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

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

Cooperativas Agro-alimentarias  
de Andalucía
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
Jerónimo Molina. Presidente
Agustín González. Consejero delegado
Jaime Martínez-Conradi. Director
Tel.: 954 422 416
Fax: 954 422 151
E-mail:  
cooperativas@agroalimentarias-andalucia.coop
www.agroalimentarias-andalucia.coop

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

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

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

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

Cooperatives Agro-alimentàries 
Comunitat Valenciana
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
Cirilo Arnandis. Presidente
José Segarra. Director
Tel.: 963 156 110
Fax: 963 923 327
E-mail:  
agro-alimentariescv@agro-alimentariescv.coop
http://cooperativesagroalimentariescv.com

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

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

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

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

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

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

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

UCA, Unión Regional de 
Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: coopcanarias@hotmail.com
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cabamos de celebrar nuestra Asamblea General en la 
que, como es habitual, repasamos las actividades más 
destacadas de 2014 y el plan de actuación para el año en 
curso. Una de las conclusiones a la que podemos llegar es 
que da la sensación de que los temas no se cierran nunca. 
En ocasiones porque requieren una atención continuada, 
como por ejemplo el seguimiento de la evolución de los 
mercados, la aplicación de la reforma de la PAC, el restable-
cimiento de medidas extraordinarias para paliar los efectos 
del veto ruso, que todavía persiste… pero en otros casos los 
temas no se cierran como consecuencia de la propia com-
plejidad administrativa de nuestro país. Este sería el caso 
de la aplicación de la Ley de Integración Cooperativa por-
que, cuando creíamos que solo debíamos concentrarnos 
en su aplicación, nos encontramos con una sentencia del 
Tribunal Constitucional que, sin cuestionar el fondo de la ley 
ni los instrumentos que contempla, introduce una modifica-
ción en los procedimientos administrativos para la solicitud 
del reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias 
que sin duda retrasará su puesta en marcha. Esperemos 
que solo sea eso, un retraso, porque la ley, aún sin haberse 
iniciado su aplicación, ya está dando resultados. Así, son 
varias las cooperativas que han lanzado de forma decidida 
su integración y, sin duda, en los próximos meses veremos 
cómo surgen otras iniciativas que hoy desconocemos. 

Apuesta por la internacionalización
Otro de los hechos relevantes ha sido nuestra reunión con el 
secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. El 
motivo de la reunión fue poner de manifiesto la apuesta por 
la internacionalización de buena parte de nuestras coopera-
tivas. De hecho, las cooperativas representan el 27% de las 
exportaciones agroalimentarias de nuestro país y en los últi-
mos años su participación en los mercados internacionales 
se está incrementando, fundamentalmente fuera de la UE: 
Estados Unidos, China, Japón... Esta evolución no es fruto 
del azar ni de la crisis económica, que sin duda ha contribui-
do al incremento de las exportaciones y la mejora de la ba-
lanza comercial de nuestro país. A nuestro juicio es la con-
secuencia de varios factores, pero tal vez el más importante 
es que somos una potencia agroalimentaria y empezamos a 
vencer viejos complejos que orientaban a muchas de nues-
tras producciones a los mercados y clientes de proximidad. 
En este sentido, el secretario de Estado no solo ha recono-
cido el papel de las cooperativas en la internacionalización 
del sector, sino que nos ha brindado toda su colaboración 

para aprovechar de forma eficiente los instrumentos que en 
la actualidad existen para la mejora de nuestra presencia en 
los mercados exteriores. En ello estamos y por eso hemos 
tenido una primera reunión con las cooperativas de mayor 
propensión exportadora, que han identificado toda una se-
rie de áreas de mejora con el fin de aportar más eficiencia 
a las relaciones comerciales con países terceros. Mención 
especial requiere el futuro acuerdo bilateral de la UE con los 
Estados Unidos, más conocido por TTIP, acuerdo que sin 
duda ofrece un enorme atractivo para los productos me-
diterráneos, pero que provoca también gran controversia, 
tanto por la falta de transparencia de los negociadores (la 
Comisión por parte comunitaria), como por la difícil compa-
tibilización entre el modelo productivo norteamericano y el 
europeo, mucho más restrictivo y reglamentado.

En lo que respecta a la reforma de la PAC, ya podemos 
decir que se ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo 
Rural (PNDR), y muchos de los PDRs autonómicos, progra-
mas que serán fundamentales para la financiación de las 
inversiones en el sector y, en particular, para la puesta en 
marcha de la Ley de Integración Cooperativa que, recor-
damos, tiene asignado un presupuesto en el PNDR de 257 
millones de euros para el periodo 2015/2020. Esperamos y 
confiamos que la sentencia del Tribunal Constitucional no 
retrase en exceso su aplicación. 

Sin embargo, vamos a tener que seguir esperando antes 
de que se pueda concretar el pago básico asignado a cada 
beneficiario. De momento hemos conseguido que Hacien-
da reconozca que no hay que aplicar el IVA a las transferen-
cias de Derechos de Pago Único cuando éstas vayan, bien 
de forma definitiva (venta) como temporal (arrendamiento), 
acompañadas de transferencia de tierras, cuestión que 
preocupaba al sector en determinadas CCAA donde los 
inspectores estaban exigiendo el pago del IVA a la transfe-
rencia de derechos.

Para finalizar, comentar la visita del comisario Hogan a 
Madrid. En sus intervenciones el comisario ha vuelto a rei-
terar su convicción de que el modelo cooperativo es la 
mejor herramienta para que los productores puedan mejo-
rar su posición en el mercado. El veto ruso, el desequilibrio 
existente en la cadena agroalimentaria, la simplificación 
de la PAC, la necesaria reciprocidad en las relaciones co-
merciales con los países terceros y las distorsiones que 
se generan cuando las exigencias de la reglamentación 
comunitaria nos inducen mayores costes frente a nuestros 
competidores, fueron temas recurrentes a los que el comi-
sario mostró comprensión y proximidad, si bien manifestó 
sus cautelas ante las diferentes sensibilidades e intereses 
existentes en los Estados miembro de la UE. Por ello, el 
comisario insistió en la importancia de que el sector actúe 
con una única voz ante las instituciones comunitarias y 
haga valer sus argumentos con el fin de que sean tenidos 
en cuenta no ya por los políticos, sino por la sociedad en 
su conjunto. En fin, parece que entonamos la misma can-
ción, esperemos que no se quede solo en música  

Entonando la misma canción



4
cr

éd
ito

s

Es una publicación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España
Agustín de Betancourt, 17, 4ª pl.
28003 Madrid
Tel.: 91 535 10 35
Fax: 91 554 00 47
www.agro-alimentarias.coop
prensa@agro-alimentarias.coop

PRESIDENTE: Ángel Villafranca
DIRECTOR: Eduardo Baamonde
SUBDIRECTOR: Agustín Herrero

CONSEJO DE REDACCIÓN
Eduardo Baamonde, Agustín Herrero, 
Nerea Lerchundi y Pilar Galindo

EQUIPO TÉCNICO COOPERATIVAS 
AGRO-ALIMENTARIAS 
DE ESPAÑA
José Cardona, Emma Castro, 
Paula Kreisler, Juan Corbalán,  
Antonio Catón, Jesús Gustrán,  
Javier Lara, Fernando de Antonio,  
Juan Sagarna, Cristina Garrido,  
Susana Rivera, Gabriel Trenzado, 
Victorio Collado, Irene Cerezo  
y Patricia de Almandoz

COORDINACIÓN
Nerea Lerchundi, Pilar Galindo y 
Aurora García

PUBLICIDAD
COOPERATIVAS 
AGRO-ALIMENTARIAS 
DE ESPAÑA
Agustín de Betancourt, 17, 4ª pl.
28003 Madrid
Tel.: 91 535 10 35
Fax: 91 554 00 47
e-mail: 
galindo@agro-alimentarias.coop

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Grow Comunicación

Depósito Legal: M-6098-2009

DISTRIBUCIÓN
Remite S.L.

Patrocinado por

Cláusula de protección de datos para suscriptores:
Sus datos forman parte de un fichero responsabilidad 
de COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE 
ESPAÑA, debidamente inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos, y serán tratados 
única y exclusivamente para gestionar el envío de la 
presente publicación a través de la correspondiente 
entidad de manipulado y franqueo. No obstante y 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le recordamos que dispone de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición que 
podrá ejercer en nuestro domicilio.

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

¿Hay algo que quieras comentarnos?
Envíanos tus opiniones o sugerencias a:
Revista Cooperativas Agro-alimentarias
cooperativas@agro-alimentarias.coop

BUZÓN DE SUGERENCIAS





Una sección más de la cooperativa 
Cuando hablamos sobre Secciones de Crédito muchas 
veces tengo la impresión de que mis interlocutores 
piensan en una entidad financiera, situación que se 
agrava cuando hablo con profanos del conocimiento 
del cooperativismo. Por este motivo, antes de con-
tinuar, quiero incidir en el hecho que la Sección de 
Crédito es una sección más de la Cooperativa y que su 
finalidad es la propia de la cooperativa: contribuir a me-
jorar la situación económica y social de los socios y su 
entorno. Entiendo que la decisión de crear una sección, 
o poner en marcha una nueva actividad o servicio en 
una cooperativa, debe tener el mismo objetivo. 

No es casualidad que seamos las cooperativas agra-
rias las que hablamos de Secciones de Crédito, pues 
prácticamente la totalidad de estas secciones se en-
cuentran en este colectivo. Es significativo que en 
Catalunya, con las últimas reformas legislativas, solo 
se permita la creación o existencia de Secciones de 
Crédito en las cooperativas agrarias. A mi entender, 
estos hechos ponen en evidencia que las cooperativas 
agrarias somos quienes contamos con los elementos 
necesarios y suficientes para el éxito de las Secciones 
de Crédito, que se convierta en una elemento diferen-
cial de nuestras sociedades. 

Factores necesarios para la creación  
de una Sección de Crédito
Los factores los podemos visualizar en forma piramidal. 
La base es la actividad económica cooperativizada, que 
debe ser elevada y diversificada, para generar un volu-
men de actividad financiera que permita consolidar unos 
niveles mínimos en la Sección de Crédito. Sobre esta 
base es necesario un número de socios significativo, que 
permita aplicar la ley de los grandes números, básica en 
la actividad financiera, y facilite el equilibrio entre ahorra-
dores y solicitantes de préstamos. En la cúspide situamos 
la implicación de todos los órganos de la cooperativa en 
la consecución de los objetivos de la cooperativa.
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Las Secciones de Crédito
son un elemento diferencial  
de las cooperativas agrarias

La Sección de Crédito es una sección 
más de la Cooperativa y su finalidad  

es la propia de la cooperativa
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La creación de cualquier sección en una cooperativa, 
la Sección de Crédito no es una excepción, requiere de 
unas dimensiones mínimas. Es conocido que el volu-
men de los saldos acreedores de la Sección de Crédito 
está directamente relacionado con la cifra de negocio 
de la cooperativa. Por nuestra experiencia, una coope-
rativa con una cifra de negocio inferior a los 3 millones 
de euros tendrá dificultades en consolidar la actividad 
de la Sección de Crédito, atendiendo la actual coyuntu-
ra de tipos de interés.

La Sección de Crédito de una cooperativa agraria, 
como desarrolladora de una actividad de intermedia-
ción financiera, disfruta de unos costes de transacción 
muy bajos. Ello es consecuencia de su especialización 
agraria, podríamos especificar esencialmente agraria, 
que le reporta unas importantes economías de esca-
la. Igualmente tiene unos costes de información muy 
bajos de sus prestatarios, en comparación con los que 
deben soportar las entidades financieras, y también 
unos bajos costes de transacción al centralizar pres-
tamistas y prestatarios, sin necesidad de soportar los 
respectivos costes de captación. 

¿Qué aporta la Sección de Crédito  
a la cooperativa? 
La Sección de Crédito permite mejorar las condi-
ciones de financiación de los socios y del resto de 
secciones de la cooperativa, promueve una mayor 
vinculación del socio y su núcleo familiar con la coo-
perativa, al tiempo que la estructura financiera de la 
cooperativa gozará de una mayor flexibilidad y auto-
nomía y aumentará la capacidad de negociación de 
ésta con las entidades financieras. 

Como cualquier valoración, ésta se debe hacer con 
una perspectiva a largo plazo, evitando que situaciones 
coyunturales determinen la valoración. Algunos de los 
elementos coyunturales con repercusión directa en las 

Secciones de Crédito son el entorno competitivo de las 
entidades financieras –a mayor competitividad, menos 
valor aporta la Sección de Crédito–, la política mone-
taria con sus efectos sobre los tipos de interés y la 
política crediticia de las entidades financieras –a mayor 
restricción, más valor de la sección. 

Finalmente, quisiera mencionar los riesgos para la 
cooperativa con Sección de Crédito, que se concretan 
en dos muy específicos. El primero, abordado por la 
Teoría de la Agencia para cualquier tipo de empresa, 
es que el exceso de financiación y a un coste bajo 
podría provocar la realización de inversiones de baja 
o nula tasa de rentabilidad. El segundo sería confundir 
a la Sección de Crédito con una entidad financiera, en 
nuestro caso, con una caja rural. No hay que olvidar que 
la Sección de Crédito aporta beneficios financieros a los 
socios y a la cooperativa, pero en ningún caso puede, ni 
debe, intentar emular a las entidades financieras. 

Soy de los que piensan que en cooperativas agrarias 
fuertes, bien dimensionadas, profesionalizadas y que 
priorizan los intereses de los socios en una estrategia a 
largo plazo, las Secciones de Crédito, sin ningún lugar 
a dudas, suman valor   

Una cooperativa  
con una cifra de negocio inferior  

a los 3 millones de euros  
tendrá dificultades en consolidar  

la actividad de la Sección de Crédito

sección de 
crédito

sección 
vinícola

sección  
suministros

sección 
servicios

sección 
cereales

sección 
ganadera

Estructura funcional de la cooperativa 

actividad económica  
cooperativizada

socios

implicación
organizativa
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OviSpain ha sido la primera cooperativa en Es-
paña reconocida como EAP (Entidad Asociativa 
Prioritaria). Teniendo en cuenta que el sector 
ovino lleva muchos años en una situación críti-
ca, de consumo, de rentabilidad de las explota-
ciones, de relevo generacional, de disminución 
de la cabaña… ¿Podemos entender la creación 
de OviSpain como EAP, como que el sector ovi-
no es el que más rápidamente está apostando 
por su integración? El sector ovino desde el año 
2008 lleva haciendo sus deberes en la integración del 
sector; hasta ahora las integraciones han sido a nivel 
autonómico y ahora con la figura de OviSpain y su re-
conocimiento como EAP, esperamos que sirva de forma 
definitiva para la verdadera vertebración del sector. El 
sector ovino de carne lo está pasando mal y necesita 
de estructuras potentes y representativas en el mercado 
que le ayude a solventar sus problemas del día a día.

En esta línea y según su opinión, ¿es la integra-
ción la solución a los problemas del sector ovino, 
en particular, y del sector agrario, en general?  
Sí, rotundamente sí. La integración en el eslabón más 
débil de la cadena alimentaria, como son los productores 

(ganaderos y agricultores), nos va a permitir depender 
solo de nosotros mismos para poder comercializar e 
innovar en nuestros productos, reduciendo la depen-
dencia de eslabones intermedios, y dejando más margen  
y/o beneficio para nuestros productores. 

¿Qué supondrá el ser una EAP para las coo-
perativas integradas en OviSpain y para esos 
4.300 socios ganaderos? Si la Ley de Integración 
Cooperativa se desarrolla tal como está pensada y 
los programas de Desarrollo Rural, tanto nacional 
como autonómicos, permiten dotar de ayudas a los 
objetivos marcados por esta ley, se le dará mucho 
valor al «Concepto Prioritario», y será de una vez por 
todas, cuando los escasos recursos que dicen tener 
las administraciones, irán dirigidos a aquellos pro-
ductores que realmente apuestan por cambiar sus 
modelos de producción y comercialización. Recono-
cimiento merecido, pues son estos 4.300 ganaderos 
los que con su trabajo de integración benefician 
indirectamente a los que no están en nuestras es-
tructuras prioritarias.

Las ventas de OviSpain en 2014 superaron 
los 3,4 millones de euros y esperan que en 
2015 se multipliquen, ¿cuáles son las previ-
siones para este ejercicio? OviSpain ya lleva 
operando 4 años, centrando su actividad en la co-
mercialización de cordero vivo a los países de la UE 
y países terceros. En este año 2015, su actividad se 
ha ampliado a la comercialización de canales y des-
piece al mercado internacional, por lo que esperamos  
aumentar considerablemente la facturación. 

La integración en el eslabón más débil  
nos va a permitir depender solo  

de nosotros mismos para  
poder comercializar e innovar  

en nuestros productos

La única manera  
de conquistar 
nuevos mercados  
es ir juntos
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Las cooperativas que forman 
OviSpain exportan a países 
como Francia, Italia y Por-
tugal, pero a partir de ahora 
tienen intención de alcanzar 
nuevos destinos de negocio. 
¿En qué nuevos mercados les 
gustaría introducirse? ¿Qué 
países son ahora estratégi-
cos para la actividad ovina?  
Y, ¿sería posible para las coo-
perativas plantearse llegar a 
esos mercados por separa-
do, si no existiese OviSpain?  
Los nuevos países objetivo para 
OviSpain en el periodo 2015/2018 
son los países árabes y asiáticos, 
donde es mayoritaria la población 
de religión musulmana.

Esta población consume carne 
de cordero de forma habitual en 
su dieta, con tasas por encima de 
los 30 kg por habitante/año. En 
España, en estos momentos, el 
consumo está por debajo de los 
2 kg por habitante/año. Desde 
OviSpain tenemos muy claro que 
la internacionalización es cosa de 
todos y que la única manera de 
conquistar los nuevos mercados 
es ir juntos. Todos sabemos que 
estas aventuras son muy lentas  
y muy costosas. 

Ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, Juan Carlos Pozo completó su formación 
con un máster en Dirección de Cooperativas Agrarias por la Universidad Politécnica de Valencia 
y un máster en Empresas Agroalimentarias por el Instituto San Telmo. Fue director técnico en la 
cooperativa Alanser y desde 2003 es director general de la cooperativa Ovino del Suroeste SCL 
(OVISO), de Villanueva de la Serena (Badajoz). Actualmente forma parte del comité de dirección  
del grupo cooperativo OviSpain

OviSpain ha sido la primera cooperativa en España reconocida como 
EAP (Entidad Asociativa Prioritaria) al amparo de la Ley de Integración 
Cooperativa. En un acto celebrado el pasado 6 de abril, la ministra de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, entre-
gó a los responsables de OviSpain el diploma que les reconoce como la 
primera EAP. Esperamos que en los próximos meses otras cooperativas 
cojan el testigo iniciado por OviSpain en la carrera de la integración del 
sector cooperativo español.

Según destacó la ministra García Tejerina durante el acto, el Plan Nacio-
nal de Desarrollo Rural 2014/2020 cuenta con un total de 257 millones de 
euros para medidas de integración cooperativa, lo que espera que anime a 
otros grupos a convertirse también en EAP «porque es el camino para lograr 
un sector más fuerte, mejor vertebrado y capaz de aprovechar las oportuni-
dades del mercado», añadió.

García Tejerina subrayó que el mercado internacional se caracteriza 
por una continua integración de empresas en todos los ámbitos, pero 
España «adolece de una dimensión económica necesaria» debido a la 
escasa concentración, en «prácticamente todos los eslabones de la ca-
dena de valor comercial, especialmente en los productores agrarios». 

Por su parte, Macario Quílez como coadministrador de OviSpain y presi-
dente de Oviaragón, destacó que la creación de OviSpain dota a los gana-
deros de una mayor profesionalidad, una mejor formación y la posibilidad 
de seguir avanzando en I+D+i dentro de la cadena de valor. Sin embargo, 
señaló que es un reto que hay que afrontar con seriedad y compromiso por 
parte de las cooperativas para no defraudar a los ganaderos que confían en 
que OviSpain solucione los «problemas estructurales» del sector  

OviSpain,  
primera EAP de España
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Qué tipo de cooperativa es OviSpain

OviSpain se creó en 2011 por iniciativa de las cooperativas Oviaragón-Grupo Pastores (Aragón) y Oviso 
(Extremadura), las dos cooperativas más importantes de carne de cordero a nivel nacional, con el objetivo 
de impulsar su actividad exportadora a través de la comercialización conjunta. OviSpain se convierte así 
en el mayor centro exportador de corderos de España.

OviSpain está formada hoy por cinco cooperativas de Andalucía, Aragón y Extremadura: Cordesur, Co-
segur, Cotega, Oviaragón y Oviso, que agrupan a 4.300 ganaderos que gestionan en torno a 1,4 millones 
de ovejas en 11 comunidades autónomas, lo que supone el 15% del total de la cabaña de ovino de carne 
española. Actualmente se trata de la mayor cooperativa de Europa en el sector del ovino de carne  

En los últimos años, el sector ovino, en general, 
está apostando fuerte por la innovación, por 
adaptarse al consumidor actual y por obtener 
un mayor valor añadido del producto. De hecho, 
la Interprofesional Interovic acaba de lanzar una 
importante campaña de promoción de la carne 
de ovino para recuperar su consumo. ¿Cuáles 
son los planes de OviSpain en cuanto a I+D+i 
para los próximos años y hasta qué punto podrá 
afrontarlos al ser ahora una EAP? Como hemos re-
ferido anteriormente, el objetivo de OviSpain es la apuesta 
por la comercialización de nuestro cordero en canales y 
despiece. Para ello necesitamos desarrollar nuevas pre-
sentaciones y caducidades para poder llegar a cualquier 
rincón del mundo con la carne de cordero refrigerada, 
para que así se pueda degustar su gran calidad, que ya 
es muy valorada en los países donde estamos vendiendo. 
El ser una EAP nos dará acceso a unas ayudas que nos 
permitan invertir estos recursos económicos y humanos 
para llevar este objetivo adelante.

Los países árabes y asiáticos 
musulmanes, consumen más de 30 kg  
de carne de cordero por habitante/año;  
en España estamos por debajo de 2 kg

En una vuelta de rosca más hacia un sector ovi-
no aún más fuerte y cohesionado, en las últimas 
semanas se ha hablado de una posible integra-
ción del grupo cooperativo castellano Consorcio 
de Promoción del Ovino y OviSpain. Esto daría 
lugar a un gigante cooperativo en el sector 
ovino, a nivel nacional y europeo… ¿Cómo se 
encuentran estas negociaciones? ¿Será esto 
una realidad? Para OviSpain ha sido un orgullo que el 
segundo expediente presentado en el MAGRAMA para su 
reconocimiento como EAP, haya sido el de la cooperativa 
Consorcio de Promoción del Ovino, es decir, otro expe-
diente donde la Oveja es su principal actor. Dicho esto, 
y como nos unen las ovejas de nuestros socios, ambas 
entidades hemos entendido que debemos hablar para 
llegar a acuerdos y presentar ante el MAGRAMA unos 
objetivos comunes para el desarrollo de las explotaciones 
de nuestros ganaderos de ovino.

Además de la unión con otras cooperativas, 
¿desde OviSpain se han planteado algún 
tipo de acuerdo o colaboración con agentes 
de otros eslabones de la cadena alimentaria 
(no productores)? OviSpain lleva en su ADN la 
colaboración y los acuerdos con los distintos agen-
tes de la cadena alimentaria, pues se entiende que 
es una manera de mejorar la rentabilidad de nues-
tras explotaciones, si con estos acuerdos se mejora 
el equilibrio de la cadena, por supuesto que busca-
remos estos acuerdos  
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en el seno de las cooperativas y sus órganos de decisión, 
a la formación de los Consejos Rectores y a la apuesta por 
seguir liderando proyectos europeos de investigación que 
contribuyan a una mejora de la actividad de las cooperativas 
y su entorno.

Ley de Integración Cooperativa
Sobre la implantación de la Ley de Integración Cooperati-
va, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, Ángel Villafranca, hizo un balance del funciona-
miento de la ley hasta ahora, una norma que es un «hito» 
implantado por el MAGRAMA –dijo– y con la que «el sector 
está luchando por conseguir la dimensión adecuada, que 
nos permita ser más competitivos».

Villafranca recordó que la primera cooperativa prioritaria 
(EAP) creada al amparo de la Ley ha sido el grupo OviSpain, 
que ahora está a la espera de poder solicitar ayudas recogi-
das en el Programa Nacional de Desarrollo Rural, aprobado 
recientemente. Pero además, resaltó que el MAGRAMA tiene 
encima de la mesa dos solicitudes más para crear coope-
rativas prioritarias –una de ellas del grupo Dcoop– y más 
solicitudes que seguirán llegando en las próximas semanas.

La Asamblea, que reunió a cerca de un centenar de 
representantes del cooperativismo español, comen-

zó con la intervención del director y del subdirector de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Eduardo 
Baamonde y Agustín Herrero, respectivamente, quienes 
expusieron resumidamente las líneas de actuación de la 
Organización en 2014, así como cuáles serán las estrate-
gias a seguir y prioridades del Plan de Actuación para 2015. 

Eduardo Baamonde explicó los retos de la Organización 
para este ejercicio y, entre ellos, destacó seguir fomentan-
do y apoyando la concentración de la oferta a través de la 
integración de las cooperativas españolas, siguiendo muy 
de cerca el desarrollo de la Ley de Integración Cooperativa, 
cuyas medidas de apoyo están incluidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo Rural y en los distintos planes regionales. 

Otros puntos del Plan de Actuación para este ejercicio 
pasan por analizar la aplicación de la nueva PAC y apoyar 
firmemente en los próximos años la creación y desarrollo 
de las organizaciones Interprofesionales y las Organizacio-
nes de Productores, ya que son prácticamente los únicos 
instrumentos que quedan con capacidad para influir en los 
mercados y en los que las cooperativas están teniendo un 
gran protagonismo. «Las Interprofesionales cada vez están 
adquiriendo mayor importancia ante la falta de instrumentos 
públicos de gestión de mercado, por ello las cooperativas 
seguiremos muy implicadas en este tipo de organizaciones», 
añadió Baamonde.

El director de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España se refirió también, como otros retos del Plan de 
Actuación para 2015, al fomento de la igualdad de género 

El fomento de la integración  
seguirá siendo prioridad

en el Plan de Actuación para 2015

Villafranca:

“Las cooperativas  
no podemos seguir pensando 

como hace 30 años”

Carlos Cabanas, Engracia Hidalgo y Ángel Villafranca durante la clausura.
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Como ocurre en cada ejercicio, Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró  
su Asamblea General en Madrid el jueves 28 de mayo, un encuentro que reunió  
a representantes de las 17 federaciones regionales que forman la Organización  
y responsables de cooperativas de todo el territorio nacional. El acto, que contó  
con el patrocinio de Cajamar, se complementó con la conferencia del experto de Deloitte, 
Roberto Martínez, sobre las nuevas tendencias en el consumo alimentario. La clausura 
fue presidida por el secretario general de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA,  
Carlos Cabanas, y la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo

2014, atentos a muchos cambios
Por su parte, Agustín Herrero hizo un repaso de cómo fue el 
año agrario 2014 y a las principales actividades que marca-
ron el quehacer diario de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España a lo largo de ese año. Herrero se refirió a un 
contexto global caracterizado por un incremento en las 
ventas exteriores del sector agroalimentario español, pero 
con una menor rentabilidad. En cuanto a las actividades de 
la Organización, destacó la implicación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España para evitar la subida del IVA 
que barajaba el Gobierno, y que gracias a la creación de 
una plataforma junto con otras organizaciones alimentarias, 
finalmente consiguió influir para que el ministro Montoro 
desestimara la medida.

Otros puntos importantes que marcaron nuestra actividad 
fueron el fomento de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito cooperativo, a través de 
un convenio firmado con el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad; la aplicación de la nueva PAC 
apoyada en el régimen de pago básico; la cada vez mayor 
participación en las Interprofesionales, como instrumento 
para avanzar en la defensa de los intereses del sector; el 
problema que generó el veto ruso en muchas de nues-
tras producciones, principalmente frutas y hortalizas; y el 
desarrollo para la implantación de la Ley de Integración 
Cooperativa, en colaboración con el MAGRAMA. En ese 
sentido, destacó el programa de asistencia técnica para 
el fomento de la integración cooperativa, con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura, en el que se han desarrollado 76 
actuaciones en 2014.

Engracia Hidalgo:

“Agradezco a las cooperativas 
españolas vuestro trabajo  

y sensibilidad con las personas  
y su entorno”

La implantación de la Ley de Mejora de la Cadena 
Alimentaria también fue otro tema que concentró un 
gran esfuerzo por parte de nuestra Organización y 
que ha derivado en la creación de instrumentos que 
«poco a poco, modificarán comportamientos», según 
Agustín Herrero, como la obligatoriedad de firmar con-
tratos agroalimentarios y la creación de un Código de  
Buenas Prácticas.

Agustín Herrero destacó también la gran actividad 
desarrollada por Cooperativas Agro-alimentarias 
de España en el ámbito internacional, muy vinculada 
en 2014 al trabajo del nuevo Parlamento Europeo, 
la aplicación de la reforma de la PAC y el veto ruso; 
así como los proyectos europeos Tesla, Sucellog  
y Europruning, que liderados por Cooperativas 
Agro-alimentarias de España junto a organizacio-
nes de otros países, persiguen una mayor eficiencia 
energética en las cooperativas y el aprovechamiento 
de la biomasa. 
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El reto del consumidor del futuro
Tras aprobar las cuentas de la Organización en el pasado 
ejercicio por parte de la Asamblea, el siguiente bloque 
del acto contó con la participación de Roberto Martínez, 
experto de Deloitte, que desmenuzó en su conferencia las 
nuevas tendencias del consumo alimentaria y las estrate-
gias de la gran distribución.

La conferencia fue introducida por Miguel Rodríguez de 
la Rubia, director de Banca de Empresas de Economía 
Social y Agroalimentario del grupo Cajamar Caja Rural, 
quien defendió ante los asistentes la apuesta por una ca-
dena alimentaria que sea competitiva en todos sus esla-
bones y solidaria. El reto es que «hay que pensar de forma 
integral y no por eslabones», dijo. Rodríguez de la Rubia 
destacó la importancia de las cooperativas agrarias en el 
conjunto de la economía española, aunque apuntó que el 
desafío sigue siendo atraer a los jóvenes al sector. 

En cuanto a las tendencias alimentarias más in-
mediatas, Roberto Martínez analizó los factores que 
influirán decisivamente en qué es lo que solicitarán los 
consumidores mundiales en los próximos años. Influi-
rán los factores socioeconómicos y demográficos, la 
escasez de recursos y la sostenibilidad y los avances 
tecnológicos, donde el móvil está adquiriendo cada vez 
mayor importancia en las nuevas formas de compra. 
En esta línea, indicó que el consumidor del futuro es 
más sofisticado, está bien informado y quiere trans-
parencia; busca la personalización de los productos y 
además tiene especial concienciación con la salud y 
la sostenibilidad. Además, habrá que tener en cuenta 
el envejecimiento de la población, el desplazamiento 
del centro de gravedad hacia oriente y el mayor peso 
de los países emergentes en el consumo mundial.  
Con todo ello, la innovación será determinante para 
responder a estas exigencias. 

Para finalizar, Roberto Martínez señaló que la distri-
bución tiende a trabajar cada vez más estrechamente 
con el productor, con relaciones más intensas y a más 
largo plazo. Por ello, apeló a «buscar nuevas fórmulas 
para trabajar con la gran distribución de forma estable,  
porque finalmente quien compra no es la gran distribu-
ción, sino el consumidor».

La clausura del acto corrió a cargo del presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villa-
franca, acompañado del secretario general de Agricultura 
y Alimentación del MAGRAMA, Carlos Cabanas, y la se-
cretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.

Villafranca incidió en que «las cooperativas no pode-
mos seguir pensando como hace 30 años. Tenemos que 
tener dimensión suficiente para satisfacer un mercado 
global y poder vender en cualquier parte del mundo». 
Además, «seguiremos trabajando por el desarrollo de las 
Organizaciones de Productores e Interprofesionales, que 
van a marcar un antes y un después en las relaciones 
de la cadena alimentaria. Para ello ayudarán la Ley de 
Mejora de la Cadena Alimentaria y la Ley de Integración 
Cooperativa», añadió.

Por su parte, Carlos Cabanas subrayó que las coopera-
tivas tienen una «importante trascendencia» para la eco-
nomía y el empleo rural al estar «muy vinculadas» al territo-
rio. «Pero tienen un problema: la insuficiente dimensión».  

Eduardo Baamonde explicó los objetivos del Plan de Actuación 2015.

Roberto Martínez analizó las tendencias de consumo.

El subdirector de Cooperativas Agro-alimentarias de España,  
Agustín Herrero repasó la actividad de 2014.

Miguel Rodríguez de la Rubia, del grupo Cajamar Caja Rural.
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Para resolver este problema se ha llevado a cabo el 
Plan Estatal de Integración Cooperativa, explicó, y en 
cuya aplicación «seguiremos trabajando con Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España y las Comunidades  
Autónomas». En este sentido, Cabanas subrayó que el 
Plan de Desarrollo Rural cuenta con un presupuesto de 
257 millones de euros para dotar a las cooperativas de 
una mayor dimensión. 

«Tanto la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, que 
va a permitir cosas tan elementales como vender con con-
trato a un precio fijado y evitar prácticas abusivas, como 
la Ley de Integración Cooperativa, van a permitir un futuro 
mejor para las cooperativas», concluyó.

Para terminar la Asamblea, la secretaria de Estado de 
Empleo, Engracia Hidalgo, felicitó a las cooperativas 
por «una forma distinta de hacer empresa, que es un 
motor dinamizador de la economía y generador de em-
pleo, ahora durante la crisis cuando venían mal dadas». 
Por ello, el Ministerio de Empleo seguirá apoyando a las 
entidades de economía social «para que sigan creando 
empleo y riqueza». Entre los apoyos públicos que Hi-
dalgo mencionó, destacar las bonificaciones previstas 
a la incorporación de nuevos socios a las cooperativas, 
de hasta 1.650 euros el primer año para los mayores de 
30 años; el nuevo proyecto legislativo de fomento de la 
economía social, con incentivos a la contratación por 
parte de las cooperativas, ayudas a la internacionaliza-

Cabanas:

“Las cooperativas 
tienen una importante 

trascendencia para  
la economía y el empleo rural,  

pero tienen un problema:  
la insuficiente dimensión”

ción, competitividad, etc., para impulsar la actividad 
de este tipo de empresas; y líneas de ayudas para 
2015, «que esta misma semana han sido publicadas 
en el BOE». 

Resaltó también que para el inconveniente del escaso 
tamaño, «vamos a poner en marcha junto con CEPES 
(Confederación de Economía Social Española) un eje 
para la internacionalización e innovación para las em-
presas de economía social».

Finalmente, Engracia Hidalgo agradeció a las coope-
rativas españolas su trabajo y «su sensibilidad con las 
personas y su entorno»  
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La Cooperativa Ganadera de Caspe  
ha sido la ganadora de la IV edición del Premio  
a la Cooperativa Socialmente Responsable, 
galardón que convoca Cooperativas  
Agro-alimentarias de España  
para reconocer la labor de las cooperativas  
en el ámbito de la RSE

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España lleva varios años 

convocando el premio a las Coope-
rativas Socialmente Responsables, 
un galardón que pretende reconocer 
el trabajo de las cooperativas en su 
actividad diaria, la relación con sus 
socios y sus familias, la implicación 
de sus trabajadores y en general, su 
impacto en la sociedad y en el terri-
torio, lo que hace de las cooperati-
vas, sin duda, las empresas que más 
objetivos cumplen en las políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). En esta cuarta edición, el pre-
mio ha sido otorgado a la cooperativa 
Ganadera de Caspe. 

El acto de entrega del galardón se 
realizó el pasado 27 de febrero en la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias 
de Valencia, coincidiendo con el XXV 
Aniversario de Cooperativas Agro-
alimentarias de España y aprove-
chando el marco del VII Congreso 
del Cooperativismo Agroalimentario. 

Tras recoger el premio, Andrés Mar-
tín, presidente de la cooperativa, ex-
plicó que la Red Ganadera Caspe es 
un modelo de negocio formado por 
un conjunto de empresas cooperati-
vas y mercantiles del ámbito agroa-
limentario, cuyos pilares básicos son 
los de proporcionar una verdadera 

capacidad de gestión profesionaliza-
da, así como la posibilidad de abor-
dar de forma conjunta iniciativas de 
inversión, sin que por ello ninguno de 
sus miembros tenga que renunciar a 
la naturaleza de su negocio.

Historia y actualidad  
de la Cooperativa de Caspe
La Cooperativa Ganadera de Caspe 
(Zaragoza) nació en 1985 con la fina-
lidad de mejorar la calidad de la pro-
ducción ganadera en base a una di-
ferenciación cualitativa que integrara 
las necesidades del consumidor final.

Desde su fundación, la Cooperativa 
viene dedicando sus esfuerzos a la fa-
bricación de piensos y a ofrecer servi-
cios ganaderos y de comercialización 
de las producciones de las personas 
asociadas, empresas familiares o par-
ticipadas por ellas. En la actualidad 
lleva a cabo su fin social en tres co-
munidades autónomas: Aragón, Cata-
luña y Comunidad Valenciana.

A lo largo de estos años de exis-
tencia ha ido creciendo hasta llegar 
a la creación de la Red Ganadera 
Caspe, que aglutina en una sola em-
presa, competitiva y eficiente, al con-
junto de sus empresas asociadas, 
con el liderazgo de la Cooperativa 
Ganadera de Caspe.

Qué es la Red Ganadera  
de Caspe
El ámbito de trabajo de Red Gana-
dera Caspe es el medio rural y su 
misión es la de dotar a las empresas 
cooperativas y familiares de unas he-
rramientas de gestión, participación, 
reinversión y economía de escala sin 
que por ello deban renunciar a su na-
turaleza de pequeña empresa familiar. 
Todo ello con una clara orientación a 
resultados, para facilitar la viabilidad 
en el futuro de estas explotaciones 
de carácter familiar, mediante la iden-
tificación y captación de talento (tra-
bajadores), recursos (herramientas), 
oportunidades (nuevas empresas) 
partiendo de los valores de estas em-
presas que han hecho que pervivan 
a día de hoy e incrementando la res-
ponsabilidad y acción social que ya 
se realiza en el medio rural.

Red Ganadera Caspe proporciona 
al tejido industrial y productivo de la 
comarca de Caspe y alrededores, un 
fuerte impacto y valor añadido por 
la creación de un núcleo de gestión 
profesionalizada y eficiente que rom-
pe las barreras localistas del medio 
rural, anima a nuevos emprendedo-
res a unirse a un proyecto de futuro, 
unido a la tierra y que no depende de 
otros agentes ajenos a la red.

Cooperativa Ganadera de Caspe  
gana el Premio a la Cooperativa  

Socialmente Responsable
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El presidente Andrés Martín recoge el premio 
de manos de la directora de Agroseguro, 
Inmaculada Poveda.

Importancia del capital humano
Cooperativa Ganadera de Caspe  
ganó en 2013 el Premio RSE de  
Empresas en la categor ía de  
«Acción Laboral» por su proyec-
to «La empresa como agente de 
transformación social». Este pro- 
yecto, puesto en marcha en 2012, 
parte de una visión integradora que 
considera el puesto de trabajo como 
punto de encuentro entre empresa-
rios y trabajadores, y a la empresa 
como el agente más poderoso de 
transformación social que existe 
a corto plazo. Esta acción, con 
un claro carácter ejemplarizante, 
pone el foco en la relevancia del 
capital humano de la empresa –tan 
importante en el modelo de gestión 
cooperativo–, en cuyo origen se si-
túan los valores y principios de la 
responsabilidad social, así como en 
la relación de la compañía con su 
entorno local.

A través del aprendizaje constante 
y la mejora continua, la misión de la 
Cooperativa Ganadera de Caspe es 
la de ser «referente a nivel nacional 
en explotaciones ganaderas de por-
cino», manteniendo relaciones satis-
factorias y mutuamente beneficiosas 
con todas las partes interrelaciona-
das de la Cooperativa (explotaciones 
ganaderas y mataderos, personas, 
aliados, sociedad y socios). Con este 
objetivo, la Cooperativa tiene implan-
tado el modelo de gestión EFQM de 
excelencia empresarial (European 
Foundation for Quality Management). 

Cooperativa Ganadera de Caspe 
ingresa en 2010 en el prestigioso Club 
de Empresa 400 del Instituto Arago-
nés de Fomento, y en 2013 recibe el 
reconocimiento del Sello de Excelen-
cia Aragón Empresa, que se otorga a 
aquellas organizaciones que demues-
tran un alto nivel de compromiso con 
la Excelencia. En noviembre de 2014 
ha alcanzado los 500+ puntos.

Pero además de su preocupación  
por la excelencia en la gestión em-
presarial, el Jurado del IV Premio 
de Cooperativas Socialmente Res-
ponsables también ha considerado 
los méritos de la Cooperativa Ga-
nadera de Caspe en los ámbitos 
social y ambiental.

El “Cash flow social” es lo que  
la cooperativa, como empresa  

y como negocio, repercute a la sociedad

Los responsables de la cooperativa con el galardón, durante el acto de entrega celebrado en Valencia.

Cash flow social
De la acción social de Cooperativa 
Ganadera de Caspe destacamos su 
apuesta por las personas emprende-
doras con proyectos innovadores que 
puedan generar empleo, poniendo en 
marcha en sus instalaciones el «Centro 
de Negocios», único en la comarca, con 
seis despachos totalmente equipados 
y con todos los servicios y el ambiente 
de un entorno empresarial sin ningún 
coste fijo asociado. Asimismo, la Coo-
perativa ha acuñado el término «Cash 
flow social» como concepto de aporte 
económico a la sociedad rural de for-
ma sostenida en el tiempo y a través 
de los distintos grupos de interés de la 
organización. Es la suma de 5 elemen-
tos: sueldos y salarios, retorno de los 
accionistas, devolución de la deuda, 
inversiones e impuestos devengados. 
Se espera que Red Ganadera Caspe 
aporte en estos conceptos a la socie-
dad 8,5 millones de euros en 2014.
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Según explica Mª Jesús Tejedor, res-
ponsable financiera de la cooperati-
va, el Cash flow social es lo que la 
cooperativa, como empresa y como 
negocio, deja a la sociedad; «la re-
percusión de su modelo de negocio 
en la sociedad, teniendo en cuenta 
esos 5 conceptos básicos con los 
que medimos el Cash flow social».

«El modelo de negocio puede ser 
igual para una cooperativa ganade-
ra que para cualquier empresa con 
otro tipo de actividad. Nuestra acti-
vidad principal es ser una cooperati-
va de porcino, pero intentamos fun-
cionar como cualquier otro negocio 
industrial, de forma eficiente, com-
petitiva y consiguiendo resultados». 
Y además, paralelamente, «estamos 

muy orgullosos de que nuestra actividad esté consiguiendo una repercusión 
social y económica tan importante en la comarca», añade Mª Jesús Tejedor.

Del eje ambiental, señalar que Cooperativa Ganadera Caspe, consciente del 
impacto que su actividad puede tener en el medio ambiente, viene revisando 
desde 2007 los impactos ambientales más significativos de su actividad se-
gún los parámetros requeridos de notificación por el Registro de Emisiones 
y Fuentes Contaminantes PRTR-Aragón, obteniendo en 2011 la Autorización 
Ambiental Integrada del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Además, es 
una entidad adherida a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Ener-
gías Limpias (EACCEL).

La labor de la Cooperativa Ganadera de Caspe ya ha sido reconocida 
y premiada en varias ocasiones. Estos son algunos de los logros más 
importantes obtenidos en los últimos cuatro años: Premio a la Excelen-
cia Empresarial 2009, Finalista al Premio PILOT a la excelencia logística 
2011, Finalista a nivel Nacional del Premio CEX 2012 a la Excelencia en 
la Gestión, el Premio Responsabilidad Social de Empresas 2013, el Sello 
Excelencia Aragón Empresa 2013 y el Premio Europeo a la Innovación 
Cooperativa 2014, que otorga la Confederación de Cooperativas Agrarias 
de la UE (COGECA)  

Entrega del Sello Excelencia Aragón Empresa 2013. Premio CEX a las buenas prácticas en Gestión.
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Premio CEX a las buenas prácticas en Gestión.
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Simplificación de la PAC,
un reto con muchos 
interrogantes

El presidente de la nueva Comisión Europea marcó 
como prioridad a todos sus comisarios iniciar un ejer-

cicio de simplificación y reducción de la normativa comu-
nitaria en las políticas de su competencia durante el año 
2015. Con este nuevo mandato, la DGAGRI y el comisario 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, impulsa-
ron una serie de debates internos, junto con los Estados 
miembro, Parlamento Europeo y organizaciones represen-
tativas, para mejorar la reglamentación comunitaria. 

Fruto de este debate, el pasado 11 de mayo el Consejo 
de ministros acordó un documento de Conclusiones so-
bre la simplificación de la Política Agraria Común (PAC). El 
Consejo pide a la Comision Europea una serie de actua-
ciones para reducir la carga burocrática para administra-
ciones y beneficiarios de la PAC. En primer lugar, subraya 
que la aplicación de la PAC debe tener en cuenta los prin-
cipios de subsidiaridad, proporcionalidad y flexibilidad en 
relación a las diferentes situaciones de los Estados y re-
giones. Se hace hincapié en que siendo el primer año de 
aplicación de la PAC debe hacerse un trabajo más espe-
cífico de guía y asesoramiento, bajo medidas preventivas 

Los objetivos de la Comisión son dos. Por un lado se trata de hacer una revisión de la legislación 
comunitaria, incluida la PAC, para eliminar toda aquella regulación que no tenga un amplio apoyo. 
Por otro, la CE ha puesto el pie en el freno a la hora de realizar nuevas propuestas legislativas

que eviten un exceso de penalizaciones provocadas por 
la propia implantación de la nueva normativa.

En concreto el Consejo pone el foco en 4 aspectos de 
la PAC:
• Pagos directos: particularmente en las medidas del 

greening, requerimientos sobre la diversificación de 
cultivos, definición de las áreas de interés ecológi-
co, dando mayor flexibilidad a los Estados miembro 
para que tengan en cuenta las condiciones naturales y 
agronómicas de sus cultivos. 

• OCM única: Señala la necesidad de optimizar las nor-
mas de comercialización de frutas y hortalizas para 
evitar el exceso de burocracia y optimizar el régimen 
de ayuda de frutas y hortalizas; revisar los reglamentos 
de la Comisión, eliminando procedimientos innecesa-
rios sobre las medidas de gestión de mercado como 
el almacenamiento privado e intervención; modernizar 
los mecanismos de mercado exterior; y una mayor fa-
cilidad de aplicar los mecanismos de gestión de crisis 
para los EM cuando se trate de pequeños volúmenes 
de los productos implicados en dichas crisis.

• Desarrollo rural: Simplificación de los programas de 
desarrollo rural, haciendo su seguimiento y evaluación 
menos burocrático.

• Reglamento horizontal: Mayor proporcionalidad de 
las sanciones y un enfoque de los controles basado 
en el riesgo.

Bajo estos puntos el Consejo pide a la Comision que pre-
sente iniciativas para otoño de este año y que se trabaje 
en un informe de progreso en 2016.

Si bien es cierto que es necesario tener una raciona-
lización de la normativa comunitaria y una menor carga 
burocrática, tanto para los EM como beneficiaros agri-
cultores y cooperativas, el actual trabajo tiene puntos os-
curos a los que habrá que prestar atención. Esta labor 
está siendo aprovechada por los países y grupos que 
perciben el acervo comunitario (conjunto de la legislación 
comunitaria) como una intromisión de sus competencias. 
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Por ello, en muchos de los puntos actualmente en debate 
–anteriormente mencionados– como las normas de co-
mercialización de frutas y hortalizas, la discusión se está 
centrando en si mantener o no las normas actuales, ya 
que algunos países del Norte piensan que no debe ser 
una normativa de Bruselas quien establezca estas exigen-
cias de calidad de productos, a pesar de haber eliminado 
hace tan solo 6 años unas 20 normas de comercialización 
de frutas y hortalizas.

Regular mejor
En este marco de discusión la Comisión Europea presentó 
el pasado 19 de mayo en el Pleno del Parlamento Europeo 
la llamada Better Regulation o Regular Mejor. Se trata de 
una serie de iniciativas promovidas por el vicepresidente 
de la Comision Europea, el holandés Frans Timmermans, 
para hacer más consultas y dar mayor transparencia a 
toda nueva legislación comunitaria. Una de estas iniciati-
vas es un nuevo marco interinstitucional con el Parlamen-
to y el Consejo sobre la Nueva Legislación, que debería 
cerrarse antes del fin de año, y que propone una evalua-
ción de impacto en todo el proceso legislativo y el segui-
miento continuado de los resultados de la aplicación de la 
legislación comunitaria.

En este contexto los objetivos de la Comisión son dos: 
por un lado se trata de hacer una revisión de la legislación 
comunitaria, incluida la PAC, para eliminar toda aquella re-
gulación que no tenga un amplio apoyo. Por otro lado, la 
Comision ha puesto el pie en el freno a la hora de realizar 
nuevas propuestas legislativas, y las pocas que haga tiene 
la intención de someterla a un proceso de revisión constan-
te para asegurarse de que no hay detractores al respecto, 

para evitar un levantamiento de posiciones en contra de 
los países poco amigos de la regulación comunitaria y, so-
bre todo, ahora que empieza el debate institucional sobre 
el futuro del Reino Unido en la UE, país donde la regulación 
comunitaria es vista como una intromisión de su soberanía. 

Fruto de esta labor es la inactividad de la Comisión 
Europea. Casi no existen nuevas propuestas legislativas, 
y las pocas que existen son para eliminar ciertas pro-
puestas que se habían presentado antes de su toma de 
posesión en noviembre de 2014. Un ejemplo de ello en lo 
relativo a la PAC, fue la propuesta de integración del plan 
de leche y fruta en las escuelas, que daba continuidad a 
dichos programas y que ha sido puesto en cuestión; o 
la propuesta sobre agricultura ecológica, propuestas que 
la Comisión Europea incluyó en su Programa 2015 para 
ser retirada junto con otras muchas. Tampoco se salva 
la nueva propuesta de la Comisión sobre OMGs, que da 
opción de decisión unilateral a los Estados miembro en 
relación a las autorizaciones de los OMG, lo que impli-
ca un impacto sobre el mercado interior y una falta de 
armonización de las medidas. Este nuevo enfoque está 
afectando también a los trabajos del Parlamento Europeo 
y el Consejo, faltos de dosieres novedosos y de actividad 
legislativa realmente novedosa. 

Ya han comenzado las críticas al vicepresidente de la 
Comisión Europea desde varios frentes, puesto que es el 
encargado de dar el visto bueno a toda nueva legislación 
europea. Su inmovilismo a la hora de avanzar en una ma-
yor coordinación y armonización del mercado interior está 
siendo característico en sus primeros meses de mandato, 
faltando a la principal función de la Comisión Europea en 
las instituciones comunitarias, la iniciativa legislativa  
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La CE propone  
que sea cada país quien autorice 
la comercialización de OMG

El pasado 22 de abril, el presiden-
te de la Comisión, Jean-Claude 

Juncker cumplió su promesa de abrir 
el debate para establecer un sistema 
de autorizaciones de OGM en la UE 
con el objetivo de democratizar el 
proceso de autorizaciones. 

La Comunicación de la Comisión, 
COM (2015) 176 Final, propone ex-
tender el sistema de autorización de 
cultivo de OMG a la comercialización 
bajo el Reglamento 1829/2003 sobre 
alimentos y piensos MG. Plantea que 
un Estado miembro podrá prohibir la 
comercialización de OMG en su terri-
torio por razones diferentes al riesgo 
sanitario animal o vegetal, o al medio 
ambiente, es decir, al margen de la opi-
nión y la evaluación de riesgos que de-
sarrolle la EFSA (Agencia Europea para 
la Seguridad Alimentaria), y siempre 
que respeten las reglas del mercado in-
terior y el marco institucional de la UE. 

La Comisión Europea propone que un Estado miembro pueda prohibir unilateralmente  
la comercialización de OMG (Organismos Modificados Genéticamente) en su territorio 
aludiendo razones no científicas. La UE importa el 60% de sus necesidades de proteína 
vegetal, en un 90% de origen OMG. Hay serias dudas sobre si esta propuesta atenta  
contra el mercado único

La Comisión no quiere seguir siendo el «chivo expiatorio» 
El procedimiento de autorización de OMG en la UE requiere que la Co-
misión presente un proyecto de decisión sobre una variedad o evento, 
sobre la cual se pronuncian los Estados miembro por mayoría cualificada. 
Si no hay decisión, va al Comité de Apelación, donde la Comisión, en el 
caso de no haber opinión por no alcanzar la mayoría cualificada, estará 
obligada a tomar una decisión positiva o negativa en un plazo razonable 
al margen de los Estados miembro. Además, según la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión en ningún caso podrá 
abstenerse de tomar una decisión ante una solicitud de autorización le-
galmente solicitada. 

La realidad es que desde 2003 ninguna votación en el marco de este 
procedimiento ha alcanzado la mayoría cualificada, y ha tenido que ser 
la propia Comisión la que haya decidido como consecuencia de una «no 
opinión». Esta situación propicia situaciones de presión política sobre la 
Comisión de un número de Estados que pueden desviar su responsabi-
lidad política ante la perspectiva de que sea la Comisión la obligada a 
tomar la decisión. Con esta propuesta la Comisión lanza un mensaje bien 
claro, los Estados miembro pueden tomar sus propias decisiones sobre 
esta espinosa cuestión y que se expongan política y económicamente a 
las consecuencias, toda vez que las instituciones comunitarias seguirán 
manteniendo un sistema de evaluación de riesgos y autorizaciones basa-
dos en criterios científicos no expuesto a tantas injerencias. 
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Una opinión de los consumidores que no encaja  
en la realidad productiva 
Un Eurobarómetro de octubre de 2010 para sondear la opinión de la sociedad 
de la UE en relación a la biotecnología, confirma la reticencia del consumidor 
europeo a aceptar productos y alimentos OMG. 

Sin embargo, la producción ganadera comunitaria está muy lejos de poder 
tomar una decisión que no tenga un importante impacto en sus costes pro-
ductivos y en su competitividad. El 60% de las necesidades de proteína vege-
tal de la UE son importadas de países donde más del 90% de su producción 
son OMGs. Por ejemplo, en 2013 se importaron 32 millones de toneladas de 
soja, 43,8% de Brasil (89% OMG), 22,4% de Argentina (100% OMG), 15,6% 
de los EEUU (93% OMG) y 7,3% de Paraguay (95% OMG). No parece que 
existan alternativas viables a corto plazo, y mucho menos a bajo coste. 

¿Es posible evitar por más tiempo el debate de los OMGs? 
La Comisión ha puesto la popa ante la falta de audacia de muchos Estados miem-
bro sobre esta cuestión. Esta propuesta puede poner en peligro la libre circulación 
de mercancías pero, sobre todo, puede afectar a la competitividad y supervivencia 
de muchas explotaciones ganaderas ante la falta de una estrategia comunitaria que 
integre en su debate las consecuencias de un camino u otro. ¿Qué ocurrirá cuando 
hablemos de la comercialización de productos procedentes de animales clona-
dos? Parece que el tiempo de poder seguir en la indefinición se está agotando. 

Argumentar que «el procedimiento de autorizaciones se democratiza con 
la renacionalización de las decisiones» plantea algunos inconvenientes y re-
forzar algunos argumentos boomerang, que le pueden venir rebotados a la 
Comisión, porque no deja en buen lugar al procedimiento comunitario ¿este 
no es democrático?

Esta propuesta no ha dejado indiferente a nadie. Las ONGs medioambienta-
listas han tachado de farsa y oportunista la propuesta de la Comisión. En toda 
lógica, temen que los Estados miembro no sean tan beligerantes a la hora de 

La propuesta pone de manifiesto la crisis institucional 
que está atravesando la UE, que se acrecentará  

con el posible referéndum del Reino Unido  
sobre su salida de la UE

la verdad, cuando sean ellos los que 
tengan que sufrir las consecuencias 
directas de sus decisiones. 

Desde el Copa-Cogeca (las organi-
zaciones que representan a los agricul-
tores y cooperativas de la UE) temen 
que se interfiera el mercado interior, 
pero no revela el apasionante debate 
que existe en el seno de las organiza-
ciones agrarias. Mientras que hay una 
posición mayoritaria en el seno de las 
organizaciones profesionales y de coo-
perativas a favor de la libre elección del 
agricultor, existen organizaciones agra-
rias contrarias por principio a los OMG. 

El debate interno está servido, pero 
si allí donde debe desarrollarse, las ins-
tituciones comunitarias, ya no es posi-
ble o la Comisión se inhibe, es posible 
que la realidad vuelva a golpear la inac-
ción de la UE en un tema tan complejo 
y de largo recorrido como es éste. Tam-
poco resulta positivo observar a nues-
tros socios comerciales cuando les 
reclamemos reconocimiento como un 
mercado único a la UE si a la mínima, 
y desde dentro, se incentiva la renacio-
nalización de las políticas comunitarias 
y se deslegitima la toma de decisiones 
en el seno de la UE. Sin tener en cuenta 
la problemática concreta de los OMG, 
la propuesta de la Comisión pone de 
manifiesto la crisis institucional sin pre-
cedentes que está atravesando la UE, 
que se acrecentará con la posible de-
cisión del Reino Unido de plantear un 
referéndum de salida de la UE  
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Lanzado esta campaña 2014/2015, el aceite de oliva virgen extra temprano 
«Prólogo», del grupo Jaencoop, se ha alzado con su primer galardón inter-

nacional en la tercera edición del certamen Les Olivalies, celebrado en Cannes y 
organizado por la Unión de Enólogos de Francia, con el apoyo de la Asociación 
Interprofesional de Aceite de Oliva del país. Concretamente, la propuesta del 
grupo Jaencoop, que ha competido con zumos procedentes de Italia, Grecia, 
Portugal, Marruecos y Túnez, entre otros países, ha logrado la medalla de plata 
en la categoría frutado verde.

De la variedad Picual, «Prólogo» es el resultado de un nuevo e ilusionante pro-
yecto de la cooperativa, a fin de ofrecer un aceite de oliva virgen extra de calidad 
singular. La selección y recolección de los frutos en las primeras semanas de 
octubre es el principal elemento diferenciador del AOVE de Jaencoop. De hecho, 
la recogida se efectúa cuando la aceituna presenta un estado de madurez inicial, 
lo que incrementa la intensidad y frescura del zumo obtenido, así como el con-
tenido en antioxidantes naturales, provitaminas, polifenoles y aportes nutritivos.

Prólogo, de JAENCOOP,  
premio Les Olivalies D’Argent en Francia

Sobre el grupo Jaencoop
Jaencoop, con sede en Villanueva del 
Arzobispo (Jaén), integra en la actuali-
dad a doce cooperativas de la provin-
cia, las cuales suman más de 12.000 
agricultores, 86.000 hectáreas de cul-
tivo y 7,5 millones de olivos, localiza-
dos en el Parque Natural de las Sie-
rras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
así como en las comarcas de El Con-
dado y La Loma. Con una producción 
anual superior a los 63 millones de kg 
de aceite de oliva, factura más de 127 
millones de euros por campaña  

El Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente ha publi-

cado el Informe mensual de comercio 
exterior, de marzo de 2015, del que 
se desprende que las exportaciones 
del sector agroalimentario y pesquero 
alcanzaron los 3.999 M/€, con un au-
mento del 11,1% respecto al mismo 
mes del año anterior. Por su parte, 
las importaciones supusieron 2.890 
M/€, con lo que se generó un saldo 
de 1.109 millones, una mejora del 
11,5% interanual.

Tal como se constata en el estudio, 
las exportaciones agrarias, pesque-
ras, alimentarias y forestales mantie-
nen la tendencia creciente y se expor-
taron productos por valor de 41.258 
M/€, un 2,83% superior al mismo pe-
riodo anterior (abril 2013/marzo 2014). 

En un análisis por sectores en marzo 
de 2015, respecto a marzo de 2014,  
el subsector agroalimentario trans-

El saldo exportador del sector agroalimentario  
subió en marzo un 11,5% 

El superávit comercial del sector en el último año móvil fue de 
9.655 millones de euros. Las exportaciones representan el 17% 
del total de exportaciones del conjunto de la economía española. 
El subsector agroalimentario transformado ha aumentado sus 
exportaciones con respecto a marzo de 2014 en un 11,2%. Entre 
los productos más exportados se encuentran: carne de porcino 
fresca, el aceite de oliva, el vino, la naranja y la fresa. Entre los 
productos más importados: habas de soja, maíz y almendras

formado ha mejorado sus exportaciones con un incremento del 11,2%, debido 
principalmente a la exportación de aceite de oliva, carne de porcino y vino. Por 
su parte, en este subsector las importaciones han crecido un 5,8%, donde los pro-
ductos más significativos son resto de aceites vegetales, quesos y aceite de oliva.

Dentro del subsector agroalimentario no transformado, los productos más 
exportados fueron las naranjas, fresas y tomates; y los productos importados 
más relevantes fueron maíz, almendras frescas y café.

Destino de las exportaciones 
En el análisis de las exportaciones durante el primer trimestre de 2015, se cons-
tata que las exportaciones de carnes se han dirigido principalmente a países 
miembros de la UE como Francia, Portugal, Italia o Alemania. Destacan las 
exportaciones a terceros países como Japón (+29%) o China (+35%).

Las exportaciones del grupo de hortalizas y legumbres se ha focalizado en los 
países de la UE como Alemania, Reino Unido o Francia, país este último donde 
se han incrementado en un 18%.

El sector de las frutas ha dirigido sus exportaciones a países comunitarios 
como Alemania y Francia, donde ha aumentado el 38%, así como Reino Unido 
e Italia, donde se ha incrementado notablemente con un 59%.

El grupo de aceites y grasas exporta a Italia, donde las exportaciones han 
disminuido levemente en un 5%; o a Portugal, donde se han incrementado en 
un 18%. En terceros países destaca el aumento experimentado en el mercado 
de Japón, con un 29%   
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La sociedad cooperativa Oleoestepa, 
experta en producción y comercia-

lización de aceite de oliva virgen extra, 
se ha aliado con Paradores para llevar la 
máxima calidad culinaria a los 94 esta-
blecimientos de su red hotelera, ya que 
los virgen extra de la cooperativa de Es-
tepa han sido premiados por el Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y cuenta en la presente cam-
paña con más de 16 reconocimientos a 
nivel nacional e internacional.

A través de esta colaboración, Oleo-
estepa suministrará tres variedades de 
virgen extra: selección, hojiblanca y ar-
bequina, tanto para los servicios de co-
cina, donde sus chefs podrán diseñar 
creaciones que mariden con estos mo-
novarietales, como para los servicios de 
mesa, donde su selecta clientela podrá 
aliñar sus platos y potenciar su sabor. 

Oleoestepa  
refuerza la calidad  
de la restauración  
de Paradores

La compañía aérea Iberia ha  
incluido en su carta de vinos el 

Cuatro Rayas Viñedos Centenarios, 
una selección especial de este Ver-
dejo de la Denominación de Origen 
Rueda que nació como homenaje a 
los 75 años de historia de la coope-
rativa de La Seca (Valladolid).

Los pasajeros de la clase business 
de Iberia podrán disfrutar durante sus 
vuelos del vino Cuatro Rayas Viñedos 
Centenarios, un vino elaborado con 
los viñedos más antiguos de la bo-
dega. Este vino ha sido galardonado  
con un Bacchus de Oro, y el pasado 
año fue reconocido, entre otros, como 
el mejor blanco joven por la presti-
giosa publicación internacional Wine 
Spectator, así como uno de los ocho 

Cuatro Rayas Viñedos Centenarios,  
elegido como vino de la Business Class de Iberia

Sobre Oleoestepa
Oleoestepa cuenta con 17 almazaras asociadas ubicadas en las provincias 
de Sevilla y Córdoba. Esta cooperativa, que solo envasa aceite de oliva vir-
gen extra, produce y comercializa las marcas Oleoestepa, en sus variedades  
Hojiblanca, Arbequina y Selección; y en la línea gourmet, Estepa Virgen;  
y Egregio (ecológico).

Oleoestepa agrupa a más de 5.000 agricultores con más de 52.000 ha de 
olivar, que han producido en la actual campaña más de 30.000 toneladas de 
aceite, con niveles óptimos de calidad. Opera en todo el territorio nacional  
y exporta a países de la Unión Europea así como a China, Japón, México,  
Canadá y Estados Unidos, entre otros países   

Verdejos de Rueda destacados de  
la revista Decanter o el mejor Verdejo 
joven de la Guía Gourmets 2014. 

Sobre Cuatro Rayas 
La bodega Cuatro Rayas se encuen-
tra en el corazón de la D.O. Rueda, 
de la que ostenta más de un 20% 
de su producción en 2.100 ha de vi-
ñedo propio. Fue fundada en 1935 
y desde entonces ha conseguido 
adaptarse perfectamente a las nue-
vas tendencias en viticultura y pro-
cesos de elaboración de vino. Sus 
constantes inversiones en tecnolo-
gía, comercialización y comunica-
ción y su «saber hacer» la convierten 
en bodega de referencia de los vinos 
blancos españoles   

El vino más exclusivo de la bodega, ha sido elegido  
para acompañar los vuelos de la clase business de Iberia 
durante los meses de mayo, junio y julio
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La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
(FCAC) presentó el pasado 22 de mayo el «Docu-

mento de reflexión estratégica: Visión 2020» que cie-
rra la segunda fase del Plan Marco del Cooperativis-
mo Agrario Catalán. Las conclusiones se presentaron 
en un acto presidido por el consejero de Agricultura, 
Josep M. Pelegrí, en el marco de la XXXII Asamblea 
General de la FCAC, celebrada en Lleida, y a la que 
asistieron más de 350 personas.

El presidente de la FCAC, Ramón Sarroca, explicó 
que «el Plan Marco es una hoja de ruta que marca 
las prioridades de las cooperativas agrarias para la 
próxima década, con la finalidad de reforzar nues-
tras organizaciones y a los socios». 

El acto de clausura de la Asamblea estuvo presi-
dido por el consejero de Empresa y Empleo, Felip 
Puig, que encabeza el Departamento promotor de 
la nueva Ley de Cooperativas, proyecto legislativo 
que actualmente se está tramitando en el Parla-
mento de Cataluña.

Principales conclusiones del Plan Marco 
del Cooperativismo Agrario Catalán
 
Las líneas de futuro que apunta el Plan Marco han 
surgido de una primera fase de diagnóstico del sec-
tor y de una posterior discusión, rica y plural, que se 
ha llevado a cabo en los últimos seis meses y en la 
que han participado más de 150 cooperativistas de 
todo el territorio.

El documento de reflexión estratégica «Visión 
2020» se organiza en torno a 4 ejes (estructura so-
cial, colaboración y vertebración, comercialización 
y producto cooperativo), que se desglosan en 13 
grandes objetivos y se concretan en 91 actuaciones.
La principal conclusión es la necesidad de articular 

Las cooperativas necesitan 
un Plan para el fomento  
de la competitividad,  
según el Plan Marco del Cooperativismo Catalán

un nuevo Plan para el fomento de la competitividad, 
que refuerce el liderazgo de las cooperativas y pro-
picie un salto significativo en la dimensión media de 
estas empresas, apoyando nuevas formas de cola-
boración y potenciando la intercooperación y la inte-
gración comercial a través de convenios, además de 
fomentar las fusiones empresariales.

Otros objetivos serían promover la incorporación 
de jóvenes y la implicación del socio en la cooperati-
va, mejorar la profesionalización de estas empresas, 
promover la innovación, crear bancos de tierras y fo-
mentar el modelo de cooperativa agraria con sección 
de crédito.

En el ámbito de comercialización, la FCAC tiene el 
reto de fomentar la creación de una red de agrotien-
das y la internacionalización, a partir de estrategias 
de promoción conjunta y la posible creación de una 
marca cooperativa.

En Cataluña, hay 221 cooperativas agrarias fede-
radas, que suman 34.489 socios productores y una 
facturación global superior a los 1.600 millones de 
euros anuales. 

Por sectores de producción, hay 110 cooperativas 
que se dedican a la elaboración de aceite de oliva,  
90 cooperativas en frutos secos, 68 en vino y cava, 
46 a fruta dulce, 39 a cereales y forrajes, 20 a piensos, 
11 a huerta, 10 en cítricos, 10 a ganadería, 9 a leche, 
2 concentran la producción de arroz y 1 la de flor  
y planta ornamental  

El Plan Marco del Cooperativismo Agrario 
Catalán reforzará el liderazgo del sector 
con 91 actuaciones estratégicas
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Jerónima Bonafé, presidenta de 
Cooperatives Agro-alimentàries de  

les Illes Balears, señaló durante la 
asamblea anual de la organización 
que tuvo lugar el pasado 26 de mar-
zo en Palma, que, al contrario que en 
las empresas tradicionales, las coo-
perativas están demostrando su ca-
pacidad y flexibilidad para adaptarse 
y defender la permanencia de la acti-
vidad. «Hemos aumentado los socios 
y la fusión de cooperativas, nos está 
dirigiendo hacia empresas con mayor 
dimensión y menor coste para lograr 
un sector más fuerte y competitivo», 
indicó la presidenta.

Entre los objetivos que se segui-
rán abanderando los próximos años, 
está el de aumentar la integración de 
las cooperativas para concentrar la 
oferta, «no podemos tener una pro-
ducción agraria atomizada y desor-
ganizada, necesitamos cooperativas 
de mayor dimensión y menor coste», 
añadió Bonafé.

«Tenemos –resaltó– cooperativas 
de mayor dimensión que están cre-
ciendo, y que contribuyen a mantener 
vivas a las de menor tamaño gracias 
a los procesos de integración. Hay 
que seguir. Cooperativas que apues-
tan por mantener rentables las explo-
taciones de sus socios y que durante 
estos años de crisis han mantenido y 
generado empleo estable». fe
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Las cooperativas 
agroalimentarias de Baleares 
facturaron 69,3 millones  
de euros en 2014, un 10% más
Las cooperativas agroalimentarias de Baleares facturaron durante 2014 un total de 
69,3 millones de euros, un 10% más que el año anterior. El aumento de la factura-
ción es fruto, por un lado, de una mayor profesionalización de la gestión, mejoran-
do los precios, y por otra, de la integración y suma de sinergias de cooperativas 
para reducir costes. Estas actuaciones han permitido aumentar la facturación y 
facilitado a los agricultores incrementar sus ingresos al pasar de 63,5 M/€ en 2013 
a 69,3 M/€ en 2014 (casi 6 M/€ más).

Hoy forman parte de la organización, que cumple 28 años de existencia, un total de 
31 cooperativas y SATs (23 en Mallorca, 4 en Menorca, 3 en Ibiza y 1 en Formentera). 

Paralelamente a los procesos de fusión, desde Cooperatives Agro-alimen-
tàries de les Illes Balears se está potenciando la profesionalización del sector a 
través de la formación. «Queremos –dijo Jerónima Bonafé– que el movimiento 
cooperativo de nuestras Islas esté lo mejor formado posible y a la altura que 
requiere nuestro sector»  

Jerónima Bonafé: 

“El sector agrario no puede estar atomizado, 
necesitamos cooperativas de mayor dimensión 

 y menor coste”
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Castilla-La Mancha celebra su Asamblea 2015 
cerrando filas para alcanzar nuevos retos  

en dimensión empresarial e innovación

Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha celebró el pasado 21 de 
mayo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) su Asamblea General Ordinaria, 

a la que asistieron miembros y responsables de cooperativas de toda la región, 
aprobando la gestión y cuentas anuales del pasado ejercicio y analizando el Plan 
de Actuación del presente, versado en la mejora e incremento de los servicios en 
materia financiera, jurídicos, de calidad, medio ambiente, internacionalización, in-
tegración etc., que desde la entidad se presta a las cooperativas agroalimentarias 
de la Comunidad.

Además de un repaso por los principales temas de actualidad, la Asamblea es-
tuvo marcada por la condecoración a Gabriel Iravedra, presidente honorífico de la 
Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV) de la Insignia de Oro de la Or-
ganización, por su trabajo durante toda su carrera profesional en defensa de la viña 
y del vino a nivel internacional, y muy particularmente, por sus tesis a nivel europeo 
en contra de la chaptalización. La chaptalización es la operación que consiste en 
la adición de azúcar de remolacha (sacarosa) a los mostos de uva en fermentación 
para que, fermentando conjuntamente con los azúcares naturales de la uva (glucosa 
y fructosa), aumente la graduación alcohólica natural del vino. Esta práctica, en uso 
mayoritariamente por los países productores de vino del norte de Europa, es «una 
competencia desleal al resto de vinos que compiten en el mercado y se elaboran sin 
ningún aditivo», según Iravedra.

Un nuevo rumbo y cambio de mentalidad
En la clausura de la Asamblea, que contó también con la presencia de la consejera 
de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, y del alcalde de Alcázar 
de San Juan, Diego Ortega, entre otros, el presidente Ángel Villafranca mostró su 
satisfacción por continuar contando con el apoyo unánime de los asambleístas al 
trabajo de la organización y señaló que «aún queda mucho por hacer, hemos inicia-
do un trabajo imparable de mejora de la calidad y conquista de los mercados nacio-
nales e internacionales especialmente… pero aún nos queda mucho por luchar, y 
hacerlo unidos y en la misma dirección». 

Ángel Villafranca dio la enhorabuena a los integrantes de las cooperativas de la 
región, por haber puesto en marcha un nuevo rumbo y un cambio de mentalidad 
hacia modelos de empresas más competitivos, con más dimensión y con una visión 
más internacional e innovadora. 

La presidenta en funciones de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, 
entregó junto al presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, 

Ángel Villafranca, la insignia de Oro a Gabriel Iravedra, presidente honorífico  
de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)

Finalmente, María Dolores de Cospe-
dal mostró su apoyo «al trabajo desa-
rrollado –especialmente en los últimos 
cuatro años de crisis–, por el sector 
agroalimentario y por las cooperativas, 
que han demostrado una vez más su 
fortaleza económica y social». 

Además, la Asamblea de Coopera-
tivas reconoció públicamente la labor 
del subdirector de la organización, Juan 
Miguel del Real, por sus 20 años dedi-
cados a la entidad, en pro del cooperati-
vismo y de la ampliación y mejora de los 
servicios que se prestan a las cooperati-
vas de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha cuenta con 447 
cooperativas agroalimentarias, su fac-
turación es de 1.534,44 millones de 
euros, siendo el sector más represen-
tativo el vino y el mosto, con 555,04 
M/€ al año. Su peso en la economía 
de la región es más que evidente y su 
aportación a la riqueza y generación de 
empleo han hecho de las cooperativas 
un sector referente y base en tiempos 
de crisis. En concreto generan una ci-
fra de negocio anual de más de 1.825 
M/€, dan empleo a casi 4.300 personas 
y cuentan con más de 162.500 socios 
en toda la región  
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Nueva versión de la innovadora
herramienta SICdeCampo

SIC Agroalimentaria –servicios 
ligados a Cooperativas Agro-

alimentarias de Castilla-La Man-
cha– ha puesto a disposición del 
sector agroalimentario una nueva 
herramienta informática que pre-
tende facilitar la gestión de los 
cuadernos de campo/explotación, 
obligatoria para el sector. Se tra-
ta de SICdeCampo, presentada a 
cooperativas y técnicos en varias 
jornadas informativas y que, a día 
de hoy, ha sido actualizada, aun-
que se trata de una herramienta en 
constante evolución, ya que así lo 
requieren los cambios legislativos.

Según el subdirector de SIC 
Agroalimentaria, Juan Miguel del 
Real, «el cuaderno de campo es 
un registro y, vinculado a ese regis-
tro hay una serie de obligaciones 
para el agricultor, y de requisitos, 
por eso esta herramienta está en 
constante actualización».

Por eso SICdeCampo ofrece un 
paquete de servicios para facilitar 
la gestión del cuaderno de cam-
po, en la nube, dando la respuesta 
eficaz que los productores deman-
dan, y el servicio que cooperativas 
y técnicos necesitan para lograr, de 
forma eficiente, la gestión de co-
lectivos numerosos de agricultores, 
contribuyendo de esta forma a la 
mejora de la productividad y com-
petitividad de los primeros eslabo-
nes de la cadena agroalimentaria.

SICdeCampo facilita: la gestión 
de las explotaciones, el cumpli-

SIC Agroalimentaria presentó recientemente  
una novedosa e innovadora herramienta para  
la gestión de los cuadernos de campo/explotación: 
SICdeCampo. Esta herramienta satisface  
las necesidades de cooperativas, técnicos  
y agricultores y su objetivo es ofrecer un servicio 
integral, accesible en cualquier lugar  
y con cualquier dispositivo

miento de los requerimientos legales actualmente exigibles al empresario 
agrícola, y un servicio de asesoramiento, más eficiente, de los técnicos que 
asesoran a los productores.

Principales características de SICdeCampo

• Actualizado conforme a la normativa vigente de trazabilidad y seguridad 
alimentaria.

• Producto CLOUD compatible con dispositivos móviles. Permite acceder 
desde cualquier dispositivo o equipo con acceso a Internet.

• Importa datos de la PAC, dispone de acceso rápido a los datos SigPac y 
enlaza con la ficha técnica de fitosanitarios del MAGRAMA.

• Aplicaciones masivas de labores, abonos y tratamientos fitosanitarios.
• Multifiltro de productor, cultivo, variedad, municipio, etc.
• Calcula dosis y cantidades automáticamente. Indique las parcelas y la can-

tidad total (o dosis de producto) y Cuaderno de Campo calculará automáti-
camente la cantidad suministrada a cada parcela según su extensión.

• Evita apuntes erróneos al evitar la aplicación de fitosanitarios a parcelas 
ecológicas o en conversión.

• Genera cuadernos, partes e informes automáticos en PDF listos para revi-
sar y firmar, con las opciones, apuntes, modelo y páginas que se desee.

• Incluye gestión de productores asociados. Si es usted técnico o empresa, 
Cuaderno de Campo le permite gestionar todos los apuntes y generar in-
formes de sus asociados desde su cuenta de «Usuario Empresa».

• Crea copias de seguridad automáticas  

http://www.sicagroalimentaria.com/sicdecampo
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Con este programa de distribución 
gratuita de frutas y verduras en 

las escuelas, se pretende que los jó-
venes consumidores aprecien la fruta 
y la verdura y la tengan en cuenta en 
sus hábitos alimenticios, para que se 
habitúen a una dieta sana y saluda-
ble, que desempeña un papel funda-
mental en la reducción de los índices 
de obesidad y en la prevención de 
enfermedades. El programa está co-
financiado al 50% por el Fondo Euro-
peo Agrícola de Garantía (FEAGA) y la 
Junta de Castilla y León.

En este programa se han implicado 
las Cooperativas bercianas Cofrubi y 
Cefrubierzo, con manzanas y peras; 
la Cooperativa Horcaol de Olmedo, 
con zanahorias y la Cooperativa Vive-
ros Campiñas de Chañe, con fresas. 
Las Cooperativas Cofrubi y Viveros 
Campiña son las que han realizado la 
distribución de frutas en 445 colegios, 
que han sido consumidas en los pro-
pios centros por más de 55.000 niños 
de segundo ciclo de educación infan-
til, educación primaria y educación 
secundaria obligatoria.
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Las cooperativas 
fomentan el consumo  
de fruta entre los niños

Más de 55.000 niños de 445 colegios de Castilla y León 
han participado en el Programa de Distribución Gratuita 
de Frutas y Verduras en las escuelas, realizado por las 
cooperativas de Castilla y León. 24 de estos centros han 
acogido talleres organizados por URCACYL y 50 han visitado 
las instalaciones de la Cooperativa frutícola Cofrubi

Además, la Unión de Cooperativas 
Agrarias de Castilla y León, URCACYL, 
 ha llevado a cabo 24 talleres en otros 
tantos centros escolares, con el obje-
tivo de lograr un mayor acercamiento 
del alumnado al consumo de frutas y 
verduras, y que lo hagan de una for-
ma divertida y atractiva. Alrededor de 
1.500 escolares, a lo largo de los me-
ses de abril y mayo, han podido dis-
frutar de estos talleres, degustando 
zumos y brochetas, y elaborando pla-
tos creativos a base de frutas y horta-
lizas de una forma divertida y amena. 
Los monitores, vestidos de cocineros 
y ataviados para la ocasión, organiza-
ban juegos y concursos relacionados 
con las frutas. Los niños pudieron sa-
borear zumos hechos en su presen-
cia, y ellos mismos elaboraban ima-
ginativas creaciones y brochetas con 
frutas variadas, para posteriormente 
comerlas y poder repetir la experien-
cia en sus casas.

Por otro lado, unos 2.500 niños de 
50 colegios han visitado durante los 
meses de abril, mayo y junio las ins-
talaciones de la Cooperativa Cofrubi,  
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en Carracedelo (León). Los alumnos pudieron conocer así el proceso de al-
macenamiento, refrigeración y envasado de la fruta, y visitaron varias explo-
taciones frutícolas de pera y manzana en las que se les explicaban las labores 
agrarias que se realizan para obtener una fruta de gran calidad, en este caso 
acogida a las Denominaciones de Origen Manzana Reineta y Pera Conferencia.

Desde URCACYL hacen una valoración muy positiva de este programa di-
rigido a los escolares, porque les ayuda a conocer mejor los productos de su 
tierra, a crear hábitos alimentarios saludables y a formarles. Además los niños, 
que a estas edades son muy receptivos, disfrutan mucho con estas actividades 
y participan directamente en el desarrollo de las mismas  
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AGACA constata el crecimiento 
de las cooperativas gallegas  
en los últimos 7 años 

Las cooperativas socias de AGACA facturan más de 1.500 M/€ por año de forma 
directa, mientras que el empleo aumentó en un 6%. Los datos de 2014 reflejan  
un resultado positivo, mientras las previsiones de 2015 apuntan a un retroceso

Representantes del centenar de entidades que 
se agrupan en la Asociación Gallega de Coo-

perativas Agro-alimentarias (AGACA) se reunieron el 
pasado 3 de junio en Santiago de Compostela en 
el marco de la XXVII Asamblea General de la Aso-
ciación, donde se presentaron los datos en materia 
económica obtenidos por las cooperativas miem-
bros durante los últimos años. Las empresas coo-
perativas gallegas mostraron resultados positivos 
en 2014, pese a la evolución de la crisis económica 
en los últimos 7 años. De las magnitudes económi-
cas relativas al cooperativismo agroalimentario en 
Galicia, entre 2007 y 2014 el número de socios de 
estas entidades se incrementó en más de un 20%, 
el empleo total supera el +6% y la facturación alre-
dedor del +16%.

Las cooperativas socias de AGACA facturan, de 
forma directa, 1.500 M/€ por año. El incremento en 
esta facturación va en consonancia con la varia-
ción de la Producción Final Agraria (valor econó-
mico de toda la producción agraria de Galicia), la 
mitad de la cual proviene del cooperativismo agro-
alimentario gallego. También se está percibiendo 
un regreso a la actividad agroalimentaria, al medio 
rural, por personas en situación de desempleo en 
las ciudades.

AGACA valora estas cifras como evidencia de 
que la sociedad percibe las cooperativas agroali-
mentarias como una solución para afrontar los re-
tos de la crisis desde una óptica colectiva, alejada 
de las incertezas que supone enfrentarse en soli-

tario a las dificultades cotidianas del mundo em-
presarial. Considera, además, que se refuerza una 
imagen del campo como vía de ingresos estables 
y empleo digno.

No obstante, el ejercicio de 2015 presenta signos 
palpables de un posible retroceso debido a los pro-
blemas de la ganadería en general y, especialmente, 
del sector lácteo. 

Por otro lado, desde la Asociación se pide a las 
Administraciones central y autonómica que apliquen 
apoyos encaminados a la concentración de la oferta 
para dar dimensión a los productores, que se concen-
tran si hay incentivos. Según subrayan desde AGACA, 
en Galicia existe un sector agroalimentario, en general, 
muy desestructurado y desestabilizado, por lo que in-
ciden en la importancia de las normativas que reequili-
bren la Cadena de Valor agroalimentaria  
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Las cooperativas valencianas  
superan los 2.000 millones de facturación 

pese a la crisis
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Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana celebró el pasa-
do 5 de junio su Asamblea general ordinaria. Cerca de 200 representantes 

de cooperativas de toda la Comunitat se reunieron en el Salón de Actos de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la 
UPV para asistir a la Asamblea, en la que se presentaron además los datos del 
informe socioeconómico del sector cooperativo agroalimentario valenciano.

Según este informe, las cifras macroeconómicas avalan la tesis de que las 
cooperativas agroalimentarias han sabido hacer frente a la crisis económica 
mejor que otros sectores productivos. Con una cifra de facturación agregada 
de 2.061 millones de euros –lo que supone un aumento de un 10% con res-
pecto al ejercicio anterior–, el valor total de la producción comercializada por 
la cooperativas valencianas del sector ha superado los 1.200 M/€. 

Por otra parte, las exportaciones han alcanzado los 843 M/€, concentrán-
dose principalmente en la Unión Europea (75% del total). Desgranando esta 
cifra por países, destaca el peso de Francia (23%) y Alemania (19%) como 
principales destinos de las exportaciones de las cooperativas agroalimenta-
rias valencianas. Otros mercados importantes para dichas exportaciones han 
sido Italia (8%) o Reino Unido (7%).

De igual forma, el mejor comportamiento ante la crisis ha quedado demos-
trado por el mantenimiento de los empleos directos del sector, más de 22.500, 
que suponen el 33% de los creados a nivel nacional. En cuanto al tipo de 
contratos, el 74% son de carácter fijo o fijo-discontinuo, mientras que el 26% 
restante son empleos temporales. 

Baja rentabilidad  
de los productores
Pese a estas cifras, la realidad indica 
que la rentabilidad de los productores 
es cada vez menor. Durante su inter-
vención en el acto de clausura de la 
Asamblea, Cirilo Arnandis, presidente 
de Cooperatives Agro-alimentàries de 
la Comunitat Valenciana, lamentó que 
«se pueden contar con los dedos de 
una mano los productos que han sido 
verdaderamente rentables para nues-
tros agricultores, cuando debería ser 
justamente al contrario». 

El presidente de Cooperatives Agro-
alimentàries achacó parte del pro-
blema de esta baja rentabilidad a los 
desequilibrios de la cadena alimenta-
ria, incidiendo en el hecho de que «en 
nuestro sector se produce una situa-
ción inconcebible en otros: el precio se 
fija desde arriba y no desde abajo».

No obstante, Arnandis hizo también 
autocrítica, afirmando que «debemos 
ajustarnos a las demandas de los con-
sumidores y de los mercados para 
ofrecer en todo momento aquello que 
se requiere, aunque ello suponga in-
vertir en reconversiones varietales o en 
transformación de las estructuras pro-
ductivas», produciendo «aquello que 
podemos vender». Asimismo, deman-
dó inversión en promoción de nuestros 
productos en todos los mercados, una 
mayor voluntad de internacionaliza-
ción, inversiones en I+D+i que nos 
coloquen a la vanguardia, «de la mano 
del IVIA y de otros institutos tecnológi-
cos existentes en la Comunitat» y una 
integración que se refleje no necesa-
riamente en fusiones societarias, sino 
en una concentración de la oferta que 
permita tener mayor capacidad de ne-
gociación frente a los operadores.

La clausura de la Asamblea sirvió 
también para tributar un homenaje a 
José Vicente Torrent, presidente pri-
mero de FECOAV y posteriormente 
de Cooperatives Agro-alimentàries de 
la Comunitat Valenciana desde el año 
2003 y hasta el pasado mes de marzo   
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Fecoam reclama en su Asamblea  
un pacto de Estado por el agua 

Más de 300 personas asistieron 
el pasado 20 de abril a la XXX 

Asamblea General de la Federación 
de Cooperativas Agrarias de la Re-
gión de Murcia, Fecoam, celebrada 
en Águilas. Durante el evento se re-
eligió a Santiago Martínez Gabaldón 
como presidente de la Organización, 
quien destacó que las cooperativas 
y el sector agrario son los que mejor 
han afrontado la crisis, tirando de la 
creación de empleo y de la econo-
mía de la Región.

El presidente de Fecoam analizó en 
su intervención los principales pro-
blemas que afectan al campo mur-
ciano, entre los que destacó el agua, 
el veto ruso y los seguros agrarios. En 
primer lugar, mostró la necesidad de 
llegar a una «solución definitiva» con 
el agua, para lo que recordó que la 
Región padece un déficit estructural 
de 600 hectómetros cúbicos anuales. 
Por este motivo, reivindicó un pacto 
de Estado por el agua, puesto que es 
un tema que no debe utilizarse para 
ganar o quitar votos. Así, criticó que 
el Gobierno, con una mayoría abso-
luta, no haya aprobado durante esta 
legislatura el Plan Hidrológico Nacio-
nal, «que permita hacer llegar agua 
complementaria desde donde sobra 
y utilizar el agua desalada a precios 
asequibles para el regadío». 

En este sentido, recordó el com-
promiso adquirido por el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, durante 
su visita a la Región de bajar la tari-

fa eléctrica a las desaladoras, «pero 
que todavía no ha cumplido». 

Por otro lado, Martínez Gabaldón 
insistió en la necesidad de estable-
cer medidas para potenciar el segu-
ro agrario, del que señaló que es la 
mejor herramienta para una agricul-
tura como la murciana, «tan agre-
siva económicamente e inversora», 
y lamentó que el Gobierno regional 
no destina ningún apoyo a este con-
cepto desde 2012. 

En otro orden de asuntos, Martí-
nez Gabaldón resaltó que «apoyar al 
cooperativismo y al sector primario 
es una apuesta estratégica en térmi-
nos de creación de riqueza, empleo 
y desarrollo sostenible». Las 79 enti-
dades asociadas a Fecoam facturan 
en su conjunto unos 900 millones de 
euros y generan más de 45.000 em-
pleos entre socios y trabajadores.

Premios Cooperativista  
del Año e Insignia de Oro

Durante la clausura de la asamblea, 
tuvo lugar la entrega de las distin-
ciones de Cooperativista Agrario del 
Año y de la Insignia de Oro 2015. La 
primera fue para Andrés Carrasco, 
de la cooperativa Sacoje, y la Insig-
nia para el ex consejero de Agricul-
tura y Agua, Antonio Cerdá. El acto 
fue clausurado por el presidente de 
la Comunidad, Alberto Garre. 

Entre los asistentes, también se 
encontraban los consejeros Adela 
Martínez-Cachá y José Gabriel Ruiz, 
además del director general de In-
dustria Alimentaria del Ministerio 
de Agricultura, Fernando Burgaz, y 
representantes de organizaciones 
agrarias y empresariales, entidades 
financieras y ayuntamientos  
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Cartel de las charlas informativas sobre la creación  
de la bolsa de empleo.

La Cooperativa Ovino de Campos, con sede en Villalpando  
(Zamora), cuenta en la actualidad con más de 200 

socios, repartidos entre las provincias de Valladolid, 
Palencia, León y Zamora, y se dedica a la producción 
de leche y carne de ovino. Aunque la idea de crear 
una bolsa de empleo para atender las necesidades 
de los ganaderos la llevaban barajando desde hacía 
tiempo, el convenio firmado en mayo de 2014 entre  
Cooperativas Agro-alimentarias de España y el 
MSSSI ha servido de marco para impulsar el proyec-
to y convertir la idea en realidad. Dicho convenio de 
colaboración pretende fomentar la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en el ámbito coo-
perativo, así como fomentar la búsqueda de nuevos 
yacimientos de empleo para las mujeres rurales, a 
través de la diversificación de las actividades de las 
propias cooperativas.

Con este objetivo de fomentar el empleo en las zo-
nas de influencia de la cooperativa, Ovino de Campos 
ha creado una «bolsa de pastores», que comenzó a 
funcionar el pasado 1 de junio. Se trata de un grupo de 
personas con los conocimientos técnicos necesarios 

Ovino de Campos  
crea una bolsa de trabajo  

para dinamizar el empleo en su zona

Con el apoyo del convenio firmado entre 
Cooperativas Agro-alimentarias  

de España y el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI),  

la Cooperativa Ovino de Campos  
se ha decidido a llevar a la práctica  

la idea de crear una bolsa de empleo  
para desempleados, especialmente 

mujeres y jóvenes, con una formación 
adecuada facilitada por la propia 

cooperativa, para servir de apoyo  
a las labores ganaderas de los socios



cooperativas agro-alimentarias de España

Alumna durante las prácticas de ordeño.

para cuidar de una explotación ganadera, que puedan 
servir de apoyo a los productores en los momentos del 
año en que la carga de trabajo sea mayor, en sus pe-
riodos de vacaciones o, simplemente, cuando tengan 
alguna necesidad que les impida atender su explota-
ción en momentos puntuales. Aunque la cooperativa 
ya contaba desde hace 10 años con un servicio de 
«correturnos» para cubrir las vacaciones o las bajas 
por enfermedad de los propios socios, el proyecto de 
la bolsa de pastores pretende reforzar este servicio, 
que «se había quedado escaso, especialmente en las 
épocas de mayor ordeño y parideras», según palabras 
de la gerente de la cooperativa Mª Ángeles Blanco. 

Antes de formalizar la bolsa de empleo, la cooperati-
va realizó unos cursos de formación para todos los in-
teresados durante los meses de octubre y noviembre, 
«tenían que aprender la técnica de las labores impres-
cindibles para atender una explotación y, después, po-
derles ofrecer un trabajo dentro de esa bolsa de empleo 
cuando hubiera demanda», añade Mª Ángeles Blanco.

De las 18 personas que se formaron en el curso de 
pastores (mitad mujeres y mitad hombres), hoy están 
todos trabajando en las explotaciones de la cooperati-
va: una persona contratada por la propia cooperativa y 
otras 9 directamente contratadas por los socios. El res-
to se trata de hijos de ganaderos y jóvenes que quieren 
comenzar a dedicarse a esta actividad o continuar con 
las explotaciones familiares, modernizándolas, lo que 
repercute muy favorablemente en el relevo generacio-
nal del sector en esta zona de Tierra de Campos.

La bolsa de empleo está destinada inicialmente a 
explotaciones de ovino, pero desde la cooperativa no 
descartan ampliarla al resto del ganado en el futuro e, 
incluso, ofrecer el servicio a ganaderos del Consorcio de 
Promoción del Ovino, grupo cooperativo de comerciali-
zación del que forma parte la propia Ovino de Campos.

«Para el futuro, queremos fomentar este sistema en-
tre los ganaderos, que no tengan miedo de solicitarlo», 
explica Mª Ángeles Blanco, quien además destaca que 
para el mes de noviembre la cooperativa tiene previsto 
volver a realizar otro curso de formación avanzada, «para 
personas que ya trabajan en explotaciones de nuestros 
socios, que tienen conocimientos previos, pero necesi-
tan ampliarlos, depurar o actualizar técnicas, etc.».

Mayor rendimiento de la mujer

Según explica Ana de Coca, técnica responsable de 
Igualdad de la Federación de Cooperativas Agrarias de 
Castilla y León (URCACYL), organización que ha colabo-
rado en el proyecto junto a Ovino de Campos, «existen 
evidencias de que las mujeres sacan mayor rendimiento 
en las tareas de ordeño», por lo que subraya que, además 
de ser un trabajo que puede contribuir a la reducción del 
paro femenino en la zona, se trataría de una interesante 
opción a valorar por los ganaderos. 

Mª Ángeles Blanco, lo corrobora. «Tenemos varias mu-
jeres trabajando como empleadas en las explotaciones 
y hemos comprobado que son más metódicas y, espe-
cialmente en las labores de ordeño, son más apreciadas 
porque consiguen un mayor rendimiento», añade. 

De hecho, Ovino de Campos se caracteriza por ser una 
cooperativa que ha demostrado una alta concienciación 
de género en los últimos años: ha llevado a cabo varias 
charlas informativas para promover la participación de las 
mujeres en la cooperativa y sus órganos de decisión, más 
del 50% de sus trabajadores son mujeres, la propia ge-
rente, Mª Ángeles Blanco, es una mujer, la vicepresidenta 
del Consejo Rector también es una mujer y muchas de 
las explotaciones asociadas a la cooperativa pertenecen 
a mujeres, en titularidad o en sociedades participadas  
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Si la propuesta presentada por nuestro equipo ha sido excelente, habremos 
obtenido una financiación adecuada para llevar adelante el proyecto. En 

este punto conviene saber que la competición en los últimos años para obte-
ner apoyo ha sido especialmente dura. En programas como el Horizonte 2020 
o LIFE, la tasa de aprobación de proyectos está por debajo del 10%. Los años 
de crisis han motivado que muchos de los países más afectados y gran parte 
de sus universidades y centros tecnológicos hayan visto en los fondos euro-
peos un soporte imprescindible a sus actividades tradicionales.

Después del proceso de evaluación y de la comunicación de la aprobación 
de la propuesta, suele abrirse una negociación con la Comisión Europea o 
alguna de sus agencias gestoras (EASME, REA). Esta negociación abarca los 
aspectos económicos y presupuestarios de la propuesta, siendo muy proba-
ble una reducción del dinero disponible para viajes, subcontrataciones, etc. 
También es posible que la Comisión solicite más información sobre alguno 
de los trabajos técnicos. 

Todos estos cambios se deberán incorporar en el Plan de Dirección del Pro-
yecto, actualizándolo respecto al elaborado en la propuesta. Este documento 
definitivo será aprobado en la reunión de inicio, denominado «kick off mee-
ting». Este es un momento crucial, comienzo de la fase de ejecución del pro-
yecto. Para muchos de los socios del consorcio es el reencuentro con los de-
talles del proyecto, puesto que la propuesta fue lanzada muchos meses antes. 

Como decimos, en esta reunión de inicio se presenta a los socios tanto el Plan 
de Dirección como sus BASELINES, es decir la Hoja de Ruta del proyecto en 
cuanto a alcance, el acuerdo definitivo con la Comisión en cuanto a qué hacer, 
el calendario y presupuesto tope con el que jugamos. Como comentamos en el 
capítulo anterior, no es posible reservar presupuesto para contingencias y riesgos, 
por lo que cualquier gasto adicional debe ser ahorrado de otros conceptos y eso 

Cómo presentar  
un proyecto europeo y no morir  

en el intento (III)
Tercera y última entrega de la serie de artículos basados  

en nuestra experiencia sobre la participación en proyectos europeos

Por Juan Sagarna,  
Director de Servicios, Calidad e Innovación  
de Cooperativas Agro-alimentarias de España.  
Ingeniero Agrónomo y PMI certificado.

se hace difícil toda vez que cada socio 
«protege» su presupuesto como prime-
ra prioridad. No obstante, la Comisión 
permite una mayor holgura en la asig-
nación de tiempos y retrasos respecto 
al calendario previsto. Sin abusar de 
esta posibilidad, puesto que muchos 
pequeños retrasos acumulan peligro-
sas desviaciones del Plan original, la 
gestión del calendario permite utilizar 
el tiempo como reserva de gestión ante 
circunstancias no planificadas. Todas 
estas decisiones deben ser evaluadas 
y el impacto sobre el proyecto calcu-
lado por parte del coordinador. Si los 
cambios son tan relevantes que afec-
tan a las Baselines, conviene que estas 
decisiones se tomen por la Asamblea 
de Proyecto. Estas Asambleas, o reu-
niones de los miembros de proyecto, 
pueden celebrarse cada 6 meses para 
proyectos de varios años. 

La primera de ellas es el mencio-
nado «kick off meeting» y la última, 
la reunión de cierre, debe preparar la 
clausura del proyecto en cuanto a su 
ejecución y orientar todo el consorcio 
hacia la evaluación de resultados, el 
reporte técnico final y la justificación 
económica definitiva de gastos sub-
vencionables por el programa. En mu-
chas ocasiones no se da la suficiente 
importancia a dos cuestiones funda-
mentales en esta fase de clausura, la 
extracción de lecciones aprendidas 
y su reflejo documental y el archi-
vo ordenado y consciente de todos  

La competición para conseguir llevar a cabo un programa 
europeo ha sido especialmente dura en los últimos años.  

La crisis ha motivado que muchos de los países 
 más afectados y gran parte de sus universidades  

y centros tecnológicos hayan visto en Europa  
un soporte imprescindible



cooperativas agro-alimentarias de España

aquellos documentos que puedan ser 
de utilidad para proyectos similares. 

Entre las reuniones «kick off» y el 
cierre, tienen lugar de forma simul-
tánea los procesos de Ejecución y 
Seguimiento y Control, en activo du-
rante la mayor parte de los meses o 
años de vida de un proyecto europeo. 

En la Ejecución las tareas son 
llevadas a cabo según el Plan de 
Dirección del proyecto. El coordina-
dor, conjuntamente con los líderes 
de paquetes de trabajos (WP leader), 
se encargan de recordar a cada res-
ponsable las tareas que les asigna el 
Plan y de proveer de detalles actuali-
zados necesarios para esta tarea.

En cualquier proyecto, el resultado 
de estos trabajos suele tener una for-
ma concreta: un producto, un proto-
tipo, una web, un procedimiento, un 
informe, etc. Todos estos resultados 
se conocen como entregables «deli-
verables» y su consecución constitu-
ye siempre un hito a tener en cuenta.

En muchas ocasiones, especialmente si no se ha planificado bien, el proceso 
de aprobación, ajuste, testeo y validación final del entregable puede llevar 
más tiempo que su elaboración, hay que cuidar este punto como crucial. En 
todo caso, mientras que el trabajo debe recaer en el miembro responsable de 
la tarea, la responsabilidad de la aprobación del entregable –con la calidad ne-
cesaria y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de Dirección 
del WP Leader, y en último caso, especialmente si se trata de un entregable 
importante– alcanza al coordinador del proyecto. Conclusión a lo anterior, es 
necesario en la fase de planificación tener en cuenta el proceso de validación 
y sus procedimientos para evitar problemas en la ejecución.

Frecuentemente se dice que el trabajo de un Project Manager es el 90% 
de comunicación especialmente en esta fase. Es su responsabilidad mante-
ner una comunicación fluida con todos los miembros del equipo, teniendo en 
cuenta que muchos de ellos no tienen por qué tener ni la misma implicación 
ni conocimiento que nosotros.

Los problemas de comunicación pueden ser una fuente de problemas de 
primer orden. El uso constante de una lengua no materna, como el inglés, 
por parte de los socios de un proyecto, provoca una pérdida de la capaci-
dad de comunicación y malentendidos. Este problema se acrecienta en un 
ambiente de exigencia en la entrega de trabajos complejos en fechas límite 
y en equipos de nueva creación. Es interesante priorizar la comunicación 
por escrito y es el e-mail la herramienta que guarda un equilibrio entre 
flexibilidad, amistosidad, agilidad y registro fiable de las comunicaciones. 

Si, no obstante, surgen los conflictos, como es habitual en equipos de 
nueva creación (los nuevos equipos siguen una progresión estudiada de 

41



42
ca

lid
ad

 /
 I+

D
+

i

creación, confusión y conflictos, organización y finalmente buen desempeño) 
es responsabilidad del coordinador afrontarlos con estrategia, buscando lo 
mejor para el proyecto y descartando posiciones personalistas, vengativas 
o incluso de aplicación exclusiva de la justicia. Resulta conveniente además 
mantener un registro de conflictos o hechos relevantes en la ejecución.

Los procesos de Seguimiento y Control consisten en comprobar que el 
proyecto efectivamente esté siguiendo la hoja de ruta establecida en su Plan 
de Dirección y en las Baselines asociadas. 

En proyectos europeos, estos procesos se materializan en los distintos 
informes de progreso (cada seis u ocho meses). Es una buena oportunidad 
para el coordinador para tomar el pulso global del proyecto, más allá de 
impresiones o sensaciones. La comparación de hitos previstos con los fi-
nalmente ejecutados y la evolución del gasto efectuado, suele ser suficiente 
para tener información precisa de cómo de retrasado o adelantado se en-
cuentra el proyecto. En la mayoría de los proyectos no es necesario acudir a 
herramientas exhaustivas como el método de valor ganado (EVM).

Ante desviaciones relevantes es necesario actuar, no con urgencia, sino 
con análisis global de alternativas y comunicación entre los socios, si fuera 
preciso a través de la Asamblea del consorcio. 

El seguimiento y control de los riesgos es una parte importante del proyec-
to. Ya en el Plan de Dirección habrá sido necesaria una identificación preli-
minar de los riesgos, pero conviene que ese listado preliminar sea sometido 
a una reevaluación periódica (por ejemplo conjuntamente con los socios en 
las reuniones de proyecto). En esta reevaluación se identifican nuevos ries-
gos, se descartan aquellos obsoletos y se actualiza el análisis cualitativo de 

los mismos, frecuentemente a través 
de una matriz de riesgos confrontan-
do la probabilidad de aparición y su 
riesgo. Respecto a aquellos que la 
matriz refleje como más peligrosos o 
beneficiosos (si se trata de un riesgo 
positivo), será preciso adelantar una 
estrategia de respuesta.

Para todas las tareas de seguimien-
to y control es muy interesante que el 
coordinador se apoye en los WP lea-
ders como conocedores de los traba-
jos de cada paquete de tareas.



CONCLUSIONES

Como conclusión a los tres artículos que 
han compuesto esta serie, cabe resaltar que 
los proyectos europeos son complejos y el 
riesgo de cambios inesperados muy alto, 
debido a su larga duración. La única manera 
de afrontarlos es a través de metodologías y 
planificación, con la experiencia como gran 
ayuda si se dispone de ella. 

La ilusión y compromiso son valores a 
tener en cuenta, pero siempre teniendo 
como objetivo la consecución profesional 
de los trabajos acordados con el cliente, 
la Comisión Europea. No podemos esperar 
que todos los socios en un proyecto vayan 
más allá de lo que les exige estrictamente 
el acuerdo cerrado con ellos y la Comisión 
en la fase inicial. Un buen coordinador, por 
tanto, debe contar exclusivamente con el 
compromiso reflejado en ese acuerdo (fre-
cuentemente denominado Grant Agree-
ment) y anticiparse con planificación, aná-
lisis, acuerdo y apoyo de los socios más 
implicados en el proyecto  
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Cuatro agroindustrias se 
convertirán en centros logísticos  
de biomasa con el apoyo del  
Proyecto SUCELLOG

Solicita apoyo en:
http://www.sucellogconsultationtool.com

El proyecto está actualmente dando apoyo a cuatro 
industrias que podrían convertirse, por su potencia-

lidad, en centros logísticos de biomasa basados en resi-
duos agrarios. En los próximos meses se hará un estu-
dio de viabilidad y se desarrollará un modelo de negocio  
exclusivo para ellas. 

Concretamente, las agroindustrias seleccionadas son 
las siguientes: 
• Cooperativa Agraria San Miguel (Aragón, España). 
• Luzéal-Champagne (Región de Ardenne, Francia). 
• Le Rene S.C. (Región de la Toscana, Italia). 
• Tschiggerl Agrar Gmbh (Región de Styria, Austria).

¿En qué consiste el proyecto SUCELLOG?
El objetivo de SUCELLOG (Triggering the creation of bio-
mass logistic centres by the agro-industry) consiste en im-
pulsar la creación de centros logísticos de biomasa en las 
agroindustrias como complemento a su actividad habitual, 
promoviendo así una nueva línea de negocio de manera que 
las cooperativas agroalimentarias y otro tipo de agroindus-
trias puedan diversificar su actividad con una baja inversión. 

El concepto SUCELLOG está basado en la explotación 
de las importantes sinergias que tienen las agroindustrias 
para convertirse en productores de biocombustibles sóli-
dos. Las actividades de SUCELLOG se desarrollan a nivel 
nacional y regional en España, Francia, Italia y Austria. 
Las regiones objetivo en España son: Aragón, Castilla y 
León, Cataluña, Extremadura y Galicia.

Más información del proyecto en el siguiente enlace
www.sucellog.eu/es/

Cuatro agroindustrias están comenzando a dar los primeros pasos para convertirse  
en centros logísticos de biomasa con el apoyo del Proyecto Europeo SUCELLOG,  
liderado por Cooperativas Agro-alimentarias de España

Reunión de agentes implicados en el proyecto Sucellog.

¿Está tu cooperativa también interesada  
en comenzar esta nueva línea de negocio  

con el apoyo gratuito del proyecto?
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Situación para el desarrollo de centros  
logísticos de biomasa 
En los primeros meses del proyecto se ha llevado a cabo 
un análisis del potencial real del suministro de biomasa 
agraria primaria en las regiones objetivo de España, Fran-
cia, Italia y Austria, así como un análisis de las barreras y 
oportunidades para el desarrollo de centros logísticos de 
biomasa en las agroindustrias. 

El informe detallado del análisis está disponible en: 
http://www.sucellog.eu/images/Publications_and_
Reports/SUCELLOG_D3_2_Spain.Pdf.

Este informe refleja que un gran número de tipos de 
residuos agrarios todavía no tienen un mercado real 
en España y son dejados en el suelo, quemados o 
donados gratuitamente para evitar los costes de eli-
minación. La paja de maíz y las podas leñosas pare-
cen ser las fuentes agrarias más interesantes a tener 
en cuenta.

Los principales sectores potenciales para la creación 
de centros logísticos de biomasa en España son: deshi-
dratadoras de forraje, secaderos de cereal, secaderos de 
arroz y de tabaco, industria azucarera, de frutos secos, 
destilerías, orujeras y fábricas de pienso. 

Todas las regiones objetivo presentan áreas potencia-
les para la creación de centros logísticos y, en general, 
el interés de los sectores es alto, ya que lo ven como 
una oportunidad para consumir sus propios residuos 
(reduciendo la adquisición de combustible) y para di-
versificar su actividad  
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Cooperativas Agro-alimentarias apoya un año más 

Ya está abierto el plazo de matriculación de la 6ª edición 

Conscientes de la necesidad de 
ofrecer una formación específica 

para mandos intermedios y jóvenes 
directivos del sector agroalimentario, 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España apoyará, un año más, el Más-
ter en Gestión de Empresas Agroali-
mentarias (MGEA) de la Universidad 
de Nebrija. Ello conlleva desde el 
punto de vista institucional, la cola-
boración en la actualización del Pro-
grama Académico y la participación 
activa en el Claustro. En concreto, 
Eduardo Baamonde, director general 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, viene desarrollando en 
este máster una clase magistral so-
bre Planificación Estratégica en el 
sector, mientras que Gabriel Trenza-
do, director de Asuntos Internacio-
nales y de la UE de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, coor-
dina y participa en el Módulo sobre la 
PAC y la PPC. 

MGEA, que recientemente ha abier-
to el plazo de matriculación para la 6ª 
edición, está avalado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) al formar parte 
del Programa de Alta Formación para 
Gestores de Empresas de la Cadena 
Agroalimentaria. La principal novedad 
dentro del Programa Académico es 
que los alumnos que finalicen con éxi-
to esta edición, obtendrán una doble 
titulación: además del «Máster Exe-
cutive en Gestión de Empresas Agro-
alimentarias» por Nebrija Business 
School – Universidad de Nebrija, re-
cibirán el título de «Gestor de Normas 

Más información
www.masteragroalimentario.es

el Máster en Gestión de Empresas 
Agroalimentarias (MGEA)

y Protocolos de Calidad y Seguridad 
Alimentaria BRC, IFS y ISO 22000», 
concedido por AENOR. 

MGEA está dirigido a mandos in-
termedios, pre-directivos y jóvenes 
profesionales que quieran alcanzar 
una formación integral en la gestión 
de la empresa en su totalidad, sien-
do el horario compatible con la acti-
vidad laboral (viernes por la tarde y 
sábados por la mañana). Impartido 
en las instalaciones de la Universidad 
de Nebrija, cubre un año académico 
desde octubre de 2015 a septiembre 
de 2016. 

En ediciones anteriores, más de 100 
profesionales, 10 de ellos miembros 
de cooperativas de distintos puntos 
de España, han cursado este máster 
dirigido por Jorge Jordana, consejero 
de Presidencia de FIAB. A lo largo del 
curso, se hace especial hincapié en 
analizar el complejo marco de actua-
ción del sector y el desarrollo de ha-
bilidades directivas y de gestión. Para 
ello, se analizan las mejores prácticas 
empresariales a través de toda la ca-
dena de valor agroalimentaria, desde 
la producción a la distribución, gra-
cias al excelente claustro de profeso-
res, formado por directivos y expertos 
del sector. 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España como socios colaboradores 
de este curso de postgrado desde su 
primera edición, cuenta con una serie 
de beneficios en el precio, como son 
dos becas descuento sobre el 50% 
del precio para socios o trabajadores 
de cooperativas  

Eduardo Baamonde, director de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, durante la sesión 
inaugural de la edición anterior.



SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES PARA EXPLOTACIONES  
HORTÍCOLAS BAJO CUBIERTA EN PENÍNSULA Y BALEARES

Dispone de dos periodos de contratación diferentes, el primero desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre y el segundo desde 
el 15 de diciembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2016.

En el plan 2014, casi 3.700 agricultores han asegurado su explotación con una producción de 818 millones de kg y un valor 
de 917 M/€. 

Se pone en marcha para el Plan 2015 el «Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta en Península y 
Baleares» que agrupa todas las producciones hortícolas cultivadas bajo cubierta, incluidas la fresa, fresón, frambuesa, arándano, grosella 
y mora, contra los daños en cantidad y calidad. Destacando importantes novedades:

• Este año el seguro de todas las hortalizas, excepto fresa, fresón, frambuesa, arándano, grosella y mora, puede contratarse en 
dos periodos distintos para adaptarse a todos los ciclos productivos. El primer periodo de contratación abarca desde el 1 de 
junio hasta el 31 de octubre y el segundo desde el 15 de diciembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2016.

• Se diferencian los precios de las producciones ecológicas.
• Se puede fraccionar el pago del seguro cuando el coste al tomador sea igual o superior a 1.500€ y se cuente con aval de SAECA.
• Se pueden elegir opcionalmente y de forma independiente los riesgos de helada y virosis en los módulos 2 y 3.

En el seguro se identifican dos tipos de garantías, de producción, y de instalaciones. Esta última se asegura de forma opcional para 
estructuras de protección antigranizo, cortavientos artificiales, microtúneles, invernaderos, cabezales de riego, cabezales de climatiza-
ción, red de climatización y red de riego de las parcelas, siempre que se realice el seguro para la producción en cualquier módulo, de 
entre los disponibles. 

• En el módulo 1, se cubren los daños ocasionados en el conjunto de parcelas que componen la explotación, por los riesgos de 
pedrisco, helada, viento, riesgos excepcionales (fauna silvestre, incendio, inundación – lluvia torrencial, lluvia persistente, nieve 
y virosis en las producciones de tomate, pepino, pimiento, berenjena, calabacín, melón, judía verde y sandía en algunas CCAA) 
y resto de adversidades climáticas.

• En el módulo 2, los riesgos quedan cubiertos a nivel de parcela, a excepción del resto de adversidades climáticas que está 
cubierto por explotación y donde es elegible la cobertura de enfermedades en el tomate según zonas. Se puede elegir helada 
y virosis de forma independiente.

• En el módulo 3, la totalidad de riesgos se cubren por parcela. Dentro del resto de adversidades climáticas es elegible la cober-
tura de enfermedades en el tomate según zonas. Se puede elegir helada y virosis de forma independiente.

• En el módulo P, se cubren los daños ocasionados en cada parcela por los riesgos de pedrisco, viento y riesgos excepcionales. 
Se puede elegir helada y virosis de forma independiente.

Para facilitar la contratación de este seguro, el Ministerio a través de ENESA concede a los asegurados subvenciones que se aplican 
sobre la tarifa comercial base neta y que se acumulan.

MÓDULO Subvención 
base

Por  
colectivo

Por 
características 
del asegurado

Por renovación 
de contrato

Por reducción  
de riesgo

Fraccionamiento  
de pago

Subvención  
total

1 75 0 0 0 0 0 75

2 25 6 11 5 2 1 50

3 19 6 11 5 2 1 44

P 13 6 9 5 0 1 34

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

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS 
AGRARIOS C/Gran Vía de San Francisco, 4-6, 2ª planta, 28005 MADRID con teléfono: 913 475 001, fax: 
913 475 769 y correo electrónico: seguro.agrario@magrama.es y a través de la página web www.enesa.es

ENESA 
INFORMA 
2015
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En aplicación de la Directiva 
2001/110/CE de la Miel, los 

operadores pueden indicar en el eti-
quetado de los envases que contie-
nen mieles producidas en distintos 
países «mezcla de mieles UE/noUE/
UE-noUE». Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España ha expresado 
en diferentes ocasiones su postura 
contraria a esta posibilidad, ya que 
no permite a los consumidores una 
elección correctamente informada y 

Las cooperativas apícolas insisten  
en la necesidad de un 

etiquetado claro  
sobre el origen de la miel 

supone una competencia poco leal 
a la miel europea. Se debe tener en 
cuenta que un porcentaje muy ele-
vado de la miel que se comercializa 
en España y en Europa tiene un eti-
quetado de origen UE-noUE. 

Además, con este etiquetado es 
muy complicado poner en valor 
nuestra propia miel. No debemos 
olvidar que somos el principal pro-
ductor de la Unión Europea y que 
una buena parte de nuestra produc-
ción tiene como destino otros mer-
cados dentro y fuera de la UE; por 
tanto, existe una fortísima compe-
tencia de terceros países que no tie-
nen la obligación de cumplir nuestro 
Modelo Europeo de Producción, y 
evidentemente tampoco sus cos-
tes. En este contexto, se hace ne-
cesario defender el marchamo que 
supone el origen europeo y español, 

un marchamo que garantiza a los 
consumidores un producto con una 
calidad diferenciada.

La indicación del país de origen 
de forma obligatoria puede ser un 
paso para facilitar esta información. 
Sin embargo, una normativa que 
contemple esta obligación sin más 
es claramente insuficiente para de-
fender los intereses del sector apí-
cola español y europeo y por ende 
de sus cooperativas.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España defendemos la ne-
cesidad de establecer límites claros, 
expresados en porcentajes y/o por-
centajes mínimos, para que una miel 
pueda llevar el marchamo de «Espa-
ñola» o «Europea». Creemos necesa-
rio que se especifique claramente 
en el etiquetado el contenido de 
miel de cada país o el contenido de 
miel europea y/o se establezca un 
límite a partir del cual puede incluir-
se el origen «País» o «Europa» en el 
envase. El objetivo de esta postura 
es que no se utilicen pequeñas can-
tidades de un país o de la UE para 
dar un marchamo de calidad a un 
producto que no tiene globalmente 
esas cualidades.

En la directiva se señala la impo-
sibilidad de obligar a terceros paí-
ses a poner en marcha sistemas de 
trazabilidad de origen, motivo por el 
cual no puede especificarse siem-
pre el origen de la miel no UE. Esto 
se ha utilizado como excusa para 
no poner en marcha un etiquetado 
más veraz. 
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Gran parte del etiquetado de la miel 
que se comercializa tiene un origen 
UE-noUE, pero no concreta el país 
de origen ni la cantidad de miel no 
europea que contiene la mezcla. 
Además, ello dificulta poner en valor  
el Modelo Europeo de Producción

Programa de control  
de calidad de la miel

El Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente ha reali-
zado durante el primer semestre de 
2015 un programa extraordinario de 
control calidad de la miel en el que 
se han analizado más de un cente-
nar de mieles. También el ministerio 
ha propuesto que, como primer país 
productor de miel europeo, se ponga 
en marcha un grupo de trabajo que 
analice las diferentes herramientas, 
técnicas y límites legales para ana-
lizar pólenes, origen de la miel, etc., 
que sirvan de base a una normativa 
europea. Aunque estas iniciativas 
tienen aspectos positivos no respon-
den completamente a la demanda de 
aclarar el etiquetado y de valorizar 
de forma más clara nuestro modelo  
europeo de producción de miel.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España es consciente de la ne-
cesidad de implementar esta nor-
mativa a nivel europeo, de modo 
que nos aseguremos que se exige 
a todos los operadores los mismos 
requisitos. Por este motivo, se ha 
trasladado a instancias comunitarias 
esta reivindicación.

Por qué el etiquetado debe ser claro:

• Se debe tener en cuenta que un porcentaje muy elevado de la miel 
que se comercializa en España y en Europa tiene un etiquetado de 
origen UE-noUE. Por tanto, este aspecto de la normativa tiene una 
importante repercusión en el sector. 

• Necesitamos defender y valorizar nuestro Modelo Europeo de Pro-
ducción de miel: sanidad, seguridad alimentaria, medio ambiente  
y trazabilidad.

• Establecer límites expresados en porcentajes y/o porcentajes míni-
mos, para que una miel pueda llevar el marchamo de «Española» o 
«Europea». Con esto defendemos que se especifique en el etique-
tado claramente el contenido de miel de cada país o el contenido 
de miel europeo y/o se establezca un límite a partir del cual puede 
incluirse el origen «País» o «Europa» en el envase.

• Además del problema de competencia desleal, existe un problema 
comercial y de consumo. Con el actual etiquetado, el producto 
de calidad «Europeo» o «Español» pone en riesgo su «marca», su 
propio prestigio, ya que aparece ligado a un producto con unas 
cualidades diferentes y que puede no satisfacer al consumidor. 

• En la directiva se señala la imposibilidad de obligar a terceros paí-
ses a poner en marcha sistemas de trazabilidad de origen. Sin em-
bargo, la miel europea debe estar trazada y debe conocerse su 
procedencia, por lo que el seguimiento del origen y del porcentaje 
de la misma en las mieles mezcladas es posible  
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La Organización Interprofesional para el impulso del Sector Cunícola, 
INTERCUN, dentro del marco de su Extensión de Norma, aprueba la pues-

ta en marcha de una serie de acciones encaminadas a mejorar la imagen de 
esta carne entre el colectivo médico.

Desde su creación uno de los objetivos de esta interprofesional ha sido 
trasladar al colectivo médico las excelentes cualidades de la carne de conejo. 
Su bajo contenido en colesterol y en sodio, el alto contenido en vitaminas hi-
drosolubles (B12, B3 y B6) y fósforo (mineral imprescindible para la formación 
de los huesos junto al calcio), lo convierten en un alimento idóneo para formar 
parte de la dieta de todas las edades y para el control de algunas enfermeda-
des. Además, es una fuente de selenio (potente antioxidante) y potasio (que 
colabora en la regulación de la tensión arterial) y contiene importantes mine-
rales como el hierro, el cinc y el magnesio.

Entre las acciones dirigidas a los profesionales se incluye la visita médica a 
más de 1.000 profesionales de la salud de tres ciudades españolas. Esta visita 
ya se ha realizado en algunos puntos de nuestra geografía durante los últimos 
años (Galicia, Barcelona, Valencia, Madrid, Navarra, País Vasco, Valladolid, 
Zaragoza, Murcia, Málaga, Granada, Sevilla y Toledo).

Por otro lado, la Interprofesional participa en Congresos Médicos con la 
presentación de una ponencia sobre la importancia de la alimentación en el 
deportista y el papel de la carne de conejo –impartida por la Dra. Nieves Pala-
cios (VI Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte FEMEDE y XX Jornadas 
Internacionales de Nutrición Práctica)–, los beneficios del consumo de carne 
de conejo ante determinadas patologías (Congreso de Enfermería Familiar y 
Comunitaria) o sobre la idoneidad de incluir carne de conejo durante el emba-
razo (Día Nacional de la Nutrición).

Además, con el objetivo de favorecer la difusión de las cualidades de la 
carne de conejo, INTERCUN continuará con la edición de la «Revista Carne 
de Conejo: Equilibrio y Salud», una revista impresa que se envía trimestral-
mente a más de 3.000 profesionales de la salud y que durante este año 
versará sobre «Alimentación para los runners», «La alimentación en el em-
barazo» y «La alimentación en el anciano»; y la revista digital, que se enviará 
trimestralmente a los profesionales de la salud, vía correo electrónico  

El Sector Cunícola –a través de la Interprofesional, 
en la que colabora activamente Cooperativas 

Agro-alimentarias de España– sigue apostando 
por mejorar su imagen entre el colectivo médico. 

Conseguir trasladar a los profesionales de la 
salud las buenas cualidades de esta carne es 

fundamental para su futuro

INTERCUN
seguirá difundiendo 
las cualidades de la carne  
de conejo entre el colectivo médico
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Los medicamentos veterinarios,  
a examen 

Desde 2001 está en vigor la Directiva 2001/82/CE, por la 
que se establece un código comunitario sobre medica-

mentos veterinarios. Tras quince años de andadura, se hace 
necesario adecuar esta directiva a los nuevos retos y a los 
avances tecnológicos y comerciales de los últimos años.

En estos momentos se está debatiendo en los diferen-
tes órganos de gobierno comunitarios una propuesta de 
Reglamento sobre medicamentos veterinarios, que se dis-
cutirá durante los próximos dos años. Aunque el conteni-
do del texto engloba principalmente actividades que están 
más relacionadas con la propia industria farmacéutica, hay 
elementos que tienen un importante interés y repercusión 
para nuestras cooperativas, servicios técnicos y socios.

Un aspecto importante de la normativa es el introduci-
do por la ponente del Parlamento Europeo Marit Paulsen, 
que propone la prohibición del uso profiláctico de anti-
microbianos y el uso metafiláctico en los casos en que 
existe un diagnóstico establecido. Unido a esta propues-
ta se establecen tres tipos de tratamientos: terapéutico, 
tratamiento de un animal o grupo de animales enfermos 
diagnosticados; metafiláctico, tratamiento de un grupo 
de animales cuando se ha diagnosticado una enferme-
dad en una parte del grupo y existe riesgo de dispersión 
de la enfermedad o que ésta se encuentre en una fase 
subclínica; y profiláctico, tratamiento de un grupo de 
animales antes de que aparezcan signos clínicos. Esto 
es un reto en determinados momentos productivos don-
de, a día de hoy, no existen tratamientos o estrategias 
alternativas eficaces en el control de ciertas patologías. 
Es imprescindible que cualquier medida restrictiva esté 
ligada al desarrollo de estrategias eficaces en el control 
de las enfermedades, a nivel Europeo se conseguiría con 
un mayor apoyo a proyectos I+D+i con este objetivo.

Coordinación de las autorizaciones 

Con respecto al registro de medicamentos se permite la 
presentación centralizada o en cada uno de los Estados 
miembro. En este sentido, desde Cooperativas Agro- 
alimentarias de España y otras organizaciones hemos so-
licitado que exista un procedimiento coordinado que per-
mita un reconocimiento automático de las autorizaciones 
que se realicen en cada Estado miembro de la UE. Esto 
permitiría y aseguraría que todos los ganaderos y veterina-
rios disponen de las mismas herramientas para asegurar la 
sanidad de los animales a su cargo.

Otra novedad que se incluye en la propuesta del Regla-
mento es el uso de medicamentos para especies o indi-
caciones no incluidas en los términos de la autorización, 

lo que se ha conocido como prescripción excepcional. En 
el borrador, aunque se incluye la posibilidad de utilizar las 
diferentes opciones de la cascada (autorizado en otra es-
pecie, para otra enfermedad, en otro Estado miembro o 
un medicamento humano), no se establece un sistema de 
elección en cascada sino que el veterinario podrá optar por 
cualquiera de estas posibilidades.

Además, se modifican los tiempos de espera en el caso 
de utilizar este sistema de prescripción, que facilitará su 
uso y permitirá especialmente a las especies menores do-
tarse de herramientas terapéuticas. Se podrá utilizar un 
factor de conversión (1,5) sobre el tiempo de espera es-
tablecido para otras especies en la carne, la leche y los 
huevos y no los 28 días y 7 días actuales.

Desde el punto de vista comercial, se contempla la ven-
ta minorista a distancia de medicamentos veterinarios. 
Aunque en la propuesta inicial no se especifica, existen 
propuestas que señalan –entre ellas la presentada por la 
ponente del Parlamento Europeo– que solamente se po-
drán comercializar a través de esta vía medicamentos 
veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria, lo que 
descartaría per se todos los medicamentos para animales 
destinados a la alimentación humana.

En la propuesta de reglamentación se incluyen también 
otros aspectos que pueden tener interés, como pueden 
ser las obligaciones de prescriptores y dispensadores, la 
inclusión de las medicinas homeopáticas o los tiempos de 
protección (patente) de las moléculas.

Sin lugar a dudas esta normativa será de gran impor-
tancia para los sectores ganaderos en el futuro, ya que el 
medicamento veterinario es un eje fundamental de la sa-
nidad animal, la seguridad alimentaria y el bienestar ani-
mal. Por este motivo, Cooperativas Agro-alimentarias 
de España está trabajando en colaboración y coordina-
damente con distintas organizaciones ganaderas. Los 
cambios que se introduzcan en esta normativa definirán 
el futuro de nuestros sectores  
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El sector citrícola español  
exige el cierre de fronteras  
a los cítricos sudafricanos si detecta  

5 casos de Mancha Negra

Las organizaciones que represen-
tan al sector citrícola español, con 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España a la cabeza, mantuvieron a fi-
nales de abril una reunión en Bruselas 
con los gabinetes de los Comisarios 
de Comercio y de Sanidad y Consu-
mo de la Unión Europea, para pedir un 
mayor control fitosanitario a los cítri-
cos procedentes de Sudáfrica y tras-
ladar el grave riesgo que entraña para 
el conjunto de la citricultura europea la 
entrada de cítricos sudafricanos con-
taminados por Mancha Negra. 

Estas reuniones coincidieron con 
el inicio de las importaciones de cí-
tricos desde Sudáfrica, con el obje-
tivo de sensibilizar a las instituciones 
comunitarias sobre la gravedad del 
problema que suponen dichos en-
víos, tanto en términos agronómicos, 
como sociales y económicos. En este 
sentido, desde Cooperativas Agro-
alimentarias de España llamamos la 

Cooperativas  
Agro-alimentarias de 

España encabezó  
la representación del 

sector citrícola español 
 en la reunión con los 

Gabinetes de los Comisarios 
de Comercio y de Sanidad 

para pedir soluciones 
concretas al problema de 

los cítricos contaminados 
por Mancha Negra 

procedentes de Sudáfrica

El año pasado, la CE dijo  
que “tomaría medidas”  

si se detectaban 5 casos  
de Mancha Negra en los envíos 

sudafricanos, pero no hizo nada  
a pesar de que se detectaron 28

atención sobre la gran cantidad de 
detecciones de Mancha Negra apa-
recidas en los cargamentos impor-
tados desde Sudáfrica durante las 
campañas anteriores.

El sector citrícola insistió en la nece-
sidad de que la Comisión Europea se 
muestre firme y bien coordinada con 
los Estados miembro, para establecer 
una estrategia de protección eficaz.

No más de 5 casos
A corto plazo, pidieron que la UE no 
ceda ante la presión del gobierno 
sudafricano y de los lobbies de los 
importadores y que, por el contrario, 
aplique estrictamente las medidas 
en vigor. Así, si a lo largo de 2015, el 
contador de interceptaciones «Man-
cha Negra» alcanzara el nivel de 5, 
la UE debería cerrar inmediata y au-
tomáticamente sus fronteras. Ya el 
año pasado, la Comisión Europea 
anunció que «tomaría medidas» si se  

detectaban 5 casos de Mancha Ne-
gra en los envíos sudafricanos, pero 
finalmente no adoptó ninguna medida 
concreta a pesar de que las deteccio-
nes superaron ampliamente esa cifra 
y se situaron en un total de 28. Es por 
ello, que el sector citrícola español ha 
exigido ahora un compromiso claro, 
firme e inequívoco al respecto.
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El hecho de que Sudáfrica decidiera  
en 2014 evitar los puertos españoles,  
pone en evidencia que en la UE existen  
pasos fronterizos menos rigurosos que otros

Por otra parte, ante los responsables de Comercio las organizaciones espa-
ñolas demostraron que no se busca un objetivo comercial, sino prevenir la 
entrada de una plaga que causaría estragos en la citricultura española y co-
munitaria. El ejemplo reciente de la detección de la bacteria Xylella fastidiosa, 
que tendrá consecuencias gravísimas sobre la agricultura europea, está en 
la retina de los productores españoles y pone en evidencia la necesidad de 
actuar preventivamente, puesto que, una vez dentro, las plagas emergentes 
son difícilmente combatibles. Durante la reunión se recordó, asimismo, que 
también se ha detectado por primera vez en la Península Ibérica –en Galicia 
y Portugal, concretamente– la presencia del insecto psila africana, que actúa 
como vector transmisor de la devastadora enfermedad de los cítricos denomi-
nada «greening» o dragón amarillo. Los representantes del sector subrayaron 
que el «greening» es aún más peligroso y dañino para los cítricos que la Xylella 
fastidiosa para el olivar.

En ese sentido y con carácter general, el sector reclamó el cambio del en-
foque de la política comunitaria de protección fitosanitaria en frontera. Ésta 
debería basarse en el principio de precaución, instaurando el sistema de «lista 
positiva», de la misma manera que hacen la mayoría de socios comerciales 

de la UE. De esa forma se garantizaría 
que solo entran en la UE los produc-
tos y materiales que den suficientes 
garantías y seguridad sanitaria. En los 
últimos años se ha comprobado que 
Sudáfrica no es capaz de dar esas 
garantías, por lo que si se aplicara 
ese sistema, el riesgo de Mancha Ne-
gra no amenazaría a la UE. 

Por otra parte, Cooperativas Agro- 
alimentarias de España y el resto 
del sector español pidió la intensi-
ficación y armonización de los con-
troles en frontera del resto de Esta-
dos miembro, principalmente en los 
puertos de los Estados importadores 
y no productores. Recordaron que 
el hecho de que Sudáfrica decidiera 
en 2014 evitar los puertos españo-
les, pone en evidencia que en la UE 
existen pasos fronterizos menos rigu-
rosos que otros, lo cual permite «dar 
juego» a los importadores irrespon-
sables y pone en peligro al conjunto 
de la Unión, donde una vez dentro, la 
mercancía circula libremente   

Expuestos a un riesgo que causaría estragos
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El sector hortofrutícola europeo 
reclama a sus ministerios  
un frente común a favor de medidas  
de apoyo a los productores y cooperativas

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en la reu-
nión del Comité Mixto hispano-italo-francés de frutas y hortalizas 

celebrado los pasados días 27 y 28 de abril en Madrid, en el que se 
dieron cita representantes del sector hortofrutícola y de los ministerios 
de Francia, Italia y España. La delegación española de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España estuvo presidida por Cirilo Arnandis, 
presidente del Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas, acompaña-
do de Juan Colomina, vicepresidente, y Julio Bacete, presidente de la 
Mesa Nacional del Ajo. 

Esta edición del Comité Mixto se celebró 
en vísperas del inicio de la campaña de 
verano, marcada por el veto ruso. Los 
tres ministerios se comprometieron en 
hacer frente común en Bruselas y pedir 
a la UE la puesta en marcha de medidas 
excepcionales para evitar perturbacio-
nes de mercado este verano. 

Los representantes sectoriales recla-
maron que estas medidas se adoptaran 
con carácter preventivo e inmediato y 
que se pidiera a la Comisión que asuma 
su responsabilidad sobre el cierre de 
Rusia –principal destino de las expor-
taciones estivales extracomunitarias–. 
Recordaron también que la adaptación 
del sector a la nueva situación creada 
es muy difícil: el reajuste de la oferta, 
la diversificación de las exportaciones 
o los esfuerzos en promoción no pue-
den dar resultados notables inmedia-
tos, ni podrán compensar la pérdida de 
un mercado tan estratégico y próximo 
como el ruso. 

Por otra parte, el carácter altamente 
perecedero de la fruta de verano limi-
ta la capacidad exportadora. Por todo 
ello, los asistentes llegaron a la conclu-
sión de que los instrumentos de ges-
tión y prevención de crisis deben estar 
listos en las próximas semanas y para 
todas las producciones de la campaña, 
a modo de prevención.
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Vigencia de los Programas Operativos
Durante el encuentro se repasaron las conclusiones de los di-
ferentes Grupos de Contacto celebrados durante 2014 y 2015 
sobre ajo, fresa, tomate, melocotón y manzana. Se incidió es-
pecialmente en el balance desastroso de las campañas de 
fruta 2014, gravemente afectadas por el veto ruso, las malas 
campañas en fresa o en ajo, o el desequilibrio padecido por el 
sector del tomate, cuyo mercado se vio muy perturbado, en 
este caso, por el incremento de las importaciones desde Ma-
rruecos. Los debates en estos foros sirvieron para identificar 
preocupaciones y objetivos comunes. Entre ellos, la consta-
tación de que, ante los desequilibrios del mercado que sufre 
el sector hortofrutícola europeo y para paliar sus deficiencias 
estructurales, el régimen de ayudas comunitarias a las frutas 
y hortalizas, en los Programas Operativos de las Organizacio-
nes de Productores es absolutamente vigente. 

En ese sentido, se insistió en que la modificación del re-
glamento de aplicación que tendrá lugar a lo largo de 2015, 
debería servir para mejorar su seguridad jurídica y su plena 
utilización. Las administraciones acordaron consensuar con 
el sector y defender conjuntamente, entre otros, las pro-
puestas de mejora de los mecanismos de gestión de crisis 
o el mantenimiento de las normas de comercialización. 

En el terreno de los debates sobre política comercial, las 
organizaciones lamentaron que la UE cediera en 2014 a las 
presiones de Marruecos y accedieran a aligerar las condi-
ciones de aplicación del «régimen comunitario de precios de 
entrada» hasta inutilizarlo. En general, se pidió que la UE se 
comprometa y lidere las negociaciones de apertura de merca-

dos de países terceros para las frutas y hortalizas europeas  
y el levantamiento de barreras fitosanitarias, con el mismo 
empeño con el que facilita la apertura del mercado europeo. 

La víspera del plenario, se dedicó una sesión de trabajo 
a debatir sobre cuestiones relativas a la protección fitosa-
nitaria de los cultivos hortofrutícolas europeos. En parti-
cular, a recalcar la necesidad de intensificar los esfuerzos 
y la colaboración entre las administraciones, para agilizar 
los reconocimientos mutuos y la ampliación de autoriza-
ciones para usos menores, de forma que los agricultores 
tengan a su disposición los medios necesarios para com-
batir las plagas y para evitar la distorsión de la competen-
cia en el mercado. Esta actividad del Comité Mixto está 
en línea con la labor de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ante los departamentos del Ministerio espa-
ñol, que se han intensificado en los últimos meses para 
defender estos mismos intereses.

En este contexto, Cirilo Arnandis volvió a reiterar que «más 
vale prevenir que curar» y reclamó a las tres Administracio-
nes europeas que trabajen para mejorar la disponibilidad de 
tratamientos y pidan a las instituciones comunitarias medi-
das eficaces para cambiar el enfoque de la normativa de pro-
tección fitosanitaria en frontera, hasta instaurar el principio 
de «lista positiva». Y señaló dos casos recientes –el riesgo de 
contagio por la entrada de cítricos contaminados de «Man-
cha Negra» procedentes de Sudáfrica, y la entrada en Euro-
pa de la Xylella fastidiosa en Italia– que ponen en evidencia la 
excesiva permeabilidad de las fronteras comunitarias   

Reunión del Comité Mixto.Reunión de la ministra Isabel García Tejerina y los representantes del sector.
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El Parlamento Europeo  
defiende las ayudas a las OPFHs

La Comisión de Agricultura y De-
sarrollo Rural del Parlamento 

Europeo votó el pasado 5 de mayo 
el «Informe sobre el funcionamiento 
del Régimen comunitario de apoyo 
a los Programas Operativos de las 
OPFHs» (Organizaciones de Pro-
ductores de Frutas y Hortalizas), a 
partir de que fueran reformados en 
2007, y en el marco de las reflexio-
nes de las instituciones comunita-
rias sobre el futuro de este sistema. 
Una vez más, los europarlamenta-
rios se han pronunciado claramen-
te a favor de que las OPFHs sigan 
siendo el pilar del régimen de ayu-
da. Así, el presupuesto comunitario 
debería seguir consistiendo en un 
instrumento finalista y estructural, 
de apoyo a la inversión, a la concen-
tración de la oferta, a la mejora de la 
posición del agricultor en la cadena 

El Parlamento Europeo reconoce  
el papel que juegan las OP,  

amortiguando los efectos de la crisis

y a su capacidad de participar en la 
comercialización. Las conclusiones 
del PE coinciden con las de la Co-
misión y el Consejo, presentadas en 
2014, en informes análogos. 

En el informe aprobado se su-
braya el incremento paulatino del 
grado de organización del sector 
en torno a OPFHs en el conjunto 
de la UE, y se pide a la Comisión 
Europea incrementar el nivel gene-
ral de apoyo a estas organizacio-
nes, imprescindibles, entre otros, 
para la incorporación de jóvenes 
agricultores, para la introducción 

de innovación y para la internacio-
nalización del sector. Asimismo, 
los europarlamentarios apuntan a 
la excesiva carga burocrática del 
régimen de ayuda y su insuficiente 
seguridad jurídica. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
 de España aplaude la enmienda 
–votada favorablemente– que pide 
que la UE reconozca la legislación 
nacional sobre cooperativas de 
cada Estado miembro como garan-
tía automática y suficiente del con-
trol democrático en el momento del 
reconocimiento de las OPFHs.



El PE pide a la Comisión Europa incrementar  
el nivel general de apoyo a estas organizaciones, 
imprescindibles para la incorporación de jóvenes 
agricultores, para la introducción de innovación 
y para la internacionalización

cooperativas agro-alimentarias de España

Medidas de gestión de crisis 
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El informe también hace referencia 
al capítulo de «medidas de gestión 
de crisis», pidiendo el incremento de 
los volúmenes de retirada y la ac-
tualización de sus indemnizaciones 
teniendo en cuenta los costes de 
producción. En el corto plazo, ante 
la persistencia del embargo ruso, 
los eurodiputados se han pronun-
ciado en el mismo sentido que el 
sector productor o que los Estados 
miembro mediterráneos, es decir, 
pidiendo la activación de las «medi-
das excepcionales» previstas en la 
OCM única a la vista del riesgo que 
corre este sector cara a la campa-
ña de verano 2015. Por otra parte, 
el Parlamento Europeo reconoce en 
su documento el papel que juegan 
las OP, amortiguando los efectos de 
la crisis. 

Además, en relación con las pro-
ducciones venidas de terceros paí-
ses, el informe aprobado pide que 

esas importaciones se sometan a 
las mismas reglas que obedece la 
producción comunitaria (relativas a 
la calidad, a la sanidad vegetal o las 
condiciones sociales y medioam-
bientales). Además han reclamado, 
en aras a preservar la seguridad de 
las plantaciones europeas, que la UE 
refuerce sus mecanismos de control 
fitosanitario en frontera, para evitar 
la introducción de plagas: petición 
ésta especialmente sensible en un 
momento en que la Comisión está 
lidiando con la Xylella fastidiosa. 

Finalmente, en el capítulo de co-
mercio exterior, el Parlamento Euro-
peo insta a la Comisión a liderar la 
negociación de apertura de nuevos 
mercados y trabajar más concienzu-
damente para eliminación de barre-
ras no arancelarias.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España valora la sensibilidad del 
ponente de este informe, el portu-

gués Nuno Melo, y agradece a los 
europarlamentarios españoles, Cla-
ra Aguilera (PSOE), Esther Herranz 
(PP) y Jordi Sebastià (Compromis-
los Verdes), que han sabido recoger 
las principales problemáticas, retos 
y oportunidades del sector hortofru-
tícola en general, y en particular, el 
papel que juegan las cooperativas, 
y han identificado el tipo de apoyo 
que uno y otras esperan de las insti-
tuciones comunitarias. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, que seguirá en estre-
cha colaboración con el PE, espera 
que el texto votado por la Comi-
sión de Agricultura del Parlamento  
Europeo, se ratifique próximamente 
en el Plenario de Estrasburgo y que 
su mensaje sea atendido por la Co-
misión Europea cuando encare los 
debates sobre la eventual reforma 
del régimen de ayuda a las frutas  
y hortalizas   
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La reforma de la PAC de 2013 intro-
dujo nuevas normas para el aceite 

de oliva. Hay que decir que en Coo-
perativas Agro-alimentarias de Es-
paña se recibieron con buenos ojos 
algunas de ellas como las que regulan 
las Organizaciones de Productores 
(OPs) y sus Asociaciones (AOPs) –no 
solo para el aceite de oliva– y que, 
entre otras medidas, permite a estas 
organizaciones que determinados 
acuerdos tomados en su seno puedan 
ser objeto de Extensión de Norma y 
los hace obligatorios a otros operado-
res que operen en la misma circuns-
cripción económica aunque no perte-
nezcan a la OP o AOP.

Para estas mismas OPs y AOPs, la 
OCM recoge un artículo específico 
para el aceite de oliva que establece 
que una OP o AOP que persiga uno 
o varios de los objetivos de concen-
trar la oferta, comercializar la produc-
ción de sus miembros u optimizar los 
costes de producción, podrá nego-
ciar, en nombre de sus miembros, 
contratos de suministro de aceite de 
oliva siempre que ello suponga una 
integración de actividades que pue-
da generar importantes eficiencias y 
que los volúmenes sujetos a comer-
cialización conjunta no excedan de-
terminados límites máximos.

Con objeto de garantizar el funcio-
namiento del mercado interior y la 
aplicación uniforme de las normas de 
competencia de la Unión Europea, la 

Comisión, en colaboración con las autoridades de Competencia, ha propuesto 
una serie de directrices para solventar posibles problemas de competencia que 
puedan surgir de la aplicación de estas normas. Las directrices también están 
destinadas a ayudar a los productores, autoridades y tribunales a aplicar las 
nuevas reglas, abordando cuestiones prácticas y técnicas que pudieran surgir.

Una vez presentado el Proyecto de Directrices, la Comisión estableció una 
consulta pública a través de Internet que finalizó el pasado 5 de mayo.

El objetivo de la consulta era el de recabar las opiniones de los interesados 
en el tema sobre el proyecto preparado por la Comisión. Pretendía identificar 
los problemas que pueden obstaculizar y/o facilitar la aplicación de la norma.

En el curso de la consulta pública, la Comisión invitó a expertos de los 
distintos sectores implicados (aceite de oliva, carne de vacuno y cultivos her-
báceos) y representantes de los Ministerios de Agricultura y de las Autorida-
des Nacionales de Competencia de los Estados miembro interesados, a una 
conferencia que tuvo lugar el pasado 4 de marzo en Bruselas. En ella participó 
el presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, que expuso nuestra po-
sición al respecto.

Las respuestas recibidas a la consulta y la identidad de sus autores se han 
publicado en Internet,
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/

index_en.html#replies.

Han sido 21 las aportaciones recibidas, 4 de España (Cooperativas Agro-
alimentarias de España, COAG, UPA y Ministerio de Agricultura) además de 
otros organismos como el Copa-Cogeca y el Comité de Agricultura del Parla-
mento Europeo que cuentan con representación española.

Destacar que en el sector del Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-
alimentarias de España hubo una gran decepción con la propuesta de la 
Comisión, porque básicamente lo único que pretende es limitar al mínimo el 
contenido del reglamento de la OCM, haciéndolo mucho más restrictivo de lo 
que cabe interpretar del texto de la OCM.

En cualquier caso, el régimen cooperativo escapa a las posibles limitacio-
nes o exámenes de eficiencia económica establecidos en el borrador de di-
rectrices objeto de examen si el reconocimiento de OP o AOP se organiza bajo 
la fórmula cooperativa, no teniendo más limitaciones que las establecidas por 
el derecho de la competencia a cualquier tipo de empresa.

La Comisión regulará  
las negociaciones contractuales  
en el sector del Aceite de Oliva
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Ha elaborado un Proyecto de Directrices  
sobre la aplicación del artículo 169 del Reglamento  
de la OCM, que ha sido expuesto a consulta pública

La respuesta resumida de Cooperativas Agro-alimentarias de España a la 
propuesta de Directrices de la Comisión sobre el artículo 169 de la OCM para 
el sector del Aceite de Oliva es la siguiente:

La normativa exigida a las Organizaciones de Productores (OPs) y Asociacio-
nes de Organizaciones de Productores (AOPs) no aporta nada nuevo respecto a 
la actual normativa que regula la estructura de las cooperativas españolas. Al no 
existir ningún tipo de ayuda de la UE que incentive la concentración de la oferta 
no parece que en nuestro país pueda haber demasiado interés en promover una 
nueva figura, la de OPs, ya que existe el modelo de cooperativa, que además es 
más exigente que el de las OPs.

El sector cooperativo en España elabora el 70% de la producción de aceite 
de oliva de nuestro país, que supone más del 60% de la Unión Europea, por 
lo que la importancia de las cooperativas en este sector es considerable. Para 
que la figura de OP pueda tener interés en nuestro país debe aportar algo di-
ferente a lo que ya existe.

Uno de los mayores problemas que tiene el sector del Aceite de Oliva es 
consecuencia de la variabilidad de las producciones anuales, lo que tiene 
una gran repercusión en los precios. Ello supone un grave problema, tanto 
para productores como para consumidores.

Dentro de las finalidades requeridas a las OPs está la de garantizar que la 
producción se planifique y se ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en 
lo referente a la calidad y a la cantidad.

Una medida que podría resultar eficaz para resolver la fuerte fluctuación de 
precios sería que, una vez constituidas las OPs cumpliendo con las exigencias 
requeridas por la Comisión, se constituyese una Asociación de OPs (AOPs) 
que concentre, para su comercialización conjunta, una cantidad de aceite que 
en ningún caso superará el 20% del mercado relevante que determine la Co-
misión. El volumen de aceite de oliva de las OPs que constituyen la AOP no 
tendría limitación en cuanto a tamaño pero respetará el volumen objeto de 
negociación, que en ningún caso superará el 20% del mercado relevante. La 
negociación por parte de la AOP se haría sin transferencia de la propiedad de 
aceite de oliva y sin que el precio negociado sea el mismo.

De esta manera la AOP además de concentrar la oferta y comercializar en co-
mún, garantizará la planificación de la producción y de la demanda, trasladando 
en el tiempo la comercialización de una parte de la producción de campañas 
de gran cosecha. Esta AOP gestionaría además el almacenamiento de aceite, 
tanto a través de los depósitos de los propios socios de la AOP como depósitos 
externos (por ejemplo, en España, a través de los depósitos de la Fundación 

Patrimonio Comunal Olivarero), con 
el fin de disminuir costes.

Además de esta medida hay otros 
aspectos contemplados en el docu-
mento a considerar:

Mercado relevante: Este sector 
está determinado por el mercado 
mundial ya que, tal y como podemos 
apreciar claramente en esta cam-
paña, es el mercado mundial quien 
determina el precio del aceite de oli-
va. A lo sumo se podría considerar 
el mercado de la Unión Europea, por 
el peso tan fuerte que representa a 
nivel mundial y por tratarse de un 
mercado único para el conjunto de 
países de la UE.

Por otra parte, la Guía contempla 3 
mercados distintos: El suministrado 
a los minoristas, a clientes industria-
les y al sector de la Hostelería y la 
Restauración. Esta división es total-
mente ficticia y no se corresponde 
con la realidad. Toda la producción 
de aceite de oliva tiene como desti-
no el consumidor final y los precios 
de venta en origen no contemplan 
diferencias según los destinos que 
propone la Comisión  

Respuesta de Cooperativas Agro-alimentarias de España

La actual OCM permite a las Organizaciones  
de Productores negociar contratos de suministro,  

en nombre de sus miembros
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Mercado estable  
a precios muy bajos

Los precios a que 
se están vendiendo  
y la calidad de nuestros 
vinos, les hace ser  
muy competitivos 
respecto a los de  
otros países

Tras la producción histórica de la campaña pasada, la 
actual campaña 2014/2015 sigue pagando  

las consecuencias de los excesos de la anterior. En estos 
momentos, a más de 9 meses de inicio de campaña, la 

situación la podemos resumir de una manera muy sencilla: 
Estabilidad absoluta a un nivel de precios muy bajos

En el momento actual el FEGA ya 
ha publicado los datos definiti-

vos de existencias de vino y mosto 
a 31 de julio de 2014 (publicados 
en diciembre de 2014) y la pro-
ducción de la campaña 2014/2015 
(abril de 2015).

La campaña empezó con unas 
existencias iniciales de 33,28 M/hl, 
que podemos considerar una cifra 

media, aunque eso sí, un 19,3% más 
alta que las existencias iniciales de la 
campaña anterior. La producción de 
vino nuevo, 38,21 M/hl se situó por 
encima de la media, y si a ello le su-
mamos las importaciones que esti-
mamos en 0,5 M/hl (en los 8 primeros 
meses se han importado 0,286 M/hl) 
tenemos unas disponibilidades de 
vino para el mercado de 71,99 M/hl.

BALANCE VITIVINÍCOLA SIMPLIFICADO

ESPAÑA 24/04/2015

Datos en Millones hl

Estimación  
Cooperativas  

Agro-alimentarias

CAMPAÑA / CONCEPTO
2008/ 
2009

2009/ 
2010

2010/ 
2011

2011/ 
2012

2012/ 
2013

2013/ 
2014

MEDIA  
2008/2014

2014/2015
% 2014/15 
vs 2013/14

% 2014/15 
vs Media 

Stock inicio campaña 33,85 34,37 35,11 32,95 28,48 27,90 32,11 33,28 19,3% 3,64%

PRODUCCIÓN TOTAL 41,58 39,26 40,89 38,63 35,78 53,55 41,62 43,44 -18,9% 4,37%

Mosto y zumo de uva 5,67 3,77 5,54 4,92 4,66 8,24 5,47 5,22 -36,6% -4,44%

PRODUCCIÓN VINO NUEVO 35,91 35,49 35,35 33,71 31,12 45,31 36,15 38,21 -15,7% 5,71%

Importaciones 0,38 0,34 0,48 0,57 1,94 0,61 0,72 0,50 -17,6% -30,51%

TOTAL VINO DISPONIBLE 70,14 70,20 70,94 67,23 61,54 73,82 68,98 71,99 -2,5% 4,37%

MERCADO INTERIOR 13,68 12,32 12,28 11,68 12,07 12,18 12,37 12,00 -1,5% -2,98%

Consumo directo 11,80 10,42 10,36 9,89 9,85 9,82 10,36

Otros usos y mermas 1,87 1,91 1,92 1,79 2,22 2,36 2,01

Demanda exterior 14,77 15,89 20,98 23,07 17,40 22,25 19,06 23,50 5,6% 23,29%

Destilaciones  
(uso boca y subproductos)

7,32 6,88 4,73 4,00 4,17 6,10 5,53 4,50 -26,2% -18,67%

Total salidas 35,77 35,09 37,99 38,75 33,64 40,54 36,96 40,00 -1,3% 8,22%

Stock final campaña 34,37 35,11 32,95 28,48 27,90 33,28 32,02 31,99 -3,9% -0,08%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España. 
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EXPORTACIONES DE VINO EN ESPAÑA 
VOLUMEN EN HL

COMPARATIVA CAMPAÑAS

 C2008/2009    C2009/2010     C2010/2011     
 C2011/2012     C2012/2013     C2013/2014     C2014/2015

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.
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Buen nivel de exportaciones

Se trata de una disponibilidad alta, la segunda más alta de las 7 últimas cam-
pañas y solo por debajo de la campaña pasada (73,82 M/hl). Esta es la clave 
del comportamiento del mercado, la gran disponibilidad de vino, sumado al 
hecho de que al final de la campaña anterior, el volumen de las exportacio-
nes del último mes de campaña fue muy importante (2.293.200 hl, récord de 
exportaciones en un mes) y hacía temer que las exportaciones se pudieran 
resentir al estar cubiertos los operadores externos de vino.

Sin embargo, la realidad es que las exportaciones de vino se están compor-
tando muy bien. Hasta marzo se han exportado 15,17 M/hl, récord de expor-
taciones considerando el periodo agosto-marzo y todo hace presagiar que al 
final de campaña podremos asistir a un nuevo récord, superando los 23,07 
M/hl de la campaña 2011/2012. No cabe duda de que los precios a que se 
están vendiendo y la calidad de nuestros vinos, les hace ser muy competitivos 
respecto a los de otros países. Si además a ello sumamos la depreciación del 
euro respecto al dólar, es fácil de entender los grandes volúmenes de vino que 
se están exportando desde nuestro país.

¿Por fin recuperación  
del consumo interior?

Por otra parte parece que el mercado 
interior también se está comportando 
bien, y al menos, se ha frenado la caí-
da continuada que venía sufriendo. 
Hay quien habla incluso de una cierta 
recuperación, que habrá que confir-
mar a final de campaña.

La previsión a final de campaña 
es que las existencias finales se re-
duzcan en 1,3 M/hl, y se queden en 
una cifra inferior a 32 M/hl, es decir 
una cifra media si consideramos las 6 
campañas anteriores.

Sin embargo, y a pesar de estos 
buenos datos, vemos que los precios 
de mercado en origen no están re-
accionando y se muestran a un nivel 
muy bajo y mantienen una estabilidad 
desesperante. Así en vino blanco sin 
IGP, si nos atenemos a la información 
del Ministerio de Agricultura, nos en-
contramos con los precios más bajos 
de las 7 últimas campañas, incluso 
por debajo de los precios de la cam-
paña pasada que mostraba un balan-
ce mucho más desequilibrado que el 
de la actual.

En cuanto al vino tinto, aunque está 
a un nivel bajo de precios, está a un 
nivel superior que los de las 3 campa-
ñas anteriores. 

ESPAÑA: EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE VINO BLANCO SIN IGP
Datos en €/hectógrado

Campaña 
 2008/2009    2009/2010     2010/2011  2011/2012     2012/2013     2013/2014     2014/2015

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.
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No cabe duda de que el mercado del vino en nuestro país está cambiando 
muy rápidamente, obligado en buena parte por los cambios introducidos por 
la última reforma de la PAC, que ha supuesto en la práctica que los operadores 
hayan tenido que buscar nuevos mercados al desaparecer el colchón de la 
destilación, que en la anterior OCM permitía regular los excedentes del merca-
do; no hace tantos años en que la destilación suponía volúmenes por encima 
de los 10.000 hl, mientras que tras la reforma de la PAC, cifras por encima de 
los 5 M/hl parecen ser la excepción.

Ante esta realidad y el descenso continuado del mercado interior, los ope-
radores han tenido que buscar una salida a nuestros vinos en el mercado 
exterior. Tal es así, que por una parte, las exportaciones suponen en la ac-
tualidad las 2/3 partes del vino comercializado como tal, cuando hasta la 
campaña 2008/2009 el mercado interior era superior a las exportaciones. De 
hecho, en la campaña pasada España se convirtió en el país líder en exporta-
ciones de vino, eso sí, en volumen porque en valor económico todavía queda 
mucho por hacer.

Podemos decir que la campaña actual se está mostrando muy difícil de 
gestionar y nos atrevemos a decir que el nivel de precios en origen no se 
corresponde con los datos que se constatan de salidas al mercado. Aquí 
merece la pena resaltar la falta de transparencia que hay en el sector respecto 
a las salidas de vino al mercado que hace más difícil la toma de decisiones, 
más dependientes de «lo que se dice», o de «sensaciones», que de datos 
reales contrastados.

No cabe duda de que la previsión de la próxima cosecha es un dato que 
incide de manera importante en el devenir del mercado y es cierto que, hasta 
la fecha, las condiciones climatológicas son favorables al cultivo de la vid. Sin 
embargo, hay que recordar que cosechas como la de la campaña 2013/2014 
son una excepción y no la norma, y que el mercado ha dado muestras de que 
puede absorber producciones altas sin mayor problema.
• En cualquier caso, y tal como ocurre en otros sectores agrarios, es evidente 

que los problemas de comercialización que tiene el vino los tendrá que re-
solver el propio sector. Por ello habrá que incidir en los siguientes aspectos:
Es evidente que hay un fuerte desequilibrio en el mercado del vino entre 
oferta y demanda, con una oferta muy atomizada y en ocasiones poco pro-
fesional, frente a una demanda muy concentrada y muy profesional. Tene-
mos la obligación de constituir grupos de comercialización fuertes con una 
dimensión que permita disponer de una buena estructura comercial y muy 
profesionalizada para hacer frente a los retos del sector y poder negociar 
en igualdad de condiciones, así como abordar los mercados exteriores en 

La falta de 
transparencia  
en el mercado hace  
más difícil la toma  
de decisiones,  
más dependientes  
de “lo que se dice”  
que de datos reales

mejores condiciones que las ac-
tuales. El desarrollo de la Ley de 
Fomento de la Integración Coo-
perativa aprobada en 2013 puede 
ser una herramienta que ayude en 
este objetivo.

• Hay una falta de transparencia en 
el sector sobre el comportamiento 
del mercado al carecer de informa-
ción contrastada de las salidas de 
vino al mercado que hacen más 
difícil gestionar con eficacia las 
ventas de vino. En la actualidad 
solo se dispone de información 
sobre la situación del mercado en 
el momento de publicarse las de-
claraciones de producción de vino 
y mosto y las existencias a final de 
campaña, información que llega al 
sector con mucho retraso. Se re-
quiere la puesta en marcha de un 
sistema de información sectorial 
que dé transparencia al sector vi-
tivinícola y permita erradicar la es-
peculación, mediante un sistema 
similar al existente en el sector del 
aceite de oliva.

• Es necesario incidir directamente 
en el mercado interior para tratar 
de recuperar el nivel de consumo 
de hace unos años. Para ello será 
importante el apoyo a la recién 
creada Interprofesional del Vino 
(OIVE), para establecer un meca-
nismo de extensión de norma que 
permita la recaudación de fondos 
a todos los operadores, para la 
puesta en marcha de campañas 
de promoción  

ESPAÑA: EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE VINO TINTO SIN IGP
Datos en €/hectógrado

Campaña 
 2008/2009    2009/2010     2010/2011  2011/2012     2012/2013     2013/2014     2014/2015

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

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

Cooperativas Agro-alimentarias  
de Andalucía
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
Jerónimo Molina. Presidente
Agustín González. Consejero delegado
Jaime Martínez-Conradi. Director
Tel.: 954 422 416
Fax: 954 422 151
E-mail:  
cooperativas@agroalimentarias-andalucia.coop
www.agroalimentarias-andalucia.coop

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

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

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

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

Cooperatives Agro-alimentàries 
Comunitat Valenciana
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
Cirilo Arnandis. Presidente
José Segarra. Director
Tel.: 963 156 110
Fax: 963 923 327
E-mail:  
agro-alimentariescv@agro-alimentariescv.coop
http://cooperativesagroalimentariescv.com

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

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

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

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

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

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

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

UCA, Unión Regional de 
Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: coopcanarias@hotmail.com
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60
Vino, mercado estable 
a precios muy bajos

56
El PE defiende las ayudas  
a las OPFHs

18
Cooperativa Ganadera de Caspe 
gana el Premio RSE 2015

Asamblea 2015:  
Seguiremos apostando  

por la integración
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