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Carta del Presidente

Carta del Presidente
Ángel Villafranca

Cooperativas Agro-alimentarias de España es la 
organización del cooperativismo agroalimentario 
español. Representamos a un colectivo de gran 
importancia en el sector agroalimentario español 
integrado por más de 3.700 cooperativas y más 
de 1.100.000 socios, que realizan una actividad 
económica superior a los 28.300 millones de eu-
ros y mantienen un empleo directo en las pro-
pias cooperativas de cerca de 100.000 puestos 
de trabajo.

Nuestra razón de ser es favorecer el desarrollo del 
cooperativismo, de modo que pueda lograr en me-
jores condiciones sus objetivos. Las cooperativas 
somos empresas creadas por los agricultores y ga-
naderos para poder desarrollar la labor productiva 
en las mejores condiciones posibles, mediante ser-
vicios a los socios que van desde el apoyo a la pro-
ducción hasta la transformación y comercialización 
de los productos agrarios en mercados nacionales e 
internacionales, todo ello con la finalidad de captar 
el mayor valor y trasladarlo a las rentas de los agri-
cultores y ganaderos asociados.

La actividad de nuestra organización está muy orien-
tada a observar y analizar la evolución del entorno 
agroalimentario, económico y político, que llevamos 
a cabo a través de los órganos participativos de ca-
rácter general y sectorial, y en base a ese análisis, 
proponer actuaciones tanto a las propias coopera-
tivas, como a las instituciones y otros agentes del 
sector, intentando crear siempre las mejores condi-
ciones para el desarrollo de la actividad económica 
y social de las cooperativas. 

Fruto de ese análisis de la evolución de nuestro en-
torno, hemos definido la misión de nuestra organiza-
ción: «impulsar un modelo cooperativo empresarial, 
dimensionado, rentable, competitivo, profesionaliza-
do y capaz de generar valor», porque somos cons-
cientes de que en el entorno agroalimentario actual 
y futuro, la rentabilidad de la actividad agraria de 
nuestros socios y de los agricultores y ganaderos en 
general, depende, cada vez en mayor medida, del 
mercado, y en este mercado abierto y competitivo, 
es necesario tener una posición de fortaleza para 
poder sobrevivir.



Pág. 5

co
op

er
at

iv
as

 a
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
de

 E
sp

añ
a

El año 2016, desde el punto de vista de los mercados agrarios nos ha 
vuelto a demostrar que el sector agroalimentario necesita instrumentos 
de gestión de la oferta eficaces, que en la actualidad no existen, y que la 
denominada «red de seguridad» no aporta ninguna seguridad ni solución 
cuando se desata una crisis sectorial. Hemos visto como en el caso de las 
crisis más profundas como ha sucedido en el sector lácteo, la Comisión 
de la UE ha tenido que adoptar medidas extraordinarias para salir al paso 
del problema, aunque, sin duda, la peor parte la han soportado los gana-
deros. Y así ha sucedido en otros sectores como el hortícola y el porcino, 
si bien con menor intensidad y duración.

Desde un punto de vista político el año ha estado marcado por el Go-
bierno en funciones, con una capacidad de actuación muy limitada, lo 
que ha repercutido en la paralización o ralentización de iniciativas y una 
mayor incertidumbre a todos los niveles, si bien, hay que reconocer que 
los responsables ministeriales, han hecho todo lo posible por mantener la 
actividad y responder a los retos que se han ido planteando.

La integración cooperativa, eje estratégico destacado de nuestra organi-
zación ha progresado. A nivel de la Administración General del Estado, la 
figura de las Entidades Asociativas Prioritarias ha continuado avanzando, 
si bien más lentamente de lo que deseamos, lo que ha llevado a nuestro 
Consejo Rector a solicitar al Ministerio una modificación de los criterios 
de reconocimiento para facilitar que un mayor número de iniciativas de 
integración, sobre todo de carácter sectorial puedan acceder al reconoci-
miento y se produzca, por tanto, un mayor impulso a la integración que es 
el objetivo que perseguimos.

Durante este año, hemos renovado nuestro Consejo Rector y la Organiza-
ción ha vuelto a confiarme la responsabilidad de presidirla por un periodo 
de cuatro años, lo que me enorgullece y refuerza mi compromiso con el 
cooperativismo agroalimentario, del que formo parte. Creo en el modelo 
de cooperativa orientada al mercado descrito al principio de esta carta y 
también soy consciente del papel social y territorial del cooperativismo en 
muchas zonas de nuestro mundo rural. Ambas facetas son necesarias y 
todo mi empeño va a continuar orientado al fortalecimiento de las empre-
sas cooperativas. 

Angel Villafranca Lara 
Presidente
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Misión

La misión de Cooperativas Agro-alimentarias de España es: «Impul-
sar un modelo cooperativo empresarial, rentable, competitivo, profesiona-
lizado, generador de valor y con una dimensión relevante, contribuyendo 
así a la sostenibilidad del sector agroalimentario español».

Para lograr esta misión, la organización ejerce la representación y defensa 
de los intereses económicos y sociales del cooperativismo agroalimen-
tario español, y presta servicios de formación, información, dinamización 
y asesoramiento, contribuyendo al impulso del modelo cooperativo de-
finido en la misión que es el que permitirá contribuir en mayor medida a 
la mejora de la calidad de vida de sus socios agricultores y ganaderos, 
favoreciendo así la consecución de sus fines económicos y sociales.

Los principios que nos inspiran se basan en el compromiso con los agri-
cultores y ganaderos asociados, con el territorio, con la economía social, 
con la sostenibilidad del sistema agroalimentario español, con los princi-
pios cooperativos históricos basados en los valores de solidaridad, coo-
peración y espíritu innovador.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España está integrada por las 
Federaciones y Uniones de coo-
perativas que ejercen su actividad 
representativa y de prestación de 
servicios en el ámbito de cada Co-
munidad Autónoma.

« Impulsar un modelo 
cooperativo empresarial, 
rentable, competitivo, 
profesionalizado, 
generador de valor y con 
una dimensión relevante, 
contribuyendo así a la 
sostenibilidad del sector 
agroalimentario español » 

Federaciones y Uniones Territoriales Asociadas (FUTs)

FEDERACIONES Y UNIONES 
TERRITORIALES (FUT)

Nº COOPERATIVAS FACTURACIÓN (Euros)*

AGACA 120 748.405.254

C. A. Andalucía 670 4.876.388.352

C. A. Aragón 160 953.460.571

C. A. Castilla-La Mancha 255 1.081.478.356

C. A. Comunitat Valenciana 264 1.088.887.921

C. A. Extremadura 213 912.609.373

C. A. Illes Balears 30 63.762.245

C .A. Navarra 141 344.062.820

C. A. Principado de Asturias 11 244.053.742

FCAC 213 1.405.091.692

FCAE 63 265.344.097

FECOAM 73 758.848.225

FECOAR 27 160.570.415

UCA 13 6.150.000

UCAM 27 19.985.258

URCACYL 143 1.554.050.000

AGROCANTABRIA 1 55.567.020

TOTAL 2.424 14.538.715.341,07

*Los datos de facturación no incluyen el volumen de negocio de las cooperativas de segundo grado.
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Asamblea General

La Asamblea General es el órgano de gobierno y expresión de la volun-
tad social. En 2016 la organización celebró su Asamblea General anual los 
días 25 y 26 de mayo, en la que además de aprobar las cuentas anuales 
y memoria de actividades de 2015, y el plan de actuación y presupuesto 
de 2016, se celebraron elecciones a presidente, siendo reelegido Ángel 
Villafranca. Junto a él, formarán parte de la nueva presidencia: Juan Ra-
fael Leal, como vicepresidente 1º y Cirilo Arnandis, como vicepresidente 
2º. El cargo de secretario lo ocupará Jerónima Bonafé, y el vicesecretario 
será José Montes. 

El acto se complementó con la conferencia «Negociaciones comerciales de 
la UE», impartida por Miguel Ceballos, jefe adjunto del gabinete de la co-
misaria de Comercio, y fue clausurado por la ministra de Agricultura, Isabel 
García Tejerina, quien también hizo entrega a las cooperativas de los Pre-
mios Cooperativas Agro-alimentarias 2016. En la categoría de Innovación, 
la ganadora fue la cooperativa conquense de ajos Coopaman. En Igualdad 
de Oportunidades, el galardón lo obtuvo la Cooperativa Agrícola de Pego, 
Coopego; y como Cooperativa del Año, el premio reconoció la evolución 
del grupo cooperativo Dcoop en los últimos meses, calificada oficialmente 
como EAP a finales del año pasado.

Órganos sociales

Cooperativas Agro-alimentarias de España está compuesta por 
los siguientes órganos sociales: Asamblea General, Consejo Rector, 
Consejo Intersectorial, Consejos Sectoriales y Consejo de Gerentes 
de las FUTs.

« La Asamblea  
General es el órgano  
de gobierno y expresión  
de la voluntad social »

Clausura de la Asamblea 2016 Ángel Villafranca, Isabel García Tejerina y Carlos Cabanas.
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CONSEJO RECTOR 2016

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FEDERACIÓN / UNIÓN

Presidente D. Ángel Villafranca Lara Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha

Vicepresidente 1º D. Juan Rafael Leal Rubio Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Vicepresidente 2º D. Cirilo Arnandis Núñez Cooperativas Agro-alimentarias C. Valenciana

Secretaria Dña. Jerónima Bonafé Ramis Cooperativas Agro-alimentarias de Baleares

Vicesecretario D. José Montes Pérez AGACA

Vocal D. Arturo Gancedo Pérez Cooperativas Agro-alimentarias de Asturias

Vocal D. José Víctor Nogués Barraguer Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón

Vocal
D. Ángel Pacheco Conejero

D. Domingo Fernández Sánchez
Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura

Vocal D. José María Martínez Díaz Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra

Vocal D. Ramón Armengol FCAC

Vocal D. Pablo Durana Duque FCAE

Vocal D. Santiago Martínez Gabaldón FECOAM

Vocal D. Fernando Ezquerro Cuevas FECOAR

Vocal D. Juan José del Pino González UCA

Vocal D. Manuel Morcillo Parés UCAM

Vocal D. Gabriel Alonso Resina URCACYL

Vocal D. Germán de la Vega Delgado AGROCANTABRIA

El Consejo Rector está integrado por los presidentes de las Federacio-
nes y Uniones Territoriales de cooperativas y es el órgano de gobierno, 
gestión y representación de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
y por lo tanto, establece las directrices generales de actuación con subor-
dinación a la política fijada por la Asamblea General. 

 Durante el año 2016 se ha reunido en nueve ocasiones y los principales 
temas tratados, han sido los siguientes: 
•  Seguimiento de la actividad de la organización.
•  Plan de actuación y presupuestos anuales.
•  Nombramiento de representantes de la organización en distintos foros.
•  Integración en el Patronato de la Fundación ACODEA (cooperación 

internacional).
•  Liquidación de SIDEGA, SL.
•  Modificación de los estatutos sociales, elección de cargos mediante el 

procedimiento de listas abiertas.

•  Aprobación del Reglamento de Ré-
gimen Interno. Régimen electoral.

•  Creación de los Premios de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España.

•  Brexit. Situación y perspectivas.
•  Problemática de las estaciones 

de dispensación de carburan-
tes desatendidas.

•  Balance de la aplicación de la 
Ley de integración cooperativa.

•  Análisis de los sistemas de Se-
guros de Rentas.

•  Prioridades del cooperativismo 
agroalimentario ante la nueva 
legislatura.

Consejo Rector

Nuestro Consejo Rector.
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Consejos Sectoriales

CONSEJO 
SECTORIAL

CARGOS FUT

COOPERATIVAS 
ASOCIADAS  

(Datos 2016)

Nº FACTURACIÓN  
(Euros)

Aceite de Oliva
D. Rafael Sánchez de Puerta. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

803 1.686.100.518
D. Gregorio Gómez. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha

Aceituna de 
Mesa

D. Gabriel Redondo. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

140 166.899.117D. Bienvenido Iglesias. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura

D. Juan Carlos Durán. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura

Algodón
D. Jesús Valencia. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

11 8.011.697
D. José Antonio Martínez. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Apícola
D. Santiago Canete. Presidente URCACYL

11 33.011.515
D. José Antonio Babiano. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura 

Arroz
D. Manuel Rodríguez. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura

61 221.848.499
D. José Antonio Marcellán. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón

Avícola
D. Celestino Aja. Presidente FCAE

9 123.855.981
Dña. Cristina Guardiola. Vicepresidenta UCAM

Azúcar Javier Narváez. Representante URCACYL 5 124.938.851

Cultivos 
Herbáceos

D. Juan Carlos Bermejo. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha
388 1.206.378.717D. Miguel Fernández. Vicepresidente  

de Cereales
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Cunícola D. Natalio García. Presidente AGACA 4 41.132.362

Flores y Plantas 
Ornamentales 

D. Juan Manuel Rodríguez. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
14 31.352.598

D. Ferrán Sabater. Vicepresidente FCAC

Forrajes
D. Juan Vitallé. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón

43 97.508.864
D. Pere Palau. Vicepresidente FCAC

Frutos secos
D. Juan Cantavella. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias C. Valenciana

183 131.287.832
D. Roger Palau. Vicepresidente FCAC

Los 20 Consejos Sectoriales son 
los órganos de análisis y represen-
tación de los sectores de actividad 
de las cooperativas agroalimenta-
rias, estableciendo las directrices 
generales de actuación sectorial. 
Además, existen cuatro Grupos 
de Trabajo encargados de coordi-
nar las actividades no sectoriales: 
seguros agrarios, desarrollo rural, 
agricultura ecológica y energías re-
novables. Se reúnen periódicamen-
te, en función de las circunstancias 
de cada sector y están integrados 
por los representantes designados 
por las FUTs para cada sector. 

El peso socioeconómico de los Con-
sejos Sectoriales se refleja en el si-
guiente cuadro: Arriba, Consejo sectorial de Leche. Abajo, Consejo sectorial de Frutas y Hortalizas.

Cooperativas Agro-alim
entarias de España, la entidad representativa / Organigram

a organizativo 
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CONSEJO 
SECTORIAL

FUT CARGOS

COOPERATIVAS 
ASOCIADAS  

(Datos 2016)

Nº FACTURACIÓN  
(Euros)

Consejos Sectoriales

Frutas  
y Hortalizas

D. Cirilo Arnandis. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias C. Valenciana

573 4.013.973.151

D. Juan Colomina. Vicepresidente 1º Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

D. Javier Basols. Presidente de Fruta Hueso Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón

D. Albert Capdevila. Presidente de Fruta Pepita FCAC

D. Cirilo Arnandis. Presidente de Cítricos Cooperativas Agro-alimentarias C. Valenciana

D. Sebastián Trinidad.  
Presidente de Tomate Transformado

Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura

D. Juan Colomina. Presidente de Hortalizas Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

D. Vicente Ernesto Monzó. Presidente de Tropicales Cooperativas Agro-alimentarias C. Valenciana

Leche  
y productos 

lácteos

D. José Luis Antuña. Presidente AGACA
111 966.474.230,35

D. Juan Azpeleta. Vicepresidente URCACYL

Orujo Francisco Serrano. Representante Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 2 6.602.283,00

Ovino y Caprino

D. Marco A. Calderón. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura

94 407.401.163,94

D. Marceliano Navarro. Vicepresidente URCACYL

D. Francisco Marcén. Presidente GT Ovino Carne Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón

D. Marceliano Navarro. Presidente GT Ovino y 
Leche

URCACYL

D. Andrés Arenaga. Presidente GT Caprino Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Patata
D. Jesús F. Carrión. Presidente URCACYL

14 49.463.263,81
D. Javier Díaz Espada. Vicepresidente FCAE

Piensos
D. Josep Erra. Presidente FCAC

150 1.317.160.178,42
D. Fernando Herrero. Vicepresidente URCACYL

Porcino

D. Ramón Armengol. Presidente FCAC

46 435.889.976,11D. Fernando Antúnez. Vicepresidente URCACYL

D. Agustín González.  
Presidente de Porcino Ibérico

Cooperativas Agro-alimentarias Andalucía

Secciones  
de crédito

D. Lluís Roig. Presidente FCAC

Suministros

D. José Faus. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias C. Valenciana

1.052 1.941.206.736,68

D. José Antonio Rodríguez. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias Andalucía

D. Josep Lluís Escuer. Vicepresidente FCAC

D. Carlos Lapetra. GT Semillas Cooperativas Agro-alimentarias Aragón

D. José Lluís Escuer. GT Carburantes FCAC

D. Leopoldo Quevedo. GT Fertilizantes URCACYL

D. José Antonio Rodríguez. GT Fitosanitarios Cooperativas Agro-alimentarias Andalucía

Tabaco D. Anastasio Fernández. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 14 40.293.271,90

Vacuno de 
Carne

D. Ángel Pacheco. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
65 171.272.860,58

D. Octavio González. Vicepresidente URCACYL

Vino
D. Ángel Villafranca. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha

431 1.218.610.216,35
D. Fernando Ezquerro. Vicepresidente FECOAR

OTROS 268 98.041.458,36

TOTAL 2.424 14.538.715.341,07
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El Consejo de Gerentes está 
constituido por los directores-ge-
rentes de las FUTs y la Dirección 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España. Es un órgano de 
trabajo y de decisión en aquellos 
temas delegados por el Consejo 
Rector, con funciones de evalua-
ción, puesta en marcha de proyec-
tos comunes y seguimiento de su 
ejecución. Participa igualmente en 
la elaboración del presupuesto de 
gastos e ingresos de Cooperativas 
Agro-alimentarias y seguimiento 
de su ejecución, información pun-
tual de las actividades y revisión 
de aquellas cuestiones que, es-
tando incluidas en el Orden del Día 
del Consejo Rector, requieran de 
una información y discusión pre-
via. Se reúne ordinariamente con 
carácter mensual.

Los temas trabajados en 2016 han 
sido: 
• Plan de Actuación 2016.
• Presupuestos 2016.
•  Responsabilidad penal de las en-

tidades, cumplimiento normativo 
(Compliance).

•  Programación y Seguimiento de las actividades del convenio Magra-
ma-2016.

•  Programa de formación de consejos rectores de cooperativas. Elabora-
ción de materiales formativos.

• Cooperación al desarrollo, a través de ACODEA.
•  Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España-2016. Protocolo 

para la presentación, selección y entrega de premios.
•  Problemática de las Estaciones de dispensación de carburantes 

desatendidas.
•  Grupos operativos para la innovación, convocatoria nacional.
• Política comercial de la UE: T-TIP.
• Prioridades de la nueva legislatura.
•  Propuesta de modificación del RD 550/2014, sobre reconocimiento de 

Entidades Asociativas Prioritarias (EAPs).
• Seguimiento y coordinación de actividades.

El Consejo Intersectorial está 
integrado por los miembros del 
Consejo Rector y los presiden-
tes de los Consejos Sectoriales 
y tiene como función esencial el 
análisis de conjunto de la política 
sectorial de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, facili-
tando al mismo tiempo la comu-
nicación entre el Consejo Rector y 
los representantes sectoriales. 

Los días 14 y 15 de septiembre 
de 2016, se reunió el Consejo In-
tersectorial en la localidad de Bui-
trago del Lozoya (Madrid), con el 
objetivo de reforzar la cohesión 

interna de todos nuestros representantes políticos y mejorar el grado de 
conocimiento sobre la situación de las cooperativas, de los sectores en 
los que actúan y de la propia organización (estatal y territorial), identifican-
do los principales retos de las cooperativas y los desafíos que tenemos, 
tanto en la estructura estatal, como en la territorial.

Intersectorial celebrada en Buitrago.

Miembros del Consejo de Gerentes en Buitrago.

Cooperativas Agro-alim
entarias de España, la entidad representativa / Organigram

a organizativo 
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Representación de Cooperativas Agro-alimentarias  
de España en organismos y entidades nacionales

Cooperativas Agro-alimentarias de España es miembro de las prin-
cipales entidades, organismos e instituciones del sector agroalimentario 
y la Economía Social, en los que participa, a través de los representantes 
designados, trasladando y defendiendo los intereses del cooperativismo 
agroalimentario.

Agencia de Información y  
Control Alimentario-Consejo  
Asesor (AICA)

D. Rafael Sánchez de Puerta 

D. Agustín Herrero

Asociación 5 al Día

Asociación Española de Alfalfa 
Deshidratada (AEFA)

D. Pere Palau

D. Francisco Naval

D. Juan Vitallé

Asociación Española de 
Técnicos Cerealistas (AETC)

D. Antonio Catón 

CCAE-CALIDAD D. Agustín Herrero

CERTIFOOD D. Agustín Herrero

CIRIEC-España D. José Cardona 

Comisión de Evaluación de 
Productos Fitosanitarios

Dña. Patricia de Almandoz

Comisión Nacional de 
Estimación de Semillas

D. Antonio Catón

Comisión Nacional de 
Evaluación de Variedades: 
Cítricos

D. Ángel del Pino

Comisión Nacional de 
Evaluación de Variedades: 
Patata

D. Javier Díaz Espada

Confederación Empresarial de la 
Economía Social (CEPES)

D. José Montes

Comité de Seguimiento 
del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural

Dña. Cristina Garrido

Comité Ejecutivo del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural

Dña. Cristina Garrido

Consejo Económico y Social 
(CES)

Dña. Jerónima Bonafé

Consejo General 
de Organizaciones 
Interprofesionales 
Agroalimentarias (OIAs)

D. Ramón Armengol

D. Agustín Herrero

D. Gabriel Trenzado 

D. José Cardona

Consejo Oleícola Internacional 
(Comité Consultivo)

D. Rafael Sánchez de Puerta 

D. Javier Lara

Federación Española de 
Cereales

D. Antonio Catón

Fundación SABOR Y SALUD D. Juan Vicente Safont 

Comisión General de la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios 
ENESA

D. Ignacio Molina

D. Jesús Gustrán 

Federación Española de 
Cereales

D. Antonio Catón

REPRESENTANTES EN ENTIDADES NACIONALES

Federación Española de 
Cereales

D. Antonio Catón

IDAE D. Juan Sagarna

Observatorio de la Cadena 
Alimentaria

D. Agustín Herrero

Observatorio Permanente de 
Seguridad Alimentaria (OPSA)

D. Agustín Herrero

Dña. Susana Rivera

OIA de Aceite de Oliva Español

D. Antonio Luque

D. Rafael Sánchez de Puerta

D. Cristóbal Gallego

D. Antoni Galcerán 

D. Gregorio Gómez

D. José Calama

OIA Aceituna de Mesa

D. Gabriel Redondo

D. Bienvenido Iglesias

D. Francisco de Mora

D. Manuel Carrizosa

D. Antonio Jiménez

D. Rafael Rodríguez

OIA Miel y Prod. Apícolas 
(INTERMIEL)

D. Santiago Canete

D. José Antonio Abellán

OIA Cunícola (INTERCUN) D. Natalio García Carral

OIA Forrajes Deshidratados 
(AIFE)

D. Juan Vitallé

D. Lucas Ferreras

D. Carlos García

D. Antonio Catón

OIA del Huevo (INPROVO)
Dña. Cristina Guardiola

D. Celestino Aja

OIA Porcino Ibérico (ASICI)

Dña. Francisca Guijarro

D. Fernando Antúnez 

D. Agustín González 

OIA Porcino Blanco 
(INTERPORC)

D. Ramón Armengol

D. Manuel Esteve

D. Juan Carlos Rodríguez

D. Fernando Antúnez

OIA Vacuno de Carne 
(PROVACUNO)

D. Ángel Pacheco

Dña. Eliseu Isla

D. Octavio Gonzalo
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REPRESENTANTES EN ENTIDADES NACIONALES

OIA INCERHPAN
D. Juan Carlos Bermejo

D. Antonio Catón

OIA INTERAL (Alimentación 
Animal)

D. Juan Carlos Bermejo

D. Antonio Catón

D. Josep Erra

D. Victorio Collado

OITAB Organización 
Interprofesional de Tabaco

D. Anastasio Fernández

D. Pablo Díaz Jiménez

D. Pedro Manuel Castañar

D. José María Ramos

D. Rubén Martín

OIA Leche y Productos Lácteos 
(INLAC)

D. Juan Azpeleta

D. Marceliano Navarro

D. Andrés Arenaga

D. José Javier Fernández 

D. Juan Rafael Leal 

D. Ramón Aliaga

D. José Antonio Asensio

D. José Luis Antuña

OIA del Limón y Pomelo 
(AILIMPO)

D. Rafael Sánchez

D. David Jiménez

D. Francisco José Ruiz

D. Juan Vilapalana

D. Domingo Arce

OIA de Ovino y Caprino 
(INTEROVIC)

D. Marco Antonio Calderón 

D. Marceliano Navarro 

D. Antonio José López 

D. Macario Quiles

D. Francisco Marcén 

D. Juan Carlos Pozo

D. José Puntas

D. Isidoro Torio Calzada

OIA del Vino (OIVE)

D. Ángel Villafranca

D. Juan Fuente Rus

D. Fernando Ezquerro

D. Josep Lluís Grogués

D. Joaquín Hernández

Patrimonio Comunal Olivarero

D. Antonio Luque 

D. Cristóbal Gallego

D. Rafael Sánchez de Puerta

D. Gregorio Gómez

Patronato de Estudios 
Cooperativos

D. José Cardona 

Reunión del COPA-COGECA sobre crisis  
agraria celebrada en abril.
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Representación de Cooperativas Agro-alimentarias  
de España en organismos de la Unión Europea

GRUPOS DIÁLOGO CIVIL / GRUPOS DE TRABAJO /  
GRUPOS DE PREVISIONES DE LA COMISIÓN DE LA UE

GDC/GP/GT TITULAR

Praesidium de la COGECA D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Aceite de Oliva D. Rafael Sánchez de Puerta

GDC/GT Agricultura Ecológica Dña. Susana Rivera

GDC/GT Agricultura y Medio Ambiente D. Juan Sagarna

GDC/GT Algodón D. Enrique González

GDC/GT Arroz D. Manuel Rodríguez

GDC/GT Avicultura D. Victorio Collado

GDC/GT Aspectos Internacionales del 
Sector Agrícola

D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Bioenergía y Biotecnología D. Juan Sagarna

GDC/GT Calidad y Promoción D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Comercio Internacional D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Forrajes D. José Enrique Cuartero

GDC/GT Frutas y Hortalizas D. Cirilo Arnandis

GDC/GT Ovino y Caprino D. Marco Antonio Calderón

GDC/GT PAC D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Promoción D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Leche D. Fernando de Antonio

GDC/GT Piensos  
y Alimentación animal

D. Victorio Collado

GDC/GT Porcino D. Ramón Armengol

GDC/GT Tabaco D. Juan José Manzanero

GDC/GT Vino D. Ángel Villafranca

GT Cadena Alimentaria D. Gabriel Trenzado       

GT Cuestiones Fitosanitarias Dña. Patricia Almandoz

GT Cuestiones Jurídicas y Fiscales D. José Cardona

GT Desarrollo Rural D. Gabriel Trenzado

GT Innovación D. Juan Sagarna

GT Miel D. Victorio Collado

GT Pagos directos y greening D. Gabriel Trenzado

GT Patata D. Jesús Carrión

GT Piensos D. Victorio Collado

GT Seguros Dña. Mónica Sanz

GP Avicultura D. Iokin Zuloaga

GP Carne de Ovino D. Francisco Marcén

GP Cítricos D. Francisco Borrás

GP Fruta de Pepita D. Josep Lluís Trilla

GP Melocotón y Nectarina D. Santiago Vázquez

GP Tomate D. Juan Colomina

OEIT D. Juan Francisco Blanco

Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España representa al coo-
perativismo agroalimentario es-
pañol en el Comité General de la 
Cooperación Agraria (COGECA), 
en cuyos órganos (Praesidium y 
Grupos de Trabajo) participan ha-
bitualmente nuestros representan-
tes defendiendo los intereses del 
cooperativismo español. 

A través del COGECA, Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Es-
paña participa activamente, en los 
distintos Grupos de Diálogo Civil y 
Grupos de Previsiones de la Comi-
sión Europea para el desarrollo de 
la función consultiva con los agen-
tes socioeconómicos relacionados 
con la Política Agraria Común. 

Representantes de cooperativas españo-
las en el Business Forum del sector lácteo.
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Recursos Humanos

RRHH

Dirección

Agustín Herrero. Director general

Gabriel Trenzado.  
Coordinador Asuntos Internacionales

Ana Arteche. Secretaria de Dirección 

Financiero y de Gestión Interna

Tomás Rojas. Director de Departamento

Manuel Viera. Responsable de Contabilidad

Ángeles Díaz. Administración

María Cubillo. Administración

María Cisneros. Recepción

Frutas y Hortalizas
Paula Kreisler. Directora de Departamento

Patricia de Almandoz. Técnico FH

Aceite de Oliva, Aceituna de Mesa,  
Algodón y Vitivinícola

Javier Lara. Director de Departamento

Vino Emma Castro. Directora de Departamento

Cultivos Herbáceos Antonio Catón. Director de Departamento

Ganadería

Fernando de Antonio.  
Director de Departamento

Victorio M. Collado. Técnico de Ganadería

Cuestiones Horizontales
José Cardona. Director de Departamento

Jesús Gustrán. Técnico Seguros Agrarios

Servicios, Calidad e Innovación

Juan Sagarna. Director de Departamento

Susana Rivera. Técnico de Calidad

Irene Cerezo. Técnico de Innovación

Comunicación

Nerea Lerchundi. Directora de Departamento

Pilar Galindo. Comunicación

Aurora García. Documentación

Formación, Igualdad y Eventos Carmen Martínez. Responsable

Estrategias Cooperativas
Cristina Garrido.  

Coordinadora de Asistencia Técnica

Oficina de Bruselas Juan Corbalán. Delegado

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España cuenta con un equipo 
formado por 26 profesionales al 
servicio de las FUTs y cooperativas 
asociadas realizando labores de 
asesoramiento, asistencia técnica 
y de prestación de servicios es-
pecializados. La composición del 
equipo de trabajo es la siguiente:

Personal de Cooperativas Agro-alimentarias en una acción de promoción de la fresa.

Pág. 16
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Agustín Herrero, nuevo director general  
de Cooperativas Agro-alimentarias de España

El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
nombró en enero a Agustín Herrero nuevo director general de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España. Sustituye en el cargo a Eduardo Ba-
amonde que se ha incorporado a CAJAMAR. El nuevo director general ha 
ocupado desde 1996 el cargo de subdirector de esta Organización, encar-
gándose de la coordinación de los servicios técnicos. Agustín Herrero na-
tural de León, es licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense 
de Madrid. Está vinculado al cooperativismo agroalimentario desde hace 
más de 25 años y ha representado a Cooperativas Agro-alimentarias de 
España en diversos foros como el Observatorio de la cadena Alimentaria 
y el Consejo de Interprofesionales del MAGRAMA.

Agustin Herrero, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España.



El cooperativismo agroalimentario
Macromagnitudes del Cooperativismo 
Agroalimentario Español

02.
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1. Introducción

Cooperativas Agro-alimentarias puso en marcha el Observatorio So-
cioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español, (OSCAE) en 
2005, gracias al convenio de colaboración con el MAPAMA. Una herra-
mienta estadística que refleja las magnitudes más relevantes del coope-
rativismo español.

El OSCAE a través de la encuesta anual “Directorio de Cooperativas”  
actualiza las principales cifras socio-económicas de las cooperativas 
agroalimentarias, a partir de los datos aportados por las federaciones 
y asociaciones territoriales asociadas, FUTs. Además, se analizan otras 
fuentes indirectas en el caso de Canarias y Rioja, así como estadísticas 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
MAPAMA, y del Ministerio de Empleo y Seguridad Sociale (MEySS). En 
esta encuesta participaron 2.572 entidades y hace referencia a los datos 
del ejercicio cerrado en 2015.

2. Definiciones y notas metodológicas

En Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus Federaciones o Uniones 
territoriales (FUT), se encuentran asociadas diferentes Entidades Asociativas 
Agroalimentarias (EAA):

*Nota metodológica*: 
La facturación del cooperativismo representa la suma 
total de la facturación de todas las EAA encuestadas  
(ya sean de primer o segundo grado).

 Cooperativas de 1er grado

 Cooperativas de 2º grado

 SAT (Sociedades Agrarias de Transformación).

 CUMAS (Cooperativas de utilización de maquinaria agraria). 

 CEC (Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra).

Mayoritariamente (90%).

EAA

A partir de los datos obtenidos, 
se realizan determinadas proyec-
ciones para elaborar los datos del 
conjunto total del cooperativismo 
agroalimentario español, que ex-
ponemos a continuación.
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EVOLUCIÓN DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL (2006-2015)

Fuente: Cooperativas (agrarias y CEC) en situación de alta en la Seguridad Social 2015 (MEYSS).

3. Las Cooperativas: número, tipo y evolución

3.1. Número y Tipología de EAA 
Total España

3.2. Evolución Número de EAA 
Total España

Nº ENTIDADES

Cooperativas Agrarias 3.292

CEC 470

TOTAL 3.762

Fuente: Cooperativas (agrarias y CEC) en situación 
de alta en la Seguridad Social 2015 (MEYSS).

Coops. 1er grado 84%

CEC 13%

Coops. 2º grado 3%

 Descenso [2006/2015] -6,5%  (-9,8% solo agrarias).

 Descenso [2014/2015] -0,5%  (-0,6% solo agrarias).

-6,5%

4.100

4.050

4.000

3.950

3.900

3.850

3.800

3.750

3.700

3.650

3.600
2006 20102008 2012 20142007 20112009 2013 2015

4.022

3.996 3.989

3.939 3.918

3.861
3.844 3.838

3.780
3.762



co
op

er
at

iv
as

 a
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
de

 E
sp

añ
a

Pág. 21

3.3. Distribución geográfica (I) 
 Nº cooperativas - Total España – Regiones más cooperativizadas

COOPERATIVAS* 

CC. AA. Nº %

 1 ANDALUCÍA 719 21,84%

74%

 2 CASTILLA-LA MANCHA 425 12,91%

 3 CASTILLA Y LEÓN 362 11,00%

 4 COMUNIDAD VALENCIANA 355 10,78%

 5 CATALUÑA 299 9,08%

 6 EXTREMADURA 282 8,57%

 7 ARAGÓN 193 5,86%

 8 GALICIA 187 5,68%

 9 REGIÓN DE MURCIA 124 3,77%

10 NAVARRA  92 2,79%

11 PAÍS VASCO  69 2,10%

12 CANARIAS  65 1,97%

13 LA RIOJA  46 1,40%

14 ISLAS BALEARES  31 0,94%

15 MADRID  20 0,61%

16 PRINCIPADO DE ASTURIAS  17 0,52%

17 CANTABRIA   6 0,18%

3.292 100%

* Fuente: Cooperativas agrarias en situación alta  
en la Seguridad Social 2015 (MEYSS).

 El 74% de las cooperativas se ubican en 6 CC. AA.

 De 0-49 Cooperativas

 De 50-99 Cooperativas

 De 100-199 Cooperativas

 De 200-399 Cooperativas

 De 400-800 Cooperativas

362

282

124

355

193 299

31

65

92
69

187
17 6

46

20

425

719
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3.3. Distribución geográfica (II) 
Facturación % Facturación por CC. AA.

FACTURACIÓN 2015 

CC. AA. %

 1 ANDALUCÍA 33,7%

75%

 2 COMUNIDAD VALENCIANA  9,3%

 3 CASTILLA-LA MANCHA  8,4%

 4 CASTILLA Y LEÓN  8,4%

 5 CATALUÑA  7,8%

 6 GALICIA  7,0%

 7 EXTREMADURA  6,6%

 8 ARAGÓN  5,8%

 9 REGIÓN DE MURCIA  4,5%

10 NAVARRA  4,3%

11 PRINCIPADO DE ASTURIAS  1,4%

12 PAÍS VASCO  1,3%

13 LA RIOJA 0,78%

14 ISLAS BALEARES 0,39%

15 CANTABRIA 0,27%

16 MADRID 0,06%

17 CANARIAS 0,03%

100%

Fuente: Facturación directa sin mercantiles participadas. Muestra Directorio Anual  
de Cooperativas 2016 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

 El 75% de la facturación se concentra en 6 CC. AA.

% FACTURACIÓN/TOTAL (2015)

9,3%

33,7%

8,4%

7,0%

5,8%

1,3%

4,3%

0,39%

0,06%

0,03%

8,4%

7,8%

6,6%

4,5%

0,78%

0,27%

1,4%

ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

GALICIA

EXTREMADURA

ARAGÓN

REGIÓN DE MURCIA

NAVARRA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

PAÍS VASCO

LA RIOJA

ISLAS BALEARES

CANTABRIA

MADRID

CANARIAS

0% 10% 20% 30% 40%
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3.3. Distribución geográfica (III) 
Nº y peso económico Total España

RELACIÓN COOPERATIVAS AGRARIAS* Y FACTURACIÓN** POR CC. AA. (2015)

*Fuente: Cooperativas agrarias en situación alta en la Seguridad Social 2015 (MEYSS).
**Facturación directa sin mercantiles participadas. Directorio Anual de Cooperativas 2016 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).
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  Destaca el peso del cooperativismo agroalimentario andaluz, que representando el 21,8% 

de las cooperativas españolas, aglutina el 33,7% de la facturación del colectivo.
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4. Facturación de las Cooperativas

4.1. Facturación del Cooperativismo 
Total España

2006 2012 2013 2014 2015
Var 

2014/2015
Var 

2006/2015 

Facturación Cooperativas (M/€)1 20.095 25.233 25.688 26.929 26.198 - 2,7% 30%

Facturación Global incluyendo 
mercantiles (M/€)2 

s/d 25.935 27.330 29.152 28.204 - 3,3% s/d 

Producción Final Agraria (M/€)3 37.176 41.955 44.186 42.600
43.665 

(A)
2,50% 17,50%

Producción bruta Industria 
Alimentaria (M/€)4 

78.726 90.169 91.450 93.396 94.938 1,70% 20,60%

s/d = sin dato.
1. Facturación directa, sin mercantiles participadas. Proyección a partir del Directorio Anual de Cooperativas 2016 

2. Dato anterior + facturación a través de mercantiles participadas según el % capital social  
de las cooperativas- Directorio Anual Cooperativas 2016 

3. (A)= avance de datos. Anuario Estadístico 2015 (MAPAMA)
4. Informe 2015 FIAB

  La facturación sufrió un ligero descenso con respecto a la campaña anterior, debido 
fundamentalmente a la caída de producción de aceite de oliva (vecería del olivo), y, en 
menor medida, de vino y mostos, así como al descenso de precios de la leche, etc.

  Muchas cooperativas desarrollan parte de su negocio apoyándose en sociedades 
mercantiles propias (participadas por ellas en mayor o menor medida), a través de las que 
se genera una parte importante del valor final de las producciones cooperativas. Durante 
el año 2015, la parte de la facturación realizada a través de estas mercantiles (según el 
porcentaje de capital social suscrito por las cooperativas) superó los 2.000 M/€, por lo 
que la Facturación Global de las cooperativas agroalimentarias españolas alcanzó los 
28.204 M/€.

  Para hacernos una idea del orden de magnitud, la facturación directa total* (incluyendo 
mercantiles participadas) del Cooperativismo agroalimentario equivale al:

• 65% de valor de la Producción Final Agraria.

• 30%  del valor de las Ventas netas Industria Alimentaria Española (IAA), 

(siendo las cooperativas el 13% del colectivo).

30%

-2,7%
desde 2016

año anterior
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5. Sectores en los que operan las Cooperativas

5.1. Principales Sectores en cooperativas  
% Facturación* y % de cooperativas por sector/total cooperativas 

Este gráfico representa la relación entre el peso de la facturación realizada por las cooperativas 
en los principales sectores donde estas tienen actividad (barras), y el número de cooperativas 
que participan en cada sector (línea), de manera, que cuanto más lejos se encuentre la línea 
por encima de la barra, mayor atomización de las cooperativas de ese sector.

PRINCIPALES 16 SUBSECTORES Y PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS (2015)

*Facturación directa sin incluir mercantiles participadas.
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25,8% 13,6% 12,8% 9,4% 7,6% 6,6% 5,9%

24,0%

33,6%

47,4%

8,9%

19,0% 20,4%

5,1%

1,8% 0,8%

20,8%

5,2% 3,5% 2,7%

10,3%

2,2%

16,2%

2,3% 2,0% 1,8% 1,5% 1,2% 1,1% 1,0%2,9% 2,4%

TOP sectores por volumen  
de Facturación:

TOP por número 
de cooperativas participantes

en Suministros. El 47,4%
 El 34% en Aceite de Oliva.

 El 24% en Frutas y Hortalizas.

 El 20% en Cultivos Herbáceos.

 El 19% en Vino.

1. Frutas y Hortalizas (25,8%).

2. Aceite de Oliva (13,6%).

3. Suministros (12,8%).

4. Alimentación animal (9,4%). 

5. Vino (7,6%).

6. C. Herbáceos (6,6%). 
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5.2. Principales Sectores en cooperativas - Grado de concentración 

    GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LOS 8 PRINCIPALES SUBSECTORES (2015)

SECTORES
Facturación media/cooperativa (Millones de euros)

TOTAL COOPERATIVAS TOP 10

1 FRUTAS Y HORTALIZAS 8,5 150

2 ACEITE DE OLIVA 3,2  90

3 SUMINISTROS 2,1  75

4 ALIMENTACIÓN ANIMAL 8,3  81

5 VINO 3,1  32

6 CULTIVOS HERBÁCEOS 2,6  51

7 LÁCTEO 9,1  69

8 PORCINO 12,3 47

  Se observa el diferente grado de concentración de los principales 
sectores cooperativos (según importe de la facturación). De los 8: 
Suministros, C. Herbáceos, Vino y Aceite de Oliva presentan un mayor 
grado de atomización, aunque hay que tener presente que muchas de 
las cooperativas de primer grado están integradas en cooperativas de 
segundo grado, por lo que hay una vertebración oculta que no queda 
aquí patente.

  Destaca en Frutas y Hortalizas la importante concentración en el segmento 
líder (Top 10).
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6. Internacionalización

6.1. Internacionalización 
Principales cifras (*)

2015 2014 2013

Peso mercados exteriores cooperativas/total agroalimentario 
sin pesca (% facturación)

 17%  17%  15%

% Cooperativas exportadoras/total cooperativas  34%  31%  31%

% Cooperativas exportadoras 1er grado/total coops.  33%  30%  30%

% Cooperativas exportadoras 2º grado/total coops.  47%  49%  48%

% Facturación mercados exteriores/total cooperativas 34,1% 29,2% 26,5%

Facturación mercados exteriores promedio (M/€)  9,0%  8,6%  7,4%

Facturación mercados exteriores promedio 1er grado (M/€)  6,4%  5,7%  4,8%

Facturación mercados exteriores promedio 2º grado (M/€) 34,2% 33,2% 29,6%

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio anual de Cooperativas 2016 (Cooperativas Agro-alimentarias de España)  
y de Informe MAPAMA Comercio exterior 2015Facturación directa, sin incluir mercantiles participadas. 

(*) Cálculos realizados para Cooperativas >1M€ (aglutinan 98% facturación) y sólo sobre sectores agroalimentarios.

  Incremento del +7,5% del nº de cooperativas exportadoras. 
Este colectivo exportador representó el 34% de las 
cooperativas.

  También se incrementó la facturación de las cooperativas 
en los mercados exteriores +12%, que representó el 34% 
de la facturación total del colectivo.

  El total de las exportaciones de la industria de alimentos y 
bebidas creció en torno al 5,9% y del conjunto del sector 
agroalimentario (sin pesca) en un 8,5%.

  Las cooperativas representaron un 18% de la facturación 
exportadora del conjunto del sector agroalimentario 
español (sin pesca).

+7,5%

+12%
nº cooperativas

Tendencia creciente

facturación
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6.2. Top 20 cooperativas exportadoras 
Principales cooperativas

NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTONOMÍA GRADO
CIFRA DE NEGOCIO* 

2015 (M/€)
EXPORTACIÓN 2015 

(M/€)
% EXPORTACIÓN

(S/TOTAL)

 1 ANECOOP C. VALENCIANA 2 530 443 84%

 2 COREN GALICIA 2 950 333 35%

 3 DCOOP ANDALUCÍA 2 756 287 38%

 4 UNICA GROUP ANDALUCÍA 2 211 175 83%

 5 VICASOL ANDALUCÍA 1 155 130 84%

 6 ALIMER R. DE MURCIA 1 156 117 75%

 7 AGRO SEVILLA ACEITUNAS ANDALUCÍA 2 124 115 93%

 8 GRANADA LA PALMA ANDALUCÍA 1 125 111 89%

 9 MURGIVERDE ANDALUCÍA 2 129  86 67%

10 CUNA DE PLATERO ANDALUCÍA 1  77  62 80%

11 COSTA DE HUELVA ANDALUCÍA 1  66  59 89%

12 GREGAL R. DE MURCIA 1  55  47 86%

13 INDASOL ANDALUCÍA 1  58  47 82%

14 S.A.T. TROPS ANDALUCÍA 1  56  47 84%

15 ACTEL CATALUÑA 2 214  45 21%

16 NATURE CHOICE ANDALUCÍA 1  49  43 88%

17
HORTOFRUTÍCOLA DE 

CARTAYA
ANDALUCÍA 1  45  40 89%

18 GRUFESA ANDALUCÍA 1  40  38 95%

19
NUESTRA SEÑORA DE LA 

BELLA
ANDALUCÍA 1  42  38 89%

20 SAN ALFONSO C. VALENCIANA 1  50  37 75%

3.887 M/€ 2.301 M/€ 59%
* Facturación directa sin incluir mercantiles.

Fuente: Directorio anual de Cooperativas 2016 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

 Facturación exportadora: Incremento +3%  top 20 año anterior.

 Exportación promedio: 115 M/€ coop.  (+3% año). anterior).

 Tasa de exportación promedio: 76%  (estable).
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7. Empleo en las Cooperativas

7.1. Empleo directo en las cooperativas

2007 2012 2013 2014 2015
Var 

2007/ 
2015

Var 
2014/
2015

Empleo Total 91.454 97.944 96.220 97.297 97.824 7,0% 0,5%

 Total España: 97.824 empleo directo total (fijos + eventuales).

+0,5%
/año anterior,

con

-0,5%
menos de 

cooperativas 
(agrarias y CEC)
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8. Resumen de las principales cifras y algunos análisis

8.1. Principales cifras y evolución 2007/2015 
Cooperativas, Socios, Facturación y Empleo

2007 2012 2013 2014 2015
Var 

2014/2015
Var 

2007/2015

Nº Cooperativas (agrarias+CEC)    3.996    3.844    3.838    3.780    3.762 -0,50% -5,90%

Nº Socios* 1.160.337 1.179.323 1.175.074 1.187.308 1.182.346 -0,40% 1,90%

Facturación (M/€)   20.875   26.198    25.688    26.929    26.198 - 2,7% 25%

Facturación Global incluyendo 
mercantiles (M/€) 

s/d    26.900    27.330    29.152   28.204 - 3,3% s/d 

Empleo Total   91.454    97.944    96.220    97.297    97.824 0,50% 7,00%

Ventas/empleado (€)  228.256   257.628   266.971   276.770   267.803 - 3,2% 17 %

*Sólo se han tenido en cuenta los de las cooperativas de primer grado. 
Asimismo, puede haber socios que pertenezcan a más de una cooperativa de primer grado. 

  Desde 2007, a pesar de la situación del entorno, la tendencia general 
de las cooperativas ha sido positiva, incrementando su facturación 
y el empleo.

  En 2015 hubo un ligero descenso de cooperativas (-0,5%), pero 
también de la facturación por la caída de producción de aceite, vino y 
de los precios de algunos sectores.
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8.2. Análisis Estructura (I):  
Dimensión Estratos Micro/Pyme/Gran empresa

Tipo
Empresa

Nº
Coops.

%
Total

M/€
%

Facturación*
total

Facturación*
media (M/€)

Tendencia 2007/2015

Nº € 

Grandes  105 4% 9.427 46% 89,8 13% 66%

Medianas  389 15% 6.435 31% 16,5 5% 31%

Pequeñas  935 36% 3.863 19%  4,1 -12% -4%

Micro 1.143 44%   716  4%  0,6 -14% -15%

*Facturación directa sin incluir mercantiles participadas.
Fuente: Directorio anual de cooperativas 2016 y anteriores (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

  Tendencia integración: elevada atomización desde el año 2007 se 
observa un proceso de incremento de dimensión. Ha disminuido el 
número y la facturación de los estratos inferiores (micro y pequeñas) 
incrementándose los estratos superiores, especialmente la facturación 
de estrato de «grandes empresas».

 El
 70%de las cooperativas tienen una dimensión inferior a 5 M/€.

 Y el
 30%restante, factura el 87% del total del cooperativismo.
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8.3. Análisis Estructura (II): Dimensión 
Comparativa: Total, Top 10 ,Top 60 y Total Industrias Alimentación y Bebidas

Entidades Facturación Empleo

Nº % Total Valor (M/€) 
Facturación 
Media (M/€)

% Total
Directo 

total 
Empleo 
medio 

% Total 

C
o

o
p

er
at

iv
as

Top 10   10 0,3% 4.202 420 16%   6.857 686 7%

Top 60   60 1,6% 8.319 139 32% 17.087 285 17%

Total España 3.762 100%
26.198
/28.204  

c/mercantiles

7
/7,5  

c/mercantiles
100%  97.824  26 100%

IA
A Total Industrias

Alimentarias (IAA)
28.278 94.938 3,4 N/A* 469.018 16,6 N/A* 

*N/A: no aplica.

 La facturación media de las cooperativas crece de forma exponencial según se avanza positivamente en el 
ranking de facturación:

 Estas cooperativas mejor dimensionadas continúan liderando procesos de crecimiento, aumentando la 
facturación media por empresa sobre años anteriores y su peso relativo dentro del colectivo. También cuentan 
con mayores tasas de exportación.

 Las cooperativas representan

El tamaño medio de las cooperativas es superior a la media total de IAA. En general existe una elevada 
atomización en el conjunto IAA.

• De 7 M/€ (todo el colectivo)  139 M/€ (TOP 60)  420 M/€ (TOP 10).

• La media de la UE es 16 M/€ (Fuente: COGECA).

• El 13% del total de industrias alimentarias de España (IAA).

• El 30% de la facturación.

• El 21% del empleo.
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8.4. Análisis Estructura (III): Vertebración 
Cooperativismo de Segundo Grado

1er grado 78%

1er grado 22%

  Es muy importante el papel de las 
cooperativas de 2º grado como 
estructuras vertebradoras (con- 
centran y gestionan la trans-
formación/comercialización de un 
importantísimo volumen de pro-
ducto de las cooperativas de 
base). 

  128 entidades de 2º grado, 
concentraron el 22% de la 
facturación total.

  La facturación media de las 
cooperativas de 2º grado fue de 
45 M/€.

% FACTURACIÓN/TOTAL 2015

Fuente: Facturación directa sin 
incluir mercantiles.

Datos sobre proyección de 
facturación total (Cooperativas 

Agro-alimentarias  
de España).
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8.5. Top 10 (I) 
Global 

Cooperativa CC. AA. Grado 
Facturación 
2015 (M/€) 

Empleados Actividades 

 1 COREN GALICIA 2 950 3.550

Piensos, Avícola, Vacuno 
de carne, Porcino, 

Quesos, Leche, Servicios y 
Exportación

 2 DCOOP ANDALUCÍA 2 937 420
Aceite de Oliva, Vino, Aceituna 

de mesa, Suministros, 
Servicios y Exportación 

 3 GRUPO AN NAVARRA 2 716 1.190

Aceite de Oliva, Arroz, 
Cultivos Herbáceos, Piensos, 

Avícola, Porcino, Frutas y 
Hortalizas, Vino, Suministros, 

Servicios, Tiendas, 
Exportación y Productos 

ecológicos

 4
SAT CENTRAL 
LECHERA 
ASTURIANA

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

1 708 20 Leche de vaca y Servicios

 5 ANECOOP
COMUNIDAD 
VALENCIANA

2 614 204
Cítricos, Frutas y Hortalizas, 

Vino, Exportación y Productos 
ecológicos

 6 COVAP ANDALUCÍA 1 405 602

Piensos, Vacuno de carne, 
Ovino de carne, Porcino, 

Leche, Suministros, Servicios, 
Sección crédito y Exportación

 7 ACOR CASTILLA Y LEÓN 1 323 550 Azúcar y Suministros

 8 COBADU CASTILLA Y LEÓN 1 275 148

Vacuno de carne, Ovino 
de leche, Porcino, Leche, 
Suministros, Servicios y 

Tiendas

 9
AGRO SEVILLA 
ACEITUNAS

ANDALUCÍA 2 260 85 Aceituna de mesa

10 AGROPAL CASTILLA Y LEÓN 1 253 405
Cereales, Forrajes, Piensos, 
Suministros, Leche, Quesos, 

Vacuno, etc.

5.443 7.174

*Atención novedad: Facturación consolidada incluyendo mercantiles participadas.
Fuente: Directorio anual de cooperativas 2016 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

 Facturación estable.

544 M/€
media

19%
facturación 

total

El cooperativism
o agroalim

entario
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8.6. Top 10 (II) 
1er Grado 

Cooperativa CC. AA. Socios Facturación 
(M/€) 

Empleados Actividades 

 1
SAT CENTRAL 
LECHERA ASTURIANA

PRINCIPADO DE ASTURIAS   7.474  708   20 Leche de vaca y Servicios

 2 COVAP ANDALUCÍA 15.904  405  602
Piensos, Vacuno de carne, Ovino de carne, 

Porcino, Leche, Suministros, Servicios, 
Sección crédito y Exportación

 3 ACOR CASTILLA Y LEÓN   4.937  323  550 Azúcar y Suministros

 4 COBADU CASTILLA Y LEÓN 13.738  275  148
Vacuno de carne, Ovino de leche, 

Porcino, Leche, Suministros, Servicios
y Tiendas

 5 AGROPAL CASTILLA Y LEÓN   7.544  253  405
Cereales, Forrajes, Piensos, 
Suministros, Leche, Quesos, 

Vacuno, etc.

 6
CAMP D'IVARS 
D'URGELL

CATALUÑA   3.427  173   84
Piensos, Vacuno, Porcino, 

Suministros y Servicios

 7 ALIMER REGIÓN DE MURCIA   1.650  157  816
Hortalizas, Frutas, Alimentación animal, 

Porcino, Leche, Flor, Suministros 
y Servicios

 8 VICASOL ANDALUCÍA    570  155 1.180 Hortalizas, Frutas y Suministros

 9 COPISO SORIA CASTILLA Y LEÓN  1.218  150   105
Porcino, Alimentación animal, 

Herbáceos y Suministros

10 GRANADA LA PALMA ANDALUCÍA    635  125   964 Frutas, Hortalizas y Suministros

57.097 2.724 4.874

. +3,5% facturación año anterior.
*Atención novedad: Facturación consolidada incluyendo mecantiles participadas. 

Fuente: Directorio anual de Cooperativas 2016 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).
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8.7. Top 10 (III) 
2º Grado 

Cooperativa CC. AA. 
Nº Coops. 

Socias
Facturación* 

(M/€) 
Empleados Principales Actividades 

 1 COREN GALICIA  10   950 3.550
Piensos, Avícola, Vacuno de 

carne, Porcino, Quesos, Leche, 
Servicios y Exportación

 2  DCOOP ANDALUCÍA 171   937   420
Aceite de Oliva, Vino, Aceituna 

de mesa, Suministros, Servicios 
y Exportación 

 3 GRUPO AN NAVARRA 136   716 1.190

Piensos, Avícola, Porcino, 
Aceite de Oliva, Arroz, Cultivos 
Herbáceos, Frutas, Hortalizas, 
Vino, Suministros y Servicios

 4 ANECOOP
C. 

VALENCIANA
 66   614   204

Cítricos, Frutas, Hortalizas y 
Vino

 5
AGRO SEVILLA 
ACEITUNAS

ANDALUCÍA   11   260   85 Aceituna de mesa

 6 ACTEL CATALUÑA 123   217   222 Cereales, Frutas y Suministros 

 7 UNICA GROUP ANDALUCÍA   7   211   32
Hortalizas, Transformados 

hortícolas y Tienda

 8 GRUPO ARENTO ARAGÓN  88   164   23
C. Herbáceos, Forrajes, 
Porcino, Frutos Secos y 

Suministros

 9 SUCA ANDALUCÍA  26   140   42 Suministros y Tiendas

10 MURGIVERDE ANDALUCÍA  33   129   831 Hortalizas y Suministros

671 4.339 6.599

 

*Atención novedad: Facturación consolidada incluyendo mecantiles participadas.
Fuente: Directorio anual de Cooperativas 2016 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

 -6,6% facturación año anterior.

434 M/€
media

15,3%
facturación 

total
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8.8. Evolución Top  
Top 20 (facturación y peso sobre facturación total)

TOP 20

€ TOP 20 Peso TOP 20/total

2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

22%

21%

20%

19%

18%

17%

16%

18,4%

19,2%

20,2%

20,8% 20,8%
20,5% 21,3%

 Tendencia creciente.

En un contexto económico cambiante y com-
plejo, tal y como ha quedado reflejado, las coo-
perativas agroalimentarias en los últimos años 
están respondiendo con solidez y estabilidad, 
incrementando su facturación y el empleo direc-
to, si bien este año la facturación ha descendido 
debido a la situación coyuntural de caída de la 
producción en sectores donde las cooperativas 
tienen un peso relativo muy importante. 

Por otro lado, la capacidad exportadora de las 
cooperativas aumenta, especialmente en las 
cooperativas de mayor tamaño, lo que viene a 
reforzar la importancia de la integración comer-
cial para alcanzar la dimensión necesaria para 
competir en los mercados exteriores.

En definitiva, las cifras reflejan la importancia del 
cooperativismo y su papel en el sector agroali-
mentario español no sólo por mantener el creci-
miento económico, sino también por seguir fie-
les a su compromiso con las zonas rurales y con 
el medio ambiente.

Actuación financiada por 
el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente.



Actividad Institucional

03.
Nacional

Internacional



Pág. 39

co
op

er
at

iv
as

 a
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
de

 E
sp

añ
a

Nacional

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España es la única organiza-
ción representativa del coopera-
tivismo agroalimentario español a 
nivel del Estado español y las ins-
tituciones europeas, desarrollan-
do su actividad ante Asociacio-
nes, Organismos e Instituciones 
nacionales y europeos.

Nuestra organización adopta la for-
ma de una gran pirámide cuya base 
y razón de ser simboliza a los agri-
cultores y ganaderos asociados a 
las cooperativas, el segundo estrato 
que simboliza a las propias empre-
sas cooperativas, el tercero repre-
senta a las Federaciones y Uniones 
Territoriales a las que se asocian las 
cooperativas, y la cúspide simboli-
za la organización nacional, Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España. Esta cadena organizativa 
atiende las necesidades de todo 
el colectivo cooperativo, desde la 
base hasta la cúpula y tiene la fun-
ción principal de lograr un modelo 
de sector agroalimentario desde la 
óptica cooperativa, que no es otra 
que la de conseguir las mejores 
condiciones de vida para los agri-
cultores y ganaderos asociados a 
las cooperativas, a través de las 
actividades empresariales de apo-
yo a la producción, transformación 
y comercialización, que desarrollan 
las cooperativas.

Este engranaje representativo tiene 
funciones diferentes, para lograr la 
mayor eficiencia. En nuestro caso, 
la organización nacional, tenemos 
encomendada, principalmente, la 
función representativa e institucio-
nal ante Asociaciones, Organismos 
e Instituciones nacionales y euro-
peos. Toda esta actividad está en-
caminada a lograr las mejores con-
diciones posibles para el desarrollo 

« Toda esta actividad está encaminada  
a lograr las mejores condiciones posibles  
para el desarrollo de la actividad empresarial 
de las cooperativas agroalimentarias  
y mejorar las rentas de los agricultores  
y ganaderos asociados » 

de la actividad empresarial de las cooperativas agroalimentarias, porque 
entendemos que es la fórmula idónea para alcanzar el objetivo final que 
nos mueve, que no es otro que mejorar las rentas de los agricultores y 
ganaderos asociados. En cada momento, los órganos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, sea el Consejo Rector o sean los distintos 
Consejos Sectoriales o Grupos de Trabajo, deciden las posiciones a de-
fender en cada caso, para procurar esas mejores condiciones.

Dadas las características de los mercados agroalimentarios (ausencia de 
mecanismos de regulación, tamaño de los clientes y proveedores, merca-
dos maduros, etc.) y las características de los productos que comercia-
lizan las cooperativas (productos agrarios, materias primas o productos 
poco diferenciados, en su gran mayoría), la dimensión resulta un elemento 
clave para tener mayor poder en el mercado, mayor eficiencia y, por lo 
tanto, mayor capacidad de defender los precios, operando tanto en los 
mercados de proximidad como en los mercados exteriores, avanzar en la 
cadena de valor, tener la capacidad de ser proveedor directo de la Gran 
Distribución, eliminando intermediarios y captando más valor añadido.

Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende la nece-
sidad de avanzar hacia un modelo de empresas cooperativas con una 
dimensión acorde al mercado en el que actúan, que les convierta en ope-
radores relevantes del mismo; con una gestión profesional, eficaz, trans-
parente y con un elevado contenido social y ético; rentables, comprome-
tidas con sus socios, sus rentas, su entorno, su territorio y su producción; 
capaces de adaptarse a los cambios y retos de los mercados; que comer-
cializan productos de calidad, sanos y seguros, en condiciones competi-
tivas; garantes de la sostenibilidad de la actividad agraria y del empleo en 
el medio rural; referentes ante los demás agentes y especialmente ante la 
Administración; por lo que son soportes imprescindibles para la viabilidad 
de los sectores agroalimentarios.
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Actividad Institucional / Nacional

REUNIONES 2016

Sector - Departamento
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TOTAL

001-Aceite de oliva 1 12 2 2 8 0 0 34 5 64
002-Aceituna de mesa 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
003-Algodón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004-Cultivos herbáceos (cereales) 2 4 1 21 7 0 0 5 7 47
005-Tabaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006-Forrajes 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
007-Arroz 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
008-Ganadería 3 5 0 5 4 0 0 9 0 26
009-Apícola 2 5 0 2 0 0 1 0 0 10
010-Avícola 0 3 0 0 0 0 0 4 0 7
011-Cunícola 0 6 0 6 1 0 0 16 1 30
012-Porcino 4 3 0 4 0 0 0 20 1 32
013-Piensos 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
014-Leche 5 16 2 1 8 0 1 56 3 92
015-Huevos 1 1 0 0 0 0 0 6 1 9
016-Ovino y Caprino 4 5 1 1 2 0 0 13 0 26
017-Vacuno de carne 1 0 0 0 0 0 1 15 0 17
018-Frutas y Hortalizas 5 17 0 9 5 0 0 0 2 38
019-Flores y Plantas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020-Frutos secos 1 0 0 2 1 0 0 0 2 6
021-Patata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
022-Suministros 2 5 0 11 2 0 0 0 1 21
023-SCI calidad 0 4 1 7 2 1 0 0 0 15
024-SCI innovación 1 1 0 11 10 68 6 0 1 98
025-SCI medio ambiente 0 2 1 5 3 3 0 0 0 14
026-Vino 0 14 0 5 11 0 2 22 5 59
027-Secciones de crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
028-CCHH 1 5 8 19 13 0 0 0 3 49
029-Seguros/PRL 2 44 0 20 22 0 0 0 5 93
030-Mujeres/Igualdad 1 2 1 7 11 6 3 0 2 33
031-AT/Estrategias coop. 14 8 0 7 7 1 1 0 4 42
032-Comunicación/Prensa 0 1 0 7 4 0 0 2 0 14
033-Formación 1 1 2 6 15 1 1 0 0 27
034-Financiero/Admon. 1 1 0 9 7 0 0 0 2 20
035-Presidencia 3 1 0 3 3 0 0 0 1 11
036-Dirección 11 18 4 42 57 0 3 0 13 148
037-Subdirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
038-Dº Dirección/Gabriel 2 3 0 15 12 4 2 1 1 40
039-Oficina Bruselas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
040-CEPES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
041-CES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
042-Consejo Rector 5 0 0 0 0 0 0 0 4 9
043-Consejo Gerentes 2 0 0 0 0 0 1 0 6 9
044-Certifood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
045-Olivar 0 8 1 1 2 0 0 0 0 12

TOTAL 75 197 24 230 221 84 22 207 73 1.133

La actividad representativa del cooperativismo agroalimentario español 
se lleva a cabo a través de la participación de los representantes de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España en los distintos foros institucio-
nales y sectoriales, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, en 
los que se defienden los planteamientos de la organización. A lo largo de 
2016, los representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña han participado en un total de 1.133. A continuación se describen los 
principales hitos de la actividad representativa a nivel nacional. 
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Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró los días 25 y 26 
de mayo en Madrid su Asamblea General anual, a la que asistieron más 
de un centenar de representantes de cooperativas de todas las Comu-
nidades Autónomas. Durante la asamblea se renovó el Consejo Rector y 
se eligió la nueva presidencia.

La nueva presidencia de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
continuará, tal y como destacó Ángel Villafranca, «comprometida con 
la Organización, el cooperativismo y el sector agroalimentario». «Te-
nemos que seguir mejorando nuestra actividad, ganando dimensión y 
avanzando en la cadena de valor, para poder seguir asegurando la per-
manencia de los agricultores y ganaderos y el desarrollo de la actividad 
agrícola y ganadera». Villafranca manifestó que, «para afrontar los ava-
tares de este entorno, ante la ausencia de medidas de gestión de mer-
cado, es el propio sector el que tiene que organizarse y ahí es donde 
las cooperativas deben jugar un papel fundamental. Las cooperativas 
vamos a ser una de las pocas herramientas con las que van a contar 
los agricultores y ganaderos en este nuevo contexto agroalimentario». 

«Necesitamos hacer más con me-
nos» y eso requiere «de una gran 
eficiencia a todos los niveles de la 
cadena alimentaria», añadió. 

Durante la asamblea tuvo lugar 
un momento muy emotivo para 
todos, la presentación del li-
bro «25 años de cooperativismo 
agroalimentario», una edición 
conmemorativa y escrito por Ni-
colás Gómez, antiguo director 
del Departamento de Vino de la 
Organización. El libro resume la 
historia de Cooperativas Agro-
alimentarias de España desde 
su fundación hasta la actualidad, 
paralelamente a la evolución del 
sector agrario español, en su 
conjunto. Eduardo Baamonde, ex 
director general de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
fue el encargado de presentar la 
publicación. Actualmente asume 
la presidencia de la entidad de 
crédito cooperativa Cajamar.

Tras la asamblea también intervi-
no Miguel Ceballos, jefe adjunto 
del Gabinete de la comisaria de 
Comercio, Cecilia Malmström, de 
la Comisión Europea (CE). Duran-
te su charla, Ceballos hizo un re-
paso a las negociaciones interna-
cionales en las que se encuentra 
inmersa la CE para abrir nuevos 
mercados a los productos agroa-
limentarios europeos. 

Angel Villafranca, reelegido presidente de Cooperativas Agro-alimentarias  
de España en la clausura de la Asamblea con la Ministra, Isabel García Tejerina 

y el Secretario General del MAPAMA, Carlos Cabanas.

Ángel Villafranca reelegido presidente  
de Cooperativas Agro-alimentarias de España
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Durante buena parte del año 2016 tuvimos un Gobierno en funciones, 
con una capacidad de actuación limitada. No obstante, la interlocución de 
alto nivel se mantuvo a unos niveles razonables. Así, la ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina, participó en el acto de entrega de los Pre-
mios de Cooperativas Agro-alimentarias de España que se llevó a cabo 
coincidiendo con la asamblea general ordinaria, e intervino en el acto de 
clausura, donde destacó que las tres Entidades Asociativas Prioritarias re-
conocidas durante los primeros meses del año 2016, «son el mejor ejem-
plo de que es posible integrar y modernizar nuestras cooperativas», pero 
«hay que aprovechar el momento». Para ello, añadió, el sector cuenta 
con herramientas fundamentales para lograrlo, como el Plan Estatal de 
Integración Asociativa para el periodo 2015-2020, que recoge ayudas al 
fomento asociativo, incluidas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural, 
cuya convocatoria publicó el Ministerio a mediados de abril. Este plan 
cuenta con una financiación de 256,7 millones de euros. 

A finales de año, en el mes de noviembre, tras la constitución del nuevo 
Gobierno, la ministra García Tejerina repite en el cargo, lo que es valorado 
positivamente por nuestra organización, por lo que supone de continui-
dad en las políticas de apoyo al cooperativismo llevadas a cabo en la le-
gislatura anterior. Tras su nombramiento, la ministra, antes de comparecer 
en el Congreso de los Diputados, se reunió con las principales organiza-
ciones del sector, entre ellas, con Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, momento en el que se le plantearon nuestras prioridades para 
la legislatura: continuar apoyando la integración cooperativa, flexibilizar 
los requisitos de reconocimiento de Entidades Asociativas Prioritarias; 
consolidar las medidas de la Ley de la Cadena Alimentaria, reforzar la 
AICA y avanzar en la lucha contra la venta a pérdidas; establecer un pago 
asociado específico para impulsar la concentración de la oferta; reforzar 
los instrumentos de gestión del mercado; definir las organizaciones de 
productores como entidades de comercialización efectiva de los produc-
tos de sus socios; mantenimiento y refuerzo presupuestario del sistema 
de seguros agrarios; reforzar el papel del MAPAMA en las negociaciones 
comerciales de terceros países; reforzar la política de protección fitosani-
taria en frontera; impulsar un gran pacto nacional del agua y mantener las 
líneas de apoyo al cooperativismo agroalimentario.

Ángel Villafranca y Agustin Herrero plantearon las prioridades de Cooperativas  
Agro-alimentarias de España a la Ministra y su equipo tras su nombramiento.

A nivel de la Subsecretaría del MA-
PAMA, de la que depende ENESA, 
el principal tema abordado, ade-
más de la intensa dinámica ordina-
ria de los seguros agrarios, fue el 
conflicto surgido tras gravísimas 
heladas de principios de año que 
afectaron a los frutales de la Región 
de Murcia y Comunidad Valenciana 
y que tras intensas sesiones de tra-
bajo, desembocó en la creación de 
un nuevo módulo para variedades 
extratempranas. 

Se han mantenido varias reuniones 
con el secretario general de Agri-
cultura y Desarrollo Rural. A princi-
pios de año, para abordar la crisis 
de precios de las hortalizas de in-
vierno, que ha llevado a las OPAs 
a convocar movilizaciones en Al-
mería y Murcia, en la que se analizó 
la situación del mercado, los me-
canismos de gestión de crisis (reti-
radas), retiradas del veto ruso, etc. 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España solicitó el aumento de 
las indemnizaciones por retirada, 
para hacer más atractivo este me-
canismo; con respecto al acuerdo 
UE-Marruecos, se solicitó modifi-
car el método de cálculo del valor 
de las Importaciones de tomates 
de Marruecos. El secretario gene-
ral también preside las reuniones 
de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo para la sostenibilidad del 
sector lácteo, que se ha reunido va-
rias veces a lo largo del año 2016, 
y que el conjunto del sector ha va-
lorado positivamente, para atenuar 
los efectos de la crisis del sector 
sobre el sector productor. 

Relacionado con las crisis de los 
sectores ganaderos, en el mes de 
febrero, recibimos en nuestra sede a 
una delegación parlamentaria de la 
Asamblea Nacional francesa, en via-
je de estudio para analizar el modelo 
productivo español y el impacto de 
la crisis en los sectores ganaderos, 
especialmente el porcino y el lácteo.

Representación de alto nivel
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Cooperativas Agro-alimentarias de España expuso sus prioridades a los grupos políticos. A la izda. Ángel Villafranca 
con Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. A la drcha. A. Villafranca y A. Herrero con representantes de Cs.

Convenio MAPAMA-Cooperativas  
Agro-alimentarias de España 

A pesar de las incertidumbres derivadas de un Gobierno en funciones, 
finalmente fue posible renovar el convenio de colaboración entre el MA-
PAMA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, por un importe 
de 1.261.250 euros para el desarrollo de actividades de Asistencia Téc-
nica a las cooperativas y a la actividad sectorial, Comunicación, repre-
sentación internacional y formación de Consejos Rectores de coopera-
tivas. A lo largo del ejercicio, se reunió en varias ocasiones el Comité de 
Seguimiento, para el seguimiento de las actividades.

Órganos colegiados

Cooperativas Agro-alimentarias de España participa en los Órganos 
Colegiados de la Administración General del Estado, el Observatorio de 
la Cadena Alimentaria (14 de junio); Consejo Asesor de la AICA (21 de 
julio); Consejo General de Interprofesionales (28 de julio, 27 de septiem-
bre y 22 de noviembre) y Comisión general de ENESA.

Partidos políticos

A lo largo de 2016 se han mantenido varias reuniones con los princi-
pales partidos políticos (PP, PSOE, PODEMOS y CIUDADANOS), tan-
to para presentarles nuestro documento de prioridades de cara a las 
elecciones generales, como posteriormente para presentar nuestra or-
ganización y el cooperativismo agroalimentario, así como para abordar 
distintas cuestiones puntuales.
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CEPES

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España forma parte de la Con-
federación Empresarial Españo-
la de Economía Social (CEPES), 
manteniendo la vicepresidencia en 
José Montes. A través de CEPES 
mantenemos la interlocución con 
el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social.

Durante 2016 CEPES ha manteni-
do una intensa labor institucional 
de apoyo de la Economía Social, 
tanto a nivel de las instituciones 
españolas, como a nivel europeo, 
donde preside la organización 
Social Economy Europe, que re-
presenta este nuestro modelo de 
economía en la Unión Europea. 
Además CEPES ha sido designado 
como Organismo Colaborador del 
FSE para el desarrollo del progra-
ma operativo POISE, destinado a 
fomentar la inclusión social y el fo-
mento de la economía social.

CES

Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, a través de 
su consejera Jerónima Bonafé, 
participa en el grupo Tercero del 
Consejo Económico y Social es-
pañol, en el que están organiza-
ciones empresariales sindicales y 
otras representativas de los inte-
reses de la ciudadanía. Este órga-
no consultivo del Gobierno, emite 
dictamen preceptivo sobre los 
Anteproyectos de Leyes del Esta-
do, Proyectos de Reales Decretos 
Legislativos que regulen las políti-
cas socioeconómicas y laborales 
y Proyectos de Reales Decretos 
que se considere por el Gobierno 
que tienen una especial trascen-
dencia en este ámbito. También 
por iniciativa propia, analiza y es-
tudia aspectos que preocupan a 
nuestra sociedad.

Cadena alimentaria

Cooperativas Agro-alimentarias de España se adhirió en el mes 
de febrero al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la cadena 
alimentaria, en un acto presidido por la ministra de Agricultura, en el 
que participaron todas las asociaciones y empresas del sector agroa-
limentario adheridas al mismo. El Código de Buenas Prácticas es un 
buen instrumento que contribuirá a mejorar las relaciones comerciales 
de los operadores de la cadena alimentaria, que deberán ajustarse a 
los principios y reglas que contiene, y a la utilización de los sistemas 
de resolución de conflictos siguiendo los procedimientos que el pro-
pio Código establece. Cooperativas Agro-alimentarias de España 
ha recomendado a sus cooperativas que lo suscriban para contribuir a 
mejorar la relación con sus clientes y proveedores.

A lo largo del año han sido varias las jornadas y ponencias imparti-
das sobre esta materia, destacando el Congreso «Europa 2020: pro-
puestas para una mejora del equilibrio y sostenibilidad de la cadena 
alimentaria» organizado por la Universidad de Valencia en el mes de 
abril. El objetivo era contribuir a un funcionamiento más eficiente y 
equilibrado de la cadena de valor alimentaria a partir del análisis críti-
co de su régimen jurídico. Agustín Herrero, director de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, analizó la situación del sector produc-
tor en este contexto. Posteriormente redactó un artículo sobre esta 
misma temática, que ha sido publicado por la editorial Marcial Pons 
en la obra titulada «Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de 
distribución agroalimentaria».

De cara a las elecciones generales, las organizaciones representativas 
de la producción, cooperativas e industria alimentaria, iniciamos los 
trabajos para plantear una solución eficaz a la «venta a pérdidas», tra-
bajos que han continuado durante 2017.

Cooperativas Agro-alimentarias de España firmó su adhesión 
 al Código de Buenas Prácticas Mercantiles.
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Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de coopera-
tivas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

1.  El Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y las medidas de 
fomento de integración asociativa
Durante el año 2016, continuamos colaborando con el MAPAMA para 
el desarrollo de las medidas de fomento de integración asociativa de-
rivadas de la citada Ley 13/2013 y recogidas en el Programa Nacional 
de Desarrollo Rural (PNDR) 2014-2020. Estas medidas, que suponen 
aproximadamente el 60% del presupuesto previsto en el PNDR, se di-
viden en 4 bloques: 
1. Formación e información.
2. Asesoramiento.
3. Inversiones en activos físicos. 
4. Cooperación (proyectos medioambientales/biomasa).

En este sentido, colaboramos realizando numerosas aportaciones en 
respuesta a las consultas realizadas por el MAPAMA relativas, entre 
otros, a las modificaciones del propio PNDR, al desarrollo de las bases 
reguladoras de algunas de las medidas del PNDR que se fueron convo-
cando durante el año, etc.

Adicionalmente, Cooperativas Agro-alimentarias de España, partici-
pó en el Comité de Seguimiento del PNDR y en el Comité Ejecutivo 
del PNDR con una plaza permanente.

Asimismo actuamos como canal de divulgación de todas estas nove-
dades hacia las FUTs y EAPs potenciales beneficiarias, así como de 
transmisión de consultas y dudas sobre la interpretación de toda esta 
temática entre las FUT/Cooperativas y el MAPAMA/ FEGA.

Medidas convocadas: 
En 2016 se convocaron por primera vez las siguientes medidas del 
PNDR para el fomento de la integración de entidades asociativas agro-
alimentarias de carácter supraautonómico:
• el 7 de abril las ayudas a inversiones materiales o inmateriales en 
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en 
el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
• el 7 de abril las ayudas a las actividades de demostración y las accio-
nes de información.

Ley de Integración Cooperativa

« Actuamos como canal 
de divulgación de todas 
las novedades hacia  
las FUTs y EAPs potenciales 
beneficiarias » 
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2. Entidades Asociativas Prioritarias (EAP)
Cabe destacar que durante ese año 2016 lograron alcanzar el recono-
cimiento como Entidad Asociativa Prioritaria cuatro empresas más, su-
mando al cierre del ejercicio la totalidad de cinco EAP, que se detallan 
a continuación:

ENTIDAD
FECHA DE 

RECONOCIMIENTO
DISTRIBUCIÓN POR

CC. AA.

1 DCOOP, SCA 11/12/2015 Andalucía, Aragón y Extremadura

2 AN, SC 02/03/2016
Andalucía y

Castilla-La Mancha

3 EA GROUP, SC 19/04/2016
Aragón, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura,  

La Rioja y Navarra

4 INDULLEIDA, SA 29/12/2016
Aragón, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura,  

La Rioja y Navarra

5
IBÉRICO DE 
COMERCIALIZACIÓN, 
SCL 

29/12/2016
Aragón, Cataluña, La Rioja  

y Nava

El Consejo rector del Grupo AN, encabezado por su presidente, Francisco Arra-
rás, recogió el reconocimiento como EAP de manos de la Ministra. 

Francisco de Mora, vicepresidente de DCOOP recoge el reconocimiento  
como EAP de manos de la Ministra, Isabel García Tejerina.

3.  Seguimiento de medidas de 
Integración Cooperativa y del 
Cooperativismo en las Comu-
nidad Autónomas
Hay que tener presente que las 
medidas de fomento de la in-
tegración empresarial previstas 
en el PNDR, no son las únicas 
para promover este propósito. 
El propio MAPAMA cuenta con 
otra línea de fomento de la in-
tegración cooperativa supraau-
tonómica (de cualquier tamaño, 
no necesario EAP), de la misma 
manera que existen diversos 
instrumentos en algunas Comu-
nidades Autónomas. 

En este sentido, es fundamen-
tal que todos estos instrumen-
tos estén coordinados y no 
supongan trabas entre ellos, 
de manera que se complemen-
ten y sirvan de estímulo para 
fomentar la integración desde 
todos los diferentes niveles de 
vertebración posibles, pasando 
por aquellos que promuevan la 
integración local de primer ni-
vel, la integración regional de 
segundo nivel y finalmente la 
integración supraautonómica, 
con vocación de lograr enti-
dades con mayor capacidad 
de competir en los mercados 
agroalimentarios. 

En este sentido, y en el marco 
de nuestro Convenio de cola-
boración con el MAPAMA, se 
realizó con la colaboración de 
las FUTs, una recopilación de 
información sobre las políticas 
de fomento de la integración 
cooperativa desarrolladas en las 
Comunidades Autónomas, que 
nos permitió elaborar un intere-
sante informe que se irá actua-
lizando cada año y que contem-
pla la siguiente información:
a)  Medidas de preferencia para 

Entidades Asociativas Priori-
tarias estatales (en adelante 
EAP) y/o sus entidades aso-
ciadas y/o sus productores 
de base.
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b)  Medidas de preferencia para 
Entidades Asociativas Prio-
ritarias de ámbito regional 
(en adelante EAP-r) y/o sus 
entidades asociadas y/o sus 
productores de base.

c)  Medidas de fomento de Or-
ganizaciones de Producto-
res (OP) en los Programas 
de Desarrollo Rural.

d)  Otros instrumentos de fo-
mento de la integración 
cooperativa (distintos a las 
anteriores, es decir, no re-
lacionados con EAP/EAP-r/
OP).

e)  Instrumentos o medidas de 
preferencia o fomento gene-
ral de las cooperativas y/o 
sus socios productores de 
base. 

4.  Seminarios de Fomento de la 
Integración Cooperativa
Colaboramos también con la 
Subdirección General de Fo-
mento Industrial e Innovación 
del MAPAMA en la organiza-
ción y divulgación de varios 
Seminarios de Fomento de la 
Integración Cooperativa dirigi-
dos a cooperativas de varios 
sectores:
•  Jornada integración sector 

cooperativo fruta de hueso; 
Zaragoza 30 y 31 de marzo. 

•  Jornada de reflexión y de fo-
mento de la integración del 
sector cooperativo porcino; 
Lleida 21 y 22 de septiembre.

5. Modificación RD 550/2014
Tras dos años de aplicación de 
la LICA, y valorando positiva-
mente esta iniciativa, el Con-
sejo Rector impulsa una mo-
dificación de los criterios de 
reconocimiento de las EAPs, 
con el fin de flexibilizarlos y 
favorecer el reconocimiento 
de un mayor número de EAPs, 
sobre todo, sectoriales, con el 
fin de aumentar el efecto de 
fomento de la integración coo-
perativa, que es el objetivo fi-
nal de esta línea de actuación.

6. Divulgación de la LICA
Se realizaron diversas actuaciones de divulgación de la LICA, entre las 
que podemos destacar de manera especial: 

a)  Cooperativas Portuguesas:
Participamos en la Jornada organizada en Escola Superior Agrária de 
Santarém el 12 de mayo, por el periódico Vida Económica y con la co-
laboración de CONFAGRI, para explicar los rasgos socioeconómicos 
de las cooperativas españolas, su tendencia y la Ley de Integracion 
Cooperativa promovida por el MAPAMA. 

b) Cooperativas Cataluña:
Aprovechando el día 21 de septiembre la celebración de la jornada de 
reflexión del sector porcino en Lleida, y la presencia de D. Fernando 
Burgaz, director general de Industria Agroalimentaria del MAPAMA, 
colaboramos en la organización de una Reunión para presentarles los 
instrumentos de integración asociativa supraautonómica.

Representantes del sector porcino cooperativo durante  
la reunión sobre integración con Fernando Burgaz.

« Colaboramos  
en la organización y divulgación  
de varios Seminarios de Fomento  
de la Integración Cooperativa » 
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Relaciones con otras entidades agroalimentarias

También durante el año, se han mantenido las oportunas relaciones 
institucionales con las organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA), 
más allá de encontrarnos en multitud de foros e iniciativas conjuntas 
de la más diversa índole. Igualmente, se han mantenido las relaciones 
institucionales con las organizaciones de la Distribución Alimentaria, con 
las que también se coincide en todos foros relacionados con la cadena 
alimentaria, universidades, embajadas de los países de nuestro entorno 
y de los EE. UU., etc.

Federaciones y cooperativas

La relación con las FUTs asociadas y cooperativas se ha intensificado 
durante 2016. Así, el presidente o el director o ambos, han asistido a 
las asambleas generales de FCAE (17/03); CA-Navarra (18/03); CA-Illes 
Balears (21/04); FECOAM (22/04); URCACYL (26/04); FCAC (20/05); 
AGACA (27/05); CA-C. Valenciana (3/06); CA-Castilla-La Mancha (9/06); 
CA-Asturias (22/06); CA-Andalucía (28/06) y CA-Extremadura (29/06). 

Además, se ha asistido a actos organizados por las FUTs (Presentación 
Catálogo de productos agroalimentarios de URCACYL (15/03); Congreso 
CA-Aragón (6-7/04); Ponencia asamblea CA-Córdoba (7/06); Premios Ma-
nojo (URCACYL) (10/06); Curso de integración cooperativa en CA-Sevilla 
(13/09) y Congreso de URCAYL (19-21/10). Y a lo largo del año, se ha vi-
sitado a las siguientes cooperativas: Cooperativa de Pego (8/03); COVAP 
(10/03); ANECOOP (16/03 y 3/05); GRUPO AN (18/03); CAMPOASTUR 
(10/05); CLAS (10/05); Cooperativa d’IVARS (21/05) y COBADÚ (15/07).

« La relación  
con las FUTs asociadas  
y cooperativas  
se ha intensificado 
durante 2016 » 
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Las cooperativas Dcoop, Coopaman y Coopego fueron las empresas 
ganadoras de los Premios que otorga Cooperativas Agro-alimentarias 
de España anualmente. 

El grupo Dcoop fue el ganador de la Cooperativa del Año. El jurado valoró 
la labor de Dcoop en pro de la integración del sector productor, lo que la 
ha convertido en la mayor cooperativa agroalimentaria del sur de España 
y en la segunda cooperativa española en ser reconocida Entidad Asocia-
tiva Prioritaria (EAP) por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. El jurado destacó su apuesta por la internacionalización y su 
liderazgo en sectores tan importantes para nuestro país como el aceite de 
oliva virgen extra y el vino.

En la categoría de Innovación, Coopaman fue la cooperativa seleccionada 
para el premio. Coopaman es una cooperativa de 2º grado formada por 
seis cooperativas de base de la provincia de Cuenca, que ha apostado 
claramente por la I+D en su estrategia empresarial, con el objetivo de 
defender la rentabilidad y pervivencia del cultivo emblemático de la co-
marca: el Ajo Morado de Las Pedroñeras. El jurado también valoró su 
participación y liderazgo en proyectos regionales, nacionales e internacio-
nales, entre ellos el ECOBUG dentro del 7º Programa Marco, y que como 
resultado de uno de sus proyectos se registró una patente en 2012.

C. Cabanas (MAPAMA), Á. Villafranca y la Ministra junto a los representantes  
de las cooperativas premiadas J. Bacete (COOPAMAN), 

 F. De Mora (DCOOP) y J. Pastor (COOPEGO).

La Cooperativa Agrícola de Pego 
(Alicante), Coopego, fue la elegi-
da en la categoría de Igualdad de 
Oportunidades. Esta cooperati-
va frutícola mantiene desde hace 
años un firme compromiso para 
conseguir la Igualdad de Oportuni-
dades plena entre hombres y mu-
jeres y, en este sentido, ha venido 
desarrollando numerosas activida-
des de sensibilización y formación 
en materia de Igualdad, tanto a 
empleados como al Consejo Rec-
tor, así como para evitar la discri-
minación de género en todos los 
aspectos laborales. El jurado tuvo 
en cuenta la presencia de mujeres 
en el Consejo Rector de la coope-
rativa, en la dirección y en dos de 
las cuatro direcciones de depar-
tamento. También subrayó su im-
plicación en el proyecto INTEGRA 
–desarrollado por Cooperativas 
Agro-alimentarias– y en el Conve-
nio con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para 
aumentar la presencia de mujeres 
en los puestos de gestión de las 
cooperativas.

El acto de entrega de premios tuvo 
lugar en el marco de la celebración 
de la Asamblea General anual de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, en Madrid. La ministra 
de Agricultura, Isabel García Tejeri-
na, fue la encargada de entregar los 
galardones y clausurar la Asamblea.

Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España
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Jornada sobre Instrumentos Financieros 

A finales del mes de mayo, la Comisión Europea organizó una jornada 
en Madrid para fomentar la utilización de los instrumentos financieros del 
FEADER para la agricultura y el desarrollo rural en el periodo 2014-2020. 
Se trata de una nueva opción (no operativa en España todavía), que per-
mitiría implantar distintas modalidades de financiación (avales) para las 
actuaciones previstas en los PDRs. Tomás Rojas expuso una ponencia 
sobre necesidades de financiación del sector agroalimentario.

Foro 30 años de la PAC

Con ocasión del 30º aniversario de la aplicación de la PAC en España, 
la agencia EFE organizó un foro-debate en el que participó nuestro pre-
sidente, Ángel Villafranca, en el que destacó la extraordinaria aportación 
de la PAC en la modernización del sector agroalimentario español.

La UNESCO reconoce a las cooperativas como 
patrimonio inmaterial de la humanidad

La UNESCO describe a las cooperativas como entidades que «permiten la 
construcción de comunidades a través de intereses y valores compartidos, 
creando soluciones innovadoras a los problemas sociales, generando empleo 
y ayudando a las personas a construir proyectos».

Las cooperativas, su idea y la práctica de los intereses comunes organizados 
en cooperativas, han sido incluidas en la Lista del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad. La decisión fue adoptada por el Comité Interguberna-
mental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrado el 2 
de diciembre, en la ciudad de Addis Abeba en Etiopía.

Ángel Villafranca en el foro sobre PAC de EFE  
moderado por Tomás García Azcárate.

Actividad Institucional / Nacional
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Ángel Villafranca y Vicente Monzó firman el Convenio  
de Cooperativas Agro-alimentarias de España y Agropelayo.

Agustin Herrero y Rocio Pastor firman el Convenio de  
Cooperativas Agro-alimentarias de España y SIGFITO.

Colaboración con otras entidades

A lo largo del año 2016, se han reforzado las actuaciones de colabo-
ración con distintas entidades privadas, relacionadas con el cooperati-
vismo y el sector agroalimentario, con el objeto de favorecer una mejor 
relación con el cooperativismo agroalimentario. Cabe destacar el conve-
nio de colaboración que mantenemos desde hace años con Caixabank, 
a través del cual esta entidad pone a disposición de las cooperativas 
productos financieros competitivos y adaptados a sus necesidades. En 
la misma línea, se ha colaborado con Cajamar y Banco Sabadell. En el 
ámbito de los seguros agrarios, mantenemos una estrecha colaboración 
con Agropelayo, entidad muy próxima al cooperativismo agroalimenta-
rio. También hemos mantenido colaboraciones con SIGFITO, Syngenta, 
BASF y AFCO.

Cooperativas  
Agro-alimentarias  
de España recibe  
el Plata al mejor 
Congreso de 2015  
en los premios 
Eventoplus

Más de 700 profesionales de las 
principales agencias se dieron cita 
en la Plaza de toros de las Ventas 
el miércoles 6 de julio en Madrid 
en la entrega de la undécima edi-
ción de los Premios Eventoplus, 
en la que el VII Congreso de Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España celebrado en Valencia el 
pasado año, recibió el Plata al me-
jor congreso de 2015.



Pág. 52

Actividad Institucional / Internacional

Actividad Internacional 

En el ámbito internacional, Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España lleva a cabo su función 
representativa a través de la par-
ticipación en el COPA-COGECA, 
organización de la que es miembro 
de pleno derecho, representando 
a las cooperativas españolas. Esta 
participación conlleva el pago de 
la cuota anual que otorga el dere-
cho a participar en sus órganos de 
Gobierno (Presidencia, Presídium) 
y en los distintos Grupos de Tra-
bajo sectoriales y generales. A tra-
vés de esta organización europea, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España participa en los Grupos 
de Diálogo Civil, que son los foros 
consultivos de la Comisión Europea 
con las organizaciones representa-
tivas de los intereses afectados por 
la Política Agraria Común.

También en el ámbito internacional, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ejerce su función re-
presentativa de forma directa ante 
la Comisión Europea, el Parlamen-
to Europeo, el Consejo Económi-
co y Social Europeo, el Comité de 
las Regiones y otros organismos e 
instituciones a través de múltiples 
reuniones, entrevistas y propuestas 
canalizadas documentalmente so-
bre las cuestiones que resultan de 
interés para las cooperativas agroa-
limentarias españolas. Se elaboran 
y aportan las tareas necesarias para 
la definición de las posiciones o 
propuestas de utilidad final para las 
Instituciones de la Unión Europea.

La función representativa inter-
nacional también se desempeña 
a través de numerosas reuniones 
bilaterales del delegado de Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España en Bruselas, Juan Corba-
lán, directamente con funcionarios 
de la Comisión Europea, parlamen-
tarios europeos, funcionarios de 
la Representación Permanente de 
España ante la UE, etc.

REUNIONES 2016

Sector - Departamento COPA-
COGECA

CCOMISION 
UE

OTRAS 
REUNIONES 

INTNAL.
TOTAL

001-Aceite de oliva 0 1 0 1
002-Aceituna de mesa 0 0 0 0
003-Algodón 1 1 0 2
004-Cultivos herbáceos (cereales) 0 0 5 5
005-Tabaco 0 0 0 0
006-Forrajes 0 0 0 0
007-Arroz 0 1 0 1
008-Ganadería 0 0 0 0
009-Apícola 0 0 0 0
010-Avícola 3 2 0 5
011-Cunícola 0 0 0 0
012-Porcino 0 1 0 1
013-Piensos 0 0 0 0
014-Leche 2 0 0 2
015-Huevos 0 0 0 0
016-Ovino y Caprino 0 0 0 0
017-Vacuno de carne 0 0 0 0
018-Frutas y Hortalizas 2 5 8 15
019-Flores y Plantas 0 0 0 0
020-Frutos secos  0 0 2 2
021-Patata 1 0 0 1
022-Suministros 1 0 0 1
023-SCI calidad 0 0 0 0
024-SCI innovación 4 3 0 7
025-SCI medio ambiente 0 0 0 0
026-Vino 0 0 0 0
027-Secciones de crédito 0 0 0 0
028-CCHH 0 0 0 0
029-Seguros/PRL 1 0 0 1
030-Mujeres/Igualdad 0 0 0 0
031-AT/Estrategias coop. 0 0 0 0
032-Comunicación/Prensa 0 0 0 0
033-Formación 0 0 0 0
034-Financiero/Admon. 0 0 0 0
035-Presidencia 1 0 0 1
036-Dirección 2 0 1 3
037-Subdirección 0 0 0 0
038-Dº Dirección/Gabriel 25 13 5 43
039-Oficina Bruselas 36 25 72 133
040-CEPES 0 0 0 0
041-CES 0 0 0 0
042-Consejo Rector 0 0 0 0
043-Consejo Gerentes 0 0 0 0
044-Certifood 0 0 0 0
045-Olivar 1 1 2 4

TOTAL 80 53 95 228

La actividad anual siempre es muy intensa debido a la participación, 
seguimiento y traslado de las propuestas de la Organización en el seno 
del COPA-COGECA y las instituciones comunitarias, en relación a todas 
aquellas cuestiones que afecten a la actividad del cooperativismo agroa-
limentario (PAC, Comercio, Fiscalidad, Sanidad y Consumo, i+D, etc.). La 
información es canalizada, divulgada y, en su caso, debatida, por nuestros 
consejos sectoriales y órganos de decisión. Uno de los instrumentos de 
divulgación más eficaces tiene que ver con la emisión de informes espe-
cíficos y regulares sobre todos estos ámbitos. 
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Mayor participación de Cooperativas Agro-alimentarias de España 

La presencia de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España se 
está viendo reforzada por la par-
ticipación en puestos representa-
tivos del COPA-COGECA sobre 
cuestiones de actualidad comuni-
taria claves para el cooperativis-
mo agroalimentario, como son la 
vicepresidencia de Gabriel Tren-
zado en el GT COPA-COGECA 
de Cadena Alimentaria y Mónica 
Sanz en el de Seguros Agrarios. 

Los representantes de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Es-
paña, Rafael Sánchez de Puerta y 
Ángel Villafranca, han sido elegidos 
presidente del Grupo de Horticul-
tura, Oliva y Bebidas Espirituosas 
y vicepresidente de Vino, respec-
tivamente. En el Grupo de Diálogo 
Civil están representadas las or-
ganizaciones representativas del 
sector productor, comercializador, 
comercio e industria, además de 
organizaciones que representan 
otros colectivos, como medioam-
bientalistas, consumidores, etc. Es 
el foro oficial donde se analiza con 
la Comisión Europea todos los as-
pectos relevantes para los distintos 
sectores agrarios.

Hay que destacar que en 2016 coincidiendo con el congreso del COPA-
COGECA se celebró el Congreso de los agricultores y cooperativas grie-
gas en el que participó el comisario Phil Hogan y representantes de las 
organizaciones de cooperativas de los países del sur, entre ellos Ángel 
Villafranca. La PAC y los retos futuros de las cooperativas centraron la 
mesa redonda de los presidentes de las organizaciones de cooperativas 
agroalimentarias de España, Grecia, Italia, Francia y Portugal. Ángel Villa-
franca afirmó que si queremos que el sector productor sea competitivo en 
un marco de altos costes medioambientales y de lucha contra el cambio 
climático, deben fomentarse las políticas de inversión en innovación e 
internacionalización, y que para ello las cooperativas son clave para que 
los agricultores puedan participar de ellos. 

Ángel Villafranca participó en el Congreso de Cooperativas de Grecia. 

Gabriel Trenzado participó en Cork 2.0 la Conferencia Europea para el Desarrollo Rural.
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Temas principales

En 2016 se ha intervenido directamente en cuestiones claves como la 
cadena alimentaria, los paquetes de ayuda de la Comisión Europea a 
diversos sectores, las cuestiones fitosanitarias como la renovación de 
la autorización para el herbicida glisofato, la aplicación de los Acuer-
dos Internacionales COP21 y los compromisos para luchar contra el 
cambio climático. 

Con respecto a la cadena alimentaria el papel de nuestra Organización 
ha sido y está siendo clave para presionar a la Comisión Europea a la hora 
de impulsar y proponer una legislación a nivel de la UE para luchar contra 
las prácticas comerciales desleales. Cooperativas Agro-alimentarias de 
España ha logrado que el Informe del Parlamento Europeo sobre prác-
ticas comerciales desleales se ponga en valor la necesidad de fomentar 
las empresas como las cooperativas para que los agricultores avancen en 
la cadena alimentaria y mejoren su posición en el mercado. Además este 
informe pide, tal y como Cooperativas Agro-alimentarias de España 
trasladó a la Comisión Europea, que haga una propuesta de legislación 
europea para luchar contra las prácticas comerciales desleales. Además, 
nuestra Organización ha estado presente a través del COGECA en el Foro 
de Alto Nivel de Cadena alimentaria, órgano de interlocución con 4 co-
misarios europeos, 28 ministros y organizaciones representativas de los 
eslabones de la cadena alimentaria. 

También a lo largo de 2016 se ha trabajado intensamente y se ha logrado 
que las conclusiones de la presidencia eslovaca sobre este asunto, reco-
jan la propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

Un hito importante de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha 
sido la participación en la AGRI Task Force de mercados agrarios que 
el comisario Hogan puso en marcha para debatir entre otros temas sobre 
cadena alimentaria, donde Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña ha sido la única organización española en este importante foro y una 
de las escasas organizaciones europeas en participar. Rafael Sánchez 
de Puerta, presidente del consejo sectorial de Aceite de Oliva expuso el 
modelo de gestión de la oferta de este sector, teniendo la oportunidad 
además, de proponer la visión de la Organización respecto a la gestión 
de mercados. 

En este foro participan 12 exper-
tos, entre ellos Esther Valverde, 
subdirectora general de Estructura 
de la Cadena Alimentaria del MA-
GRAMA. Hogan encomendó a este 
grupo la realización de unas con-
clusiones que fueron publicadas en 
noviembre en materia de medidas 
de mercado, cadena alimentaria, 
gestión de la oferta, autorregula-
ción, o política de competencia, 
entre otros temas. 

En noviembre el comisario presen-
tó las conclusiones, entre las cua-
les se reconoce el papel específico 
de las cooperativas en la cadena 
alimentaria y se pide que se tenga 
en cuenta a estas empresas en di-
versos aspectos como la política de 
contractualización. Además pide 
una legislación europea para luchar 
contra las prácticas comerciales 
desleales en la cadena alimentaria, 
petición que desde hace años ha 
trasladado nuestra Organización a 
las instituciones comunitarias.

También hemos presentado el es-
tudio de la AICA en Bruselas a las 
organizaciones miembro del COPA-
COGECA con un impacto importan-
te, ya que en el Parlamento Europeo 
se aprobó por un amplia mayoría el 
dictamen sobre las prácticas co-
merciales desleales, que adopta y 
reconoce el enfoque español y la 

Juan Corbalán en el Seminario sobre Barreras Comerciales. 
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posición de la producción, solici-
tando una reglamentación comuni-
taria sobre esta materia.

Otro de los temas que han cen-
trado gran parte de la actividad 
en 2016 ha sido la situación de 
los mercados. Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha 
colaborado intensamente con la 
DGAGRI, el Parlamento Europeo 
y el COPA-COGECA trasladando 
en todo momento la necesidad de 
tomar medidas para minimizar los 
efectos de dicha crisis en especial 
en el sector ganadero. La Comisión 
Europea propuso 1.500 millones 
de euros de ayuda al respecto para 
diferentes medidas, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha 
trabajado para que se tenga en 
cuenta nuestra posición a la hora 
de la configuración de las medidas 
por parte de Bruselas. 

Especial mención merece el traba-
jo realizado tanto en las institucio-
nes comunitarias como con otras 
organizaciones de países produc-
tores y por el Ministerio español 
para que la Comisión haya pro-
puesto un aumento del montante 
de las indemnizaciones por retira-
das en frutas y hortalizas.

Las cuestiones fitosanitarias han 
sido otro de los temas en los que 
se ha trabajado intensamente en 
2016. Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España ha estado en 
permanente contacto trasladando 
su posición al Parlamento Europeo 
sobre el Reglamento de sanidad 
vegetal que sustituye a la Directiva 
2000/29 sobre las plagas en pro-
ducciones vegetales. 

Hay que destacar el trabajo reali-
zado para mejorar el sistema co-
munitario de importación y reforzar 
los controles a las importaciones 
de terceros países. Este ha sido 
un trabajo arduo de varios años 
donde las posiciones encontradas 
Norte/Sur han tenido que limarse 
tanto a nivel del Parlamento Euro-

peo, COPA-COGECA y en el Consejo. El papel de Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha sido clave para mejorar la situación actual de 
la legislación comunitaria, y actualmente estamos trabajando en los actos 
de aplicación de este Reglamento cuyos detalles serán clave para una 
buena implementación de las medidas. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España también ha mantenido una 
estrecha interlocución con la DGSANTE de la Comisión Europea para pro-
mover el apoyo a algunas sustancias activas clave para algunos sectores 
como el glifosato, bentazona, triziconazol en arroz y tiazuron en algodón. 
Previamente se había conseguido el apoyo en el seno del COPA-COGE-
CA, trabajo clave para nuestras actuaciones de interlocución.

Hay que destacar sin duda en 2016 que a iniciativa de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, por primera vez el Parlamento Europeo 
ha objetado un acto de implementación de la Comisión Europea. Se trata 
de la Resolución aprobada en el Parlamento Europeo sobre la sanidad ve-
getal de cítricos. Esta Resolución pide a la Comisión reforzar los controles 
de la importación de los cítricos importados, algo que los países del norte 
no apoyaban y que ha sido especialmente complicado lograr. Hay que 
destacar en esta cuestión el trabajo de las europarlamentarias españolas 
de la COMAGRI, cuya iniciativa parlamentaria partió de Clara Aguilera que 
apoyó a Esther Herranz y el resto de europarlamentarios españoles. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España realiza un especial segui-
miento a las negociaciones de los acuerdos comerciales con terceros 
países. La Comisión Europea ha tomado la firma de acuerdos comercia-
les como una prioridad para promover las exportaciones de productos 
alimentarios europeos. En 2016 ha sido un año especialmente intenso 
donde se han debatido en Bruselas diversos acuerdos clave para las pro-
ducciones españolas como Canadá, algunos países de la ASEAN, Japón, 
TTIP y Mercosur. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha estado en contacto per-
manente con los servicios de la DGTRADE y DGAGRI además del Parla-

Rafael Sánchez de Puerta en la AGRI Task Force. 
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mento Europeo para hacer valer la posición de nuestra organización en las 
negociaciones. Además, el trabajo de nuestra organización ha sido clave 
para fijar la posición de todo el sector agrario europeo representado por el 
COPA-COGECA. 

En este sentido Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha con-
vertido en una organización de referencia en Bruselas sobre los temas co-
merciales siendo requerida para aportar sus análisis y opinión en varios 
foros. Por ejemplo, hemos intervenido en un encuentro sobre Mercosur 
donde participaron representantes de los Estados miembros y Comisión 
Europea organizado por el COPA-COGECA, el Comercio Europeo CELCAA 
y la Food Drink Europe exponiendo las consecuencias negativas que para 
ciertos sectores importantes en España como cítricos y ajo puede tener 
este Acuerdo. 

Cooperativas Agro-alimentarias fue la Organización española invitada por 
el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo para 
participar en el Wokshop sobre las barreras a la exportación tanto en la UE 
como en los mercados exteriores. Francisco Borrás, subdirector general de 
la cooperativa Anecoop y representante de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España en este foro, expuso los problemas a los que se enfrentan 
las cooperativas exportadoras de frutas y hortalizas a la hora de posicionar-
se en el mercado de la UE y acceder a mercados de terceros países y las 
medidas que se deberían impulsar para paliarlos.

El 23 de junio los británicos apoyaron por escaso margen en un referéndum 
salir de la UE. El BREXIT y sus consecuencias tanto institucionales como 
económicas, en nuestro caso en el sector agroalimentario, han comenzado 

a analizarse en 2016 para estable-
cer una estrategia en la negociación 
que la UE tendrá con el Reino Uni-
do. Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España ha participado en 
foros en el Parlamento Europeo, 
como en Thinks Tanks y ha traba-
jado con otras organizaciones al 
respecto. El sector agroalimentario 
debe ser clave en estas negociacio-
nes ya que sus consecuencias pue-
den ser importantes.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España trata de trasladar en 
Bruselas su posición y la importan-
cia de ciertos sectores para Espa-
ña y el sur de la UE y que no son 
tenidos en cuenta por el resto de 
países. Por ello el COPA-COGECA 
aceptó crear una Task Force interna 
para debatir sobre ciertos aspectos 
específicos que tienen los sectores 
llamados mediterráneos y que ha-
bría que hacer más visibles en el 
debate comunitario. Sectores como 
vino, aceite de oliva, frutas y horta-
lizas, algodón, arroz y tabaco tienen 
especificidades que deben ser te-
nidas en cuenta cuando se tratan 
temas horizontales como comercio, 
productos fitosanitarios, política 
medioambiental, etc. Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
contribuyó de forma decisiva en la 
realización de un documento de 
posición del COPA-COECA sobre 
estos «productos mediterráneos» 
exponiendo su problemática en el 
centro del debate en Bruselas.

La aplicación del Acuerdo de París 
COP21 sobre el Cambio Climático 
ha sido otro de los temas destaca-
dos. A finales del 2015 se firmó este 
acuerdo con una serie de compro-
misos para no aumentar más de  
2 ºC la temperatura de la Tierra. En 
este sentido, la Comisión Europea 
quiere que la UE lidere a nivel mun-
dial la lucha contra el cambio climá-
tico con propuestas concretas, las 
cuales afectan de manera importan-
te al sector agroalimentario y a sus 
empresas, como las cooperativas. 
Cooperativas Agro-alimentarias 

« Cooperativas Agro-alimentarias de España  
se ha convertido en una organización  
de referencia en Bruselas » 

Francisco Borrás y Juan Corbalán en la COMAGRI del Parlamento Europeo.
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de España ha analizado y trabaja-
do en 2016 de forma importante las 
propuestas de la Comisión Europea 
sobre la aplicación de este acuerdo 
tanto a través del Parlamento Euro-
peo como de la Comisión Europea 
y en el COPA-COGECA intentando 
que el sector agrario europeo asu-
ma nuestra posición. Propuestas 
como el llamado Paquete de ener-
gía, la revisión de la Directiva Emis-
sion Trade System, LULUCF son 
ejemplo de dosieres complicados a 
los que se hace frente y con conse-
cuencias importantes para nuestro 
sector y las cooperativas. 

En materia de seguros agrarios tra-
bajamos de manera intensa para 
conocer los sistemas existentes 
en otros países y en el debate so-
bre los instrumentos europeos en la 
PAC que se tienen al respecto. 

Las cuestiones sectoriales centran 
gran parte de la actividad de la ofici-
na de Bruselas pero en esta memo-
ria se detallan en la parte dedicada 
a cada uno de los sectores.

En Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España trabajamos para 
promover una mayor vertebración 
del sector, promoviendo la partici-
pación de nuestras cooperativas 
en eventos de la UE y encuentros 
con otras cooperativas europeas e 
internacionales para reforzar la co-
laboración e integración de nuestras 
cooperativas a través de la expe-
riencia comparada en otros países.

Una de las actividades que desa-
rrolla la organización de las coo-
perativas de la UE, COGECA, es la 
organización de los llamados «Bu-

Ramón Armengol, Juan Rafael Leal y Jerónima Bonafé fueron 
los consejeros que participaron en el viaje a Cuba.

Otras actividades internacionales

Además, recibimos multitud de delegaciones y representaciones de 
embajadas de países de todo el mundo para explicar nuestro modelo 
cooperativo y nuestra realidad productiva, económica y social. 

En 2016 Cooperativas Agro-alimentarias de España ha entrado a for-
mar parte del patronato de ACODEA, una agencia de cooperación al de-
sarrollo a través de la cual agricultores socios de cooperativas, dirigentes 
o profesionales de nuestras empresas asesoran en la implantación y desa-
rrollo del cooperativismo fundamentalmente en países de Latinoamérica. 

siness Forum». En estos foros empresariales participan los miembros del 
Presídium del COGECA y las cooperativas de la UE y se debaten en cada 
uno de ellos los temas que a estas empresas más le interesan. En 2016 se 
organizó un Foro dedicado al sector lácteo donde intervino el presidente 
de la llamada Task Force de Mercados Agrarios de la Comisión Europea y 
antiguo ministro de Agricultura de Holanda que expuso los principales retos 
del sector agroalimentario a los que se enfrentan las cooperativas. Ade-
más hubo un debate con las cooperativas lácteas Lacticoop de Portugal, 
Lakeland Dairies de Irlanda, Sodiaal de Francia y Valio de Finlandia donde 
se discutió sobre cómo estas empresas están adaptándose a dichos retos: 
veto ruso, situación global mercado lácteo, relación productores, relación 
con otras partes de la cadena alimentaria, etc. En este Foro una delegación 
de cooperativas lácteas españolas asistió para compartir su experiencia 
con el resto de cooperativas de la UE. 
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Legislación, fiscalidad y laboral

Por lo que se refiere a aspectos o cuestiones jurídicas y legislativas, la 
función de Cooperativas Agro-alimentarias de España es de coordina-
ción. Actualmente, la C. A. de Canarias no ha ejercido la competencia le-
gislativa en materia cooperativa, y por tanto corresponde, a Cooperativas 
Agro-alimentarias de España absorber la multiplicidad de disposiciones 
con tratamientos diferenciados para llevar a cabo una misión de cohesión 
en la actuación de las cooperativas agroalimentarias. Especialmente, en 
materias como el tratamiento de los fondos, o las peculiaridades respecto 
a la responsabilidad y los rembolsos, así como del propio objeto de esta 
clase de cooperativas. Así, las consultas de nuestros asociados son con-
tinuas, ya que ellos mismos buscan los instrumentos y regulaciones más 
adecuadas y adaptadas a la realidad y necesidades de las cooperativas.

Paradójicamente, es la norma fiscal propia de las cooperativas, la Ley 
20/1990 sobre regulación fiscal de las mismas, la que sí permite cierta 
coordinación e incluso sujeción de las normas sustantivas autonómicas. 
A través del continuo intercambio de información y propuestas de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España y sus asociados en esta materia, 
muchas veces por vía de consulta, dejando aflorar problemas reales no 
resueltos o mal resueltos en la propia legislación, lo que permite ir con-
figurando un elenco de propuestas de reforma legal, y no solamente en 
materia fiscal sino también sustantiva. 

« Las consultas  
de nuestros asociados 
son continuas, ya que ellos 
mismos buscan  
los instrumentos  
y regulaciones más 
adecuadas y adaptadas  
a la realidad y necesidades 
de las cooperativas » 

Curso Corporate Defense y la responsabilidad penal de la persona jurídica.
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Hay que resaltar que el trabajo continuo de consulta llevado a cabo, ade-
más de las soluciones concretas derivadas de los problemas que surjan, 
facilita la detección de los mismos a efectos de pergeñar futuras reformas. 
Y viceversa, Cooperativas Agro-alimentarias de España es el elemento 
adecuado para hacer llegar a las cooperativas, mediante sus Federacio-
nes, las reformas legislativas cuya competencia es comunitaria y estatal.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha realizado un asesora-
miento tributario a través de la remisión de información general a todas las 
FUTs, por ejemplo, en reformas legislativas planteadas desde la Administra-
ción tributaria, resoluciones administrativas, Sentencias de los órganos judi-
ciales, doctrina tributaria, etc., y también a cuestiones específicas plantea-
das desde las FUTs o bien, desde cooperativas individualmente, como por 
ejemplo, revisión de actas y demás trámites de inspección, recursos, etc. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España también ha participado y 
elaborado propuestas en materia tributaria con la Administración tribu-
taria por el procedimiento de consultas evacuadas por el MINHAP a los 
interlocutores sociales. Entre otros, por el mecanismo de las Consultas 
Vinculantes (art. 88 LGT) con el trabajo previo a su formulación: contactos 
e informes a la Dirección General de Tributos (DGT) preparatorios a la 
presentación de las consultas en cualquier tipo de impuestos, también 
a través de consultas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC).Hay que destacar las colaboraciones puntuales con el MAGRAMA 
en lo referente a IRPF-módulos, IVA transmisión de los DPU, IVA en la 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias (OIA).

Cooperativas Agro-alimentarias de España también realiza un aseso-
ramiento jurídico a las FUTs y cooperativas tanto de carácter trasversal 
como sectorial. En 2016 se ha trabajado en la implantación de la Respon-
sabilidad Penal en las Personas Jurídicas, en nuestro caso Cooperativas 

y sus asociaciones, organizamos 
un curso en marzo con el fin anali-
zar la nueva reforma aprobada que 
exime, literalmente, de responsabi-
lidad criminal a la persona jurídica 
siempre y cuando previamente se 
haya desarrollado un programa de 
prevención de riesgos penales con 
determinados presupuestos y que 
establece los requisitos mínimos 
que ha de contener dicho programa 
de cumplimiento en materia penal. 
En cuanto al asesoramiento secto-
rial se ha centrado en la elabora-
ción de Estatutos, modificaciones, 
Reglamentos, etc. específicos para 
los sectores de producción y sus 
Interprofesionales.

En cuanto al asesoramiento labo-
ral se ha centrado en problemas 
puntuales en cuanto a ámbito de 
aplicación, cotizaciones, bajas y 
altas; inspecciones; seguimien-
to de Convenios Colectivos; así 
como el ámbito de aplicación de 
los trabajadores de las cooperati-
vas agrarias con el desarrollo de la 
Ley 28/2011 sobre integración de 
trabajadores agrarios en el régimen 
general de la Seguridad Social.

« En 2016 se ha trabajado en la implantación  
de la Responsabilidad Penal en las Personas 

Jurídicas, en nuestro caso Cooperativas  
y sus asociaciones » 
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Financiación

Por ende, se adoptaron medidas permitidas por la normativa europea en 
situaciones excepcionales, ya se trate de condiciones meteorológicas ex-
tremas, crisis sanitarias o alimentarias o distorsiones graves en el aprovi-
sionamiento de materias primas ocasionadas por fluctuaciones en el mer-
cado mundial, atendiendo a las prioridades de Plan de seguros agrarios 
combinados, como referencia obligada en su política de lucha contra las 
adversidades climáticas. 

En este particular es destaca-
ble la implementación de la Orden 
AAA/778/2016, de 19 de mayo, por 
la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de sub-
venciones públicas destinadas a la 
obtención de avales de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria 
por titulares de explotaciones agra-
rias que garanticen préstamos para 
financiar sus explotaciones y su Re-
solución de Convocatoria ad hoc.

En 2016 confluyeron una serie de 
circunstancias que incidieron nega-
tivamente en las explotaciones agra-
rias españolas, ya que a los efectos 
de la sequía padecida en 2015 se 
unieron, en un número importante 
de producciones, serias dificultades 
de mercado y unos precios percibi-
dos inferiores a las medias de refe-
rencia. Estas circunstancias fueron 
de especial relevancia en el sector 
lácteo, cuya difícil situación se en-
marcó en una crisis general de dicho 
sector en la Unión Europea, lo que 
llevó, tanto a la Comisión Europea, 
como al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente a 
poner en marcha numerosas medi-
das de apoyo específicas.

De la misma forma, el sector del 
porcino y el de las frutas y hortalizas 
también atravesaron una complica-
da situación. Por otra parte, la crisis 
de precios en el sector cunícola es-
pañol puso en dificultades la viabili-
dad de las explotaciones dedicadas 
a esa producción. A estas circuns-
tancias se sumó el hecho de que por 
entonces no se pudo constatar una 
recuperación completa del acceso al 
crédito por parte del sector agrario.

Habida cuenta de la situación ex-
puesta, se consideró necesario y 
oportuno establecer medidas que 
contribuyeran a paliar a corto y me-
dio plazo la falta de liquidez en las 
explotaciones agrarias españolas.

« Ante la situación 
complicada de algunos 
sectores, se consideró 
necesario y oportuno 
establecer medidas 
que contribuyeran a paliar 
a corto y medio plazo  
la falta de liquidez en las 
explotaciones agrarias » 
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Seguros

Secciones de Crédito

Cooperativas Agro-alimentarias de España cuenta con un Grupo de Tra-
bajo de Seguros, compuesto por un cualificado equipo de técnicos de 11 FUTs 
liderado por Ignacio Molina, representante de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía, y apoyado por el técnico de la organización, Jesús Gustrán.

El GT ha mantenido una actividad vital e intensa en varias áreas de trabajo, 
destacando en este ejercicio 2016 lo que sigue: 

• Comisión General de ENESA: asistencia a 54 reuniones. 
• Divulgación del seguros agrario al sector agropecuario: organizando 16  
 jornadas al año. 
•  Formación específica en el ramo agrario a técnicos especializados:

•  Peritaciones en Frutales, Lérida, Cataluña, 07 y 08 de abril, 60 alumnos.
•  Peritaciones en Cereza, Plasencia, Extremadura, 20 y 21 de junio, 

45 alumnos.
•  Peritaciones en Ganado Vacuno de Leche, Santiago de Compostela, 

Galicia, 29 de septiembre, 40 alumnos.

• Promoción del Seguro Agrario: La campaña se desarrolló a partir de la 
2ª quincena de mayo, en emisoras de radio con programa de cobertura 
nacional y en programas con segmentación ad hoc y con un refuerzo en 
prensa especializada e internet.

• Potenciación del canal Corredurías.
• Fomento y apoyo de AGROPELAYO.
• Participación en COPA-COGECA (Vicepresidencia GT Seguros).
• Seguimiento y monitorización de los Fenómenos Climáticos Adversos y sus 

consecuencias.

Este trabajo se articula a través de un Conse-
jo Sectorial, presidido por el representante de 
FCAC, Lluís Roig, que funciona como cataliza-
dor de los intereses de las Cooperativas con 
Sección de Crédito, básicamente evacuando 
consultas ante los diferentes organismos pú-
blicos y privados que, de una u otra manera, 
conllevan repercusión en el entorno de las Coo-
perativas con Sección de Crédito y siendo un 
vehículo homologado de contraste de experien-
cias y canal de conocimiento compartido.

« El Grupo de Seguros  
ha mantenido una 
actividad vital e intensa 
en varias áreas  
de trabajo » 

ASEGURA SIEMPRE

978 85 04 79 · www.segurosarcoiris.comwww.aragon.coop

PLAN DE SEGUROS AGRARIOS 2015 

PEDRISCO · HELADA · LLUVIA · INUNDACIÓN · VIENTO · SEQUÍA · INCENDIO · FAUNA SILVESTRE · VIROSIS
 ACCIDENTES · ENFERMEDADES ·  ATAQUE DE ANIMALES

NO TE LA JUEGUESNO TE LA JUEGUES

Confía en los verdaderos especialistas en riesgos agroalimentarios
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Innovación

Cooperativas Agro-alimentarias de España trabaja en la presentación 
y ejecución de proyectos innovadores alineados con la estrategia de la Or-
ganización. La participación activa en proyectos europeos constituye una 
actuación relevante en los últimos años, en el año 2016 se ha trabajado 
principalmente en los siguientes:

•  Coordinación del proyecto IEE-TESLA (2013-2016). Este proyecto de 
eficiencia energética en cooperativas europeas de los sectores bode-
gas, almazaras, fábricas de pienso y centrales hortofrutícolas finalizó en 
marzo, tras una exitosa jornada en Madrid. En dicha jornada se presen-
taron los resultados, principalmente la movilización de inversiones de 
eficiencia energética por un valor de 10,8 millones de euros y que supo-
nen un retorno de 1 a 7 de las cantidades aportadas por las instituciones 
europeas. El trabajo en España fue realizado en coordinación con las 
federaciones regionales de Euskadi, Comunidad Valenciana, Andalucía, 
Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia. A lo largo de estos años 
hay que destacar que más de 500 personas y empresas participaron en 
alguna de las 22 jornadas técnicas realizadas y se han realizado más de 
10.000 descargas de la web del proyecto www.teslaproject.org.

•  Coordinación del proyecto H2020-SCOoPE (2016-2019). Este proyec-
to de eficiencia energética en cooperativas europeas se centra en los 
sectores de leche, carne, deshidratado y secado de cereales y zumos. 
Comenzó en abril de 2016 con el desarrollo del material sectorial de 
análisis que permitirá establecer su comportamiento energético y deter-
minar valores de referencia con los que se comparará a las cerca de 90 
empresas cooperativas involucradas. 

•  Socios en el proyecto FP7-EURO-
PRUNING (2013-2016). Su objeti-
vo es el uso de los restos de poda 
como biomasa en instalaciones 
industriales europeas. El proyecto 
se cerró en junio de 2016 con la 
publicación de material científico 
proveniente de los trabajos reali-
zados en los distintos países.

•  Socios en el proyecto IEE-SUCE-
LLOG (2014-2017). Este proyecto 
se centraba en la caracterización 
técnico-económica de la instala-
ción de centros logísticos de bio-
masa en cooperativas europeas. 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha coordinado duran-
te este año el equipo pluridiscipli-
nar que ha diagnosticado la po-
tencialidad como centro logístico 
de biomasa de 90 empresas agro-
alimentarias, la mayoría de ellas 
cooperativas, en Austria, Francia, 
Italia y España (21 cooperativas).

Cooperativas que participan  
en el proyecto SCOOPE.
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Sostenibilidad y Calidad

Cooperativas Agro-alimentarias de España realiza el asesoramiento y 
representación estratégica en las cuestiones relativas a calidad, seguridad 
alimentaria y medio ambiente que afectan al cooperativismo agrario español.

Algunos de los dosieres en los que se ha trabajado en 2016 se detallan 
a continuación:
•  Directiva de eficiencia energética. Aplicación en España a través de Real 

Decreto 56/2016, obligación de las No-Pymes en pasar una auditoría an-
tes de noviembre de 2016.

•  Dosier Economía Circular. La UE adoptó un plan de acción en diciembre de 
2015 proponiendo medidas importantes en la gestión de residuos, inclu-
yendo los de la producción primaria y los relacionados con el desperdicio 
alimentario. También están en revisión el Reglamento de fertilizantes y la 
Normativa de ecodiseño de envases.

•  Directiva de Emisiones. Están en marcha la revisión de los criterios que 
hacen que una industria se vea exenta de tener que comprar sus derechos 
de emisión. Hasta el momento se habían beneficiado industrias como las 
del tomate, azucareras o lácteas, entre otras. 

« En 2016 se han 
aprobado nuevos 
proyectos dentro  
del programa europeo 
Horizonte 2020 »

En los proyectos promovidos por Cooperativas Agro-alimentarias de 
España suelen colaborar otras organizaciones homologas europeas como 
las italianas, suecas, francesas, griegas, portuguesas y danesas. Es fre-
cuente la participación de las federaciones regionales y siempre se tiene 
como beneficiario objetivo a las cooperativas. 

En 2016 se han lanzado y participado en nuevas propuestas de proyectos. 
Algunas de las cuales se han aprobado en los últimos meses del año y 
comenzarán a ejecutase en 2017. Estos son el proyecto AGROinLOG con 
el que se continuará trabajando en las oportunidades económicas de la 
biomasa en las cooperativas, el proyecto MAGIC sobre nuevos cultivos in-
dustriales en zonas marginales, el proyecto SKIN sobre cadenas cortas en 
la comercialización agroalimentaria y el proyecto IoF2020 que desarrollará 
19 pilotos en toda Europa, tres de ellos en España para promover el desa-
rrollo del Smart Farming y el «internet de las cosas» en la agricultura. Todos 
estos proyectos pertenecen al programa europeo Horizonte 2020, estan-
darte de la promoción de la investigación e innovación por parte de la UE. 

Además, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha sido activa en 
otros programas como el LIFE medioambiental, también europeo, o la con-
vocatoria de Grupos Operativos dentro del Programa Nacional de Desa-
rrollo Rural.

El reconocimiento de la actividad innovadora y el papel de las cooperativas 
como vectores de transferencia, ha permitido a la Organización tener un 
papel relevante en numerosos foros. Cooperativas Agro-alimentarias de 
España mantiene la vicepresidencia del grupo de trabajo de innovación 
del COPA-COGECA y un puesto en el Subgrupo de Innovación de la Aso-
ciación Europea de la Innovación (EIP-Agri). A nivel nacional se ha mante-
nido la colaboración con CDTi, INIA, y MAPAMA entre otros.

Pág. 64
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« Realizamos el asesoramiento y representación 
estratégica en las cuestiones relativas a calidad, 

seguridad alimentaria y medio ambiente que afectan  
al cooperativismo agrario español »

 •  Propuesta de directiva de techos 
nacionales de emisión. Implica 
que los Estados miembros de-
ben ajustar sus emisiones in-
dustriales cara a 2020 y años 
posteriores. La agricultura y es-
pecialmente, la ganadería se van 
a ver afectados por ser los princi-
pales emisores de amoniaco. 

•  REFIT Política de calidad euro-
pea. Una de las prioridades del 
comisario Hogan es la simplifi-
cación de la política de calidad. 
Desde el COPA-COGECA se 
ha apoyado, pero siempre cen-
trándose en la simplificación del 
proceso administrativo y en el 
mantenimiento de los regímenes 
hasta ahora establecidos (desta-
cando la importancia del mante-
nimiento de las Especialidades 
Tradicionales Garantizadas). Se 
ha defendido la necesidad de 
mantener las especificidades de 
los productos como hasta aho-
ra, de manera que las normas de 
calidad del vino sigan quedando 
recogidas en la OCM única.

•  Implementación normas de eti-
quetados nutricionales. El Regla-
mento 1169/2011 fue publicado 
en noviembre de 2011 pero han 
sido varios los aspectos de su 
articulado que han sido de apli-
cación de manera progresiva. 
Particularmente, los requisitos 
referidos al etiquetado nutricio-
nal ha sido de aplicación a partir 
del 13 de diciembre de 2016 por 
lo que en este periodo transitorio 
se ha trabajado en su clarifica-
ción y adaptación.

•  Guía europea de higiene de la 
producción primaria agrícola. Al 
objeto de cumplir con las exigen-
cias marcadas en el artículo 7 del 
Reglamento 852/2004 el MAPA-
MA coordinó la elaboración de 
Guías de Prácticas Correctas de 
Higiene para la producción pri-
maria agrícola. Tras la finalización 
de la misma, se ha tomado como 
punto de partida para el desarro-
llo de la Guía de Higiene Europea 
en la producción primaria agríco-
la. Se ha colaborado con el MA-

GRAMA como participante en el grupo de trabajo de la Comisión creado 
al respecto y, de la misma forma se ha hecho con el COPA-COGECA.

•  Propuesta de reglamento de producción ecológica. Desde su publica-
ción en marzo de 2014 la propuesta ha pasado ya por el Consejo y el 
Parlamento Europeo y ahora está en fase de negociación en el trílogo. 

•  Propuesta de modificaciones sobre la Directiva de fomento de renova-
bles y la Directiva de eficiencia energética. La Comisión ha lanzado en 
2016 el llamado «Paquete de Invierno» sobre el tema.

• Implementación en agricultura acuerdos COP21. En especial las iniciati-
vas de desarrollo de medidas en el sector LULUCF (Agricultura y Forestal) 
y la implicación en el pago verde.

•  Task Force revisión. Buenas prácticas europeas en industria alimentaria. 
Los Documentos de Referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles 
para las Industrias de Alimentos, Bebidas y Leche (FDM-BREF) servirán 
de referencia para el establecimiento de los valores de emisión para la 
obtención de la Autorización Ambiental Integrada. Desde la Comisión 
Europea se ha creado un grupo de expertos para este trabajo. El COPA-
COGECA es una de las organizaciones que forma parte del grupo y des-
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, como miembro de la 
COGECA, estamos colaborando.

•  Reuniones OPSA. En el marco de este órgano se tratan temas relevantes 
en relación con la Seguridad Alimentaria desde la óptica de los distintos 
miembros (distribución, restauración y producción). De manera concreta, 
en 2016 hay que destacar los debatidos en relación al informe sobre 
la carcinogenicidad del consumo de la carne roja, carne procesada y 
otros de menor impacto como acrilamida en patatas fritas y pesticidas 
en manzanas.

•  Participación en el Grupo de Trabajo de Sostenibilidad del MAPAMA y en 
el Grupo de Trabajo Interministerial creado ad hoc.
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Actividad Transversal / Sum
inistros Cuestiones fitosanitarias

Suministros

La actividad relativa a cuestiones fitosanitarias ha sido muy intensa en 
2016, como consecuencia de los numerosos cambios reglamentarios 
que se han sucedido y a las diversas problemáticas sectoriales, espe-
cialmente en frutas y hortalizas, que preocupan y condicionan la activi-
dad de las cooperativas y sus socios. 

El seguimiento de estos dosieres se ha hecho tanto en el ámbito de la 
interlocución con el MAGRAMA, como ante las instituciones comunita-
rias. Asimismo, se ha participado en jornadas y foros relativos a estas 
cuestiones. En cada caso, Cooperativas Agro-Alimentarias de España 
mantuvo un contacto continuo con las Federaciones por medio de infor-
mes, circulares, contactos telefónicos o reuniones.

Hemos participado en la Mesa Sectorial de Sanidad Vegetal donde se 
debaten todos los temas relacionados con la sanidad vegetal. Duran-
te 2016 se ha actualizado la situación de algunos dosieres de sanidad 
vegetal: decisión de la Comisión sobre medidas contra Black Spot en 
cítricos procedentes de Brasil, Uruguay y Sudáfrica, situación Epitrix de 
la patata en España y las medidas aplicadas por el Reino Unido a las pa-
tatas españolas y la situación a nivel comunitario de algunas sustancias 
activas: dimetoato, glifosato, diquat y diflubenzurón. Además, traslada-
mos al MAPAMA la situación del registro de productos fitosanitarios y 
los procedimientos de reconocimiento mutuo y ampliación de usos para 
cultivos menores.

En el COPA-COGECA, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha 
participado en las tres reuniones del Grupo de Trabajo «Cuestiones fitosa-
nitarias». En 2016 el grupo prestó especialmente atención a la directiva de 
usos sostenibles; los disruptores endocrinos; la lista de sustancias activas 
candidatas a sustitución; los usos menores; los LMRs y las medidas de 
protección contra plagas.

Reglamento 1107/2009 sobre la 
comercialización de productos 
fitosanitarios

A lo largo del año Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
ha mostrado su preocupación 
por la ineficacia de las herra-
mientas que recoge dicho regla-
mento: reconocimiento mutuo, 
ampliación de usos para cultivos 
menores, secretaria técnica…, ha 
reclamado su revisión, así como 
la necesidad de intensificar es-
fuerzos y la colaboración entre 
las administraciones, para agili-
zar los reconocimientos mutuos 
y la ampliación de autorizaciones 
para usos menores, de forma que 
los agricultores tengan a su dis-
posición los medios necesarios 
para combatir las plagas y para 
evitar la distorsión de la compe-
tencia en el mercado.

Además, se han llevado a cabo 
acciones de lobby específicas 
para los siguientes asuntos:
•  a favor de la renovación de la 

autorización del glifosato; 
•  en contra de la no-renovación 

de la autorización del diquat;
•  denegación por parte de Fran-

cia, Italia y España de la autori-
zación excepcional del dimetoa-
to en cereza contra Drosophilla 
suzukii (decreto francés por el 
que se prohíbe la puesta en el 
mercado galo de cerezas pro-
cedentes de países que hayan 
autorizado ese tipo de trata-
mientos);

•  en contra de la no-renovación 
de la autorización de las sus-
tancias activas triciclazol, pi-
noxaden y bentazona, sustan-
cias muy importantes para el 
sector del arroz.
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Real Decreto 11311/2012 sobre uso sostenible de productos 

La aplicación de este real decreto plantea mucha incertidumbre a to-
dos los niveles (Administración, distribuidores y cooperativas, agricul-
tores...). A lo largo de 2016 hemos trasladado al MAPAMA las dudas y 
comentarios que nos trasladaban las cooperativas sobre comercializa-
ción de productos fitosanitarios, usos, asesores, cuaderno de explo-
tación, ROPO, guías GIP, problemática carnet socios portugueses de 
cooperativas españolas, modificación del formato de la información del 
Registro, etc.

Además, se ha realizado el seguimiento de otras legislaciones nacionales 
relacionadas con cuestiones fitosanitarias como el proyecto de modifi-
cación del RD 951/2014 sobre la comercialización de determinados Me-
dios de Defensa Fitosanitaria y el RD 1702/2011 sobre las inspecciones 
obligatorias de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios. En 
este sentido se ha contactado con el MAPAMA para trasladar la situación 
derivada de la campaña emprendida por ANITEAF que defiende la «in-
compatibilidad» de las cooperativas para hacer las inspecciones de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios (pese al art.7.1 del RD 
1702/2011), a lo que nos hemos opuesto con rotundidad.

Definición de los criterios para la 
identificación de sustancias ac-
tivas con propiedades de altera-
ción endocrina

La legislación de la UE relativa a 
los productos fitosanitarios (Re-
glamento 1107/2009), establece 
que la Comisión Europea debe de-
finir criterios científicos específicos 
para la determinación de las pro-
piedades de alteración endocrina 
de las sustancias químicas. 

En junio de 2016 la Comisión Eu-
ropea presentó un informe de eva-
luación de impacto que presenta 
los conocimientos científicos ac-
tuales en relación con distintos 
criterios para identificar los alte-
radores endocrinos y proporcio-
na información sobre las posibles 
consecuencias y los proyectos de 
actos legislativos que definen los 
criterios científicos para la identifi-
cación de los disruptores endocri-
nos en el marco de la legislación 
de la UE sobre productos fitosani-
tarios y biocidas. 

En julio la Comisión lanzó una nue-
va consulta pública respecto a los 
borradores propuestos, Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Espa-
ña a título independiente y a través 
del COPA-COGECA contestó a di-
cha consulta. 

Continúan los debates a nivel eu-
ropeo en el SCoPAFF, por lo que a 
nivel nacional, se ha enviado una 
carta conjunta (AEPLA, ASAJA, 
UPA, FEPEX) para trasladar tanto 
al MAPAMA como al MSSSI la po-
sición del sector al respecto y so-
licitar una reunión para conocer la 
posición defendida por España en 
las reuniones del SCoPAFF.

« Hemos informado al MAPAMA  
los comentarios que nos trasladan  
las cooperativas sobre 
comercialización de productos 
fitosanitarios, usos, guías GIP, etc » 

Asamblea de Suministros celebrada en noviembre.



Reforma del marco normativo sobre medidas de protección contra 
las plagas de los vegetales (modificación Directiva 2000/29 CE)

Durante 2016, se han desarrollado paralelamente dos procesos que afec-
tan a la Directiva 2000/29. Por una parte, a finales de octubre se aprobó el 
nuevo reglamento relativo a las medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales que sustituirá en su conjunto y a más largo plazo a dicha 
directiva. Por la otra, a más corto plazo, la Comisión está trabajando en la 
modificación de los Anejos I a V de esa directiva.

Respecto, al nuevo Reglamento 2016/2031, relativo a las medidas de 
protección contra las plagas de los vegetales, uno de los aspectos más 
controvertidos fue la protección fitosanitaria frente a las importaciones 
de terceros países. Si bien no se ha logrado alcanzar la posición óptima 
defendida y propuesta por España y Francia («Lista positiva»: solo po-
drían entrar en la UE aquellos productos expresamente permitidos), se 
ha conseguido, pese a la fuerte presión de Holanda y Reino Unido, que 
no se retrocediese sobre las enmiendas acordadas por el Consejo en el 
Trílogo (evaluación preliminar y listado provisional de vegetales, produc-
tos vegetales y otros objetos de «alto riesgo» que no se podrían introducir 
en la UE). 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha liderado la posición con-
junta de todas las organizaciones agrarias y ha trabajado de forma con-
tinua con el MAPAMA manteniendo además una interlocución constante 
con los europarlamentarios españoles, aportando argumentos para rebatir 
las opiniones de los países del norte en contra de la posición del Consejo. 

En octubre, la Comisión Europea abrió una consulta pública sobre la pro-
puesta de modificación de los Anejos I a V de la Directiva 2000/29/CE, 
del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción y 
propagación de organismos nocivos en el interior de la Comunidad. Como 
las principales modificaciones planteadas afectan a cítricos, este dosier 
fue especialmente analizado por la sectorial de frutas y hortalizas. Desde 
nuestra Organización se promovió una carta y documento de posición 
conjunto del sector que fue remitido al MAPAMA, europarlamentarios y se 
utilizó como respuesta a la consulta.

En el marco de estos debates, Cooperativas Agro-alimentarias de  
España, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la UE, única 
administración capaz de evitar episodios desastrosos de introducción de 
plagas en su territorio (amenaza de «Black Spot» en cítricos desde Sudá-
frica, la entrada en España del vector del greening; introducción de Xylella 
fastidiosa en Italia...) y de instaurar el principio de precaución, por encima 
de los intereses comerciales de algunos países.

« Cooperativas  
Agro-alimentarias  
de España ha liderado  
la posición conjunta  
de todas las 
organizaciones 
agrarias y ha trabajado 
de forma continua  
con el MAPAMA »

Actividad Transversal / Sum
inistros



co
op

er
at

iv
as

 a
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
de

 E
sp

añ
a

Pág. 69

Amenaza por importación de cítricos de Sudáfrica – Contaminación 
«mancha negra»

Al igual que en años anteriores, hemos ha liderado las actuaciones con-
juntas del sector español y europeo, realizando un especial seguimiento 
a la gestión de la Comisión sobre la amenaza fitosanitaria que supone la 
importación de cítricos de Sudáfrica desde terceros países, por riesgo de 
contagio de la «mancha negra» para nuestros cultivos. 

Como ya defendimos en 2014 y como se ha confirmado las medidas 
adoptadas son insuficientes, ya que carecen de un artículo que permita 
a la UE el cierre automático cautelar de su frontera, en caso de que se 
detectaran más de 5 interceptaciones de partidas contaminadas. Así, a 
pesar del número de detecciones notificadas, los Estados miembros y 
las instituciones comunitarias se conformaron con mantener las medidas 
de emergencia vigentes y no decretaron nuevas acciones para limitar sus 
importaciones de cítricos. Desde la Organización hemos exigido un marco 
normativo más eficaz, con medidas cautelares automáticas, contunden-
tes e ineludibles de aplicación desde el principio de la campaña, para 
impedir la introducción y propagación de ese organismo en la Unión.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha denunciado reiterada-
mente la situación al presidente de la Comisión Europea y a los cuatro 
comisarios implicados, así como a los eurodiputados españoles de la 
COMAGRI y al propio MAPAMA. Además, a nuestra iniciativa, el COPA-
COGECA ha defendido nuestra posición en el Comité Consultivo y del 
Grupo de Expertos de la Comisión. 

A la amenaza desde Sudáfrica se sumó la de los cítricos importados des-
de Uruguay, Argentina y Brasil que han demostrado inseguridad. 

Participación de Cooperativas Agro-alimentarias en el Estudio de Im-
pacto de pérdida de productos fitosanitarios en la agricultura a nivel 
europeo que está realizando el ECPA

Para defender los intereses de las cooperativas y sus socios, afectados 
por la cada vez menor disponibilidad de sustancias y productos fitosanita-
rios, colaboramos de forma especial con AEPLA y con el COPA-COGECA. 

En julio de 2016 el COPA-COGECA presentó un «Estudio de ámbito euro-
peo para cuantificar los efectos de la pérdida de sustancias y productos 
fitosanitarios sobre la agricultura en Europa», elaborado en colaboración 
con la ECPA, Asociación Europea para la Protección de Cultivos. Hemos 
participado recabando información al igual que otras organizaciones para 
identificar y cuantificar las consecuencias que puede tener la desapari-
ción de fitosanitarios sobre la competitividad y productividad del sector.

Actualmente, se está elaborando un estudio de impacto de pérdidas 
de productos fitosanitarios para dos cuestiones específicas: la prohi-
bición de aquellos que puedan ser considerados disruptores endocri-
nos y el glifosato.

Xylella fastidiosa en la UE

La Xylella fastidiosa es una de las 
bacterias más peligrosas para los 
vegetales, provoca una gran varie-
dad de enfermedades con enorme 
impacto económico sobre la agri-
cultura, principalmente en cultivos 
leñosos como olivar, viñas, cítri-
cos, diversos frutales de hueso y 
ornamentales. Desde la primera 
detección en 2013 en Italia, Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España ha realizado un segui-
miento de esta amenaza que se 
propagó a Córcega, y en 2016 a 
Alemania y Mallorca. Hemos esta-
do en permanente contacto con las 
administraciones, que han adopta-
do los protocolos y las medidas 
reglamentarias para la erradicación 
del brote, inmovilización, incine-
raciones, demarcación de la zona 
infectada y actuación en la misma, 
demarcación de la zona tampón y 
actuación en la misma, estudio de 
insectos vectores/trampeo, cam-
pañas de divulgación y sensibiliza-
ción, prohibición de circulación a la 
zona libre del organismo. Además, 
hemos ha expuesto en todos las 
reuniones la necesidad de que la 
UE refuerce sus mecanismos de 
protección fitosanitaria en frontera. 
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Actividad Transversal 

Propuesta de industria y sector 
agrario: Agencia Única de Evalua-
ción de Productos Fitosanitarios

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España junto con las organi-
zaciones, AEPLA, IBMA, FEPEX, 
ASAJA y UPA, propusimos el año 
pasado la creación de una auto-
ridad competente para fitosani-
tarios, la Agencia de Evaluación 
Única de Productos Fitosanita-
rios. Este modelo, en línea con la 
Estrategia Europa 2020 de la Co-
misión Europea, trata de lograr 
armonización de procedimientos 
entre Estados miembros, dismi-
nución de la carga administrati-
va, armonización de criterios y 
de sistemas, fortalecimiento del 
mercado interior, fomento de la 
eficiencia, la competitividad, la 
investigación y desarrollo, y la 
innovación. Esta agencia apor-
tará numerosas mejoras al siste-
ma actual de registro que tantos 
problemas está ocasionando, 
como mayor celeridad, eficacia 
y eficiencia, como es el caso en 
Francia, Austria o Reino Unido. 
En 2016 se unió la asociación 
ALMENDRAVE. Incluimos la 
creación de esta agencia entre 
las prioridades para la legislatu-
ra que se presentaron en una re-
unión con la ministra y partidos 
políticos.

Estaciones desatendidas

Capítulo aparte merece esta cuestión que ha centrado una gran par-
te de la actividad jurídica. Las Asociaciones de Estaciones de Servicio 
tradicionales han intensificado su presión, especialmente en 2016, a los 
partidos políticos, sindicatos, asociaciones de consumidores y disca-
pacitados para conseguir que, a través de las normas autonómicas en 
materia de consumidores y usuarios, se incluya la obligatoriedad de que 
en todas las EE. SS. haya permanentemente alguna persona de la mis-
ma en los postes de distribución. Esta estrategia no solo afecta a las EE. 
SS. denominadas low-cost, si no que ataca también a la distribución 
minorista de las cooperativas agrarias.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España siempre hemos de-
fendido que si no existiesen estos postes, es probable que nadie intenta-
se colocarlos, por su escasa rentabilidad en muchos pueblos y comarcas 
de España, eliminando un importante servicio para la población rural. La 
inclusión de la obligatoriedad de mantener personal permanente para dar 
este servicio, atendido como mínimo por dos turnos diarios, ocasionaría 
el cierre de un importante número de las mismas, siendo una obligación 
que el cooperativismo considera absurda, ineficaz e ilegal, atentando con-
tra la Ley 20/2013, de garantía de unidad de mercado, y también contra la 
legislación cooperativa, tanto sustantiva como fiscal, resultando también 
incompatible con el Derecho Comunitario, existiendo claras restricciones 
al artículo 49 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE).

En 2016 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) publicó un informe en el que se posiciona en contra de las me-
didas aprobadas por varias Comunidades Autónomas que limitan la ac-
tividad de las estaciones de servicio desatendidas, y recomienda que se 
eliminen las limitaciones impuestas a las cooperativas agrarias para la 
distribución de combustible. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España en colaboración con las fe-
deraciones realiza un seguimiento de este tema para tratar de defender la 
especificidad de la estaciones de servicio de las cooperativas.

Reunión del GT Carburantes.
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La necesidad de mejorar la concentración y vertebración de las cooperativas 
es uno de los ejes de acción del Plan Estratégico de nuestra Organización y al 
que hemos dedicado una especial atención en los últimos años, donde este 
asunto alcanzó un protagonismo especial con la aprobación de la Ley 13/2013, 
de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entida-
des asociativas de carácter agroalimentario y de su reglamento de aplicación, el 
Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos 
y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Priorita-
rias. (Se puede encontrar una descripción de parte de esta labor en el apartado 
de «Representación Institucional»).

Asimismo, en los últimos años, hemos contado con un Convenio de colabora-
ción con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA) para promover diversas líneas de trabajo entre las que se encuen-
tran las actuaciones en materia de asistencia técnica y de fomento de la inte-
gración cooperativa. En el año 2016, se desarrollaron dentro de este bloque 
un total de 55 actuaciones, ejecutadas por 63 técnicos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y de las Federaciones y Uniones Territoriales 
(FUTs), con dinámicas y metodologías coordinadas desde Cooperativas Agro-
alimentarias y por un importe total de 422.915 euros. 

Las actuaciones se enmarcaron en los siguientes ejes de actuación:

1. Dimensión Estructural. 
2. Competitividad. 
3.  Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario 

Español (OSCAE).

A continuación destacamos algunas de las cifras más representativas de lo 
acontecido durante el año. 

• Algo más de 2.600 cooperati-
vas participaron en la actualiza-
ción del Directorio del Cooperati-
vismo Agrario Español (OSCAE).

• 8 planes de fomento de inter-
cooperación.

• Aproximadamente 63 empresas 
cooperativas implicadas en 11 
procesos de intercooperación 
en 7 Comunidades Autónomas.

• Elaboración de planes estraté-
gicos en 9 cooperativas.

• 4 planes de mejora de la com-
petitividad, innovación y comer-
cialización, en 3 Comunidades 
Autónomas. 

• 9 auditorías energéticas en 
centrales hortofrutícolas, alma-
zaras, fábricas de piensos y bo-
degas.

• Diagnósticos y Memorias RSE 
en 10 cooperativas.

En el cuadro adjunto, presenta-
mos un resumen de la distribu-
ción del peso de las actuaciones 
según el eje y la tipología de acti-
vidad realizada. Todas las actua-
ciones fueron supervisadas por el 
Comité de Seguimiento formado 
por el MAPAMA y Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
así como auditada la cuenta justi-
ficativa por auditores externos. 

EJES OBJETIVO ACTUACIONES REALIZADAS PARTICIPANTES PRESUPUESTO

EJE 1: 
DIMENSIÓN  

ESTRUCTURAL

Asesoramiento 
proyectos.

Apoyo a procesos concretos de intercooperación económica 
o estructural. Estado español, Andalucía, Asturias, 

Cataluña, Galicia, País Vasco, Comuni-
dad Valenciana, Illes Balears, Castilla-La 
Mancha, Extremadura y Castilla y León.

130.453,38 € 31%
Fomento  

cooperación.

Planes de Fomento de la intercooperación.

Desarrollo e implantación de la LICA.

EJE 2: 
COMPETITIVIDAD

Fomento  
competitividad.

Diagnósticos de competitividad.

Galicia, Andalucía, Aragón, Cataluña, 
País Vasco, Comunidad Valenciana, 

Región de Murcia, Castilla-La Mancha, 
Comunidad de Madrid, Navarra, Extre-

madura y Castilla y León.

180.121,35 € 43%

Elaboración de Planes Estratégicos.

Análisis de viabilidad/Planes de negocio/de comercialización/
de internacionalización/de innovación u otros similares.

Planes de RSE. Coop.

Implantación de sistema de gestión y estándares de calidad.

Mejora de eficien-
cia energética y 
medioambiental.

Realización de auditorías energéticas.

EJE 3: 
OBSERVATORIO 

SOCIOECONÓMI-
CO DEL COOPERA-
TIVISMO AGRARIO 
ESPAÑOL (OSCAE)

Actualización de 
los datos socioe-
conómicos del 
cooperativismo 

agrario.

Encuesta específica del directorio anual de cooperativas. 
Coordinación, supervisión y explotación del OSCAE.

Estado español, Galicia, Andalucía, 
Aragón, Cataluña, País Vasco, Comuni-
dad Valenciana, Región de Murcia, Illes 

Balears, Castilla-La Mancha, Comunidad 
de Madrid, Navarra, Asturias, Extrema-

dura y Castilla y León.

112.340,27 € 27%

55 actuaciones 422.915 € 100%

Asistencia Técnica
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Actividad Transversal / Igualdad de oportunidades

E l grupo de trabajo en materia de 
igualdad en Cooperativas Agro-
alimentarias de España, forma-
do por las Federaciones y presi-
dido por la presidenta de AMCAE, 
Jerónima Bonafé y coordinado 
por Carmen Martínez, técnico de 
IO, analiza y debate las líneas de 
actuación que contribuyan a me-
jorar la presencia de las mujeres 
en los puestos de responsabilidad 
de las cooperativas agroalimen-
tarias, así como la búsqueda de 
nuevos proyectos.

A lo largo de 2016 se establecieron 
nuevos compromisos, convenios 
voluntarios, con el fin de introducir 
nuevas medidas y mecanismos que 
contribuyan a la consecución de 
una igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres del sector cooperativo. 
En la actualidad 25 entidades, entre 
FUTs y cooperativas, han firmado 
convenios voluntarios con el IMIO. 

Como consecuencia de las ac-
tuaciones llevadas a cabo y los 
logros obtenidos, se puede afir-
mar que, en el cooperativismo se 
empieza a hablar de Igualdad de 
Oportunidades, se empieza a dar 
cabida a actividades de distinta 
naturaleza, que contribuyen a vi-
sibilizar a la mujer. 

En 2016 se entregaron los pre-
mios Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, uno de 
los cuales premió a la cooperati-
va agrícola de Pego por sus bue-
nas prácticas en materia de IO. 
Además, se establecieron lazos 
de colaboración con las Univer-
sidades, entre las que destaca la 
UCM en el máster y asignatura de 
perspectiva de género.

Todas las actuaciones realizadas 
han tenido una amplia difusión a 
través de la sección de IO en la web 
en la revista y en las redes sociales, 
facebook y twitter.

Las principales líneas de actuación, en materia de Igualdad, se encua-
dran en los siguientes programas:

•  Convenio con el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igual-
dad, IMIO.
La ejecución de las actividades que componen el programa de em-
prendimiento y liderazgo de la mujer en las cooperativas, nos ha 
permitido sensibilizar y formar aproximadamente a 260 mujeres en 
25 cooperativas de 11 Comunidades Autónomas. Además, esa la-
bor de sensibilización ha llegado a 152 hombres pertenecientes a 
consejos rectores y gerentes de cooperativas de 6 Comunidades 
Autónomas.

A través de este programa hemos ampliado conocimientos y relacio-
nes profesionales con Noruega.

•  Convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. Alta formación a Consejos Rectores.
A través de esta línea se llevan a cabo los programas de formación de 
formadores en materia de Igualdad, así como la elaboración de mate-
riales didácticos, especializados en trabajar las cuestiones y perspec-
tivas de género con las cooperativas. A lo largo de 2016 se trabajó la 
IO, desde su transversalidad, con los sectores agrarios y ganaderos 
representados en la Organización. Además, se incluyeron módulos, 
en materia de IO, en la formación a los consejos rectores que contem-
pla el programa de formación del Ministerio de Agricultura.

En 2016 se elaboró el material didáctico, específico en materia de IO, 
para la formación de igualdad cooperativa, dirigido a consejos recto-
res de cooperativas. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 5 federaciones y 16 cooperativas  
suscribieron en presencia de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 

Susana Camarero, los Convenios Voluntarios con el Ministerio de Sanidad,  
Servicios Sociales e Igualdad.

Igualdad de oportunidades
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Día Internacional  
de la Mujer 

Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España celebró el 8 de 
marzo, Día Internacional de la 
Mujer en las cooperativas valen-
cianas Coopego (Pego, Alicante) 
y en la Cooperativa Oleícola Se-
rrana del Palancia (Viver, Cas-
tellón). En esta celebración par-
ticipó además, una delegación 
de Noruega, que colabora en el 
proyecto de transferencia de co-
nocimiento en Igualdad de Opor-
tunidades con las cooperativas 
españolas.

AMCAE

Asociación de ámbito nacional, 
en cuanto que defiende los intere-
ses de las mujeres de cooperativas 
agroalimentarias de España, des-
pliega sus líneas de actuación en la 
mayor parte del territorio nacional. 
La estructura territorial de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Es-
paña nos ofrece la oportunidad de 
llegar a todas las mujeres socias de 
cooperativas, con el fin de:
•  Difundir la titularidad compartida 

de las explotaciones agrarias.
•  Incorporar a la mujer en la activi-

dad económica/cooperativa del 
medio rural.

•  Contribuir a facilitar el acceso 
de las mujeres de las cooperati-
vas a las medidas de desarrollo 
rural.

•  Incentivar el acceso de las muje-
res a los órganos de gobernanza 
de las empresas cooperativas 
agroalimentarias. 

AMCAE participa y tiene presen-
cia en la Mesa de Mujeres del 
Medio Rural, y en todos aque-
llos foros en los que se aborda el 
asociacionismo de la mujer, y se 
establezcan medidas de apoyo 
tendentes a visualizar el papel de 
la mujer rural.

Tal y como recogen los estatutos, las tres grandes líneas de actuación de 
AMCAE se resumen en los siguientes puntos:
•  Promover la participación efectiva de las mujeres en los órganos de decisión 

de las organizaciones y empresas del medio rural.
•  Aumentar la participación y representación de las mujeres en los puestos de 

responsabilidad y decisión económica, social y política del medio rural.
•  Colaborar con la Administración, fomentando servicios de apoyo y acom-

pañamiento en la gestión y creación de nuevos yacimientos enriquecedores 
para el sector agroalimentario y rural de nuestro país.

Con la intención de reactivar la Asociación y llevar a cabo actividades que nos 
permitan dar continuidad a nuestra misión, en 2016 AMCAE concurre a una 
convocatoria de ayudas, de la Dirección General de Desarrollo Rural, para pro-
mover el asociacionismo agrario de mujeres.

Día Internacional de la Mujer celebrado en la cooperativa Viver de Castellón.

« La estructura territorial  
de Cooperativas Agro-alimentarias de España 

nos ofrece la oportunidad de llegar a todas 
las mujeres socias de cooperativas »
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FORMACIÓN IMPARTIDA POR CC. AA.

La gráfica contempla el grado de ejecución de la formación impartida en cada una de las CC. AA., por cada una 
de nuestras FUTs, en el marco del convenio.

Formación

Durante el ejercicio de 2016, la 
actividad del Departamento de for-
mación se ha centrado en la coor-
dinación, ejecución y seguimiento 
de las acciones encaminadas a 
la alta formación de los consejos 
rectores, llevadas a cabo dentro 
del Convenio entre el Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente y Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.

A lo largo de 2016 las FUTs lleva-
ron a cabo 88 talleres formativos y 
3 talleres de formación de forma-
dores y elaboración de materiales 
pedagógicos, formando aproxi-
madamente unos 1.160 alumnos 
y destinando 1.000 horas lectivas 
y una inversión presupuestaria de 
263.630,95 euros.

En los talleres formativos se trata-
ron los siguientes módulos: Inte-
gración cooperativa; Gestión em-
presarial, Marco jurídico, Régimen 
económico, Marketing, Prevención 
de riesgos laborales; Habilidades 
Directivas e Intercooperación.

Con los talleres de formación de 
formadores se trataba de dotar al 
equipo técnico de las Federacio-
nes y de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, de las he-
rramientas y técnicas adecuadas, 
para que se conviertan en agentes 
activos de la formación. El dedica-
do a Igualdad de Oportunidades 
se celebró en la sede de la coope-
rativa BACO Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real), los días 17 y 18 de 
octubre, y fue impartido por Car-
men Vallejo. Los otros dos talleres 
celebrados en Madrid se dedicaron 
a las habilidades directivas, régi-
men económico y marco jurídico 
del cooperativismo y comunica-
ción, y fueron impartidos por José 
Portilla y Julio Pitlik.

La elaboración de los materiales 
didácticos apropiados, así como 

Actividad Transversal / Form
ación

Taller de formación de formadores impartido por Julio Pitlik.

talleres para formar a formadores, ha constituido, sin duda alguna, una 
novedad, en nuestro plan formativo, lo que ha tenido una muy buena 
aceptación por parte de todos los implicados en la actividad. Hoy, si cabe, 
somos más conscientes de la necesidad de seguir apostando por una 
formación de contenidos, cualificada y puesta en valor.

Murcia 10%

Valencia 6%

Andalucia 18%

Aragón 6%
Castilla-La Mancha 16%

Cataluña 9%

Euskadi 1%

Extremadura 13%

La Rioja 1%

Madrid 1%

Asturias 6%

Baleares 2%
Canarias 1%

Galicia 6%

Castilla-León 3%

Cantabria 1%
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Jornadas

Jornadas/ Encuentros

Congreso Sectorial de Ovino de Carne Madrid, 17 de febrero

Jornada Eficiencia Energética en la industria alimentaria europea 
(TESLA)

Madrid, 26 de febrero 

Congreso Sectorial de Arroz Zaragoza, 9 de marzo

Intercambio de conocimientos con Noruega Valencia, 7 y 9 de marzo 

Congreso Sectorial de Frutos Secos Albacete, 30 de junio

Encuentro sectorial del Porcino Lleida, 21 y 22 de septiembre

Encuentro UE Turquía-España de la Avellana Reus, 20 y 21 de octubre

Congreso sectorial de Frutas y Hortalizas Almería, 15 de noviembre

Cursos/ Seminarios

Taller formativo Igualdad Cooperativa Valencia, 10 de marzo

Curso Responsabilidad penal de la persona jurídica. Compliance Madrid, 30 de marzo

Seminario reflexión intersectorial Buitrago, 14 y 15 de septiembre

Taller formación de formadores en IO Alcázar de San Juan, 17 y 18 de octubre

Taller formación de formadores (comunicación y habilidades) Madrid, octubre-noviembre

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España continúa colaborando 
con el MAPAMA en la puesta en 
marcha de actividades sectoriales y 
horizontales, servimos de canal y de 
nexo entre Administración y sector 
cooperativo divulgando, de primera 
mano, cualquier tipo de medida que 
afecte directamente a los intereses 
de nuestros asociados, creando de-
bate, diálogo y puesta en común en 
lo que nos afecta.

Gracias a la excelente calidad e 
imagen que proyectan nuestros 
actos y eventos, hemos sido capa-
ces de atraer e incorporar a patro-
cinadores, lo que nos ha permitido 
contemplar nuevos escenarios y, en 
definitiva, enriquecer con sus apor-
taciones y colaboraciones la activi-
dad a desarrollar.  Jornada sobre el proyecto TESLA.
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Actividad Transversal / Com
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Actividad Transversal / Com

unicación e im
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El Departamento de Comuni-
cación de Cooperativas Agro-
alimentarias de España formado 
por Nerea Lerchundi, Pilar Galindo 
y Aurora García, tiene como prin-
cipal objetivo transmitir a la socie-
dad los valores del cooperativismo, 
construir una buena imagen de las 
cooperativas agroalimentarias es-
pañolas y difundir la labor que se 
lleva a cabo desde nuestra Orga-
nización. Para ello, el departamen-
to utiliza distintos instrumentos de 
comunicación, tanto online como 
offline (notas de prensa, sitio web, 
revista, newsletters, jornadas, re-
des sociales, etc.).

El Departamento de Comunicación 
intenta que todas las actuaciones 
de la Organización tengan la máxi-
ma repercusión posible, dentro 
del entramado cooperativo, ante 
las distintas Administraciones y 
ante la sociedad. El departamen-
to mantiene un contacto perma-
nente con periodistas y medios de 
comunicación, a los que trata de 

facilitar su labor todo lo posible. A lo largo de este año han contactado 
con nosotros, El Economista, ABC, La Razón, El Mundo y Vidal Maté de 
El País. En medios especializados el contacto es semanal destacando 
Efeagro, Agrosfera TVE, Agronegocios, Editorial Agrícola, RNE programa 
Agro, Onda Agraria de Onda Cero, etc. Además, se han participado en 
foros organizados por medios como Foro PAC de Efeagro o el foro sobre 
cooperativismo en El Economista.

A lo largo de 2016 se han elaborado 64 notas de prensa, difundido ar-
tículos de opinión del presidente, Ángel Villafranca y de otros represen-
tantes de la Organización, y apoyado las entrevistas que han concedido 
a diferentes medios tanto el presidente como el director general Agustín 
Herrero, o los presidentes sectoriales. Asimismo, se han difundido las jor-
nadas técnicas que hemos organizado y documentos de posición de la 
Organización (elecciones, acuerdos internacionales) y se ha participado 
en jornadas y eventos, así como en las reuniones de las Interprofesionales 
en las que se analizan temas de promoción y comunicación, etc. A nivel 
interno se mantiene un contacto diario con los técnicos y las federaciones 
regionales a los que se envía información o noticias publicadas. 

Además, desde Comunicación intentamos priorizar determinados temas 
que la Organización considera esenciales en estos momentos para el co-
lectivo cooperativo –en consonancia con nuestra misión– como son la 
integración de cooperativas, las actuaciones que repercutan en una ca-
dena agroalimentaria más justa y equilibrada, la internacionalización de 
nuestras cooperativas, la innovación, la sostenibilidad de la actividad em-
presarial y el entorno rural, la RSE o la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres en el seno de nuestras cooperativas.

Comunicación e imagen
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Web

Hoy por hoy, nuestro sitio web www.agro-alimentarias.coop es un 
referente del cooperativismo agroalimentario español y del sector agra-
rio, en general, y una fuente habitual de información para cooperativas 
y socios, medios de comunicación, estudiantes…, y cualquier persona 
que busque información sobre estos temas. Los contenidos se actualizan 
diariamente, bien sean noticias, reportajes, convocatorias de jornadas o 
cursos, o documentación técnica.

En 2016 se publicaron 762 noticias (casi la mitad de elaboración propia), 
29 reportajes (de elaboración propia), 353 documentos técnicos y se reci-
bieron más de 500 consultas.

En cuanto a las estadísticas de difusión de la web durante 2016, la me-
dia se establece en 31.000 impresiones/mes. La media de visitantes fue 
de más de 8.500 usuarios/mes (6.200 usuarios únicos), según datos de 
Google Analytics.

Portal de Productos Cooperativos

Newsletter

Cooperativas Agro-alimentarias también cuenta entre sus herramientas web con el Portal de los Productos Coo-
perativos de Calidad www.agroalimentacion.coop. Se trata de una página con información sobre alimentación en 
general, denominaciones de calidad y, principalmente, un escaparate de los mejores productos que elaboran hoy 
en día las cooperativas españolas, clasificadas por grupos de alimentos. Los catálogos de productos tienen 1.200 
referencias, elaboradas por 260 cooperativas de todas las Comunidades Autónomas.

El Portal de los Productos Cooperativos de Calidad registró una media en 2016 de 2.500 visitas al mes y 6.700 
impresiones mensuales, de promedio.

El Departamento de Comuni-
cación envía semanalmente un 
Boletín Electrónico, que contiene 
la información más destacada 
sobre la actividad de la Organi-
zación y de mayor interés para 
nuestras cooperativas asociadas. 
Esta newsletter semanal se envía 
a cerca de 2.500 direcciones, en-
tre personal y directivos de nues-
tras cooperativas (2.300 coope-
rativas), técnicos y responsables 
de las Federaciones regionales, 
prensa especializada, y presiden-
tes y vicepresidentes de los dis-
tintos Consejos Sectoriales.
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Redes sociales

Las redes sociales también son 
una herramienta imprescindible 
de comunicación hoy en día para 
nuestra Organización. Estamos 
presentes activamente en Twitter, 
Facebook, YouTube y en el portal 
especializado en el sector agrario 
español Chil.org. 

En Twitter @CoopsAgroES retui-
teamos lo que colgamos en la web 
y tuits de otras entidades u orga-
nizaciones que pueden resultar 
de interés como el Ministerio de 
Agricultura, cooperativas o la Co-
misión Europea. Al acabar 2016, 

contábamos en Twitter con más 
de 8.200 seguidores. 

En Facebook (Cooperativas Agro-
alimentarias de España) los con-
tenidos están más relacionados 
con información de alimentación, 
de cooperativas y sus productos, 
e información que genera la propia 
Organización. Al finalizar 2016 te-
níamos más de 2.000 seguidores.

El departamento también se en-
carga diariamente de la actividad 
relacionada con las páginas en 
Facebook de AMCAE, Asocia-

Actividad Transversal / Com
unicación e im

agen

Revista

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España edita la revista del mis-
mo nombre, que se publica trimes-
tralmente (cuatro números al año), y 
que supone uno de los instrumentos 
de comunicación de mayor enver-
gadura para nuestra Organización y 
una manera de llegar directamente 
a las más de 2.600 cooperativas 
asociadas en todo el territorio.

La revista se divide en varias  
secciones, paralelamente con los 
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SABEMOS CÓMO SERÁ TU FUTURO
¿Quién dice que los agricultores jamás se jubilan? En CaixaBank te ayudamos 
a crear el futuro que tú quieras. Porque con el nuevo CaixaBank Doble 
Tranquilidad, sabrás los ingresos que obtendrás en la jubilación para que tú 
también seas optimista.

www.CaixaBank.es/AgroBank

AgroBank

El CaixaBank Doble Tranquilidad está dirigido a clientes de entre 55 y 67 años. Este producto engloba: el CaixaBank Doble 

Tranquilidad - PPA (plan de previsión asegurado, que es un seguro de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. 

CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros y autorizado de 

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A08663619 y domicilio en la av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, e 

inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619) y el CaixaBank Inversión Flexible - PPI (plan 

de pensiones individual, del que VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros es entidad gestora y promotora; CaixaBank, S.A., 

entidad comercializadora, y CECABANK, S.A., entidad depositaria. Pueden consultarse los datos fundamentales del plan de 

pensiones en www.VidaCaixa.es o en la oficina). NRI: 1640-2016/09681

#Optimista

Información exigida por la O.M. ECC/2316/2015: CaixaBank Inversión Flexible - PPI

  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es 
posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos 
excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos 
de pensiones.

Información exigida por la O.M. ECC/2316/2015: CaixaBank Doble Tranquilidad - PPA 
- Riesgo

+ Riesgo

3 421 5 76

Potencialmente menor rendimiento Potencialmentemayor rendimiento

  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en 
caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de 
liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

  El valor del derecho de rescate o movilización depende del valor de 
mercado de los activos asignados y puede provocar pérdidas relevantes.

  El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos 
excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo 
de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

El nivel de riesgo en los Planes en una escala del 1 al 7, varía del 2 al 6.
Este texto es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 / 6 indicativo de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

1 / 6

44 
Impulsamos la 
participación de 
las cooperativas en proyectos europeos

20
La Task Force 
recomienda a la UE mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria

10
Comprometidos 
para trabajar 
por la Igualdad de Oportunidades

58
Nuevo Plan de Seguros Agrarios, se atisba tempestad

La integración 
cooperativa 

avanza
en los sectores hortofrutícola, vacuno y ovino de leche
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52

Protocolo de exportación 

de Fruta de Hueso a China

40

Las cooperativas desarrollan 

en 2016 proyectos nacionales 

de I+D de mayor envergadura

8

J. L. Antuña, presidente sectorial de Leche: 

La PAC debe responder a las crisis 

pero no con ayudas excepcionales

60

Vendimia: la campaña 

comienza con pocas 

existencias de la anterior

La CNMC a favor de las 
Estaciones de Servicio 

de las cooperativas
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20
La promoción agroalimentaria  de la UE se refuerza

42
Conclusiones  del proyecto TESLA:  el ahorro energético  alcanzará 36 millones  de kWh

50 y 56
El vino y las frutas y hortalizas españolas  adelantan posiciones  en el mercado mundial

8
Entrevista:  Agustín Herrero,  nuevo director general

Ante la ineficacia  de los mecanismos  de mercadoCrisisen los sectores ganaderos
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44
Sin solución para  

la crisis del vacuno  

de leche

34
Lanzamiento  

del nuevo proyecto 

europeo SCOoPE

24
Entrevista al Portavoz  

de Comercio de la CE:  

“La Comisión es plenamente 

consciente de la sensibilidad 

del sector agrícola”

Angel Villafranca,

reelegido presidente en la

Asamblea General

Dcoop, Coopaman y Coopego, 

ganadoras de los Premios  

Cooperativas Agro-alimentarias 2016

Jóvenes...

Internacionalización...

Integración...

Profesionalización...

Innovación...

Sostenibilidad...

Igualdad...

Eficien
cia...

sectores agrícolas y ganaderos principales, poniendo el foco en las activi-
dades en las que la Organización se ha involucrado más en ese momento 
y en otras cuestiones más horizontales como Integración Cooperativa, 
Medio Ambiente y Energías Renovables, Seguros Agrarios, Calidad e 
Innovación… También damos bastante importancia a las noticias sobre 
cooperativas que estén llevando a cabo proyectos novedosos o estra-
tegias empresariales dignas de servir de ejemplo para las demás, a las 
que les elaboramos reportajes que publicamos en la revista, en la web y 
redes sociales.

La revista se puede consultar también en nuestra página web www.
agroalimentarias.coop/revista en formato electrónico, y cuenta con 
un volumen anual de visitas de más de 1.900 usuarios únicos.

ción de Mujeres de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, y 
de El Arte de Beber (página es-
pecializada en contenidos sobre 
Vino y sobre la actualidad de las 
bodegas cooperativas).

En el canal de YouTube difundimos 
nuestros videos, intervenciones en 
medios de comunicación, reporta-
jes, así como el material que nos 
remiten las cooperativas u otras 
organizaciones. Tenemos más de 
110 usuarios suscritos y las visua-
lizaciones de nuestros videos han 
superado las 41.300 visitas.
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El Departamento de Comunica-
ción también se encarga de gestio-
nar todo el archivo documental de 
nuestra Organización, facilitando 
que pueda ser utilizada por todos 
los técnicos. El archivo de la Orga-
nización, cuenta con un volumen 
de 5.700 registros y con 253 publi-
caciones periódicas.

Además, el departamento cuida 
que todas las publicaciones, tan-
to impresas como online, estén en 
consonancia con nuestra imagen 
corporativa: elaboración de la me-
moria de actividades anual, ma-
quetación y diseño de folletos, ma-
nuales, desarrollo de nuevas webs 
para proyectos europeos, etc.

El sistema de videoconferencias 
con el que cuenta la Organización 
para mantener reuniones y cursos 
de formación con federaciones, 
cooperativas u otras entidades, 
también es gestionado por este 
departamento.
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Actividad Sectorial

05.
Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

Cultivos Herbáceos

Frutas y Hortalizas, Frutos Secos, Flores y Patata

Vino

Ganadería
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Durante 2016 se han celebrado 
5 Consejos sectoriales de Aceite 
de Oliva y 3 de Aceituna de Mesa, 
en los que se han debatido sobre 
todos los temas de actualidad y se 
han marcado las líneas estratégi-
cas y la posición del sector.

Se ha realizado un seguimiento de 
la aplicación de la Ley de Integra-
ción Cooperativa, de los proce-
sos de concentración de la oferta 
a través de cooperativas, aseso-
rando en los procesos de fusión 
o/y integración de cooperativas de 
ambos sectores. Así mismo, se ha 
realizado un seguimiento de las re-
laciones comerciales en la cadena 
alimentaria del aceite de oliva y la 
aceituna de mesa.

Desde el departamento en 2016 se 
han remitido circulares periódicas a 
las Federaciones y a cooperativas, 
con noticias, informes, estudios, 
etc., que se han considerado de in-
terés para los sectores. Asimismo 
se enviaron documentos de trabajo 
para recabar la opinión del sector 
cooperativo. Entre otras:

Aceite de Oliva

Nº de Cooperativas: 803
Facturación: 1.686 millones de euros 
Presidente: Rafael Sánchez de Puerta
Vicepresidente: Gregorio Gómez
Equipo técnico: Javier Lara

Aceituna de Mesa 
Nº de Cooperativas: 140
Facturación: 167 millones de euros
Presidente: Gabriel Redondo
Vicepresidente: Juan Carlos Durán
Equipo técnico: Javier Lara

Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

« Los Consejos 
sectoriales debaten 
sobre la actualidad, 
marcan las líneas 
estratégicas y acuerdan 
la posición del sector » 

Actividad
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•  Se hizo un especial seguimiento de los mercados con, al menos, 2 
informes mensuales apoyados en la información de la AICA. Esta infor-
mación se ha completado con información sobre evolución de precios 
(Datos PoolRed y Ministerio de Agricultura) y evolución de exportacio-
nes/importaciones de España (Datacomex) y los informes de mercado 
que actualiza regularmente la Comisión UE. Se ha enviado también in-
formación de otros países proveniente de diversas fuentes: COI, IS-
MEA, etc.

•  En colaboración con el Departamento de Comunicación se elaboraron 
notas de prensa, incrustación de noticias y documentos en nuestra pá-
gina web, redacción de artículos para nuestra revista y colaboraciones 
con la prensa en temas que afectan a estos sectores.

•  Se hizo un seguimiento especial de las negociaciones comerciales de 
la Unión Europea con Terceros países. En especial se siguieron las que 
se desarrollan entre Estados Unidos y la UE que, a pesar de que en 
principio pueden ser favorables a los intereses de nuestros sectores, la 
UE tampoco ha insistido mucho sobre los posibles elementos negati-
vos que pueden derivar en el sector del Aceite de Oliva (LMRs, defini-
ciones de producto diferentes de las del COI). También se ha hecho un 
seguimiento de las negociaciones con Túnez que son especialmente 
sensibles para el sector del Aceite de Oliva.

•  Atención a las barreras «fitosanitarias» y similares que ponen otros paí-
ses a la entrada de nuestros productos. Se elaboró en el marco de 
la Interprofesional del Aceite de Oliva un informe sobre los diferentes 
LMRs que aplican los distintos países.

•  Reunión de cooperativas con la NAOOA en Jaén. Se celebró una reu-
nión en Jaén de las principales cooperativas con la Asociación de Im-
portadores de Aceite de Oliva de EE. UU. en la que estos expusieron la 
problemática que plantean las actividades que realizan los productores 
de Aceite de Oliva de EE. UU. en contra de los Aceites de Oliva impor-
tados. En noviembre hubo una reunión en Madrid en el que la NAOOA 
expuso a la Interprofesional las actividades que están desarrollando a 
raíz del Convenio firmado.

•  Grupo de Diálogo Civil (GDC) de «Productos hortícolas, Aceitunas y 
Bebidas espirituosas. El presidente sectorial, Rafael Sánchez de Puer-
ta, fue nombrado presidente de este GDC. Esta circunstancia ha hecho 
que pueda trasladar a la Comisión de la UE todas las inquietudes de los 
sectores Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa. Fruto de este trabajo, se 
propició la participación de Rafael Sánchez de Puerta en la Task Force 
sobre Mercado, importante grupo de trabajo para analizar la proble-
mática del mercado en la UE tras la reforma de la PAC y donde tuvo 
la oportunidad de exponer la necesidad de establecer mecanismos 
de gestión de mercado en el sector Aceite de Oliva. Asimismo Rafael 
Sánchez de Puerta participó en la Conferencia sobre las perspectivas 
agrícolas de la UE, Cambio climático y disponibilidad de recursos para 
la agricultura en la que también participaron cuatro comisarios de la 
Comisión de la UE.

•  Relaciones con el Consejo Oleícola Internacional (COI). Cooperativas 
Agro-alimentarias de España se ha convertido en un referente para 
el COI. Así el nuevo director ejecutivo convocó a cuatro importantes 
Asociaciones del sector para que le expresasen sus inquietudes y 
orientaciones a seguir, fruto de dicha reunión se publicó un catálogo 
de prioridades consensuadas en dicha reunión. Asimismo se participó 
en los dos Comités Consultivos, uno en Irán y otro en Madrid donde se 
debatieron sobre todos los trabajos que están desarrollando el COI y 
sobre la situación del mercado a nivel mundial.

« Se ha realizado  
un seguimiento especial 
de las negociaciones 
comerciales de la UE  
con Terceros países, 
como Estados Unidos  
y Túnez » 
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Jornada

El 8 de noviembre se celebró la jornada sectorial de Aceite de Oliva en 
Córdoba. Los temas que se trataron fueron: mecanismos de gestión de 
mercado en la OCM aplicables al sector del Aceite de Oliva; iniciativas 
para la mejora de la calidad del Aceite de Oliva; actividades de la Interpro-
fesional en el campo de la promoción y de la Investigación, así como una 
mesa redonda sobre estrategias empresariales y de comercialización del 
cooperativismo para afrontar los retos de futuro del sector en la que par-
ticiparon los 5 mayores grupos cooperativos del sector Aceite de Oliva, 
DCOOP, JAENCOOP, OLEOESTEPA, ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA y 
OLIVAR DEL SEGURA.

Mesa del Aceite de Oliva y de la Aceituna de Mesa 

Este foro congrega a todo el sector, se ha reunido todos los meses (ex-
cepto agosto) y además de debatir sobre la situación del sector se tratan 
todos los temas de actualidad sectorial que afectan al Ministerio de Agri-
cultura y a la Comisión de la UE.

Convenio de colaboración para la valorización y para la mejora de la 
calidad del Aceite de Oliva

En la reunión de la Comisión de seguimiento del Convenio de colabora-
ción para la valorización y para la mejora de la calidad del Aceite de Oliva, 
de la promoción y de la información al consumidor, se hizo un repaso a 
todas las actividades que está desarrollando el Ministerio de Agricultura 
junto con el sector (Interprofesional) en temas de promoción, proyectos 
de I+D+i, trazabilidad, etc. Asimismo, hubo un debate sobre la venta a 
pérdidas de Aceite de Oliva por la Gran Distribución.

Sistema de trazabilidad digital

En 2016 el Ministerio de Agricultura y representantes del Ministerio de 
Agricultura italiano mantuvieron una reunión con el sector, Cooperati-

vas Agro-alimentarias de España, 
ANIERAC y ASOLIVA, en el que los 
representantes italianos explicaron 
el sistema de trazabilidad digital 
que tienen implantado en Italia, 
como modelo a seguir en España.

Reuniones ANIERAC y ASOLIVA

Se han mantenido varias reuniones 
con las Asociaciones ANIERAC y 
ASOLIVA en la que se han tratado 
fundamentalmente los siguientes 
temas:
•  Autocontrol reforzado: Se ela-

boró un documento consensua-
do entre las tres organizaciones 
que ha recibido el visto bueno 
del Ministerio de Agricultura y 
de las CC. AA. y, a falta de ela-
borar algunos protocolos espe-
ramos que se ponga en marcha 
en breve.

•  Trazabilidad digital. Se está ne-
gociando una propuesta que 
pretende ser más exigente que 
la italiana para luchar contra el 
fraude.

•  Convenio NAOOA (Asociación 
de importadores de Aceite de 
Oliva de EE. UU.).

•  Realización de estudio de mejora 
de la aplicación del panel de cata. 

Los representantes de los 5 mayores grupos cooperativos de Aceite de Oliva expusieron los retos de futuro del sector.
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Normativa

A lo largo de 2016 se ha hecho 
un seguimiento exhaustivo de los 
cambios introducidos en la nor-
mativa nacional y comunitaria. En 
concreto:
•  La revisión y simplificación de 

la Normas de comercialización 
y de las características de los 
Aceites de Oliva y los Aceites 
de Orujo de Oliva que está lle-
vando a cabo la Comisión de la 
UE y los cambios introducidos 
en ellos (método de índice de 
peróxidos y el límite de esteres 
etílicos).

•  Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España junto con 
ANIERAC y ASOLIVA presenta-
ron en febrero una propuesta al 
Ministerio de Agricultura para 
poner en marcha un sistema de 
autocontrol reforzado voluntario 
sobre determinados Aceites de 
Oliva Virgen Extra con el que se 
pretende dar seguridad jurídica 
a las empresas que comercia-
lizan esos aceites y, dado que 
la implantación de este sistema 
es competencia de las CC. AA. 
hubo reuniones con las Conseje-
rías de Agricultura de Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Extremadu-
ra y Cataluña.

•  A petición de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
ANIERAC y ASOLIVA, se está 
trabajando con el Ministerio de 
Agricultura en la implantación 
de una trazabilidad digital como 
herramienta para luchar contra 
el fraude.

•  Respecto a la normativa sobre 
límites Máximos de Residuos 
(LMR) de productos fitosanita-
rios, en el marco de la Interprofe-
sional se ha desarrollado un es-
tudio comparativo de los límites 
establecidos en los principales 
países a los que exporta Espa-
ña para productos permitidos en 
olivar para trabajar con el Minis-
terio de Agricultura y el COI en 
la armonización de estos límites.

•  Desarrollo de la Normativa de aplicación de la OCM Única en España.  
En concreto:
•  Se trabajó con el Ministerio de Agricultura y la Comisión en la apli-

cación de las directrices sobre Normas específicas previstas en el 
artículo 169 del Reglamento de la OCM Única en el sector del Aceite 
de Oliva.

•  Se está trabajando con el Ministerio de Agricultura en la regula-
ción de las OPs (Organizaciones de Productores) a nivel nacional, 
aunque el tema se ha demostrado complejo debido a la dificultad 
de encajar una única figura que pretende dar cobertura a acciones 
muy diferentes.

•  Establecer medidas de gestión de mercado. Se ha trabajado con el 
Ministerio de Agricultura para proponer a la Comisión de la UE en 
marcha un mecanismo de autorregulación en el sector del Aceite 
de Oliva en aplicación del artículo 209 de la OCM que permite una 
excepción a las normas de competencia.

Asimismo, se asesoró a cooperativas en cualquier tema de interés para 
el sector. Las consultas más habituales tuvieron que ver con: procesos 
de fusión e integración; etiquetado; LMRs; utilización de efluentes del 
olivar; aranceles; etc.

Interprofesionales

En las tres Interprofesionales de las que forma parte Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Interprofesional del Aceite de Oliva, In-
terprofesional de la Aceituna de Mesa e Interprofesional del Aceite de 
Orujo mantenemos una actividad muy intensa. 

Olivos desde el espacio
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Interprofesional Aceite de Oliva

Hemos mantenido más de 30 reuniones de los distintos Grupos de Traba-
jo (General, Promoción e I+D+i) en los que se han debatido las propues-
tas de acciones a realizar, así como el seguimiento de las actividades en 
curso. En los Grupos de trabajo se debaten todos los temas y elaboran 
propuestas dirigidas a la Junta Directiva y/o Asamblea para su aproba-
ción. Se han celebrado 3 Juntas Directivas y 2 Asambleas Generales, en 
la última de ellas con renovación de cargos en la que se acordó mantener 
a todos los cargos actuales.

De las actividades de promoción además de las dos campañas cofinan-
ciadas por la UE y el Ministerio tanto en mercado interior como en India 
e Indonesia que han finalizado este año, lo más importante ha sido la 
campaña de promoción, en colaboración con el Ministerio de Agricultura 
con la imagen de Rafael Nadal desarrollada en EE. UU., China, Brasil, 
México, etc., que ha sido un éxito total. Se ha trabajado con un grupo de 
expertos en preparar una campaña global con intención de posicionar los 
Aceites de Oliva de España como «los mejores del mundo». Se ha firmado 
un convenio con la Asociación de Importadores de Aceite de Oliva de EE. 
UU. para realizar acciones para contrarrestar las actividades de los pro-
ductores americanos en contra de los Aceites de Oliva importados.

En I+D+i los principales proyectos en que se ha trabajado son el de vo-
látiles para tratar de determinar un método que complemente el panel 
de cata, el estudio sobre esteres etílicos y la propuesta de proyecto 
de compra pública Tecnolivar presentado al Ministerio de Economía 
que recoge 12 líneas de actuación en mecanización, medio ambiente 
y biotecnología.

Interaceituna

El Ministerio de Agricultura aprobó la nueva extensión de norma por un 
periodo de 3 años, por lo que se han puesto en marcha nuevas propues-
tas de promoción. A su vez, la Comisión Europea aprobó un proyecto 
cofinanciado de una campaña de promoción en EE. UU. durante 3 años, 
por un montante de 7,5 millones de euros, que se iniciará en 2017.

« Se ha trabajado en 
una campaña global para 
posicionar los
Aceites de Oliva de 
España como «los 
mejores del mundo» » 

Interprofesional del Aceite de 
Orujo de Oliva

Inició la actividad en 2016, ad-
quiriendo plena autonomía con la 
contratación de una gerente. En 
enero, el Ministerio de Agricultu-
ra aprobó el reconocimiento de la 
Interprofesional, y en julio se pu-
blicó la extensión de norma por un 
periodo de 5 años. Además de ir 
estructurando la gestión de pagos 
de la Extensión de Norma se han 
iniciado determinadas actividades 
como una Revisión bibliográfica, la 
preparación de la presentación en 
sociedad en las ferias EXPOLIVA y 
WOOE en 2017 y se ha iniciado un 
Plan de marketing y comunicación.

La imagen de los Aceites de Oliva de España en Times Square de Nueva York.
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Cultivos Herbáceos

Informes de mercados 

Desde la dirección de Culti-
vos Herbáceos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, se 
realiza un seguimiento diario de la 
evolución del mercado de los prin-
cipales cereales y oleaginosas, 
elaborando informes, diarios, se-
manales, mensuales y anuales de 
precios, de evolución de mercados 
y de balances. Este seguimiento es 
importante para las cooperativas 
que deben enfrentarse al desafío 
de identificar el correcto compor-
tamiento del mercado. Esto nos 
obliga, a Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, a centrar-
nos intensamente en la evolución y 
en el análisis del comportamiento 
de los mercados.

CERALES
EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES 2016

TH TF C M

183
178 179

171
174

152

168 167

42370 42735

42370 42735

FERTILIZANTES
EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES 2016

FORRAJES DESHIDRATADOS
EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES 2016

NAC 27% Granulado 1ª Granulado 2ª Balas 1ª Balas 2ªUrea DAP 15-15-15

246
200

265 260

345

261,5

ARROZ
EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES 2016

Japónica Índica

291,91
300,91

256,77

291,38

455

342,5
190 195

155 145 145 145

190
175

Arroz
Nº de Cooperativas: 61
Facturación: 222 millones de euros 
Presidente: Manuel Rodríguez
Vicepresidente: José Antonio Marcellán

Cultivos Herbáceos
Nº de Cooperativas: 388
Facturación: 1.206 millones de euros
Presidente: Juan Carlos Bermejo
Vicepresidente: Miguel Fernández

Forrajes
Nº de Cooperativas: 43
Facturación: 97,5 millones de euros
Presidente: Juan Vitallé
Vicepresidente: Pere Palau

Tabaco
Nº de Cooperativas: 14
Facturación: 40 millones de euros
Presidente: Anastasio Fernández

Equipo técnico: Antonio Catón

42370 42735

42370 42735
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Informes de mercados 

Estos informes son muy valorados por nuestras federaciones y coopera-
tivas dado que en todo momento disponen de la información. En 2016 se 
mantuvo una situación similar a la campaña anterior (clima, cotizaciones, 
precios…) de los aspectos fundamentales que apoyan un mercado ba-
jista, encabezando estos elementos bajistas, las producciones récord a 
nivel mundial. A lo largo del año, las cotizaciones mantuvieron una suave 
tendencia bajista en todas las materias primas, el precio de las principales 
commodities se situó en un nivel bajo. 

La caída de precios no se limitó solo a las materias primas agrícolas, el 
petróleo y materias primas no agrícolas como, zinc, hierro, cobre, etc., tam-
bién sufrieron una pérdida importante del valor de su cotización. La des-
aceleración económica de China, el principal importador de estas materias 
primas y la fuerte apreciación del dólar frente a otras divisas han sido las 
principales causas del hundimiento de los precios. Esta situación supone 
un reto para un país importador de cereales y oleaginosas como es España, 
con un euro debilitado frente al dólar, y un reto para el correcto comporta-
miento en la campaña de comercialización de nuestras cooperativas.

Para la elaboración de los informes acudimos a las fuentes de precios más 
representativas del mercado de cereales y oleaginosas (granos) a nivel na-
cional, cotizaciones, que en la mayoría de las veces, representa un produc-
to sobre camión en destino. 

El técnico de Cooperativas Agro-alimentarias de España elabora infor-
mes a diario y semanalmente sobre cotizaciones internacionales que se 
realizan en el comercio internacional, cotizaciones que se ofrecen en posi-
ción FOB, es decir, mercancía cargada en barco en puerto o zona de expor-
tación. También consulta otras fuentes como el Consejo Internacional de 
Cereales (CIC), FranceAgrimer, USDA, bolsas de comercio internacionales 
y revistas especializadas, entre otras. Los precios correspondientes a los 
mercados de futuros, se obtienen de la fuente que los origina, Euronext 
(Matif) en la Unión Europea, o las bolsas mercantiles de Chicago, Kansas y 
Minneapolis en Estados Unidos.

También se envía a diario al sector un resumen de los principales hechos 
que se producen en los mercados. De manera concreta se presentan y 
analizan los comportamientos en los mercados de cereales, oleaginosas 
y divisas, elaborando informes de las principales expectativas sobre di-
chos mercados. 

Una vez al mes se analizan los datos publicados por la principal fuente 
mundial de perspectivas de oferta y demanda de materias primas, el WAS-
DE, publicado por el USDA, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. 
Estos informes presentan la descripción y una valoración de lo que pue-
de ocurrir de acuerdo con los datos publicados cada mes, haciendo un 
profundo análisis de los indicadores más relevantes de la coyuntura que 
acompaña al informe mensual. Informes en los que repasamos de manera 
individual, el trigo, la cebada, el maíz, la soja, el girasol, etc. y los consumos 
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Consejo sectorial de Arroz.

Reunión de Cereales.

ganaderos, tan importantes para 
conocer el movimiento de demanda 
de las materias primas.

A nivel nacional preparamos du-
rante los meses previos de la cose-
cha y durante la misma un informe 
sobre la producción nacional de 
los diferentes productos que inte-
gran esta dirección, cereales, olea-
ginosas, arroz, alfalfa y tabaco. En 
fertilizantes de manera quincenal 
recogemos la evolución de los pre-
cios, haciendo también una com-
paración con la evolución de los 
cereales, principales consumidores 
de estos productos. 

De manera periódica elaboramos 
informes en los que recogemos la 
situación a nivel mundial y nacional 
del estado de los cultivos, informa-
ción de gran importancia para la 
evolución diaria de las cotizaciones 
en el futuro más próximo.

Con nuestro informe las coope-
rativas obtienen información so-
bre los diferentes indicadores del 
mercado y acceden a un análisis 
sobre las variables más relevan-
tes. Esta información les permite 
analizar el comportamiento del 
mercado y evaluar los principales 

indicadores, lo que les ayuda a diario a tomar decisiones para que reper-
cuta, de manera positiva en su cuenta de explotación.

A pesar de la aparente tranquilidad del mercado de las materias primas, 
el mercado de cereales y oleaginosas ha estado marcado por la incer-
tidumbre y la volatilidad, no solo a nivel nacional, también la variación 
ha estado y sigue presente en la evolución de las cotizaciones en todo 
el mundo. La volatilidad sigue presente, y viene de la mano, no solo de 
aspectos fundamentalmente agrarios, cosechas, clima, suelo, oferta y 
demanda, etc. también de la economía, dudas sobre la recuperación 
económica de las economías que entraron en crisis e incertidumbre so-
bre el crecimiento de los países emergentes y de alto crecimiento, como 
China, cuyas dudas se originan en su capacidad de demanda y consu-
mo, de materias primas y no solo agrícolas.
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« A través del 
arbitraje se resuelven 
los conflictos  
de una forma más ágil, 
económica y sencilla, 
dando como resultado 
una sentencia  
de obligado 
cumplimiento »

Corte de arbitraje de materias primas 

En 2016 se ha constituido la Corte de Arbitraje formando parte Coope-
rativas Agro-alimentarias de España de su Junta Directiva. Su objetivo 
es impulsar la modernidad del sector agroalimentario con la finalidad de 
ofrecer una alternativa especializada, a los tribunales ordinarios, para 
dirimir las disputas comerciales relativas a transacciones o contratos de 
materias primas agrícolas que puedan surgir entre los actores de este 
sector (cooperativas, comerciantes, fabricantes, multinacionales y agri-
cultores), así como cualquier otra cuestión que le pueda ser encomen-
dada por las partes, promoviendo la justicia y la equidad en la resolución 
de dichos conflictos, así como con la finalidad de administrar los arbi-
trajes que se le sometan, ya sean de carácter nacional o internacional.

El arbitraje es una alternativa a la vía judicial para solucionar conflictos que 
podamos encontrar por algún incumplimiento en un contrato de compra 
venta de materias primas. Visto de otra manera, una manera de obtener 
justicia de manera más ágil y rápida que la vía judicial. 

A través del arbitraje se resuelven los conflictos de una forma más ágil, 
económica y sencilla, dando como resultado una sentencia de obligado 
cumplimiento, llamada laudo y que tiene la misma validez que las senten-
cias obtenidas por un juez en la justicia ordinaria y en un plazo máximo 
de 6 meses.

Entre las ventajas que nos aporta el acudir al arbitraje, en caso de con-
flicto, destacan: es un foro neutral y especializado, tendremos siempre 
disponibilidad, y celeridad en la resolución de los conflictos, nos aportará 
beneficios económicos, principalmente al reducir los tiempos del proceso 
y nos asegurará, además, la confidencialidad en todo el proceso.
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COPA-COGECA y grupo de diálogo civil 

En Cereales y Oleaginosas se han 
celebrado cuatro 4 reuniones du-
rante 2016, en los que se analizaron 
las perspectivas de los mercados 
de materias primas en el horizon-
te 2025. El reglamento OMNIBUS 
(ecologización) y los trabajos pre-
paratorios de la PAC centraron 
parte de las reuniones. Además, 
se analizó la marcha de la campa-
ña de comercialización; se realiza-
ron estimaciones de las cosechas; 
se debatió sobre los avances en el 
mercado de los biocombustibles; 
se intercambiaron opiniones so-
bre la producción de legumbres y 
sus salidas comerciales; se anali-
zaron tendencias de los costes de 
producción y sobre los factores de 
producción en el sector cerealista. 
Asimismo, se debatió sobre la situa-
ción del sector y las negociaciones 
comerciales; se presentó una inicia-
tiva europea sobre la estructura del 
sector del sorgo; se analizó la situa-
ción y perspectivas de mercados de 
gran influencia en competencia con 
la UE. También el sector mostró su 
preocupación por la propuesta de 
la Comisión de modificar el regla-
mento de comercialización de ferti-
lizantes, y se realizó un seguimiento 
de la situación reglamentaria sobre 
glifosato y los neonicotinoides.

Otro de los temas tratados en estos foros y que afecta sobre todo en 
España es el cambio de uso de la tierra. También en 2016 se presentó 
un informe, Ecofys, sobre biocarburantes que implican escasos cambios 
indirectos del uso de la tierra: resultados y análisis.

También a lo largo de 2016 se presentó una comunicación de la Comi-
sión sobre la descarbonización de los transportes; así como los resul-
tados de las dos consultas públicas sobre RED II y sostenibilidad de la 
biomasa sólida.

El COPA-COGECA presentó además un trabajo sobre el papel de los 
biocarburantes en los mercados agrícolas.

Se asistió a un Taller de trabajo sobre «¿Cómo lidiar con la volatilidad de 
los precios en la futura Política Agrícola Común?». En la actual situación 
de mercado, la volatilidad de los precios es uno de los temas a la orden 
del día, debido a sus implicaciones para el sector agrícola y, en particu-
lar, para la renta de los agricultores. 

Jornada del sector del Arroz celebrada en Zaragoza.

Actividad Sectorial / Cultivos Herbáceos
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Entre los objetivos de la PAC ac-
tual, existe una referencia clara a la 
garantía tanto de unas condiciones 
de vida justas para la comunidad 
agraria como de la viabilidad de 
la producción de alimentos; esta-
bilizando, a la par, los mercados 
y asegurando la renta agraria. En 
este contexto, desde Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
hemos debatido sobre qué tipos 
de instrumentos deben utilizarse y 
cómo, para atajar la volatilidad de 
los precios y ayudar a los agriculto-
res a lidiar con ella.

En Arroz se celebraron dos reunio-
nes del grupo de trabajo y de diá-
logo civil, tratándose temas como 
la situación de las importaciones 
de arroz procedentes de Cambo-
ya, el acuerdo bilateral UE-Vietnam 
y la evolución de su aplicación, así 
como el estado de las negociacio-
nes comerciales con EE. UU., Ja-
pón, Tailandia y Mercosur.

Además se analizó la situación ac-
tual del sistema de gestión de los 
contingentes arancelarios, las cues-
tiones fitosanitarias, usos menores 
y tricyclazol, principalmente, y se 
facilitó información sobre la Task 
Force, la gestión del riesgo, y la pro-
moción de los productos agrícolas.

En 2016 se celebró la elección de la 
presidencia del Grupo de Trabajo, se 
intercambiaron opiniones sobre la 
situación del mercado del arroz, las 
importaciones de arroz blanquea-
do, descascarillado y paddy de los 
países EBA (Camboya y Birmania) y 
ACP (Guyana) y sobre la situación 
de la revisión de la nomenclatura 
arancelaria del arroz aromático. Se 
intercambiaron opiniones sobre el 
futuro de la PAC y los retos del sec-
tor del arroz. También fue objeto de 
debate el etiquetado y la indicación 
del origen del arroz. 

En Forrajes deshidratados se 
celebró una reunión del grupo de 
trabajo del COPA-COGECA y del 
Grupo de Diálogo Civil, en la que se 

analizó el mercado, las cosechas, balances de los diferentes productos, las 
perspectivas de mercado, así como el peso y la definición internacional de 
la alfalfa deshidratada y el TTIP y el papel internacional de las proteínas.

Otro de los puntos sobre los que se debatió fue la PAC y la ecologización, 
superficies de interés ecológico, y el factor de conversión de 0,7 para los 
cultivos fijadores de nitrógeno. También se expuso el tema de la diversifica-
ción de los cultivos y la alfalfa y los pastos permanentes.

Se debatió sobre el reacoplamiento de las ayudas a los cultivos proteagi-
nosos, el balance de la aplicación por Estado miembro, el clima, la energía 
y la propuesta sobre el comercio de derechos de emisión y tratamiento de 
los sectores con fugas de carbono después de 2020, llevándose a cabo un 
debate sobre el sector de deshidratación en riesgo por fugas de carbono.

En Tabaco se celebró una reunión del Grupo de Trabajo del COPA-COGECA 
y de Diálogo Civil en el que se eligió presidente del grupo de trabajo. En esta 
reunión se debatió sobre la situación del mercado europeo, la producción, 
las importaciones/exportaciones, los precios y los costes de producción. 

La PAC y la OCM única fueron objeto de debate, así como la creación de 
una Organización Interprofesional Europea. También se presentó el Conve-
nio Marco de la OMS para la lucha antitabaco, y se debatió sobre sanidad 
vegetal, fertilizantes y las novedades en cuanto a los usos menores. 

En la reunión del Grupo de Trabajo del COPA-COGECA se debatió sobre 
los planes de la Comisión respecto a las solicitudes del Consejo ECOFIN 
en cuanto al tabaco crudo, relacionado con el proceso de revisión de la Di-
rectiva 2011/64/UE (directiva sobre el impuesto especial del tabaco) y sobre 
la aplicación de las disposiciones relativas a los ingredientes de la directiva 
sobre los productos del tabaco, precisiones en cuanto a las obligaciones 
aplicables al tabaco crudo. También se preparó una reunión conjunta con 
UNITAB, asociación europea de productores de tabaco.
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A lo largo del año 2016, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
ha llevado a cabo una labor muy intensa y precisa de seguimiento de las 
iniciativas de modificación de este sistema que se han planteado durante 
el año, tanto a nivel de la normativa de la UE por parte de la Comisión, 
como de los Reales Decretos por parte del Ministerio. En ambos ámbitos, 
se han analizado las sucesivas versiones planteadas por las administra-
ciones y se han aportado ideas y propuestas de mejora para adaptar di-
cha normativa a las particularidades de las OP que tienen forma jurídica 
cooperativa y a los objetivos previstos por el régimen. Gracias a esta labor 
representativa, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha logrado 
importantes mejoras en los textos, si bien este dosier no está aún cerrado 
y no dará lugar a textos normativos en vigor hasta 2017.

Cuestiones como la «definición de puesta en el mercado», o «externali-
zación de actividades», la aplicación de la condición de «control demo-
crático», el concepto de «fusión de OP», o las condiciones de elegibilidad 
de determinadas acciones de los PO –a las que las cooperativas acuden 
especialmente– han ocupado las principales iniciativas de la Organiza-
ción. Se ha informado a los socios de todas las discusiones abiertas, se 
han redactado múltiples documentos de trabajo, cartas a la Comisión y 
al MAPAMA, enmiendas a los sucesivos borradores, etc. Igualmente se 
ha intercambiado información y elaborado posiciones conjuntas con los 
socios de las cooperativas-OPFH de otros países como Francia, Italia, 
Polonia, Holanda, Bélgica... y se han mantenido múltiples reuniones es-
pecíficas tanto internas en Cooperativas Agro-alimentarias de España 
con los expertos de las federaciones y de las cooperativas, como en el 

Actividad

Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, a través de las 
reuniones de los Grupos de Traba-
jo, el Consejo Sectorial y las Jor-
nadas técnicas, y manteniendo el 
contacto constante y la colabora-
ción con sus federaciones ha tra-
bajado a lo largo del año 2016 en 
el fomento y la dinamización del 
sector cooperativo y su sensibili-
zación sobre la necesidad de me-
jorar su competitividad, su dimen-
sión y su vertebración comercial. 

Uno de los objetivos de esta sec-
torial es impulsar la concentración 
de la oferta y la mejora de la ver-
tebración del sector a través, entre 
otras, de la figura de las Organiza-
ciones de productores de frutas 
y hortalizas. 

El sector de las Frutas y Hortali-
zas cuenta con un régimen espe-
cífico de ayudas comunitarias, que 
se establece en el Reglamento 
1308/2013 que regula la figura de 
organizaciones de productores en 
el sector (OPFH) y ofrece un siste-
ma de financiación de los planes de 
inversión (programas operativos, 
PO) de estas OPFH. Este mecanis-
mo, especialmente bien adaptado 
al funcionamiento y prioridades de 
las cooperativas hortofrutícolas, 
tiene como objetivos la concen-
tración de la oferta, la mejora de la 
competitividad y calidad de la pro-
ducción, su valorización y la mejo-
ra de la comercialización y posición 
en el mercado de los productores.

Frutas 
y Hortalizas

Nº de Cooperativas: 573
Facturación: 4.014 millones de euros
Presidente: Cirilo Arnandis
Vicepresidente primero: Juan Colomina
Equipo técnico: Paula Kreisler y Patricia de Almandoz 
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COPA-COGECA, así como un encuentro con otras organizaciones secto-
riales, la Subdirección de Frutas y Hortalizas del Ministerio y los expertos 
de la Comisión.

En paralelo, se ha mantenido el apoyo y asistencia técnica a las federa-
ciones y cooperativas en la gestión de los Programas y los procesos de 
reconocimiento, entre otros, resolviendo dudas, planteando consultas a 
la Administración o intercambiando información y experiencias entre sus 
asociados y con las cooperativas de otros EEMM.

Otro de los temas sobre los que el Departamento de Frutas y Hortalizas ha 
realizado un seguimiento ha sido el veto ruso. El cierre del mercado ruso 
para las frutas y hortalizas europeas ha continuado condicionando el equi-
librio del mercado comunitario. Desde Cooperativas Agro-alimentarias 
de España hemos realizado un seguimiento de los efectos que esta traba 
comercial ha provocado en las sucesivas campañas y se ha reclamado 
la intervención de la Comisión con medidas paliativas, para finalmente, 

asesorar en la utilización de los 
Reglamentos comunitarios de ayu-
das a las retiradas excepcionales y 
su aplicación a las federaciones y 
cooperativas.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha trabajado para tratar 
de mejorar el acceso, intercambio, 
divulgación e interpretación de la 
información de interés para el sec-
tor cooperativo de las frutas y hor-
talizas, que mejoren su gestión y su 
presencia mercados exteriores y 
la internacionalización.

En 2016, hemos participado con la 
Administración en varios ámbitos 
como la identificación de oportu-
nidades en nuevos mercados y a 
favor de la diversificación de la ex-
portación, así como en la descrip-
ción de las principales dificultades. 
Entre otros, se ha canalizado hacia 
los operadores la información re-
lativa a la negociación y la aplica-
ción de diversos «Protocolos de 
exportación» y se ha trasladado en 
el sentido inverso las necesidades 
del sector a tener en cuenta para 
definir la política de «apertura de 
nuevos mercados» de la Adminis-
tración, en el marco del Grupo de 
Trabajo de FH Internacionalización 
del Sector Agroalimentario (GTISA) 
y a través de varios contactos ha-
bidos con la Comisión de la UE.

« Hemos informado 
sobre la aplicación
de diversos «Protocolos 
de exportación» 
y trasladado las 
necesidades del sector 
para definir la política 
de «apertura de nuevos 
mercados » 

Reunión de las cooperativas francesas y españolas para establecer posiciones conjuntas. 
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En relación también con el comercio exterior, hemos realizado un segui-
miento de las negociaciones comerciales en curso entre la UE y diversos 
socios comerciales (EE. UU., CETA, Acuerdo de la Unión Europea con la 
Asociación de Estados del Sur de África), o la aplicación de determinados 
acuerdos y su repercusión en el sector (Marruecos). Para ello, además del 
contacto con la Administración española, Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España ha participado en diversos foros de debate tanto en orga-
nizaciones como el COPA-COGECA, o de la propia Comisión, así como con 
los homólogos de las cooperativas de otros países. En cuanto al seguimien-
to de estas políticas, cabe destacar la implicación directa y la colaboración 
con las principales cooperativas exportadoras.

En cuanto a la política de promoción comunitaria, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España hemos realizado el seguimiento a las he-
rramientas comunitarias a favor de la promoción de productos agroali-
mentarios para el fomento de su consumo: Reglamentos «horizontales» 
de promoción en el mercado interior y en países terceros, y programa 
específico sectorial «Programa de distribución de Fruta en las Escuelas» 
recientemente consolidado.

En el ámbito del seguimiento de los mercados, Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España ha trabajado en la coordinación, elaboración, ac-
tualización y divulgación de las estimaciones de cosecha o de siembra y 
seguimiento de campaña en diversos sectores hortofrutícolas. Entre ellos, 
la estimación de cosecha española y europea de fruta de Hueso (Euro-
pech’2016); la estimación de cosecha española y europea de fruta de 
Pepita (Prognosfruit 2016); la coordinación de la estimación nacional de 
cosecha frutos secos; el seguimiento de las campañas y estimaciones de 
siembra, balances de transformación en tomate o en cítricos.

Cuestiones Fitosanitarias

Las crecientes restricciones a la disponibilidad de productos fitosanita-
rios para la producción de FH constituyen un factor limitante de su com-
petitividad cada vez más importante. Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha permanecido atenta para a alertar sobre crisis o amenazas 
fitosanitarias que son consecuencia de las importaciones a la UE y que se 
ciernen sobre las plantaciones europeas.

Particularmente, en el sector de los cítricos, se ha liderado y coordinado 
una estrategia conjunta con el resto del sector nacional y europeo (a tra-
vés del Grupo de Contacto del Comité Mixto), para alertar a las diversas 
administraciones sanitarias sobre el riesgo de transmisión de diversas en-
fermedades (entre ellas «Black Spot») en las importaciones de cítricos a la 

« Hemos liderado la estrategia conjunta  
para alertar a las administraciones  

sobre el riesgo de Black Spot » 

UE desde diversos orígenes (entre 
ellos, Sudáfrica o Argentina), la ne-
cesidad de endurecer las medidas 
excepcionales (Decisión de Ejecu-
ción [UE] 2016/715) y los requisi-
tos fitosanitarios de entrada en los 
Anejos de la Directiva 2000/29 CE, 
así como en el marco de la adop-
ción del nuevo Reglamento sobre 
medidas de protección contra la in-
troducción de plagas que se adop-
taron en 2016.

Jornadas y Foros 
Sectoriales

La jornada anual de frutas y hor-
talizas de Cooperativas Agro-
alimentarias de España se ce-
lebró en Almería los días 10 y 11 
de noviembre. En esta ocasión se 
abordó el proyecto de integración 
de dos grandes cooperativas UNI-
CA Group y el Grupo AN, que son 
un referente para otras entidades y 
otras zonas de España y que estre-
naron, dentro del sector hortofrutí-
cola, la «Ley de Integración Coope-
rativa». Otro de los temas tratados 
fueron los objetivos y retos de la In-
terprofesional Española de Frutas y 
Hortalizas bajo invernadero, HOR-
TIESPAÑA, reconocida en julio de 
2016 por el MAPAMA. El último 
bloque de este evento se centró en 
analizar la situación de la agricul-
tura ecológica, un sistema de pro-
ducción por el que está apostando 
cada vez más el sector para seguir 
avanzando en el camino hacia la 
puesta en el mercado productos 
cada vez más respetuosos con el 
medio ambiente y acordes con la 
evolución de la demanda. 
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Por otra parte, se ha participado en varias jornadas sectoriales en las 
federaciones (Huelva, Zaragoza, Valencia...), en encuentros internaciona-
les con homólogos de otros países (París, Bolzano, Madrid, Valencia…) 
donde se han divulgado o analizado los principales cambios normativos 
y otros retos del sector. En el ámbito comunitario, Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha tenido una participación muy activa en los 
Grupos de Contacto Comité Mixto Hispano-Italo-Francés; los Grupos de 
Trabajo del COPA-COGECA; las reuniones del «Grupo Colaboración refor-
zada Cooperativas España-Italia-Francia»; la OEIT (Organización Indus-
trias europeas de Tomate), u otras Organizaciones sectoriales o interpro-
fesionales como la «Mesa Nacional Frutos Secos» o AILIMPO, entre otros. 

Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha tomado parte 
activa, asistiendo y haciendo aportaciones a los grupos de trabajo con el 
sector promovidos por el propio Ministerio o por la Comisión (Reuniones 
sectoriales en el MAPAMA, Grupo de Diálogo Civil, Grupo de expertos 
de mercado de tomate, de manzana y pera y de melocotón y nectarina, 
promovidos por la Comisión). 

« Cooperativas  
Agro-alimentarias
de España ha tenido 
una participación muy 
activa en el ámbito 
comunitario » 

Jornada de frutas y hortalizas celebrada en Almería.

Las cooperativas UNICA Group y Grupo AN expusieron su proyecto de integración.
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Cooperativas Agro-alimentarias de España ha participado en los 
principales dosieres concernientes al Sector de los Frutos Secos, espe-
cialmente en el seguimiento de la evolución del marco normativo que 
le afecta (pagos directos, ayuda asociada o ayuda nacional), siendo 
éste un sector prioritario en la organización, por su sensibilidad territorial 
y social, además de económica. 

En 2016 se amplió por un año la ayuda asociada y nacional a la que pue-
den acceder los productores de frutos de cáscara con similares condicio-
nes a 2015. En paralelo a los debates y posicionamientos que han tenido 
lugar sobre la aplicación de los regímenes de apoyo a partir de 2016, 
Cooperativas Agro-alimentarias de España apoyó a la federaciones y 
cooperativas asesorando y haciendo el seguimiento de la aplicación de 
los pagos comunitarios de 2016. 

Como cada año, Cooperativas Agro-alimentarias de España, a través 
de sus federaciones coordinó la previsión de cosecha de almendra gra-

no para la campaña 2016/2017, 
realizada en el seno de la Mesa 
Nacional de Frutos Secos. Esta 
previsión, fue posteriormente ac-
tualizada, a finales de junio. En el 
marco del Consejo Sectorial, ha 
cobrado especial atención el se-
guimiento del aumento de la pro-
ducción y nuevas plantaciones, en 
relación con la demanda también 
creciente y su repercusión sobre 
el mercado o sobre la introducción 
de nuevos retos y posibilidades de 
que las cooperativas aprovechen 
las oportunidades que se abren. 

En todas las cuestiones tratadas, 
desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España se mantuvo 
un contacto continuo con las Fe-
deraciones por medio de informes, 
circulares, contactos telefónicos o 
reuniones; asimismo se participó 
en jornadas y foros de encuentro 
informando sobre las novedades 
que acontecen en el sector.

Jornadas Sectoriales 

Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España junto con la Fede-
ración de cooperativas catalanas 
organizaron en octubre el «En-
cuentro Bilateral de Avellana UE-
Turquía», que tuvo lugar en Reus. 
Allí se reunió el sector europeo de 
la avellana con el objetivo de inter-
cambiar información sobre la pre-
visión de avellana en ambos terri-
torios, sobre los stocks, costes de 
producción y los precios medios 
de exportación, además de debatir 
sobre la problemática del conteni-
do de aflatoxinas en la avellana.

La jornada anual de Frutos Secos 
de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España se celebró en 
Albacete el 30 de junio. En esta 
ocasión se abordaron más en pro-
fundidad aspectos de interés para 
la sectorial, relativos a la proble-
mática de la almendra amarga, la 
obtención de variedad y el manejo 

Frutos Secos

Representantes de las cooperativas Pistachos del Sol, Alcañiz,  
Almendrera del Sur y Unió Corporació Alimentaria.

Asistentes a la jornada de frutos secos celebrada en Albacete.

Nº de Cooperativas: 183
Facturación: 131 millones de euros
Presidente: Juan Cantavella
Vicepresidente: Roger Palau
Equipo técnico: Paula Kreisler y Patricia de Almandoz
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Nº de Cooperativas: 14
Facturación: 31 millones de euros
Presidente: Juan Manuel Rodríguez
Vicepresidente: Ferran Sabater
Equipo técnico: Paula Kreisler y Patricia de Almandoz 

Flores y Plantas Ornamentales

Nº de Cooperativas: 14
Facturación: 49,5 millones de euros
Presidente: Jesús Carrión
Vicepresidente: Javier Díaz Espada
Equipo técnico: Paula Kreisler y Patricia de Almandoz 

Patata

del almendro. A continuación se dieron a conocer las novedades del se-
guro de explotaciones de frutos secos. Finalmente se celebró una mesa 
redonda en la que participaron un elenco de expertos sectoriales para dar 
un repaso a diversas cuestiones de actualidad, entre ellas: la situación 
actual y perspectivas del mercado interior y exterior de la almendra y del 
pistacho y el papel del modelo cooperativo como generador de valor y 
agente vertebrador del sector de frutos secos. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha participado en los 
grupos de trabajo del COPA-COGECA y Grupo de Diálogo Civil de la 
Comisión Europea donde se ha debatido principalmente los asuntos del 
comercio internacional y aspectos fitosanitarios (situación plaga Xylella 
fastidiosa y desarrollo de la normativa sobre disruptores endocrinos) y 
promoción, haciendo especial hincapié en la revisión de la normativa 
europea sobre biotecnológica o derechos de los obtentores. 

En 2016, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha tomado parte, 
a través de su presidente, de los encuentros del Foro Español de la Pata-
ta, que busca el objetivo de crear un punto de encuentro para todos los 
eslabones que integran la cadena de valor y consensuar propuestas que 
contribuyan a la sostenibilidad de la producción y del conjunto de activi-
dades económicas vinculadas al sector de la patata. Entre las activida-
des desarrolladas en el Foro destacamos el lanzamiento de una campaña 
de promoción del consumo de patata de ámbito nacional PATATA NUEVA  
«LA NUESTRA».

Además, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha colaborado con 
la coordinación de la AECOSAN, con el MAGRAMA y el MINECO, en la 
preparación de la posición española en las reuniones del Comité del Codex 
de Frutas y Vegetales Frescos. Dicho Comité tiene como principales fun-

« El comercio 
internacional, los 
aspectos fitosanitarios 
y la promoción han 
marcado la actividad  
del sector » 

« En 2016 se  
ha lanzado la campaña 
Patata Nueva,  
la nuestra » 

ciones: elaborar normas y códigos 
de prácticas de carácter mundial 
aplicables a las frutas y hortalizas 
frescas evitando toda duplicación 
de normas o códigos de prácti-
cas y velando porque se adapten 
al mismo formato amplio. Durante 
2016 a petición de India se está 
revisando la Norma para la Patata 
de consumo. Desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España se 
ha solicitado que la nueva norma 
incorpore las definiciones y normas 
previstas en la norma UN/ECE.
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Sector del vino

Nº de Cooperativas: 431
Facturación: 1.219 millones de euros 
Presidente: Ángel Villafranca
Vicepresidente: Fernando Ezquerro
Equipo técnico: Emma Castro

« En España comienza  
a observarse un pequeño 

incremento en datos  
de consumo, superándose  

los 10 M/hl »

Vino

La producción mundial de vino 
(excluidos zumos y mostos) se esti-
ma en 2016 en 259 millones de hec-
trolitos. Se trata de una producción 
global de vino entre las más escasas 
de los últimos 20 años. El año 2016 
estuvo marcado por condiciones 
climáticas difíciles que afectaron la 
producción de diversos países.

Según los datos facilitados por la 
OIV, Italia (48,8 M/hl) confirma su 
puesto de primer productor mun-

dial, seguida por Francia (41,9 M/hl) y por España (37,8 M/hl). El nivel de 
producción todavía sigue siendo elevado en Estados Unidos (22,5 M/hl). En 
América del Sur, las producciones disminuyen notablemente en Argentina 
(8,8 M/hl), en Chile (10,1 M/hl) y en Brasil (1,4 M/hl), como consecuencia de 
las condiciones climáticas desfavorables. En esta estimación no se incluyen 
zumos y mostos.

En España teniendo en cuenta la producción de vino y mosto la cosecha 
2015-2016 fue de 42,5 M/hl. En España en 2016, comienza a observarse, 
según datos Nielsen, un pequeño incremento en datos de consumo, supe-
rándose los 10 M/hl. La exportación por otra parte, no ha aumentado en 
cantidad, siendo la exportación de 22,3 M/hl, pero sí se ha incrementado 
el valor medio de nuestras exportaciones, lo que nos hace ser optimistas.
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A lo largo de 2016 se han ce-
lebrado 5 reuniones del Consejo 
Sectorial Vitivinícola, con partici-
pación de representantes de las 
cooperativas de todo el ámbito 
nacional. En estas reuniones se 
analiza e informa sobre la actua-
lidad del sector: mercados, nor-
mativa, actividad institucional, 
estimaciones de campaña e Inter-
profesional, entre otros. 

Desde el departamento se ha ana-
lizado e informado sobre el nuevo 
sistema de declaraciones, el IN-
FOVI (Sistema de Información de 
Mercados del Sector Vitivinícola) 
que obliga a los productores de 
vino y mosto y a los almacenistas 
a realizar declaraciones mensua-
les o cuatrimestrales, en función 
de las producciones. Esta infor-
mación veraz de la situación del 
mercado del vino y mosto, ayuda 
a los operadores a tomar decisio-
nes de negocio a tiempo real y da 
transparencia al mercado, permi-
tiendo a los operadores planificar 
mejor la comercialización de sus 
productos y ordenando la salida 
de producto al mercado. Otros te-
mas analizados en la sectorial fue-
ron las cuestiones de etiquetado o 
reglamentación de aditivos.

Otro de los temas tratados ha sido 
el nuevo régimen de autorizacio-
nes para plantaciones de vid, se 
han concedido en 2016, 4.173 
hectáreas. La superficie solicita-
da fue de 13.481 ha y la superficie 
admisible fue de 11.858 ha.

El 15 de febrero se publicó el 
Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/256 de la Comisión que ga-
rantiza la continuidad de los pro-
gramas nacionales de apoyo en 
el sector vitivinícola para los ejer-
cicios financieros de 2019-2023. 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, valoró muy positiva-
mente esta medida, ya que llevá-

Consejo Sectorial de Vino.

bamos tiempo defendiendo la continuidad de los programas de apoyo 
tanto en Bruselas, a través del Grupo de Trabajo Vino de la COGECA y 
del Grupo de Diálogo Civil Vino, como ante la Administración española.

Las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola que 
se aplican en España son: Promoción en mercados de terceros países, 
reestructuración y reconversión de viñedos, eliminación de subproduc-
tos, inversiones e innovación. Para garantizar la continuidad de los nue-
vos programas de apoyo, debe elaborarse un proyecto de programa de 
apoyo quinquenal para los ejercicios financieros de 2019-2023. Desde 
Cooperativas Agro-alimentarias se realizaron propuestas al Ministerio, 
para que sean tenidas en cuenta, ya que presentará a la Comisión el 
proyecto de programa de apoyo para España para los ejercicios finan-
cieros de 2019-2023.

Además, se han enviado informes periódicos sectoriales de vino, con 
datos para información y análisis de la situación de mercado nacional 
e internacional, así como precios semanales y producciones, análisis 
de la superficie y la producción vitivinícola, análisis de los balances de 
campaña (existencias, producción, importación, exportación, consumo, 
usos industriales…), y análisis de las exportaciones españolas de vino, la 
medida de reestructuración y reconversión de viñedo, información sobre 
participación de bodegas cooperativas en distintas ferias tanto naciona-
les como internacionales y los premios obtenidos en diversas catas.

La interlocución con el MAPAMA ha sido continua y a lo largo del año se 
mantuvieron reuniones periódicas con la Subdirección de F y H, Aceite 
de Oliva y Vitivinicultura, para analizar las modificaciones de los reales 
decretos. También se analizaron la superficie y la producción vitivinícola, 
la evolución del balance de las últimas campañas y las exportaciones 
españolas de vino de los últimos 16 años, el análisis de la competencia 
y de los mercados y la posición competitiva de los vinos españoles y 
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su previsible evolución, así como 
el análisis de los datos de existen-
cias de vino y mosto mensuales, 
declarados en el INFOVI y extraí-
dos de la aplicación informática. 
Son los primeros datos aportados 
desde el MAPAMA al sector, con-
seguidos gracias al esfuerzo de 
todos los operadores, cumplimen-
tando el INFOVI y la depuración 
de datos que ha ido realizando el 
MAPAMA.

También se han analizado las 
plantaciones de viñedo, la situa-
ción de los derechos de planta-
ción no convertidos y autorizacio-
nes de replantación y conversión 
de derechos. Para Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
estos nuevos datos permiten co-
nocer la evolución de la superficie 
plantada de viñedo y el potencial 
vitícola español, en el marco del 
nuevo sistema de autorizaciones 
de plantaciones de viñedo.

Ante los ataques franceses a ca-
miones de vino español, Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España contactó y puso en conoci-
miento del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente 
los hechos, para que exigiera a tra-
vés de la Unión Europea responsa-
bilidades al Gobierno francés, por 
vulnerar el Tratado al permitir, que 
en su territorio se impida la libre 
circulación de mercancías.

Además, Cooperativas Agro-
alimentarias de España realizó 
una visita con la subdirección res-
ponsable de vitivinicultura a una 
bodega cooperativa con el fin de 
estudiar la posibilidad de realizar 
una simplificación de las obliga-
ciones administrativas que tienen 
las bodegas.

A nivel internacional, Ángel Villa-
franca participa activamente en los 
Grupos de trabajo Vino de la CO-
GECA y en los Grupos de Diálogo 
Civil Vino de la Comisión Europea, 
en el que ocupa la vicepresidencia. 

Reunión en Cooperativas Agro-alimentarias de España con la delegación francesa e italiana

En el Grupo de Diálogo Civil Vino de la Comisión se abordaron como te-
mas más importantes: el análisis de la situación de mercado en la UE y en 
el resto del mundo, así como la evolución del posicionamiento del sector 
europeo en el mercado global y los cambios legislativos en la UE.

La participación de Cooperativas Agro-alimentarias de España en 
este foro es importante ya que tiene la oportunidad de trasladar a la Co-
misión directamente sus propuestas. Además, la Comisión analiza junto 
con el sector las estadísticas que elabora, la reglamentación comunitaria 
sobre los derechos de plantación, su aplicación en los Estados miem-
bros y el futuro del sistema. Además se analizaron, la simplificación de 
las normas de aplicación para el sector vinícola, la forma de aplicación 
en cada país del nuevo régimen de autorizaciones para las nuevas plan-
taciones de vid, las negociaciones internacionales sobre comercio, y las 
propuestas de la Comisión encaminadas a enmendar la directiva sobre 
la nomenclatura combinada, el futuro del sector del vino europeo en la 
PAC, y sobre qué instrumentos son los más adaptados a la necesidad 
del sector, además de la gestión de riesgos y los mecanismos de gestión 
de mercado. En este debate Ángel Villafranca remarcó la necesidad de 
mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria median-
te el fomento de la integración cooperativa, que haga ganar peso en el 
mercado a las empresas de sus socios productores.

A lo largo de 2016 se han intensificado las relaciones con las cooperati-
vas francesas e italianas, con el fin de hacer un frente común en Europa. 
Se han mantenido tres reuniones para analizar el sector vitivinícola, la 
situación de mercado, y la futura política vitivinícola a partir de 2018.

Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende un consumo 
moderado y responsable del vino, por ello en 2016 nos adherimos a 
Wine in moderation, asociación con sede en Bruselas para la educación, 
divulgación científica y comunicación del consumo de vino moderado.
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Normativa

En 2016 se analizaron y realiza-
ron propuestas de mejora al Real 
Decreto 739/2015, sobre declara-
ciones obligatorias en el sector viti-
vinícola, al Real Decreto 740/2015, 
por el que se regula el potencial de 
producción vitícola y al Real De-
creto 1079/2014, para la aplicación 
de las medidas del programa de 
apoyo 2014-2018 al sector. El mo-
tivo principal de la modificación, se 
debe al proceso de adaptación al 
Tratado de Lisboa de 2009, a los 
informes del Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre la aplicación de 
los planes nacionales de apoyo en 
los diferentes Estados de la UE, y 
a la adaptación del Reglamento 
555/2008 sobre plantaciones de vi-
ñedo, planes nacionales de apoyo, 
controles y comercio con países 
terceros, al Reglamento 1308/2013 
de la OCM única.

Sobre la modificación del Re-
glamento sobre documentos de 
acompañamiento, registros y de-
claraciones en el sector del vino, 
estamos estudiando las modifica-
ciones a los borradores del Regla-
mento Delegado y el de Ejecución, 

para la modificación del Reglamento 436/2009 de la Comisión y de los 
Títulos III y V del Reglamento 555/2008 de la Comisión. Estos borradores 
incluyen la regulación de los documentos de acompañamiento, registro 
de entradas y salidas y declaraciones obligatorias. Desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España vamos a identificar las áreas en las que 
podamos reducir cargas administrativas en las bodegas para no duplicar 
la carga burocrática, así como identificar las duplicidades existentes, tan-
to en el MAPAMA como en las CC. AA. También hemos solicitado a los Mi-
nisterios de Agricultura y Economía que se esfuercen en la coordinación 
para evitar las duplicidades administrativas.

Reunión de Cooperativas Agro-alimentarias de España con representantes de las cooperativas francesas.
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Organización Interprofesional del Vino de España

Se envió abundante información sobre la Organización Interprofesio-
nal del Vino de España, así como del funcionamiento de la extensión 
de norma y análisis y seguimiento de la aplicación de la extensión de 
norma y de forma especial todo lo relativo a las bodegas cooperativas.

En 2016 se trabajó intensamente en el impulso y la consolidación de 
la Organización Interprofesional del Vino de España, de la que Coo-
perativas Agro-alimentarias de España ostenta la presidencia en la 
persona de Ángel Villafranca. Hay que destacar la incorporación de un 
nuevo socio, la Asociación Empresarial de Vinos de España (AEVE), la 
aprobación y gestión de la extensión de norma en el sector del vino, la 
contratación de un gerente para la interprofesional y la puesta en mar-
cha de la página web, www.interprofesionaldelvino.es.

La extensión de norma y aportación económica obligatoria de la Orga-
nización Interprofesional del Vino de España (OIVE), para realizar acti-
vidades de promoción del vino en el mercado interior para incrementar 
el consumo, mejorar la cadena de valor vitivinícola, realizar progra-
mas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y estudios 
se desarrollará a lo largo de tres campañas: 2016-2017, 2017-2018 y 
2018-2019. 

La Interprofesional prevé gestionar un presupuesto de unos 5 millones 
de euros anuales lo que permitirá desarrollar actuaciones de informa-

ción y promoción del consumo 
responsable del vino en el merca-
do nacional con vistas a modificar 
la actual tendencia descendente. 
Para ello, elaboraremos un plan 
estratégico de promoción e imple-
mentaremos las medidas de infor-
mación al consumidor. Además, se 
trabajará en la mejora de la cade-
na de valor del sector vitivinícola 
mediante la elaboración de estu-
dios sobre costes en las distintas 
zonas de producción, seguimiento 
del mercado, barreras de acceso 
a mercados exteriores, desarrollo 
del plan estratégico de innovación 
sectorial, investigación y divulga-
ción del binomio vino-salud.

Para la puesta en marcha de la ex-
tensión de norma se realizaron va-
rias reuniones con la AICA, Agencia 
de Información y Control Alimenta-
rios, Tragsatec y el MAPAMA.

Vendimia nocturna.
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Jornadas y colaboraciones

Se ha participado en la Comisión 
Española de la Organización Inter-
nacional de la Viña y el Vino (OIV), 
para analizar la situación de distin-
tos proyectos.

Además, se asistió a la Jornada or-
ganizada por la Plataforma Tecno-
lógica del Vino, sobre el futuro de la 
Innovación del sector del vino; en 
la Jornada de la FEV y el Observa-
torio de Mercados del Vino, sobre 
los mercados internacionales para 
el vino español; y en la de la Con-
federación de Empresarios de Na-
varra sobre Herramientas para el 
desarrollo del sector vitivinícola; así 
como en la Jornada de AgroBank 
«El futuro del sector vitivinícola».

También participamos en la jornada 
de cooperativas vitivinícolas euro-
peas celebrada en Budapest, y se 
asistió a la Jornada «España y la UE 
ante el acuerdo del MERCOSUR».

En colaboración con las federacio-
nes se participó en un encuentro 
con los directivos de la Bodega 
Cocope de Peñafiel con motivo de 
la Asamblea de URCACYL. En To-
melloso se asistió a las Jornadas 
Técnicas Vitivinícolas «Retribución 
de la Uva: Calidad y Mercado», 
para debatir sobre un sistema de 
retribución de la uva, con princi-
pios básicos y comunes a todas las 
bodegas cooperativas de Castilla-
La Mancha. En la Celler Cooperatiu 
i Secció de Crèdit de Vilarodona 
SCCL se explicó el funcionamiento 
de la extensión de norma en el sec-
tor vitivinícola y se participó en la 
reunión del sector de AGACA para 
analizar la actualidad sectorial.

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España se envió 
la aplicación del Sistema de In-
formación Agroclimática para el 
Regadío (SiAR) para dispositivos 
móviles, que facilitará el acceso 
en tiempo real a los datos medio 

horarios y los datos diarios de las 461 estaciones agrometeorológicas 
que componen la red (de las que 361 son propiedad del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y permitirá el cálculo per-
sonalizado de la dosis de riego para más de 100 cultivos representati-
vos, entre ellos el viñedo. 

Se ha colaborado con la Universidad San Jorge, junto con investigadores 
de Estados Unidos y Nueva Zelanda en un estudio sobre filantropía en el 
sector. Enviamos una encuesta a nuestros asociados para cumplimentar 
de forma anónima. El estudio está relacionado con las acciones de filan-
tropía que desarrollan las empresas del sector vitivinícola en el mundo. 
Este estudio permitirá conocer qué hacen los países implicados en el mis-
mo, qué beneficios reportan estas acciones filantrópicas (donaciones en 
especie, vino, donaciones en metálico, cesión de instalaciones para even-
tos, tiempo del personal, patrocinio de una persona o causa, etc.) para el 
sector o cómo se podría mejorar este tipo de comunicación.

Trabajador con barricas en Vinícola de Tomelloso.
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Durante 2016 el Departamento 
de Ganadería de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha 
organizado y participado en todos 
los foros e iniciativas sectoriales 
de interés para el cooperativismo 
ganadero.

Ganadería
Leche y productos lácteos
Nº de Cooperativas: 11
Facturación: 966 millones de euros 
Presidente: José Luis Antuña
Vicepresidente: Juan Azpeleta

Apícola
Nº de Cooperativas: 11
Facturación: 33 millones de euros
Presidente: Santiago Canete
Vicepresidente: José Antonio Babiano

Avícola
Nº de Cooperativas: 9
Facturación: 124 millones de euros
Presidente: Celestino Aja
Vicepresidente: Cristina Guardiola

Cunícola
Nº de Cooperativas: 4
Facturación: 41 millones de euros
Presidente: Natalio García

Ovino y Caprino
Nº de Cooperativas: 94
Facturación: 407 millones de euros
Presidente: Marco A. Calderón
Vicepresidente: Marceliano Navarro

Piensos
Nº de Cooperativas: 150
Facturación: 1.317 millones de euros
Presidente: Josep Erra
Vicepresidente: Fernando Herrero

Porcino
Nº de Cooperativas: 46
Facturación: 436 millones de euros
Presidente: Ramón Armengol
Vicepresidente: Fernando Antunez
Porcino Ibérico: Agustín González

Vacuno de Carne
Nº de Cooperativas: 65
Facturación: 171 millones de euros
Presidente: Ángel Pacheco
Vicepresidente: Octavio González

Equipo técnico:  
Fernando de Antonio  
y Victorio M. Collado

« Los aspectos  
de mercado, sanitarios,  
y el medio ambiente  
han ocupado gran parte 
de la actividad  
de ganadería » 
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En los Consejos Sectoriales, va-
cuno de leche, vacuno de carne, 
ovino y caprino, porcino, cuníco-
la, apícola y avícola de puesta, se 
han discutido los asuntos de inte-
rés para cada uno de los sectores.

El sector lácteo cooperativo elabo-
ró una hoja de ruta con propues-
tas para afrontar tanto la crisis de 
mercado como la crisis estructural 
tras la desaparición del sistema de 
cuotas en abril de 2015. En ella se 
incluyeron medidas de carácter 
general con el fin de establecer 
mecanismos de alerta precoz y de 
prevención que permitan diferen-
ciar diferentes niveles de crisis, en 
base a criterios e indicadores regis-
trados en el observatorio lácteo eu-
ropeo. También potenciar medidas 
del paquete lácteo que fomenten 
la posibilidad de autocontrol de la 
producción a través de OP e Inter-
profesional, mediante la aplicación 
y financiación del artículo 222 del 
Reglamento 1308/2013. Otras de 
las medidas considerada como ac-
tuación prioritaria a presentar por 
la Comisión a los diferentes Esta-
dos miembros, son las de apoyo 
colateral para la consolidación de 
estructuras en el sector primario 
que conlleven la posibilidad de au-
torregulación (ayudas a OPs en los 
PDRS nacionales y autonómicos); 
mejora de las ayudas asociadas 
del pago básico para los produc-
tores comprometidos a estar en 
estructuras que permitan la auto-
rregulación y compromisos con la 
gestión de la comercialización; y 
apostar por el funcionamiento de 
las medidas del paquete lácteo, 
analizando sus resultados y esta-
bleciendo mecanismos para corre-
gir los posibles errores. Al mismo 
tiempo, potenciar una aplicación 
del paquete lácteo más homogé-
neo en el ámbito de la UE y reco-

mendar a los EEMM que exploren la posibilidad de planes de abandono 
de la producción. 

Dentro de la propuesta también se incluyeron medidas de mercado co-
yunturales como la subida temporal del precio de intervención de la 
mantequilla y de la leche en polvo; medidas excepcionales de promo-
ción en el mercado interior para atajar la disminución del consumo, y 
en el exterior, intensificando esfuerzos para llegar a mercados fuera de 
la UE, para suprimir las barreras no arancelarias y un incremento de las 
cantidades de compra por intervención a precio fijo. Entre las medidas 
estructurales se incluyeron la revisión de los suelos de referencia y de 
los precios de intervención de la mantequilla y de la leche en polvo; y la 
asignación de recursos financieros como parte de un apoyo excepcio-
nal para fomentar su autorregulación. En cuanto a las ayudas directas 
se solicitó establecer una partida presupuestaria en el ámbito de la UE 
para paliar la crisis, que debería priorizar a los productores comprome-
tidos con no aumentar su producción durante un tiempo e integrados 
en estructuras que permitan regular la producción y la comercialización 
sostenible en función de la oferta y la demanda.

El sector porcino de capa blanca comenzó el año con una situación 
compleja de precios, con importantes pérdidas para el sector, esto fo-
calizó el debate en las formas de revertir esta situación. Así, se discutió 
sobre herramientas de financiación acordándose solicitar una línea de 
financiación específica que lograra dar liquidez a las granjas. Esta pro-
puesta fue aceptada por SAECA que abrió una línea en este sentido 
con unas especificaciones especiales para el sector porcino. Afortuna-
damente la solución del mercado se solventó como consecuencia de 
la buena marcha de las exportaciones y esta preocupación se disolvió.

Actividad en consejos sectoriales

Asistentes a la jornada del sector de porcino.
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Por otro lado, se propuso al MA-
PAMA un cambio en la Orden 
Pre/917/2013, que regulaba las 
ayudas I+D+i para agrupaciones 
de productores y cooperativas, 
que supuso un apoyo muy impor-
tante en 2013, 2014 y 2015, para 
que las cooperativas pudieran 
abordan los temas de innovación 
y mejorar en la profesionalización 
de los ganaderos, con el objeto de 
poder seguir convocándolas en el 
futuro. Por último, se debatió sobre 
estrategias para mejorar la renta-
bilidad de las explotaciones en el 
ámbito de producción y comercia-
lización a corto, medio y largo pla-
zo, con especial interés en temas 
relacionados con la sostenibilidad 
y el fomento del comercio exterior.

Los ámbitos de actuación más re-
levantes del Consejo Sectorial de 
vacuno de carne han sido la par-
ticipación en la puesta en marcha 
y primeras actuaciones de la Inter-
profesional de carne de vacuno y 
se continuó con el desarrollo del 
plan estratégico sectorial: fomen-
to, producción y comercialización. 
En lo relativo a la PAC se estable-
ció una estrategia sectorial cara a 
los cambios previstos en la PAC 
actual. En la que se incide en la 
búsqueda de medidas y apoyos 
a la ganadería (pagos asociados, 
nuevos pagos medioambientales, 
etc.), buscando compensar la dis-

Los asuntos relacionados con el medio ambiente o sanitarios se hicieron 
más visibles en 2016. Entre las iniciativas llevadas a cabo en el Consejo 
Sectorial se trabajó para que las cooperativas participaran en el Proyec-
to de Reducción de Uso de la Colistina. Otra acción destacada del año 
fue la celebración del Encuentro Empresarial de Cooperativas donde las 
distintas cooperativas se reunieron para intercambiar opiniones sobre su 
modelo de crecimiento e integración. En este encuentro también se contó 
con la participación de dos ponentes internacionales que nos ofrecieron 
su punto de vista sobre el futuro del sector porcino a nivel mundial. 

En el caso del ovino y el caprino cárnico y lácteo se desarrolló una pro-
puesta de modificación de los criterios para el cobro de la ayuda asociada 
en el sector ovino y caprino, con el fin de mejorar las ayudas para los pro-
ductores profesionales, especializados y comprometidos con la calidad 
y también con los ganaderos jóvenes. El MAPAMA aceptó el apoyo a la 
profesionalización mediante el incremento de las exigencias en materia 
de productividad, pero no tuvo en cuenta la priorización de ganaderos 
asociados, comprometidos con la calidad y agricultores jóvenes.

Representantes de cooperativas del sector ovino.

Pág. 106

Actividad Sectorial / Ganadería



criminación negativa que ha sufrido este sector en las últimas reformas 
como consecuencia de un pago básico en función de superficie. También 
denunciar y revertir la penalización que muchas de las medidas de apoyo 
al sector de carácter horizontal suponen para los productores asociados 
y desarrollar un programa de ayudas integrador como el que en su mo-
mento se implantó en el sector ovino y caprino (Real Decreto 104/2008). 

En lo referente al sector porcino ibérico, el debate, como en años ante-
riores se ha centrado en la Interprofesional y la Norma de Calidad. Con 
respecto al Sistema ITACA, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
ha continuado insistiendo en la necesidad de implicar a toda la cadena en 
el seguimiento de la trazabilidad dentro de ITACA y no solo la producción 
como hasta el momento. Además, se ha solicitado realizar un mayor es-
fuerzo en el cumplimiento de la norma en el punto de venta. 

Con respecto a la Norma de Calidad en el seno del Consejo Sectorial se 
ha debatido sobre este asunto y se ha acordado realizar una revisión hori-
zontal de toda la norma de modo que todos los modelos productivos que 
se describen se ajusten a la realidad productiva actual.

En el caso del sector apícola en los Consejos Sectoriales se presentaron 
propuestas destinadas a la caracterización de las mieles monoflorales con 
el objeto de llegar a un consenso con otras organizaciones de producción 
y envasadoras, y presentar una propuesta española a nivel comunitario 
antes de que nos impongan unos requisitos mínimos que no se ajusten a 
nuestra realidad productiva.

« El Plan Apícola 
Nacional incluyó 
nuestras propuestas 
para favorecer 
la agrupación  
de los apicultores 
en cooperativas » 

Se debatió profundamente sobre el posicionamiento de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ante la propuestas del MAPAMA del Plan 
Apícola Nacional, entre las propuestas que se incluyeron está la línea so-
bre el seguimiento del mercado, la eliminación de los laboratorios como 
beneficiarios directos de las ayudas a favor de una gestión a través de 
los apicultores y las cooperativas, y los cambios en la asignación que fa-
vorezcan la agrupación de los apicultores en cooperativas. Otro aspecto 
destacado fue la defensa de un etiquetado de origen más claro donde 
se especifique el porcentaje de cada origen o al menos estableciendo 
un porcentaje mínimo de miel UE para que pueda etiquetarse como miel 
UE-no UE. 
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En el sector avícola de puesta se 
debatió sobre el futuro de la Inter-
profesional y la inclusión de FE-
DEROVO dentro de su estructura, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España valoró su entrada, aun-
que finalmente no se produjo al 
retirar FEDEROVO su solicitud. Se 
debatió sobre las excepciones al 
marcado en la granja, Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
ha defendido un sistema que esta-
blezca requisitos mayores a los ac-
tuales para asegurar la trazabilidad 
de las producciones y evitar el cru-
ce de categorías de producción.

En el sector cunícola tuvo un peso 
importante lo relacionado con la 
Interprofesional, la cual ha atrave-
sado momentos muy complicados 
durante 2016. Dentro de los as-
pectos técnicos se trataron espe-
cialmente los asuntos relacionados 
con el bienestar en granja, se de-
batió el documento presentado por 
el Parlamento Europeo y se propu-
sieron alternativas que fueron bien 
acogidas por los europarlamen-
tarios españoles. También se ha 
trabajado sobre la posibilidad de 
realizar más acciones para auto-
rizar el CO2 o la mezcla de gases 
para el aturdimiento de los conejos 
en matadero. 

En el sector cunícola y en la avi-
cultura de carne también se inter-
cambiaron opiniones ante una po-
sible flexibilización del paquete de 
higiene que permitiera sacrificio en 

granja sin cumplir todas las exigencias que en estos Reglamentos se reco-
gen. Cooperativas Agro-alimentarias de España ha trasladado su dis-
conformidad con cualquier acción que reduzca la seguridad alimentaria.

Sanidad, bienestar animal y medio ambiente

En lo relacionado con los aspectos sanitarios en 2016 cabe destacar 
la información generada sobre lengua azul, tuberculosis, influenza aviar, 
peste porcina africana y fiebre aftosa en el entorno europeo. En el caso 
de la lengua azul, los casos en Francia obligaron a poner en marcha una 
campaña de vacunación obligatoria en la zona limítrofe al objeto de evitar 
la entrada de la enfermedad y minimizar los efectos si cruzara la frontera. 

A final de año los casos de influenza aviar se multiplicaron en el norte de 
Europa y tuvieron una importante repercusión en el mercado ya que fue 
imprescindible tomar medidas para evitar su dispersión, en el caso de 
Francia hay que destacar los casos en granjas de patos.

La resolución de la peste porcina africana en el este de Europa lejos de 
solucionarse se estanca y se complica en algunos países, advirtiéndose 
riesgos mayores si la enfermedad alcanza países del centro de Europa 
con una producción porcina importante. 

De los programas de Control y Erradicación que se llevan a cabo, el de 
tuberculosis fue el que originó más debate ya que los resultados empeo-
raron en algunas CC. AA. como consecuencia de una aplicación más es-
tricta del programa. En este sentido se trabajó en un Programa de Control 
en Especies Silvestres que se pondrá en marcha en el año 2017. 

Por último, los casos de fiebre aftosa en el norte de África han obligado a 
incrementar las medidas de bioseguridad en los intercambios comerciales 
ya que la entrada de esta enfermedad en Europa podría tener unas con-
secuencias devastadoras. Cooperativas Agro-alimentarias de España 
ha participado en diferentes foros con objeto de transmitir la información 
a sus asociados y comunicar su preocupación y sus propuestas. 

En el año 2016 se ha continuado debatiendo sobre la propuesta del Re-
glamento de Medicamentos Veterinarios y la de Piensos Medicamento-
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sos, aunque el avance ha sido poco significativo, Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España continúa defendiendo la postura consensuada con 
las diferentes asociaciones de la producción. Ambas normativas tienen 
una importante implicación para los sectores ganaderos ya que defini-
rán el uso de estas herramientas en la producción ganadera. Un aspecto 
fundamental de la normativa es el relacionado con la lucha frente a las 
resistencias a los antibióticos y la implementación de normativas encami-
nadas a restringir-prohibir el uso profiláctico de los mismos, más allá de la 
prohibición ya existente de su uso como promotores del crecimiento. En 
esta línea Cooperativas Agro-alimentarias de España sigue participan-
do, entre otras iniciativas, en el Plan de Reducción de Resistencias que 
está siendo coordinada por la Agencia Española del Medicamento. 

En lo relacionado con el Bienestar Animal se ha defendido el posicio-
namiento de las cooperativas en los foros donde se han debatido estos 
asuntos y se han llevado a cabo iniciativas para defender estos intereses. 
En este asunto podríamos destacar la defensa de sistemas alternativos 
para el aturdimiento de conejos, la gestión de la caudotomía en las gran-
jas de cerdos y la defensa del modelo de producción cunícola tradicional.

La protección del Medio Ambiente y el cumplimiento de los compromisos 
firmados por España son retos importantes para el sector en el corto, 
medio y largo plazo. Por este motivo Cooperativas Agro-alimentarias 
de España participó en diferentes iniciativas y encuentros con el objetivo 
de trasladar a nuestros asociados el marco en el que nos encontramos y 
las medidas que se propone implementar. En este sentido durante el año 
también se continuó trabajando en sistemas de mejora en la gestión de 
purines tras el recorte en las Plantas de Gestión.

Actividad con  
la administración

En el ámbito legislativo la situa-
ción política como consecuencia 
de la tardanza en formar Gobierno 
supuso cierta parálisis en la tra-
mitación de nuevas propuestas y 
modificaciones. Durante este año 
cabe destacar los Reales Decre-
tos sobre declaraciones obligato-
rias a efectuar por los fabricantes 
de leche líquida y de condiciones 
para la autorización de los prime-
ros compradores de leche cruda 
de vaca, por la que se regulan 
determinadas condiciones de 
aplicación en materia de higiene, 
así como el de reconocimiento de 
organizaciones de productores 
en el sector cunícola. Además, 
con respecto a las ayudas se de-
batió sobre los pagos asociados 
y derechos especiales del sector 
ovino, las ayudas excepcionales 
para el sector vacuno lechero que 
se activaron como consecuencia 
de la crisis láctea o el Plan Apíco-
la Nacional.

Además de la tramitación de la 
Normativa, Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha parti-
cipado en otras iniciativas que ha 
desarrollado el MAPAMA y otros 
organismos públicos.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España participó en las Mesas 
Sectoriales convocadas por la Di-
rección General de Productos Ga-
naderos (vacuno de leche, vacuno 
de carne, ovino y caprino, porcino, 
cunícola, apícola, avícola de pues-
ta y avícola de carne) en las que se 
repasó la situación del sector, se 
debatieron medidas para contra-
rrestar las crisis, como las ayudas 
al sector lácteo, y se pusieron en 
la mesa las principales preocupa-
ciones e iniciativas que afectaban 
a cada uno de los sectores. Entre 
las iniciativas más destacadas po-
demos referir las relacionadas con 
las organizaciones de productores 
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en el sector cunícola, la actualiza-
ción de los sistemas de clasifica-
ción de canales, la modificación 
en las excepciones al marcado 
del huevo o el etiquetado de ori-
gen, entre otras.

La Subdirección General de Sani-
dad e Higiene Animal y Trazabili-
dad presentó los resultados de los 
Planes Nacionales y propuestas 
de normativa y guías sanitarias, 
como la Guías de uso correctos 
de acaricidas en apicultura, y la 
Subdirección General de Medios 
de Producción Ganaderos presen-
tó los resultados de los controles 
oficiales, de las principales alertas 
y se trabajó sobre la propuesta de 
Piensos Medicamentosos, entre 
otros asuntos. 

Con las distintas Subdirecciones 
Generales de la Dirección General 
de Industrias Alimentarias se tra-
bajó sobre el funcionamiento de 
las Interprofesionales, la puesta en 
marcha de las campañas de pro-
moción, la norma de calidad del 
ibérico o la caracterización de las 
mieles monoflorales.

Al Fondo Español de Garantía 
Agraria se solicitó la incorporación 
de la carne de conejo en el Progra-
ma de Ayuda a los más necesita-
dos con el doble objetivo de añadir 
proteína animal en este programa 
y de colaborar en resolver situacio-
nes de mercado complejas. 

Se ha participado además en reuniones y mantenido contactos con el 
Ministerio de Comercio y la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios 
y Control de Fronteras del MAPAMA con el objeto de recoger información 
de los mercados de interés para nuestras cooperativas así como trasladar 
el interés en determinados mercados. 

A la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria se le trasladó la situa-
ción de crisis y falta de liquidez del sector porcino y del sector cunícola 
que derivó en la publicación de una línea de financiación con caracterís-
ticas especiales para ambos sectores. También se solicitaron rebaja en la 
Orden de Módulos anual para el sector cunícola que fue admitida por la 
Secretaría General Técnica del MAPAMA. 

En la Agencia Española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición 
se defendieron los sistemas alternativos para el aturdimiento de conejos 
o la flexibilización de ciertas condiciones en materia de Higiene y con la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios se colaboró 
en el Programa de Lucha frente a la resistencia a los antibióticos.

Acuerdo lácteo 

Cooperativas Agro-alimentarias de España firmó en 2015 el Acuerdo 
para la Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena de Valor del Sector de 
Vacuno de leche. A lo largo de 2016 se han llevado a cabo distintas ac-

Reunión de cooperativas lácteas.
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tuaciones tanto en el seno de la Organización como en la Interprofesional 
láctea, INLAC, para lograr los objetivos marcados en el Acuerdo.

Los ejes fundamentales de actuación han sido los siguientes:

1.  Vertebración sectorial
Se ha impulsado una mayor vertebración del sector lácteo, por un lado 
fomentando la constitución de Organizaciones de Productores comer-
cializadoras, de manera que integren al mayor número posible de ga-
naderos y que estos se comprometan a su vez a comercializar toda su 
producción y a ceder la capacidad de negociación solo a las Organi-
zaciones de Productores, y por otro lado, se ha promovido la fusión o 
integración comercial de las cooperativas.

Este es uno de los objetivos principales y al que Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha dedicado más tiempo, si bien aún es pron-
to para ver los resultados, se han dado a lo largo de 2016 pasos en la 
dirección correcta, especialmente en el campo de la fusión e integra-
ción de cooperativas y SAT. Como por ejemplo en 2016, la fusión de 
las cooperativas gallegas, Feiraco, Os Irmandiños y Melisanto en CLUN 
o la Asociación Láctea Empresarial, OPL de Castilla y León de base 
cooperativa.

También ha tenido especial interés el trabajo desarrollado por Coope-
rativas Agro-alimentarias de España para que el Ministerio priorice a 
los ganaderos integrados en OPs, como ha ocurrido en la última nor-
mativa que regulará la ayuda especial al vacuno de leche en la que se 
prima a los productores en OP lácteas.

2. Relaciones contractuales
A lo largo de 2016 se ha trabajado en la elaboración, implantación 
y difusión de un contrato tipo homologado de suministro de leche 
cruda, acordado en el seno de INLAC. Tras múltiples reuniones se ha 
logrado un acuerdo para que el contrato tipo homologado fuera de 
leche cruda de suministradores con código REGA (es decir ganade-
ros). La FENIL ha negado a que el contrato fuese también para leche 
cruda suministrada por cooperativas o SAT (suministradores sin códi-
go REGA). Como alternativa se ha alcanzado un acuerdo de contrato 
tipo no homologado, publicado en la página web de INLAC, para los 
suministradores de leche sin código REGA.

Reunión de la Interprofesional Láctea, INLAC.
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3. Productos Lácteos Sostenibles
Para Cooperativas Agro-alimentarias el Programa de Productos 
Lácteos Sostenibles es un pilar importante para el conjunto del sector 
y por tanto en las reuniones del Convenio, como en otros foros ha 
solicitado su revisión en los siguientes puntos:
•  Compromisos de las industrias lácteas y de las empresas de la distri-

bución, especialmente en materia de apoyo a la sostenibilidad y a la 
no banalización del producto. Cooperativas Agro-alimentarias de 
España considera básico establecer una definición de sostenibilidad 
y de banalización que pueda ser conocida por todos los operadores y 
que sirva al MAPAMA de guía para la concesión de la autorización de 
la utilización del logo PLS.

•  Adaptación de las exigencias de origen de la leche con la futura nor-
ma de etiquetado.

•  Mejorar el sistema de control del Convenio que proporcione garantías 
a los operadores de la cadena de que se cumplen los compromisos 
de las empresas.

4. Primeros compradores
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha trabajado muy activa-
mente en la modificación de la normativa que regula los primeros com-
pradores, tratando de minimizar los efectos de algunos compradores de 
naturaleza especulativa que afectan muy negativamente al mercado de 
la leche cruda.

5. Código de Buenas Prácticas
Otro ámbito de actuación ha sido el de promover la adhesión de las em-
presas cooperativas al Código de Buenas Prácticas en la contratación 
alimentaria y en este sentido, se ha difundido entre todas las cooperati-
vas información detallada y su adhesión al mismo.

6. Normativa Precios de Cesió
Se ha participado activamente junto con la Fenil en la puesta en marcha 
y posterior difusión e implantación de las declaraciones obligatorias a 
efectuar por los operadores comercializadores de leche líquida, la lla-
mada normativa reguladora de precios de cesión. En la negociación se 
presentaron alternativas por parte de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España para mejorar la gestión de los operadores cooperativos más 
pequeños y para el cumplimiento de esta norma por los operadores de 
venta directa.

Se ha colaborado con la encuesta que remitió el Ministerio a coo-
perativas para confeccionar un mapa con la ubicación y capacidad 
instalada de los operadores industriales, información que se ha uti-
lizado como documentación complementaria para la redacción del 
Real Decreto de Precios de Cesión.

« Cooperativas 
Agro-alimentarias 
de España es la 
Organización que más 
ha activado el proceso 
de banalización, 8 de un 
total de 10 » 
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7.  Observatorio Específico de la Cadena Alimentaria para el sector lácteo
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha participado en todas 
las reuniones del Observatorio Específico de la Cadena Alimentaria así 
como en las reuniones de INLAC para desarrollar la metodología de 
cadena de valor del sector lácteo español y en concreto, de la cadena 
de valor de la leche UHT clásica. En la elaboración de la misma, Coo-
perativas Agro-alimentarias de España ha gestionado la relación 
directa y continuada entre una serie de cooperativas y el consultor en-
cargado del trabajo para aportar los datos de gestión de explotaciones 
que desarrollan habitualmente las cooperativas.

8. Comité Consultivo INLAC y Distribución
Dentro del ámbito de actuaciones del Comité Consultivo INLAC y Dis-
tribución, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha 
trabajado muy activamente en:
•  Activar en múltiples ocasiones el protocolo de resolución de inciden-

cias por banalización de producto lácteo. Destacar que Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España ha sido la Organización que en 
más ocasiones ha activado el proceso de banalización, en concreto 
8 ocasiones en 2016 de un total de 10. 

•  La jornada sobre contratación entre industria y distribución y se ha 
colaborado activamente con la consultora que ha elaborado el estu-
dio sobre la situación de las relaciones contractuales entre industria 
láctea y distribución en la actualidad.

•  La introducción del origen de la leche y los productos lácteos en 
los envases.

Interprofesionales

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha partici-
pado en los distintos Grupos de Trabajo y Mesas de Decisión de las 
Interprofesionales: INTERCUN, INPROVO, INLAC, INTEROVIC, PRO-
VACUNO, INTERPORC, ASICI, INTERMIEL e INTERAL. En todas las 
acciones desarrolladas Cooperativas Agro-alimentarias de España 
ha formado parte activa presentando propuestas y defendiendo los in-
tereses de nuestros asociados. La actividad de las asociaciones es 
diferente según disponen de Extensión de Norma o no. En el caso de 
INTERAL e INTERMIEL su actividad ha sido muy baja, incluso en el 
caso de INTERMIEL se decidió su disolución ante la imposibilidad de 
realizar acciones.

En general, todas las Interprofesionales llevaron a cabo campañas de pro-
moción dirigidas a incrementar el consumo. En el caso de INPROVO e 
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INTEROVIC cuentan con financiación comunitaria, la primera para llevar 
a cabo una campaña de mejora de la imagen del modelo europeo de 
producción y la segunda sobre la valorización de la carne de ovino y su 
adaptación a las nuevas necesidades del mercado, además de poner en 
valor la sostenibilidad de esta producción ganadera. 

A INLAC e INTERPORC se les aprobaron proyectos en el marco de las 
campañas de promoción en la convocatoria de 2016, que se desarrollarán 
en los próximos años. En el caso de INLAC se visualizarán las caracterís-
ticas nutricionales de la leche y en el caso de INTERPORC se pondrá en 
valor la carne de porcino.

Además, las Interprofesionales han llevado a cabo otras actividades, por 
ejemplo ASICI sigue trabajando en el sistema ITACA de control y trazabili-
dad de los productos ibéricos o INTERCUN en la mejora de la cadena de 
valor y la negociación comercial.

En lo referente a las Extensiones de Norma, ASICI aprobó una nueva para pro-
moción, investigación, estudios y trazabilidad e INTERCUN modificó la suya 
para igualar las aportaciones de producción y comercialización-industria.

Un aspecto reseñable de 2016 es la 
colaboración ASICI, PROVACUNO, 
INTERPORC, INTEROVIC e INTER-
CUN para poner en marcha una 
campaña de mejora de la imagen 
de la carne.

Otras actividades

A nivel comunitario, además de 
las acciones llevadas a cabo por 
nuestra delegación en Bruselas, se 
participó en los Grupos de Traba-
jo y de Diálogo Civil de Ovino y de 
Huevos y Aves donde se manifestó 
la opinión de las cooperativas, en la 
elaboración del informe de la Comi-
sión sobre el funcionamiento de las 
Interprofesionales y en el Businnes 
Fórum sobre cooperativas lecheras.

Se participó en diferentes jornadas 
y congresos como los Cursos de 
Contratación del sector lácteo, el 
Congreso sobre Bienestar Animal o 
el Symposium de Cunicultura. Tam-
bién se organizaron Jornadas como 
el Encuentro Empresarial de Coo-
perativas del sector porcino. 

En 2016 se tramitaron tres solicitu-
des de constitución de Entidades 
Asociativas Prioritarias relaciona-
das con el sector ovino y caprino, 
como EA Group. Cara a 2017 se 
espera que se apruebe la integrada 
por Oviaragón y la del Consorcio de 
Promoción del Ovino. Campaña de promoción de la carne de conejo.

« Las campañas de promoción  
de las Interprofesionales van dirigidas  
a incrementar el consumo » 
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