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l pasado día 1 de junio celebramos nuestra XXIX Asam-
blea General ordinaria en la que resultó aprobada la gestión 
y las cuentas del ejercicio 2016 y el plan de actuación y 
presupuestos de 2017. En este periodo hemos continuado 
fomentando el cooperativismo agroalimentario como fór-
mula óptima para la defensa de los intereses económicos 
de los agricultores y ganaderos españoles y desarrollando 
nuestra labor representativa de los intereses y los plan-
teamientos de las cooperativas ante cualquier cuestión 
general y sectorial que se ha ido planteando en el sector 
agroalimentario, siempre procurando las condiciones más 
favorables para las cooperativas, que son también, las me-
jores para los productores.

En el transcurso de la asamblea, hemos presentado las 
últimas cifras del cooperativismo agroalimentario español, 
fruto del informe anual que elaboramos con el esfuerzo de 
cooperativas y Federaciones Territoriales y con el apoyo 
económico del MAPAMA. Reiterar el agradecimiento a to-
dos los que colaboran en la realización de este informe, 
que se ha convertido en la principal y casi única fuente de 
información sobre la evolución del cooperativismo agroali-
mentario de nuestro país.

Los datos del informe anual referidos al ejercicio de 2015 
ponen de mani�esto la evolución positiva del cooperati-
vismo español. El número de cooperativas con actividad 
económica asciende a 3.762, un 0,5% inferior al dato de 
2014, manteniendo la ligera tendencia decreciente de los 
últimos años, que re�eja la lenta renovación «biológica» de 
nuestro sistema cooperativo, ya que en el mismo periodo 
ha crecido de manera importante la facturación total.

Efectivamente, el volumen de negocio total de las coo-
perativas españolas sumó la cifra de 26.198 millones de 
euros, cifra que asciende a los 28.204 M/€ si tenemos en 
cuenta la facturación de las empresas mercantiles partici-
padas total o parcialmente por cooperativas. Este dato es 
un 2,7% inferior al de 2014, por las variaciones de precios 
y cosechas propios del sector agrario, pero ha crecido un 
25% desde 2007, momento en el que empezamos a hacer 
este informe anual. 

Ahondando un poco más en este capítulo, vemos que 
tenemos 105 cooperativas, el 4% del total, que alcanzan 
el tamaño de «gran empresa», que facturan en conjunto 
9.427 M/€, el 46% del total, y que tienen una facturación 
media de 90 M/€. Este colectivo incrementó su facturación 
un 66% en el periodo 2007-2015. Tenemos un segundo 
bloque de 389 cooperativas (15% del total) de tamaño 
«mediano», que facturan el 15% del total (6.435 M/€), con 

E una facturación media de 16,5 M/€, que creció un 31% de 
2007 a 2015. El tercer bloque de «pequeñas» cooperativas 
asciende a 935 (36% del total), factura 3.863 M/€ (19%), 
tienen un tamaño medio de 4,1 M/€, y la facturación de 
este bloque se redujo un 4% entre 2007 y 2015. El grupo 
de «micro-cooperativas» es de 1.143 (44% del total), fac-
turan en conjunto 716 M/€, con un tamaño medio de 0,6 
M/€, y la facturación de este grupo disminuyó un 15% de 
2007 a 2015.

Por lo que se re�ere al número de socios, se mantiene 
también estable en los 1.182.346 (-0,4%) respecto a 2014, 
cifra enorme que contempla realidades muy diferentes, 
desde agricultores profesionales a «socios pasivos» y per-
sonas que han estado vinculadas al cooperativismo du-
rante su etapa activa y que quieren seguir permaneciendo 
vinculados a «su cooperativa» de toda la vida.

Finalmente, el número de empleados directos de las 
cooperativas ascendió a 97.824 trabajadores (+0,5%), cifra 
también bastante estable, y que supone 267.803 € de ven-
tas por cada empleado de las cooperativas. Evidentemen-
te estas cifras no tienen en cuenta el empleo indirecto que 
genera la actividad industrial y/o comercial de las coopera-
tivas, ni el empleo generado en las explotaciones asocia-
das. Si fuéramos capaces de contabilizar todo ese empleo 
del «sistema cooperativo», estas cifras serían abrumado-
ramente superiores y re�ejarían más �elmente el empleo 
generado por el cooperativismo agroalimentario español.

Como conclusión de estos datos, podemos decir que 
el cooperativismo agroalimentario español «progresa ade-
cuadamente». El conjunto crece en volumen de negocio, 
a un ritmo muy superior al de la producción �nal agraria 
española, lo que signi�ca que va creciendo la «cuota de 
mercado» cooperativa, pero este crecimiento no es unifor-
me. Crecen mucho las grandes y medianas cooperativas 
y disminuye el peso económico de las pequeñas y micro-
cooperativas. Esto no hace más que reforzar nuestro men-
saje central: tenemos que seguir avanzando, a un mayor 
ritmo, en la línea de concentrar e integrar la actividad de 
las cooperativas, para ser cada día más e�cientes y fuer-
tes en los mercados, pero no porque sea una moda, sino 
porque es la mejor manera de cumplir con nuestro objeti-
vo, el objetivo de las cooperativas, que es el de mejorar la 
rentabilidad de las explotaciones de los socios, abaratan-
do los costes de producción, asesorando, comercializan-
do, transformando los productos e incorporando el valor 
añadido de la cadena agroalimentaria. Necesitamos más 
tamaño para poder seguir cumpliendo la misma misión  

3

cooperativas agro-alimentarias de España ed
ito

ri
al

Avanzamos
en la dirección correcta, 
pero tenemos que seguir 
acelerando



4
su

m
ar

io

03 EDITORIAL

Avanzamos en la dirección correcta,  
pero tenemos que seguir acelerando

07 OPINIÓN

Francisco Marcén: Avanzamos en la protección 
a la ganadería extensiva

10 PRIMER PLANO

Asamblea General 2017: Isabel García Tejerina 
anima a las cooperativas a superar los retos 
del cambio climático

Las cooperativas siguen incrementando  
el empleo

UNICA GROUP, la unión por bandera
UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÁRIA: 

investigación para aprovecharlo todo
COOPRADO, comprometida con su comunidad
FEIRACO-CLUN, oportunidades para la igualdad
Las cooperativas registran un incremento  

del 10% en la recogida de envases SIGFITO
Cooperativas Agro-alimentarias de España  

y AgroPelayo colaborarán en la difusión  
de seguros especí�cos del sector agrario

El Comisario de Agricultura de la UE visita 
COVAP para conocer la dehesa

Fundación ONCE inicia un programa para 
contratar jóvenes con discapacidad  
en las cooperativas

30 UE/INTERNACIONAL

El sector agrario, uno de los principales temas  
de debate en las negociaciones entre la UE  
y Mercosur

Consulta Pública sobre la PAC. Inicio o�cial  
del debate

34 EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

Las cooperativas de AIRA promueven su fusión
COBADU cierra el ejercicio 2016 con una 

facturación de 272 millones euros
18 bodegas cooperativas de la zona Utiel-Requena 

concretan un proyecto de integración comercial 
de vino a granel

OVIPOR crece un 18% en facturación hasta  
los 13,7 millones de euros

La sandía sin pepitas Bouquet cumple 25 años
DCOOP supera por primera vez los mil millones 

de facturación
La Cooperativa Productores del Campo 

conmemora su 75 aniversario
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 

homenajea a las cooperativas centenarias
Almendrera del Sur celebra su 40 aniversario  

en plena expansión por Andalucía

Cooperativa  
del año



5

cooperativas agro-alimentarias de España

44 CALIDAD / I+D+I

Cooperativas Agroalimentarias 
participa en el mayor proyecto 
europeo de innovación hasta  
la fecha

47 MEDIO AMBIENTE 
  Y ENERGÍAS RENOVABLES

Surinver y Greenyard se unen  
a la extensión de márgenes  
de biodiversidad

48 GANADERÍA 

¿Cómo debe aplicarse el Paquete 
Lácteo en España?

El aturdimiento con CO2 para los 
conejos mejora el bienestar animal 
y las condiciones de la carne

Las cooperativas ante el reto de la 
ordenación del sector porcino

40 FEDERACIONES

Cooperativas Extremadura promueve 
“Meriéndate la Tarde”, talleres  
de cocina saludable para niños

Cooperativas Extremadura lidera el 
proyecto de innovación ArrozOrEx

URCACYL acerca la fruta y la verdura  
a los colegios de Castilla y León

42 IGUALDAD

Cooperativas Agro-alimentarias 
colabora con la Universidad  
para orientar sobre la Igualdad  
de Oportunidades en la empresa

entrevista 08

Vicente Monzó 
Presidente de Agropelayo

54 FRUTAS Y HORTALIZAS 

Cooperativas Agro-alimentarias 
valora que se incluyan ciertas 
especi�cidades de las OPFH 
cooperativas

56 ACEITE DE OLIVA

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España contra la inseguridad 
jurídica del sector envasador

58 VINO 

El Programa Nacional  de Apoyo  
al Sector Vitivinícola debería 
priorizar a las cooperativas

Las cooperativas arrasan en  
los Premios Airén por el Mundo

Los vinos cooperativos logran gran 
éxito en los Premios Baco



6
cr

éd
ito

s

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

PRESIDENTE: Ángel Villafranca
DIRECTOR: Agustín Herrero

CONSEJO DE REDACCIÓN
Agustín Herrero, Nerea Lerchundi  
y Pilar Galindo

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

COORDINACIÓN
Nerea Lerchundi, Pilar Galindo y 
Aurora García

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

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Grow Comunicación

Depósito Legal: M-6098-2009

DISTRIBUCIÓN
Apamara S.L.

Patrocinado por

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

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

BUZÓN DE SUGERENCIAS



7

cooperativas agro-alimentarias de España

F
ra

nc
is

co
 M

ar
cé

n 
P

re
si

d
en

te
 d

e 
IN

T
E

R
O

V
IC

 y
 p

re
si

d
en

te
 d

e 
O

vi
no

 d
e 

C
ar

ne
 d

e 
C

o
o

p
er

at
iv

as
 A

g
ro

-a
lim

en
ta

ri
as

 d
e 

E
sp

añ
a

o
p

in
ió

n

ganadería extensiva
Avanzamos en la protección a la

La noticia de que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha 
solicitado al Ejecutivo comunitario medidas de apoyo para la ganadería ex-

tensiva de la dehesa y del monte mediterráneo, es una excelente noticia. Es un 
primer paso tras la declaración de consenso que todo el sector ovino-caprino 
europeo logró tras cuatro sesiones de trabajo entre noviembre de 2015 y octu-
bre de 2016, a iniciativa del comisario Phil Hogan.

En el citado documento se reclama la necesidad de un apoyo especial a las 
zonas de interés ganadero para el pastoreo, ya que si las mismas desapare-
cen el impacto ambiental es desastroso como, desgraciadamente, ya ocurre 
en amplias áreas con embastecimiento de pastos, degradación y mayor riesgo 
de incendios.

Inmediatamente a la aportación del documento, desde INTEROVIC nos pu-
simos manos a la obra presentándolo a la delegación del Gobierno español en 
Bruselas así como a los grupos parlamentarios del PSOE, PP y los Verdes en 
el Parlamento Europeo. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo 
acaba de aprobar la citada resolución por iniciativa del PP y PSOE.

La labor institucional realizada por la presidencia de INTEROVIC en Bruselas 
ha sido complementaria a la presión de las organizaciones agrarias y coopera-
tivas en España.

Una buena noticia que debe animarnos a continuar trabajando de la mano y 
en la misma dirección porque tras el golpe del CAP eliminando de las ayudas, 
determinadas zonas de arboleado, piedras y pendientes, la ganadería corre el 
peligro de abandonar estas zonas. Y no podemos esperar a la reforma de la 
PAC que podría retrasarse a 2022  
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Agropelayo inició su actividad en enero de 2016, 
fruto de la unión de Pelayo y Agromutua, ¿qué 
balance hace de este primer año? Un balance muy 
positivo, pues sabemos que la integración de clientes, 
personas, procesos, culturas, es compleja. El proceso 
ha resultado una experiencia enriquecedora, no exenta 
de di�cultades y muy exigente. Se ha trabajado bien y 
eso se ha visto re�ejado en términos de negocio, con 
un volumen de primas muy superior al esperado, veinte 
puntos por encima de la previsión, y con un resultado 
excepcional que sin duda nos ha puesto en línea con el 
proyecto de liderazgo y especialización.

El sector financiero en general y el sector ase-
gurador, en particular, vive una etapa de inte-
gración. ¿Se espera alguna operación en este 
sentido en el ramo agrario? Sin duda muchas ac-
tividades, entre ellas la actividad aseguradora, precisan 
volumen para mantener el nivel competitivo ante las con-
centraciones empresariales. El mundo agrario no es una 
excepción. No obstante, hay una cualidad fundamental 
en el agro y que marcará las posibles operaciones, me 
re�ero a la implicación con el territorio, con la agricultura 
y ganadería, con la economía agraria local. 

Agropelayo lleva esa cercanía en su esencia y es y 
será su rasgo diferenciador. El volumen fortalece y per-
mite abordar en mejores condiciones nuestro compro-
miso, por ello Agropelayo no va a quedarse atrás en la 
evolución del sector asegurador.

El seguro de ingresos y el seguro de rentas se 
presentan como la panacea. ¿Es viable? ¿Hay 
alguna propuesta o proyecto piloto encima de 
la mesa? La agricultura ha cambiado, el mundo ha 
cambiado y los seguros deben evolucionar a la misma 
velocidad que lo hace todo. 

Estar atentos a factores de cambio como son la ro-
bótica, la tecnología, los nuevos modelos sociales, las 

comunicaciones, el sentido de la propiedad y el uso..., 
todo in�uye en los nuevos seguros. Y también estamos 
atentos a cómo los grandes movimientos comerciales y 
de exportaciones en un mundo global impactarán en los 
seguros, porque impactan en la economía de las empre-
sas agrarias y en la economía del agricultor. 

Ahora bien, no sé si será la panacea, pero desde lue-
go si la solución pasa por el seguro hay que entender 
que éste no es una ayuda, el seguro es un mecanismo 
reparador de un daño evaluable provocado por riesgos 
no controlables. 

Los problemas de estructura agraria que afectan a la 
renta de agricultores deben encontrar su vía de solución. 
Ahora bien los riesgos de caídas de mercados que ge-
neren pérdidas coyunturales pueden ser perfectamen-
te asegurables, y así también lo entiende el MAPAMA 
y sobre ello se está haciendo un estudio por parte del 
CEIGRAM que vamos a seguir muy de cerca.

El seguro agrario es una política estratégica del 
MAPAMA, pero la realidad es que la dotación 
presupuestaria no crece como debería. ¿Cómo 
se podría revertir esta situación y aumentar su 
presupuesto? El Ministerio de Agricultura debe recono-
cer y las organizaciones agrarias y cooperativas hacerle 
ver que la subvención a la prima es una palanca que activa 
el motor de la agroindustria, generadora de un alto nivel de 
riqueza y contribución al PIB de muchísimo mayor retorno. 
Por ello, la subvención debe ser su�ciente para cumplir 
su papel y la dotación, tanto del Ministerio como de las 
Comunidades Autónomas, debe ser progresiva y acorde 
en la medida que aumenten los niveles de contratación.

Desde noviembre se han sucedido episodios 
de lluvias, inundaciones, sequía, pedriscos, 
heladas... y, obviamente, el sector agroalimen-
tario es el más vulnerable. ¿Qué falla o a qué 
se debe que haya cultivos, producciones gana-

Vicente Monzó es desde enero de 2016 
presidente de Agropelayo, fruto de la 
fusión de Pelayo y Agromutua, en la 
que ocupó el cargo de presidente del 
Consejo de Administración de 2010 a 2015. 
Monzó es técnico agrícola, especialidad 
hortofrutícola, y tiene una dilatada 
experiencia en el mundo cooperativo, 
participando en los cuatro pilares, crédito, 
seguros, comercialización y actividad 
asociativa. Ha sido presidente de la 
Cooperativa Agrícola Sant Bernat (2000-
2016), es miembro del Consejo Rector de 
Cooperatives Agro-alimentàries Comunitat 
Valenciana y de la cooperativa ANECOOP. 
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deras y zonas con escaso nivel de penetración 
del seguro? El asegurado debe percibir que por el 
pago de una prima justa y asumible gracias a la subven-
ción puede percibir un valor de indemnización reparador 
cuando suceden los daños por adversidades climáticas. 

Si este sencillo principio no se da, bien por altas pri-
mas, escasa indemnización o baja sensación de riesgo, 
no se asegurará y por tanto se forzará a la Administra-
ción a tomar medidas excepcionales de reparación. Por 
ello, se debe trabajar por el equilibrio de este principio.

ENESA y AGROSEGURO son dos actores prota-
gonistas del Sistema de Seguros Agrarios. ¿Qué 
les pediría para mejorar el actual panorama? 
Agropelayo es parte de Agroseguro, somos la segunda 
compañía del cuadro, por tanto la contribución a la mejora 
es también nuestra responsabilidad. Estamos trabajando 
para contar con seguros atractivos y con un modelo �rme, 
sólido y solvente para las compañías que conforman el 
cuadro y poder de esa forma contribuir a la protección de 
agricultores y ganaderos. 

A ENESA sí que le pido la defensa del sistema de se-
guros agrarios, con continuo apoyo y dotación su�ciente 
tanto para la subvención a la prima como a la divulga-
ción y promoción, sobre todo ante los cambios que se 
van a producir, hay que promover el seguro agrario  

“El Ministerio de Agricultura debe 
reconocer que la subvención  
a la prima es una palanca que 
activa el motor de la agroindustria, 
generadora de un alto nivel  
de riqueza de muchísimo  
mayor retorno”

“Los riesgos de caídas  
de mercados que generen 

pérdidas coyunturales pueden ser 
perfectamente asegurables”

pérdidas coyunturales pueden ser 
perfectamente asegurables”
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Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el pasado 1 de junio su Asamblea 
General 2017, con la presencia de la Ministra de Agricultura. Durante el encuentro  

tuvo lugar una jornada sobre el cambio climático y la repercusión que tendrá  
para las cooperativas, en la que participaron destacados expertos,  

y la entrega de los Premios de Cooperativas Agro-alimentarias de España 2017

Isabel García Tejerina anima a las cooperativas a 

superar los retos 
del cambio climático

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el 1 de junio en Ma-
drid su Asamblea General, que contó con la participación de casi un cen-

tenar de representantes de cooperativas de todo el territorio y la presencia 
de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina durante la clausura.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Vi-
llafranca, hizo un balance del movimiento cooperativo en nuestro país, en el 
que existen 3.762 cooperativas en el sector agroalimentario que facturaron 
26.198 millones de euros en 2015 –último ejercicio contabilizado–, agrupan a 
1.182.346 socios y dan empleo a 97.824 personas. Desde 2007, la tendencia 
ha sido creciente en la capacidad de generar empleo (+7%) y en la facturación 
(+25%), que supone el 65% del valor de la Producción Final Agraria y un 30% 
del valor de las ventas netas de la industria alimentaria española.

Villafranca insistió en la necesidad de conseguir unas cooperativas con una 
dimensión su�ciente para «colaborar con la distribución y conseguir unos pre-
cios justos». «Las cooperativas tenemos que asumir nuestros retos para se-

guir creando empleo y manteniendo 
a la población en nuestros pueblos y 
que no se marchen los jóvenes», dijo.

Además, pidió a la Ministra un 
mayor apoyo presupuestario para 
potenciar y mejorar el sistema de 
seguros agrarios, �exibilizar las con-
diciones para poder acceder al re-
conocimiento de Entidad Asociativa 
Prioritaria en el marco de la Ley de In-
tegración Cooperativa y un esfuerzo 
para consensuar un Plan Hidrológico 
nacional que «ponga a disposición 
de todos un recurso tan apreciado 
hoy como el agua». 

Paralelamente, el Presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias agra-
deció a la Ministra su intención de 
consensuar con todo el sector una 
posición común de cara a la reforma 
de la PAC, una «PAC que debe conte-
ner los siguientes principios: un pre-
supuesto sólido y su�ciente, incen-
tivar la integración de la producción 
en cooperativas u Organizaciones de 
Productores, gestionar los mercados 
para evitar la volatilidad, erradicar las 
prácticas comerciales abusivas, pro-
mover la innovación para luchar con-
tra el cambio climático, rejuvenecer al 
sector y una mayor participación de 
la mujer», entre otros.

Por su parte, Isabel García Teje-
rina subrayó la importancia de las 
cooperativas para vertebrar el sector 
agrario y contribuir al desarrollo rural, 
y las animó a superar los retos que 
plantea el cambio climático, «porque 
las cooperativas sabéis hacer de la 
necesidad una virtud». 

Villafranca:  
“Tenemos que conseguir unas cooperativas  

con una dimensión suficiente para colaborar con 
la distribución y conseguir unos precios justos”

Isabel García Tejerina junto a nuestro presidente Angel Villafranca.
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García Tejerina: 
“Las cooperativas 

sabéis hacer  
de la necesidad  

una virtud”

Jornada sobre el Cambio Climático

En el marco de la Asamblea, se llevó a cabo además una jornada sobre el 
«Cambio Climático y otros retos de sostenibilidad para las cooperativas agro-
alimentarias», en la que participó la jefa de Gabinete del comisario de Acción 
por el Clima y Energía de la UE, Cristina Lobillo.

Lobillo se centró en explicar a los cooperativistas asistentes las implicacio-
nes del Acuerdo de París para el sector agroalimentario, que recoge un com-
promiso por parte de la UE para reducir las emisiones totales en un 85-90% 
en 2050, incluidas las generadas por la agricultura y la ganadería. Además, 
resaltó que la futura PAC y el presupuesto que se destine a ella, estará «muy 
relacionada con el cambio climático».

En la jornada intervinieron también un grupo de expertos formado por Mi-
guel Ángel Martínez-Aroca, presidente de ANPIER (Asociación Nacional de 
Productores de Energía Fotovoltaica); Jaume Margarit, experto en Sostenibili-
dad Energética; Jorge Serrano, gerente de Empresas y Ecodiseño Ecoembes; 
y Manuel Laínez, director general del INIA. 

Energías renovables y cooperativas

Miguel Ángel Martínez-Aroca criticó el sistema de �jación de precios de la 
energía en España y acusó al Gobierno de mantener este sistema y de ir con-
tra las renovables, que vienen a romper este sistema de monopolio de las 
grandes compañías eléctricas.

Jaume Margarit hizo un repaso al panorama mundial de las energías reno-
vables, señalando que cubren el 17% de la demanda mundial de energía y 
el principal consumo es térmico. En los últimos 10 años, las renovables han 
crecido mucho, pero Margarit destacó que China es líder mundial en instala-
ciones de energía solar térmica, eólica y fotovoltaica, seguida de EE. UU. y Ja-
pón. En España, sin embargo, hubo un crecimiento muy rápido en 2011 pero 
luego ha caído en 2015. Además de señalar que las renovables «son compe-
titivas, aún sin recibir subvenciones», dijo que ve «una simbiosis natural entre 
las cooperativas y el aprovechamiento de residuos para energías renovables». 
«Las energías renovables son una oportunidad para vosotros», concluyó. 

Por su parte, Jorge Serrano, de Ecoembes, explicó cómo la UE prioriza el 
reciclado de los envases en el marco de una economía circular. «Hay muchos 
que están dispuestos a pagar un poco más por ser respetuosos con el medio 
ambiente», señaló.

Finalmente, el director general del INIA, Manuel Laínez, explicó los apo-
yos públicos con los que actualmente se cuenta para iniciar proyectos de 
investigación. Destacó, en concreto, que hay que impulsar la bioeconomía y 
que están desarrollando muchos proyectos para valorizar los subproductos 
agrarios y ganaderos. «Os animo a que las cooperativas os integréis en pro-
yectos de bioeconomía para competir y para estar acorde con los intereses 
de la sociedad».

Mesa de expertos que hablaron sobre cambio climático y cooperativas.

Intervención de Manuel Laínez, INIA.

Jorge Serrano junto a Angel Martínez-Aroca.

Jaume Margarit habló sobre  
las energías renovables.

Cristina Lobillo se centró en el Acuerdo de París 
y las políticas europeas.
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Objetivos a corto plazo

Previamente a la jornada sobre el cambio climático, el director general de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Agustín Herrero, hizo un re-
paso de las actuaciones de la Organización durante el pasado año y des-
granó las líneas y objetivos que se han marcado para 2017 y sucesivos. 
Herrero destacó que Cooperativas Agro-alimentarias sigue teniendo entre 
sus objetivos principales el promover un modelo empresarial dimensionado, 
«potenciando la integración de las cooperativas –que pasa por flexibilizar 
los criterios de reconocimiento de EAPs (Entidades Asociativas Priorita-
rias)–, y con grupos que operen en todas las fases de la cadena y en todos 
los mercados».

Aparte de seguir siendo el interlocutor de las cooperativas españolas ante 
la Administración nacional y europea, la Organización quiere fomentar la 
internacionalización y la igualdad de oportunidades entre las cooperativas y 
llevar a cabo una campaña de promoción del modelo cooperativo.

Además, «seguiremos trabajando para conseguir un mayor equilibrio en la ca-
dena alimentaria, evitando las ventas a pérdidas», destacó entre otros puntos.

Cristina Lobillo:  
“La futura PAC y su presupuesto estará  

muy relacionada con el cambio climático”

Entrega de Premios

Para concluir, el encuentro finalizó 
con la entrega de los Premios Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España 2017, que se otorgaron a 
las cooperativas Unica Group (ca-
tegoría Cooperativa del Año), Coo-
prado (categoría Desarrollo Rural), 
Unió Corporació Alimentària (Inno-
vación) y Feiraco-Clun (Igualdad de 
Oportunidades)  

La Ministra de Agricultura entregó los galardones de los Premios Cooperativas Agro-alimentarias. 
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Las cooperativas siguen 

incrementando el empleo
Según los datos del último Observatorio Socioeco-

nómico del Cooperativismo Agroalimentario Espa-
ñol (OSCAE), en España existen 3.762 cooperativas en 
el sector agroalimentario que facturaron 26.198 millo-
nes de euros en 2015 –último ejercicio contabilizado– y 
agrupan a 1.182.346 socios. 

Desde 2007, la capacidad de generar empleo de 
las cooperativas ha sido creciente (+7%) hasta alcan-
zar 97.824 personas, al igual que la facturación global 
(+30% desde 2006), que supone el 65% del valor de la 
Producción Final Agraria y un 30% del valor de las ven-
tas netas de la industria alimentaria española. 

En un contexto económico cambiante y complejo, las 
cooperativas agroalimentarias en los últimos años están 
respondiendo con solidez y estabilidad, incrementando 
su facturación y el empleo directo, si bien la facturación 
descendió en 2015 debido a la situación coyuntural de 

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

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).

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%

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. 

caída de la producción en sectores estratégicos para las 
cooperativas (aceite de oliva y vino, sobre todo). 

Por otro lado, la capacidad exportadora de las coopera-
tivas aumenta (+12% en la facturación exterior en relación 
al ejercicio precedente), especialmente en las cooperati-
vas de mayor tamaño, lo que viene a reforzar la importan-
cia de la integración comercial para alcanzar la dimensión 
necesaria para competir en los mercados exteriores.

En de�nitiva, las cifras re�ejan la importancia del coo-
perativismo y su papel en el sector agroalimentario espa-
ñol no solo por mantener el crecimiento económico, sino 
también por seguir �eles a su compromiso con las zonas 
rurales y con el medio ambiente  

El informe de datos completos se puede descargar en
www.agro-alimentarias.coop 
(sección Cooperativismo/Cooperativismo en cifras).

Distribución geográfica  
% Facturación por CC. AA.

TOP sectores  
por volumen de Facturación:

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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Unica Group, 
la unión por bandera

Unica Group ha sido 
galardonada en los 
Premios Cooperativas Agro-
alimentarias de España 
2017 en la categoría de 
“Cooperativa del Año”,  
un reconocimiento que 
le viene de ser la primera 
empresa española  
en exportación de hortalizas, 
comprometida con la calidad, 
la seguridad y el medio 
ambiente, y por los últimos 
acontecimientos derivados 
de su integración  
con el Grupo AN

Actividad: Producción de Frutas y Hortalizas
Constitución: 2009
Nº de Socios: 1.900
Empleados:  2.500 trabajadores en almacenes  

y 7.000 en el campo
Facturación: 290 millones de euros

Cooperativa  
del año

Unica Group es una cooperativa 
de segundo grado, relativamen-

te joven, se fundó en el año 2009, y 
nació de la unión de 5 cooperativas 
con el �n de agrupar la producción 
para así ser más fuertes en comer-
cialización, aprovechar economías 
de escala y ser más competitivos. 

Las cooperativas se han ido espe-
cializando por producto, para alcan-
zar una mayor e�ciencia, pero cons-
cientes de que juntas pueden ofrecer 
un mayor volumen, variedad y dispo-
nibilidad de productos a sus clientes 
de toda Europa.

El objetivo era y sigue siendo «con-
seguir mayor rentabilidad para nues-
tros agricultores de forma sostenida 
en el tiempo».

Pero no conformes con ello, el gru-
po ha dado una vuelta de tuerca más 
en su proceso por crecer a partir de 
la unión de fuerzas y el año pasado 
culminó el proceso de integración 
con el Grupo AN.

Con todo, el jurado de los Premios 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España 2017 decidió hacer merece-
dora a Unica Group del premio a la 

Cooperativa del Año. El jurado destacó «su apuesta por la integración con 
el Grupo AN, lo que le convertirá en la quinta cooperativa de Europa, y su 
capacidad exportadora, así como el trabajo realizado en control biológico, 
trazabilidad y seguridad alimentaria, uso racional del agua y fertilizantes, y su 
compromiso con el medio ambiente».

Durante el acto de recogida de premios, el presidente de Unica Group, José 
Martínez señaló «que el premio es muy importante para nosotros porque en 
Almería la concentración de la oferta brilla por su ausencia». «Frente a nues-
tros competidores, somos ya 10 cooperativas y tenemos que seguir crecien-
do», añadió. José Martínez agradeció el apoyo recibido por Unica desde la 
entidad Cajamar y desde el Ministerio de Agricultura, y también agradeció al 
Grupo AN «el acogernos».

El presidente y el director de Unica, José Martínez y Enrique de los Ríos,  
junto a la ministra Isabel García Tejerina y Angel Villafranca.
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Crecimientos del 20% anual
Hoy Unica Group es un referente en el sector hortofrutícola y agrupa ya a 
10 cooperativas de Almería, Granada, Málaga y Murcia (Cabasc, Casur, Co-
horsan, Cota 120, El Grupo, Ferva, Parque Natural, Agrolevante, Parafruts y 
Camposol), que a su vez integran a 1.900 socios agricultores, 2.300 hectáreas 
de invernadero y otras 1.000 al aire libre. Cuenta con 13 almacenes especiali-
zados por producto y comercializa 270 millones de kilos de hortalizas y frutas. 
Su facturación alcanza los 290 millones de euros, incluyendo servicios y em-
presas asociadas (260 millones si contabilizamos solo el producto). El grupo 
hoy está creciendo del orden de un 20% cada año.

La gama de productos que Unica Group comercializa es amplísima, más 
de 50 variedades de hortalizas, 7 de melón y sandía, unas 25 de frutas y va-
rias combinaciones de snacks y hortalizas mini. Sus marcas son Freshquita, 
Freshquita Bio, Soolpassion y Bergie, entre otras.

Los productos más destacados son el tomate, 75 millones de kilos en la 
campaña 2015-2016; pimiento, 65 millones; pepino, 45 millones; sandía 25 
millones, y melón con 15 millones de kilos. Alemania, Reino Unido, Francia, 
Dinamarca, Austria y Polonia son los principales destinos.

Total control biológico y trazabilidad 
Unica Group sigue estrategias de tecnología IPM (control biológico) en todas 
sus producciones y cuenta con el compromiso de los agricultores y técnicos 
en la implantación de este manejo de cultivos. Paralelamente, usa lombrices 
de tierra para reciclar los residuos agrícolas y producir materia orgánica de 
forma sostenible. Acciones que contribuyen a una mayor protección del me-
dio ambiente y hacia un sistema de producción más sostenible.

Además, cuenta con un sistema de trazabilidad que garantiza la seguridad 
y la rapidez en la identi�cación de la producción, y un sistema de control y 
auditorías, tanto internas como externas, que aseguran que el producto llega 
con un nivel de calidad excelente a los clientes.

A través de la colaboración con partners tecnológicos, la cooperativa está 
comprometida con el uso racional del agua y de los fertilizantes.

Innovación permanente
La cooperativa sigue una �losofía basada en la innovación, tanto en la bús-
queda de nuevos productos como de nuevos formatos o modos de consumo, 
lo que supone una de sus señas de identidad. 

Un ejemplo es su gama de snacks saludables, que alimentan de una ma-
nera inteligente y sacian el apetito. Con atractivas presentaciones, pimientos, 
tomates o pepinos se convierten en una tentación para picar entre horas, pero 
con los bene�cios saludables de las hortalizas.

Unica Group ha sido galardo-
nada en los Premios Estra-

tegia NAOS en el ámbito laboral. 
La Estrategia NAOS (Nutrición, 
Actividad Física y Prevención 
de la Obesidad) tiene como ob-
jetivo acabar con los problemas 
relacionados con la obesidad a 
través del fomento de la alimen-
tación saludable y la práctica de 
la actividad física en todos los 
ámbitos de la sociedad.

El proyecto Unica Activa, ya 
consagrado y con gran éxito de 
participación entre los socios y 
trabajadores del grupo coope-
rativo, fue reconocido por es-
tos premios.

Unica Activa consiste en la 
búsqueda del bienestar de los 
socios y trabajadores de Unica 
Group a través del fomento del 
ejercicio físico y la práctica de-
portiva, así como la difusión y 
puesta en práctica de una ali-
mentación más saludable. Para 
ello, se organiza un amplio pro-
grama formado por diferentes 
actividades en las que además 
de las personas implicadas par-
ticipan sus familias y amigos 
(running, senderismo, ciclismo, 
kayak, buceo, paseos noctur-
nos, meditación, escuela de es-
palda y hábitos posturales, etc.). 

Además, Unica Group promo-
ciona la alimentación saludable 
a través de su «Caja Saludable», 
que se hace llegar semanalmen-
te a todos los socios y emplea-
dos que la solicitan y que incluye 
una amplia variedad de frutas y 
verduras frescas. 

El objetivo es, en de�nitiva, 
promover los valores del compa-
ñerismo, la deportividad, la coo-
peración, y ayudar a estrechar 
lazos entre empleados  

UNICA GROUP, Premio  
Estrategia NAOS para prevenir 
la obesidad
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  entrevista
José Martínez, presidente de Unica Group:

“La idea de concentrar la oferta  
en origen está presente desde  

el minuto cero”

Tener el reconocimiento de ser la Cooperati-
va del Año por parte de Cooperativas Agro-
alimentarias de España suena a mucha res-
ponsabilidad y a que se deben estar haciendo 
las cosas bien... ¿qué ha supuesto para Unica 
conseguir este Premio? Es un reconocimiento muy 
especial ya que han sido las propias cooperativas las 
que han premiado nuestra labor. Todos los que forma-
mos parte de Unica compartimos un objetivo común: la 
rentabilidad sostenida de nuestros agricultores a medio 
y largo plazo, en este sentido el proceso integrador de 
Unica está dando resultado y esperamos continuar así. 

Desde vuestros inicios la unión y la integración 
de cooperativas con cooperativas parece ser 
una constante, ¿la integración con el Grupo 
AN sigue esta filosofía? La idea de concentrar la 
oferta en origen está presente desde el minuto cero, 

respetando en todo momento la autonomía de cada 
cooperativa. Este modelo ha sido todo un éxito, ya que 
destaca por su estrategia de futuro, tamaño y transpa-
rencia, con el principal objetivo de mejorar la rentabili-
dad de los agricultores. 

¿Qué espera conseguir Unica con esta inte-
gración? En la integración con la matriz del Grupo 
AN, Unica lidera y gestiona la comercialización de fru-
tas y verduras para los mercados de fresco. De esta 
forma conseguimos ofrecer mayor variedad de pro-
ductos y volumen, a la vez que aumenta la disponi-
bilidad de los mismos. Aprovechamos sinergias de 
ambas empresas, lo que nos permite obtener acceso 
a ayudas que solo para empresas con facturación de 
más de 750 millones de euros es posible (EAP), me-
jores condiciones con proveedores, optimización de 
gastos generales y otras muchas que redundan en el 
bene�cio de nuestros agricultores.

Primer exportador español de hortalizas, cali-
dad, total control biológico, trazabilidad, res-
peto al medio ambiente, premio Estrategia 
NAOS en el ámbito laboral… ¿qué os queda y 
cuál es el siguiente paso? La transformación di-
gital que está llegando a la agricultura es uno de los 
objetivos principales del campo, por lo tanto, el sec-
tor agrícola debe adaptarse a la «Agro Transformación 
Digital», en nuestro caso ya estamos innovando con 
sistemas de precisión y «Big Data», además de nuestra 
aplicación «Soydeunica» que utilizan más de mil per-
sonas cada día. 

También es importante para nosotros seguir siendo 
el referente nacional de las cooperativas hortofrutíco-
las españolas, en esta campaña vamos a superar los 
300 millones de kilos y con un crecimiento sostenido 
del 20% como en los últimos años  

Integración con el Grupo AN
Tras varios meses de negociaciones, 
UNICA Group y el Grupo AN llegaron 
a un acuerdo el pasado mes de sep-
tiembre para cerrar el proceso de in-

tegración que convierte a la cooperativa resultante en la primera de España por 
volumen de facturación con más de 1.000 millones de euros. 

Ambas cooperativas se unen así en la creación de la marca Unica Fresh, 
que será gestionada por Unica, para la comercialización en los mercados de 
todo el producto fresco del grupo.

La integración de ambos grupos permitirá aprovechar sinergias de ventas, 
proveedores, en la innovación, en la estructura de la organización y operar con 
mayor fuerza en todos los mercados, desde los locales a los internacionales.

Además, los agricultores asociados se bene�ciarán de las ventajas de per-
tenecer a una EAP nacional (Entidad Asociativa Prioritaria), ya que AN fue 
reconocida el año pasado como tal por el Ministerio de Agricultura.

Por ello, Unica Group fue galardonada por la Junta de Andalucía en los XXVI 
Premios Arco Iris del Cooperativismo, en la categoría de Mejor Experiencia de 
Integración Cooperativa y Mejor Cooperativa Innovadora. 

El objetivo común sigue siendo el mismo, continuar creciendo.
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Unió: investigación  
para aprovecharlo todo

Innovación

Actividad:  Frutos Secos, Aceite de Oliva, 
Vino y Algarroba

Constitución: 1942
Nº de Socios: 22.000
Empleados: 138
Facturación: 71,2 millones de euros

Unió Corporació Alimentària es una cooperativa de 2º grado, fundada en 
1942 y que hoy agrupa a 180 cooperativas de base de las provincias de 

Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Teruel y Mallorca. Tiene un total de 
22.000 socios que concentran su actividad en cuatro sectores: frutos secos, 
aceite de oliva, vino y algarroba.

Aunque la sede central está localizada en Reus (Tarragona), Unió cuenta 
con 3 centros de producción: la planta de transformación de frutos secos 
en Reus; la instalación de aceite de Oliva en Vilallonga del Camp, donde se 
embotella y comercializa aceite de la DOs Siurana y Garrigues; y la planta de 
vino, también en Vilallonga, donde se embotella y comercializa vino de 7 De-
nominaciones de Origen: Priorat, Montsant, Terra Alta, Tarragona, Catalunya, 
Cava y Benissalem-Mallorca.

Avanzar hacia la economía 
circular

En los últimos ocho años, el grupo 
cooperativo ha apostado firmemen-
te por conseguir mayor rentabilidad 
y competitividad con la ayuda de la 
innovación, consolidando su depar-
tamento de I+D. Las líneas de inves-
tigación se han centrado, principal-
mente, en valorizar los subproductos 
obtenidos en diferentes procesos de 
transformación, mejoras agronómi-
cas de los cultivos con la obtención 
de nuevas variedades y reducción de 
los fitosanitarios utilizados, y avan-
ces hacia una economía circular.

Siguiendo estas directrices, la coope-
rativa ha estado desarrollando un plan 
estratégico para abrirse camino y buscar 
nuevas oportunidades de negocio en el 
segmento de los alimentos funcionales. 

Por ello, en los últimos años, Unió 
ha invertido un gran esfuerzo en estu-
diar y valorizar dos de sus principales 
subproductos que a día de hoy tienen 
nulo o escaso valor de mercado: las 
pieles de almendra y avellana y la pul-
pa de algarroba.

La cooperativa ha comprobado que 
las pieles de almendra y avellana, ob-
tenidas durante el proceso de repela-
do y raspado de estos frutos secos, 
son una fuente altísima de fibra y an-
tioxidantes. Los resultados arrojaron, 
además, que el consumo de la fibra de 
la piel de avellana reduce el coleste-
rol total y LDL en un 10% y también 
disminuye drásticamente un factor de 
riesgo del cáncer de colon. 

Por otra parte, la fibra de las pieles 
presenta tal cantidad de antioxidantes 
que se puede añadir a otros productos 
y aumentar su vida útil de forma natural.

El director y el presidente de Unió, Ferran Huguet y Jordi Castellví,  
junto a Angel Villafranca y la Ministra de Agricultura.
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Unió Corporació Alimentària ha sido la ganadora en la categoría de Innovación  
de los Premios de Cooperativas Agro-alimentarias 2017. El jurado ha valorado  

su apuesta innovadora para conseguir valorizar subproductos derivados  
de su actividad, como las pieles de almendra y avellana y la pulpa de la algarroba,  

y ha generado cuatro patentes en los últimos años. También ha trabajado 
para conseguir mejoras agronómicas en los cultivos de almendra y olivar

Un desayuno diferente  
y saludable

Paralelamente al estudio de las fun-
cionalidades de las pieles que se 
pueden transformar en harinas sa-
ludables, Unió ha desarrollado un 
cereal extrusionado de avellana, que 
puede ser consumido como un cereal 
de desayuno por público de todas 
las edades y chocolateado presenta 
muchas oportunidades para elaborar 
barritas, snacks u otro tipo de presen-
taciones. Para ello, se asoció con la 
empresa Buhler, líder mundial en los 
procesos de extrusión alimentaria, y 
el resultado es un producto saludable 
que acepta hasta un 21% de avellana, 
alto en fibra –ya que se le añaden las 
pieles de avellana–, sin sal, de sabor 
agradable y textura crujiente.

En cuanto a la valorización del otro 
cultivo de la cooperativa, la algarro-
ba, se trata de un producto del que 
hoy se aprovecha prácticamente 
solo la semilla –utilizada para elabo-
rar la goma de algarroba E-410 para 
la industria alimentaria y cosmética–. 
Por el contrario, la pulpa, que supone 
en torno al 85-90% del peso de la al-
garroba, tiene un escaso valor y solo 
se utiliza para alimento del ganado o 
como sustituto del cacao después 
de un proceso de tostado y triturado 
en harina, pero con escasa introduc-
ción en la industria.

Múltiples posibilidades de la pulpa de algarroba

En los estudios realizados en varios proyectos de investigación, se ha com-
probado que la adición de un extracto de taninos de algarroba en dietas de 
ratones disminuía los niveles de triglicéridos en sangre en un 25 y en un 10% 
por lo que respecta al colesterol total. Estos taninos se pueden utilizar como 
coadyuvante en el proceso de vinificación y envejecimiento del vino. Además, 
el azúcar de la algarroba (50% del contenido de la pulpa) presenta un índice 
glucémico bajo lo que aporta connotaciones saludables.

Con todos estos estudios, la cooperativa quiere abrir una planta industrial para 
aprovechamiento de las diferentes fracciones de pulpa de algarroba y crear una 
nueva línea de negocio, aplicable tanto a alimentación humana como animal.

Por otra parte, Unió Corporació Alimentària también está llevando a cabo 
un proyecto de mejora genética de la Almendra Marcona, muy apreciada en 
el mercado en los últimos años pero con poca disponibilidad debido a sus li-
mitaciones agronómicas (floración temprana, sensibilidad a enfermedades…). 
Esperan que los socios de la cooperativa puedan plantar la nueva variedad 
de Marcona de aquí a dos años, con unos mayores índices de rendimiento y 
mayor resistencia a las heladas de primavera.

Conjuntamente con otras cuatro cooperativas de Cataluña y coordinados 
con la FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya) y el IRTA, 
Unió también participa en un proyecto para implantar técnicas de lucha con la 
plaga de la mosca del olivo. Estas estrategias se basarán en métodos respe-
tuosos con el medio ambiente, alternativos a los tratamientos aéreos. En esta 
línea de mejora de la producción oleícola y la sostenibilidad, la cooperativa 
participa, además, en un programa de mejora de la productividad y calidad de 
los aceites de la DO Terra Alta.

Recuperación de fincas abandonadas

La cooperativa lleva desde 2015 desarrollando un programa de recuperación 
de fincas abandonadas con el objetivo de dar una oportunidad a los jóvenes 
que quieran incorporarse a la actividad y así poner freno al problema de la falta 
de relevo generacional en el campo y la despoblación rural.

El programa consiste en una triple colaboración entre el propietario que 
está dispuesto a ceder aquellas fincas que no son explotadas, entre un joven 
agricultor que esté interesado en cultivarlas y Unió, que financia la plantación 
y la instalación de regadío y asesora 
en todos los aspectos relacionados 
con el cultivo.

En el año 2017 se alcanzará una 
gestión compartida de unas 400 
hectáreas de superficie de fincas de 
almendros y viña.

«El primer objetivo de la coopera-
tiva es incentivar el relevo genera-
cional, y el segundo, conseguir un 
mayor equilibrio demográfico, por 
eso estamos trabajando», concluye 
el presidente Jordi Castellví.
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  entrevista
Jordi Castellví, presidente de Unió Corporació Alimentària:

“La innovación es el mejor 
camino para poder ofrecer  

nuevos productos”

¿Qué supone para Unió haber conseguido el 
Premio de Cooperativas en la categoría de In-
novación? Sentimos una gran satisfacción de haber 
recibido este reconocimiento. Es muy grati�cante que 
personas ajenas a nuestra organización valoren la la-
bor que estamos realizando. Sin duda será un estímu-
lo más para seguir invirtiendo en innovación, estamos 
convencidos de que es el mejor camino para dar valor 
a nuestros productos.

¿Ha costado mucho esfuerzo? ¿Qué supone la 
innovación para Unió y con qué fines? Unió, hace 
ya algunos años, que está haciendo un esfuerzo conti-
nuado en la búsqueda de nuevos productos que contri-
buyan a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 
que sean lo más saludables posible para el consumidor. 

Nuestro afán de optimizar el valor de los productos 
agrarios nos ha llevado a investigar las posibilidades de 
cómo poder aprovechar los subproductos que, hasta 
ahora, carecían de valor en el mercado, curiosamente 
estos productos han resultado ser muy bene�ciosos y 
saludables para el consumo humano. 

Un buen ejemplo de lo dicho es el proyecto denomi-
nado FIBEROX, se trata de una �bra alimentaria que 
obtenemos de la piel de avellana y de la almendra. Se 
trata de una �bra con un alto contenido en polifenoles, 
por tanto es muy antioxidante, su consumo reduce el 

colesterol en la sangre y los ácidos biliares en sangre 
y es por ello que reduce sustancialmente el riesgo del 
cáncer de colon.

Otro proyecto muy interesante en el sentido de apro-
vechar los subproductos es con el que pretendemos un 
aprovechamiento integral de la pulpa de la algarroba. El 
algarrobo es un árbol característico del mediterráneo 
plantado en tierras muy marginales y que juega un pa-
pel medioambiental importante al evitar la erosión de las 
tierras donde se cultiva. El gran problema es que el pre-
cio actual de la algarroba es muy bajo, hecho que está 
provocando el abandono del cultivo, habiéndose reduci-
do en los últimos años, la super�cie de cultivo de forma 
alarmante. Para cambiar esta tendencia deberíamos ser 
capaces de dar valor a la vaina de la algarroba. Nuestra 
investigación se centra en la obtención de productos sa-
ludables para la alimentación humana que permitan dar 
valor a la algarroba. Entre estos productos están los azú-
cares cuya característica es un índice glucémico bajo, 
lo que los hace especialmente indicados con personas 
con problemas de azúcar en sangre, otro producto sería 
la �bra alimentaria con múltiples bene�cios para el orga-
nismo, así como la harina de garrofa que se podría ofre-
cer con diferentes niveles de tueste y de contenido de 
azúcares y, �nalmente, obtendríamos los taninos, cuyo 
consumo reduce los triglicéridos en sangre.

¿El objetivo último es conseguir una economía 
circular y aprovecharlo todo? Efectivamente, pre-
tendemos dar una aplicación a todos los productos que 
obtenemos en nuestros procesos de transformación con 
la �nalidad de conseguir una economía circular, que ade-
más contribuye decisivamente a dar valor a la producción 
agraria y por tanto a mejorar la renta de los agricultores.

Desde su punto de vista personal, ¿cree que 
invertir en innovación está suficientemente 
valorado y extendido en el entorno coopera-
tivo? Lamentablemente, las cooperativas agrarias de 
nuestro país destinamos pocos recursos a la innova-
ción, hecho que, a mi entender, es un grave error ya 
que la innovación es el mejor camino para poder ofre-
cer unos productos que den respuesta a las nuevas 
necesidades de los consumidores y de la población en 
general, tanto a nivel de protección del medio ambien-
te como en conseguir una alimentación cada día más 
saludable, todo ello nos permitiría dar un mayor valor a 
nuestros productos agrarios  
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COOPRADO, 
comprometida con su comunidad

COOPRADO ha sido la cooperativa ganadora en los Premios Cooperativas  
Agro-alimentarias de España 2017 en la categoría de Desarrollo Rural. El jurado  
ha valorado las importantes iniciativas que lleva a cabo en materia de responsabilidad social, 
para fomentar el desarrollo económico, social y medioambiental en su entorno local  
y regional. Iniciativas como la Escuela de Pastores, con la que pretende contribuir  
al relevo generacional, o la Granja de COOPRADO, en la que participarán mil escolares este año

La Cooperativa Nuestra Señora 
del Prado, COOPRADO, es una 

cooperativa de primer grado ubicada 
en Casar de Cáceres, con más de 40 
años de bagaje y cuya actividad se 
centra en la fabricación de piensos 
y la comercialización de las produc-
ciones cárnicas y lácteas de sus 450 
socios ganaderos. Además, realiza 
compras para engorde en cebadero 
propio con una capacidad de 1.200 
cabezas de ganado.

Pero al margen de la obvia activi-
dad empresarial y económica, COO-
PRADO tiene claro que la evolución 
de las empresas debe repercutir en 
un beneficio para la sociedad. Así, en 
la misión de la cooperativa se detalla 
claramente que «está comprometida 
con su entorno y con las necesida-
des de sus socios, sus trabajadores 
y sus clientes».

Este compromiso la ha hecho me-
recedora del Premio Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 2017, 
en la categoría de Desarrollo Rural, 

por sus innumerables iniciativas. Entre ellas, destacamos la Escuela de Pas-
tores Tajo-Salor-Almonte, la Granja de COOPRADO y su multitud de colabo-
raciones y organización de actividades con asociaciones de discapacitados, 
con la comunidad educativa y con el deporte, entre otros.

«Trabajar en zonas con escasos recursos, donde la cooperativa contribuye 
a la fijación de la población, es uno de nuestros grandes retos y esto también 
es desarrollo rural», explicó emocionado el presidente de COOPRADO, Ángel 
Pacheco, en la entrega del Premio de manos de la Ministra de Agricultura.

Equipo de la cooperativa en la recogida de Premios junto a la Ministra de Agricultura.

Actividad: Ganadera
Constitución: 1971
Nº de Socios: 450
Empleados: 40
Facturación: 28 millones de euros (2016)

Desarrollo 
Rural
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Escuela de Pastores Tajo-Salor-Almonte
COOPRADO inició hace tres años todos los trámites para poner en marcha, 
junto a la Asociación para el Desarrollo Integral del Tajo-Salor-Almonte (Tagus) 
y la Diputación de Cáceres, la que es la primera Escuela de Pastores de Ex-
tremadura –quinta en España–. En 2017 llega a su segunda edición, en la que 
participan 12 alumnos y que se desarrollará hasta el 28 de julio, con importan-
tes novedades como la apuesta por la innovación tecnológica y la incorpora-
ción real de la mujer al sector ganadero (de los 12 alumnos, tres son mujeres).

La primera edición de la Escuela de Pastores fue todo un éxito, ya que per-
mitió que el 50% de los alumnos que se formaron se encuentren actualmente 
trabajando en este sector.

El proyecto tiene como objetivo principal el relevo generacional, recuperar 
el oficio de pastor y la necesidad de cubrir la demanda de materia prima que 
necesita la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar para la elabo-
ración de sus famosos quesos (la propia COOPRADO forma parte del Consejo 
Regulador de la Denominación). 

De esta manera, los fines de la Escuela tienen varias vertientes, una econó-
mica –dar respuesta a las necesidades de la DO Torta del Casar–, otra gana-
dera –garantizar la continuidad de las explotaciones y el relevo generacional– 
y otra vertiente medioambiental –por el cortafuegos natural que supone el 
pastoreo–. Paralelamente, la escuela también eleva el reconocimiento social 
de la profesión, dignifica un oficio en retroceso y supone una salida laboral a 
partir de una formación muy específica y completa.

La formación de la Escuela de Pastores se imparte en las instalaciones de 
COOPRADO y en las explotaciones de ganaderos socios de la cooperativa 
inscritos a la DO Torta del Casar, y alterna las clases teóricas con las prácticas 
para aprender el manejo real de las explotaciones cuyos ganaderos son los 
tutores que acompañan a los alumnos.

COOPRADO centro de formación universitaria
La Escuela de Pastores es un ejemplo más de la importancia que COOPRADO 
da a la constante formación, tanto de los trabajadores como de los socios, 
para el desarrollo de la cooperativa. Ahora también para futuros ganaderos 
con este proyecto de la Escuela de Pastores, que se suma al que ya viene 
desarrollando la cooperativa con la Universidad de Extremadura, desde hace 
tiempo, para la formación y prácticas de futuros veterinarios.

Una cooperativa abierta a todos
La cooperativa lleva a cabo cada año múltiples acciones sociales. Desde las clá-
sicas recogidas de alimentos y ropa, hasta ceder sus instalaciones para asocia-
ciones culturales y sociales, organiza visitas a sus plantas y a las explotaciones 
de sus socios para diversos colectivos que lo solicitan y actividades dirigidas a 
los más pequeños como Multiactividad COOPRADO o la Granja de COOPRADO. 

Multiactividad COOPRADO es un clásico de la cooperativa, que ya va por 
su octava edición, y que consiste en acercar el mundo ganadero y cooperativo 
a los niños mediante actividades lúdicas y deportivas y conociendo de prime-
ra mano las granjas de los socios.

La Granja de COOPRADO
Paralelamente, COOPRADO ha 
puesto en marcha este año el pro-
yecto educativo y medioambiental 
«La Granja de COOPRADO», junto 
a Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura y la Obra Social «la 
Caixa», en el que participarán cerca 
de un millar de escolares extremeños 
a lo largo de 2017.

Se trata de acercar a los esco-
lares extremeños al medio rural, a 
los animales, al trabajo que realizan 
los ganaderos y a la importancia de 
cuidar el medio ambiente. Y esto se 
materializa a través de visitas todo el 
año de los escolares a explotaciones 
ganaderas de socios de la cooperati-
va, donde los niños ven cómo se les 
da de comer a las vacas y cómo se 
cuida a los terneros, además de co-
nocer cómo se obtiene la leche, con 
la que después ellos mismos elabo-
ran queso en una quesería de la lo-
calidad, inculcando a su vez valores 
sociales y de convivencia.

«La Granja de COOPRADO es un 
proyecto que consiste en sacar la es-
cuela al campo para observar, experi-
mentar y reflexionar sobre lo que nos 
proporciona nuestro entorno natural», 
explica el presidente Ángel Pacheco.
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Deporte y valores solidarios
COOPRADO también ha impulsado acciones enmarcadas en el «Calendario 
Violeta», una iniciativa de la comunidad educativa de Casar de Cáceres contra 
la violencia de género que ha recibido además el Premio Nacional de Buenas 
Prácticas contra la Violencia de Género. Este Calendario está compuesto de 
cuatro cuatrimestres con un lema cada uno y actividades mensuales, tanto para 
las familias como para los centros, adaptadas a todos los niveles educativos.

En el terreno deportivo, COOPRADO colabora económicamente con diversos 
equipos y escuelas deportivas de la zona. Y en lo que se refiere al apoyo a or-
ganizaciones sociales, la cooperativa también presta ayuda al Centro de Día –al 
que cedió recientemente un vehículo–, la Hermandad de Donantes de Sangre, 
la Asociación Extremeña de Fibrosis Quística, Cruz Roja, Casa de la Mujer, etc.

Estrecha es también la colaboración con varias Asociaciones de Discapacita-
dos extremeñas, con las que organiza talleres y actividades para llevar a cabo 
terapias con los animales, como complemento a las terapias tradicionales, que 
producen una mejora en los niños y adultos con diversas enfermedades.

  entrevista
Ángel Pacheco, presidente de COOPRADO:

“Es el reconocimiento a la labor  
de mucha gente y de muchos años”

¿Qué supone para COOPRADO recibir el Premio 
2017 de Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña en Desarrollo Rural? Es un reconocimiento a 
una labor de mucha gente y durante muchos años. Es 
muy emotivo y más si tenemos en cuenta que estábamos 
siendo galardonados junto a cooperativas muy grandes 
que también han sido premiadas, lo que para una coope-
rativa pequeña como la nuestra es un orgullo.

Esta labor a favor de la comunidad rural, ¿hace 
que uno se sienta más orgulloso de pertene-
cer a esta cooperativa? Todas las cooperativas 
hacemos una labor social muy importante en nuestras 
zonas. Hay que devolver una parte de los bene�cios a 
la sociedad. En COOPRADO, todos nos sentimos or-
gullosos por el reconocimiento.

¿Es difícil llevar a cabo tantas actividades e 
implicaciones en RSC? ¿Cómo se compagina 
con la actividad empresarial? No es difícil, todo lo 
contrario. Es una cuestión de voluntad. Tenemos más 
de una persona dedicada a RSC y además muchos 
voluntarios que nos ayudan, así es fácil. Es una partici-
pación colectiva en la que nos implicamos todos des-
de hace muchos años. Por ello, recibir el premio para 
nosotros ha sido un reto para continuar.

¿Cree que las cooperativas están más impli-
cadas que otro tipo de empresas con su en-
torno? Yo creo que sí. En muchas zonas rurales la 
única empresa que existe es la cooperativa. Hay algu-
nas más implicadas que otras, lógicamente, pero es 
algo natural a la cooperativa. No es algo excepcional 
que no puedan hacer otro tipo de empresas, pero para 
las cooperativas está en su ADN  
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FEIRACO-CLUN, 
oportunidades para la igualdad

Igualdad de  
Oportunidades

Actividad: Sector lácteo y servicios agroganaderos
Constitución: 1968
Nº de Socios: 2.114
Empleados: 1.025 empleos directos
Facturación: 100 millones de euros

La cooperativa láctea Feiraco nacía en 1968 en O Val de Barcala (A Coruña), 
por iniciativa de un grupo de 400 ganaderos, con el objetivo de apoyar la 

actividad agropecuaria de sus socios y contribuir al fortalecimiento de la eco-
nomía de la comarca. Tras casi medio siglo, hoy Feiraco es líder en el sector 
lácteo gallego y tiene consolidado su papel como impulsora del desarrollo 
económico y social de Galicia y de su medio rural, situándose también como 
uno los agentes más activos en aplicar la innovación y la investigación al 
sector ganadero.

Un paso más en esta apuesta de futuro es la reciente integración de Feiraco 
en la cooperativa de segundo grado CLUN, junto a otras dos cooperativas 
gallegas, dando como resultado una nueva cooperativa con más de 3.600 
socios y que concentra el 15% de la leche de Galicia. El objetivo es continuar 
produciendo leche con los costes más eficientes de Europa.

José Montes, presidente de Feiraco, junto a la Ministra y la Presidenta de AMCAE.

Calidad, Innovación y Responsabili-
dad Social, son los tres ejes que han 
marcado la filosofía de Feiraco a lo 
largo de estos 50 años de historia, 
guiada por unos valores de sosteni-
bilidad tanto en lo económico, como 
en lo social y medioambiental. 

En esta línea, la Igualdad es el gran 
compromiso de Feiraco. «Queremos 
derrumbar muros y eliminar las ba-
rreras que obstaculizan la igualdad 
entre hombres y mujeres. Este es 
uno de nuestros compromisos más 
importantes. Para ello, contamos 
desde 2009 con un Plan de Igualdad 
Socialmente Responsable», explica 
José Montes, presidente de Feiraco.

Además, la cooperativa ha sido re-
conocida con el distintivo «Igualdad 
en la Empresa», del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Todo ello, la ha hecho merecedora del 
premio en la categoría de Igualdad de 
Oportunidades de Cooperativas Agro-
alimentarias de España. El jurado ha 
valorado especialmente su iniciativa 
Mulleres de Seu. Pero además de esta 
iniciativa, los datos hablan por sí solos: 
el 54% de los socios de la cooperativa 
son mujeres, así como el 30% del per-
sonal; y en 2016, el 50% de las nuevas 
contrataciones han sido mujeres.
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Los Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 2017 han reconocido 
 a la gallega FEIRACO-CLUN como cooperativa ganadora en la categoría de Igualdad  

de Oportunidades. Para concederle este premio, el jurado ha tenido en cuenta su firme 
compromiso con la Igualdad a través de la iniciativa Mulleres de Seu (Mujeres por sí 

mismas), que trata de fomentar el emponderamiento femenino, el desarrollo profesional 
y el liderazgo de las mujeres, dignificando su papel en el ámbito rural. Además, desarrolla 

políticas de conciliación, de acceso de las mujeres a puestos directivos  
y de prevención del acoso sexual y la violencia de género

Mujeres en puestos directivos

Pero no solo la masa social de socios 
y de empleados tiende a la paridad, 
Feiraco quiere que las mujeres alcan-
cen puestos directivos en la organiza-
ción. Este es el objetivo del convenio 
firmado el año pasado con el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, en virtud del cual la coo-
perativa se compromete a fomentar la 
presencia de mujeres en puestos de 
responsabilidad. El Sello «Mujeres», 
fruto de este convenio, acredita la la-
bor de Feiraco en esta dirección.

Paralelamente, la cooperativa es 
consciente de que hay que concien-
ciar a los cuadros directivos en la 
perspectiva de género, con jornadas 
de formación específica, por lo que 
lleva a cabo un programa de sensi-
bilización con cursos en temas de 
género para todas las personas inte-
grantes del Consejo Rector.

Mulleres de Seu

Fomentar el empoderamiento femenino, el desarrollo profesional y el liderazgo de 
las mujeres, dignificando su papel en el ámbito rural, es el objetivo de la iniciativa 
Mulleres de Seu. La Fundación Feiraco, en colaboración con AGACA (Asociación 
Galega de Cooperativas Agrarias) promueven desde 2013 un intenso programa 
de acciones formativas y jornadas de trabajo dirigidas a favorecer la integración 
de las mujeres en la cooperativa y su participación en los órganos de gobierno.

Desde su fundación, Mulleres de Seu ha impulsado más de una veintena de 
actividades; casi 500 plazas en actividades formativas, talleres y jornadas.

Impulsar el emprendimiento femenino es uno de los objetivos principales 
de estos talleres. Los contenidos se centran en la dinamización de nuevos 
proyectos, profundizando en la importancia de los procesos de maduración 
de las ideas de negocio, así como formar en conocimientos jurídicos básicos 
y sistemas de financiación. 

Otras jornadas o talleres se especializan más en superar la brecha digital, 
con formación en las nuevas tecnologías. Otras, van más dirigidas a las socias 
ganaderas, ampliando sus conocimientos sobre el manejo y la gestión integral 
de las explotaciones.

Pero para Feiraco es indispensable tomar cartas en el asunto y facilitar la 
participación de las mujeres en los puestos de responsabilidad, como una 
forma no solo de igualdad, sino de enriquecer y mejorar la actividad empre-
sarial. En esta línea, comenzó a organizar jornadas de motivación y charlas 
informativas dirigidas al fomento del liderazgo de las mujeres en los órganos 
de dirección de las cooperativas. 

En el marco de Mulleres de Seu, se organizó la jornada «Atrévete contigo 
misma», dirigida al empoderamiento tanto a nivel personal como a nivel pro-
fesional de las mujeres socias vinculadas a la cooperativa, para animarlas a 
participar en ámbitos empresariales públicos –como la propia cooperativa de 
la que forman parte–, teniendo en cuenta que ellas son titulares de las explo-
taciones ganaderas, que son ellas quienes las trabajan y gobiernan, y que son 
ellas las que deberían participar con voto directo en la asamblea de la coope-
rativa, donde se toman las decisiones empresariales más importantes y que 
afectan a sus empresas, las ganaderías.

El pasado 8 de marzo, con motivo de la Celebración del Día Internacional de 
la Mujer, se organizó el I Encuentro Mulleres de Seu, que reunió en Santiago 
de Compostela a más de 80 socias implicadas en esta iniciativa. En la jornada 
participó la alpinista gallega de fama mundial Chus Lago, como ejemplo de 
emprendedora, luchadora y modelo de superación personal y profesional.
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  entrevista
José Montes, presidente de FEIRACO:

“La igualdad es una urgente necesidad”

¿Qué supone para Feiraco recibir el Premio de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España en 
Igualdad de Oportunidades (IO)? Para Feiraco es 
un reconocimiento a nuestra labor en Igualdad durante 
años. Pero no solo para la cooperativa, también para 
los grupos que trabajan en este sentido dentro de la 
entidad, como el grupo de Mulleres de Seu, que para 
ellas y ellos es un apoyo importante y anima a seguir 
trabajando y poner en valor el compromiso social de 
la cooperativa.

Se dice a veces que la Igualdad es una moda. 
¿Qué opina de esto, y en qué beneficios se 
traduce la Igualdad para la cooperativa? La 
Igualdad es una necesidad y además urgente. Una 
urgente necesidad. Es afrontar la convivencia plena y 
armónica dentro de la sociedad y dentro de una coo-
perativa. Las cooperativas se deben a su entorno y, 

además, deben fomentar en él los valores cooperati-
vos de intercooperación, unidad, igualdad y justicia. 

Que la ganadería en Galicia la llevan las mu-
jeres es algo que se ha dicho a menudo. Ade-
más, en Feiraco el 54% de los socios son 
mujeres, ¿Feiraco es una cooperativa de mu-
jeres? Pretender ser una cooperativa de Igualdad. 
El más capaz debe estar al frente, pero hay que dar 
oportunidades y no mirar solo al rol tradicional de 
unos y otras. Yo creo que también hemos despertado 
el compromiso femenino, porque el peso de la mu-
jer en este sector es importante pero a veces no se 
reconoce por culpa de la propia mujer, porque dele-
ga. Tenemos que mejorar la autoestima de las muje-
res. No hay cooperativas de mujeres ni de hombres, 
sino cooperativas de igualdad. A mí me da vergüenza 
cuando en los Consejos Rectores solo hay hombres. 
En el Consejo Rector de Feiraco ahora tenemos cua-
tro mujeres (de 10 miembros en total), y hace unos 
años no había ninguna. Pero tiene que ser un proceso 
natural, no forzado, al que hay que darle las herra-
mientas necesarias para que este proceso se dé por 
sí mismo. Ahora estamos integrados en la cooperativa 
CLUN y desde Feiraco vamos a trasladar este ideario 
también a la cooperativa CLUN. Es un proceso largo, 
pero poco a poco.

¿Cree que el mundo cooperativo está tan 
comprometido con la IO como Feiraco? Noso-
tros no nos vemos mejores, sino con un camino impor-
tante por recorrer. Como digo, tiene que ser algo na-
tural y espontáneo. Hay que llegar a que el Premio en 
la categoría de Igualdad de Oportunidades no exista  

Empresa Familiarmente Responsable

Feiraco cuenta con el certificado en conciliación EFR (Empresa 
Familiarmente Responsable), una herramienta de gestión única 
en el mundo basada en la mejora continua, que responde a una 
nueva cultura sociolaboral y empresarial basada en la flexibili-
dad, el respeto y el compromiso mutuo.

Así, este certificado se materializa en políticas empresaria-
les que incluyen puntos como: jornada intensiva en verano y 
flexibilidad en el horario del mediodía, flexibilidad horaria para 
el cuidado de personas dependientes, permisos retribuidos de 
hasta un mes en el caso de adopciones, permiso de lactancia 
ampliado hasta los 18 días, posibilidad a padres y madres de 
elegir jornada durante el primer año de vida de sus hijos, che-
ques guardería, etc.

Feiraco también ha sido reconocida por la Xunta de Galicia 
con el Premio Responsabilidad Social Empresarial.
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Las cooperativas registran un incremento del 10% en la

recogida de envases SIGFITO
Las cooperativas agroalimentarias de España lograron en 

el pasado ejercicio un aumento de un 10% en la reco-
gida de envases agrarios de SIGFITO con respecto a 2015. 
Los 1.405 puntos de recogidas que son cooperativas y que 
suponen un 38% de la red de SIGFITO, han reciclado un 
total de 1.341.065 kilos de envases durante 2016, 130.374 
kilos más que en 2015. Estos datos demuestran que el com-
promiso y la concienciación de las cooperativas con el me-
dio ambiente es cada vez mayor. 

Parte de este incremento se debe a las acciones de sen-
sibilización realizadas conjuntamente entre Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y SIGFITO, fruto de conve-
nios anuales de colaboración, cuya renovación se �rmó el 
pasado mes de mayo para continuar fomentando el recicla-
je de los envases entre las cooperativas agrarias y formar 
al agricultor para que entregue correctamente los residuos 
en los puntos de recogida. Este acuerdo de colaboración 
suscrito por Rocío Pastor, directora de SIGFITO y Agustín 
Herrero, director general de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, impulsará el sistema de recogida y difundirá su 
correcta realización en cooperativas  

AgroPelayo, especialista en seguros en el sector agrario, y Cooperativas 
Agro-alimentarias de España �rmaron el pasado 1 de junio, un con-

venio de colaboración para difundir los productos y servicios de la asegu-

radora, dirigidos a dar respuesta a 
las necesidades de las cooperativas 
y sus socios, y al mismo tiempo, in-
centivar la contratación y la suscrip-
ción de seguros.

Ángel Villafranca, presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y Vicente Monzó, presidente 
de AgroPelayo destacaron que este 
acuerdo refuerza la colaboración 
que mantienen desde hace años 
ambas organizaciones.

Fruto de esta colaboración Agro-
Pelayo participará en la formación de 
técnicos de cooperativas especialis-
tas en gestión de riesgos o valoración 
de daños, así como en la divulgación 
del seguro agrario a los agricultores y 
ganaderos socios de cooperativas  

Cooperativas Agro-alimentarias de España  
y AgroPelayo colaborarán en la  
difusión de seguros específicos  
del sector agrario 

Agustín Herrero junto a la directora de Sig�to, Rocío Pastor.

Firma del acuerdo por ambos Presidentes.
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El Comisario de Agricultura  
de la UE visita COVAP
para conocer de cerca  
las producciones de la dehesa

El Comisario y la Ministra fueron 
recibidos por los representantes 

de COVAP en las instalaciones de su 
industria láctea, donde se transfor-
man anualmente más de 320 millo-
nes de litros, actividad que supone el 
50% de la facturación de la empresa 
y que es bandera del desarrollo eco-
nómico y social del norte de la pro-
vincia cordobesa.

Desde allí se desplazaron a la de-
hesa para realizar una visita, sistema 
agroganadero que el Comisario de-
seaba conocer sobre el terreno, in 
situ. Concretamente, tuvo la oportu-
nidad de recorrer dos explotaciones 
de ganadería extensiva de vacuno de 
carne y cerdo ibérico, ubicadas en la 
importante super�cie de dehesa que 
tiene la comarca de Los Pedroches, 
con 300.000 hectáreas y una alta 
densidad de encinas. Hogan com-
prendió claramente el rico y extraor-
dinario patrimonio económico, social, 
medioambiental y cultural que este 
ecosistema agroganadero supone 
para los pueblos de esta comarca.

Antes de mantener una comida de 
trabajo e intercambiar impresiones 

“Hogan felicitó a los socios de la Cooperativa  
y sus trabajadores para añadir valor a las producciones 
lácteas y cárnicas mediante un ‘excelente nivel  
de integración’ a través de la transformación  
y la comercialización de las mismas, haciendo sostenibles 
sus explotaciones en lo económico y en lo social”

El comisario europeo  
de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Phil Hogan, junto  
con la ministra  
de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García 
Tejerina, visitaron  
el pasado 9 de junio  
la Cooperativa Ganadera 
del Valle de Los Pedroches 
(COVAP), en Pozoblanco 
(Córdoba), y dos 
explotaciones de dehesa 
con ganadería extensiva

sobre la realidad de la dehesa y el modelo cooperativo de COVAP, los asisten-
tes conocieron una de las bodegas naturales donde la Cooperativa tiene miles 
de jamones de bellota 100% ibéricos. Se trata de los denominados «pata 
negra» por los que COVAP y sus socios, y la DOP Los Pedroches, están apos-
tando decididamente.

El comisario Hogan se interesó mucho por el modelo cooperativo de CO-
VAP y expresó su felicitación por el esfuerzo que, desde hace casi 60 años, 
realizan los socios ganaderos de la Cooperativa y sus trabajadores para añadir 
valor a las producciones lácteas y cárnicas mediante un «excelente nivel de 
integración» a través de la transformación y la comercialización de las mis-
mas, haciendo sostenibles sus explotaciones en lo económico y en lo social. 
Además, señaló su especial admiración por el gran desarrollo que el sector 
lácteo ha experimentado en una comarca tan alejada de las zonas tradiciona-
les de producción lechera.

El presidente de COVAP, Ricardo Delgado Vizcaíno, se mostró satisfecho y 
agradecido a la ministra de Agricultura por «la oportunidad de haber podido 
explicar al Comisario europeo, sobre el terreno, que la dehesa es un sistema 
agroganadero único que sostiene buena parte de la economía de los Pedro-
ches, con explotaciones de ganadería extensiva de vacuno, ovino y porcino 
ibérico, que aprovechan, respetando el medio y el bienestar animal, tanto los 
frutos de los cultivos permanentes (las encinas) como los pastos, cuidando 
con esmero las podas y la rotación del pastoreo».

Delgado Vizcaíno añadió que «el Comisario ha podido comprobar que la 
existencia de árboles no solo no reduce o merma los pastos de la dehesa, sino 
que los enriquece y protege, y le hemos transmitido que, por tanto, carece 
de sentido la aplicación del coe�ciente de admisibilidad de pastos; es más, 
entendemos que se hace necesario cambiar la cali�cación actual de la dehesa 
como sistema forestal para tratarla como lo que es: un sistema agroganadero 
que tiene su más justo encaje en el grupo de los cultivos permanentes»  
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La Fundación ONCE ha puesto en 
marcha, con el apoyo del Fondo 

Social Europeo, una iniciativa de 
intercooperación con la economía 
social, en la que las cooperativas 
agroalimentarias son empresas es-
tratégicas y preferentes.

Convencidos de que la economía 
social es una «de las más importan-
tes palancas del empleo en nuestro 
país», la Fundación ONCE ha lan-
zado una convocatoria de ayuda 
para la contratación, durante este 
año 2017, de jóvenes con discapa-
cidad, por la cual se �nancia el 80% 
del salario bruto anual del joven que 
se contrate.

Esta �nanciación se hará para 
cualquier tipo de contrato (a tiem-
po parcial o completo, inde�nido, 
temporal o de formación). Según la 
modalidad del contrato, se �nancia 
entre 12 y 18 meses, con la única 
condición de que el joven contra-
tado esté como mínimo contratado 
durante seis meses. 

Con relación al per�l del joven 
que puede ser contratado, la con-
vocatoria es tan �exible y abierta 
como las condiciones de contrata-
ción. Sencillamente debe tener una 
edad entre 16 y 29 años, tener una 
discapacidad reconocida superior 
al 33% y estar inscrito en el Siste-
ma Nacional de Garantía Juvenil.

No hay un límite en cuanto al núme-
ro de jóvenes con discapacidad que 
cada cooperativa quiera contratar.

Fundación ONCE 

inicia un programa para contratar jóvenes  
con discapacidad en las cooperativas

El programa cubre el 80%  
del salario bruto anual  
del joven o la joven que  
se contrate hasta un máximo  
de 18 meses

Más información de la convocatoria
http://www.fundaciononce.es/sites/default/files/
01_convocatoria_plan_primer_empleo_poej.pdf

Además, los servicios de intermediación de FSC Inserta presentes en el territorio 
nacional, http://www.fsc-inserta.es/QUIENES/Paginas/Implantacion.aspx, 
apoyarán en la búsqueda del candidato más idóneo (discapacidad, competen-
cias, actitudes, conocimientos, etc.) para los diferentes puestos de trabajo que 
se quieran cubrir con el apoyo de esta convocatoria.

«Desde Fundación ONCE y desde el Fondo Social Europeo estamos muy 
ilusionados con esta iniciativa, que creemos puede contribuir decididamente 
a mejorar la estructural situación de desempleo de nuestros jóvenes, y en par-
ticular de los que tienen alguna discapacidad», explican desde la Fundación  



30
U

E
 in

te
rn

ac
io

na
l

Las negociaciones comerciales para llegar a un Acuerdo entre Mercosur y 
la UE han entrado en una fase clave con la intención política de cerrar un 

acuerdo antes de �n de año, aunque su entrada en vigor tardaría más por la co-
rrección jurídica y lingüística de los textos y la rati�cación por ambos bloques.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha estado trasladando desde 
el inicio de las negociaciones su posición a las administraciones comunitarias, 
especialmente a la DGTRADE y DGAGRI de la Comisión Europea, miembros 
del Parlamento Europeo y Estados miembros. Además se ha trabajado para 
que el sector agrario europeo, representado por COPA y COGECA, asuma 
dicha posición como suya. En este sentido, Cooperativas Agro-alimentarias 
ha intervenido en dos Talleres organizados por el COPA-COGECA y CELCAA 
(Comercio Europeo) en los dos últimos años donde estaban presentes tanto la 
Comisión Europea como los Estados miembros. En el primer taller celebrado 
en 2016, Cooperativas Agro-alimentarias explicó sus puntos de vista sobre el 
sector de los cítricos y del ajo.

Condiciones para el zumo de naranja de Brasil y el ajo
La UE ha propuesto en la negociación la liberalización total de las importa-
ciones de zumo de naranja de Brasil, algo que perjudicará mucho el sector 
español de cítricos. Actualmente la UE importa el 90% del zumo de naranja 
de Brasil, lo cual la hace altamente dependiente de este país con el peligro de 
estar sometidos a sus imposiciones de precios, seguridad alimentaria y vaive-
nes de oferta. En este sentido, y según estimaciones de Cooperativas Agro-
alimentarias, la UE no puede ser competitiva en las actuales condiciones con 
Brasil porque para ello los agricultores deberían recibir unos 20 céntimos por 
kilo de naranja, algo que es imposible. Por ello es necesario que la Comisión 
Europea cambie su propuesta y establezca este producto como sensible en 
las negociaciones.

En lo que respecta al ajo, España representa casi el 50% de la producción 
de la UE siendo un cultivo muy importante desde el punto de vista social, 
económico y medioambiental. Argentina es el segundo proveedor de la UE y 
ya tiene una concesión de 19.000 toneladas que por ahora no está agotando. 
Por tanto no se entendería que se procediera a aumentar dicha concesión.

Incidencia en el sector del Vino
En el segundo taller celebrado el pasado 16 de mayo, Cooperativas Agro-
alimentarias incidió ante la Comisión Europea y Estados miembros en la im-
portancia del sector del vino, tanto en la UE como en España, y los retos a 
los que se enfrenta en estas negociaciones. La UE representa el 60% de 
la producción mundial de vino pero su consumo interno está bajando. En 
este sentido las exportaciones se están convirtiendo en un factor clave para 
mantener la competitividad del sector contribuyendo así a las prioridades de 
la Comisión Europea de crecimiento y empleo. Un hecho a mencionar es la 
contribución de este sector en más de 7.000 millones de euros al balance 

comercial positivo de la UE de todos 
los sectores agroalimentarios. 

Ante este reto, el acuerdo con Mer-
cosur se sitúa como un acuerdo que 
puede ayudar al sector europeo si se 
trabaja sobre los problemas a los que 
nuestras exportaciones tienen que 
hacer frente. La UE tiene un balan-
ce negativo en el sector del vino con 
Brasil, importando sobre 170 M/€ y 
unos 136 M/€. Además las exporta-
ciones argentinas de vino a la UE han 
aumentado un 21% en volumen y un 
51% en valor entre 2016 y 2014. A 
pesar de ello, Brasil, principal merca-
do de vino de Mercosur, es el impor-
tador mundial número 16 en volumen 
y número 14 en valor con más de 120 
millones de potenciales consumido-
res de vino. 

Sin embargo, hay que resolver 
diferentes problemas en las nego-
ciaciones para que el sector del 
vino salga bene�ciado. En primer 
lugar, es necesario que los vinos 
europeos tengan el mismo acceso 
a los mercados de Mercosur que 
los vinos de Chile y Argentina –que 
no deben hacer frente a las grandes 
tasas que sí se aplican a los vinos 
comunitarios–. Además se debe 
trabajar en el alineamiento de las 
normas de etiquetado y prácticas 
enológicas con las de la Organiza-
ción Internacional del Vino, reducir 
la burocracia, seguridad en el pago 
y protección de las IGPs como Rio-
ja, diferenciando a los vinos espa-
ñoles de esta denominación en 
Mercosur. Sin embargo, ante las 
prácticamente totales concesiones 
europeas que ya tienen los vinos 
argentinos, Cooperativas Agro-ali-
mentarias ha trasladado la especial 
importancia de mantener el arancel 
europeo al mosto argentino, crucial 
para mantener el equilibrio entre el 
mercado de vino de importación.

El sector agrario, uno de los principales temas de

En sectores como el porcino, avícola y vacuno,  
la propuesta de Mercosur es desmesurada

debate en las negociaciones 
entre la UE y Mercosur
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Un acuerdo 
desequilibrado puede 
perjudicar a sectores 
clave para la economía 
española como los 
ganaderos, los cítricos  
o el ajo

Patata caliente en los sectores 
ganaderos
En estos Talleres también se puso 
sobre la mesa el punto de vista de 
otros miembros del COPA y COGE-
CA y del CELCAA sobre los sectores 
ganaderos que pueden verse muy 
afectados por este acuerdo y que 
Cooperativas Agro-alimentarias ha 
apoyado. En sectores como el por-
cino, avícola y vacuno, la propuesta 
de Mercosur es desmesurada, sobre 
todo en avícola donde se demanda 
a la UE una concesión de 250.000 y 
300.000 toneladas para porcino. 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España rechaza estas concesiones 
que perjudicarían al sector europeo 
y español.

La oferta de la UE en el sector va-
cuno fue retirada antes de entablar 
negociaciones por presiones políticas 
de Francia e Irlanda, y será discutida 
en el marco de las negociaciones. 
Este será uno de los principales pun-
tos de con�icto entre ambas partes. 

Por qué interesa el Mercosur
Por enunciar algunos datos de Mercosur y del potencial agrario que tiene 
este bloque, Brasil es el primer exportador mundial de azúcar, zumo de na-
ranja, el segundo de soja y vacuno, tercero de maíz y cuarto de porcino. En el 
caso concreto del zumo de naranja, no solo es el primer exportador mundial, 
además su demanda interna solo llega al 5%. Por tanto un acuerdo desequi-
librado entre la UE y Mercosur tendrá impactos muy importantes en algunos 
sectores clave para la UE y para España.

La UE está negociando actualmente en el marco Mercosur con Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. Este bloque comercial –que no es un mercado 
único– fue establecido en 1991 y se adhirieron Venezuela en 2012 y Bolivia 
a falta de rati�car por sus miembros pero no forman parte de las actuales 
negociaciones. Para estos países la UE es el principal destinatario de sus 
exportaciones (el 21% del total en 2015), principalmente productos agrarios.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias se trabaja para que en dichas ne-
gociaciones se tengan en cuenta los intereses del sector agrario y no sea 
moneda de cambio de otros sectores económicos donde la UE y España tie-
nen muchos intereses comerciales de desarrollo en Mercosur. Un acuerdo 
desequilibrado puede perjudicar de manera importante a sectores clave para 
la economía española como los ganaderos, cítricos o ajo. 

Además de las concesiones comerciales se encuentran asuntos tan impor-
tantes como las barreras �tosanitarias y sanitarias que Mercosur impone a las 
exportaciones de la UE y la carga burocrática. Un avance en las negociacio-
nes debe tener en cuenta los productos sensibles de la UE y de España pero 
también la apertura del mercado Mercosur para muchos sectores agrarios 
como frutas y hortalizas, vino o aceite de oliva. 

Normas sanitarias y medioambientales
Por otra parte, es necesario tener en cuenta las diferentes normas sanitarias 
y medioambientales que Mercosur tiene, como el uso de la ractopamina en 
porcino (sustancia prohibida en la UE) y el uso de antibióticos que en la UE 
no se utilizan y no es posible detectar en destino. Además se encuentran las 
enormes dudas sobre la producción cárnica de Brasil, ante el escándalo de 
la primera empresa exportadora mundial de carne ocurrido este año, lo cual 
añade aún más dudas si lo que se importa de estos países cumple con las 
normas sanitarias más elementales de la UE  
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España ha sido  
uno de los países que más 
ha participado con  
sus respuestas

Consulta Pública  
sobre la PAC
Inicio oficial del debate

El pasado 2 de mayo finalizó el plazo para contestar a la consulta pública 
sobre la PAC que publicó la Comisión Europea. Este ejercicio es el inicio 

de un debate que se presenta largo y complejo. 322.912 participaciones 
y 1.417 documentos que han dado la oportunidad al ciudadano  

de aportar ideas. Cooperativas Agro-alimentarias de España participó 
en la consulta proponiendo una PAC sólida y comunitaria

Bajo el título Simplificar y Moder-
nizar la PAC, la Comisión lanzó 

el pasado 2 de febrero un proceso 
de consulta pública para dar voz a 
la ciudadanía y recabar ideas ante el 
futuro debate de reforma de la PAC. 

La consulta ha sido ampliamente 
difundida y contó con una alta par-
ticipación que alcanzó las 322.912 
respuestas y la entrega de 1.417 
documentos de posición. No obs-
tante, estas cifras hay que matizarlas 
puesto que 290.000 respuestas co-
rrespondían a una iniciativa colectiva 
de varias ONGs medioambientalistas 
que, bajo el nombre de Living Land, 
creaban respuestas automáticas a la 
consulta a partir de un simple click 
en una web diseñada al efecto. A pe-
sar de esta iniciativa, que será trata-
da como una única respuesta colec-
tiva, fuentes de la Comisión Europea 
han expresado que «la consulta ha 
sido un éxito, que ésta no pretende 
ser una muestra representativa ni ex-
haustiva de lo que siente la opinión 
pública en general, pero que ha dado 
la posibilidad para que la ciudada-
nía que pretenda aportar sus ideas o 
propuestas lo haga. En ningún caso 
el resultado de la consulta debe hur-
tar o eliminar los análisis ni los de-
bates en el seno del procedimiento 
democrático establecido». 

España, 4º Estado miembro de la UE en contribuir a la consulta

España ha sido el 4º país en número de respuestas, tras Alemania, Francia e 
Italia, si bien es cierto que en el caso de Alemania, la iniciativa Living Land ha 
dopado las cifras y afecta a cualquier análisis cuantitativo que se haga. 

El 97% de las respuestas han sido a título individual y el resto procedente 
de organizaciones. Respecto al tipo de participantes, solamente un 7% han 
declarado que provienen del sector agrícola y ganadero. Por último, en cuanto 
al tipo de organizaciones que han participado, el 61% son empresas privadas, 
en su mayoría explotaciones agrícolas y ganaderas, un 12% son organizacio-
nes profesionales y un 8% ONGs. 

DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS POR ESTADO MIEMBRO

46%

7%
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12%

13%

2%
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 Austria
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La PAC sigue siendo  
la única política 
verdaderamente 
comunitaria y abarca  
el 39% de su presupuesto.
La escasez presupuestaria 
granjea nuevos críticos a 
esta política para financiar 
otros objetivos como la 
política social o inmigración

El análisis de la consulta,  
una fuente de información importante para el debate 

La Comisión Europea analizará los resultados cualitativamente y los presenta-
rá en una gran Conferencia que se celebrará en Bruselas el 7 de julio ante los 
representantes del sector y de la sociedad civil.

Este análisis servirá para alimentar el estudio de impacto que la Comisión 
Europea presentará en otoño, justo antes de la Comunicación que dará una 
pista sobre los escenarios estudiados por la Comisión Europea para las futuras 
propuestas de reforma. 

El calendario se presenta casi imposible para llegar a tiempo de reformar la 
PAC en 2020. Si la Comunicación llega en diciembre de 2017 o enero de 2018, 
no habrá propuestas de reglamentos hasta la primavera de 2018, y eso en el 
mejor de los escenarios. Por otro lado, en 2019 hay elecciones al Parlamento 
Europeo y una nueva Comisión Europea. Dicho de otro modo, las cuentas no 
salen y la actual PAC tendría que prorrogarse hasta que otros debates tras-
cendentales vayan señalando los recursos e instrumentos institucionales que 
marcarán la nueva PAC. 

Presupuesto, Brexit y futuro de la UE 

La complejidad del actual debate es enorme, no tanto por la PAC en sí, sino 
por los acontecimientos políticos de mayor envergadura que afectan a la pro-
pia UE. Hablar de PAC es hablar de presupuesto y recursos, porque sigue 
siendo la única política verdaderamente comunitaria que abarca el 39% de 
su presupuesto, y la escasez presupuestaria granjea nuevos críticos a esta 
política para �nanciar otros objetivos tales como la política social, la inmigra-
ción, etc… Saber el nivel de presupuesto de la UE, cómo se �nancia y qué se 
decide dedicar a la PAC es fundamental para poder discutir sobre su futuro. 

El Brexit es otra cuestión clave. El Reino Unido aporta anualmente 10.000 
millones de euros netos a las arcas comunitarias, de los que 3.000 M/€ van 
directamente a la PAC. El resultado de las condiciones de salida del Reino 
Unido de la UE condicionará la �nanciación de la política, sin tener en cuenta 
el impacto que supone reducir el actual mercado comunitario en 70 millones 
de personas. 

Por último, ante la crisis de la UE, el Brexit y el auge de Gobiernos euroes-
cépticos, la Comisión lanzó el pasado mes de abril un gran debate sobre el 
futuro de la UE, el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa, donde plantean 
diferentes escenarios sobre la forma de trabajar y decidir en la UE de aquí a 
2025. La Comisión Europea plantea 5 escenarios que van desde ir marcha 
atrás en la integración de la UE, mantenernos como estamos o integrarnos 
más políticamente. Este documento será acompañado de otros 4 que tratarán 
la temática de la dimensión social, la globalización, la defensa y las �nanzas. 
El presidente de la Comisión presentará sus propuestas en septiembre de 
2017 en su Discurso sobre el Estado de la UE en el Parlamento Europeo. 

Cooperativas Agro-alimentarias  
apuesta por una PAC sólida y sostenible

Cooperativas Agro-alimentarias de España envió su propuesta, que difun-
dió entre sus asociados, y está participando en los debates que se están ge-
nerando en Bruselas a nivel sectorial, institucional y con otras organizaciones 
de representación de la sociedad civil. 

El documento enviado es un adelanto de las propuestas estratégicas de la 
organización para la PAC, que se aprobó el pasado 31 de mayo, pero también 
un marco para el desarrollo sostenible de una política comunitaria e integrada 
políticamente que debe servir para fortalecer otras políticas, y no para debilitar 
un instrumento fundamental para el sector agroalimentario de la UE. La PAC 
cumple su objetivo de alimentar a 500 millones de ciudadanos europeos con 
productos de calidad, a precios razonables y con las condiciones productivas 
de sostenibilidad económica, medioambiental y social  
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Las cooperativas de AIRA  
promueven su fusión

Agris, Icos, Cogasar, Coelplan, Leira y Aira proyectan unirse en una única 
cooperativa de primer grado. Los consejos rectores firman un acuerdo de 

integración pendiente de la ratificación de la misma por los socios en las res-
pectivas asambleas. La cifra de negocio alcanzaría los 93 millones de euros. 
Aira sumaría más de 220 empleados y agruparía a más de 2.800 socios. El 
Plan de Negocio contempla un incremento superior al 10% durante los tres 
primeros años, con una inversión anual de más de 2 M/€. Comienza ahora un 
intenso periodo de reuniones con socios y empleados.

Las cooperativas Agris, Icos, Cogasar, Coelplan y Leira, junto con la coo-
perativa y fábrica de piensos, Aira, de la que todos forman parte, acordaron 
promover su fusión en una única cooperativa de primer grado que mantendrá 
el nombre de Aira. Esta idea de integración nació hace algo más de un año, 
cuando las cooperativas que integran Aira, conscientes de estar desarrollando 
actividades y cumpliendo objetivos comunes, se plantean realizar un estudio 
formal sobre la viabilidad económica de una posible fusión entre ellas. Los 
resultados fueron tan elocuentes que el engranaje comenzó a moverse hasta 
lograr el compromiso de trabajar en esa dirección, siempre y cuando las res-
pectivas Asambleas corroboren esta postura favorable.

El contexto geográfico implicado abarca las cuatro provincias gallegas, con 
especial incidencia en las zonas centro y sur de la provincia de Lugo y la parte 
noroeste de Pontevedra.

El objetivo fundamental es valorizar la producción de los socios, apostando por 
la integración comercial e industrial láctea desarrollando una oferta diferenciada 
y de valor añadido en leche desde el impulso a la comercialización y transforma-
ción de la producción de los socios. Por otra parte, se garantizará la sostenibili-
dad del conjunto –a nivel social, comercial y financiero–, mejorando la gestión y 
eficiencia, generando y optimizando recursos y aprovechando sinergias.

Datos
Más de 2.800 agricultores y ganaderos integrarán esta nueva cooperativa cuya 
plantilla global superará los 220 empleados repartidos en 15 centros de trabajo. 

La producción de leche de los socios supera 310 millones de litros anua-
les, repartidos entre 1.100 explotaciones. La nueva Aira suma la fabricación 

COBADU cierra el ejercicio 2016 
con una facturación de 272 
millones euros

«Podemos sentirnos orgullosos de la cooperativa a la que pertenece-
mos», es lo que muchos de los socios comentan al finalizar las jun-

tas preparatorias y la Asamblea General. Una facturación de 272 millones 
de euros, 452 nuevas incorporaciones de socios que, junto con los ya aso-
ciados aglutinan cerca de 10.000 agricultores y ganaderos, son algunas de 
las cifras más relevantes presentadas en la Asamblea General de Cobadu, 
celebrada el pasado 21 de junio en Zamora. 

La cooperativa ha incrementado sus actividades en las áreas de agri-
cultura y ganadería y ha creado además nuevos servicios para satisfacer 
las demandas de los socios. Con una inversión de más de 6,5 M/€ du-
rante 2016, Cobadu cuenta con un complejo dotado con la última tec-
nología en la fabricación de piensos y mezclas para vacuno de carne y 

de 200.000 toneladas de piensos 
y mezclas que distribuye a más de 
2.100 explotaciones.

Las ventas y servicios conjuntos 
arrojan una cifra de negocio de 93 
M/€ para los que la sociedad cuenta 
con unos activos de más de 43 M/€.

El Plan de Negocio prevé –para los 
tres primeros años– un incremento, 
en la cifra de negocio, superior al 
10% con una inversión anual de más 
de 2 M/€.

Las principales actividades desa-
rrolladas por las cooperativas están 
vinculadas a los subsectores gana-
deros de leche y carne; los suminis-
tros; los servicios de veterinaria, ma-
quinaria, logística, carburantes, de 
comercialización, asesoramiento etc. 
La intercooperación sigue siendo un 
eje fundamental en la estrategia del 
grupo que continuará manteniendo y 
ampliando la intercooperación con el 
resto de cooperativas a través de su 
participación en las entidades: Dela-
gro, Dairylac, Ucoga, Daira Food, Ar-
tesáns Gandeiros, Acolat, etc  

leche, porcino y ovino además de 
nuevas líneas de fabricación para 
cunicultura y avicultura. 

La cooperativa además comer-
cializa las producciones ganaderas 
de sus socios, actividad que supo-
ne más del 40% de la facturación 
global. En agricultura, comercializa 
gasóleo, abono, fertilizantes y todo 
tipo de suministros que el agricultor 
pueda necesitar para el desarrollo 
de su actividad  
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Atendiendo al promedio de las últimas 5 campañas, aglutinan 
un volumen de producción de más de 690.000 hectolitros,  
que suponen más del 70% del total del vino cooperativo 
producido en la comarca y una tercera parte de lo producido 
en toda la Comunidad Valenciana

18 bodegas cooperativas de la zona  
Utiel-Requena concretan un proyecto  
de integración comercial de vino a granel

Un total de 18 bodegas cooperativas de la zona Utiel-Requena formarán 
parte de un proyecto de integración en el ámbito comercial del vino a gra-

nel. Así lo acordaron las Asambleas generales de dichas cooperativas.
Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana juega un papel 

muy relevante en esta iniciativa, gestada durante los últimos meses, en mate-
ria de evaluación del interés del sector en el proyecto, estudio de su viabilidad 
económica, �jación de objetivos y articulación de un modelo que resulte satis-
factorio y adecuado para cumplir con los mismos.

Entre los objetivos que persigue el proyecto, se encuentran la mejora del ni-
vel de renta que perciben los agricultores; el incremento de los ingresos por la 
comercialización de vino a granel; la profesionalización de la comercialización 
del vino cooperativo. Se estima que la integración en el ámbito comercial ten-
dría otros bene�cios como la mejora de los precios de las compras en común 
realizadas o la posibilidad de coordinar de forma más e�ciente las campañas, 
así como el aumento progresivo y generalizado de la calidad en la comarca.

José Miguel Medina, presidente de COVIÑAS, que lidera el proyecto, ha 
declarado que «la participación en el proyecto sigue abierta para todas las 

La cooperativa Ovipor presentó en Zalamea la Real (Huelva), los resul-
tados económicos y de gestión del ejercicio 2016, ante un foro de 200 

personas. En lo que se re�ere a facturación, en 2016 Ovipor registró un 
aumento cercano al 18%, sumando 13,7 millones de euros, frente a los más 
de 11 millones alcanzados el año pasado. De esta cifra absoluta, el 43% 
corresponde a la sección piensos, el 34% a porcino, el 16% a ovino, el 5% 
a caprino y el 2% a vacuno.

El presidente de Ovipor, Agustín González Sánchez, señaló un crecimiento 
positivo en el número de socios de más de un 22%, pasando de 578 en 
2015, a 708 en 2016. Por secciones, teniendo en cuenta que un socio puede 
estar representado en más de una, el año concluyó con 708 productores en 
piensos, 116 en porcino, 116 en ovino, 42 en caprino y 14 en vacuno.

OVIPOR crece un 18% en facturación 
hasta los 13,7 millones de euros

bodegas cooperativas que estén in-
teresadas en participar. El trabajo 
durante los últimos meses ha sido 
intenso para llegar al punto en el que 
estamos ahora». 

Cooperativas participantes:
•  Cooperativa del Campo «San Isidro 

Labrador» (Campo Arcís).
•  Cooperativa del Campo de Campo-

rrobles, Coop. V. (Camporrobles).
•  Cooperativa Agrícola La Inmacula-

da, Coop. V. (Casas de Eufemia).
•  Bodegas Coviñas Coop. V. (Requena).
•  Cooperativa Agrícola de Vitivinicul-

tores Santa Rita (Fuenterrobles).
•  Cooperativa Agrícola Jaragüense, 

Coop. V. (Jaragauas).
•  Cooperativa Valenciana Agrícola 

«La Unión» (La Portera).
•  Cooperativa Agrícola Valenciana 

«Virgen de Loreto» (Las Cuevas).
•  Cooperativa Agrícola «Virgen del 

Carmen» (Las Monjas).
•  Cooperativa Agrícola Valenciana 

San Pedro Apóstol (Los Corrales).
•  Cooperativa Agrícola La Encarnación 

de Nuestra Señora (Los Duques).
•  Cooperativa Agrícola «ALBOSA» 

(Los Isidros).
•  Cooperativa Agrícola La Purísima 

Concepción, Coop. V. (Los Pedrones).
•  Viticultores de los Ruices, Coop. V. 

(Los Ruices).
•  Cooperativa Valenciana de Viticul-

tores Ltda. (Requena).
•  Cooperativa Agrícola Nuestra Se-

ñora de La Asunción (Roma).
•  Bodegas Utielanas (Utiel).
•  Cooperativa Valenciana «San Ro-

que» (Villargordo del Cabriel)  

La cooperativa cuenta ya con socios 
ubicados en Extremadura y ha inicia-
do su expansión en Portugal, donde 
ya trabaja con algunos ganaderos  
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La sandía sin pepitas Bouquet cumple 25 años 
La familia de sandía sin pepitas revolucionó  
el mercado europeo

La sandía sin pepitas Bouquet ha convertido a Anecoop en 
el primer operador mundial de sandías sin pepitas y, desde 

hace 25 años, continúa liderando su categoría en el mercado 
europeo, al estar presente desde el año 1991 en los lineales 
de frutas y verduras de las principales cadenas de distribución 
de 27 países. 

Gracias a la sandía sin pepitas Bouquet, se ha acabado 
con el esquema temporal de la campaña de sandías en Es-
paña, lo que permite una campaña más larga y la continui-
dad de la actividad agrícola durante todo el año. En estos 25 
años Anecoop ha comercializado 2 millones de toneladas, 
lo que equivale a 400 millones de piezas. En este ejercicio 
se prevén comercializar 125.000 toneladas de sandía, de las 
que un 75% corresponde a la sandía sin pepitas Bouquet. 

Para celebrarlo, Anecoop reunió en Almería el pasado 21 
de junio a sus principales productores de la zona: Coprohníjar, 
Agroiris, Hortamar, Tomasol y Albentillas. Al día siguiente, el 
homenaje llegó al Parador de Turismo de Lorca (Murcia), con 
una cena para 300 representantes de sus 20 cooperativas so-

DCOOP supera por primera vez los mil millones  
de facturación

La cooperativa agroalimentaria Dcoop aprobó el pasado 21 de junio, por una-
nimidad, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del grupo correspon-

dientes al ejercicio 2016 en su Asamblea General Ordinaria, celebrada Jaén.
La cifra de negocio de Dcoop en 2016 superó por primera vez los mil millo-

nes de euros (1.001,03), lo que consolida al grupo en posiciones de liderazgo 
del cooperativismo agroalimentario español. La Sección del Aceite se mantu-
vo un año más como columna vertebral del grupo, que aumentó en general la 
facturación de todas sus secciones con respecto a 2015.

Además, el aceite experimentó el mayor crecimiento, con un 8,3% más de 
facturación interanual seguido muy de cerca por la Sección de Suministros, cu-
yas ventas también crecieron por encima del 8%, hasta alcanzar los 78,3 M/€.

Las ventas de aceite reportaron ingresos a Dcoop por valor de más de 691,4 
M/€, seguidas de las de aceituna de mesa, una sección que consolida su segunda 

Dcoop superó en 2016 los mil millones de euros (1.001,03), 
lo que consolida al grupo en posiciones de liderazgo del 
cooperativismo agroalimentario español. Dcoop vende sus 
productos en 69 países, liderados por Italia y Estados Unidos, 
que concentran más de la mitad del valor de las exportaciones

cias productoras de sandía. Se reconoció el trabajo realizado 
por cooperativas que, estando desde el primer año en este 
programa de sandías, siguen aportando un importante volu-
men de producción: Coprohníjar, Canso y Coop. Carlet; así 
como a la cooperativa que destaca año tras año por aportar el 
mayor volumen de producción, la murciana Alimer. Asimismo, 
se reconoció a todos los socios productores que siguen man-
teniendo su compromiso en el desarrollo de este programa. 
Mención especial tuvo también Francisco Borrás, subdirec-
tor general de Anecoop, por el papel decisivo que jugó en 
el arranque y éxito del proyecto. Por último, a nivel personal, 
se homenajeó a Francisco de Ves, socio de Coprohníjar, por 
ser uno de los primeros agricultores en con�ar en el proyecto 
Bouquet, participando desde el inicio y contribuyendo de for-
ma constante a lo largo de estos años. 

Anecoop fue la primera empresa que apostó por la fa-
milia sin pepitas, que revolucionó el mercado europeo. 
Tras varios años de investigación, dio con una variedad, 
la Reina de Corazones, que se adaptaba a las distintas 
zonas de cultivo y cumplía con los requisitos de sabor, 
textura y color que los consumidores asocian a este pro-
ducto. Ese fue el punto de partida de un proyecto que, 25 
años después, sitúa a Anecoop como la empresa líder en 
Europa en esta categoría de producto.

Se trata de un programa global único en España, con unos 
procedimientos que manejan todo el proceso: desde la se-
lección varietal, el manejo agronómico de las variedades a la 
integración de la producción, la diversi�cación de la oferta 
hasta la comercialización misma. En la actualidad, la familia 
de sandías sin pepitas Bouquet está integrada por 4 tipos de 
sandía: la Roja Rayada, la Amarilla Rayada, la de corteza Ne-
gra y la Mini, todas ellas disponibles también en cultivo Bio  

posición sobre el total de la cifra de ne-
gocio del grupo con ingresos en 2016 
por valor de casi cien millones de euros. 

La cifra de negocio de la Sección de 
Vinos también creció un 5,3% hasta los 
68 M/€, si bien fue la sección de cerea-
les, de reciente creación, la que registró 
la mejor evolución, con un 60% más de 
ventas que el año de su creación, 2015.

El valor de las exportaciones del 
grupo Dcoop en 2016 (Dcoop, Mer-
caóleo, Musa y Acyco) se incrementó 
casi un 14% respecto a 2015 hasta 
rozar los 490 M/€ mientras que el vo-
lumen lo hizo en un 7% hasta superar 
los 231 millones de kilos/litros  
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La Cooperativa Productores del Campo conmemora su 75 aniversario
«Nuestra cooperativa, por convenci-
miento, tiene una clara vocación de 
integración», afirma el presidente de 
Productores del Campo, Francisco 
J. Bernal. En este sentido, explica, el 
sector de cereales está integrado en 
la cooperativa Cocereales (anterior-
mente, Cereales Sevilla); el de algo-
dón, en Coalsa (empresa participada 
por cooperativas); y el de frutas en las 
cooperativas Anecoop y Zuman. Ade-
más, son agente de la correduría de 
seguros Insufese (de cooperativas) y 
esperan integrarse, próximamente, en 
la cooperativa Almendrera del Sur  

La cooperativa sevillana Productores del Campo, con sede en Alcalá del 
Río, se encuentra de celebración este año 2017. Concretamente, se han 

cumplido 75 años desde que, en 1942, un grupo de agricultores se agrupara 
para la compra en común de abonos, semillas y otras materias. Varias dé-
cadas después, esta cooperativa multisectorial suma 600 agricultores, 9.500 
hectáreas, 40 empleados fijos y 150 eventuales, así como una facturación 
media anual de 25 millones de euros.

Para celebrar tan señalada fecha, la cooperativa tiene previsto realizar dife-
rentes actos conmemorativos que comenzaron acogiendo la reunión periódi-
ca de la Comisión de Precios de la Lonja de Cereales de Sevilla.

Constituida en 1942, el crecimiento tomó impulso en 1979, año en el que 
se adquirieron los terrenos donde se ubican actualmente sus instalaciones, 
construyéndose posteriormente un edificio de oficinas, báscula, almacén de 
suministros, así como silos para el almacenamiento de cereales. En los años 
80, la cooperativa amplió silos y terreno para la construcción de dos naves 
de 2.500 m2 cada una. Más tarde, en 1988, creó una nueva sección de algo-
dón para la comercialización en común y la compra de maquinaria. En 2001 
levantó la central hortofrutícola para la manipulación y comercialización de 
cítricos y frutas. 

Como resultado de procesos de crecimiento y expansión, la cooperativa 
cuenta en la actualidad con cinco secciones: Común, Cereales, Algodón, Al-
cafruit y Crédito. La sección de cereales está formada por 165 agricultores, 
contando con una capacidad de almacenamiento de 30.000 toneladas. Algo 
menos, 110 agricultores constituyen la sección de algodón, mientras 104 inte-
gran la sección denominada Alcafruit, reconocida como Organización de Pro-
ductores de Frutas y Hortalizas (OPFH), dedicada principalmente a los cítricos 
a la fruta de hueso y caqui Persimón. 
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Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 
homenajea a las cooperativas centenarias

El cooperativismo en Castilla-La Mancha, representa a más de 160.000 
agricultores y ganaderos y cerca de 500 empresas agroalimentarias.

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebró el 22 de 
mayo en Tomelloso (Ciudad Real) su Asamblea General, a la que asistieron 
más de 200 responsables de empresas cooperativas de la región.

El momento más destacado fue la entrega de la Insignia de Oro de la Or-
ganización a las tres cooperativas centenarias que celebran su efeméride en 
2017. Recogieron la misma sus presidentes: Cesáreo Cabrera en nombre de 
la cooperativa El Progreso, de Villarrubia de Los Ojos; Carmelo Monteagudo, 
presidente de Montes Norte por el centenario de su cooperativa Santísimo 
Cristo del Espíritu Santo (de Malagón) y Luis Fernández Muñoz, presidente de 
la Humildad de El Toboso.

Cooperativa Santísimo Cristo del Espíritu Santo
Santísimo Cristo del Espíritu Santo, es una de las cooperativas fundadoras del 
Grupo Montes Norte. Nace en 1915 como Sindicato Agrícola de Malagón en este 
municipio. Un proyecto cuyo objetivo fue ofrecer crédito a sus asociados, fomen-
tar nuevas técnicas de cultivo, dar formación, crear una mutualidad de socorro... 
Hoy, ya son 7.500 familias y un centenar de trabajadores los que hay detrás de los 
aceites de oliva y vinos del Grupo, de sus industrias, tiendas de alimentación, tien-
das de suministros agrícolas, diferentes secciones y la nueva y recién estrenada 
Industria para el Aprovechamiento del Subproducto de Almazara. Esta cooperati-
va, a través del Grupo Montes Norte, se encuentra incorporada en el Grupo Dcoop 
en aceites y en el Grupo AN en suministros y cultivos herbáceos.

Cooperativa El Progreso
La Cooperativa El Progreso, de Villarrubia de los Ojos, es una de las principa-
les productoras y exportadoras de vino de Europa. Está integrada por 2.300 
agricultores que suman 10.000 hectáreas de viñedo y 3.500 de olivar en las 
que se producen una media anual de 85 millones de kg de uva y 8 millones de 
kg de aceituna. Da trabajo a 30 personas de forma fija y a otros 75 eventuales 
en campañas. Su facturación anual es de 21 millones de euros.

Cooperativa La Humildad
La Humildad Sociedad Cooperativa 
de Castilla-La Mancha, de El Toboso 
(Toledo), fue fundada el 15 de agosto 
de 1917 con la denominación inicial 
de «La Dulcinea», con 35 socios fun-
dadores y una capacidad de recep-
ción de uva, blanca y tinta, de 600.000 
kg. Con posterioridad pasó a denomi-
narse «Quijote», y el 22 de mayo de 
1951 adoptó su actual denominación. 
Con el fin de cubrir las necesidades 
de los socios, la cooperativa ha ido 
experimentando sucesivas reformas 
y ampliaciones, para adecuar el pro-
ducto final a las necesidades de los 
mercados, contando en la actualidad 
con 730 socios, 22 millones de kg de 
envase y un capital social de más de 1 
millón de euros. Su facturación anual 
es de unos 6 millones de euros  

Almendrera del Sur celebra su 40 aniversario  
en plena expansión por Andalucía

Con la participación del consejero de Agricultura de Andalucía, Rodrigo Sán-
chez Haro, en la clausura del acto, y ante la asistencia de 500 personas, la 

cooperativa malagueña Almendrera del Sur, más conocida como AlmenSur, cele-
bró el pasado 23 de junio el 40 aniversario de su constitución con un acto mul-
titudinario en el que se hizo repaso de su trayectoria y se distinguió a personas 
relacionadas con la actividad, crecimiento o historia de la empresa. Previamente, 
celebró su Asamblea General, a lo largo de la cual se realizó el balance del ejerci-
cio anterior, con unos resultados de crecimiento positivo.

Tal y como se puso de manifiesto a lo largo del evento, en estos cuarenta años, 
AlmenSur ha atesorado una enorme experiencia en la manipulación, tipificación, 
industrialización y comercialización de la producción de almendra y frutos secos 
de sus socios agricultores. Actualmente, aglutina a más de 4.500 productores, así 
como una superficie que supera las 20.000 hectáreas de cultivo, con una capaci-
dad de transformación anual para 20 millones de kilos.

Desde su constitución, Almendrera del Sur ha ligado su crecimiento a una de-
cidida apuesta por la tecnología y la calidad.El 70% de la cifra de negocio corres-
ponde a la venta en mercados exteriores.

El director general de Almendrera del 
Sur, Antonio Hidalgo Ocaña agradeció 
a todos los socios y personas distingui-
das el trabajo desarrollado por y para la 
cooperativa, el cual ha permitido que 
Almendrera del Sur no haya parado de 
crecer en las últimas cuatro décadas y 
pueda afrontar el futuro con numero-
sos proyectos. Entre ellos, se refirió al 
plan de información y formación que la 
cooperativa lleva a cabo desde el año 
pasado por toda Andalucía, a fin de pro-
mover un crecimiento ordenado y cohe-
rente del cultivo de la almendra, ante el 
boom que vive en la actualidad  



PROTEGE TU COSECHA

PEDRISCO · HELADA · LLUVIA · INUNDACIÓN · VIENTO · SEQUÍA · INCENDIO · 
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Confía en los verdaderos especialistas en riesgos agroalimentarios

PLAN DE SEGUROS AGRARIOS 2017 

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarioswww.agro-alimentarias.coop
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Cooperativas Extremadura promueve 
“Meriéndate la Tarde”, 
talleres de cocina saludable  
para niños con productos  
cooperativos extremeños

Cooperativas Extremadura lidera el proyecto de innovación 
ArrozOrEx, para la trazabilidad del arroz
Asegurar una trazabilidad en cam-

po del cultivo del arroz que per-
mita proporcionar información de 
manera directa a la industria para una 
rápida y eficiente gestión de la recep-
ción de la materia prima. Este es el 
objetivo principal del Grupo Operati-
vo ArrozOrEx (Trazabilidad en el Culti-
vo del Arroz) que lidera Cooperativas 
Agro-alimentarias de Extremadura, 
siendo uno de los seis Grupos Ope-
rativos en los que participa la unión 
de cooperativas.

Este proyecto tiene también como 
miembros beneficiarios a las coope-
rativas Extremeña de Arroces y San 
Agustín de Obando, además de las 
empresas Solucionex Consultoría y 
Desarrollo y a IAAS365 S.L. La Mesa 
del Arroz de Extremadura y la Fede-
ración de la Comunidad de Regantes 
del Guadiana son también colabora-
dores en este Grupo Operativo.

De este modo, Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura pretende 
crear, a través de este proyecto, una 

nueva metodología de trabajo, que recoja toda la información relevante del pro-
ceso del arroz, de forma que el producto final sea perfectamente trazable. Esta 
metodología y la información recabada se gestionarán a través de una herramien-
ta informática que permita identificar al productor, al sistema de producción y la 
variedad de arroz de que se trate, así como otros datos de especial importancia 
como la fecha de recolección y la gestión del agua y de productos fitosanitarios 
durante el cultivo.

ArrozOrEx es uno de los seis Grupos Operativos en los que participa Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura, bien como representante, como beneficiario o 
colaborador, tras la resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería 
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de 17 
de febrero de 2017 que concedió una ayuda para la creación de estos grupos.

n-alpechín y Valorares son otros dos Grupos Operativos en los que la fede-
ración extremeña participa. El primero de ellos tiene como objetivo someter al 
alpechín a un tratamiento de filtrado mediante micro y nano filtración, para ob-
tener un producto apto para la fertilización mediante fertirrigación. Con Valora-
res se pretende aprovechar y valorizar los residuos orgánicos de las industrias 
agroalimentarias mediante el compostaje para reducir la generación de residuos, 
transformándolos en nuevos recursos y fomentando la economía circular y un 
desarrollo social sostenible.

Otros de los Grupos Operativos en los que Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura colabora son Raise-Arbequina, para incrementar la competitividad 
comercial de los aceites de oliva de arbequina; TomPrint, para mitigar el impacto 
ambiental producido por el tomate de industria en Extremadura; y Meteolive, 
para crear una plataforma de vigilancia y control de parámetros agroclimáticos 
en el sector del olivar  

Un total de 150 niños extremeños conocerán las claves de la alimentación salu-
dable y las bondades y cualidades de los productos de las cooperativas agro-

alimentarias extremeñas a través del proyecto «Meriéndate la Tarde», puesto en 
marcha por Obra Social «la Caixa» y Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.

Se trata de talleres de cocina en los que los niños descubrirán con los cinco 
sentidos la importancia de una alimentación sana y equilibrada preparando jun-
to a sus padres, que los acompañarán en los talleres, su propia merienda a base 
de productos de las cooperativas extremeñas, que se pueden encontrar en:
www.extremaduraalimentaria.com

Estos talleres se desarrollarán en cooperativas socias de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura y se ejecutarán siete en total a lo largo del 
año 2017, con la participación estimada de 150 niños –entre 6 y 10 años– y 
150 adultos en total, habiéndose celebrado ya algunos en la cooperativa San 
Isidro, en Miajadas, y en la cooperativa Frutaex, en Mérida.

La idea de los talleres de cocina para padres e hijos conjuntamente nace de la 
convicción de que cualquier cosa aprendida en el entorno familiar tiene un va-

lor añadido. Este aspecto se refuerza 
con un importante componente lúdico 
para los niños a la hora de acercarse 
a la cocina, descubriendo diferentes 
ingredientes, explorándolos senso-
rialmente, manipulando, amasando, 
elaborando ellos mismos sus propias 
comidas y luego degustándolas  
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al alumnado de los colegios de Castilla y León

URCACYL 
acerca la fruta y la verdura

Alrededor de 1.300 escolares, a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo,  
disfrutaron de los talleres degustando zumos y brochetas de frutas y elaborando  

platos creativos a base de frutas y hortalizas de una forma divertida y amena.  
Se desarrollaron 25 talleres en 21 centros escolares de Castilla y León

Con el objetivo de fomentar y crear el hábito de consu-
mo de frutas y hortalizas entre los escolares de Cas-

tilla y León, la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla 
y León, Urcacyl, organizó un año más, diferentes talleres 
dentro de la iniciativa «Saboreando las frutas y verduras 
de cooperativas de Castilla y León», a través de las me-
didas de acompañamiento del Programa de distribución 
gratuita de frutas y verduras en las escuelas y con la co-
laboración de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Con este programa, en el que se implicaron las Coo-
perativas Cofrubi y Cefrubierzo con manzanas y peras, 
Horcaol con zanahorias y Viveros Campiñas con fresas, 
Urcacyl pretende fomentar la alimentación sana y el con-
sumo de la fruta y verdura entre los alumnos/as para 
crear unos hábitos saludables desde la infancia.

Los talleres se basaban en convertir las frutas en super-
héroes con diferentes poderes que son los bene�cios que 
aporta en concreto cada fruta. Con los monitores disfraza-
dos y una divertida puesta en escena y actuación teatral 
se realizaban juegos y el alumnado se hacía una capa de 
fruta-superhéroe. En los talleres, participativos y entreteni-
dos, los propios niños tomaban zumos hechos en su pre-
sencia y ellos mismos elaboraban brochetas de frutas  



42
ig

ua
ld

ad

El Departamento de Igualdad de Oportunidades de Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha colaborado este curso con la Universidad 

Complutense de Madrid para explicar a los alumnos cómo afrontar la Igualdad 
de Oportunidades en el entorno empresarial. La colaboración se enmarca con 
los contenidos de la asignatura «Género y Diversidad en las Organizaciones» 
–a cargo de la profesora María José Díaz Santiago–, que la Universidad Com-
plutense de Madrid imparte en varias de sus Facultades, entre ellas la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales.

La puesta en marcha en Cooperativas Agro-alimentarias de España, sus 
federaciones regionales y cooperativas asociadas, de medidas que tienden a 

en la empresa

Cooperativas Agro-alimentarias colabora  
con la Universidad para orientar sobre la

Igualdad de Oportunidades

Carmen Martínez, responsable de Igualdad, 
durante una de las charlas.
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¿Cómo surge la iniciativa de incorporar la 
asignatura de «Género y diversidad en las 
organizaciones» que imparte en el progra-
ma académico de la UCM, y qué objetivo 
se persigue con ella? La incorporación de esta 
asignatura intenta dar respuesta a una demanda 
creciente de las empresas que intentan encontrar a 
profesionales que les den soluciones a problemas 
sobrevenidos por la mayor complejidad existente 
dentro de las organizaciones de trabajo. 

Estas organizaciones no solo son cada vez más 
complejas debido a la globalización, Nuevas Tec-
nologías, etc., sino que las personas que forman 
parte de ellas, también, son más complejas: sus 
vidas son más complejas. 

Esto no es nuevo, la e�ciencia basada en mante-
ner y contratar a los mejores trabajadores ya lo ha-

cían a principios del siglo pasado empresas como la Ford 
Motor Company y hoy lo hacen las empresa consideradas 
más innovadoras: no todas grandes multinacionales como 
les mostramos a nuestro alumnado.

Si desde el punto de vista económico, la e�ciencia y 
la rentabilidad son importantes –y de ahí que esta asig-
natura se encuentre dentro de la plani�cación docente de 
la Facultad de CCEE y Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid–, para la Sociología también es 
importante que los y las profesionales que formamos en-
tiendan a través de la práctica re�exiva que la desigualdad 
y precarización de las condiciones de vida y trabajo de las 
personas inciden negativamente no solo a nivel social sino 
que, también, afecta a nivel empresarial, debido a la orga-
nización global del trabajo, pues las personas en su día a 
día no pueden despojarse de sus necesidades, problemas 
e intereses. Por ello –y este es el objetivo que se persigue 
con esta asignatura–, una organización altamente e�ciente 
y sostenible puede crearse a través de la mejora de la ca-
lidad de vida y trabajo de las personas que forman parte 
de ella con la adaptación y mejora de políticas y medidas 
igualitarias consecuentes con la incertidumbre que viven 
las personas. Dicho de otro modo, con la creación de cul-
turas más inclusivas dentro de las organizaciones.

¿Cuáles han sido los resultados, como docen-
te y socióloga, que se derivan de la puesta en 
marcha de este tipo de formación dentro de la 
Universidad? Creo que los resultados están siendo muy 
buenos, pues el alumnado de la Complutense es capaz de 
visibilizar problemas que otras personas, aún latentes en 
su organización, no son capaces de ver y de actuar so-
bre ellos. Prácticamente, desde que comenzamos con esta 
asignatura en nuestra plani�cación docente, es raro el año 
que un antiguo alumno o alumna no se acerca a mí para 

María José Díaz Santiago,  
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales (Universidad 
Complutense de Madrid):
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fomentar la participación de las mujeres en las cooperativas, así como conseguir 
que éstas, a través del empoderamiento y liderazgo, tengan mayor presencia 
en los puestos de relevancia y de decisión de las mismas, está sirviendo como 
ejemplo de buenas prácticas de cómo la Igualdad de Oportunidades (IO) puede 
ser abordada en la empresa. De ahí nuestra colaboración con la Universidad. 

En este sentido, para Carmen Martínez, responsable de IO de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, «la universidad se convierte en el escenario 
adecuado en el que mujeres y hombres, en proceso de formación, toman 
conciencia de la necesidad de crear condiciones que contribuyan a facilitar 
una igualdad efectiva».

contarme los fallos organizativos que tienen algunas em-
presas en la materia que las perjudica fatídicamente. Pero 
sobre todo lo que más me sorprende y agrada es compro-
bar que el alumnado de la UCM sea capaz de generar ideas 
factibles para erradicar esos fallos sin tener la experiencia 
de otras personas que llevan más años que ellos en la or-
ganización. Hecho que, además, les ha sido recompensa-
do por las empresas que nos demandan este tipo de alum-
nado conocedor de las herramientas de implementación.

¿Cómo valora la colaboración con el departamen-
to de IO de Cooperativas Agro-alimentarias en es-
tos ciclos formativos? Muy, muy interesante. Nos re-
troalimentamos, aprendemos de nuestras colaboraciones: 
el tándem Universidad Pública y Empresa, en este caso una 
Cooperativa, con todo lo que implica, y además del sector 
agroalimentario con toda su complejidad, es tremendamen-
te e�caz cuando no existe intromisión y se produce un de-
bate abierto, sin tapujos, y se analizan alternativas desde la 
diversidad de aquellos que mayoritariamente todavía no se 
han incorporado al ámbito laboral de forma activa y que lo 
van a hacer ya, con la práctica diaria de un departamento 
de IO que, además, conoce muy bien lo que se está hacien-
do en Europa dentro de la materia y que, además, Carmen 
Martínez explica de una forma tan interesante. 

¿Se le ocurre cualquier otro tipo de iniciati-
va que en materia de IO se pudiera llevar a la 
Universidad? Además de la participación en charlas y 
jornadas como las que estamos haciendo, hace unos días 

hemos pedido un proyecto de innovación docente para 
experimentar con nuevas herramientas de aprendizaje 
dentro y fuera del aula, donde la igualdad es crucial y 
donde Cooperativas Agro-alimentarias de España nos 
ha dado su apoyo como entidad no académica. Lógi-
camente, creo que por las dos partes hay interés en 
continuar y, ya que me lo permites con esta pregunta, 
muchas alumnas y alumnos tanto de nuestro Máster de 
Estudios de Género como el alumnado de Administra-
ción de Empresas estaría encantado de hacer prácticas 
o ser personal becado, así como futuros trabajadores/
ras de vuestras cooperativas. Hecha la invitación, estoy 
a vuestra disposición para daros toda la información 
que necesitéis.

¿Cómo reacciona el alumnado a estas cuestio-
nes, son receptivos, hay diferencias de género 
en cuanto a las apreciaciones y necesidades 
sociales en materia de género? El alumnado es 
muy receptivo a estas cuestiones, cada vez hay más 
alumnos chicos que piensan que estás políticas afec-
tan a todas las personas de la Organización y que hay 
que implementarlas. Sí es verdad que todavía tenemos 
más alumnas que alumnos, es la dinámica de la dis-
ciplina, pero cada vez hay más alumnos que se acer-
can a la asignatura porque en sus primeras experien-
cias dentro de las empresas han visto que la falta de 
igualdad de oportunidades en las empresas afecta a 
la Organización y, también, les afecta como personas 
trabajadoras y ciudadanas  

“Una organización altamente eficiente puede crearse  
a través de la mejora de la calidad de vida y trabajo  

de las personas que forman parte de ella”

Carmen Martínez explicó a los alum-
nos la realidad práctica de la IO en 
el medio rural, y más concretamen-
te en el entorno cooperativo, cómo 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España está trabajando para superar 
barreras en este terreno y para que 
las mujeres tengan mayor represen-
tatividad y participación en este tipo 
de empresas.
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La Comisión Europea ha querido contribuir a acelerar la 
introducción de estas tecnologías mediante la mayor 

inversión jamás dedicada a �nanciar un proyecto euro-
peo de innovación H2020. Más de 30 millones de euros 
se destinarán a desarrollar 19 casos de uso especí�cos, 
agrupados en cinco grandes sectores: cultivos arables, 
lácteo, carne, hortícola y frutícola.

Estos casos piloto, desplegados a lo largo y ancho 
del territorio europeo, como muestra el mapa, permitirán 
testar las distintas tecnologías antes de su lanzamiento 
comercial, al mismo tiempo que sirven para exhibirlos al 
resto de agentes agroalimentarios, agricultores, servicios 
técnicos, administraciones y empresas.

Cooperativas Agro-alimentarias de España participa 
en el gran consorcio que ejecuta el proyecto (más de 70 
socios europeos).

El «internet de las cosas», denominación para todas las posibilidades  
que ofrece la red conectada a dispositivos y sensores, está llamado  

a protagonizar muchas revoluciones, la aparición de ciudades inteligentes  
o «smart cities», el marketing unipersonal o la industria 4.0.  

En la agricultura será, aliado con el Big Data, el motor de desarrollo  
de las llamadas agricultura y ganadería inteligentes, evolución  

ultratecnológica y actualizada de la agricultura y ganadería de precisión

 CASOS PILOTO EN CULTIVOS ARABLES

1)  Gestión zonal de las parcelas. El primer piloto inten-
tará demostrar los bene�cios del uso de datos georre-
ferenciados en el manejo del cultivo de la patata en 
explotaciones del Benelux, en los bene�cios directos 
del agricultor, así como impactos medioambientales y 
sociales positivos. Esperan poder demostrar un 5% de 
mejora del rendimiento, un 20% de reducción en el uso 
de pesticidas, un 15% en el de fertilizantes y un 15% 
de mejora de la calidad del cultivo. 

Liderados por ZLTO, participarán Bayer, Kverneland, 
Wageningen y otros.

2)  Manejo inteligente del trigo a través de redes de sen-
sores. Optimización del nitrógeno y del agua en 30 pun-
tos de control en la región francesa de Ille de France, a 
través de sensores en campo (estado vegetativo, meteo-
rología y humedad del suelo) y modelos agronómicos.

Coordinados por ARVALIS, Orange y Bosch, entre 
otros, intentarán desarrollar un sistema trasladable a 
14 millones de hectáreas y provocar ahorros en el con-
sumo del nitrógeno de hasta 50 millones de euros y en 
el riego de entre 20-30 €/ha.

3)  Manejo de la soja. El piloto liderado por Donau Soja y 
Soia Italia, pretende utilizar la agricultura de precisión y 
el manejo de información exhaustiva a nivel de parcela 
por sensores para demostrar la competitividad del cul-
tivo de soja, incrementando un 15% el bene�cio para 
los agricultores respecto a cultivos alternativos.

4)  Interoperabilidad de la maquinaria agrícola. El pro-
yecto se basa en mejorar la interoperabilidad de tracto-
res, cosechadores, aperos y en general de la maquinaria 
agrícola, independientemente de su fabricante. Se esti-
ma que esta interoperabilidad pueda suponer un 10% 
de mejora en los rendimientos, un 10% menos en com-
bustible y alrededor de un 5% positivo en el bene�cio 
neto del agricultor. Se desarrollará en cuatro países del 
norte de Europa capitaneados por CNH, AGCO, Kver-
neland, 365 Farm Net y Aarhus University, entre otros. 

Cooperativas Agroalimentarias participa en el mayor

proyecto europeo  
de innovación hasta la fecha

Objetivo: revolucionar el sector agroalimentario con tecnología de las comunicaciones
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 CASOS PILOTO EN EL SECTOR LÁCTEO

1)  Monitoreo de la vaca pastando. Utilizando trazado-
res GPS en los collares de los animales, se localizará 
continuamente la posición de los animales dentro del 
establo o en la zona de pasto. A través de un cuadro 
de mando que presentará la información permitirá res-
ponder a las preguntas. ¿Dónde está la vaca dentro del 
grupo?¿Cuántas horas pasta la vaca?¿Medición de la 
actividad de la vaca?

Dos granjas en Bélgica y Holanda serán el marco 
donde se desarrolle este piloto, que posteriormente 
será demostrado en otras 5 granjas. Se espera que 
permita una reducción considerable de las emisiones 
de amoniaco y una herramienta para la certi�cación de 
la «leche de pasto». Ilvo, Sensolus e Inagro están de-
trás de este proyecto.

2)  Vaca Feliz. Una herramienta de inteligencia arti�cial 
proporcionará predicciones y recomendaciones a los 
ganaderos a través de sus smartphones. Recibirán 
instrucciones para reducir el tiempo entre partos, re-
ducir los casos de acidosis láctica y de �ebre clínica 

láctea y daños por cojera. El algoritmo utilizado per-
mitirá también optimizar la dosis alimenticia. Conec-
terra y Wageningen trabajarán en granjas belgas en 
este piloto.

3)  Pastor Silencioso. La Universidad de Strathclyde utili-
zará acelerómetros de collar, combinados con la infor-
mación posterior de la composición de la leche y del 
sistema alimenticio, para extraer información y trans-
formarla en recomendaciones y alertas tempranas a los 
ganaderos, enfocadas principalmente a la alimentación 
y reproducción de las vacas de leche. El piloto se de-
sarrollará en Escocia.

4)  Control remoto de la calidad de la leche. Qlip dirigirá 
un piloto destinado a implantar un sistema destinado 
a las industrias lácteas y laboratorios para facilitar el 
mantenimiento de la seguridad alimentaria, calidad y 
sostenibilidad además de su trazabilidad y certi�ca-
ción. El sistema permitirá la calibración on line de los 
instrumentos de análisis y la con�guración de alertas y 
datos en pantalla. 

CULTIVOS
ARABLES

SECTOR 
LÁCTEO

FRUTALES, 
OLIVAR Y 
VIÑEDO

HORTICULTURA SECTOR 
CÁRNICO

“A FLYING START”
5 CAMPOS DE PRUEBA,  
19 PROYECTOS PILOTO
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 CASOS PILOTO EN FRUTALES,
 OLIVAR Y VIÑEDO

1)  Cadena fresca de uva de mesa. Ciheam, Apofruit y 
otros cuatro socios desarrollarán este piloto en Italia 
y Grecia. La solución tecnológica propuesta detallará 
la información en los puntos críticos de la cadena de 
uva de mesa; riego, gestión de plagas y postcose-
cha. Para ello integrará sensores de campo y a nivel 
de empaquetado. 

2)  Vino superoptimizado. Desarrollo de un sistema a ni-
vel de producción de uva y fermentación en cinco vi-
ñedos y bodegas francesas e italianas. Para ello, usará 
sensores de temperatura y humedad en viñedo y en 
bodega, con recomendadores y actuadores que permi-
tirán ahorrar hasta el 20% en pesticidas y fertilizantes, 
reducir la huella hídrica del vino en 3,4 litros por litro de 
vino. Permitirá unos ahorros de 400 € por ha, además 
de otros beneficios como prevención de accidentes, 
ahorros energéticos y de gases GEI.

3)  Cadena oleícola automatizada. Liderado por las es-
pañolas Hispatec y Tecnova y con una fuerte presencia 
cooperativa a través de DCOOP y de otros socios grie-
gos, desarrollará pilotos en España y Grecia. Aplicará 
un sistema de monitorización total de la cadena de pro-
ducción, a nivel de campo con sensores de suelo, aire y 
planta y actuadores en el riego, sistemas ISOBUS en la 
maquinaria de recolección y tratamiento, sensores de 
presión y temperatura en las almazaras e integración 
de los datos a través de un ERP en la empresa/coope-
rativa, que permitirá añadirla a través de códigos QR 
hasta el consumidor.

4)  Logística inteligente de fruta. El mayor proveedor de 
envases estándar reutilizables de Europa, Europool, 
coordina el piloto que pretende trazar la vida de cada 
una de estas populares bandejas de plástico que se 
utilizan para las frutas y hortalizas frescas, tanto en su 
recolección como en su suministro y a veces también 
en su comercialización final. La incorporación de sen-
sores a 1.000 de estas bandejas durante el piloto en 
países del norte de Europa permitirá obtener numerosa 
información de la cadena logística.

 CASOS PILOTO EN HORTICULTURA

1)  Agricultura urbana para alimentos de conveniencia. 
Philips Lighting lidera este piloto en instalaciones en 
Holanda y Alemania. En un entorno de agricultura ur-
bana o agricultura vertical, pretende testar el internet 
de las cosas para monitorizar un entorno caracterizado 
por el control ambiental exhaustivo, irrigación hidropó-
nica, gestión óptima del espacio, etc.

2)  Innovación en la cadena de valor en horticultura 
de invernadero. Proyecto piloto con marcado acento 
español, dirigido por las cooperativas almerienses de 
COEXPHAL. Se estudiarán las cadenas de producción 
y de valor en tomate de invernadero en España e Italia. 
Se unirán mediante un sistema de trazabilidad web y 
un sistema de soporte a la decisión de los agricultores, 
las cooperativas y la logística. 

3)  Escardado vegetal en hortícola en superficie. Las 
tecnologías de este proyecto piloto se enfocan a lograr 
un incremento de producción y de valor económico, así 
como una disminución del 10% en la mano de obra ne-
cesaria. La máquina de escardado captura la informa-
ción mediante un sistema de cámaras y tras el procesa-
do de dicha información, las cuchillas actúan de manera 
inteligente. La información capturada también sirve para 
evaluar la situación del cultivo y tomar decisiones sobre 
el mismo. Se testará en Polonia y Holanda.

4)  Sistema optimizado de certificación. Valoritalia lidera 
este piloto en el que también participan la Universidad 
de Almería y COEXPHAL. Pretende testar en el sector 
del vino en Francia un sistema de certificación optimi-
zado que permita reducir hasta un 40% de ahorro en 
tiempo. Los sensores instalados en campo permitirán 
trasladar esa información hasta la botella, incluyendo 
la información de la bodega.

 CASOS PILOTO EN EL SECTOR CÁRNICO

1)  Gestión porcina. Este piloto se desarrollará en 5 gran-
jas en Bélgica, Holanda e Italia. Monitorizarán datos 
a nivel individual para determinar indicadores de pro-
ductividad a nivel de lote para establecer sistemas de 
alerta temprana, y a nivel de cadena de valor para re-
ducir los problemas de olor sexual. La asociación de 
ganaderos ZLTO colaborará con ILVO y otros.

2)  Gestión avícola. Tekniker, Exafan y grupo SADA en 
España y Porphyrio en Bélgica permitirán desarrollar 
un piloto que monitorizará los puntos críticos en gran-
ja, transporte y matadero. Un sistema de alerta tem-
prana avisará de problemas en la cadena. Se instala-
ran 130 sensores en 4 granjas, en 10 camiones y en la 
manipulación. Los objetivos son una reducción de un 
10% de la mortalidad y de un incremento de hasta un 
20% de los pollos de clase A.

3)  Sistema de transparencia y trazabilidad en carne. 
Establecimiento de un sistema de trazabilidad optimi-
zado y estandarizado en la cadena de valor de carne 
utilizando el estándar EPCIS-GS1. Participa de nuevo la 
Universidad Wageningen y la propia GS1 en Alemania  

Más información en: www.iof2020.eu
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La cooperativa 
hortofrutícola Surinver  
y la proveedora  
de alimentos frescos 
Greenyard se han unido 
a la iniciativa  
de extender márgenes 
de biodiversidad  
en cultivos hortícolas 

La implementación de buenas 
prácticas sostenibles a favor de 

la biodiversidad es ya una realidad 
en zonas de cultivos hortofrutícolas 
de producción intensiva. La coope-
rativa agrícola alicantina Surinver y el 
proveedor internacional de alimentos 
frescos Greenyard son dos ejemplos 
de cómo a través de la incorporación 
de bandas �orales en sus explota-
ciones consiguen bene�cios relacio-
nados no solo con un aumento de 
especies polinizadores, sino también 
en productividad. 

Según Francisco Torró, responsable 
técnico en Surinver: «Somos una 
cooperativa de productores intere-
sados en maximizar la productividad 
y al mismo tiempo incrementar la 
población de insectos bene�ciosos 
que nos ayuden a cuajar la sandía e 
incrementar su rendimiento».

Después de dos años de la incor-
poración de estos márgenes e «islas» 
de biodiversidad las explotaciones 
agrícolas de Surinver han consegui-
do que las poblaciones de insectos 
polinizadores se incrementen en 
épocas de �oración y además en in-
verno lo hagan las de depredadores 
de plagas. Han sido 11 las especies 

Surinver  
y Greenyard
se unen a la extensión  
de márgenes de biodiversidad

de polinizadores y 13 las de depredadores monitorizados hasta el momento 
en sus campos de cultivo. 

María Fernanda Campa representa a Greenyard, una empresa que provee 
de fruta y hortaliza principalmente al mercado alemán: «este tipo de iniciativas 
es un valor añadido al producto porque la gente cada vez que compra pre�ere 
hacerlo sabiendo que proviene de zonas sostenibles. Además está demos-
trado a través de estudios en pera y ciruela, que estas prácticas mejoran la 
calidad del fruto en cuanto a textura y calibre».

La extensión de márgenes de biodiversidad es uno de compromisos por 
una agricultura más sostenible incluido en el plan: The Good Growth Plan y 
que impulsa la empresa agrotecnológica Syngenta con la ayuda de cada vez 
más organizaciones y empresas del sector agroalimentario  

Más información en: 
www.operacionpolinizador.es

https://www.syngenta.es/good-growth-planIncorporar bandas 
florales en las 
explotaciones consigue 
beneficios  no solo 
con un aumento de 
polinizadores, también  
en productividad
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¿Cómo debe aplicarse  
el Paquete Lácteo en España? 
Para Cooperativas Agro-alimentarias urge la necesidad de una actualización 

La normativa que regula en España 
el «paquete lácteo» se caracteriza 

tanto por la complejidad en su apli-
cación como por la necesidad de una 
continua revisión por los cambios que 
acontecen en el marco político (revi-
sión dentro de la PAC del papel de las 
OPs en la gestión de mercado, etc.) y 
en los cambios en el sistema de co-
mercialización de la leche cruda. 

En estos momentos nos encontra-
mos en un proceso de modi�cación 
de esta normativa, que se abrió en 
octubre de 2015 y que por la situa-
ción política de nuestro país tuvo que 
interrumpirse casi un año. Ahora este 
proceso se ha retomado, pero desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España creemos que la velocidad 
que le está imprimiendo el MAPAMA 
no es la adecuada. 

En el seno de Cooperativas Agro-ali-
mentarias se han debatido y aprobado 
las líneas generales de modi�caciones 
que consideramos oportunas en la le-
gislación española. Vamos a hacer una 
exposición de las mismas relacionán-
dolas con el Real Decreto del que que-
remos que se hagan mejoras.

Propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias respecto a la normativa 
que regula el reconocimiento de las Organizaciones de Productores de 
Leche (Real Decreto 1363/2012)

El objetivo de las OP lácteas debe ser la comercialización de la producción 
de sus socios, contar con un plan empresarial a medio plazo que asegure la 
continuidad de la estructura productiva o comercial, con recursos propios, y 
una estructura que dé servicios a sus productores. En ningún caso debe tra-
tarse de entidades representativas cuyo objeto no sea la comercialización de 
la producción de sus socios. La evidencia ha demostrado que lo que no está 
en el mercado no puede ofrecer una solución en él.

En este concepto de OP láctea es en el que están basadas todas las pro-
puestas de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
1. Definición de comercialización

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España, la comercialización solo se 
puede entender como puesta en el mercado de la leche cruda. Cualquier 
otra definición que no conlleve esa condición, como se recoge en la norma-
tiva actual, ha demostrado que hace inoperativa a la OP láctea. 

2. Finalidades
La finalidad específica de la OP ha de ser la concentración, para su comer-
cialización, de la producción de leche de sus miembros.

Estas OP podrán tener otros objetivos secundarios, tal como se recoge en 
la normativa comunitaria de la OCM única:
•  Garantizar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la de-

manda, sobre todo en lo referente a la calidad y cantidad.
•  Optimizar los costes de producción y estabilizar los precios de producción.

3. Funcionamiento
Las Organizaciones de Productores deberán contar con unos estatutos que 
permitan el funcionamiento «transparente» de la asociación en su gestión diaria. 
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Las OP lácteas  
deben comercializar 
la producción de sus 
socios y contar con 
un plan empresarial  
a medio plazo 

4. Reconocimiento
Una interpretación más estricta que la comunitaria sobre qué organizaciones 
pueden ser reconocidas como Organizaciones de Productores, está impi-
diendo que cooperativas en las que además de la leche hay otras activida-
des agropecuarias no puedan ser reconocidas. 

Pedimos que se transcriba en la normativa española lo recogido en la co-
munitaria, tal como se hizo en su momento para las OP de frutas y hortalizas.

5. Plan Empresarial
Consideramos que entre la documentación mínima a incluir en la solicitud 
de la calificación de OP debería estar un Plan Empresarial con: de�nición de 
la actividad, enumeración y plani�cación de los objetivos a conseguir por 
la OP, cronograma, previsiones de comercialización, plan de organización y 
gestión de la OP, plan económico y �nanciero, recursos humanos previstos, 
estudio de mercado y Plan de marketing.

6. Socios de cooperativas
La normativa comunitaria recoge que una Organización de Productores no 
podrá negociar las condiciones del contrato de un asociado, cuando éste 
entrega su leche a una cooperativa de la que es miembro. Entendemos que 
si la OP no pueden negociar las condiciones de la venta de su leche, no da 
lugar que el ganadero forme parte de la OP. Situación que hasta el momento 
se viene dando y que habría que corregir en la nueva normativa.

7. Asociaciones de OPs
Dado que en España la producción de quesos es un destino muy importe de 
la leche cruda de vaca y que lo más frecuente es hacer quesos de las tres 
leches, nos encontramos que los mercados de los diferentes tipos de leche 
se influyen entre sí. En estas circunstancias sería deseable la posibilidad de 
crear asociaciones de OP lácteas de las diferentes leches.

Paralelamente sería importante posibilitar que la constitución de asocia-
ciones de OPs, de carácter supra autonómico, recibiesen ayudas al amparo 
de la Resolución de 20 de febrero de 2017, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, por la que se convocan ayudas para el fomento de la creación de 
organizaciones de productores de carácter supra autonómico en el sector 
agrario, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, 
para actuaciones a realizar hasta 2021.

8. Utilización de los precios Fega como índices de Referenciación en los 
contratos agrarios
Desde Cooperativas hemos manifestado en repetidas ocasiones que, dada 
la forma en que se conforma el precio Fega con los precios recabados de la 
información de INFOLAC, el precio lo constituyen los operadores, con lo cual 
es potencialmente manipulable.

En estas circunstancias pedimos que el precio Fega no se utilice como 
índice de referencia, tal y como viene haciéndose en la actualidad por alguna 
gran empresa. 
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Las propuestas de modificación de la actual norma que recoge el Real Decre-
to 319/2015 se centran en dos aspectos: mejorar la gestión de los primeros 
compradores y también incorporar en la normativa la obligatoriedad de la noti-
ficación de la leche cruda vendida por suministradores que no son ganaderos 
(primeros compradores).
1. Mejora la gestión de los primeros compradores

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España consideramos que la me-
jora de gestión de los primeros compradores podría en parte solucionarse 
con el establecimiento de unos requisitos y condiciones para el registro de 
estos operadores, así como unos claros mecanismos para si no los cumplen, 
perder esta autorización de primer comprador.

Con la desaparición del sistema de cuotas lácteas despareció la figura del 
comprador autorizado y se estableció la del primer comprador. Considera-
mos que muchos de los requisitos y condiciones de los antiguos comprado-
res autorizados deberían rescatarse y volver a ser de aplicación.

Así se podría evitar en parte la actuación fraudulenta, que tiene un grave im-
pacto en los ganaderos y en la estabilidad y sostenibilidad de la cadena, que 
se ha venido dando en el último tiempo por algunos primeros compradores.

Entre los requisitos a establecer se podría estudiar la posibilidad de un 
volumen mínimo de compras de leche a aquellos primeros compradores que 
no sean entidades asociativas. Dicho volumen podría ser de 10 millones de 
kilogramos, que se iría incrementando anualmente a razón de 2 M/kg por 
año, hasta alcanzar 20 M/kg el quinto año.

Excepcionalmente y a criterio de la autoridad competente, por motivos de 
dispersión geográfica, insularidad, recolección de leche destinada en parte 
a una producción local o amparada por alguna figura de calidad o por cual-
quier otro motivo justificado, estos volúmenes mínimos podrán ser inferiores 
a los determinados con carácter general.

2. Obligatoriedad de la notificación de la leche cruda vendida por suminis-
tradores que no son ganaderos (primeros compradores)
El circuito de comercialización de la leche cruda de vaca en España queda 
reflejado en este gráfico. En él se ve que no hay información de precios sobre 
un 30% de la leche cruda vendida.

La información sobre este eslabón 
de la cadena de la leche, es el úni-
co del cual el MAPAMA no tiene in-
formación directa o indirecta. Y sin 
embargo el precio de esta leche en 
cisternas es fundamental para la 
configuración del precio de la leche 
cruda y también del precio de la le-
che en los lineales.

En estas circunstancias creemos 
que para corregir en parte esta si-
tuación habría que establecer una 
declaración obligatoria complemen-
taria por primeros compradores de 
leche de vaca, que estarían obliga-
dos a notificar vía INFOLAC, las can-
tidades vendidas a otros comprado-
res con indicación del precio. A tal 
fin, la declaración comprendería las 
cantidades mensuales vendidas a 
cada comprador y el precio medio 
ponderado recibido de cada com-
prador en tales ventas, sin incluir en 
el mismo el IVA ni otros impuestos.

Propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias respecto a la normativa  
que regula las declaraciones obligatorias a efectuar por los primeros  
compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca,  
oveja y cabra (Real Decreto 319/2015)

GANADERO

Cooperativa de  
Comercialización

Cooperativa 
Transformadora

Cooperativa 
Industrializadora Industria Láctea

Industrias 
Lácteas Intermediario segundo 

comprador

CISTERNA SPOT
2º 7 3ER COMPRADOR

(Numerosos  
circuitos de  

compraventa  
entre estos  

segundos/terceros  
compradores)

CIRCUITOS DE PRIMEROS  
COMPRADORES  

70% de las transacciones
Sistema de Información de precios implantado

CIRCUITOS DE SEGUNDOS  
Y TERCEROS COMPRADORES  

30% de las transacciones
No existe Sistema de Información de Precios

Intermediario primer 
comprador continuo

Cisterna spot operando 
como primer operador
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Otro aspecto normativo aunque no directamente re-
lacionado con el Paquete Lácteo es el etiquetado de 
origen de la leche cruda o de los productos lácteos.

La propuesta de norma para regular este etique-
tado –una vez acabada la consulta al sector– se 
ha enviado a las autoridades comunitarias para su 
aprobación. El proceso de aprobación puede durar 
hasta cuatro meses, por lo cual no se espera que 
salga publicado en el BOE hasta el último trimestre 
de 2017.

Las cooperativas lácteas consideran que es un 
paso importante, pero insu�ciente.

La normativa solo compete a la leche como origen 
de la leche y de los productos lácteos. Desde Coo-
perativas se seguirá poniendo de mani�esto ante al 
MAPAMA la importancia de que no solo afecte al ori-
gen de la leche como materia prima, sino también a 
los productos lácteos como materia prima.

En resumen, una leche líquida solo podrá llevar el 
logo origen España, si la leche utilizada como mate-
ria prima procede de vacas ordeñadas en España. 

En un yogur hecho con leche cruda española y 
LDP francesa, también podría llevar el logo origen 
España, ya que el origen de la materia prima láctea 
no se tiene en cuenta. Cooperativas lo que solicita es 
que en este caso no se pueda poner origen España  

Etiquetado origen de la leche. Propuesta  
de Cooperativas Agro-alimentarias

¡Únete
a la comunidad cooperativa!
Encuéntranos en:
Facebook: Cooperativas Agro-alimentarias de España
Twitter: @CoopsAgroES
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Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende  
este sistema, que de momento no ha recibido  
el visto bueno de la EFSA

El Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 
2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matan-

za autoriza como sistemas de aturdimiento para conejos algunos métodos 
mecánicos y eléctricos. En el momento que se debatía este reglamento ya 
existían en Europa mataderos que utilizaban el aturdimiento con CO2, por 
lo que ya se solicitó que se incluyera este método de aturdimiento para el 
conejo, como en el caso del cerdo o las aves. Sin embargo, se esgrimió que 
había falta de estudios cientí�cos que avalaran su idoneidad para no incluirlo.

A tenor de esta situación y �nanciado por INTERCUN, a petición de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, el CITA-ITAVIA (Valencia) realizó 
un estudio para valorar los parámetros técnicos y de manejo del sistema de 
aturdimiento con gas CO2 que se remitió a la EFSA (Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria) para su valoración y con el objetivo de que se autori-
zara el sistema de aturdimiento. De nuevo, la EFSA concluyó que el estudio 
era insu�ciente. 

Ante esta nueva respuesta, a iniciativa de Cooperativas Agro-alimentarias, 
INTERCUN encargó al IRTA, uno de los equipos cientí�cos con mayor expe-
riencia en bienestar de España, un nuevo estudio para demostrar a la EFSA la 
idoneidad del sistema. Sin embargo, tras esperar dos años la evaluación y ree-
valuación del proyecto por parte de la EFSA su dictamen fue de nuevo negativo.

El aturdimiento con CO2 para los conejos 
mejora el bienestar animal 
y las condiciones de la carne

En Cooperativas Agro-alimentarias 
hemos realizado un análisis de este 
dictamen junto al equipo de investi-
gación, administración y otros inves-
tigadores en el que se concluye que 
no hay justi�cación cientí�ca para 
este rechazo, sino más bien se trata 
de una disposición negativa a auto-
rizar sistemas que incluyan el CO2 
como único gas para el aturdimien-
to, a pesar de los posibles bene�cios 
que pueda conllevar, apostando por 
sistemas alternativos de aturdimien-
to con mezcla de gases.

Durante este periodo, el Parlamen-
to Europeo ha aprobado una Resolu-
ción sobre el Bienestar en el Conejo 
en la que insta a realizar estudios y 
buscar sistemas de aturdimiento 
con mezcla de gases. Además, otras 
asociaciones no ganaderas han se-
ñalado que el uso de gases en el 
aturdimiento de los animales tiene 
ventajas en el bienestar que deberían 
ser aprovechadas. 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España de�ende que, además, el atur-
dimiento con gases tiene importante 
ventajas en el proceso de elaboración 
favoreciendo el manejo y reduciendo 
el tiempo de procesado, y aporta cua-
lidades positivas a la carne. 

Por todo ello, Cooperativas Agro-
alimentarias ha presentado un nuevo 
proyecto a INTERCUN para desa-
rrollar una investigación con el IVIA 
en la que se estudiará una mezcla 
de gases en el aturdimiento de los 
conejos. Desde Cooperativas Agro-
alimentarias se espera que con los 
resultados del mismo pueda de�ni-
tivamente aprobarse un sistema de 
aturdimiento alternativo, que puede 
ser una herramienta más a utilizar 
para modernizar el sector y ayudarle 
a enfrentar el futuro  

El PE y asociaciones no ganaderas  
han señalado que el uso de gases  
en el aturdimiento de los animales  

tiene ventajas en el bienestar  
que deberían ser aprovechadas
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Las cooperativas ante el reto de la 

ordenación 
del sector porcino

El Real Decreto 324/2000, de 3 de 
marzo, por el que se establecen 

normas básicas de ordenación de 
las explotaciones porcinas ha sido la 
piedra angular sobre la cual ha cre-
cido, se ha estructurado y se ha or-
ganizado el sector porcino desde el 
inicio del nuevo siglo. La redacción 
de esta normativa fue un proceso 
complejo y largo, en el que hubo que 
compatibilizar la realidad del sector 
en esos momentos con la necesidad 
de acometer mejoras que permitie-
ran afrontar los retos de mercado, 
sanitarios, estructurales. Durante 
este proceso España ha pasado de 
cifras cercanas al autoabastecimien-
to y centrada en el consumo interno 
a una producción del 170% sobre el 
consumo interno con un fuerte ca-
rácter exportador.

Sin embargo, esta evolución del 
sector y la necesidad de afrontar los 
nuevos retos medioambientales y sa-
nitarios hace necesario una revisión 
del texto para ajustarse a la realidad 
actual y �jar las bases sobre las que 
se asiente el sector para el futuro. 

En el centro de esta revisión se en-
contrará el mantenimiento y mejora 
de su posicionamiento en el merca-
do internacional, afrontando fuertes 
exigencias comerciales, el desarrollo 
de una estrategia que compatibili-
ce el crecimiento del sector con el 
cumplimiento de los compromisos 
medioambientales y la implantación 
de medidas que di�culten la entrada 
y limiten la difusión de enfermedades 
con el objeto de mantener una caba-
ña ganadera con un estatus sanitario 
propio de un país que tiene el mundo 
como mercado. 

La transición al sector del futuro debe ser ordenada y permitir a las diferentes 
realidades existentes poder participar de él. Eso sí, esto no signi�ca que to-
das los granjas actuales tengan cabida per se dentro de este marco, ya que 
en algunos casos se requerirá una apuesta estructural y económica para su 
modernización y adaptación a la nueva situación.

Se han desarrollado nuevos modelos productivos que tendrán que incluir-
se y de�nirse en la normativa, mientras que otros deberán eliminarse ya que 
están obsoletos. La necesidad de dimensionamiento también ha cambiado la 
imagen y el tamaño de lo que se considera en el sector una granja pequeña, 
mediana y grande, por lo que será necesario revisar si los grupos que se de-
�nieron en su momento tienen vigencia actualmente y si es necesario modi�-
carlos para su adaptación.

Los recientes compromisos internacionales contra el Cambio Climático 
también deberán ser tenidos en cuenta en la modi�cación de esta normativa, 
de modo que el sector pueda responder ante este reto como hizo con ante-
rioridad con el bienestar animal. El objetivo debe ser implantar medidas que 
permitan mantener y mejorar nuestro posicionamiento internacional.

Finalmente, los mayores requisitos para mantener y alcanzar los mercados 
exteriores, las crecientes restricciones terapéuticas, la obligación de evitar y 
responder rápidamente ante la entrada de nuevas enfermedades y la necesi-
dad de ganar puntos de competitividad mejorando la sanidad, hacen que la 
bioseguridad individual y colectiva sea un elemento esencial para ser compe-
titivos. Todos los operadores deben involucrarse, proporcionalmente a su ries-
go, en mantener la bioseguridad y deberá cumplir unos mínimos para man-
tenerse en el mercado. En este punto deberá realizarse un análisis profundo, 
valorar todos los elementos y ajustar estas obligaciones para que el conjunto 
del sector se vea bene�ciado.

Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de España está participando en 
los debates que se han iniciado defendiendo el interés de las cooperativas y 
sus asociados. Será un proceso largo  

Los nuevos retos medioambientales y sanitarios  
hacen necesario revisar la ordenación de las explotaciones 

porcinas y adaptarlas al futuro
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La Comisión Europea publicó el pasado 25 de mayo 
los reglamentos que a partir del 1 de junio regularán 

las condiciones de reconocimiento de las Organizacio-
nes de Productores (OP) y Programas Operativos (PO) 
en el sector de frutas y hortalizas. Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha realizado un seguimiento de 
las discusiones que han precedido a la adopción de los 
reglamentos y ha expuesto su visión sobre los artículos 
más relevantes a la Comisión y al MAPAMA. Se ha logra-
do así que se vean re�ejadas ciertas especi�cidades de 
las OPFH de forma cooperativa y que se reviertan de-
terminadas disposiciones que fueron introducidas en la 
anterior modi�cación reglamentaria.

Entre ellas, cabe destacar: el reconocimiento automá-
tico del carácter democrático de este tipo de OPFH; el 
mantenimiento de la elegibilidad de los gastos de per-
sonal, que se amplía ahora al personal de los miembros 
de las OP que sean cooperativas; la simpli�cación de la 
cali�cación de las secciones; la aclaración en cuanto al 
tratamiento de las situaciones en las que son las �liales, 
o los miembros o las Asociaciones de OP (AOP) o las 
cooperativas de segundo grado las que aportan medios 
o llevan a cabo las actividades de la OP y los casos en 
los que se debe interpretar que hay externalización, o el 
reconocimiento de las AOP o la gestión de PO por éstas.

La normativa revalida la apuesta de la UE por estas 
organizaciones empresariales, como base del apoyo co-
munitario al sector de las frutas y hortalizas, orientado a 
la concentración y la valorización de la oferta, buscando 
el objetivo prioritario y estratégico de la mejora de la po-
sición de los productores en el mercado. 

Se trata de dos reglamentos que la Comisión y los 
Estados miembros han estado discutiendo desde 2015 
y con los que se pretende es simpli�car y actualizar la 
normativa actualmente en vigor, aportando mayor segu-
ridad jurídica y adaptándolo al Tratado de Lisboa. Así, 

el antiguo reglamento (Reglamento de Ejecución [UE] 
nº 543/2011) se desdoblará en dos reglamentos (uno 
delegado y otro de ejecución), una vez ya validados por 
el Parlamento Europeo y por el Consejo.

La mejora más palpable que introduce el reglamento 
adoptado –perseguida durante años por el Ministerio de 
Agricultura y por el sector español– es el incremento de 
las indemnizaciones de retirada que permitirá aumentar 
la e�cacia de este instrumento especí�co del sector hor-
tofrutícola para la gestión y prevención de las crisis de 
mercado, a partir de la campaña de verano entrante.

En lo relativo a las condiciones y la carga administrati-
va para la presentación, desarrollo y justi�cación de los 
PO, Cooperativas Agro-alimentarias de España lamen-
ta, sin embargo, que no se haya avanzado demasiado 
o que, en este nuevo reglamento, se hayan incluido in-
cluso nuevas limitaciones o encorsetamientos en cuanto 
la elegibilidad de determinadas acciones de los progra-
mas, lo cual restará �exibilidad a las OP (prorrateo de la 
�nanciación de las inversiones en activos �jos, medidas 
medioambientales).

El MAPAMA ya ha publicado la normativa por la que 
se trasladan a España las novedades del marco norma-
tivo comunitario. 

Esta convalidación del Régimen de ayudas comunita-
rias a las Frutas y Hortalizas coincide con el lanzamiento 
por la Comisión de los debates sobre el futro de la PAC, 
tanto en el horizonte de la «PAC post-2020» como en el 
marco del «Reglamento Ómnibus». Cooperativas Agro-
alimentarias de España confía en que el criterio de la Co-
misión, de consolidación de las OPFH y sus PO, que es 
el de las administraciones y el del sector productor de 
los principales países productores de frutas y hortalizas, 
sea el que oriente las propuestas de la UE a medio y cor-
to plazo, para que este sistema se mantenga y consolide 
en el futuro   

Cooperativas Agro-alimentarias valora que se incluyan

ciertas especificidades  
de las OPFH cooperativas

La Comisión revalida su apuesta  
por las Organizaciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas y sus Programas 
Operativos y eleva las indemnizaciones 
de las retiradas de mercado
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Hemos enviado una propuesta al Ministerio de Agricultura  
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la puesta  

en marcha de un novedoso Sistema de Autocontrol 
Reforzado para determinados aceites de oliva virgen extra. 

La medida busca aumentar las garantías de calidad  
de determinados aceites y hacer frente a las acusaciones 

de fraude vertidas sobre el sector envasador

El sector oleícola lleva muchos 
años manifestando los proble-

mas derivados del panel de catado-
res en el aceite de oliva, entendiendo 
que este método presenta una alta 
variabilidad en los resultados, lo que 
supone graves consecuencias tanto 
para las empresas del sector por la 
inseguridad jurídica que esto repre-
senta, como para el consumidor por 
la descon�anza que se le genera so-
bre la calidad del aceite. 

Asimismo, la imagen del produc-
to no sale tampoco bene�ciada con 
continuas noticias de fraude deriva-
das de las discrepancias en los resul-
tados de la cata. Esto se ve agravado 
por la enorme repercusión mediática 
que, tanto en España como en el res-
to del mundo, tiene cualquier noticia 
relativa al aceite de oliva, y especial-
mente en lo que a calidad se re�ere.

Por todo ello, desde el sector he-
mos venido trabajando en el plan-
teamiento de posibles soluciones o 
mejoras, no solo del método sino de 
su aplicación.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, junto con la Asociación 
Española de la Industria y el Comer-
cio Exportador del Aceite de Oliva 
(ASOLIVA) y la Asociación Nacional 
de Industriales Envasadores y Re-
�nadores de Aceites Comestibles 
(ANIERAC), ha dado un fuerte impul-
so para la puesta en marcha, en cola-
boración con el Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA), de un Sistema 
de Autocontrol Reforzado para de-
terminados aceites de oliva vírgenes 
extra cuyo objetivo es el de facilitar 
su comercialización, incrementar la 
garantía de calidad al consumidor y 
simpli�car el trabajo de los envasa-
dores encargados de poner este tipo 
de aceite en el mercado.

Este Sistema de Autocontrol, al 
cual se podrá acoger de forma volun-
taria cualquier entidad representada 

Cooperativas Agro-alimentarias de España
contra la inseguridad jurídica  

del sector envasador

La imagen del Aceite de Oliva  
se deteriora con las noticias de fraude 

derivadas de las discrepancias  
en los resultados del Panel  

de Catadores
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Parámetro Máximo Mínimo

Grado de acidez (º) 0,4

Índice de peróxidos (meq. O2/kg) 15

K232 2

K270 0,15

Humedad y materias volátiles (%) 0,1

Impurezas insolubles (%) 0,03

Ésteres etílicos (mg/kg) 25

Ceras (mg/kg) 100

Mediana del frutado 2,5

Mediana del defecto 0

Límites que deberán cumplir los AOVE acogidos al Sistema de Autocontrol Reforzado.

por alguna de las organizaciones citadas, se basa en la aplicación, sobre los 
aceites de oliva vírgenes extra que se den de alta en el mismo, de criterios 
analíticos más exigentes que los establecidos en la legislación vigente, con el 
�n de que, durante un periodo de doce meses como máximo desde la fecha 
de realización de los análisis correspondientes, cuenten con una mayor ga-
rantía para seguir manteniendo dicha cali�cación en caso de ser sometidos a 
un control o�cial.

Para poder participar en este sistema de autocontrol, los aceites de oliva vir-
gen extra deberán cumplir las características físico-químicas y organolépticas 
indicadas a continuación:

La aplicación de este sistema de autocontrol se establecerá de manera tem-
poral, por un periodo limitado de dos campañas oleícolas desde su aproba-
ción y puesta en marcha. Durante ese periodo de tiempo, o una vez transcurri-
do, y como consecuencia del seguimiento realizado por las administraciones 
públicas, se podrá decidir prorrogarlo, modi�carlo o bien darlo por concluido.

Con objeto de hacer una compro-
bación del funcionamiento de este 
sistema de autocontrol, se creará 
una Comisión de Seguimiento com-
puesta por las organizaciones repre-
sentativas de los envasadores y las 
administraciones implicadas. 

La puesta en marcha de este 
sistema de autocontrol requiere 
además contar con un sistema de 
veri�cación de producto, que será 
realizado por entidades acreditadas 
por ENAC con alcance alimenta-
rio (EAA), la realización de análisis 
físico–químicos y organolépticos 
por parte de laboratorios que reali-
cen control o�cial, la existencia de 
procedimientos en los que se esta-
blezcan los requisitos especí�cos 
respecto a los sistemas de auto-
control y trazabilidad, y la creación 
de una base de datos especí�ca en 
el Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA) que recoja toda la infor-
mación sobre los envasadores y los 
aceites de oliva virgen extra partici-
pantes en este sistema.

El coste que se genere por acoger-
se al Sistema, lo sufragará la entidad 
envasadora que lo utilice.

Descripción general del procedimiento

El procedimiento para poder dar de alta un lote en este sistema de autocon-
trol comienza cuando el envasador conforma dicho lote, ya sea envasado o a 
granel en un único depósito ya dispuesto para su comercialización previo al 
envasado. Este lote tendrá un tamaño máximo de 1.000.000 kilos.

Posteriormente, el envasador lo pondrá en conocimiento de la EAA selec-
cionada por él, quien realizará una visita, en la que identi�cará conveniente-
mente el lote y tomará la muestra representativa y homogénea del mismo. 
Esta muestra será enviada al laboratorio designado para participar en control 
o�cial que elija la EAA para el correspondiente análisis.

El laboratorio, una vez concluido su análisis, enviará el correspondiente bo-
letín a la EAA para que �nalmente, si del resultado de dichos análisis se con-
cluye que el aceite cumple con todos los requisitos físico-químicos y organo-
lépticos establecidos en la normativa vigente y en el sistema de autocontrol, 
envíe todos los datos de ese lote junto con el boletín de análisis correspon-
diente al MAPAMA.

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España entende-
mos que la puesta en marcha de 
este Sistema supondrá un paso 
importante para asegurar la ca-
lidad del aceite de oliva virgen 
extra de cara al consumidor y 
dar mayor seguridad jurídica a 
las empresas que, en ocasiones, 
son acusadas de cometer fraude 
cuando el deterioro del produc-
to envasado es debido a causas 
ajenas a ellas y, por tanto, no 
pueden controlar  

Selección  
del lote

Envasado  
a granel
Máx.: 1 M/kg

La  
EAA

Toma y envío 
de muestras

El  
laboratorio

Boletín de 
análisis

El  
MAPAMA

Recepción 
resultados

Procedimiento para dar de alta un lote en el Sistema de Autocontrol Reforzado.
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El Programa Nacional  
de Apoyo al Sector Vitivinícola 
debería priorizar a las cooperativas

En estos momentos se está discutiendo el nuevo Programa Nacional de 
Apoyo al Sector Vitivinícola para su aplicación en el periodo 2019-2023. 

En este sentido, Cooperativas Agro-alimentarias de España, valora la con-
tinuidad del programa de apoyo al sector vitivinícola, cuya renovación llevába-
mos tiempo solicitando tanto ante la Administración española como en la UE.

Contamos tanto con la experiencia de las distintas administraciones como 
de las bodegas cooperativas, después de haber aplicado y gestionado ante-
riormente las distintas operaciones, y en este sentido hemos de mejorar su 
aplicación para el próximo periodo, en base a la experiencia actual, �jando 
criterios objetivos que no se presten a distintas interpretaciones.

En la medida de reestructuración y reconversión de viñedo, los planes 
colectivos gestionados a través de una cooperativa o una EAP, deberían prio-
rizarse respecto a los individuales, ya que se tiene asegurado que los trans-
formados de la uva procedente de dichos planes serán comercializados, en 
contraposición al resto, al tener mayores garantías de éxito y propiciar la eco-
nomía del proyecto de reestructuración, y mayor e�ciencia en cuanto a la 

realización, comunicación y cobro de 
las acciones.

En la medida de Inversiones en 
empresas, consideramos impres-
cindible en una subvención con con-
currencia competitiva �jar criterios 
absolutamente objetivos y no discri-
minatorios, teniendo en cuenta el so-
licitante y el proyecto, que garanticen 
la igualdad de acceso independien-
temente del lugar de realización y de 
la Comunidad Autónoma que puntúe 
el proyecto presentado. En la pro-
puesta que ahora se debate, no se 
cumple lo anterior, al ser diferentes 
las ponderaciones de la priorización 
de solicitantes y de operaciones en 
función de los criterios �jados por las 
distintas Comunidades Autónomas. 
Consideramos erróneo este plantea-
miento, ya que bodegas similares, 
con operaciones iguales, obtendrán 
diferentes valoraciones en función 
de la Comunidad Autónoma a la que 
pertenezcan, pudiendo incluso ob-
tener en un caso subvención y en 
el otro no. Los criterios deberían ser 
nacionales y homogéneos.

Por otra parte, también vemos 
erróneo plantear una valoración con 
menor puntuación para la prioriza-
ción de solicitantes y mayor puntua-
ción para priorizar las operaciones. 
Consideramos que las valoraciones 
deben ser al revés, por un tema 
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En el nuevo Programa Nacional 
de Apoyo al Sector Vitivinícola  
es imprescindible fijar criterios objetivos 
y no discriminatorios, que garanticen  
la igualdad de acceso a todos  
los proyectos

claramente de objetividad. En este 
sentido, es importante priorizar las 
empresas de base cooperativa, que 
somos entidades vinculadas al so-
cio, al terreno y somos sostenibles. 

Si tras la aprobación de la Ley 
13/2013, de 2 de agosto, se pretende 
fomentar la integración cooperativa 
en el ámbito nacional y a través de las 
distintas regulaciones autonómicas, 
consideramos fundamental que estas 
entidades puedan optar a la ayuda 
máxima, ya que gracias a ese esfuer-
zo integrador, han superado la dimen-
sión de pyme; de no ser así, se esta-
ría incentivando su crecimiento para 
después penalizarlas, con lo cual a 
corto y medio plazo tendría un efecto 
disuasorio. Las Entidades Asociativas 
Prioritarias tanto supra-autonómicas 
como autonómicas deberían tener el 
tipo máximo de ayuda, al igual que las 
entidades de base que las componen.

Las empresas cooperativas con-
tribuyen a la vertebración del territo-
rio, al dar continuidad a la actividad 
agraria, fomentando el empleo rural 
y teniendo una especial capacidad 
para ser motor de desarrollo eco-
nómico y social, favoreciendo, por 
tanto, la viabilidad y sostenibilidad 
de nuestras zonas rurales, vertebran 
el escalón primario de la producción 
agraria española, además de contri-
buir y mejorar la cohesión territorial.

Promoción en países terceros

En la medida de promoción en terceros países, habrá un nuevo programa por 
lo que a partir de 2019 se deberían considerar todos nuevos bene�ciarios.

España ha acometido una serie de reformas legales que pretenden mejorar 
el equilibrio y funcionamiento de la cadena alimentaria. Entre el conjunto de 
medidas adoptadas se encuentran las destinadas a mejorar la estructura, di-
mensión y poder negociador de los primeros eslabones de la cadena alimen-
taria a través del impulso al cooperativismo. En este sentido se aprobó la Ley 
13/2013, de Fomento de la Integración de cooperativas y de otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario, que recoge en su artículo 4 que las 
administraciones podrán establecer en las correspondientes bases regulado-
ras una preferencia en el acceso a ayudas a entidades asociativas que hayan 
acometido proyectos de integración, especialmente en el caso de ser Entida-
des Asociativas Prioritarias.

Para Cooperativas Agro-alimentarias se debe dar el mismo tratamiento de 
prioridad a los solicitantes que cumplen la condición de ser Entidad Asociativa 
Prioritaria nacional, autonómica y a las entidades de base de ambas, ya que 
en el documento del nuevo Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola 
no se menciona a las entidades de base de las autonómicas, las cuales han 
hecho grandes esfuerzos de integración y deben ser priorizadas respecto al 
resto en los mismos términos.

También se deberían priorizar los solicitantes asociativos, en particular las 
cooperativas y otras entidades asociativas agroalimentarias (SAT, sociedades 
mercantiles, siempre que más del 50% de su capital social pertenezca a coo-
perativas o SATs).

Para garantizar la continuidad de los nuevos programas de apoyo, debe 
elaborarse un proyecto de programa de apoyo quinquenal para los ejerci-
cios �nancieros de 2019 a 2023. Dado que el marco �nanciero plurianual 
vigente prevé, de momento, la �nanciación de la PAC hasta 2020, es nece-
sario formular una reserva en cuanto a la disponibilidad de fondos a partir 
de 2021. 

La redistribución de fondos es un tema prioritario. Es imprescindible tomar 
todas las medidas necesarias para no devolver absolutamente ninguna can-
tidad y que las medidas del programa de apoyo se ejecuten en su totalidad  
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«Símbolo Airén», de Bodegas 
Símbolo de Campo de Cripta-

na (Ciudad Real), será el embajador 
Airén durante este año 2017, pues ha 
sido galardonado con el título Gran 
Oro Airén de los premios Airén por el 
Mundo, que se entregaron en la pa-
sada edición de la Feria Nacional del 
Vino (FENAVIN). Los premios Airén 
por el Mundo, organizados por Wine 
Connection y que este año cumplie-

ron su quinta edición, tienen como objetivo prestigiar esta variedad autóctona 
de la tierra manchega.

Además del título Gran Oro, «Símbolo Airén» ganó la Medalla de Oro al me-
jor vino Joven Airén 2017. Una categoría en la que estuvo acompañado por 
el «Dominio Baco», de Grupo DCOOP-Baco, que se llevó la Medalla de Plata.
Además de Bodegas Símbolo y DCOOP-Baco, numerosas fueron las bode-
gas cooperativas que destacaron en estos premios. Indicamos los premios 
obtenidos:

Gran Oro Airén
•   «Símbolo Airén», de Bodega Cooperativa Símbolo de Campo de Criptana 

(Ciudad Real).

Mejor vino Joven Airén Monovarietal 2017
•   Oro: «Símbolo Airén», de Bodega Cooperativa Símbolo de Campo de Crip-

tana (Ciudad Real).
•   Plata: «Dominio de Baco Airén», de Grupo DCOOP-Baco.

Mejor vino Airén Espumoso
•  Plata: «Latúe Espumoso», de Bodegas Latúe, Cooperativa de Villanueva de 

Alcardete (Toledo).

Mejor vino Airén ensamblado con otras variedades
•  Oro: «Campos Reales Sauvignon Blanc-Airén», de Cooperativa Ntra. Sra. 

Del Rosario, Bodega Campos Reales (El Provencio, Cuenca).

Mejor vino Airén Ecológico
•  Oro: «Latúe Airén», de Bodegas Latúe, Cooperativa de Villanueva de Alcar-

dete (Toledo).
•  Plata: «Entremontes Airén Ecológico», de Bodega Cooperativa Entremontes 

(Quintanar de la Orden, Toledo).

Premios distinción Airén por el Mundo
•  «Gran Prior de Alameda», de Cooperativa San Lorenzo.
•  «Torre de Gazate», de Cooperativa Vinícola de Tomelloso.
•  «Los Galanes», de Cooperativa Santa Catalina.
•  «Carril de Cotos», de Bodega Cooperativa San Isidro de Pedro Muñoz.
•  «Pedroteño», de SAT Colomán.
•  «Altovela», de Bodegas Altovela, Cooperativa Ntra. Sra. De la Paz.

Asimismo, el enólogo Pablo Osorio hizo entrega del galardón «Enólogo Insig-
ne» a Jesús Rodríguez, director técnico de la Cooperativa San Isidro de Pedro 
Muñoz (Ciudad Real).

La variedad Airén es la que más se produce en Castilla-La Mancha y en un 
90% se la reparten las Denominaciones de Origen Valdepeñas y La Mancha  

Premios Airén  
por el Mundo

Las cooperativas arrasan en los 
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Los vinos cooperativos logran gran éxito en los

Premios Baco,  
cosecha 2016

Los vinos elaborados por bodegas cooperativas de toda España  
han obtenido altas distinciones en la última edición  

de los Premios Baco, cosecha 2016. Un vino de la cooperativa  
gallega Bodegas Martín Códax ha obtenido el máximo galardón.  

En total, las bodegas cooperativas han obtenido 3 Gran Baco de Oro,  
16 Baco de Oro y 12 Baco de Plata

En el trigésimo primer aniversario del Concurso Nacional de Vinos Jó-
venes, Baco cosecha 2016, organizado por la Unión Española de Ca-

tadores, han participado 559 muestras de vinos procedentes de 62 sellos 
de calidad de nuestro país. Una edición, en la que los vinos elaborados 
por bodegas cooperativas han obtenido buenos resultados con un cóm-
puto global de reconocimientos de 3 Gran Baco de Oro, 16 Baco de Oro 
y 12 Baco de Plata.

Mara Martín 2016, un Godello de la Denominación de Origen Monterrei 
de Bodegas Martín Códax, ha conseguido además la máxima puntuación 
del Concurso y el máximo galardón, el Gran Baco de Oro Premio Luis 
Hidalgo. Bodegas Martín Códax nació gracias a la idea de un grupo de 
viticultores hecha por y para las personas en 1986. Está formada actual-
mente por 270 socios y socias.

A destacar también Albada Macabeo Viñas Viejas 2016, de la Bodega 
Virgen de la Sierra Soc. Cooperativa en la DO Calatayud; y Remonte Ma-
ceración Carbónica 2016 de Bodegas Campos de Enanzo Soc. Coopera-
tiva en la DO Navarra, que consiguieron el Gran Baco de Oro.

El listado de los vinos cooperativos premiados se puede descargar en

www.agro-alimentarias.coop/documentos

Uno de los pilares que sustenta 
el prestigio de los Premios Baco 
es el panel de jueces indepen-
dientes que convoca anualmen-
te la Unión Española de Catado-
res para la evaluación en cata a 
ciegas de la totalidad de vinos 
participantes. Medio centenar 
de profesionales de reconocida 
experiencia, entre los que des-
tacan algunos de los más im-
portantes líderes de opinión del 
sector vitivinícola  
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AGACA, Asociación Galega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Montes. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha
Avda. de Criptana, 21
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Ángel Villafranca. Presidente
José Luis Rojas. Director
Tel.: 926 54 52 00
Fax: 926 545 208
E-mail: cooperativas@agroalimentariasclm.coop
www.agroalimentariasclm.coop

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

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

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura
C/ Mérida de los Caballeros, 8
06800 Mérida (Badajoz)
Ángel Pacheco Conejero. Presidente
Emilio Torres. Director
Tel.: 924 388 688
Fax: 924 303 503
E-mail: info@cooperativasextremadura.es
www.cooperativasextremadura.es

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

UCA, Unión Regional de 
Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: ucagerencia@gmail.com 
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Unica Group, Unió, Cooprado 
y Feiraco ganadoras de los

Premios Cooperativas 
Agro-alimentarias 2017

Igualdad de 
Oportunidades

Innovación
Desarrollo 

Rural

Cooperativa 
del año

56
Proponemos 

un Sistema de 
Autocontrol Reforzado 

en el Aceite de Oliva

29
La Fundación ONCE 

apoya la contratación 
de jóvenes en las 

cooperativas

10
Asamblea General: 

La Ministra anima a 
las cooperativa 

a superar los retos 
del cambio climático

30
El sector agrario, clave 

en las negociaciones 
UE-Mercosur

13
OSCAE: 

Las cooperativas 
siguen creando empleo 

desde 2007


