciones de nueva plantación, con una 
limitación del 1% anual de la superficie del 

EEMM del que se trate. Estas nuevas 

concesiones, no serán transferibles y 
deberán utilizarse en un plazo máximo de 

dos años. El nuevo régimen tendrá una  
duración prevista de 6 años, (hasta 2024) 

cuando deberá ser revisado, en función de 
los resultados de su aplicación. 

 

Otro capítulo importante fue la posibilidad de recuperar para su utilización por el sector el 

montante presupuestario transferido al sistema de pago único (142,7 M€) para reforzar la 

ficha financiera del programa de apoyo sectorial. Para ello se fijaron dos fechas clave: el 1 de 
diciembre de 2012, en relación con la aplicación de dichos fondos en la campaña 2013/14 y el 1 

de agosto de 2013 para el próximo periodo de duración de la reforma 2014/20. En el primer 
caso hubo unanimidad entre las Administraciones (estatal y autonómicas) y el sector para 

prorrogar la situación actual una campaña más, es decir, dejar dicho montante para atender las 
solicitudes de pago único en dicha campaña. Sin embargo hay fuertes discrepancias en cuanto a 

la decisión de recuperar los 142,7 millones de €, como pide Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, para reforzar la financiación del programa de apoyo, o volcarlo, con carácter 

permanente e irreversible en el fondo común de pago único, lejos del alcance del sector del que 

procede y de su beneficiarios naturales, las bodegas y los viticultores.

 

A lo largo de 2012 se trabajó en la 

elaboración del nuevo plan de apoyo 

sectorial, presentamos informes y 

enmiendas, expresando las preferencias del 
sector vitivinícola cooperativo, sobre todo en 



02 representación y defensa 
sectores agrícolas 

vino 

61 
 

lo que se refiere a la promoción en países 

terceros. Desde Cooperativas Agro-
alimentarias de España pedimos que se haga 

extensiva también al territorio comunitario, a 
los planes de reconversión del viñedo, 

solicitando que se actualicen los costes de 
las diferentes medidas y se facilite la gestión 

de los planes colectivos y, especialmente la 
medida de inversiones para convertirla en un 

instrumento útil para el sector, ya que la 

misma medida en el programa de apoyo 
anterior no ha tenido ningún interés para las 

empresas del sector. En principio parece que 
será aplicable en el territorio español ya que 

muy probablemente asumirá acciones que 

hasta ahora se canalizaban por los PDRs 

regionales, sin embargo no está claro que se 
vayan a admitir acciones intangibles como la 

contratación de expertos comerciales, como 
insistentemente venimos pidiendo desde 

Cooperativas Agro-alimentarias de España. 
Asimismo, pusimos un gran énfasis en la 

necesidad de desarrollar las Organizaciones 
de Productores en el sector vitivinícola. Sin 

duda, para todas estas nuevas acciones se 

va a necesitar más financiación, de ahí la 
insistencia en recuperar los fondos actuales 

dedicados al Pago único en el programa 
actual para financiar el nuevo programa de 

apoyo. 
 

 

Jornada Técnica Sectorial 

 
La jornada sectorial se centró en los nuevos reglamentos publicados en 2012 y en la decisión 
estratégica de Cooperativas Agro-alimentarias de España de fortalecer las estructuras 

empresariales de las cooperativas para ganar dimensión y avanzar posiciones en la cadena de 

valor.  
 

 
En abril se publicó el Reglamento de Ejecución nº 

314/2012, de la Comisión que modifica los 
Reglamentos 555/2008 y 436/2009 en lo relativo a 

los documentos de acompañamiento en el transporte 
de productos vitivinícolas y los registros obligatorios 

que se deben llevar en el sector. La aplicación de 

este nuevo reglamento permitirá simplificar en un 
solo documento las obligaciones en esta materia, 

tanto para con la autoridad agrícola (MAGRAMA) 
como para con la autoridad fiscal (AEAT) y además, 

va a permitir gestionar de forma electrónica el nuevo 
documento único de acompañamiento. 

 
 

Por otra parte, en marzo también se publicó también 

en el DOUE el Reglamento de Ejecución 203/2012, 
de la Comisión que establece la normativa de 

aplicación relativa al vino ecológico, una nueva 
categoría de producto dentro del sector. Estas 

disposiciones comenzaron a ser aplicables a los vinos 
producidos en la presente campaña, que comenzó el 

pasado 1 de agosto de 2012.   
 
 
Por último, en junio, se publicó en el DOUE el 
Reglamento de Ejecución 579/2012, de la Comisión, 

que fijaba la obligación de etiquetar la presencia de 
las sustancias alergénicas utilizadas en la 

clarificación de los vinos, como los huevos o sus 

 Jornada Vino. Madrid, 18 Junio 2012 
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derivados y la leche o sus derivados, así como la forma de cumplir con dicha obligación, bien 

expresándolo textualmente, bien a través de los pictogramas que figuran en el anexo que figura 
al final del nuevo texto reglamentario. 

 
 

Los tres temas relacionados con normativa de obligado cumplimiento conformaron el programa 
de la jornada técnica, cuyo objeto principal era informar a las bodegas cooperativas de la nueva 

reglamentación y ofrecer una orientación estratégica organizativa empresarial y comercial, 
misión fundamental de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

 
Elecciones a vocales del Consejo Regulador del Cava 

 
Tras once años sin haberse celebrado 
elecciones, a finales de 2012 se promovió la 

convocatoria de elecciones a vocales del 
Consejo regulador del CAVA con la 

particularidad de que, según los datos 

actualizados de los registros del propio 
Consejo Regulador, las cooperativas podrían 

perder dos vocales en relación a su 
representación actual. Al ser un Consejo 

supra-autonómico, las cooperativas 
interesadas exigieron la aplicación de la 

vigente Ley de la Viña y del Vino 

recuperando la paridad representativa entre 
la parte vitícola y la vinícola, lo que en 

principio permitiría a las propias cooperativas 
unas mejores expectativas de 

representación. Se enviaron cartas al 

MAGRAMA y se celebraron reuniones en las 
que se trató este específico para intentar 

obtener un mayor equilibrio representativo 
con arreglo a la vigente Ley. Todo el proceso 

electoral se llevará a cabo en los primero 
meses de 2013. 

 
 

Representatividad en la Interprofesional del Vino de Rioja 

 
Este asunto implicó numerosas gestiones 
para evitar que las bodegas cooperativas 

riojanas quedaran infrarrepresentadas por su 
capacidad, superficies, producciones, número 

de socios, etc. respecto a otras entidades 

miembros de la Interprofesional. El 
MAGRAMA preparó un laudo que sometió a 

un proceso para conseguir el compromiso de 
las partes implicadas para su aceptación y 

zanjar así el conflicto planteado. “La clave de 
dicho laudo, según el Ministerio estaba en los 

estatutos de cada organización 
interprofesional”. El texto del laudo no 

resultó del agrado de las cooperativas y fue 

rechazado, con el fin de conseguir una 
representación ajustada a su 

representatividad real por todos los 
conceptos.

 
 

 

 



02 representación y defensa 
sectores agrícolas 

arroz 

63 
 

ARROZ 
 
Un año más el comportamiento del mercado en los primeros meses fue bajista, tendencia 
influida por el retorno de la India al mercado exportador y por una oferta exportadora mundial 

muy excedentaria en un mercado con una tendencia de reducción de la demanda debido a las 

buenas producciones. 
 

En enero de 2012 todos los países exportadores revisaron a la baja sus cifras exportadoras lo 
que contribuyo, a que en los siguientes meses se frenara la caída de los precios y también por 

la incertidumbre de la cosecha 2012, debido al temor de déficit hídrico en los países asiáticos 
productores. 

 
A mediados de año las incertidumbres sobre la política tailandesa de compras de intervención, 

amenazaba con una nueva caída de precios en un mercado con exceso de oferta exportadora. 

 
En el comienzo del segundo semestre de 2012 hubo una clara diferenciación de la tendencia de 

los precios, por un lado una caída de precios asiáticos por exceso de oferta exportadora y una 
tendencia más firme en el continente americano. En definitiva, empezaba una segunda parte 

del año con una clara volatilidad por las incertidumbres exportadoras. 
 

En la recta final del año los precios mostraron una ligera caída debido a la alta oferta 
exportadora y a que las existencias de los principales países exportadores se habían 

incrementado debido a las cosechas favorables en los países asiáticos. 

 
 

Actividad Sectorial 
 
 
Las incertidumbres financieras tuvieron su protagonismos en este sector en 2012, tras veinte 

años, por primera vez se dejaban de organizar las jornadas arroceras que dieron durante esos 

años protagonismo a todas las zonas de producción de arroz de españolas. 
 

Animadas por el Presidente sectorial, Manuel Rodriguez Corrales, se celebró una reunión 
sectorial en la que se 

analizaron los datos y la 
situación de la campaña de 

comercialización.  
 

La sectorial sirvió para preparar 

la discusión del documento de 
posición de Cooperativas 

Agro- alimentarias 
frente al paquete de propuestas 

de la Comisión Europea sobre 
la Reforma de la PAC para el 

período 2014- 2020.  
 

También con la presencia del 

presidente sectorial se 
celebraron dos reuniones del 

grupo de trabajo del Copa-
Cogeca y dos comités 

consultivos con la Comisión, en 
los que se intercambiaron impresiones sobre la situación mundial y comunitaria del  mercado 

del arroz. En estas reuniones ya se puso de manifiesto la preocupación del sector por el 
incremento de las importaciones, especialmente de arroz blanqueado.  
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  PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA 2011 Y 2012 
CC.AA Superficie en has. Producción   t.  

  2011 2012 Variación 2011 2012 Variación 

ANDALUCÍA 39.289,64 39.405,54 0,29% 361.465 374.353 3,57% 

ARAGÓN 13.829,00 6.761,00 -51,11% 76.000 38.538 -49,29% 

BALEARES 183,00 55,00 -69,95% 641 100 -84,39% 

CATALUÑA 20.705,00 20.802,00 0,47% 115.000 135.000 17,39% 

EXTREMADURA 29.180,00 28.006,00 -4,02% 216.000 217.607 0,74% 

MURCIA Y 

ALBACETE 669,00 580,00 -13,30% 3.680 2.700 -26,63% 

NAVARRA 2.566,00 2.318,00 -9,66% 17.962 16.180 -9,92% 

VALENCIA 15.596,00 15.400,00 -1,26% 117.000 120.120 2,67% 

Total 122.017,64 113.327,54 -7,12% 907.747 904.597 -0,35% 

Rendimiento Medio España 7,44 7,98 7,29% 
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CEREALES Y OLEAGINOSAS 
 

2012 vino marcado por la incertidumbre caprichosa de la volatilidad del mercado y la necesidad 

de garantizar un adecuado abastecimiento a los transformadores españoles. Cooperativas Agro-
alimentarias de España modificó su estrategia empresarial y de lobby, dando cabida en nuestros 

debates internos a una mayor participación de todos aquellos que pueden aportar ideas que 
ayuden y favorezcan nuestra comprometida participación en el mercado de estas materias 

primas.  

 
 

2012 supuso un desafío permanente en lo 
que respecta a la actualización del mercado, 

acompañado de una intensa actividad de 
información de mercados. Para Cooperativas 

Agro-alimentarias de España las dificultades 
que presentan los mercados no se pueden 

superar de manera individual, por lo que 

prestamos todo el apoyo que las 
federaciones y cooperativas demandaron, en 

lo que respecta a la cooperación y al 
desarrollo de la integración cooperativa.  

 
El objetivo es instalar y promocionar en 

nuestro sistema productivo de materias 
primas, empresas suficientemente rentables 

y necesarias para dar el adecuado valor a la 

cadena agroalimentaria de la transformación 
de cereales y oleaginosas en España. Para 

ello, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España realizó un exhaustivo seguimiento 

del mercado, proporcionando análisis de las 
novedades, datos del comercio mundial, 

datos de balances y análisis permanente de 
las perspectivas a corto, medio y largo plazo. 

 

 

 
 

 
 

Con nuestra actividad diaria quisimos 

trasladar a nuestro entorno de influencia que 
las materias primas con las que trabajamos 

son un producto, un comoditie, con 
independencia de quien lo produzca; 

informamos a nuestros productores la idea 
de que el precio es universal, y fluctúa 

diariamente basado en la oferta y demanda 

mundial; que la calidad es un factor 
importante, que se determina en función de 

un mercado en su conjunto; y que para que 
el mercado esté bien organizado, las 

cooperativas son un elemento fundamental. 
 

Para trasladar todas estas ideas 
Cooperativas Agro-alimentarias de España 

cuenta con un Consejo Sectorial y un Grupo 

de Comercialización. A ello hay que unir la 
participación de Cooperativas Agro-

alimentarias de España en las reuniones del 
Comité Consultivo de Cereales de la UE, 

punto de encuentro y debate del sector de 
cereales europeo. 

 
En 2012 se celebraron 3 reuniones del 

Consejo Sectorial de Cultivos Herbáceos, 

Cereales y Oleaginosas y 2 reuniones del 
Grupo de Comercialización de cereales. 

También organizamos dos reuniones 
conjuntas presididas por Lucas Ferreras,  

presidente de los dos grupos. 
 

En las reuniones además de analizar la 
situación del mercado, tratamos de impulsar 

a las empresas de pequeño y mediano 

tamaño a tomar decisiones importantes de 
crecimiento y concentración de su oferta, 

como única manera de permanecer en el 
entorno empresarial en el que se mueven.  

 
En 2012 Cooperativas Agro-alimentarias de 

España organizó una jornada de cereales en 
los que se revisaron nuestros métodos  de 

trabajo, tanto desde el punto de vista de 

orientación de la producción al mercado, 

 Consejo Sectorial Cereales. Junio 2012 
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como la gestión de sus recursos y sus 
métodos de comercialización. 

 
Además, a nivel europeo celebramos cuatro 

reuniones del Grupo de Trabajo de 
Oleaginosas y otras tantas del Grupo de 

Trabajo de cereales del COPA-COGECA en 
Bruselas. Reuniones que sirven para 

preparar las reuniones que celebramos con 

la Comisión y demás participantes de la 
cadena de transformación y consumo, en el 

seno de los Comités Consultivos.  
 

 

Desarrollo de la campaña de 
comercialización 

Comenzó 2012 con una pregunta, ¿hacia 
dónde vamos? Y con un mercado alcista, 

pero no por razones muy agrarias. El clima 
financiero, con el BCE inyectando liquidez al 

sistema financiero y con USA dando señales 
de firmeza macroeconómica y la 

preocupación por el clima en América del 
Sur, marcaron el comienzo del año. A eso se 

añadió las dudas sobre el poder de consumo 

de China y su demanda de importación 
debido a que la crisis de 2008 provocó la 

puesta en marcha de una buena política de 
intervención interna. 

 
El mercado español comenzó el año con una 

actividad casi nula esperando el informe del 
USDA del 12 de enero, que se esperaba 

alcista, pero que terminó siendo muy plano, 

decepcionando a compradores y vendedores. 
 

En febrero continuaron las incertidumbres y 
un mercado muy alcista en cereales. 

Comenzó en ese momento el rumor sobre la 
posibilidad de que Rusia limitara sus 

exportaciones con el fin de asegurarse 
suministro interno. A ello se unió además, el 

temor a las malas cosechas en Sudamérica.  

El mercado español no ajeno a las subidas se 
limitaba a cubrir sus necesidades inmediatas 

a la espera de ver si la situación era 
temporal. 

 
En marzo el mercado de proteína se disparó 

y el cerealista se mostró más calmado. 
Comenzamos entonces a valorar la cosecha 

de 2012, una vez pasada la ola de frio que 

recorrió la UE y que afectó a los cereales en 
muchas regiones productivas de la UE. 

En abril el mercado se disparó y aparecieron 
las dudas sobre la facilidad de encontrar 

mercancía en el exterior y se apuró la cuota 
de importación de trigo. Además, las 

previsiones no muy buenas de cosecha 
mundial y la sequía en España, provocaron  

prisas por comprar. La Comisión presentó un 
balance positivo para la UE tanto en oferta 

como en consumo. 

 
Comenzó mayo con el dato de compra por 

China que hizo saltar las estadísticas y trajo 
como consecuencia que el mercado se 

volviera apático, a la espera de nuevos 
acontecimientos. Mientras tanto, el mercado 

interior, por su desorganización, empezaba a 
ponerse nervioso ante la nueva cosecha que 

se preveía muy mala, pero que sin embargo, 

empezaba a soltar el cereal que había estado 
almacenado, lo que provocó, en un ambiente 

alcista, una bajada de precios y la petición 
española de mantenimiento a cero del 

arancel del contingente de media y baja 
calidad. 

 
Las luchas de cifras sobre la cosecha mundial 

llegaron en junio. La FAO anunció una buena 

cosecha mundial y en los puertos españoles 
se desató la lucha por bajar la cotización del 

maíz que no podía con el trigo, debido a los 
malos datos que USA y Rusia aportaron para 

la cosecha 2012. Se dio la paradoja de un 
cereal a la baja en puerto con una soja 

disparada. 
 

En Cooperativas Agro-alimentarias de 

España publicamos entonces las primeras 
cifras de cosecha de cereal de invierno, una 

muy mala cosecha con 11,37 millones de 
toneladas, un 33,3% menos que la campaña 

anterior. Y mientras tanto, el maíz continuó 
bajando. 

 
Así finalizó junio y la campaña 2011/2012 

con un mercado disparado por los temores 

de la cosecha americana, tanto que dejo al 
mercado español fuera de onda, y todo el 

mundo retirado para ver como se reponía la 
situación. 

  
Y comenzó la nueva campaña, la 2012/2013, 

tan enloquecida que fue casi imposible saber 
cómo operar con criterios de mercado. El 

motivo: la importante reducción de 

rendimientos en el maíz USA que dio el 
USDA. La demanda tenía tantas ganas de 
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hacerse con mercancía que en la primera 
licitación del trigo de media y baja calidad se 

adjudico todo, teniendo que aplicarse un 
coeficiente reductor de 2,63 para cada 

solicitud. Tuvimos la sensación de volver a la 
locura de la campaña 2007/2008. 

 
Nos metimos en verano con una muy pobre 

estimación de cosecha de 15,46 millones de 

toneladas de cereales y con muy poca 
actividad. 

 
Ya en septiembre casi toda la actividad en el 

mercado español se centró en el maíz, en 
octubre hubo poca operatividad nacional. Se 

produjo entonces el desplome del aceite de 
palma y su efecto sobre el resto de la 

grasas. 

 
En octubre la Comisión propuso mantener el 

arancel cero en las importaciones de trigo de 
mala y baja calidad. El mercado por su 

parte, se encontraba sin una clara dirección, 
el ambiente era alcista, pero los 

compradores no lo tenían tan claro. 
 

En noviembre el mercado continuó con la 

estrategia de cubrir necesidades y empezó a 
salir del puerto el trigo, tras semanas de 

almacenamiento, y empezó a entrar el maíz 
brasileño. 

 
A finales de año, la oferta nacional estuvo 

casi desaparecida, los altos precios 
internacionales provocaron un consumo 

excesivo de la mercancía nacional. En 

resumen, el mercado finalizó 2012 con un 
pulso entre la sensación alcista del vendedor 

y las pocas prisas de los compradores por 
esperar a ver qué pasaba con los puertos 

llenos de maíz. 

 

DATOS 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Jornada Comercialización de Cereales. Noviembre 2012  

 Desayuno Medios Comunicación, Presentación Cosecha 
de Cereales. Junio  2012  
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FORRAJES 
La campaña de comercialización 2012/2013 destacó por las exportaciones de producto 
transformado, que sin duda marcarán el futuro del sector. En 2012 exportamos más del 60% de 

la producción y como consecuencia de ello se consiguió mantener e incrementar los resultados 
del sector. Sin embargo, como contrapartida al buen dato exportador, tuvimos la caída del dato 

del consumo interno, que quizás se deba a la difícil situación que atraviesa el sector lácteo.  

 

2012 puede convertirse en el punto de 

inflexión para que las cooperativas nos 
replanteemos nuestra posición comercial 

ante el aluvión de optimismo reinante en el 
sector y encontremos nuestra fortaleza, no 

tanto en el buen dato exportador, sino más 
en nuestra producción y en la unificación de 

la oferta. Si unificamos la oferta  podremos 
enfrentarnos de verdad con optimismo al 

futuro inmediato y saber contrarrestar con 

nuestra producción la creciente 
competencia,  que puede desestabilizar las 

bases en las que nos asentamos, nuestros 
socios y su producción. 

 

Actividad sectorial 

 

En 2012 tuvimos una intensa actividad, no 

sólo con las reuniones sectoriales, sino 
también en el seno de la Interprofesional, 

AIFE y en las reuniones del COPA-COGECA y 

de los Comités Consultivos en Bruselas. 

 

En las reuniones sectoriales se analizó la 
campaña 2011/12 de comercialización y se 

hizo seguimiento de la 2012/13. También se 
trabajó un documento de posición de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España  

frente al paquete de propuestas de la 

Comisión Europea sobre la Reforma de la 
PAC para el período 2014-2020. 

 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
organizó una jornada en Zaragoza de 

empresas cooperativas deshidratadores de 
alfalfa, con el objetivo de analizar los 

factores que afectan a este mercado para 

ver la necesidad de hacer una integración, 
con la convicción de ser una herramienta 

necesaria para el desarrollo local. 

En asamblea sectorial celebrada en 

Zaragoza, se eligió por unanimidad al nuevo 
presidente el sector, Jose Enrique Cuartero, 

representante de Cooperativas Agro-
alimentarias de Aragón. 

 

 



02 representación y defensa 
sectores agrícolas 

tabaco 
 

69 
 

TABACO 

 
La estructura sectorial del tabaco a nivel nacional se caracteriza por su carácter integrador y 

centralizado en entidades asociativas, muestra de ello es que la práctica totalidad de la 

contratación de la campaña 2012 pertenece a contratos suscritos de Agrupaciones de 
Productores Agrarios (APA) con las empresas de transformación. En España funcionan nueve 

APA de tabaco, de las que siete son extremeñas y contratan más del 90% del tabaco nacional. 
 

 

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

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

 
 
 

Campaña de Comercialización 

 

En el sector del tabaco 2012 supuso el 

tercer año consecutivo de reducción de 
contratación de tabaco en España que fue 

de 33.171 toneladas, lo que supuso un 
4,4% menos respecto al año anterior donde 

ya se bajó del umbral de las 10.000 
hectáreas. Más importante aún es la 

reducción respecto a la contratación del 
2010 ya que supone un 14% menos. 

 

En 2012, la contratación de tabaco en 
Extremadura se situó por encima del 90%, 

llegando concretamente al 94,15% del total 
nacional. El resto de la producción se 

reparte entre Andalucía, Castilla-La Mancha 
y Castilla y León. 

 

Respecto al papel de las industrias de 

primera transformación en el proceso de 

contratación de tabaco hay que destacar la 
desaparición de  Mella, S.R.L., debido a los 

problemas generados la campaña anterior. 
A pesar del incremento en casi un 20% de 

la contratación de Cetarsa no llegó a 
compensarse del todo la gran disminución 

provocada por las otras tres empresas 
operadoras. Cetarsa con el 88,5% del total 

de la contratación nacional, fue la industria 

mayoritaria en la contratación de tabaco.  

 

Por variedades, Virginia, con el 85 %, es la 
que más se contrató, pero sufrió una mayor 

caída, de casi 1,2 millones de kilos, un 4% 
menos a nivel nacional respecto al año 

anterior. El resto de los aproximadamente 

1,5 millones de kilos contratados son de la 
variedad Burley cuya caída de contratación 

fue aproximadamente del 5%. 

 

 

En 2012 fue necesario ampliar el periodo de 

contratación en 15 días por parte del 
Ministerio de Agricultura para poder buscar 

una solución al destino del tabaco 

involucrado en el problema generado por la 
empresa Mella.  

 

A pesar de las difíciles condiciones 

climáticas presentes en el inicio de la 
campaña agrícola 2012 y del retraso y la 

incertidumbre que despertó el proceso de 
contratación con las empresas de primera 

transformación, la campaña se inició con 

normalidad con las siembras de los 
semilleros y las primeras labores en campo. 

La sequía también trajo problemas a este 
sector, con condiciones de trasplante poco 

idóneas afectando y retrasando el desarrollo 
fisiológico del cultivo. 
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Actividad Sectorial 

 

Durante 2012 los tabaqueros también 
cobraron el primer año de ayudas a la 

reestructuración de las explotaciones de 
tabaco que se convocó a finales del 2010 y 

se continuó el proceso de ejecución de las 
obras de las baterías de secaderos 

comunitarias y su correspondiente 
justificación de expedientes de ayuda. 

 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de 
España realizamos el seguimiento a la 

situación generada por la empresa Mella y el 
incumplimiento de contratos con algunas 

APA extremeñas como los retrasos en la 
contratación de la nueva campaña, en lo 

que también influyeron los cambios en la 
presidencia de Cetarsa. 

   
 

Variedades 

2009 2010 2011 2012 

España España Extremadura España Extremadura España 

Virginia 29.304.350 32.031.333 31.746.179 28.627.604 28.349.906 27.458.672 

Burley E 
6.240.415 6.322.147 4.191.819 

2.683.480 2.564.452 2.496.116 

Burley F 3.087.706 1.081.042 2.974.153 

Havana 342.647 209.580 123.580 229.731 146.231 241.980 
Fuente: Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Extremadura 

 

 
 

En el mes de abril el FEGA comunicó el 
importe de la ayuda 2011/2012 del 

Programa para el fomento de la calidad del 
tabaco. En esta ocasión, teniendo en cuenta 

que las cantidades entregadas de tabaco 

con derecho a ayuda fueron de 
26.916.886,58 kg, y considerando que el 

límite presupuestario para esta ayuda 
asciende a 5.883.235,00 €, se consolidó un 

importe unitario de 0,219 €/kg. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
participó en la presentación del estudio 

elaborado por CCOO y FOREM de 
Extremadura, que recoge la importancia 

social del cultivo del tabaco. De este estudio 

se desprende que hay unos 20.000 
extremeños que viven actualmente gracias 

al cultivo y transformación del tabaco.  

 

 
 

Industrias 
transformadoras 

Contratación 2.011 Contratación 2.012 
Diferencia 
2012/2011 

Cetarsa 24.562.081 29.345.096 19,47% 

Mella, S.R.L. 5.828.360 0 -100,00% 

Deltafina, S.P.A. 3.690.000 3.290.000 -10,84% 

Agroexpansión, S.A. 548.000 535.825 -2,22% 

34.628.441 33.170.921 -4,21% 
Fuente: Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Extremadura 
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En lo que se refiere a la PAC, desde la 
sectorial se realizó un pormenorizado 

seguimiento a la evolución de las 
negociaciones en cada uno de los 

organismos implicados en Bruselas en lo 
que se refiere al sector. La preocupación del 

sector en este sentido viene sobretodo 
porque se sitúa como uno de los grandes 

perjudicados de la propuesta presentada en 

el último trimestre de 2011 por parte de la 
Comisión Europea.  

 

Finalmente, de las actividades llevadas a 
cabo durante este año, destaca la continua 

presencia de representación de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España 

en todo tipo de acontecimientos y reuniones 
relacionadas con el sector del tabaco como 

son las reuniones de la COGECA, del Grupo 
de Trabajo de Tabaco en Bruselas, la 

Interprofesional de Tabaco (OITAB) y los 

contactos continuos con la Administración 
nacional y regional. 

 

 

España Extremadura 

2009 
Superficie (ha) 10.084 9.580 

95,00% 
Contratación (kg) 35.887.412 34.093.041 

2010 
Superficie (ha) 10.903 10.190 

93,51% 
Contratación (kg) 38.563.060 36.061.578 

2011 
Superficie (ha) 9.837 9.298 

94,52% 
Contratación (kg) 34.628.521 32.729.949 

2012 
Superficie (ha) 9.506 8.950 

94,15% 
Contratación (kg) 33.170.921 31.230.775 

Fuente: Fega. Excepto datos 2012. 
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Frutas y Hortalizas 

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

(contribuyendo en más de un tercio a la producción agraria) y en el conjunto de la economía 

española.  

 

España es uno de los principales países exportadores de FH del mundo. Las exportadoras 

españolas superan los 9.000 millones de euros de facturación, lo cual aporta un superávit 

comercial a la balanza comercial de más de 8.000 millones, el cual permite y explica que la 

balanza comercial agroalimentaria española no sea deficitaria.   

Finalmente, cabe subrayar la calidad de los productos hortofrutícolas, la cual se puede medir 

tanto en hectáreas sometidas a producción controlada 

(control biológico, producción integrada, ecológica) o 

amparadas por indicaciones geográficas protegidas o 

denominaciones de origen, como en términos de 

certificación, trazabilidad y control de la producción en 

cada fase. Igualmente destacable es la aportación de 

esta actividad al medioambiente: el cultivo de frutas y 

hortalizas mantiene y protege más de 1,5 millones de 

hectáreas en España.  

La contribución de las cooperativas hortofrutícolas es 

fundamental para alcanzar el rendimiento arriba 

descrito, en una actividad que recibe un apoyo público 

muy escaso. En este sector, las cooperativas 

concentran facturan una cifra que supera los 3.500 

millones de euros.  

Las cooperativas hortofrutícolas están claramente 

orientadas al mercado y deben enfrentarse por sí 

mismas a sus retos: acomodar sus estrategias 

empresariales a la evolución de la demanda, contribuir 

a la mejora y modernización de las explotaciones de 

sus socios, abrirse a los nuevos mercados de 

exportación como alternativa al mercado tradicional (el 

comunitario), gestionar situaciones de crisis, avanzar 

en la cadena agroalimentaria, participar en la fase de la 

transformación y estimular o idealizar el consumo de 

frutas y hortalizas por el medio de la promoción. Progresivamente todos estos propósitos  están 

buscando o apoyándose ineludiblemente en procesos de redimensionamiento e integración 

cooperativa. 

El régimen comunitario de ayudas a este sector, sustentado en las organizaciones de 

productores reconocidas -muchas de las cuales son cooperativas- es una herramienta que 

apoya a nuestras empresas en la consecución de sus objetivos. Por eso el seguimiento a esta 

política comunitaria es una labor fundamental para las federaciones y Cooperativas Agro-

alimentarias de España y lo fue especialmente a lo largo de 2012. La sectorial de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España se dedicó a elaborar muchos otros dossieres, los principales de los 

cuales se resumen también en este capítulo.   

 

 

En los tiempos que corren, 

parecen especialmente reseñable 

tres características de esta 

actividad económica: la capacidad 

de este sector para generar 

empleo, su  contribución al 

equilibrio de la balanza comercial 

española y la calidad de los 

productos ofertados. Se estima 

que las frutas y hortalizas 

generan la mitad del empleo 

agrario: sólo en labores de 

producción, supone un total de 

450.000 UTA, a lo cual habría que 

añadir el trabajo empleado en las 

fases de confección, 

transformación, comercialización 

y también el de las industrias 

asociadas (medios de producción, 

transporte, etc.). 

 



02 representación y defensa 

sectores agrícolas 

frutas y hortalizas, frutos secos, flores y plantas, patata 

 

73 

 

La Reforma de la PAC 2014-2020 y el encaje en la misma del Régimen de 

Ayudas al sector de las Frutas y Hortalizas  

 

El 12 de octubre 2011 la Comisión Europea 

presentó oficialmente la propuesta 

normativa de la PAC para el horizonte 2014-

2020, que planteaba el continuismo en las 

herramientas de gestión de mercados y un 

cambio de modelo en la forma de conceder 

a los pagos directos, que dejarían de estar 

sustentados en las “referencias históricas” y 

que, como novedad, podrían, teóricamente 

incluir como elegibles las hectáreas de 

Frutas y Hortalizas. En un principio, este 

proceso no debía concernir al sector de las 

Frutas y Hortalizas, en la medida en que “su 

Régimen de ayuda” iba a ser revisado por 

las instituciones comunitarias en paralelo y 

un año más tarde.  

 

Sin embargo, en la práctica, no fue así. En 

lo que se refiere al calendario se produjo un 

acompasamiento: por una parte, el proceso 

de reforma general se fue retrasando, hasta 

confirmarse (ya en 2013) que la entrada en 

vigor de la “nueva PAC” no sería 2014 sino 

en 2015. A su vez, por decisión del 

Comisario, el proceso de reforma específica 

del Régimen de ayudas a las Frutas y 

Hortalizas se aceleró: primero, en junio la 

Comisión lanzó su “Consulta Pública” sobre 

dicho régimen, invitando al sector, a las 

Administraciones y, en general, a la opinión 

pública a opinar sobre el sistema en vigor 

(de ayudas a los programas operativos (PO) 

de las organizaciones de productores (OP)) 

y a manifestarnos sobre diversas opciones 

de cambio. Además, los informes que debía 

realizar la Comisión de evaluación y de 

impacto, esperados para finales de 2013, se 

programaron para antes del verano, con lo 

que la maquinaria se puso en marcha en 

2012, un año antes de lo esperado.    

 

En lo que se refiere no ya al calendario, sino 

al fondo, las frutas y hortalizas se vieron 

afectadas por la discusión sobre la “nueva 

PAC”. En efecto, tanto en la propuesta de 

reglamento de OCM Única, como la primera 

reacción del Parlamento Europeo (“Informe 

Dantin”) se refieren a cuestiones clave para 

el sector hortofrutícola:  

 

 En primer lugar, y como aspecto más 

criticable, se propuso una definición general 

de “organización de productores”, que se 

pretende aplicar a todos los sector agrarios, 

muy laxa, que se aleja de la definición 

actual de OPFH (OP comerciales) y por ello 

es inaceptable;  

 De forma similar, se pretende recoger 

en un mismo capítulo una única regulación 

de normas de comercialización para todos 

los productos, prescindiendo de una 

condición esencial para la normalización de 

las frutas y hortalizas, como es la 

obligatoriedad de marcado del “origen país” 

en resulta  etiquetado;  

 El parlamento, contra pronóstico abrió 

también el frente relativo a la continuidad o 

modificación de la regulación sobre PO 

 También era de especial interés para 

este sector la reformulación del régimen de 

precios de entrada, o la definición de las 

medidas excepcionales y el Fondo de Crisis.  

 

Por todo ello los responsables del Consejo 

Sectorial dedicaron a lo largo del 2012 toda 

su atención al “dossier PAC”, para defender 

los mencionados intereses,  aportar sus 

argumentaciones y propuestas de enmienda 

tanto a los textos presentados por la 

Comisión como a los planteados por el PE. 

Para ello, una vez más, nos aliamos con las 

cooperativas de los principales Estados 

miembro productores.  
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El debate sobre el futuro del Régimen de Ayudas a las frutas y Hortalizas, “la 

Consulta Pública de la Comisión”  

 

En el marco del debate sobre la “Reforma general de la PAC”, por parte del Parlamento, también 

se abordaron detalles de aplicación de los PO, pero esta discusión sobre la continuidad o 

modificación de los Programas Operativos de las OPFH, se pospuso.  

 

Esa discusión, se en junio 2012, con el lanzamiento de “La Consulta Pública” de la Comisión 

sobre el “Régimen de Ayudas a las Frutas y Hortalizas” y el anuncio de que ésta daría pie a una 

propuesta reglamentaria antes del verano 2013. La Comisión contactó con expertos 

independientes, Estados miembro, representantes del sector a lo largo del segundo semestre 

2012.  

 

En su documento de partida, la Comisión daba una visión del sector muy crítica contra las OP y 

poco objetiva y lanzaba una serie de propuestas, alternativas al régimen de ayuda actualmente 

en vigor, más abiertas de lo que se esperaba: se llagó a plantear en alguna de ellas la 

derogación de las ayudas a los PO o su sustitución por ayudas a productores individuales y para 

el impulso de los “circuitos cortos”. 

 

Alianza de las Cooperativas Hortofrutícolas Europeas 

 

Alarmados por ese primer pronunciamiento, 

desde Cooperativas Agro-alimentarias  de 

España se lideró un movimiento del sector 

europeo destinado a contrarrestar esa 

opinión, poniendo en valor el papel de las 

OPFH y de los PO al amparo de la OCMFH 

vigente en los últimos años y pidiendo el 

statu quo de este régimen de ayudas. Este 

posicionamiento, apoyado por el COPA-

COGECA y reforzado por la alianza de las 

cooperativas de Francia, Italia, Portugal, 

Holanda y Bélgica, fue ampliamente 

difundido (PE, Ministerios, CCAA, Comisión) 

durante el segundo semestre. También 

otras organizaciones representativas, los 

gobiernos de los principales países 

productores, o expertos independientes 

defendieron el mantenimiento del régimen 

de ayudas a los PO. 

    

La acción de lobby de las cooperativas de 

estos seis países la llevamos a cabo ante 

nuestros respectivos Ministerios, ante la 

Comisión (DG Agricultura y Gabinete del 

Comisario) ante el Parlamento Europeo 

(miembros de la Comagri y eurodiputadas 

españolas), tanto mediante 

posicionamientos comunes escritos, como 

durante encuentros más o menos formales. 

Sus planteamientos fueron defendidos en 

las  instituciones comunitarias, en abril 

(Bruselas), en junio (Roma) o en el comité 

Mixto Hispano Francés de mayo, celebrado 

en Madrid; también fueron secundados por 

el GT de FH del Copa Cogeca y en el seno 

del Comité Consultivo de Frutas y Hortalizas 

del que Cooperativas Agro-alimentarias de 

España es miembro.  

 

Entre estos encuentros, cabe destacar el 

mantenido en Bolzano (Italia), en 

noviembre 2012, donde se reunieron los 

representantes de las seis organizaciones 

para presentar ante el Jefe del Gabinete de 

Ciolos y representantes del PE y las 

autoridades italianas, el documento de 

posición conjunto, con una amplia 

argumentación a favor del mantenimiento 

de los Programas Operativos y de una 

definición exigente de OPFH. Esta 

declaración conjunta “Declaración de 

Bolzano”, dio pie a la organización, por 

parte de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España, en 2013 de una visita institucional 
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de una delegación de la Comisión de 

Agricultura del PE, encabezada por su 

Presidente Paolo De Castro, a Valencia, con 

participación de europarlamentarios 

españoles y de los países más reticentes 

(países del Este) con el objetivo de 

demostrar in situ la utilidad de las OP, las 

AOP y sus PO.  

 

Esperemos que en 2013 la reforma 

finalmente planteada por el Comisario para 

este sector, se adecúe a nuestras demandas 

y a los objetivos prioritarios de concentrar y 

organizar la producción de Frutas y 

hortalizas en la UE en torno a las OP y no 

obedezca a decisiones personales para 

beneficiar intereses de una minoría y ajenas 

al interés general.  

 

Otro tema en el que Cooperativas Agro-

alimentarias de España colaboró con las 

cooperativas de Francia e Italia fue en el 

recurso interpuesto por la industria privada 

italiana, en 2011 contra la Comisión ante el 

Tribunal de Justicia Europeo al cual se han 

sumado también, personándose 

individualmente, la industria privada 

española y la griega. Este recurso constituye 

un ataque no sólo al sistema de cálculo del 

Valor de la produccion comercializada -que 

es la base de la ayuda comunitaria a los PO-

, sino que trata de poner en cuestión el 

conjunto de herramientas y la filosofía de la 

OCMFH... Por ello, las cooperativas italianas, 

francesa y españolas decidieron también 

personarse en el proceso, para, de una 

parte, conocer exactamente su contenido y 

evolución y, de otra, aportar los 

contraargumentos de las OP, en apoyo a la 

defensa que desarrolle la propia Comisión. 

En 2012, mantuvimos el contado con las 

dos organizaciones socias y colaboramos 

con el gabinete de abogados que defiende la 

causa, en perspectiva a la vista oral que se 

celebró noviembre.  

 

 
 

Actividad del Comité Mixto España-Francia-Italia 

 

A lo largo del 2012, el trabajo en común de los Ministerios y del sector de estos tres países se 

centró en la puesta en común de las prioridades, para el sector de las FH,  de cara a la reforma 

de la PAC, que pasa por el deseo de mantener la estructura actual de Ayudas a los PO, como se 

pudo comprobar en la reunión celebrada en mayo en Madrid.   

 

Esta colaboración también sirvió para la elaboración de una propuesta conjunta para la reforma 

del sistema de gestión de crisis y de precios de entrada. Esta propuesta sirvió de base para que 

los ministros de España, Francia e Italia presentaron al comisario de Agricultura Dacian Ciolos, 

en marzo, una propuesta, que fue la base de las modificaciones introducidas por la Comisión en 

el Reglamento, en relación a la aplicación de las medidas de gestión de crisis y de precios de 

entrada, adoptada por el Comité de Gestión del 11 de julio.  

 

 

Modificación del Reglamento Comunitario de Aplicación  

 

Después de la insistente demanda del sector 

y los Estados miembro productores para la 

mejora de las condiciones de aplicación e 

determinados aspectos de la OCM, en julio 

de 2012, la Comisión aprobó un reglamento 

(Reglamento de Ejecución (UE) Nº 

701/2012) por el cual se simplificaron las 

condiciones de aplicación de la Distribución 

Gratuita y se  incrementaron los importes 

comunitarios de retiradas de determinados 
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productos. El reglamento fue acogido 

favorablemente, aunque se criticó que 

varios sectores quedaran fuera de la 

actualización, así como que otra mejora 

planteada la relativa a la definición del 

Régimen de Precios de Entrada- no fuera 

plenamente incorporado.  

 

 

Aplicación de la Organización Común de Mercado (OCMFH)  

 

Al margen y en paralelo a los debates sobre el futuro del Régimen de Ayudas Comunitarias al 

sector de las Frutas y Hortalizas, Cooperativas Agro-alimentarias  de España mantuvo su labor 

de asesoramiento, información y coordinación con las FUTs en todo lo relativo a la 

interpretación y aplicación del reconocimiento de las OPFH-cooperativas y de la aplicación y 

justificación por éstas de sus programas operativos. Esta labor fue especialmente demandada 

en 2012, dado que la sustitución en 2011, del Reglamento Comunitario (CE) Nº 1580/2007 por 

el Reglamento (UE) Nº543/2011 y consiguientemente del Real Decreto 1302/09 por el nuevo 

RD 1337/11 han motivado un gran número de problemas de adaptación cuando no complicación 

añadida en la gestión de los fondos y programas operativos por las OP.  

 

Desde Cooperativas Agro-Alimentarias de España realizamos un especial seguimiento de los 

mismos durante la aprobación de los PO-2013 o sus modificaciones (falta de claridad, 

problemas debidos a multitud de administraciones competentes, incoherencias en la 

interpretación de la normativa que hace cada CCAA, auditorías, controles...).  En varios casos 

tuvimos que realizar consultas informales o escritas a las administraciones y circulares dirigidas 

a las Federaciones, las cooperativas o industrias. Sirve especialmente para este objetivo la red 

de técnicos muy especializados con los que cuentan varias federaciones y cooperativas en 

materia de gestión de PO, y que consiguen contactarse y contrastar y compartir sus criterios y 

experiencias a través de su relación con Cooperativas Agro-alimentarias de España.  

 

Además de estas problemáticas, realizamos un seguimiento especial a varios dossiers abiertos 

por el Ministerio en 2012, relacionados con la aplicación de  la OCMFH en España, como se 

detalla a continuación: 

 

 Reconocimiento de OPFH  

Siguió sin cerrase en 2012 la modificación 

del marco normativo de reconocimiento de 

OPFH y AOP en España (RD-1972). Una 

cuestión que afecta a las cooperativas es el 

problema sobre el reconocimiento como OP 

de cooperativas multi-producto en su caso 

con secciones. En el seno del CSFH  

abordamos el debate sobre la 

necesidad/conveniencia de modificar los 

“mínimos de reconocimiento en España, en 

relación con el objetivo de la concentración 

de la oferta, de integración cooperativa y de 

mejora de la dimensión empresarial de las 

cooperativas, entendidas éstas como 

prioridades del “Plan Estratégico de 

Cooperativas Agro-alimentarias”.  Sin 

embargo este debate interno, aun abordado 

en profundidad, de cerró de momento en 

falso en el seno de la organización.  

 

 Modificación del Real Decreto 

1337/2011 - Indemnizaciones de 

Retiradas 

Como consecuencia de la publicación del 

Reglamento de Ejecución (UE) Nº 

701/2012) (por el que se modifica el 

Reglamento (UE) Nº543/2011) mediante el 

cual se incrementan las indemnizaciones de 
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retirada de algunos productos, por parte del 

Ministerio se trabajó en el segundo semestre 

en la modificación del anejo del RD 1337 por 

el que se fijan las indemnizaciones de 

retirada de determinadas FH en España. Este 

proyecto dio lugar a varias reuniones y 

contactos de Cooperativas Agro-alimentarias  

de España con el Ministerio, en los que se 

defendieron los incrementos de los importes 

de retirada de determinados productos, así 

como la inclusión en la lista de productos 

susceptibles de ser retirados nuevas 

referencias. Tras 6 meses de discusión, 

quedó prácticamente cerrada a finales de 

año, pero todavía el RD no ha sido publicado. 

  

 Nuevo Real Decreto de 

circunscripciones económicas y 

extensión de norma por las OP 

En paralelo, el Ministerio también convocó al 

sector para la redacción de un Real Decreto 

por el que se pretende, por fin, regular la 

creación de circunscripciones económicas en 

el sector de las frutas y hortalizas con vista 

a la articulación de procesos de extensión 

de norma por parte de las Organizaciones 

de Productores. Cooperativas Agro-

alimentarias de España defendió esta 

iniciativa del Ministerio, que podría 

convertirse en una vía interesante para la 

gestión del mercado, especialmente, en el 

caso de producciones con elevando grado de 

organización y muy concentradas 

geográficamente.  

 

 Modificación de las Directrices 

Medioambientales  

En el marco de la aplicación de la Estrategia 

Nacional para la aplicación de los Programas 

Operativos en España, Cooperativas Agro-

alimentarias de España, en colaboración con 

Las FUTs realizó en 2011 y 2012 un repaso 

de las medidas medioambientales 

actualmente vigentes, sus problemáticas, 

para llegar a elaborar  una recopilación de 

propuestas de modificación de las 

“Directrices Medioambientales” que fue 

presentada oportunamente al MAGRAMA.  

 

 
Protocolo Agrícola del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos  

 

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

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

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

en diciembre de 2010. Esta tramitación, hubiera 

sido poco trascendente hace unos años, pero no 

actualmente: con las nuevas competencias 

adquiridas por el PE en materia Comercial (Tratado 

de Lisboa) el PE tiene capacidad de rechazar las 

propuestas de la Comisión aun habiendo sido éstas 

aprobadas por el Consejo.  

 

Durante toda la tramitación del dossier en el PE, 

Cooperativas Agro-Alimentarias de España 

intensificó sus esfuerzos en el ámbito europeo, para 

influir en la decisión del PE sobre la propuesta de 

renovación del Acuerdo Agrícola y más 

particularmente sobre la Comisión de Comercio 

(INTA) del PE. El conjunto del sector hortofrutícola 

español, argumentó enérgica y  reiteradamente sus 

razones en contra del acuerdo que supone la 

práctica liberalización de las importaciones  marroquíes de frutas y hortalizas en la UE 

 
 

 

 Reunión Sector Frutas y Hortalizas con 
Ministro Miguel Arias Cañete. Enero 2012 
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(perjuicios para el sector; necesidad de modificar con anterioridad el régimen de precios de 

entrada y mejora de las garantías de control, falta de reciprocidad; falta de efectos en la 

población local; etc.). A pesar de lo cual, en febrero de 2012, se consumó la ratificación del 

acuerdo por el Parlamento Europeo y el 1 de octubre su entrada en vigor.  

 

Desde entonces, el sector ha seguido reclamando que se respete el acuerdo íntegramente y no se 

burle el sistema de precios de entrada. En el Consejo de Ministros de noviembre 9 países 

apoyaron la petición del Ministerio español a la Comisión Europea para que vigile el correcto 

funcionamiento de las aduanas comunitarias y controle de forma efectiva que las importaciones 

marroquíes de tomate cumplen con lo establecido en el Acuerdo de Asociación. Este dossier 

marcó también la reunión mantenida el 14 de diciembre, en la que se formalizó la constitución 

del Comité Mixto Hispano-Marroquí de Frutas y Hortalizas, bajo la presidencia de los ministros 

de ambos países y la representación de los respectivos sectores, en el que se acordó la creación 

de un Grupo de Contacto de Tomate.  

 

Otras actividades Sectoriales e Institucionales 

 

 Jornada Sectorial de Frutas y 

Hortalizas 

La jornada anual se celebró el día 25 de 

octubre en Madrid. El programa se consagró 

precisamente a repasar los acontecimientos 

recientes sobre la reforma de la OCMFH. Para 

ello, se contó con la presencia de María José 

Hernández (entonces representante de la 

Comisión y unos meses después nueva 

Subdirectora de Frutas y Hortalizas del 

MAGRAMA) y con José Escartín.  

A esta jornada acudieron representantes de 

cooperativas hortofrutícolas de toda España 

y sirvió más allá de los temas de actualidad 

tratados, como foro de encuentro de 

quienes desde el plano técnico o político 

dirigen a las cooperativas asociadas a 

Cooperativas Agro-Alimentarias de España.  

 

 Programa “Fruta en las Escuelas”  

Cooperativas Agro-Alimentarias de España 

ha mantenido su apoyo a las Federaciones 

que han participado de la mano de la CCAA 

en la campaña del “Programa Fruta en las 

Escuelas”. En este programa, 

colaboran/participan varias Federaciones o 

cooperativas con sus respectivas 

Consejerías, que son las encargadas de 

decidir sobre el presupuesto disponible de 

las condiciones de aplicación en España 

respecto a las Medidas de Acompañamiento,  

tipología de Fruta, Tipología de solicitantes, 

etc. 

 

 Colaboración en el Proyecto de 

Distribución Gratuita de fruta de 

retirada: 2Convenio Cooperativas Agro-

alimentarias – FESBAL”   

Son muchas las OP-cooperativas que, en el 

marco del desarrollo de sus PO se han 

interesado por la posibilidad de destinar el 

producto retirado a la distribución gratuita 

como alternativa a la destrucción. Esta 

salida encontró las dificultades propias del 

carácter perecedero de las FH y por ello se 

 Fruta en las Escuelas. Grupo AN 
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ha reivindicado siempre la posibilidad de 

transformar el producto retirado 

previamente a su distribución. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España se trabajó a lo largo de 2012 en 

esta línea. Por una parte, mantuvimos 

contacto con el FEGA para explorar las 

posibilidades de mejorar la aplicación de 

esta medida, conservando la seguridad 

jurídica necesaria y por otra parte, 

sensibilizamos a las cooperativas y 

federaciones divulgando los detalles de la 

fórmula de aplicar la Distribución Gratuita 

previa transformación mediante “pago en 

especie” con la intervención de un sponsor. 

Finalmente, Cooperativas Agro-alimentarias 

de España y La Federación española de 

Banco de Alimentos firmaron un convenio de 

colaboración para la distribución de frutas y 

hortalizas en julio. Desde entonces, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ha facilitado el contacto de los responsables 

de las federaciones y las cooperativas con 

los gestores de los programas de 

distribución de los Bancos de Alimentos para 

la mejor canalización de los excedentes de 

las cooperativas hacia este tipo de 

aprovechamiento social.  

 

 

 

 Cláusula Antidumping sobre las 

importaciones de Conserva de Satsuma  

El 22 de Marzo el Tribunal de Justicia anuló 

el Rglto (UE) Nº1355/2008 (C-338/10) y 

por lo tanto se suspendieron las medidas 

antidumping que habían las conservas de 

cítricos comunitarias en los últimos años, 

saltaron las alarmas en el sector. La 

Comisión reaccionó anunciando que 

reabriría la investigación con el fin de 

restablecer la cláusula. Sin embargo, el 

tiempo pasó y la campaña inició y avanzó 

sin que el correspondiente reglamento se 

publicara, lo cual favoreció a las 

importaciones desde China. El sector de las 

satsuma es un sector aparentemente 

pequeño pero con un enorme peso en las 

regiones productoras, una importante 

influencia en el resto del sector citrícola y 

con una actividad muy concentrada en torno 

de cooperativas tanto en la fase de 

producción como de comercialización. Es por 

ello que la reacción de Cooperativas Agro-

alimentarias  ha sido enérgica ante la crisis 

creada. En el último trimestre de 2012, y 

prosiguiendo en 2013, se intensificó la 

presión sobre las administraciones para 

pedir una reacción urgente (Comisión-DG 

Trade, Reper y Ministerios de Agricultura y 

de Economía) que permitiera la reposición 

del Reglamento injustificadamente 

invalidado. Finalmente el restablecimiento 

del derecho antidumping sobre las 

importaciones de satsuma en conserva 

procedentes de China se produjo, aunque 

tuvo que esperar a febrero de 2013 y el año 

se cerró sin conocerse la decisión de la 

Comisión sobre la posible retroactividad de 

dicha medida.  

 

 Normas de Calidad Conservas 

Vegetales 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

mantuvo contacto con las otras 

organizaciones representativas (Agrucon y 

FENAVAL), hasta conseguir que el Ministerio 

en 2012 respondiera a la iniciativa sobre la 

necesidad preferiblemente de derogar y 

alternativamente modificar el marco 

normativo sobre las Normas de 

Comercialización Estatales de 

Comercialización de Conservas Vegetales. 

Sin embargo, debido a que la norma afecta a 

otras muchas producciones más allá de los 

grupos de conservas sobre los cuales 

mantiene interés Cooperativas Agro-

alimentarias de España (tomate, alcachofa, 

espárrago y pimiento), el dosier quedó 

 Reunión Sector Frutas y Hortalizas con 
Ministro Miguel Arias Cañete. Julio 2012 
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paralizado a falta que la organización 

representativa de los conserveros presente 

un estudio técnico que abarcará el conjunto 

de normas técnicas.  

 

 Plan de Actuación sector FH: “Análisis 

por Cooperativas Agro-alimentarias  de 

la situación del  sector hortofrutícola y  

propuesta de medidas a adoptar por las 

administraciones” 

En el CSFH de marzo se aprobó, por parte 

de las federaciones, el “Plan de actuación” 

que recogía la situación del sector y 

planteaba las propuestas de actuación en los 

diferentes ámbitos que afectan a las 

cooperativas hortofrutícolas. Este documento, 

destinado al nuevo equipo de gobierno del 

Ministerio, fue presentado por el presidente 

del Consejo Sectorial, Cirilo Arnandis, al 

Ministro, se recuperaba así, en el Ministerio, 

la “buen costumbre” de reunirse y escuchar 

de primera mano a los representantes 

sectoriales.   

 

 “Otras Actividades de Interés” 

 

 Como cada año, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se sigue realizando un 

seguimiento de las campañas de comercialización, estimaciones de siembra y de cosecha 

y seguimiento de contratación en diversas producciones. En el ámbito comunitario, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, en colaboración con sus federaciones, es la 

organización de ámbito español que colabora para Prognosfruit y para Europech, en la 

elaboración y presentación de las estimaciones de cosecha europeas respectivamente de 

Fruta de Pepita y Fruta de Hueso.  

 

 Cooperativas Agro-Alimentarias de España participó durante 2012, directamente o por 

medio de sus federaciones, en otros foros sectoriales como las interprofesionales 

citrícolas, (INTERCITRUS y AILIMPO), la Organización Europea de Industrias 

transformadoras de Tomate (OEIT) o la Fundación “Sabor y Salud”, o  la Asociación “5 al 

día”.  

 

 También en 2012 con las aportaciones de las cooperativas a través de las federaciones 

se realizó un “Plan de Internacionalización” que recogió la posición del sector en relación 

con los proyectos del Ministerio de “Plan de Internacionalización Agroalimentario” 

(mercados prioritarios, problemáticas de inspección en frontera, estrategias ICEX, etc.). 

Este dossier no avanzó excesivamente el pasado año en el Ministerio. 

 

 Consecuencia de la preocupación de varias federaciones por el devenir de la política 

estatal de seguros, el Consejo sectorial analizó en varias ocasiones esta problemática, 

sus efectos sobre la contratación de pólizas en este sector así como las alternativas de 

financiación planteadas por alguno. Cooperativas Agro-alimentarias manifestó su 

preocupación ante ENESA, al igual que su posición (oposición) a la posibilidad de permitir 

la financiación de los Seguros  mediante los Fondos Operativos de las OPFH. 

 

 Cabe también mencionar la colaboración del sector FH con otros departamentos de 

Cooperativas Agro-Alimentarias de España en el seguimiento y la defensa de los 

intereses del sector en materia de fiscalidad, calidad, competencia y  funcionamiento de 

la cadena, utilización de productos fitosanitarios, variedades vegetales, sanidad vegetal y 

control en frontera, promoción, I+d+i...  
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 En todas las parcelas abordadas, desde Cooperativas Agro-Alimentarias de España 

mantuvimos un contacto continuo con las Federaciones por medio de informes, 

circulares, contactos telefónicos o reuniones, asimismo participamos a requerimiento de 

nuestras Federaciones/cooperativas en jornadas y foros de encuentros informando sobre 

las novedades que acontecen en el sector. Durante 2012 celebramos 12 reuniones de 

Consejos Sectoriales o Grupos de Trabajo específicos, contando todos ellos de un gran 

interés por parte de nuestras FUTs y cooperativas, participando en los mismos un amplio 

número de representantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornadas Técnicas  Frutas y Hortalizas. Octubre 2012 
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Frutos Secos 
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende los intereses del sector de frutos secos y ha 

colaborado activamente en todos los procesos de reforma de su regulación que han tenido lugar 

en los últimos años. En 2012 realizamos un especial seguimiento al régimen de ayudas 

comunitarias, por ser este año el primero de los Frutos Secos dentro del Régimen de Pago 

Único.  

 

Regímenes de ayuda comunitaria  

 

2012 fue el primer año en el que la ayuda 

específica a los frutos secos (ayuda 

acoplada) fue volcada en el régimen general 

de Pago Único, al amparo del   Reglamento 

Comunitario 73/2009, y basada en las 

ayudas recibidas durante un periodo de 

referencia (2007 y 2008). También se aplicó 

por parte del Ministerio la “Ayuda Nacional” 

adicional (vinculada a la pertenencia del 

beneficiario a una OP) y se estableció al 

amparo del “artículo 68”, unas ayudas 

agroambientales al sector de los frutos 

secos. Sin embargo, este último apoyo, que 

fue finalmente convalidado por la UE pero 

con un importe menor al esperado, resultó 

además tener una aplicación muy limitada, 

debido a la tardanza en la aplicación de las 

bases reguladoras, así como a los costes 

añadidos para el cumplimiento de las 

condiciones establecidas (se gastó sólo la 

mitad de los 13M€ presupuestados). Para el 

diseño de estas medidas y su aplicación y 

difusión, las FUTs y Cooperativas Agro-

alimentarias de España mantuvieron 

contacto directo con el Ministerio.  

 

Estudio del sector de los Frutos de 
Cáscara. Plan de Reconversión  

 

Tras dos años de elaboración, en 2011, el 

Ministerio presentó el estudio que, a 

petición del sector, elaboró la empresa 

pública Tragsatec (“Caracterización 

estructural, estudio de mercado y 

perspectivas de desarrollo”) para el cual 

contó con la colaboración de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España. Este estudio 

concluyó sobre la necesidad de implementar 

un Plan de Reconversión en el sector de la 

almendra y la avellana en España, para 

adaptar la oferta a la demanda.  

 

Sobre esta base, en 2012 se planteó por 

primera vez, la posibilidad de utilizar a 

partir de la entrada en vigor de la “nueva 

PAC”, el presupuesto teóricamente 

reservado para la financiación de la “ayuda 

nacional” a la financiación del mencionado 

plan. Esta propuesta planteada en otoño de 

2012, no será analizada en profundidad 

hasta 2013. 

 

Normas de recepción de  Almendra 

 

Las normas, en aplicación desde 2002, 

fueron objeto de crítica por parte del sector 

en los últimos años por considerarlas 

desfasadas con la realidad comercial del 

sector. Después del acuerdo marco 

alcanzado en 2011 entre Descalmendra y 

Aerofruse sobre la Normas de calidad 

Almendra en Cáscara, el sector de los 

descascaradores estuvo trabajando en la 

elaboración de las normas fruto del acuerdo, 

que fueron remitidas a Aerofruse y 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

en junio 2012 y finalmente validadas.  

 

Previsión de Cosecha 

  

Como cada año, Cooperativas Agro-

alimentarias de España, en colaboración con 

la Mesa Nacional de Frutos Secos, realizó la 

previsión de cosecha de almendra grano 

para la campaña 2012/2013. Esta previsión, 
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fue posteriormente actualizada, a finales de 

junio y sirvió para ratificar la primera 

estimación que apuntaba un incremento del 

13% con respecto a 2011/2012 (es decir, 

más de 51.000Tm.)  

 

Jornadas  

 

Las Jornadas anuales en el sector de Frutos 

Secos se celebraron el 3 de julio en Madrid.  

El programa se dedicó a dar un repaso a la 

situación y perspectivas de aplicación de la 

PAC en el sector y a exponer la reflexión 

estratégica de Cooperativas Agro-

alimentarias de España en relación con la 

“Integración Cooperativa”. El orden del día 

se completó con la presentación de la 

Previsión de Almendra en España, campaña 

2012/2013. 

 

A finales de noviembre se celebró en 

Bruselas el encuentro anual UE-Turquía 

sobre avellana. La delegación española 

estuvo encabezada por el representante de 

la Federación catalana, Roger Palau, 

además de otros representantes de 

cooperativas catalanas. Como en cada 

edición, la reunión sirvió para el intercambio 

de información sobre la previsión de 

avellana en ambos territorios, sobre los 

stocks, costes de producción y los precios 

medios de exportación.  

 

Otras actividades sectoriales 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

mantuvo su actividad de recopilación y 

difusión de información sectorial relativa al 

mercado de la almendra (que se incluían 

previsiones, stocks y entregas  de almendra 

americana) a las federaciones.  

 

En 2012, se introdujo en el Consejo 

Sectorial la reflexión relativa a las 

posibilidades de diferenciación de la 

almendra española, como paso previo a la 

puesta en marcha de una eventual campaña 

de promoción genérica  que pudiera servir 

para destacar las cualidades propias del 

producto de origen español frente a las 

importaciones americanas. Cooperativas 

Agro-alimentarias de España mantuvo 

contactos con la Comisión y con el Ministerio 

para conocer los pormenores de la 

aplicación de la legislación vigente y sus 

posibilidades de aplicación en el sector. 

También se contrastó el interés en esta 

iniciativa por parte de AEOFRUSE.  

 

 

 

 

 Jornadas Técnicas  Frutos Secos. Julio 
2012 
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Patata 
 

A lo largo del 2012 Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en las reuniones de los 

Grupos de Trabajo del COPA- COGECA y Grupos de Expertos de la Comisión. Las cuestiones 

sanitarias ocuparon buena parte del trabajo de estos grupos y del propio Consejo Sectorial.  

Entre ellas, se abordó la problemática sobre la disponibilidad de productos fitosanitarios en 

cultivos menores y, en particular, de la patata y la vía de autorizaciones excepcionales, para lo 

cual se llegó a plantear en el COPA- COGECA la necesidad de constituir un “grupo de expertos 

técnicos”. En el CS se analizó también el Real Decreto sobre uso sostenible de Fitosanitarios.  

 

Un tema que preocupó al Consejo Sectorial 

y en particular a las cooperativas de patata 

de semilla en España es la intención de la 

Comisión de modificar los anexos de la 

Directiva 2002/56/CE sobre normas de 

comercialización de patata de siembra. La 

pretensión de la Comisión de limitar el 

número máximo de generaciones de 

multiplicación de patata de siembra, hizo 

saltar las alarmas. Cooperativas Agro-

alimentarias de España denunció los 

perjuicios que este cambio normativo 

provocaría en sus cooperativas y planteó 

ante las instituciones comunitarias, en el 

propio COPA- COGECA y en el Ministerio, 

una solución que pasaría  por la 

“excepcionalidad de multiplicación de 

certificada A para certificada A”, sólo para 

variedades sin protección y limitado al 

ámbito comercial al Estado miembro que lo 

solicita. 

 

En 2012, por parte de Federaciones y Cooperativas Agro-alimentarias  se llevó a cabo el 

seguimiento de las previsiones de siembra y de situación de mercado, tanto en fresco como en 

producto destinado a transformación incluyendo en este caso la evolución sobre la utilización 

del contrato tipo. 
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FLORES y PLANTAS ORNAMENTALES 
 

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

económica. Tanto la caída del consumo, como el parón del sector inmobiliario han repercutido 

gravísimamente en una actividad económica que ya conocía serias dificultades. Cuando el 

sector se encontraba analizando posibles actuaciones a llevar a cabo, en 2012, las cooperativas 

volvieron a ser víctimas de otra consecuencia de la crisis del país, en  este caso de las medidas 

de “restricción presupuestaria dictadas por el Gobierno.  

 

El Borrador de RD de “medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad”, planteó un 

importante incremento del IVA en el sector 

de las Flores y Plantas Ornamentales (del 

8% al 21%). Desde Cooperativas Agro-

alimentarias de España se trabajó para 

evitarlo y tratar de mantener a dicho sector 

dentro del grupo reducido donde se 

encontraba, para lo cual se mantuvo un 

contacto directo con los Ministerios de 

Agricultura y Hacienda y se aportaron 

informes técnicos justificativos. Sin 

embargo, el finalmente publicado Real 

Decreto-ley 20/2012, del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, fue 

convalidado en el Congreso de los Diputados 

desestimando esta demanda sectorial como 

la del resto provenientes de otros sectores 

económicos afectados (cultura, material 

escolar, etc.). Tampoco la tentativa 

intentada in extremis de pedir un 

tratamiento fiscal diferenciado para la venta 

de plantas ornamentales (productos 

agrarios) sin manipular (IVA al 10%) y a la 

venta de los productos elaborados con flores 

y plantas ornamentales (IVA al 21%) pudo 

llegar a puerto.  

 

Este dossier, junto con el seguimiento de la campaña y el seguimiento de la aplicación del RD 

para la concesión de ayudas a las APAs de plantas vivas y productos de la floricultura para 

mejorar la producción, protagonizaron la actividad del Consejo Sectorial. Cooperativas Agro-

alimentarias de España participó también en la reunión del Grupos de Trabajo del COPA-

COGECA. 

 

 

 



02 representación y defensa 
sectores ganaderos 

 

86 

 

Sectores Ganaderos 

 
Con carácter general los resultados económicos de las cooperativas ganaderas en 2012 son aún 

peor que en 2011. La pérdida de rentabilidad se ha producido tanto en las cooperativas como 

en las explotaciones del ganadero, por la disminución de rentabilidad ocasionada tanto por el 

estancamiento de los precios de las producciones en algunos sectores (leche, conejos), como 

por la volatilidad de los mercados de materias primas (producciones intensivas) y el fuerte 

incremento de los pagos del consumo de piensos (fábricas de piensos). Circunstancias todas 

ellas negativas que se agravan con la asimetría de la cadena de valor de los productos 

agroalimentarios y una política de formación de precios por parte de la distribución hacia atrás 

(distribución-producción). 

 

Las cooperativas ganaderas coinciden que el incremento de precio de las materias primas para 

alimentación animal, unido a la sequía, fue un año más el principal problema del sector. Esta 

circunstancia se ha visto agravada por la pérdida de patrimonio de las explotaciones, que ha 

llegado a una situación de tal deterioro que ha obligado al cierre de muchas, ante la 

imposibilidad de hacer frente a los costes. El incremento de costes además, no ha sido 

acompañado por la subida de precios de los productos generados en las explotaciones 

ganaderas.  

 

Ante esta falta de rentabilidad de las explotaciones, las cooperativas actuaron de forma muy 

diferente, dependiendo de las zonas, los sectores y su grado de desarrollo, pudiendo no 

obstante agrupar las actuaciones en los siguientes grupos: 

 Medidas encaminadas a que los ganaderos dispongan de más recursos alimenticios 

propios. Para ello se incrementaron los servicios de planificación, asesoramiento 

técnico y la realización de ciertos trabajos productivos en la explotación.  

 Diversificación de las materias primas empleadas en la alimentación animal. 

 En algunos sectores intensivos, como el porcino de capa blanca, el coste fue más 

elevado para los socios que para la propia cooperativa, ya que los precios 

percibidos por los productos fueron razonables, por lo que el factor limitante de la 

rentabilidad ha estado en el grado de endeudamiento y la falta de financiación del 

socio. Esta circunstancia provocó que muchas cooperativas se hayan decantado 

hacia un proceso productivo en integración entre socio y cooperativa.  

 Centrales de compra. 

 Otras cooperativas buscaron soluciones alternativas mediante el crecimiento en la 

cadena de valor hacia atrás y hacia delante, apostando por un modelo de negocio 

cooperativo que crezca horizontal y verticalmente, a través de Organizaciones de 

Productores, que les permitió ser más eficientes con un incremento de los 

intercambios con otros países de la UE y aumentar considerablemente las 

exportaciones de productos a terceros países, caso de la carne de ovino. 
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La respuesta para solucionar esta situación pasa básicamente por ser más eficientes. Las 

fórmulas para alcanzar la solución son muy diferentes, circunstancia que nos enriquece como 

organización pero nos dificulta a la hora de la gestión de tan variadas opciones. 

Con el fin de avanzar en nuevas líneas de colaboración, Cooperativas Agro-alimentarias de 

España organizó el III Encuentro Empresarial en Tarragona con el objetivo de dar continuidad a 

diversos encuentros mantenidos en los últimos años, retomando la idea de explorar y concretar 

diferentes posibilidades para establecer alianzas entre cooperativas afines.  

 

Las conclusiones del II Encuentro fueron: 

 La solvencia de las empresas es fundamental en todo proceso de intercooperación. 

 La elección del colaborador debe estar basada en criterios de afinidad y de búsqueda de 

un objetivo común, en algunos casos ser cooperativas es un punto en común pero no 

implica un mejor entendimiento, por ello no debe reducirse nuestro ámbito de 

colaboración al círculo cooperativo. 

 El incremento de la competitividad y eficiencia de las cooperativas pasa por una mejora 

de la especialización y no exclusivamente por un incremento de la dimensión.  

 El objetivo de las cooperativas es mejorar la rentabilidad de la actividad de los 

productores para garantizar su sostenibilidad. Para ello la potenciación de cooperativas 

con dimensión relevante, especialización y una estrategia de grupo coordinada es 

fundamental para nuestro futuro.  

 

A la ganadería en su conjunto, como a la resto de otras actividades productivas, la coyuntura 

económica general le ha afectado muy desfavorablemente, pero siendo mala la situación actual, 

las cooperativas coinciden que las perspectivas futuras económicas, tienen un efecto que puede 

ser peor y desaconsejan casi emprender cualquier actividad en el sector. Para las actuaciones 

de las cooperativas “emprendedoras”, que las hay, se requiere de una fuerte cuota de valentía 

tanto por los consejos rectores de las cooperativas como por los ganaderos socios.  

 

En 2012 hay que resaltar también la existencia de unos mercados ganaderos más globalizados 

y donde, dependiendo de los sectores las importaciones/exportaciones han tenido un efecto 

muy directo sobre la rentabilidad de las cooperativas y de sus socios ganaderos (ovino, vacuno 

de carne, porcino).  

 

 Jornadas Técnicas Ganadería. Octubre 2012 
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VACUNO DE LECHE 

 

 

Dentro del Sector Vacuno de Leche, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

acoge a 118 cooperativas, que representan 

más del 40% de la producción total de leche 

de vaca de nuestro país (aproximadamente 

470 millones de euros), y un 22% de la 

leche transformada (aproximadamente 275 

millones euros). El valor de la leche cruda 

comercializada a través de cooperativas 

representa el 30,63% del valor de la 

producción total de la leche de vaca en 

España y el 10% de la producción final 

ganadera. 

En 2012, las 15 primeras cooperativas 

representaron el 57,45% del valor total de la 

leche cruda comercializada por cooperativas, 

el 95,17% del valor total de la leche liquida 

transformada en cooperativa, así como el 

93,71 del valor total de la producción de 

queso en cooperativa. Por lo que respecta a 

la leche cruda comercializada por las 15 

primeras cooperativas alcanzó el 73,58% del 

total de la leche comercializada por 

cooperativas. 

 

 

 

Interprofesional Láctea 

 

Durante 2012 INLAC se centró en los 

trabajos para adaptarse a la aplicación de las 

medidas del paquete lácteo, como: 

 

1. Gestión de la base de datos de los 

contratos, para lo cual se firmó un 

convenio con el Ministerio 

2. Promover y conseguir la implantación de 

un Sistema de Extensión de Norma, con 

la cual se pretende alcanzar 

determinados objetivos básicos y 

prioritarios concretos en el período de 

tres campañas 2012/2015: 

Implantación, mantenimiento y gestión 

de un eficaz Sistema de Contratos 

 

Lácteos Obligatorios, optimización del 

conocimiento y de la transparencia 

informativa del Sector Lácteo, potenciación 

de la calidad y de la innovación tecnológica 

en el Sector Lácteo Español y optimización 

de la gestión del Sistema de Extensión de 

Norma. 

 

 

 

En estas labores tuvo un papel muy 

importante Cooperativas Agro-alimentarias 

de España que en junio asumió la 

presidencia de INLAC a través del presidente 

del Consejo Sectorial de vacuno de leche, 

Jose Luis Antuña. 

 

 Reunión SG. Agricultura y Alimentación con 
INLAC. Marzo 2012 
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Mercado 

 

El sector lácteo atravesó en 2012 una de sus 

peores crisis como consecuencia de la 

confluencia de dos circunstancias 

demoledoras; la bajada de los precios en los 

lineales y la subida de los costes de los 

piensos. Para muestra basta decir que un kg 

de pienso ha costado en muchos meses de 

2012, especialmente en los meses de 

verano, un 30% más que el precio percibido 

por el ganadero por un litro de leche.  

 

Durante todo el año se produjeron 

manifestaciones y encuentros al más alto 

nivel entre el sector en su conjunto, así 

como una gran actividad en el seno de 

INLAC, que evidenciaban la situación de 

“extrema gravedad”, que amenazaba la 

continuidad de todo un sector que ya ha 

padecido una reconversión salvaje en los 

últimos años y donde sólo quedan 22.000 

ganaderos, ganaderos que por otra parte 

han acometido importantes inversiones. 

 

Esta situación se viene arrastrando desde la 

implantación del sistema de cuotas en 1986 

y, desde entonces, no se ha actuado con una 

visión de futuro, ni en el sector productor ni 

en el sector transformador.  

 

En 2012 se produjeron dos acontecimientos 

de bastante calado, por lo menos en teoría, 

que podrían ser el comienzo del cambio que 

necesita sector lácteo.  

 

 

 La publicación del Real Decreto 1363/2012 por el cual se aplicaba en España el “Paquete 

Lácteo” y con él las tres medidas básicas: 

 

1) Organizaciones de Productores y la Asociación de las mismas, como instrumento para 

fomentar la vertebración del sector productor y aumentar su poder de negociación 

ante la industria sin incurrir en un delito ante la Comisión Nacional de Competencia. 

 

2) Obligatoriedad de contratos escritos de todas las ventas la leche cruda de vaca, oveja y 

cabra. Estos contratos deberían permitir al ganadero saber el precio de la leche, así 

como el volumen que le iban a recoger en un mes, antes de entregar un litro. Fue el 3 

de octubre cuando se hizo efecto esta obligatoriedad de los contratos que permitiría 

dar transparencia a unas relaciones comerciales que hasta el momento eran 

profundamente opacas. 

 

 

3) Fomento del papel de la Interprofesional láctea. Como instrumento de asesoramiento al 

sector. 

 

El conjunto de estas tres medidas, aplicadas conjuntamente vendrían a solucionar el problema 

que la Comisión había diagnosticado en el sector: el desequilibrio de la cadena de valor. 

 

Desde el primer momento desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se aposto por el 

paquete Lácteo y su aplicación, trabajando intensamente en su aplicación, especialmente en el 
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terreno de constitución de Organizaciones de Productores y desde su papel como organización 

que tiene en estos momentos la Presidencia de INLAC en la puesta en marcha de la valores de 

asesoramiento al sector y de ejecución y puesta en marcha del sistema de contratos. 

 

 Firma del Protocolo de Colaboración para la mejora de las eficiencias de las cadenas de valor 

y comercialización de la leche y los productos lácteos. Este protocolo que contó con la firma del 

propio Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente fue suscrito por las tres 

empresas presentantes de la 

distribución, la Federación 

Nacional de Industria lácteas, 

la Asociación Agraria de 

Jóvenes Agricultores (ASAJA) y 

Cooperativas Agro-

alimentarias de España.  

 

Las líneas de trabajo en las 

que se comprometían a 

trabajar los firmantes fueron: 

refuerzo de las actuaciones 

encaminadas a la garantía de 

la calidad; mejora de la 

colaboración en la aplicación 

de la normativa y la 

vertebración de las cadenas de 

valor; aumento de la 

colaboración en el ámbito de la información al consumidor y la actividad promocional, y 

colaboración en el fomento de la internacionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Firma Protocolo Colaboración Cadena de Valor y 
Comercialización de Leche. Septiembre 2012 
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PORCINO BLANCO  

 

El año 2012 fue un año de cambios en el sector porcino, con una importante actividad en las 

diferentes administraciones Autonómicas, Estatal y Comunitaria.  

 

 

El 1 de enero de 2014 entró en vigor el Real 

Decreto 1135/2002, resultado de la 

incorporación al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 2001/88/CE relativa a 

las normas mínimas para la protección de 

cerdos. Esto supuso un importante cambio al 

sector que obligó a realizar una importante 

inversión en la actualización de sus 

instalaciones. Durante el año 2012 se 

mantuvieron un número importante de 

reuniones que tenían varios objetivos: 

armonizar la interpretación de algunos 

aspectos de la norma entre las Comunidades 

Autónomas y el sector, establecer 

mecanismos que ayudaran al sector en su 

adaptación a la normativa, realizar un 

seguimiento del proceso de adaptación con 

el fin de asegurar el cumplimiento en los 

plazos establecidos y coordinar una 

estrategia de comunicación conjunta sector-

administración en lo referente al proceso y 

consecución de la adaptación a la normativa.  

 

 

A nivel económico, además de las 

inversiones comentadas anteriormente, el 

mantenimiento de los altos precios de las 

materias primas, cereales y proteína vegetal, 

fueron un importante hándicap para este 

sector. 

La buena marcha de las exportaciones, se 

incrementó un 13,8% el valor entre 2011 y 

2012, permitió mantener precios en el 

mercado interior que compensaron 

parcialmente el incremento de costes de 

producción. 

 

Como en otros sectores, la nueva PAC fue otro punto de debate durante el año 2012. Aunque si 

bien es cierto, que más centrado en lo referido a medidas de mercado como: referencias a 

costes de producción y no a precios de referencia, el mantenimiento de las ayudas al 

almacenamiento privado y las restituciones a la exportación, el mantenimiento y ampliación de 

la cofinanciación de las medidas por enfermedad o pérdida de confianza del consumidor, y 

mayor reconocimiento, funciones y apoyo a las organizaciones de productores. 
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En lo referente a la clasificación de canales, tras la entrada en vigor del RD 1028/2011 en el 

último trimestre de 2011, el año 2012 fue clave para su implantación en el sector. 

Paralelamente, el Ministerio puso en marcha cursos de formación y la elaboración de un manual 

para que las administraciones encargadas de velar por su cumplimiento lo lleven a cabo de 

forma coordinada y homogénea. 

 

 

INTERPORC 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó activamente en las actividades llevadas a 

cabo por INTERPORC durante el pasado año. En noviembre se publicó en el Boletín Oficial del 

Estado la Orden por la que se extendía el acuerdo de INTERPORC de Extensión de Norma para 

realizar acciones para la promoción del consumo y de la demanda de carne de porcino, la 

optimización del conocimiento y de la transparencia informativa del sector y la potenciación de 

la calidad y de la innovación tecnológica en el sector porcino de capa blanca español. Su 

publicación, que contó con el apoyo mayoritario de las organizaciones representativas del 

sector, fue la culminación del trabajo de búsqueda de objetivos comunes que organizaciones 

como Cooperativas Agro-alimentarias de España llevamos a cabo a lo largo de todo el año. Una 

vez publicada la Orden, se inició un proceso de selección de objetivos concretos y de fijación de 

estrategias que comenzará a dar sus frutos durante el año 2013.  
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PORCINO IBÉRICO 

 

En 2012 el sector ibérico continuó atravesando una situación muy delicada, y la competitividad 

de las cooperativas y sus socios se vio realmente afectada.  

 

Sin lugar a dudas, el asunto que más debate 

generó en este sector durante 2012 fue la 

modificación de la Norma de Calidad del 

Ibérico. El Ministerio puso de manifiesto su 

intención de modificarla a la mayor brevedad 

posible. Las organizaciones de la producción 

y la industria debatieron con el objeto de 

lograr una redacción consensuada, pero fue 

imposible debido a las diferentes posturas.  

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España a 

nivel interno recogió las propuestas de las 

diferentes sensibilidades y las defendió ante 

las Administraciones. Se espera que en el 

primer semestre de 2013 se publique en el 

BOE la nueva Norma de Calidad con la que el 

sector deberá trabajar en los próximos años. 

 

Paralelamente, el sector llevó a cabo 

acciones de promoción e información, en 

centros comerciales y puntos de venta, 

escuelas de hostelería, Paradores, etc. 

Además, como viene siendo habitual 

presentó una campaña de promoción en 

televisión durante las semanas previas a la 

navidad, momento fuerte de venta de 

jamón. 

 

Por otro lado, se puso en marcha un plan de 

vigilancia para de control del etiquetado en 

el punto de venta donde se comprobó si el 

etiquetado de los productos ibéricos era 

correcto. En lo referente a I+D+i se realizó 

un informe en el que se recogían las 

investigaciones realizadas hasta el momento. 

Durante los últimos meses de 2012 se inició el debate sobre la renovación de la Extensión de 

Norma del Ibérico, en la que se tiene muy presente el papel que puede jugar la Interprofesional 

en el control de la nueva Norma de Calidad. 
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OVINO Y CAPRINO 

 
En los últimos años el sector ovino y caprino ligado a las cooperativas es uno de los sectores de 

la producción primaria que más ha evolucionado, tanto en la producción, como en la 

comercialización y en el acercamiento del producto cooperativo al consumidor. 

 

De esta forma las cooperativas de 

producción de corderos de abasto han 

mejorado su producción, atendiendo las 

demandas del consumidor, a través de 

centros de tipificación y cebaderos. Las 64 

cooperativas especializadas en la producción 

de ovino de carne controlan 

aproximadamente el 27% de la facturación 

total del sector.  

La producción de leche de oveja está 

inmersa en un importante cambio en cuanto 

a las formas de producción, siendo cada vez 

más habitual la producción intensiva frente a 

fórmulas más tradicionales. En este cambio 

las cooperativas están jugando un papel 

catalizador muy importante. La producción 

de leche de oveja en cooperativas supera el 

30% de la producción nacional. 

 

En el sector caprino Cooperativas Agro-

alimentarias de España tiene asociadas 217 

cooperativas, que representan el 20% de la 

producción total de este sector. 

Las acciones llevadas a cabo por el sector 

ovino y caprino de Cooperativas Agro-

alimentarias de España se encaminaron 

hacía las agrupaciones de productores, la 

mejora de su funcionamiento, especialmente 

denunciando la constitución de algunas 

agrupaciones que vulnerando el espíritu de la 

norma de vertebrar el sector se han 

constituido al “calor” de las ayudas. También 

se analizó la aplicación y el control a las 

ayudas específicas al sector previstas en el 

marco de los pagos directos a la agricultura 

y a la ganadería, así como la apertura de 

nuevos mercados y promoción y mejora de 

la comercialización. 

El Presidente del Consejo sectorial de Ovino y Caprino durante casi todo 2012, fue Marco 

Antonio Calderón que participó en representación de España en las reuniones del COPA-

COGECA y en los Comités Consultivos en Bruselas. El Presidente del Grupo de Trabajo de Ovino 

de Carne, Francisco Marcén, es el representante de España en el Grupo Previsiones Carne de 

Ovino de la UE. A finales del año 2012 celebramos la asamblea sectorial siendo nombrado 

nuevo presidente Rafael Crespo. 

 

 

INTEROVIC  

 

En 2012 INTEROVIC estuvo presidida por Marco Antonio Calderón, presidente del Consejo 

Sectorial de Ovino y Caprino de Cooperativas Agro-alimentarias de España. La actividad de la 

Interprofesional se dedicó de forma monográfica a la redacción y aplicación posterior de la 

Extensión de Norma para el sector ovino y caprino de carne. Dicha Extensión de Norma 

permitirá recaudar a INTEROVIC alrededor de un millón de euros en cada una de las 3 

campañas programadas, (2012-15), a partir de una cuota a la producción de 0,05€ por cada 

animal enviado a sacrificio y de comercialización de 0,05€ por canal vendida. Las acciones irán 

encaminadas a acciones de I+D+i, promoción de la carne, e información y conocimiento sobre 

las producciones y los mercados del ovino y el caprino. 
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Ovino de carne 

 
En líneas generales los resultados económicos en 2012 fueron peores en relación a los años 

anteriores, debido a los precios más bajos y al incremento de los costes. En 2012 se frenó la 

tendencia de estabilidad de los mercados, que durante los tres años anteriores había permitido 

mejorar la rentabilidad, a pesar del incremento de precios de las materias primas.  

La disminución de la rentabilidad durante 

todo el año 2012 motivó un descenso del 

número de animales, casi un 5% en ovino y 

más del 0,5% en caprino. Además, en el 

ovino se vio acompañado de un descenso en 

el número de explotaciones. 

Otro aspecto a resaltar en 2012 fue la 

consolidación del grupo económico de base 

cooperativo Ovispain, centrado en el 

comercio exterior, que influyó muy 

positivamente en el balance económico del 

comercio exterior de España. 

Las importaciones totales se redujeron un 

26,5%, las procedentes de terceros países 

cayeron en 2012 un 64%, mientras que las 

procedentes de otros países de la UE han 

aumentado, estabilizándose en los últimos 

años. El principal origen comunitario fue 

Francia (45%), seguido de Italia (13%), 

Portugal (8,5%) y Reino Unido (6,3%), 

mientras que los principales orígenes 

extracomunitarios fueron Nueva Zelanda 

(48,5%), Argentina (23,6%) y Chile 

(18,2%). 

En los últimos años las exportaciones tanto 

de carne como de los animales vivos han 

experimentado un gran aumento. En 

animales vivos las exportaciones a la UE se 

incrementaron un 373% en 2012 respecto al 

2011, y más de un 1000% a terceros países, 

especialmente países árabes. 

Sin embargo, el consumo en España 

continúo disminuyendo, pasando de 2,17 

kilogramos per cápita en 2011 a 1,55 

kilogramos per cápita en 2012. 

 

Con respecto al precio de la canal hubo gran estacionalidad de los precios en los animales de 

menos peso frente a la estabilidad de las canales más pesadas. Este distinto comportamiento 

fue consecuencia de un control de la oferta como consecuencia del incremento del comercio. 

Los precios en 2012 tuvieron en conjunto un peor comportamiento que en 2011, especialmente 

en el segundo semestre del año, coincidiendo con el periodo de mayor consumo, lo cual incidió 

muy negativamente en la rentabilidad de este tipo de producción de carne. Las bajadas más 

importantes en el último trimestre de 2012 respecto a 2011 fueron en los corderos de menos de 

7 kg, y en las dos categorías, de 7 a 10Kg y de 12-16Kg el descenso fue de un 5,5%. 
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Ovino de leche 

 
La rentabilidad de las cooperativas y explotaciones está deteriorada desde el 2008. A pesar del 

incremento medio de los precios de un 3% en 2012 con respecto al 2011, el resultado o margen 

neto sufrió un deterioro entre un 2,5% y 5% por el incremento de los precios de las materias 

primas, que afectó a la viabilidad y al desarrollo de las explotaciones más profesionales. 

 

 

La coyuntura económica general afectó 

especialmente a este 

sector, por el dominio de 

algunas marcas de 

distribución que son 

agresivas con el sector 

primario, soportando el 

margen del sector 

industrial y del propio 

sector de la distribución. 

 

Las principales fortalezas 

con las que cuentan las 

cooperativas son el estricto control del coste 

de producción, la calidad de las materias 

primas, los servicios técnicos 

y la concentración de la 

oferta.  

 

En 2012 en el seno del sector 

ovino de leche, la cooperativa 

de 2º grado Consorcio Ovino, 

se calificó como la primera 

organización de productores 

de España de acuerdo con el 

Real Decreto 1360/2012 por 

el cual se aplica en España la 

medida recogida del Paquete Lácteo. 
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Sector caprino de leche 

 

En el sector Caprino, a pesar de los incrementos notables de precios respecto a 2011 y 2010, la 

mayoría de las cooperativas sufrieron pérdidas, debido a la estrechez de los márgenes de venta 

y al incremento de precio de las materias primas. 

 

Las exportaciones de leche que se venían 

realizando en años anteriores, sobre todo a 

Francia, se vio truncada por el cierre de sus 

fronteras desde finales de 2009, y todavía no 

se han recuperado.  

La crisis ha provocado la unión de las 

cooperativas, como es el caso de la 

constitución de la cooperativa de 2º grado 

Procasur en Andalucía, que ha consolidado 

sinergias, no sólo comercializando la leche 

de sus asociados en común, sino además 

proponiendo acciones encaminadas a 

recortar los gastos fijos de las mismas vía 

reestructuración de las rutas de recogida, 

concentración de la leche en un solo centro, 

etc. 
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APICULTURA 

 
2012 fue un año complicado para el sector apícola, la importante sequía que sufrió nuestro país 

mermó de forma importante las producciones. La pérdida económica por la reducida cosecha se 

pudo ver compensada en parte por un incremento de los precios de la miel. 

 

Cómo viene ocurriendo en los últimos años, 

existe una importante competencia con las 

mieles procedentes de terceros países con 

calidades y precios inferiores a nuestras 

mieles. Sin embargo, a pesar que el volumen 

de miel importada es superior a las 

exportadas, el valor es menor, esto es 

debido a que exportamos mieles de alta 

calidad a mercados que la valoran y la 

compensan con mejores precios. 

 

Tras la publicación de la sentencia del 

Tribunal Europeo sobre el polen OGM, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

trabajó junto a otras organizaciones a nivel 

estatal y europeo para buscar vías que 

redujeran los perjuicios que dicha sentencia 

podría ocasionar al sector. Entre otras 

acciones se apostó por modificar la 

normativa de miel para que el polen se 

considere un componente y no un 

ingrediente; acelerar la autorización de polen 

MON810; desarrollar proyectos I+D+i para 

detectar trazas OGMs, aunque no se ha 

resuelto este conflicto, si se observó una 

evolución y los problemas de 

comercialización se redujeron.  

 

Por otro lado, Cooperativas Agro-

alimentarias de España trasladó al Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente su preocupación por la cada vez 

más frecuente acción de pillaje de la 

población de abejarucos. Sus ataques a las 

colmenas están causando importantes 

pérdidas, no sólo por su actividad 

depredadora, sino también por la menor 

salida de abejas de la colmena para pecorear 

por su amenaza constante. 

 

Con respecto al Check-Mite, Cooperativas 

Agro-alimentarias de España inisitió un año 

más a la Agencia del Medicamento y al 

Ministerio para que se busque una solución 

definitiva a este asunto. La utilización de 

este medicamento dentro de una 

prescripción excepcional por vacío sanitario 

está provocando distorsiones en el sector ya 

que cada Comunidad Autónoma interpreta de 

forma diferente la normativa y en algunos 

casos está restringido su uso. Se solicitó una 

aprobación definitiva que permita su uso sin 

aprobación autonómica previa y pueda 

financiarse sin problema dentro del Plan 

Nacional Apícola. 

Durante el año 2012, se puso en marcha el 

Programa de Vigilancia de las enfermedades de las 

abejas, cuyo objetivo era conocer la prevalencia e 

incidencia de las principales enfermedades y 

parásitos de las abejas. Se visitaron 202 

colmenares en los meses de noviembre y diciembre 

y se recogieron unas 2.300 muestras, muy pocas 

con signos clínicos, finalmente no se recogió polen 

por su escasez en las colmenas. A nivel nacional se 

va desarrollar un estudio para detectar fitosanitarios 

en las colmenas, especialmente de neonicotinoides.  
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INTERMIEL 

 

La Interprofesional fue el foro en el que las 

diferentes organizaciones expusieron sus 

preocupaciones y abordaron los conflictos desde 

un punto de vista sectorial. Por otro lado, aunque 

con unas restricciones económicas y de desarrollo 

importante, se llevo a cabo una campaña de 

promoción en ferias, jornadas, centros 

educativos, escuelas de hostelería, internet... Por 

otro lado, se apoyaron iniciativas como la 

campaña en contra de la Fumigación en Galicia 

con Flufenoxurom y el Congreso Ibérico de 

Apicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02 representación y defensa 
sectores ganaderos 

 

100 
 

VACUNO DE CARNE 

 
En 2012 la facturación del sector vacuno de carne en España fue superior a 2.500 millones de 

euros, lo que supuso un 15,4% de la Producción Final Ganadera (1,5% más que en 2011). 

Estas cifras sitúan al vacuno de carne en el segundo lugar por volumen de facturación por 

detrás del porcino. En el Sector Vacuno de Carne, Cooperativas Agro-alimentarias de España 

acoge a 68 cooperativas, que representan más del 10% de la producción total en nuestro país.  

 

 

Tras la reforma de la Agenda 2000, el sector 

vacuno de carne cooperativo es el que 

proporcionalmente ha tenido un mayor 

desarrollo en los últimos años, siendo cada 

vez más frecuentes los proyectos integrales 

de producción (nodrizas y cebo) y 

comercialización de carne, ya sea mediante 

estrategias entre cooperativas o con 

estructuras privadas, para alcanzar un 

volumen de oferta suficiente para poder 

atender las necesidades del mercado y 

especialmente, las de Gran Distribución. 

 

El Consejo Sectorial de vacuno de carne 

trabajó en un plan de actuación basado en 

las Organizaciones de Productores, como 

entidades económicas que concentren la 

oferta y comercialicen en común la 

producción de sus miembros y con unos 

requisitos mínimos respecto al número de 

ganaderos y censos. 

 

Respecto al mercado la producción de 

vacuno de carne se mantuvo más o menos 

en los mismos niveles del año anterior, con 

un incremento del 0,04% en el número de 

animales sacrificados. El consumo se 

encuentra claramente estancado debido 

fundamentalmente a la actual coyuntura 

económica, que está desviando a los 

consumidores hacia productos más baratos. 

A pesar de ello, los precios de la carne y los 

animales vivos se mantuvieron en buenos 

niveles con respecto a años anteriores. Sin 

duda, el comercio exterior de animales vivos 

y de carne de vacuno permitió estabilizar el 

mercado.  

 

Respecto al comercio exterior de la carne 

fresca, refrigerada y congelada las 

importaciones se incrementaron ligeramente 

(+1,47%), destacando el descenso de 

importaciones de carne procedentes de 

terceros países. Sin embargo, las 

exportaciones de carne de vacuno se 

incrementaron un 2,5%, y a terceros países 

más de un 22%. El destino de dichas 

exportaciones fue principalmente Portugal, 

seguido de Francia e Italia, y en el comercio 

extracomunitario destaca Rusia. 

En el mercado de los animales vivos se 

produjo un incremento de las importaciones, 

más de un 20% con respecto al año 2011, y 

procedentes exclusivamente de la UE, 

mayoritariamente de Francia. Analizando las 

importaciones de terneros se produjo un 

marcado descenso respecto al año anterior (-

17,97%). En cuanto a las exportaciones de 

animales vivos (todas las categorías) el 

incremento en 2012 fue muy significativo 

más del 45% con respecto al año anterior, 

destacando sobre todo las exportaciones a 

terceros países que ya igualan las 

exportaciones a la UE. El destino principal de 

las exportaciones fue Líbano, seguido de 

Francia, Italia y Libia. 
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CUNÍCOLA 

 
Desde el punto de vista productivo 2012 fue un año complicado para el sector cunícola. El 

incremento de costes, mantenido en los últimos años, principalmente debido a la subida de las 

materias primas para alimentación fue un hándicap muy limitante para el sector. A pesar que el 

precio pagado al productor fue superior, el incremento de costes no pudo trasladarse en su 

totalidad a lo largo de la cadena por la posición predominante de la Distribución, su guerra de 

precios y la posición que la carne de conejo ocupa en el lineal. 

 

Cómo en otros sectores, la nueva Política 

Agraria Común fue otro punto de debate 

durante el año 2012. Cooperativas Agro-

alimentarias de España junto a otras 

organizaciones trabajó para que el sector 

cunícola estuviera más representado en la 

futura PAC, principalmente orientada a lograr 

una mayor presencia de la carne de conejo 

en las medidas de mercado como el 

almacenamiento privado, las restituciones a 

la exportación, medidas ante la aparición de 

enfermedad o pérdida de confianza del 

consumidor, y mayor reconocimiento, 

funciones y apoyo a las organizaciones de 

productores. 

Durante el año 2012 el bienestar ocupó una 

posición prioritaria en la actividad del sector. 

La producción francesa propuso en el COPA-

COGECA un documento con normas mínimas 

de cría para el conejo, claramente inspirado 

en el documento que trabajó años atrás el 

Consejo de Europa y que no vio la luz por 

falta de acuerdo. Las organizaciones 

representativas españolas, entre ellas 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

se manifestaron en contra de esta 

propuesta, especialmente en lo que se 

refiere a las medidas mínimas de las jaulas. 

El Consejo Sectorial realizó una profunda 

reflexión a este respecto concluyendo que lo 

esencial ante cualquier propuesta era 

mantener la productividad de las granjas y 

establecer un periodo transitorio suficiente 

que asegurara la amortización de las 

instalaciones. 

Otro de los asuntos de mayor calado durante 

el año 2012, fue la aparición y dispersión de 

un nuevo virus de la Enfermedad 

Hemorrágica, que causó importantes índices 

de mortalidad en las granjas de conejo 

debido a que las vacunas frente a la variante 

** no han presentado inmunidad cruzada 

frente a esta nueva variante. Con el apoyo 

de la Interprofesional se desarrolló un 

estudio para demostrar la existencia de esta 

nueva variante y para obtener una vacuna lo 

antes posible para el sector. En este sentido 

mantuvimos reuniones con laboratorios, 

Ministerio y Agencia del Medicamento para 

aligerar y acortar lo máximo posible los 

requisitos y tiempos necesarios para la 

puesta en el mercado de una vacuna eficaz.  

 

INTERCUN 

 

La Inteprofesional es sin lugar a dudas un eje directriz del sector en estos momentos. El sector 

cunícola de Cooperativas Agro-alimentarias de España defendió la acción de INTERCUN en la 

promoción y reconocimiento social del sector. Con el amparo y financiación de la Extensión de 

Norma se llevaron a cabo acciones de promoción en distintos medios de comunicación, se 

continuaron las visitas médicas, especialmente a nutricionistas, y se redactó un estudio en 

colaboración con el COE en el que se ha analizado las consecuencias de una dieta rica en carne 

de conejo en deportistas de élite. 



02 representación y defensa 
sectores ganaderos 

 

103 
 

AVICULTURA DE PUESTA 

 
2012 fue el año de la reestructuración del sector avícola de puesta a nivel europeo, debido a la 

entrada en vigor la Directiva 1999/74/EC sobre protección de gallinas ponedoras que supuso un 

importante cambio estructural. 

 

A pesar del esfuerzo realizado por el 

conjunto del sector europeo no fue posible 

reconvertir totalmente todas las naves de 

gallinas. La mayoría de los países, entre ellos 

España, necesitaron un corto periodo de 

transición, 6 meses, para acometer los 

últimos cambios y finalizar. Durante esta 

transición, se decidió a nivel europeo crear 

un doble mercado del huevo, el del huevo 

"en transición" que estuvo reducido al 

mercado nacional de ovoproductos, y en 

ningún caso pudo incorporarse al lineal 

comercial. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

junto a la organización sectorial y la 

Interprofesional mantuvo reuniones y realizó 

gestiones con el objetivo de facilitar al sector 

la reconversión y valorizar ante los 

consumidores y el sector europeo, el 

esfuerzo realizado y el compromiso de la 

avicultura de puesta con el bienestar de las 

gallinas. 

A nivel productivo, los cambios en las jaulas 

de las gallinas provocaron que el mercado de 

huevos europeo se viera desabastecido, 

especialmente los primeros meses. Esto 

originó una gran preocupación del sector que 

veía como se importaban ovoproductos de 

terceros países que no cumplían la normativa 

de bienestar animal mientras se estaban 

cerrando granjas. El seguimiento de todo 

este proceso fue la actividad más 

significativa de Cooperativas Agro-

alimentarias de España en este sector. 

 

En julio se constituyó el Consejo Sectorial Avícola de Puesta en Cooperativas Agro-alimentarias 

de España que nos permitirá participar más eficazmente en los diferentes foros.  

 

INPROVO 

 

La interprofesional llevó a cabo actividades de promoción, mantuvo su colaboración con el 

Instituto de Estudios del Huevo y reuniones técnicas para la elaboración de guías (APPCC de 

centros de embalaje, buenas prácticas de bienestar animal, salmonela, disponibilidad de 

medicamentos, datos de producción).  
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ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 
El mercado de las materias primas fue muy complejo en 2012, los precios de los cereales 

estuvieron cercanos a los de 2007 y hubo poca diferencia de precios entre los diferentes 

cereales, lo que dejó a la cebada fuera de las formulaciones. Hubo gran preocupación en el 

sector porque las reservas en algunos cereales fueron inferiores al 18% (consumo anual). Los 

precios soja fueron altos por la mala cosecha en EE.UU. que fue muy corta, esto provocó un 

incremento de los precios de los piensos en todas las especies: 20-25% vacuno de leche, 

cerdas gestantes, lechones, cerdos y terneros de cebo; 25-30% ovino lechero, ponedoras, cebo 

de corderos y pollos (los más incrementados), en algunas fórmulas se alcanzó hasta el 35% en 

algunos momentos. 

 

El incremento de los precios ha endurecido más la situación que viven los socios de las 

cooperativas dependientes de los piensos, ganaderos, que vieron muy afectada su rentabilidad. 

Las cooperativas sufrieron las consecuencias de la falta de capitalización de sus socios y 

tuvieron que buscar en muchos casos soluciones imaginativas para apoyarlos. 

Además de la coyuntura económica y el mercado de las materias primas, durante el año se 

sucedieron una serie de acontecimientos que afectaron al sector y en los que Cooperativas 

Agro-alimentarias de España trabajó junto a este sector. En el  primer trimestre del año el 

conflicto abierto con Argentina por la nacionalización de YPF preocupó a los productores de 

piensos ante la posibilidad de utilizar el bloqueo de importaciones de soja, no por el volumen 

que se importa de Argentina, sino más bien por la reacción del mercado ante estas noticias. 

Finalmente, la situación se recondujo y no se alteró aún más el ya complicado mercado de las 

materias primas. 

Con respecto a la autorización de uso de Proteínas Animales Transformadas, durante 2012 a 

nivel estatal y comunitario se trabajó intensamente con el propósito de que finalmente pudieran 

utilizarse en alimentación animal de acuerdo al informe de la EFSA. Finalmente, se decidió la 

división del documento para aprobarlo en dos fases, por un lado el uso en acuicultura y por otro 

el uso en porcino y aves. El Ministerio pese a no estar a favor de este modus operandi, lo apoyó 

con el compromiso político de avanzar inmediatamente en la ampliación a porcino y aves.  

En septiembre entró en vigor el Reglamento 225/2012 que establece mayores controles de los 

aceites vegetales y grasas mezcladas. Este Reglamento tuvo su origen por el uso fraudulento en 

2010 de ácidos grasos industriales en alimentación animal en Alemania. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se realizó un seguimiento a diferentes 

estudios y trabajos realizados por el Ministerio, autocontroles de contaminaciones cruzadas, 

cambio en la directiva de piensos medicamentosos, red de alerta nacional de piensos, nuevo 

Reglamento de toma de Muestras de piensos, documento de preguntas y respuestas sobre 

controles reforzados de dioxinas, etc.  
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DESARROLLO RURAL 

 

Tras la reunión en febrero con la Directora General de Desarrollo Rural del MAGRAMA, Begoña 
Nieto, se inició una nueva  etapa positiva en cuanto a la participación de Cooperativas Agro-

alimentarias de España en esta materia. Se reorientó la actuación de esta Dirección hacia 

agentes reales en cuanto a su implantación en el medio rural, con la perspectiva de trabajar 
sobre políticas estructurales con permanencia y continuidad. En los últimos años, agentes como 

las cooperativas agrarias y sus asociaciones representativas habían estado muy marginadas en 
las políticas de la Dirección General, tendentes a buscar otros interlocutores medioambientales. 

El criterio era que las entidades de corte más económico como las cooperativas quedaban fuera 
del contexto de las políticas de desarrollo rural. 

 
A lo largo de 2012 mantuvimos varias 

reuniones con el fin de acercar a 

Cooperativas Agro-alimentarias de España a 
las políticas ministeriales del Desarrollo 

Rural, a sus líneas de innovación, de 
formación y, sobre todo, a su participación 

en las futuras nuevas programaciones y en el 
próximo Reglamento de Desarrollo Rural 

comunitario. En este Reglamento se 
encuentran importantes medidas del 

segundo pilar de la PAC que habrá que 

trabajar hasta el mismo día su publicación. 

En todo caso, tras múltiples reuniones y 

contacto, ya se cuenta con la eliminación del 
requisito Pyme para la aplicación de un 

importante número de medidas, que impedía 
su utilización por aquellas cooperativas que 

tras el correspondiente proceso de 
integración elevaban sus parámetros de 

número de trabajadores y de volumen de 
operaciones. 
 

 

Durante 2012, gran parte de la actividad estuvo marcada por el proceso de reforma de la PAC, 

en el que las alegaciones propuestas por Cooperativas Agro-alimentarias de España procuraron 
mejorar las limitaciones del actual Reglamento 1698/2005 FEADER. Estratégicamente, se puso 

el acento en la posibilidad de establecer un sistema de programación mixto en el que pueda 
haber un PDR nacional en convivencia con PDR regionales; en la priorización de las inversiones 

en activos físicos sobre organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones de 
productores o agrupaciones de productores; y en la necesaria ampliación de beneficiarios en la 

línea de ayudas prevista para impulsar nuevas actividades de diversificación no agraria, artículo 

20 de la propuesta de la Comisión, de tal forma que no se excluya de estos apoyos a las 
cooperativas agrarias.    

 
 

 
Cooperativas Agro-alimentarias de España 

participó en todos los comités de 
seguimiento y grupos de trabajo de los que 

es miembro y que están vinculados a esta 

programación europea. En particular, como 
miembro de la Red Rural Nacional colabora 

en algunos de sus grupos de trabajo 
temáticos. Esta labor se hace con la finalidad 

de que las cooperativas sean tenidas en 

cuenta como agente y motor de desarrollo 

rural, no sólo en sus sectores de actividad 
predominantes sino también en otras 

actividades en ámbitos tales como las 

energías renovables, la prestación de 
servicios asistenciales, la comercialización de 

productos locales en tiendas de comercio 
minorista, el turismo rural, etc. 
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Igualdad – PROYECTO INTEGRA 
 

 

En 2012, el PROYECTO INTEGRA “Mujeres de las Cooperativas y Liderazgo Empresarial”, 
continuó su andadura con el patrocinio compartido por el MAGRAMA, FEADER  y Cooperativas 

Agro-alimentarias de España. Se comenzó la segunda fase, de carácter experimental, para la 
Implantación de un Plan Operativo de Actuaciones en un conjunto de cooperativas en forma 

piloto. Las cuatro cooperativas seleccionadas fueron: Costa de Huelva SCA (COOPHUELVA), La 
Oturense S. Coop. Limitada (Asturias), Sdad. Coop. Nuestra Señora de la Antigua y Santo 

Tomás (Ciudad Real) y Viticultores Martín Códax (Pontevedra). 
 

 

Estas cooperativas implantarán una serie de 
medidas, de forma voluntaria y autónoma, 

con el apoyo de la Comisión para la 
Innovación en Igualdad, constituida en abril 

de 2012 con el objetivo, entre otros, de 
diseñar, debatir, validar y evaluar las 

medidas a implantar en las cooperativas 
para mejorar la participación y visibilización 

de las mujeres en los ámbitos de toma de 

decisión. Dichas medidas han sido 
seleccionadas en base a criterios de 

viabilidad de su puesta en marcha e impacto 
esperado. 

Este proceso va a contribuir a mejorar su 
situación particular en cuanto a la gestión de 

la igualdad, pero sobretodo va a permitir que 
su experiencia sirva de referente a otras 

cooperativas que quieran aplicar medidas en 
esta área.  

 

 

En su conjunto, las actuaciones llevadas a cabo en las cooperativas piloto en 2012 y que 
continuarán en 2013 se resumen:  

 
 Acercar las cooperativas a las mujeres 

 Atraer a las y los jóvenes para que se integren en el campo y en las cooperativas en 

igualdad de condiciones 
 Sensibilizar hacia el respeto por la igualdad de género a las personas asociadas  

 Incrementar la participación de las socias en las cooperativas 
 Capacitar a las socias para la gestión de 

las cooperativas 
 Fomentar una mayor asistencia y 

participación de las socias en las 
Asambleas 

 Poner en marcha acciones formativas 

obligatorias para las personas integrantes 
de los Consejos Rectores que incluyan la 

sensibilización en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 

 Incorporar modificaciones estatutarias que 
promuevan una presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en los órganos de 
gestión 

 Poner en marcha servicios que faciliten la 

conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar 

 Implantar medidas y planes de igualdad para el personal contratado por las cooperativas 
 

 
 

 

  Reunión Proyecto Integra 17 abril 2012 
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Se trata de medidas que se deben desarrollar en las cooperativas para crear un contexto más 
favorable hacia las mujeres, para que se animen y decidan tomar un papel más activo en las 

cooperativas, especialmente desde la óptica de la gestión y administración empresarial. 

También se plantean algunas medidas hacia el exterior con la finalidad de favorecer el aumento 

de la presencia de mujeres asociadas. Especialmente, poniendo el foco en las jóvenes del 
entorno, habida cuenta del grave problema de relevo generacional que se sufre en el medio 

rural en el que se ubican las cooperativas y SAT del sector agroalimentario. 

 

 

 

 

 

 

  Presentación Proyecto Integra en Villanueva de los Infantes 
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SEGUROS 

 
En el área de seguros 2012 ha estado marcado por dos hechos: el “hachazo” a la dotación 

presupuestaria de ayudas a la contratación del seguro agrario, tanto a nivel estatal como 

regional, y la eclosión en la contratación de pólizas asociativas, en un claro afianzamiento de 

una conciencia de colectivo entre nuestros socios cooperativistas y un empuje hacia la 

universalización del seguro. 

 

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

intensa actividad durante 2012 y continúa su colaboración con ENESA en la difusión e 

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

 

De esta forma participamos en más de 50 

reuniones ordinarias con instituciones y 

organizaciones que conforman el Sistema de 

Seguros Agrarios: ENESA, Dirección General 

de Seguros (DGS), Consorcio de 

Compensación de Seguros (CCS), 

AGROSEGURO, 

AGROMUTUA, COPA-

COGECA, etc., en las que 

defendimos nuestras 

propuestas de mejora en 

todas las líneas de 

seguros agrarios.  

A lo largo del año 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

organizó 15 jornadas de Divulgación del 

Seguro Agrario, dirigidas a más de 750 

técnicos y socios de cooperativas en 

Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Islas 

Baleares, Murcia, Andalucía, Castilla La 

Mancha, Extremadura y Castilla y León, con 

la colaboración en todas ellas de ENESA, 

AGROSEGURO, AGROMUTUA y las 

Consejerías de Agricultura de dichas 

regiones. 

Otro ámbito de la formación que hemos 

reforzado es la formación 

específica para los técnicos 

de seguros de federaciones 

y cooperativas socias con la 

organización de un “Curso 

de Peritaciones en 

producciones ganaderas de 

Ovino”, celebrado en 

septiembre en Zamora con la colaboración 

de URCACYL, y un “Curso sobre Aplicaciones 

Informáticas en el seguro agrario: Tablet 

PC”, en octubre en Toledo, con la 

colaboración de nuestra Cooperativas Agro-

alimentarias Castilla La Mancha. 

 

Además, a lo largo de 2012 el Grupo de Trabajo de Seguros de Cooperativas participó en 6 

Talleres Sectoriales organizados por ENESA (Cítricos, Herbáceos, Olivar/Viñedo, Hortalizas, 

Frutales y Ganado), en los que se propusieron iniciativas de mejora. También Cooperativas 

Agro-alimentarias de España participó en la elaboración del Plan Trienal 2013-2015 y en el Plan 

Anual 2013. 

 

Otro ejemplo de apuesta de nuestra Organización por el seguro agrario es la campaña de 

promoción que llevamos a cabo en radio. Más de 3.600 impactos se dieron en las cadenas  SER, 

ONDA CERO, COPE, DIAL, 40, CANAL SUR, RAC, durante los meses de mayor volumen en la 

contratación, octubre, noviembre y diciembre. Todo ello se reforzó además con una estrategia 

de anuncios en prensa escrita especializada durante todo el año. 

 

Por último, colaboramos, al igual que otros años, con el Curso de Seguros Agrarios de la 

Cátedra Cajamar-UPM-ETSIA, (XVI edición), y con el departamento Internacional de ENESA, 

impartiendo charlas a delegaciones de otros países, como Ghana y Colombia. 

 

 

 

www.agro-alimentarias.coop 

más de 62 noticias de 
actualidad sobre seguros 

agrarios  

http://www.agro-alimentarias.coop/
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Jurídico – Financiación 

 

Desde esta área se trabajó en la implementación de la Orden AAA/1096/2012, (BOE de 26 de 

mayo), por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones 

estatales para facilitar el acceso a la financiación con objeto de paliar los daños producidos en el 

sector agrario por la sequía y otras causas extraordinarias. Se contemplaron 3 tipos de apoyo al 

sector agrario: Subvenciones para la financiación de la carencia especial para los titulares de los 

préstamos suscritos al amparo del Real Decreto 613/2001, de 8 de junio y del Real Decreto 

204/1996, de 9 de febrero; subvenciones en forma de bonificación del coste de los avales a 

nuevos préstamos y subvenciones por ampliación del periodo de amortización de los préstamos 

suscritos al amparo de la Orden ARM/572/2010, de 10 de marzo.  

 

 

 

 

 

 

 

  Reunión Consejo Rector Seguros. Marzo 2012 

  Reunión Mesa de Sequía. Marzo 2012 
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SECCIONES DE CRÉDITO 
 

En 2012 el Consejo Sectorial de Secciones de Crédito celebró una reunión el 20 de noviembre, 

en la que cada FUT expuso la situación real de las Secciones de Crédito y cómo afectaba a las 

mismas el continuo y convulso movimiento de los actores del sistema financiero. 

El Consejo Sectorial está en vías de implementar una plataforma tecnológica que simplifique las 

labores de las SS.CC, encaminando los procesos y procedimientos hacia una optimización de 

recursos y la eficiencia.  

 

También hay que destacar la celebración de una jornada sobre Secciones de Crédito, celebrada 

en Albacete en octubre, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla La Mancha, 

con más de 60 técnicos y socios de cooperativas socias de España, donde se abordaron temas 

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

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

Por último, subrayar que se mantiene la labor de lobby por parte del Consejo Sectorial ante la 

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

exigencias de la normativa al efecto a las peculiaridades de las cooperativas agroalimentarias y 

sus Secciones de Crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMINISTROS 

 
Cooperativas Agro-alimentarias de España trata de dinamizar la intercooperación entre las 

cooperativas de suministros. En el área de fertilizantes las reuniones con las grandes 
cooperativas comercializadoras están dando sus frutos, con colaboraciones comerciales entre 

ellas y con posibilidades futuras. 

 

A lo largo de 2012 trabajamos en la resolución de consultas, elaboración de informes, análisis 

de mercados, comunicaciones técnicas, etc. El acceso a la información por parte de las 
cooperativas se ha convertido en indispensable, sobre todo en el tema de los fitosanitarios, 

donde ha llegado a ser un punto de diferenciación en la comercialización y en el uso correcto de 
los fitosanitarios. 

 

                                     
 

Fitosanitarios  

 

Como viene siendo habitual durante los 

últimos años, los cambios en el registro 
provocan multitud de consultas por parte de 

las cooperativas, tanto desde la perspectiva 

de almacenamiento y comercialización, como 
desde el punto de vista de usos. Estas 

consultas son resueltas gracias a un contacto 
directo de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España con el registro de fitosanitarios del 
Ministerio de Agricultura. 

En 2012 recibimos gran número de consultas 
de las cooperativas debido a la ausencia de 

alternativas de fitosanitarios para 

determinados cultivos y plagas. Cooperativas 
Agro-alimentarias identificó los problemas y 

buscamos alternativas, que trasladamos del 
Ministerio para dar solución en forma de 

autorización excepcional.  

Los límites máximos de residuos son un 

factor muy a tener en cuenta en la 
comercialización de los productos finales, lo 

que provoca una necesidad de información al 

respecto en la fase de aplicación de los 
fitosanitarios y de buenas prácticas agrarias. 

 
 

 
 

 
 

 
Otro tema muy importante fue la 

trasposición de la Directiva de Usos 
Sostenible de Fitosanitarios y el Plan 

Nacional de Acción. Se colaboró con el 

Ministerio de Agricultura en la elaboración 
del Real Decreto de Aplicación, muy 

importante para las cooperativas, tanto 
desde el punto de vista de almacenamiento y 

comercialización de productos fitos, como 
desde el punto de vista de aplicación y 

asesoramiento. Se realizó una labor de 
documentación con los técnicos de las FUTs 

con el fin de identificar los puntos críticos y 

proponer mejoras. Igualmente en el caso del 
desarrollo del Plan Nacional de Acción, 

analizamos la propuesta, debatimos sobre la 
misma y elaboramos propuestas de mejora. 

 

Carburantes 

 

Las cooperativas siguen creciendo en esta 

área, y los servicios de asesoramiento van 
aumentando. Durante 2012 se analizó la 

propuesta de modificación de la norma 

técnica de instalaciones de distribución 
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minorista de carburantes y realización de 

alegaciones. 
 

Los medios de pago centraron gran parte de 
nuestra actividad. Debido a la puesta en 

cuestión de los mismos organizamos varias 
reuniones, elaboramos informes y 

documentación sobre la situación de las 
cooperativas con el fin de dar solución a un 

problema que les afecta directamente. 

También destacar, como cada año la labor 
realizada sobre la devolución el IIEE de 

hidrocarburos, a través de asesoramiento a 
las cooperativas y Federaciones. 

 
La propuesta de cambios en el Reglamento 

de IIEE que afecta directamente a las 
cooperativas, fue otro de los temas que 

analizamos. Cooperativas Agro-alimentarias 

de España organizó una jornada para 
analizar la Modificación en la normativa de 

Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos, 
en la que junto con las expertos de las 

cooperativas en materia de distribución de 
hidrocarburos analizamos el Proyecto de Real 

Decreto por el que se modifica el 
Reglamento de los Impuestos Especiales. 

 

 

 

Semillas 

 

El tema del acondicionamiento de grano 
marcó gran parte de la actividad en esta 

área, debido a la situación provocada por 
Geslive en 2011, cuando cartas a las 

cooperativas y otros agentes 
acondicionadores de semilla, con el fin de 

reclamarles información de su actividad 

relativa al acondicionamiento de semillas 
protegidas y gestionadas por Geslive. 

Finalmente, llegamos a la firma de un 
convenio de Cooperativas Agro-alimentarias 

de España con Geslive para facilitar a las 
cooperativas la gestión. 

Desde el departamento de suministros 
elaboramos la documentación sobre el 

acondicionamiento de grano para siembra, 

supervisamos el funcionamiento del 
convenio, elaboramos diferentes informes 

para las cooperativas, en la búsqueda del 
consenso por todas las partes y resolvimos 

las dudas de las cooperativas y federaciones. 

Respecto a la certificación de graneles, 

colaboramos con el Ministerio en la 
modificación de la norma sobre certificación 

de graneles y su homogenización en las 
diferentes Comunidades Autónomas. Ello 

supuso un trabajo de coordinación previo de 
documentación y análisis con las FUTs y 

cooperativas.  

 

 

 

La modificación del IVA en septiembre 
suscitó dudas sobre cómo afectaba a las 

semillas. En Cooperativas Agro-alimentarias 
de España analizamos todos los casos sobre 

las diferencias de IVA entre tipos de semillas 
y nos reunimos con el Ministerio de 

Hacienda. Se trasladó a las Federaciones y 
cooperativas dicha interpretación y se 

elaboraron documentos para resolver las 

dudas que se iban recibiendo de las 
federaciones y cooperativas. 

 

 

 

  Jornada Hidrocarburos. Madrid, 17 octubre 2012 

  Jornada Hidrocarburos. Madrid, 17 octubre 2012 
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Fertilizantes 

 

En cuanto a los fertilizantes gran parte del 

trabajo del departamento se centró en el 
análisis de la propuesta reglamentaria sobre 

fertilizantes que está elaborando la Comisión 
Europea, y que puede afectar directamente a 

las cooperativas. Asimismo, elaboramos 
informes sobre el mercado internacional y 

sobre etiquetado. 

Electricidad 

Como novedad en 2012 dedicamos una parte 

de nuestro trabajo a la  electricidad. 

Analizamos la documentación sobre el 
mercado y la posibilidad de hacer compras 

conjuntas. Estamos estudiando la posibilidad 
en 2013 de crear un grupo de trabajo, que 

en coordinación con las FUTs, permita 

avanzar en las compras conjuntas.  

 

 

 

 



 

cultura empresarial 03 



03 cultura empresarial 

116 

 

03 cultura empresarial 

Una de las líneas estratégicas de nuestra Organización es potenciar la formación de los recursos 
humanos de nuestras cooperativas. Durante 2012 ofrecimos varias modalidades de acciones 

formativas dirigidas a directivos, empleados y socios de cooperativas. 

 

Programas Plurirregionales de Formación 
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España en colaboración con las Federaciones, realizó un plan 
formativo, - en base a la Orden AAA/13388/2012 de 18 de junio por la que se convocaron 

ayudas a programas plurirregionales de formación -, dirigidos a los profesionales del medio 
rural. 

Se desarrollaron 29 actividades formativas con un total de 567 horas lectivas en las que 
participaron 565 alumnos, de los que 84 fueron mujeres. 27 acciones formativas se 

desarrollaron en modalidad “curso” y 2 acciones formativas en modalidad “jornada”. 

Las acciones formativas se desarrollaron en 9 Comunidades Autónomas: Andalucía, Castilla La 
Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias, Murcia, Aragón,  Cataluña y Castilla y León. Tal como 

se indica en la gráfica, las regiones de objetivo Convergencia, formaron a un mayor número de 

alumnos. 

Las 19 provincias en las que se realizaron acciones formativas fueron: Almería, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Badajoz, Cáceres,  A 

Coruña,  Pontevedra, Asturias, Murcia, Tarragona, Zamora y Teruel. 

 

 

 

Convenio de Formación con el MARM 
Cooperativas Agro-alimentarias de España tiene un Convenio de colaboración con el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la realización de actividades formativas de 
sus socios y trabajadores. En 2012 realizamos un total de 86 acciones formativas, formando a 

2.863 alumnos. 

Se ejecutaron dos programas de actividades formativas, uno destinado a socios actuales y 

potenciales ocupados y trabajadores de cooperativas agrarias, y otro de actividades formativas 
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de Alta Gestión. El de Alta Gestión tiene por objeto mejorar el funcionamiento de las 

cooperativas como sistemas empresariales competitivos, especialmente para mejorar el 
redimensionamiento estructural y la intercooperación, la competitividad, la internacionalización, 

el marketing y la distribución de productos agroalimentarios. Durante 2012 tuvieron un especial 
protagonismo las acciones formativas tendentes a mejorar el redimensionamiento estructural y 

el fomento de la intercooperación.  

Todo lo relacionado con la situación de los mercados, las actividades comerciales, así como el 

desarrollo de la distribución directa, también tuvo gran interés para la mayor parte de los 
participantes de nuestras acciones formativas. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 

tratamos que las acciones sectoriales recogieran estas necesidades y dieran respuesta a las 

inquietudes que los sectores pudieran plantear, y en este contexto, la integración cooperativa, 
ha estado también muy presente. 

A lo largo de 2012 el denominador común en todas las acciones formativas fue la necesidad de 

aunar esfuerzos y difundir la idea de crear estructuras sólidas y fuertes que, como empresas del 
sector agroalimentario, nos permita tener mayor presencia tanto en los mercados nacionales 

como en los internacionales.  

La participación femenina en nuestras jornadas y cursos continua siendo pequeña, de ahí que 

de los 2.863 participantes 759 han sido mujeres. Cooperativas Agro-alimentarias de España 
publicita y divulga los  principios que recoge la ley para la igualdad de mujeres y  hombres, 

pero pese a ellos, detectamos cuotas de participación escasas. No obstante, sí percibimos, que 
el nivel académico de este colectivo es de mayor cualificación y por tanto, objeto de ocupar 

puestos de mayor responsabilidad en las cooperativas.  
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Programa estatal para la cualificación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes 

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo aprobó a Cooperativas Agro-

alimentarias de España una subvención pública de 231.576 €, destinada a financiar en 2012 la 
ejecución de un programa específico de ámbito estatal de cualificación y mejora del empleo 

para jóvenes menores de treinta años. 

El fuerte aumento del desempleo constituye una de las principales consecuencias de la crisis 
económica en la que se halla inmerso nuestro país. Esta situación tiene una incidencia especial 

en determinados colectivos, afectando de manera especialmente grave a los jóvenes. 

El programa tiene la finalidad de cualificar y mejorar la empleabilidad de los menores de 30 
años, con especial atención a los desempleados y a los de baja cualificación, mediante 

proyectos formativos que incluyan cursos gratuitos de formación profesional para el empleo y 
prácticas profesionales no laborales en empresas. 

 

Planes de formación de ámbito estatal 

También en 2012 la Fundación Tripartita aprobó a Cooperativas Agro-alimentarias de España 

una subvención pública de 502.047 € destinada a financiar la ejecución de planes de formación 

de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España gestiona el plan de Formación Intersectorial de 
Economía Social, para trabajadores y socios de cooperativas agroalimentarias, así como no 

ocupados. La subvención fue financiada por el Fondo Social Europeo, la Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal.  
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04 dimensión 

 

La mejora de la dimensión competitiva es una de las materias de reflexión permanente dentro 

del conjunto del sector agroalimentario y, cómo no, también en particular del mundo 

cooperativo.  

De hecho, Cooperativas Agro-alimentarias de España tiene como uno de sus objetivos 

prioritarios, promover la cooperación empresarial, el impulso de una mayor dimensión y 

eficiencia competitiva y, en definitiva, la adaptación de las cooperativas a las nuevas exigencias 

de la sociedad y del mercado. 

Asimismo, a lo largo del año 2012 trabajamos en la definición e implantación del Plan 

Estratégico de nuestra Organización para el horizonte 2012-2015, estableciéndose nuestra 

nueva Misión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta misión, supone un importante cambio de enfoque con respecto a anteriores, convirtiéndose 

en un compromiso de trabajo para propulsar un determinado modelo de cooperativas, camino 

que entendemos necesario para lograr un colectivo fuerte y sostenible. 

En nuestro ejercicio de representación y defensa del cooperativismo, también llevamos tiempo 

llamando la atención de las diferentes administraciones para tratar de aunar los esfuerzos en la 

misma dirección y canalizar las diferentes políticas de forma coherente hacia este propósito. 

El propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) también se ha 

hecho eco de este gran reto, promoviendo un “Proyecto de Ley de Fomento de la Integración de 
Cooperativas y de otras Entidades Asociativas de carácter agroalimentario” aprobado por el 

Congreso el pasado 15 de febrero de 2013.  

En este Proyecto de Ley, el Gobierno se ha fijado como uno de sus ejes prioritarios de 

actuación, el impulso y fomento de la integración cooperativa y asociativa, en la convicción de 

que favorecerá la competitividad, el redimensionamiento, la modernización y la 

internacionalización de dichas entidades, en el marco de las reformas estructurales para 

mejorar la economía y competitividad del país. 

Los principales fines establecidos en la misma son: 

 Fomentar la agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria, 

mediante la fusión o integración de las entidades asociativas.  
 Mejorar la formación de los responsables de la gestión de dichas entidades.  

“Impulsar un modelo cooperativo empresarial, 

rentable, competitivo, profesionalizado, generador 

de valor y con dimensión relevante, contribuyendo 

así a la sostenibilidad del sector agroalimentario 

español” 
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 Contribuir a la mejora de la renta de los productores asociados.  

 Favorecer la integración de los productores en entidades asociativas agrarias. 
 

Adicionalmente, desde la Organización al completo se han venido realizando numerosas 

acciones para fomentar la cooperación empresarial, por un lado, sensibilizando y difundiendo el 

mensaje en multitud de jornadas o foros, y por otro, colaborando en la organización de 

encuentros o espacio de cooperación empresarial.  

 

Actuaciones en materia de Asistencia Técnica y fomento de la integración 
cooperativa 

En los últimos años hemos contado con un Convenio de colaboración con el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) para promover actuaciones en materia 

de asistencia técnica y de fomento de la integración cooperativa. En total fueron unas 85 

actuaciones, ejecutadas por 89 técnicos de  Cooperativas Agro-alimentarias y de las 

Federaciones y Uniones Territoriales, (FUTS), con dinámicas y metodologías coordinadas desde 

Cooperativas Agro-alimentarias y por un importe total de 936.600 euros.  

 

Las actuaciones se enmarcaron en los siguientes ejes de actuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación destacamos algunas de las cifras más representativas de lo acontecido durante 

el año.  

 Casi 2.900 cooperativas participaron en la actualización del Directorio del Cooperativismo 

Agrario Español (OSCAE). 

 85 empresas cooperativas implicadas en 16 procesos de intercooperación en 9 CCAA. 

1. Dimensión Estructural 

2. Competitividad 

• Fomento de la competitividad 

• Sistemas de Gestión y Estándares de calidad 

• Eficiencia Energética y medioambiental 

• Innovación 

3. Posición en los mercados 

4. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo 
Agrario (OSCAE) 
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 Planes de fomento de la competitividad en 9 Comunidades Autónomas 

 Diagnósticos de competitividad en 14 cooperativas 

 Cuadros de Mando integral en 11 cooperativas  

 Elaboración de Planes estratégicos en 9 cooperativas 

 2 diagnósticos energéticos y 3 auditorías energéticas  en fábricas de piensos, bodegas, 

almazaras y centrales hortofrutícolas cooperativas 

 Diagnósticos y Memorias RSE en 5 CCAA 

 17 cooperativas participaron en el proceso de diagnóstico de la Huella de CO2.  

(Bodegas, fruta, hortícolas, cereales, quesería)  

 Planes de fomento de I+D+i en 4 CCAA.  

 4 implantaciones de sistemas de gestión o referenciales de calidad. 

 Mejora de la comercialización y promoción de productos cooperativos a través de ferias, 

catálogos, Web, etc. de 55 cooperativas pertenecientes a 5 CCAA. 

 

En el cuadro adjunto, presentamos un resumen de la distribución del peso de las actuaciones según el eje 

y la tipología de actividad realizada. Todas las actuaciones fueron supervisadas por el Comité 

Técnico de Seguimiento MAGRAMA-Cooperativas Agro-alimentarias, así como auditadas 

económicamente.  

 

Resumen Actuaciones AT 2012 por Eje y tipología de actuación 

EJES OBJETIVO 
ACTUACIONES 
REALIZADAS 

FEDERACIONES 
PARTICIPANTES 

PRESUPUESTO 

EJE 1: 
DIMENSION 

ESTRUCTURAL 

Asesoramiento 

proyectos 

Apoyo a procesos 

concretos de 

intercooperación 

económica o estructural 

C. AGRO-ALIMENTARIAS, 

C.AGRO-ALIMENTARIAS 

ASTURIAS,  C. AGRO-

ALIMENTÀRIES ILLES BALEARS, 

C.AGRO-ALIMENTARIAS 

CASTILLA-LM, C. AGRO-

ALIMENTARIAS EXTREMADURA, 

C.AGRO-ALIMENTARIAS 

C.VALENCIANA, FAECA, FCAC, 

FCAE, FECOAM, URCACYL 

271.229,13 29% 

Impulso 

cooperación 

Planes de Fomento de la 

intercooperación 

EJE 2: 
COMPETITIVID

AD 

Fomento 

competitividad 

Difusión e implantación 

de  diagnósticos de 

competitividad: Guía de 

buenas prácticas y 

claves generales de 

competitividad. C. AGRO-ALIMENTARIAS, 

C.AGRO-ALIMENTARIAS ARAGÓN, 

C.AGRO-ALIMENTARIAS 

CASTILLA-LM, C. AGRO-

ALIMENTARIAS EXTREMADURA, 

C.AGRO-ALIMENTARIAS 

C.VALENCIANA, C. AGRO-

ALIMENTARIAS NAVARRA, 

AGACA, FAECA, FCAC, FCAE, 

FECOAM, URCACYL 

461.221,06 € 49% 

Elaboración de Planes 

Estratégicos, de 

negocio, etc. 

Elaboración de Cuadros 

de Mando Cooperativos 

Impulso de la 

calidad 

Implantación en 

cooperativas de 

Sistemas de Gestión 

Implantación de 

referenciales 
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reconocidos de producto 

agroalimentario y 

Sistemas de trazabilidad 

en cooperativas agrarias 

Mejora de 

eficiencia 

energética y 

medioambiental 

Realización de 

diagnósticos y auditorías 

energéticas 

Diagnóstico de la Huella 

de Carbono en 

Cooperativas Agrarias 

Análisis de riesgo en las 

instalaciones afectadas 

por la Ley De 

Responsabilidad 

Medioambiental 

Asesoramiento para la 

diversificación 

energética para 

empresas cooperativas 

Diagnósticos y Memorias 

de Responsabilidad 

Social Empresarial 

Impulso 

Innovación 

Planes de fomento de la 

innovación 

Ensayos en cooperativas 

EJE 3: 
POSICIÓN EN 

LOS MERCADOS 

Mejora de la 

comercialización 

de los productos 

cooperativos 

Planes de Marketing o 

de Logística en puntos 

de distribución directa 

minorista en 

cooperativas agrarias. 

C. AGRO-ALIMENTARIAS, 

C.AGRO-ALIMENTARIAS ARAGÓN, 

C. AGRO-ALIMENTARIAS 

EXTREMADURA,  FAECA, FCAC, 

UCAM, URCACYL 

93.519,87 € 10% 

Actuaciones de 

Promoción 

Agroalimentaria en red 

EJE 4: 
OBSERVATORIO 
SOCIOECONÓM

ICO DEL 
COOPERATIVIS
MO AGRARIO 

ESPAÑOL 
(OSCAE) 

Actualización de 

los datos 

socioeconómicos 

del 

cooperativismo 

agrario.  

Actualización del 

directorio del 

cooperativismo y 

realización de la 

encuesta del OSCAE. 

Elaboración de análisis y 

conclusiones. 

C. AGRO-ALIMENTARIAS, 

C.AGRO-ALIMENTARIAS ARAGÓN, 

C.AGRO-ALIMENTARIAS 

ASTURIAS, C.AGRO-

ALIMENTARIAS CASTILLA-LM, C. 

AGRO-ALIMENTARIAS 

EXTREMADURA, C. AGRO-

ALIMENTÀRIES ILLES BALEARS,  

C. AGRO-ALIMENTARIAS 

NAVARRA, AGACA, FAECA, FCAC, 

FCAE, FECOAM, FECOAV, UCAM, 

URCACYL 

110.629,94 € 12% 
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05 competitividad 

 

Calidad Agroalimentaria 

 
Difusión y sensibilización en materia de calidad agroalimentaria 

En el área de calidad se consiguió en 2012 aumentar el grado de profesionalización y la 

armonización de criterios entre los técnicos, así como orientar los trabajos hacia nuevos 

aspectos que se están imponiendo por el mercado o serán impuestos en breve, para lograr la 

valorización de los productos cooperativos. También se avanzó en la determinación de 

requisitos de producción diferenciadores en materia de calidad para algunos productos en 

ciertos documentos normativos.  

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se mantuvo un contacto fluido con los 

diferentes agentes de la cadena en pro del fomento de la representatividad del sector 

cooperativo en relación a temáticas relacionadas con la calidad, el medioambiente y la 

seguridad alimentaria. 

 
Responsabilidad Social Empresarial 

Por tratarse de empresas de economía 

social, las cooperativas agroalimentarias 

están orientadas a la dinamización del 

territorio desde los tres ángulos de las RSE; 

económico, medioambiental y social. No es 

difícil, por tanto, que cada año se vaya 

engrosando el número de cooperativas que, 

además de trabajar bajo esta fórmula con 

total convencimiento, quieran comunicarlo a 

la sociedad. Dieciséis cooperativas se han 

unido a las 50 que ya realizan desde hace 

años diagnósticos e incluso memorias de 

responsabilidad social. Desde Cooperativas 

Agro-alimentarias de España se asesoró 

sobre temas puntuales que surgieron a lo 

largo del desarrollo de la actuación. 

A lo largo del año se sondearon a las 

cooperativas de cara a la obtención de 

información en referencia a buenas 

prácticas sociales, medioambientales o 

económicas llevadas a cabo por éstas y que 

sean merecedoras de mención en la 

próxima convocatoria de los Premios a las 

Cooperativas Socialmente Responsables. 

 
Potenciación del desarrollo e implantación de documentos normativos 
 

CERTIFOOD 

En los últimos años se ha conseguido 

potenciar el interés del sector 

agroalimentario y, de manera remarcada, 

cooperativo por la introducción en el 

mercado de productos de calidad avalados 

con las debidas garantías. 

Participamos en los comités 

de certificación en 

representación del sector 

productor, que tienen como 
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objetivo la evaluación de expedientes sobre 

diferentes esquemas de certificación tanto 

del ámbito agrario como ganadero. Entre 

otros, Globalgap, BRC, ETG Jamón Serrano, 

Producción integrada, Producción ecológica 

y Referencial de leche de vaca certificada de 

cooperativa. Cooperativas Agro-alimentarias 

de España participa en la Junta Directiva, la 

Asamblea General y toma parte en el 

desarrollo de su Plan de desarrollo 

estratégico, junto con todo el equipo técnico 

de Certifood, así como en aspectos 

representativos y de promoción. 

 

Referencial Leche de Vaca 
Certificada de Cooperativas 

El referencial de leche de vaca certificada de 
cooperativa es uno de los documentos 

normativos que se va adaptando tanto a 
nuevos criterios de mercado como 

legislativos. En 2012 trabajamos en 
aspectos relacionados con las 

especificaciones referentes a los parámetros 

de calidad higiénica sanitaria de la leche y 
en criterios de muestreo de las 

explotaciones en la auditoría de 
certificación. 

 

También se mantuvieron reuniones 

relacionadas con la posible adaptación de 
éste y otros documentos a las líneas que se 

marquen en el futuro plan para el fomento 

de la innovación en la producción ganadera. 

 

Por parte de AGACA, se ha dado continuidad 
a la implantación del Referencial en 3 

cooperativas más.  

 

 

Implantaciones de Sistemas de 
Calidad y de Sistemas de Gestión 

Durante 2012 4 Federaciones trabajaron en 
esta actuación, desde la implantación de 

normas más enfocadas a la gestión, como 
fue el caso de Andalucía con la implantación 

de ISO 9001 en dos cooperativas, hasta 

otras Federaciones que optaron por la 
implantación de otras normas enfocadas a 

proceso como BRC o GLOBALGAP, llegando 
a un total de 8 cooperativas implicadas. 

 

 

Fomento de las relaciones institucionales 

Cooperativas Agro-alimentarias de España mantuvo contacto con diferentes administraciones 

nacionales, y particularmente con el MAGRAMA, tanto con la Subdirección General de 

Producción y Consumo Sostenible en relación al análisis de la posibilidad de descatalogar 

algunos residuos del sector agroalimentario para su uso como fertilizantes, como con el Director 

General de Sanidad de la Producción Animal que expuso los últimos avances y demandas sobre 

fitosanitarios, sanidad animal y vegetal y seguridad alimentaria.  

 

La relación con la AESAN está más 

focalizada a la seguridad alimentaria. 

Durante 2012 dos Reglamentos Europeos 

marcaron parte de la actividad, el 

Reglamento 1169/2011 referente a la 

información facilitada al consumidor y el 

Reglamento 1924/2006 sobre declaraciones 

nutricionales y propiedades saludables, 
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sobre el que se publicó un nuevo 

reglamento con la lista de declaraciones 

autorizadas de propiedades saludables de 

los alimentos distintas a las relativas a la 

reducción del riesgo de enfermedad y al 

desarrollo y la salud de los niños.  

 

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España es fundamental el intercambio de impresiones 

con otros agentes de la cadena agroalimentaria, de manera que sea posible facilitar la 

identificación y el acercamiento de posturas. Participamos en el Órgano Permanente de 
Seguridad Alimentaria, (OPSA), junto con AECOC; las organizaciones de la distribución 

ANGED, ASEDAS y ACES; FEHR y FIAB. Este año se presentó este órgano a los nuevos 

representantes de la AESAN y al Director General de la Sanidad de la Producción Primaria del 

MAGRAMA. 

Las relaciones con otros agentes también se ven reforzadas por la asistencia a diferentes 

jornadas que se convierten en punto de encuentro y debate. Dada la repercusión tan amplia de 

la crisis de la E. Coli, la seguridad alimentaria ha marcado muchas de ellas. Asistimos a dos 

jornadas de AECOC, una de ellas sobre el Reglamento 1169/2011 sobre información alimentaria 

facilitada al consumidor y otra acerca de temas relacionados con la seguridad alimentaria y las 

nuevas tecnologías y el punto de vista de diferentes empresas. Asimismo, nos adherimos a la 

campaña  de AECOC "La alimentación no tiene desperdicio, aprovéchala" junto con otras 

asociaciones y empresas alimentarias.  

 

También la Asociación de Consultores y 
Formadores de España en Seguridad 
Alimentaria, (ACOFESAL), nos invitó a 

participar en una mesa redonda sobre 

requisitos de la industria en seguridad 

alimentaria para exponer la visión del sector 

primario. De otra parte, la Agencia de  

Salud Pública de Cataluña en relación al 
KAUSAL, organizó un congreso de 

seguridad alimentaria internacional bajo el 

título “Autocontrol y seguridad alimentaria”. 

Nuestra participación fue en una mesa 

redonda sobre el autocontrol y la seguridad 

alimentaria en el sector primario.  

En calidad de socios hemos seguido asistiendo a la Junta Directiva de ENAC y a su Consejo de 

Administración. 

En materia de normalización y certificación, asistimos a los comités de certificación 

agroalimentarios de Bureau Veritas, en que se analizan alcances del sector animal y vegetal. 

Respecto a normalización, representamos al sector productor en el Comité de Normalización 
de la norma UNE 155000 de Producción Controlada.  

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participa en el Grupo de Trabajo 

del COPA-COGECA y en el Comité Consultivo de la Comisión Europea en 

relación a la calidad. Así, participamos en los debates sobre el denominado 

“Paquete de calidad”, normas de comercialización o el desperdicio de 

alimentos sobre el que se hicieron una serie de aportaciones al documento de 

posición del COPA-COGECA. 
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Innovación y Transferencia 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España trata de impulsar la participación de las Federaciones 

y cooperativas en los círculos de innovación. Prueba de ello es que a lo largo de 2012 hemos 
incrementado notablemente nuestra participación en proyectos internacionales. 

 

Fomento de la I+D+i en Cooperativas Agroalimentarias de España 

Toda la actividad de búsqueda de proyectos y financiación se coordinó a través del Grupo de 

trabajo de InnovAcción, al que también se unieron otras Federaciones según sus intereses o las 

ofertas que recibimos. A este grupo de técnicos se informó puntualmente de las convocatorias 
publicadas y de las modificaciones en las ayudas estatales con respecto a proyectos de I+D+i, 

principalmente a través del grupo de InnovAcción creado en la herramienta del portal Chil, en la 
que también se colgó información y noticias sobre la I+D+i de sus cooperativas y de sus 

Comunidades Autónomas. 

 

Este fomento de la participación en iniciativas de I+D+i no sólo se refiere a proyectos, sino 
también a clusters, y otras asociaciones que surgieron a nivel europeo como las JTI (Joint 

Technology Initiatives) o las PPP (Public-Private Partnership) en las 

que se tuvo un papel importante a la hora de facilitar la adhesión de 
las cooperativas.  

Asimismo, la aparición de otras políticas e instrumentos europeos, 
como la European Innovation Partnership o el Horizonte 2020 

generaron numerosas reuniones de trabajo tanto en España, 
promovidas por el CDTi y el INIA, como a nivel europeo, nuestra 

Organización fue invitada como experta por la Comisión a la 
Conferencia en Bruselas de noviembre del 2012.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España impulsó además que estos 

temas fueran prioritarios a nivel del COPA-COGECA y fue seleccionada 
para una de las vicepresidencias del recientemente constituido WG 

RESEARCH (Grupo de Trabajo de Investigación).  

 

Por último, como ejemplos concretos del fomento de la I+D+i en las cooperativas y de su 
participación en proyectos europeos cabe resaltar las convocatorias a las que se presentaron las 

Federaciones y/o cooperativas: Interreg SUDOE IV-B (marzo), Intelligent Energy – Europe 
(mayo), LIFE+ 2012 (septiembre), y 7º Programa Marco, para el que se presentaron 

candidaturas a la convocatoria de Investigación en beneficio de las PYMEs (noviembre) y se 

están preparando candidaturas para la convocatoria KBBE (febrero del 2013). 

 

Transferencia de Tecnología y Asesoramiento Técnico 

La gestión de la transferencia de tecnología y el asesoramiento técnico estuvieron muy ligados a 

los temas en los que nos hemos especializado estratégicamente: huella de carbono, eficiencia 

energética, energías renovables, biocombustibles, emisiones de CO2, control biológico, 

agricultura sostenible, etc. 
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En este sentido, se difundieron múltiples noticias, eventos e iniciativas a través del grupo 

InnovAcción en Chil para dar a conocer todo el movimiento que se produce en estos y otros 

temas de actualidad. Asimismo, participamos en diversos foros como la alianza PROBIOMASA, 

el grupo de trabajo sobre sostenibilidad en biocarburantes, la elaboración de la Agenda 

Estratégica de la Plataforma de la Agricultura Sostenible, reuniones con el Ministerio de 

Economia para estudiar la transefrenciia en el sector, etc. 

En relación a las herramientas de transferencia de tecnología utilizadas este año, a través de la 

página del grupo InnovAcción los miembros del grupo reciben puntualmente un email cada vez 

que se incluye algo en dicho grupo y así están actualizados día a día. Esta nueva herramienta 

ha resultado muy satisfactoria porque además los técnicos de I+D+i de las Federaciones 

incluyeron sus noticias y eventos por lo que el flujo de información fue constante.  

Las colaboraciones con centros de investigación se intensificaron y participamos en proyectos o 

propuestas conjuntas con CIRCE, ITENE, CTAEX, CEAM, AITEX y otros. También, mantuvimos 

diversas reuniones con el INIA para dar la opinión de nuestra Organización en el Programa 

Estratégico de investigación agroalimentario.  

 

Fomento de la Participación de las Cooperativas en Proyectos Nacionales e 
Internacionales 

Lo más importante en 2012 fue la participación efectiva que tendrá la Federación de 

Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón en el proyecto EUROPRUNING de la convocatoria 

KBBE del 7º Programa Marco presentado en 2011 y aprobado para su ejecución en 2012. Este 
proyecto estudiará la gestión de restos de poda y la participación de las cooperativas es 

imprescindible. 

Otro proyecto conseguido es el TESLA, presentado a la convocatoria Intelligent Energy – 
Europe, y que también fue evaluado favorablemente. En este proyecto participarán las 

cooperativas de los sectores de bodegas, almazaras, centrales hortofrutícolas y fábricas de 
piensos. Este proyecto actualmente está en trámites de 

negociación con la Comisión Europea. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se facilitó 

el contacto de varias cooperativas con cultivos de plantas 
aromáticas con los líderes de un proyecto europeo llamado BRAMA- Botanicals Risk Assessment 

training in the Mediterranean Area. 

En la pasada convocatoria de Interreg SUDOE también se realizaron múltiples contactos que se 
transmitieron a las Federaciones, y más de uno terminó en contacto directo entre estas y los 

líderes del proyecto. Aunque por diversas circunstancias no se concretó ningún proyecto, sí 
comenzaron los contactos entre ambas organizaciones para proyectos o iniciativas futuras. 

También se presentó un proyecto a la convocatoria de Investigación en beneficio de las PYMEs, 
dentro del 7º Programa Marco, en el que se consiguió la participación de la Federación de 

Cooperativas de Galicia, AGACA. Dicho proyecto trata sobre la digestión anaerobia en pequeñas 
explotaciones de ganado, por lo que si finalmente sale elegido beneficiará a múltiples 

cooperativas de Galicia. A esta misma convocatoria se presentó la cooperativa COEXPHAL con 

otro proyecto, cuyo resultado de financiación o no, se conocerá en 2013. 

Por último, en la convocatoria LIFE+ 2012 presentamos un proyecto que cuenta con la 

participación de las Federaciones de Comunidad Valenciana, Navarra, Región de Murcia, Galicia 

TESLA, fue un proyecto 
valorado favorablemente. 
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y Castilla-La Mancha y la participación directa de cooperativas pertenecientes a los sectores de 

frutales, maíz, hortícolas, quesos y vino. Y en otro proyecto presentado a la misma 

convocatoria participaron las Federaciones de Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y 
Castilla-La Mancha, y por lo tanto sus correspondientes cooperativas. 
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Medio Ambiente y Energías renovables 
 

Las actividades desarrolladas en relación con esta actuación están permitiendo acrecentar la 

competitividad de las empresas cooperativas. Año tras año se va perfeccionando el desarrollo 

de las mismas y se van incorporando otras nuevas, bien a demanda del mercado o con la 

intención de cubrir otras demandas potenciales.  

 

Estas actuaciones han permitido en los últimos años especializarse a técnicos de nuestras 

Federaciones en servicios profesionalizados del ámbito de la calidad, medioambiente, eficiencia 

energética, innovación, etc. La tarea de Cooperativas Agro-alimentarias de España como 

coordinadora es siempre facilitar la realización de esos trabajos de forma homogénea en todo el 

territorio nacional, compartiendo objetivos y metodologías.  

 

Evaluación de Huella de CO2 

 

Tras los buenos resultados del proyecto 

CO2OP, desarrollado durante 2011, 4 

federaciones decidieron continuar 

trabajando con nuevas cooperativas en la 

realización de diagnósticos de huella de 

carbono. En total participaron 17 

cooperativas de diferentes sectores; queso, 

bodegas, fruta de hueso, cereal y hortícolas 

que tomaron como base todo el soporte 

técnico y documental desarrollado en el 

proyecto antes mencionado. 

De la misma forma, durante el primer 

semestre del año y dada la complejidad de 

esta actuación, fue preciso efectuar una 

revisión exhaustiva de los datos y 

conclusiones obtenidas en 2011, tanto de 

cara a su presentación pública como para la 

obtención de una sólida metodología y base 

documental para la continuidad de la 

diagnosis de huella de carbono en 2012. En 

julio hicimos públicos los resultados del 

proyecto CO2OP que tuvieron una amplia 

acogida por parte de todos los agentes del 

sector, además de demostrada utilidad. 

 

No obstante, en Cooperativas Agro-

alimentarias de España continuamos 

trabajando en la exploración de nuevas 

líneas relacionadas con la huella de carbono, 

ya sean a nivel nacional o europeo. Así, 

preparamos una propuesta para la 

presentación a la convocatoria LIFE + 2012: 

LIFE CO2Light Food, que se planteó con el 

objeto de normalizar y extender buenas 

prácticas en la gestión de la producción, 

transformación y distribución 

agroalimentarias para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero, tanto 

directas como a indirectas provocadas por el 

consumo de los medios de producción. De la 

misma forma se colaboró en la presentación 

de una propuesta en el programa INTERREG 

en relación también a huella de carbono. A 

nivel nacional además colaboramos en el 

proyecto CO2me aportando información 

sobre nuestra experiencia en la diagnosis de 

huella de carbono. 
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Análisis de riesgos ambientales en cooperativas con actividad en carburantes   

En 2012 se unieron a esta actividad dos 

federaciones más, Castilla La Mancha y 

Aragón, a las que ya trabajaron en ella el 

pasado año, Valencia y Navarra. A un total 

de 38 cooperativas se les realizó el análisis 

de riesgos ambientales en su actividad de 

carburantes. De la misma forma que en 

2011, se utilizó la técnica de tabla de 

baremos, consensuada por el sector de la 

distribución minorista y gracias al acuerdo 

con REPSOL de 2011 pudimos utilizar de 

nuevo las tablas de baremo que incorporan 

todo el acervo del sector con respecto a 

accidentes reales y problema de seguridad 

con las medidas de corrección reales que se 

tuvieron que adoptar. Ello permitió valorar 

económicamente el riesgo potencial de cada 

instalación, mediante informes específicos. 

Además, de la coordinación de la actividad 

desde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España formamos de forma específica a las 

federaciones para que pudieran realizar el 

diagnóstico individualizado a las 

cooperativas, así como los informes 

correspondientes. 

 

 

Cuestiones Medioambientales 

La responsabilidad de ofrecer al mercado 

productos con una calidad diferenciada va 

unida a producir con criterios 

medioambientales que contribuyan, en 

definitiva, a la sostenibilidad de la cadena. 

En esta dirección, se trabajó tanto en temas 

relacionados con la legislación, como ha sido 

el caso de las modificaciones sobre la ley de 

responsabilidad medioambiental y otras 

relacionadas con residuos; como en diversos 

temas en relación con la eficiencia 

energética, huella de carbono, desperdicio 

alimentario, etc.  

A lo largo de 2012 preparamos diferentes 

propuestas para proyectos europeos en 

torno a aspectos de carácter 

medioambiental como la eficiencia 

energética, cuantificación de la huella de 

carbono, etc. Todas estas temáticas también 

fueron tratadas en la European Food 

Sustainable Consumption and Production 

(SCP) Round Table, iniciativa promovida por 

la Comisión Europea y diferentes 

representantes de los agentes de la cadena 

alimentaria, que tiene como uno de los 

principios clave la información ambiental 

comunicada en la cadena alimentaria. 

 

Diagnósticos y Auditorias Energéticas 

En relación a la ejecución de diagnósticos y 

auditorías energéticas, se facilitaron los 

formatos de recogida de datos, y se han ido 

resolviendo dudas sobre su 

cumplimentación y sobre diversos aspectos 

relacionados con la ejecución de dichas 

actuaciones. Asistimos a la jornada de 

presentación de la norma ISO 50.001 sobre 

sistemas de gestión de la energía. También 

participamos en las jornadas de 

presentación de diferentes programas 

europeos para su análisis posterior, como 

fue la jornada informativa sobre el 

Programa Energía Inteligente para Europa, 
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aparte de las reuniones internas con 

técnicos de nuestras federaciones.  

También se han publicado a través de la 

página del grupo Eficiencia Energética en 

Chil novedades relativas a la optimización 

de la factura, y manuales de eficiencia 

energética editados por el IDAE. 

 

Puesta en marcha del Proyecto TESLA 

El proyecto TESLA, acrónimo en inglés de 

“Transfiriendo  Ahorros Energéticos en el 

Sector Agroalimentario”, forma parte de los 

54 proyectos del programa Energía 

Inteligente para Europa elegidos en la 

convocatoria 2012 de entre un total de 424 

propuestas.  

El proyecto, cuya idea y diseño original 

parte de Cooperativas Agroalimentarias de 

España, cuenta entre sus socios con tres 

organizaciones homólogas a nivel europeo: 

Coop de France, Confagri de Portugal y 

Legacoop Agro de Italia, todas ellas 

integradas en la COGECA, Confederación de 

Cooperativas Agrarias Europeas, que espera 

desarrollar en el futuro proyectos similares 

de colaboración.  

El proyecto que se iniciará en 2013, durará 

tres años y contará con  la colaboración de 

las Universidades de Évora; la Politécnica de 

Madrid; la Agencia Nacional Italiana para la 

tecnología, la energía y el desarrollo 

sostenible; la Fundación CIRCE y el centro 

tecnológico francés TECALIMAN, que 

intentarán introducir en las cooperativas 

europeas técnicas y procedimientos que 

supongan una auténtica ruptura con sus 

consumos energéticos actuales, provocando 

ahorros reales inmediatos y una base de 

buenas prácticas y de casos de éxito 

rápidamente trasladables al conjunto del 

sector. 

 

EUROPRUNING 

También Cooperativas Agro-alimentarias de España participará en el proyecto del VII programa 

marco de investigación  que intenta determinar las claves económicas, técnicas y 

medioambientales para el aprovechamiento energético de las biomasas procedentes de los 

residuos de poda en distintos países del entorno europeo. 
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Internacionalización 
 

La actividad exportadora a terceros países está siendo una vía de escape para las empresas 

cooperativas ante un mercado nacional y comunitario en declive o estancado. Las cifras 

muestran como la actividad exportadora del sector agroalimentario español aumentó un 12% 

en el período 2008-2011, mientras que la actividad nacional se contrajo en un 2,3%.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ha ido preparando el terreno para impulsar 

un grupo de internacionalización del 

cooperativismo, además de haber 

continuado un año más con el Convenio 

firmado con la FIAB (Federación de 

Industrias Alimentarias y Bebidas) de apoyo 

a las cooperativas agroalimentarias que 

participaron en las acciones y eventos de 

promoción comercial que desarrolla esta 

organización en su Plan de 

Internacionalización 2012.  

El apoyo consiste en sufragar una parte de 

los gastos de la organización de las acciones 

y en una ayuda en forma de bolsa viaje. En 

2012 participaron un total de 12 

cooperativas en 16 acciones. 

 



 

comunicación, promoción 
e imagen 06 
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Comunicación 
 

Durante 2012, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha continuado desarrollando la 

estrategia de comunicación iniciada en los últimos años, basada  en reforzar el acceso de las 

cooperativas a todo tipo de contenidos que les puedan interesar para el desarrollo de su 

actividad empresarial y su labor social y dinamizadora de las zonas rurales y, al mismo tiempo, 

facilitar información a cualquier público interesado en las cooperativas españolas y sus 

productos, subrayando sus valores y lo que representan. En definitiva, pretendemos transmitir 

a la sociedad los valores y los logros del modelo cooperativo y una buena imagen de las 

empresas cooperativas españolas. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha seguido insistiendo en 2012, a través de todos 

sus instrumentos de comunicación (revista, web, notas de prensa, convocatorias, jornadas, 

redes sociales, etc.) en la necesidad de agrupar la oferta a través de una efectiva integración 

cooperativa, que repercuta en una cadena agroalimentaria más equilibrada y, en última 

instancia, en unas mejores condiciones de vida para los socios agricultores y ganaderos, para 

sus familias, y en el desarrollo rural.  

En este sentido, uno de los ejes sobre los que ha girado la comunicación de la Organización en 

2012 ha sido la evolución de las Leyes de Fomento de la Integración Cooperativa y la de Mejora 

de la Cadena Alimentaria. Cooperativas Agro-alimentarias de España ha invertido mucho 

esfuerzo y trabajo, desde el principio, para que estas dos leyes salgan a la luz, especialmente 

en la del Fomento de la Integración Cooperativa. De hecho, ambos textos recogen muchas de 

las ideas generadas por Cooperativas Agro-alimentarias de España y la mayoría de nuestros 

planteamientos. 

Otro tema que ha generado muchos contenidos informativos y que hemos tratado de difundir 

ampliamente y darle la importancia que se merece a través de todas nuestras herramientas de 

comunicación –revista, webs, redes sociales, notas de prensa, participación en actos, uso de 

material gráfico, declaraciones y entrevistas en los medios..- ha sido el Año Internacional de las 

Cooperativas 2012. La ONU dedicó 2012 a las cooperativas para concienciar y valorizar ante la 

sociedad de todo el mundo sobre la importancia de las cooperativas en el desarrollo humano y 

social, y sobre su papel fundamental como sustento económico de muchas regiones, tanto en 

los países desarrollados como en los países en desarrollo. Incluso la FAO dedicó el Día Mundial 

de la Alimentación a las cooperativas, destacando que “las cooperativas alimentan al mundo”. 

El Departamento de Comunicación intenta que todas las actuaciones de la Organización tengan 

la máxima repercusión posible, dentro del entramado cooperativo, ante las distintas 

Administraciones y ante la sociedad. Entre sus principales funciones, el Departamento de 

Comunicación mantiene regularmente contactos con periodistas de los medios especializados y 

generales, atiende sus peticiones, se envían notas de prensa, convocatorias, invitaciones a 

eventos… e intenta, en general, facilitar la labor a estos profesionales. Al mismo tiempo, y en 

una vertiente más interna, se mantiene un contacto permanente con los responsables de prensa 
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y gerentes de las distintas Federaciones para establecer una política de comunicación lo más 

íntegra y coherente posible, independientemente del alcance mediático o territorio de actuación. 

En esta vertiente de la comunicación interna, hay que destacar el envío diario de un completo 

dossier de prensa a los responsables y departamentos de prensa de las Federaciones, a 

presidentes y vicepresidentes sectoriales, y que además se cuelga en lugar accesible para todos 

los trabajadores y técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Paralelamente, se les 

envía también un newsletter semanal con las informaciones, documentación y noticias más 

relevantes publicadas en nuestra web. Este newsletter se envía también a periodistas 

especializados. 

En lo referente a comunicación externa, Cooperativas Agro-alimentarias de España difundió en 

2012 casi 40 notas de prensa, algunas de ellas conjuntamente con las Organizaciones Agrarias 

u otras entidades representativas, y 6 convocatorias de prensa. Mención especial merecen las 

Jornadas Técnicas organizadas por Cooperativas Agro-alimentarias, de las cuales se envía 

previamente convocatoria a los medios de comunicación especializados y regionales, y 

posteriormente se envía una nota de prensa con las conclusiones o se publica un reportaje en 

nuestra web. 

Además, el departamento de Asuntos de la UE de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

realiza un informe semanal recopilatorio de sus actividades en Bruselas, así como de las 

principales noticias agroalimentarias del COPA-COGECA, de las instituciones comunitarias y a 

nivel internacional. Este informe se cuelga en la web con acceso restringido para la prensa 

especializada. 

 

Revista 

 
Nuestra revista “Cooperativas Agro-

alimentarias” sigue siendo una de las 
herramientas de comunicación más 

importantes para acercarnos a las 

cooperativas asociadas de toda España, 
aunque en el último año están adquiriendo 

cada vez mayor repercusión en este sentido 
las redes sociales, como twitter.   

En 2012 se publicaron 4 números de la 
revista en los que se difundieron las 

actuaciones de Cooperativas Agro-
alimentarias de España tanto a nivel 

nacional como internacional, la labor de los 
distintos departamentos técnicos, reportajes 

e informes técnicos de elaboración propia, 

información sobre las Federaciones 
regionales y cooperativas, artículos de 

opinión, entrevistas a representantes de 

Consejos Sectoriales, a personalidades del 
mundo cooperativo y agrario, etc. 

Entre los temas que han sido protagonistas 
durante 2012 en nuestra revista, destacar 

todo lo relacionado con el Año Internacional 
de las Cooperativas 2012, que contó con 

una sección específica; el desarrollo del 
anteproyecto de Ley de Fomento de la 

Integración Cooperativa y de la Ley de 
Mejora de la Cadena Alimentaria, así como 
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nuestros planteamientos en torno a la 

reforma de la PAC. 

La tirada de la revista “Cooperativas Agro-

alimentarias” se situó en 2012 en torno a 

5.000 ejemplares. La distribución se realiza 

a nivel nacional por correo postal y 

suscripción gratuita para las cooperativas.  

 

Web www.agro-alimentarias.coop 
 

La web corporativa www.agro-alimentarias.coop continúa siendo un referente del sector agrario 

español y una fuente habitual de información actual para cualquier persona interesada en el 

sector agroalimentario español y sus cooperativas, con un nivel de visitas muy superior al de 

otras Organizaciones de nuestro entorno. De hecho, son muchos los portales webs que nos 

solicitan enlazar a nuestra web corporativa o reproducen noticias que hemos publicado en ella. 

 

Los contenidos de la web se actualizan 

diariamente por el Departamento de 

Comunicación, bien sean noticias, 

reportajes, convocatorias de jornadas o 

cursos, o 

documentación 

técnica. A través de la 

web también se hace 

un seguimiento 

inmediato de las 

Jornadas Técnicas que 

organizamos, con 

resúmenes en el 

mismo día y la 

posibilidad de 

descargar las 

ponencias de los 

expertos participantes. 

La web agro-

alimentarias.coop ha 

resultado en 2012 

fundamental para 

difundir y aglutinar 

todas las 

informaciones generadas en torno al Año 

Internacional de las Cooperativas, con un 

banner permanente en la home, además, y 

una sección específica. 

 

 

Durante 2012 se publicaron en esta página 

737 noticias, 22 reportajes, 274 

documentos técnicos y se recibieron unas 

400 consultas on-line. En cuanto a las 

estadísticas de difusión de la 

web durante 2012, la media se 

establece en más de 40.000 

impresiones/mes (+5% con 

respecto al año anterior). La 

media de visitantes fue de 

9.500 usuarios por mes, lo que 

supone un incremento del 4% 

en relación a 2011, según 

datos de Google Analitics. En 

torno al 85% de estas visitas 

proceden de España y el resto 

se reparte entre países de 

Sudamérica, Estados Unidos, 

Francia e Italia, 

principalmente. 

Además, si tenemos el cuenta 

el posicionamiento, nuestro 

site www.agro-

alimentarias.coop ocupa, en 

muchos casos, el 1er lugar en Google –el 

principal buscador– para búsquedas 

relacionadas con “cooperativas”, 

“cooperativas agrarias”, “cooperativas 

España”, “agroalimentación”… 

Durante 2012, hemos establecido además una estrategia integral de promoción de la web en las 

redes sociales, Twitter y Facebook principalmente, que ha servido para dar mayor repercusión a 
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los contenidos propios creados por el Departamento de Comunicación y publicados en la web. 

Paralelamente, estas redes sociales también han contribuido notablemente a que el site 

institucional siga incrementando su volumen de visitas y repercusión. 

 

Otros portales 
 

Además de la página corporativa www.agro-

alimentarias.coop, Cooperativas Agro-

alimentarias cuenta con otros 2 sitios web 

para temáticas más específicas: el Portal de 

los Productos Cooperativos de Calidad 

www.agroalimentacion.coop, y el Portal de 

Semillas www.semillas.agro-

alimentarias.coop  

El Portal de los Productos 

Cooperativos de Calidad es 

una iniciativa creada para 

servir de escaparate de los 

productos que elaboran las 

cooperativas españolas y 

actuar como fuente para la 

interrelación entre ellas y 

el resto de agentes de la 

cadena alimentaria, al 

mismo tiempo que aporta 

información útil y actual a 

los consumidores sobre 

grupos de alimentos clave 

de nuestra dieta 

mediterránea. 

Hay que tener en cuenta que la filosofía 

general del portal, desde el diseño a los 

contenidos, presentación, estructura, etc. 

trata de reforzar la idea de calidad, 

confianza, innovación y modernidad unida al 

buen hacer tradicional de los productos 

cooperativos españoles. 

En definitiva, el Portal de los Productos 

Cooperativos de Calidad 

www.agroalimentacion.coop es un site que 

pretende valorizar los productos que 

elaboran las cooperativas españolas, 

mostrando claramente por qué estos 

productos son especiales. Para ello, se 

incide en las “9 razones para comprar 

productos cooperativos”. 

En el Portal de los Productos Cooperativos 

se publicaron en 2012 508 noticias 

relacionadas con la alimentación, la 

nutrición y dieta mediterránea, los 

productos cooperativos, las Denominaciones 

de Calidad…, además de 

reportajes a cooperativas 

punteras.  

En los Catálogos de 

Productos del Portal se 

pueden encontrar 959 

productos, de todos los 

sectores alimentarios, 

correspondientes a 221 

cooperativas de toda 

España. El site contó 

además en 2012 con una 

media de 2.800 

usuarios/mes, lo que 

supone un importante 

incremento del 48% en 

relación al año precedente, 

debido especialmente a la promoción que 

hemos hecho de él a través de la revista y, 

sobre todo, a través de Facebook. 

Por su parte, el Portal de Semillas de 

Cooperativas Agro-alimentarias 

(www.semillas.agro-alimentarias.coop) es 

una web  donde las cooperativas del sector 

de las semillas pueden intercambiar 

información sobre variedades, stocks 

disponibles, etc. y también incluye 

información relativa a este sector. Toda la 

información está disponible públicamente, 

para cualquier usuario. 
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Redes Sociales 
 

Aunque ya comenzamos apostando por las 

redes sociales como herramienta potente de 

comunicación en 2011, durante el pasado 

año 2012 hemos consolidado nuestra 

presencia en estos foros, especialmente 

Twitter y Facebook, como forma de llegar a 

la sociedad, en general, y también a 

nuestros socios y cooperativas, cada día 

más presentes en el entorno 2.0. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

dispone de cuenta en Twitter 

@CoopsAgroES con más de 1.740 

seguidores, donde difundimos las 

actuaciones y opiniones de la Organización, 

enlazándolas a la web corporativa. 

Asimismo, se retuitea e informa de las 

actuaciones y eventos que llevan a cabo 

nuestras cooperativas y federaciones 

regionales. Además del twitter corporativo 

de la organización, tienen cuenta  el 

presidente, Fernando Marcén 

@FMarcenCoop, el director general, Eduardo 

Baamonde @EduardoBaamond1 y algunos 

técnicos sectoriales para difundir los 

planteamientos e intereses de la 

Organización. 

A lo largo del último año también hemos 

impulsado la página de Cooperativas Agro-

alimentarias de España en Facebook en la 

que difundimos los valores de los productos 

cooperativos, videos de cooperativas, 

enlaces a los catálogos de productos del 

Portal de Productos Cooperativos de Calidad 

(www.agroalimentacion.coop), referencias a 

premios, ferias, novedades de productos, 

concursos con regalos de productos 

cooperativos... En Facebook intentamos 

especialmente difundir la información 

contenida en el  portal de productos 

www.agroalimentacion.coop, poniendo 

también especial atención para sugerir rutas 

de turismo rural con visitas a cooperativas. 

Actualmente tenemos casi 200 fans.  

Durante el año pasado nuestra imagen en 

Facebook, estuvo ligada a la imagen del Año 

Internacional de las Cooperativas, que 

también generó numerosos contenidos en la 

red y en nuestra página de Facebook. 

Por otra parte y con el fin de difundir el 

material audiovisual, hemos creado en 

Youtube un canal con videos de la 

organización, eventos y material audiovisual 

que remitan las cooperativas. Con este 

canal pretendemos que cuando se busque 

un video relacionado con el cooperativismo 

agroalimentario, sea más fácil poder 

encontrarlo. 

Al igual que en años anteriores, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

sigue colaborando con la plataforma social 

agroalimentaria CHIL www.chil.org. 

 Cooperativas Agro-alimentarias de España 

cuenta actualmente en Chil con su propia 

página corporativa, en la que reflejamos y 

recogemos calendario de eventos, videos, 

noticias, etc.; numerosos Grupos de Trabajo 

dentro de nuestra organización  usan esta 

red para intercambiar documentación e 

información, y también se ha utilizado la red 

Chil para retransmitir en directo algunas de 

las jornadas organizadas por Cooperativas 

Agro-alimentarias, como la jornada “La PAC 

en el horizonte 2020” el pasado mes de 

noviembre. 

Dentro de la red Chil, tenemos alojados 

también varios blogs, como el dedicado a 

analizar la “Política Agraria Común”, escrito 

por Gabriel Trenzado, director de Asuntos 

Internacionales y de la UE; “Reflexiones 

para compartir”, de nuestro director general 

Eduardo Baamonde; y “La Ventana de 

Catón”, que analiza y ayuda a comprender 

el mercado de cereales, escrito por el 

director de Herbáceos, Antonio Catón. 
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CoopsAgroEs                   

 

@CoopsAgroES 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

 

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

 

 

Documentación 
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España cuenta con un Departamento de Documentación 

integrado en Comunicación cuyas principales funciones son la gestión y difusión de toda la 

información que se recibe. Entre otras tareas, destacan en este año 2012:  

 Gestión y registro de las Publicaciones Periódicas. Actualmente se reciben 235 

revistas de las cuales 27 han sido adquiridas por la organización. 

 Mantenimiento del Archivo y Biblioteca. La biblioteca cuenta con un total de 5.471 
ejemplares (monografías, material multimedia…) de los cuales 80 ejemplares han 

pasado a formar parte del fondo bibliográfico en 2012. 
 Búsquedas, consultas y peticiones de información sectorial de técnicos, Futs y externos. 

 Boletín Bibliográfico de Cooperativas Agro-alimentarias de España: con 
periodicidad mensual, este boletín pretende dar a conocer las últimas novedades 

documentales. En 2012 se editaron 10 números. 
 Envío de Boletines de información relevante: Desde este departamento se envían de 

forma semanal más de 15 boletines de información sectorial, general y legislativa. 

 

El Departamento de Comunicación participa activamente en la implantación y desarrollo del 

sistema de videoconferencias que Cooperativas Agro-alimentarias de España viene 

desarrollando para facilitar el acceso a las reuniones. Durante 2012, año de implantación del 

sistema, se han realizado 71 videoconferencias.  
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Promoción 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España tiene entre sus objetivos apoyar e impulsar la 

internacionalización, la promoción y la comercialización de las cooperativas. A lo largo del 2012 

ha desarrollado una serie de actuaciones cuyo fin era mejorar la posición comercial de las 

cooperativas. 

En 2012, Cooperativas Agro-alimentarias de España colaboró con el concurso nacional de los 

vinos cooperativos, Premios Manojo, que organiza URCACYL.  

 

  

Arte de Beber 
 

Las iniciativas de carácter promocional de las cooperativas 

agroalimentarias han tenido por objetivo mejorar su presencia 

y el conocimiento de los productos cooperativos. Debido a la 

limitación de recursos, en 2012 las actividades se han 

centrado en la promoción de la marca cooperativa colectiva 

EL ARTE DE BEBER, asociación constituida por Cooperativas 

Agro-alimentarias de España junto con una serie de bodegas 

cooperativas que pretende divulgar los valores asociados a los 

vinos cooperativos de calidad: origen, calidad, medio rural, 

etc. El objetivo principal es que este Club de vinos reúna a los 

mejores vinos cooperativos que cumplan los requisitos 

exigidos.  

A lo largo de 2012 desde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España se han llevado a cabo una serie de actividades 

promocionales. Se ha recomendado la utilización de la imagen y los símbolos identificativos de 

la asociación en las etiquetas de los vinos seleccionados, en los locales de las bodegas 

propietarias de dichos vinos y en los actos promocionales de los mismos que realicen las 

bodegas y, por supuesto, la asociación, ya que es necesario trasladar a los consumidores la 

seña de identidad de los productos que promociona EL ARTE DE BEBER. 

Durante 2012 desde Cooperativas Agro-alimentarias de España hemos impulsado el 

conocimiento de este club entre la sociedad, y especialmente, los jóvenes dinamizando la web 

www.elartedebeber.com y las redes sociales, (twitter, facebook) acciones que se han llevado a 

cabo con medios técnicos y humanos de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

Se han incluido nuevas informaciones en la página de Facebook de El Arte de Beber, labor que 

continuamos haciendo, prestando especial atención a las informaciones que promocionan el 

consumo de vino, sus cualidades, los valores cooperativos y lo relacionado con el Año 

Internacional de las Cooperativas 2012, las ferias y encuentros enológicos…. Y especialmente, 

todas las informaciones que se refieren a las bodegas pertenecientes al club y a los vinos 

seleccionados. La página de Facebook también ha aumentado ligeramente sus fans, hasta los 

1.126 fans.  
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En twitter la actividad ha sido muy activa y frecuente, acorde con el ritmo trepidante que 

caracteriza esta red social, a razón de una media de 4-5 informaciones diarias, entre 

información de elaboración propia y retuits. 

La línea editorial de contenidos sigue siendo la misma que en facebook. El perfil de El Arte de 

Beber en Twitter incluye 797 tweets y tiene 412 seguidores. 

En YouTube hemos subido los videos al canal de El Arte de Beber. Hasta hace poco estaba 

subido el video de presentación del club, más 21 videos de los vinos seleccionados. Se han ido 

subiendo uno a la semana, más o menos, poco a poco, para ir haciendo promoción de cada vino 

en facebook y twitter según se vayan subiendo los videos a YouTube.  

Respecto a la web www.elartedebeber.com es la herramienta de comunicación del club y sus 

bodegas. En esta web se incluye las noticias o eventos que realizan las cooperativas del club, 

así como otras acciones relacionadas con el sector del vino, relacionadas con congresos, ferias, 

datos de exportación, turismo, o gastronomía, entre otros. A lo largo de 2012 hemos analizado 

con las bodegas socias del club una serie de modificaciones para lograr mejorar su 

funcionalidad.  

Además, desde este departamento también se responde a los correos que llegan al buzón de 

comunicación del club: info@elartedebeber.com y se envían a las bodegas integrantes 

informaciones y correos que puedan interesar al grupo. 
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