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¡Gracias por habernos acompañado 
durante estos tres años 

de promoción de la carne 
de cordero!

La campaña ya está llegando a su fin 
y como parte importante de ella, 

queremos compartir contigo algunos 
de los datos más relevantes 

que hemos conseguido:

Entra en www.canalcordero.com y ayúdanos 
dándole a “ME GUSTA” y retuitéanos en...

DATOS DE CAMPAÑA

91%

70%

El

El

de los consumidores asegura que van a 
comer más carne de cordero después de 
haber visto la campaña

de los consumidores asegura y es consciente 
de que es la carne más sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente.

JORNADAS TEMÁTICAS 
DE FORMACIÓN

Jornadas de Formación dirigidas a 
Estudiantes de Hostelería, Gremio de 
Carniceros, Gran Distribución y canal HORECA.

112

VISITAS A CARNICERÍAS

Más de
visitas a carnicerías para 
presentarles la campaña de 
promoción de la carne de 
cordero.

15.000

Más de  120.000  visitas a la web.

RESULTADOS 
EN REDES SOCIALES

Más de  50.000  fans en Facebook.

Más de  55.000  visualizaciones en Youtube.



 la vuelta del verano, con el reinicio de las activida-
des, nos encontramos los viejos y algún nuevo reto que 
afectan a la actividad de las cooperativas en los distin-
tos sectores. 

En el lado positivo tenemos que señalar el extraordina-
rio comportamiento exterior del sector porcino, que en 
el primer semestre de este año ha alcanzado un nuevo 
récord histórico de exportaciones, superando la cifra de 
2.500 millones de euros de facturación, lo que represen-
ta un 18% más que en el mismo periodo del año anterior, 
según datos de la Interprofesional Interporc. Sin duda un 
caso de éxito del sector español, en el que las coopera-
tivas tienen un papel significativo.

Sin embargo, el año está siendo realmente malo para 
las frutas de hueso desde el inicio de la campaña, ya con 
las frutas más tempranas. Una campaña sin accidentes 
climáticos ha dado lugar a una producción «normal» que 
el mercado no ha sido capaz de absorber, estando sa-
turado permanentemente, lo que pone de manifiesto la 
desvertebración del sector y que los efectos del «veto 
ruso» siguen estando ahí, porque es muy difícil sustituir 
ese mercado con frutas tan perecederas. Ya en pleno 
mes de agosto, la tensión en las zonas de producción 
del Valle del Ebro y la buena gestión del MAPAMA han 
logrado un cupo de retiradas extraordinario de 20.000 
toneladas, que ha venido a aliviar ligeramente la situa-
ción. Teniendo en cuenta que no se atisba solución al 
veto ruso, no queda más remedio que adoptar medidas 
de carácter estructural para evitar este calvario que se 
repite un año sí y otro también.

El ciclo de sequía que sufrimos por tercer año conse-
cutivo, ha hecho estragos en las producciones, especial-
mente de cereales, con una cosecha de las más bajas en 
lo que va de siglo, pero que también se va a dejar notar 
en las producciones de uva de vinificación y aceitunas. 
Los seguros agrarios, que este año se han pagado con 
una rapidez digna de resaltar, y el paquete de ayudas 
extraordinarias, han venido a poner un punto de alivio en 
esta complicada situación.

En este mes de septiembre, el MAPAMA ha presenta-
do la Estrategia española de Economía Circular, con la 
que nos hemos comprometido, junto a otras 50 asocia-
ciones empresariales de todos los sectores de la econo-
mía española mediante la firma de un pacto, a promover 
prácticas que permitan la reducción del uso de recursos 
naturales no renovables, reducir y reutilizar en la mayor 
medida posible los residuos y fomentar el ecodiseño, 
que permita alargar la vida útil y el reciclaje y reutiliza-
ción de los productos. La puesta en práctica de esta 

A estrategia europea conllevará importantes cambios en 
el modelo de negocio tradicional y normativos, como la 
revisión del reglamento de fertilizantes, y esperamos que 
se agilice la revisión del concepto de residuos a subpro-
ductos de la vinificación, de la elaboración de aceite de 
oliva y de los digestatos de las plantas de biogás, que 
llevamos solicitando desde hace años, de forma que 
puedan reutilizarse y valorizarse adecuadamente.

También en este mes, hemos iniciado nuestra parti-
cipación en el denominado Pacto Nacional del Agua, 
que el MAPAMA está tratando de poner en marcha es-
cuchando primeramente a todos los implicados, admi-
nistraciones, usuarios, ONGs, etc. En las próximas se-
manas, deberemos debatir y tratar de acordar sobre la 
atención a los déficits hídricos, los objetivos ambienta-
les (saneamiento y depuración de aguas), recuperación 
y conservación de espacios emblemáticos, gestión de 
riesgos de inundaciones y el capítulo denominado Go-
bernanza que incluye todo lo relativo a la financiación, 
tanto de las infraestructuras como del propio agua. Un 
reto sin duda difícil, pero absolutamente necesario para 
nuestra agricultura.

En el ámbito de la UE, que nos importa mucho, aparte 
de otras muchas cuestiones, estamos inmersos en ple-
no debate sobre el Futuro de la Unión Europea, aunque 
a nivel de opinión pública esté pasando, de momento 
desapercibido, ocupados, como estamos todos, con 
las cuestiones más próximas y domésticas. Aunque no 
seamos conscientes de ello, estamos en un momento 
crítico de la UE en el que se va a decidir en los próximos 
meses la configuración del nuevo modelo, el alcance de 
la Unión, mayor integración o retroceso, prioridades y 
presupuesto para el periodo 2020-2027, con todos los 
escenarios encima de la mesa. Y este trascendental de-
bate coincide con el Brexit, los problemas internos de 
cada Estado miembro y el auge de los euroescépticos 
en países que han sido pilares de la Unión.

Desde el cooperativismo y desde el sector agroali-
mentario español en general, debemos alzar la voz en 
defensa de más Europa. A pesar de todos los pesares, 
nuestra agricultura y nuestro país, se han transformado 
y desarrollado de manera espectacular desde nuestra 
entrada en la UE, lo que resulta impensable desde el 
aislamiento. Y este convencimiento, hemos de trasla-
darlo a otros ámbitos políticos y de la sociedad, menos 
relacionados con la Unión Europea, más críticos con la 
«burocracia» de las instituciones. La Unión Europea, con 
todos sus déficits que deben corregirse, es una historia 
de éxito que debemos mantener  
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La estrategia 2020 contempla, como eje principal 
de los distintos planes operativos, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, ¿qué 
tipos de medidas se llevan a cabo desde el IMIO 
y concretamente en el sector agroalimentario?  
El Gobierno, en la última legislatura, ha aprobado diver-
sos planes para impulsar la igualdad real entre mujeres y 
hombres, entre ellos el Plan Estratégico para 2014-2016, 
que cuenta con objetivos y medidas dirigidas a todos 
los ámbitos. 

Además ha aprobado el Plan para la Promoción de las 
Mujeres del Medio Rural para el periodo 2015-2018, que 
está dotado con algo más de 23 millones de euros. Es el 
primer plan dirigido específicamente a este colectivo de 
mujeres, porque tiene unas características propias que 
hay que tener en cuenta.

Las mujeres rurales  
han aportado siempre, 
pero ni se ha reconocido 
ni se ha valorado. 
Eso es lo que tenemos 
que cambiar de raíz

Sus objetivos principales son hacer visible su aportación 
social y económica, imprescindible para superar la brecha 
de género en materia de empleo y emprendimiento; fa-
vorecer la conciliación y la corresponsabilidad; promover 
una mayor participación en la toma de decisiones; favore-
cer la aplicación de planes de igualdad y apoyar el movi-
miento asociativo y las organizaciones rurales como ele-
mento clave de dinamización social, económica y cultural.

El sector agroalimentario es un sector importante desde 
el punto de vista de la economía rural, y por eso lo hemos 
querido tener en cuenta, especialmente a las cooperati-
vas agro-alimentarias, en cuyos Consejos Rectores tam-
bién hay que incrementar la presencia de mujeres. Des-
de 2014 mantenemos una colaboración que está dando 
buenos resultados porque hay un importante compromiso 
con la igualdad por ambas partes. Se han realizado ac-
tuaciones de sensibilización, de formación y capacitación 
en numerosas cooperativas agroalimentarias de muchas 
de las comunidades autónomas. Y además ha favorecido 
que numerosas sociedades cooperativas, federaciones y 
uniones territoriales del sector se hayan incorporado a la 
iniciativa «Más mujeres, mejores empresas» del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para fomentar 
el equilibrio en los puestos de responsabilidad.

Otra iniciativa exitosa que hemos llevado a cabo, en 
el marco del Plan para la Promoción de las Mujeres del 
Medio Rural, ha sido el programa «Desafío Mujer Rural», 
para apoyar el emprendimiento femenino rural, espe-
cialmente en sectores innovadores y vinculados con las 
tecnologías, y que mejoren las posibilidades de comer-
cialización de los productos e internacionalización de 
los negocios. Este proyecto incluye un portal para dar 
soporte a emprendedoras rurales y en el que las coope-
rativas tienen su propio espacio; entre los servicios que 
ofrece hay una tienda virtual y programas de formación, 
orientación y entrenamiento que permitan el desarrollo 
profesional y de los negocios de las participantes.

El IMIO y Cooperativas Agro-alimentarias de 
España mantienen un marco de colaboración 
para fomentar el liderazgo y la participación de 
las mujeres en los órganos de decisión de las 
cooperativas. Hasta el momento han suscrito 
los convenios voluntarios 21 cooperativas y 5 de 
nuestras federaciones regionales, incluida Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, ¿cómo 

Lucía del Carmen Cerón Hernández es 
licenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid y pertenece al Cuerpo 
de Letrados de la Administración de Justicia. 
Ha ejercido su actividad profesional en los 
juzgados de Denia, Alcobendas, Tarrasa y en la 
Audiencia Provincial de Alicante. Fue directora 
territorial de Justicia y Bienestar Social de 
la Generalitat Valenciana, y profesora de la 
Escuela de Práctica Jurídica de Elche. En 2012 
fue nombrada secretaria autónoma de Familia 
y Solidaridad de la Consellería de Bienestar 
Social de la Generalitat Valenciana.
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valora que el sector cooperativo agroalimentario 
se sume a esta iniciativa? Muy positivamente. Para 
este organismo es una satisfacción comprobar el esfuer-
zo que se está haciendo y los resultados tangibles que 
empiezan a obtenerse con esta colaboración, que tiene 
una vigencia inicial de cuatro años. En este periodo, 
tanto las 21 cooperativas como las cinco federaciones 
regionales incorporadas a los acuerdos, se han com-
prometido a aumentar el número de mujeres en puestos 
y órganos de responsabilidad, tanto en los comités de 
dirección como en los consejos rectores. 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportuni-
dades ofrece a las entidades firmantes la posibilidad de 
participar en un programa específico de alto nivel, que 
incluye formación en liderazgo y gestión de empresas, 
programas de coaching y mentoring para mujeres de 
perfil directivo, y sensibilización para personal directivo 
de las empresas o cooperativas.

El pasado 30 de junio pasado se realizó otra firma con-
junta de estos convenios, en los que participaron otras 
veintisiete empresas, grandes y pymes, incluyendo cinco 
nuevas cooperativas del sector agroalimentario. Con es-
tas ya son 141 entidades las que están comprometidas 
con estos objetivos. 

Como sabe el ámbito de actuación de nuestras 
empresas es el rural, ¿qué papel pueden y tienen 
que jugar las cooperativas para conseguir una 
sociedad rural en la que se reconozca y valore 
el papel que realizan las mujeres? En un sector 
tradicionalmente masculinizado como son el agrario y el 
ganadero, aunque no son los únicos, el trabajo de las mu-
jeres ha pasado casi siempre desapercibido por no contar 
con el suficiente reconocimiento jurídico, económico y 
social. Las organizaciones de ámbito rural, como son las 
cooperativas y las organizaciones agrarias, ganaderas o 
pesqueras pueden tener, y están teniendo, un papel muy 
relevante para promover y fortalecer la igualdad entre 
mujeres y hombres en el medio rural, alentando la partici-
pación económica, social y política de las mujeres y favo-
reciendo su incorporación al mercado laboral, bien como 
asalariadas o a través de proyectos de emprendimiento. 

Este reconocimiento y participación del papel de las 
mujeres tiene un beneficio de doble dirección, también 

para la sociedad rural y para las cooperativas. Las muje-
res, están preparadas, tienen talento, iniciativa y mucho 
que aportar. De hecho, han aportado siempre, pero ni se 
ha reconocido ni se ha valorado. Eso es lo que tenemos 
que cambiar de raíz. 

Se han producido avances legislativos en los 
últimos años para reducir la desigualdad en el 
medio rural y la falta de reconocimiento de la 
mujer en el ámbito agrario, ejemplo de ello es la 
promulgación de la Ley de Titularidad Comparti-
da. ¿Cómo definiría las relaciones entre los dis-
tintos departamentos ministeriales, en este caso 
MSSSI y el MAPAMA, para el establecimiento de 
medidas efectivas que contribuyan a visibilizar a 
la mujer rural? Las relaciones entre departamentos mi-
nisteriales están basadas en la cooperación y colabora-
ción, no solo es un mandato legal, sino que es una prácti-
ca para ser más eficientes. Por eso se realizan numerosas 
acciones conjuntas, y en el caso del IMIO más aún, ya 
que la igualdad tiene que ser una política transversal. 

Los planes que aprueba el Gobierno, como el mismo 
Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural, son 
compromisos que afectan a toda la Administración Gene-
ral del Estado y establecen objetivos y actuaciones comu-
nes; la comunicación entre los organismos participantes 
en cada caso es permanente, tanto durante su puesta en 
marcha como durante su desarrollo y seguimiento. 

Pero también se realizan otro tipo de acuerdos o con-
venios de colaboración. En concreto con el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
tenemos una larga experiencia de colaboración y trabajo 
conjunto a través de la dirección general del Medio Ru-
ral, con la que hemos llevado a cabo diversos proyectos. 
Por ejemplo, la Ley de Titularidad Compartida, es una 
norma en la que colaboramos estrechamente. Y ya que 
hablamos de ella, para terminar quisiera resaltar su im-
portancia y la necesidad de que las mujeres figuren tam-
bién como titulares de los negocios familiares, no solo 
porque son parte importante de ellos, sino porque así 
tienen garantizada una protección equivalente a la de los 
hombres. Por eso aprovecho esta oportunidad que me 
dais para animar a las familias con negocios en el sector 
agrario a que recurran a esta modalidad  

Es necesario que las mujeres 
figuren también como 

titulares de los negocios 
familiares, no solo porque son 
parte importante, sino porque 

así tienen garantizada  
una protección equivalente  

a la de los hombres
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para fortalecer el proyecto europeo
Una PAC sólida 
Propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias de España para la reforma de la PAC

El sector agroalimentario, y la eco-
nomía en general, están asis-

tiendo a un verdadero cambio de 
modelo tras la grave crisis económi-
ca iniciada en 2008. La vuelta a la 
senda del crecimiento económico, 
afrontar los desafíos medioambien-
tales y sociales en un mercado glo-
balizado, los efectos del Brexit en la 
UE, y un modelo de relaciones multi-
laterales del comercio internacional 
en crisis, son retos de enorme en-
vergadura que el sector agroalimen-
tario está afrontando.

Los sectores productor agrícola 
y ganadero español y europeo ne-
cesitan una PAC que permita una 
actividad productiva rentable y 
sostenible, capaz de afrontar estos 
retos, y para ello se necesita pre-
supuesto y recursos suficientes, 
acompañados de instrumentos di-
señados adecuadamente.

LA PAC, UNA POLÍTICA PARA EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD EUROPEA

La PAC es la principal política que gestiona el sector agroalimentario europeo, 
pero es mucho más que una política para el campo y el mundo rural. 

Gracias a la PAC, la sociedad europea puede disfrutar de una extraordinaria 
variedad de alimentos con los estándares de seguridad alimentaria más ele-
vados del mundo.

Además, el sector agroalimentario es un motor económico de la UE, parti-
cularmente de España. El conjunto del sistema (producción agraria, comercio, 
industria alimentaria, distribución y comercio exterior) generó 108.000 millo-
nes de euros en 2015, lo que representa un 10,05% del PIB, solo por detrás 
del sector turismo (11,46% del PIB). Respecto al empleo, el conjunto de la 
cadena agroalimentaria proporciona alrededor del 12% del empleo. 

El sector agroalimentario es el principal actor sobre el territorio ocupando 
alrededor del 80%. Por ello, los sectores agrícola y ganadero se constituyen 
como elementos fundamentales en la gestión del territorio, en la conservación 
del paisaje y la cultura de los pueblos, con todas sus implicaciones demográ-
ficas y medioambientales.

Por último, no podemos olvidar que la PAC es la única política totalmen-
te integrada en la Unión Europea, durante sus 60 años de historia. En estos 
momentos de dudas y de desconfianza en las instituciones comunitarias, la 
PAC juega un papel fundamental en su contribución a la consolidación de un 
proyecto europeo renovado que satisfaga las aspiraciones de sus ciudadanos.

 ORIENTACIONES Y PROPUESTAS

Proponemos 10 orientaciones estratégicas con propuestas clave para dise-
ñar la nueva PAC y los nuevos instrumentos capaces de conseguir la sos-
tenibilidad y el diseño de un sector productor español y europeo para la 
próxima década:

I.  Una PAC sólida, económica y común que mantenga su presupuesto
La PAC deberá seguir siendo la política económica comunitaria del sector 
agroalimentario y muy vinculada al sector productor. 

Proponemos:
–  Debe haber un presupuesto suficiente y comunitario que mantenga como 

mínimo su dotación presupuestaria actual para la PAC. Cooperativas 
Agro-alimentarias de España es contraria a la renacionalización.

–  La estructura de la actual PAC en dos pilares es adecuada para la adap-
tación de los instrumentos propuestos, combinando la estrategia europea 
con la necesaria adaptación a nivel nacional y regional. Esto implica un 
primer pilar completamente financiado por la UE incluyendo las medidas 
de mercado y los pagos directos; y un segundo pilar cofinanciado en el 
marco de las políticas de desarrollo rural de carácter estructural.
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La PAC nació con el proyecto europeo  
y se ha mantenido como la principal y casi única 
política realmente común durante los 60 años  

de historia de la UE

II.  Incentivar la integración cooperativa y su dimensión relevante en el 
mercado para reequilibrar la cadena valor. El papel relevante de las 
Organizaciones de Productores Empresariales (OPE)
Es necesario diseñar instrumentos que incentiven la integración de los pro-
ductores en cooperativas, o en organizaciones de productores empresaria-
les (OPE) similares al modelo cooperativo. Este objetivo es una condición 
básica para reequilibrar la cadena de valor, permitir que las explotaciones 
de sus socios sean más competitivas y más eficientes y respetuosas con el 
medio ambiente. 

Proponemos:
–  El fomento a través de la priorización de las inversiones finalistas con 

cofinanciación comunitaria de cooperativas/OPE en el primer y segundo 
pilar de la PAC, así como en las explotaciones de sus socios en el campo 
de la producción, transformación, comercialización, innovación, medidas 
para la mejora del medio ambiente o lucha contra el cambio climático. 
Un ejemplo de instrumento comunitario de esta propuesta es el actual 
régimen de las frutas y hortalizas en el primer pilar de la PAC, que prevé 
ayudas finalistas cofinanciadas por la UE a través de las OPE de frutas y 
hortalizas a partir de un programa operativo. Este modelo debe extender-
se al resto de sectores. 

–  La definición de una OPE a nivel comunitario deberá incluir la comercia-
lización de la producción de sus socios, contar con un plan empresarial 
a medio plazo que asegure la continuidad de la estructura productiva o 
comercial, recursos propios y una estructura profesional que dé servicios 
a sus socios productores. El refuerzo de las OPE es una de las recomen-
daciones de la Task Force de Mercados del pasado mes de noviembre. 

–  Para alcanzar la dimensión relevante y el reequilibrio de la cadena de valor, 
los Estados miembros podrán establecer, en función de su estructura de 
la cadena, unos criterios mínimos de reconocimientos para Cooperativas 
u OPEs que tenga en cuenta el número de productores socios y de pro-
ducción comercializada. 

–  En el marco del segundo pilar, proponemos el mantenimiento de la con-
vivencia de un PDR estatal con los regionales que cubra las necesidades 
de integración e inversión en competitividad que superen el ámbito de 
actuación de las regiones.

–  Las cooperativas/OPE no estarán sometidas a la limitación de pyme ac-
tualmente en vigor para determinadas medidas de la PAC, puesto que 
estas empresas son el sumatorio de las cientos o miles de explotaciones 
de sus socios productores, que son empresas de dimensión pequeña o 
micro empresa.

III.  Gestionar los mercados para 
mitigar la volatilidad, prevenir 
crisis y dar mayor seguridad a 
la renta de los productores 
Es necesario reforzar los instru-
mentos de gestión de mercados 
públicos y privados para prevenir 
crisis. Los actuales no están a la 
altura porque se activan cuando 
la crisis se ha desatado, gene-
ran alarma social y un gasto de 
presupuesto público destinado a 
ayudas coyunturales que no sir-
ven para fortalecer al sector ante 
la siguiente crisis.

Proponemos:
–  Habilitar instrumentos de ges-

tión de mercados públicos y 
privados destinados a prevenir 
crisis de mercados. En referen-
cia a los instrumentos de ges-
tión de mercados privados se 
activarán a través de la concer-
tación de grupos de empresas 
o asociaciones de cooperati-
vas/OPEs que abarquen una 
representatividad mínima de la 
producción o, si el acuerdo es 
posible, en el seno de las In-
terprofesionales a través de un 
mecanismo de extensión de 
norma de cumplimiento obli-
gatorio. La recomendación de 
la Task Force de los Mercados 
sobre la necesidad de crear ob-
servatorios de mercado en el 
seno de la Comisión Europea 
avanza en la misma línea que 
esta propuesta. 

–  Necesidad de contar con una 
reglamentación comunitaria 
que aporte seguridad jurídica 
y adapte la aplicación del de-
recho de la competencia a la 
realidad del sector agroalimen-
tario y la situación de la cadena 
de valor. 

–  El diseño de instrumentos de 
gestión de riesgos de merca-
dos, como las propuestas de 
seguro de rentas, no pondrán 
en peligro o cuestionarán el 
funcionamiento de los siste-
mas de seguros agrarios nacio-
nales existentes. En cualquier 
caso, un seguro de rentas no 
podrá sustituir la gestión pre-
ventiva de las crisis, sino que 
actúa para paliar los efectos de 
una crisis.
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IV.  Mantenimiento y refuerzo de los regímenes específicos de las Frutas 
y Hortalizas y Vino
Por sus objetivos y configuración es fundamental proteger y mantener el 
actual régimen de frutas y hortalizas basado en las OPFH y programas 
operativos en futuras reformas de la PAC. 

Es imprescindible la continuidad del programa de apoyo al sector vi-
tivinícola español en el periodo 2019-2023, para seguir fortaleciendo las 
estructuras productivas, la mejora de la competitividad, su adaptación al 
mercado, la internacionalización, el incremento de las exportaciones de las 
producciones españolas y reducir los impactos medioambientales. 

Proponemos: 
–  Mantener y prorrogar los actuales programas de apoyo al sector vitivinícola. 
–  Estos modelos no solamente deben mantenerse, sino extenderse a otros 

sectores por considerar que son instrumentos adaptados a sus necesida-
des específicas para mejorar la competitividad.

V.  Promover un modelo de pagos directos que prime la actividad produc-
tiva y transparente, y unos pagos asociados vinculados a objetivos en 
el mercado 
Los pagos directos desacoplados seguirán siendo un elemento central 
de la futura PAC. No obstante, este mecanismo palía una situación in-
dividual, pero la evidencia demuestra que no son una respuesta única y 
eficaz para un sector económico en un mercado afectado por continuos 
episodios de volatilidad. 

El debate agricultor profesional y no profesional plantea un conflicto en-
tre diferentes tipos de agricultura que son perfectamente compatibles. Una 
fiscalización de los perceptores de pagos directos es clave para evitar la 
competencia desleal.

Proponemos: 
–  Que la percepción de los pagos directos a los agricultores y ganaderos en 

el marco de la PAC se vincule al cumplimiento de sus obligaciones legales 
en cada Estado miembro. Especialmente en materia fiscal y laboral. 

–  Es necesario mantener pagos directos asociados a la producción vincu-
lados a objetivos de mercado, producciones vulnerables o en zonas con 
limitaciones geográficas (insulares o zonas de montaña). En el diseño de 
los pagos asociados se podrá permitir un diseño que incentive la integra-
ción en una cooperativa u OPE, para jóvenes, la innovación, la calidad 
diferenciada a través de figuras reconocidas y/o la agricultura en zonas 
con limitaciones geográficas (zonas de montaña o insulares). 

–  En el caso de mantenerse en la futura PAC un tramo de pago directo para 
jóvenes, es necesario que se adapte su aplicación a las explotaciones 
bajo forma cooperativa para evitar que estos pierdan sus incentivos a la 
hora de incorporarse a las mismas. 

–  Cualquier limitación o capping de pagos directos deberá tener en cuenta 
la particularidad de las cooperativas agrarias, puesto que son el sumatorio 
de las explotaciones de sus socios productores. 

–  Tener en cuenta la especificidad de la agricultura mediterránea en general, 
y en particular, adaptar el CAP a los pastos mediterráneos.

VI.  Una reglamentación europea 
de las Prácticas Comerciales 
Desleales (PCD) 
España cuenta con un buen mo-
delo de Ley de la cadena alimen-
taria que ha optado por un control 
de las PCD a través de un enfo-
que mixto regulatorio y voluntario. 
Cuenta con una autoridad pública 
independiente que controla, fisca-
liza y sanciona el incumplimiento 
de la Ley, y un código de buenas 
prácticas comerciales de adscrip-
ción voluntaria. Esta reglamenta-
ción se activa ante la existencia 
de PCD. Este es el modelo que 
debería asumir la UE bajo una re-
glamentación común, y desarro-
llada en cada Estado miembro en 
función de su realidad, como ha 
propuesto la Task Force de Mer-
cados. Si el problema es europeo, 
el marco reglamentario también 
deberá ser europeo. 

Proponemos: 
–  Fomento de un modelo europeo 

de la reglamentación de las PCD.

VII.  La innovación como un medio 
clave para mejorar la gestión 
del medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático 
La agricultura no es el problema 
sino parte de la solución ante los 
retos medioambientales y la ges-
tión y lucha contra el cambio cli-
mático. La producción agrícola y 
ganadera debe seguir siendo una 
actividad económica competitiva, 
cumpliendo al mismo tiempo con 
las obligaciones del exigente mo-
delo de producción europeo y las 
que impondrán los compromisos 
adquiridos por la ratificación del 
acuerdo COP21 de lucha contra el 
cambio climático. La generación 
de eficiencias y economías de es-
cala a través de la integración y la 
cooperación de los productores 
será, una vez más, clave. 

Proponemos: 
–  Potenciar la participación del sec-

tor productor en los programas 
comunitarios de innovación del 
HORIZON 2020 y posteriores. 

–  Seguir reforzando el enfoque 
de las Agrupaciones Europeas 
para la Innovación. Mejorando 
su alcance y dotación. 
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–  En la concesión y financiación de 
los proyectos de innovación se 
debería tener en cuenta de ma-
nera positiva y prioritaria los en-
foques colectivos y el impacto en 
su mayor número de explotacio-
nes de agricultores y ganaderos. 

–  La asistencia técnica y el ase-
soramiento a los productores 
en el marco de los PDR debe 
seguir siendo una línea fun-
damental para la mejora de 
la competitividad y la soste-
nibilidad del sector produc-
tor. Las cooperativas y OPE 
reconocidas, o sus entidades 
representativas, deberían ser 
reconocidas y poder licitar a la 
prestación de este servicio de 
formación y asesoramiento.

VIII.  La sanidad animal y vegetal, 
su investigación 
La lucha frente a las enfermeda-
des vegetales y animales debe 
ser una prioridad para mante-
ner una agricultura y ganadería 
competitiva y ofrecer a los con-
sumidores productos con las 
máximas garantías. Los Esta-
dos miembros periféricos deben 
acometer una serie de medidas 
sanitarias con el objeto de evi-
tar la entrada de enfermedades, 
plagas o especies invasoras pro-
cedentes de terceros países en 
territorio comunitario, sirviendo 
de barrera para el conjunto. La 
UE debería participar con un ma-
yor presupuesto para financiar 
estas medidas que benefician al 
conjunto, y no deberían ser asu-
midas totalmente por el Estado 
miembro afectado.

Proponemos:
–  La creación de un programa 

comunitario integrado política 
y financieramente de las fron-
teras de la UE para el control 
y prevención de entrada de 
enfermedades, plagas y espe-
cies invasoras.

IX.  Rejuvenecer el sector y una 
mayor inclusión de la mujer en 
la actividad agrícola 
La falta de relevo generacional 
del sector productor es una rea-
lidad. Un sector rejuvenecido es 
indispensable para mantener la 

competitividad y abordar la necesaria reestructuración del sector en la 
próxima década. Para ello, es necesario lograr un sector más atractivo, 
mejorando su rentabilidad y su competitividad. El modelo cooperativo es 
por su vinculación con el territorio un instrumento ideal para impulsar el 
relevo generacional de manera sólida y sostenible en el tiempo.

Por otro lado, la inclusión de la mujer en los consejos rectores y en la 
gestión de las cooperativas es otro elemento necesario para modernizar 
el sector. Una participación más activa de la mujer en la actividad será un 
catalizador de mayores servicios en las zonas rurales.

Proponemos: 
–  Mantener y reforzar las medidas de apoyo a la incorporación de jóvenes, 

especialmente en el marco a la integración en estructuras empresariales 
tipo cooperativa en los PDR.

–  Fomento a través de los PDR de programas de apoyo a la formación, li-
derazgo y gestión a la incorporación de la mujer que le ayuden a adoptar 
un papel más preponderante en su explotación y en la participación de 
los órganos de gobierno de las cooperativas.

X.  Política Comercial Internacional: fomentar a la UE como Entidad Única 
y seguir promocionando los productos y el modelo productivo de la UE 
en terceros países
Por su posición de liderazgo mundial en la importación y exportación de 
productos agroalimentarios, el objetivo fundamental de la estrategia y po-
lítica comercial de la UE es conseguir acuerdos equilibrados y recíprocos 
que fomenten y protejan el modelo de producción europeo. La UE debe ser 
considerada una entidad única en la negociación y firma de los acuerdos 
internacionales y en su gestión posterior.

Proponemos:
–  A corto plazo la entidad única de la UE debe lograrse a través de la coor-

dinación de la Comisión Europea con los Estados miembros en materia 
de exportaciones a terceros países, especialmente en la negociación y 
uniformización de las condiciones y protocolos de exportación. A medio 
y largo plazo la Comisión Europea debería ser la institución encargada de 
desarrollar una política comercial común, tanto en la firma de acuerdos 
como en su gestión posterior. 

–  El objetivo es conseguir una política comercial coherente, sólida, equili-
brada entre sectores y países, y que defienda en el mundo los objetivos 
del modelo de producción comunitario, a través de una actuación con-
junta de la UE. 

–  Las políticas de promoción de productos agrarios en la UE deberán se-
guir siendo un eje fundamental en el fomento de la internacionalización  

Puede descargarse el documento completo en:
www.agro-alimentarias.coop
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Su presencia en muchos 
casos es asintomática  
y la erradicación, una vez 
detectada, es muy difícil,  
por lo que la mejor estrategia 
es la prevención y evitar  
la entrada de material 
infectado

Xylella fastidiosa es una bacteria 
que fue descrita por primera vez 

en California en 1892. Esta bacteria 
provoca un decaimiento rápido y ge-
neralizado de la planta, producién-
dose, en los casos más graves, la 
seca de hojas y ramas, y finalmente 
la muerte de toda la planta. Afecta 
a cultivos de gran importancia para 
nuestro país como el olivo, los cítri-
cos, la vid o el almendro. Está exten-
dida en el territorio americano y en 
la UE se detectó por primera vez en 
Italia en 2013.

¿Qué es la

Xylella fastidiosa?

Legislación
La legislación comunitaria que está en vigor en la ac-
tualidad, es la Decisión de la Comisión 2015/789/UE 
(modificada por la Decisión 2015/2417/UE y la De-
cisión 2016/764/UE), que establece medidas para 
evitar la introducción y propagación dentro de la 
Unión Europea de Xylella fastidiosa. Estas medidas 
van dirigidas a los vegetales destinados a planta-
ción, procedentes de países o zonas en los que 
la bacteria está presente, y establece controles en 
origen, inspecciones, muestreos y análisis en el la-
boratorio, del material vegetal.

Transmisión
Xylella fastidiosa se transmite de forma natu-
ral de unas plantas a otras con la ayuda de in-
sectos vectores, principalmente cicadélidos 
y cercópidos, hemípteros chupadores que se 
alimentan del xilema. La especificidad entre 
la bacteria y el vector suele ser muy baja, por 
lo que prácticamente cualquier especie de 
estas familias podría ser vector potencial de 
la bacteria. Los vectores, sin embargo, solo 
actúan como transmisores de la enfermedad 
a corta distancia, y la principal vía de propa-
gación de la bacteria a largas distancias es el 
comercio de plantas contaminadas.

Síntomas
Se encuentra en el xilema de las plantas y se multiplica dentro de los 
vasos llegando a taponarlos y a obstruir el flujo de savia bruta, lo que 
provoca síntomas que se corresponden con falta de agua o carencia de 
nutrientes. Su presencia en muchos casos es asintomática, lo que difi-
culta su detección, y la erradicación una vez detectada es muy difícil, por 
lo que la mejor estrategia ante este organismo nocivo es la prevención y 
evitar la entrada de material infectado.

El síntoma más característico es el quemado de la hoja o brotes. Una 
parte verde se seca de repente, volviéndose marrón mientras los tejidos 
adyacentes permanecen amarillos o rojos. La desecación se extiende 
con facilidad pudiendo ocasionar el marchitamiento total y la caída de 
la hoja.

¿Qué es?
Xylella fastidiosa es una bacteria con 
una gran variabilidad genética que da 
lugar a la existencia de diversas sub-
especies. En la actualidad, hay cuatro 
subespecies identificadas: fastidio-
sa, pauca, multiplex y sandyi. Tiene 
un enorme potencial patógeno sobre 
gran número de plantas hospedan-
tes y puede producir graves daños 
en cultivos de gran importancia eco-
nómica en España como el olivo, los 
cítricos, la vid, el almendro y los fruta-
les de hueso, así como en numerosas 
especies ornamentales o forestales.

¿

¿
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Para más información: 
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/xylella-fastidiosa/

Casos en España
Por último, en noviembre de 2016 se detectó Xylella fastidiosa por primera vez 
en España, en Mallorca (Islas Baleares). 

Actualmente en las Islas Baleares se han detectado en total 431 resultados 
positivos en Xylella fastidiosa: 280 en Mallorca, 63 en Menorca y 88 en Ibiza. 

En Mallorca se han confirmado 126 casos en almendros, 13 en olivos y 80 
en acebuches, y 13 nuevos casos en plantas de viña, infectados por las sub-
especies multiplex y fastidiosa. 

En Menorca, se han confirmado 6 resultados positivos en almendros, 7 en 
olivos y 46 en acebuches, todos de la subespecie multiplex, y por ultimo en 
Ibiza, el olivo es el cultivo más castigado, con 30 resultados positivos, 2 casos 
de almendro y 43 de acebuches, todos de la subespecie pauca.

En julio, se detectó un nuevo brote en Alicante, que afecta principalmente 
a almendros y la subespecie identificada es la multiplex. Actualmente son 
26 parcelas las afectadas habiéndose establecido un área demarcada de 
110.000 ha.

En ambos focos se continúa con el muestreo y prospecciones en los alrede-
dores de las áreas afectadas.

Distribución geográfica
El área de distribución principal de Xylella fastidiosa se sitúa 
en el continente americano, desde Canadá, hasta Argentina, 
pasando por los Estados Unidos, Méjico, Costa Rica, Vene-
zuela, Brasil y Paraguay. Su distribución por el continente no 
es, sin embargo, homogénea. En algunas zonas la bacteria 
está tan extendida que no es posible su erradicación. En 
otras, sin embargo, existen restricciones ambientales, aún 
por definir, que hacen que la bacteria no muestre tendencia 
a expandirse. Fuera del continente americano, la bacteria ha 
sido introducida en Taiwán, donde causa problemas princi-
palmente en perales y vid.

 

Método de control
Actualmente no existe ningún trata-
miento que sea capaz de «curar» la 
enfermedad, por ese motivo, evitar 
la llegada de la bacteria es la única 
manera de proteger cultivos y me-
dio natural.

Es muy importante estar vigilante 
ante cualquier signo o sospecha de 
posible presencia de la enfermedad, 
así como tomar una serie de precau-
ciones sobre todo en materia de co-
mercio de vegetales:
•  Adquirir plantas en viveros debida-

mente autorizados, y con el corres-
pondiente pasaporte fitosanitario.

•  Vigilar la sanidad del material vege-
tal que se utilice en plantaciones, 
parques y jardines.

•  Dar aviso a las autoridades de sa-
nidad vegetal ante cualquier sínto-
ma sospechoso  

En octubre de 2013 se detectó por primera vez en Eu-
ropa, en la Región de Apulia (sur de Italia) afectando a 
olivo, a pesar de que hasta el momento, este cultivo no 
había sido considerado entre sus principales hospeda-
dores. La subespecie identificada de la bacteria en la 
mayoría de los brotes es la subespecie pauca.

En julio de 2015, la bacteria se detectó también en la 
Isla de Córcega (Francia), en plantas de lechera del cabo 
(Polygala myrtifolia), y en el mes de octubre del mismo año 
en la Región de Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA). Se 
han identificado un total de 31 especies vegetales hospe-
dantes de la bacteria, siendo la especie más afectada Po-
lygala myrtifolia. La subespecie identificada de la bacteria 
en la mayoría de los brotes es la subespecie multiplex.

En el mes de abril de 2016 se detectó un brote positivo 
en un invernadero del estado de Sajonia (centro-este de 
Alemania). La subespecie identificada en este brote es la 
subespecie fastidiosa, y de momento solo se han iden-
tificado como plantas hospedadoras la adelfa (Nerium 
oleander), el romero (Rosmarinus sp.) y dos especies de 
híbridos ornamentales: Streptocarpus y Erysimum.
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Desde que el pasado 30 de junio la 
Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desa-
rrollo Rural convocó primero al sector 
y después a los medios de comuni-
cación para informar sobre la con-
firmación de un positivo por Xylella 
fastidiosa en Guadalest (Alicante), se 
han producido una serie de noti-cias 
y reacciones en clave tremendamen-
te alarmista. La aparición de nuevos 
brotes durante las semanas siguien-
tes, el último de ellos el pasado 5 de 
septiembre, no ha hecho sino incre-
mentar esa sensación.

Hablemos de las reacciones. El 
«ébola del olivo», la «bacteria asesi-
na», causa «terror en el olivar» porque 
se trata de una «plaga mortal», «le-
tal», «que arrasa», lo que la convierte 
en una amenaza «mortífera», sin cura. 
Los entrecomillados proceden de di-
ferentes artículos, noticias y decla-
raciones escuchadas y leídas en los 
medios durante los primeros días tras 
el positivo de Guadalest. Lo comenté 
en su día en un artículo en una cabe-
cera de prensa valenciana y lo vuel-
vo a repetir: será más recomendable 
que dediquemos nuestros esfuerzos 
a combatir la bacteria y frenar su ex-
pansión que a calificarla de la forma 
más alarmista que se nos ocurra. 

Ese exceso de alarmismo no ha 
impedido tan siquiera que algunos 
afectados por las medidas de control 
y erradicación impuestas desde Eu-
ropa y aplicadas por la Administra-
ción valenciana, se hayan organizado 
para impedir los trabajos de elimina-
ción de material vegetal susceptible 
de ser infectado por la bacteria en 
las zonas próximas a los puntos de 
detección confirmados. Estas accio-

nes, y las voces discordantes ante la estrategia de control y erradicación que 
se está desarrollando sí que son un verdadero motivo de preocupación. En 
este punto, es necesaria la unidad de la Administración y de todas las entida-
des representativas del sector agrario para no dificultar el trabajo ni generar 
polémicas innecesarias. 

Cabe recordar que la erradicación no fue la decisión adoptada por las au-
toridades italianas en el año 2013 o por los responsables en Baleares el año 
pasado, y las nefastas consecuencias que tuvo esa tibieza. En este último 
caso, Bruselas ha autorizado un plan de control que consiste en no erradicar 
el material vegetal no infectado pero potencialmente susceptible de serlo. Una 
medida que no se debe adoptar en la provincia de Alicante si queremos limitar 
al máximo la expansión de la Xylella fastidiosa. 

No debemos olvidar que en la actualidad no existe cura para la Xylella, por 
lo que las medidas a adoptar pasan por los planes de erradicación, el refuerzo 
de la vigilancia y por el incremento de los recursos desti-nados tanto a la rea-
lización de análisis como a la investigación. 

Otro punto que también debe generarnos preocupación es la indefinición de 
la cuantía de las indemnizacio-nes a los agricultores afectados. Por supuesto, 
esa cuantía debe ser adecuada. En primer lugar, para com-pensar la pérdida 
de material vegetal y de capacidad productiva, tanto en este momento como 
en los próxi-mos años. Y en segundo, pero no por ello menos importante, para 
generar confianza en los agricultores y contar con su plena colaboración a la 
hora de informar de situaciones anómalas que puedan conducir a la detección 
temprana de otros focos. Cuantías adecuadas, tramitación sencilla y resolu-
ción en corto plazo de tiempo. Esa y no otra es la fórmula necesaria para las 
compensaciones a los afectados.

Mientras no haya cura, tendremos que aprender a convivir con la Xylella. Lo 
hemos hecho en el pasado con otras plagas y enfermedades de nuestros cul-
tivos y lo volveremos a hacer. Pero solo lo conseguiremos si nos dedicamos 
a ello, y no a perder el tiempo en polémicas o cuestiones que no nos van a 
aportar nada positivo  

Las voces discordantes ante la estrategia  
de control y erradicación que se está desarrollando  
sí que son un verdadero motivo de preocupación
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Declaración de Madrid:

José Montes (izda.), de Cooperativas  
Agro-alimentarias, y vicepresidente de CEPES.

Los Gobiernos de 11 países 
de la UE firmaron el pasado 
mes de mayo la «Declaración 
de Madrid» con la que 
reivindican un mayor impulso 
europeo a la Economía Social 
en la agenda política  
de la UE, al considerarla 
un modelo empresarial 
prioritario para un futuro 
sostenible en el que prime  
la cohesión social  
y económica

La «Declaración de Madrid» fue 
firmada por los Gobiernos de Es-

paña, Luxemburgo, Portugal, Grecia, 
Italia, Rumanía, Eslovenia, Malta, 
Bulgaria, Chipre y Suecia, durante 
la Cumbre sobre Economía Social 
organizada por CEPES, Social Eco-
nomy Europe y el Gobierno de Es-
paña. En esta Cumbre se dieron cita 
más de 400 representantes de los 
gobiernos europeos, entre ellos va-
rios ministros, representantes de las 
instituciones europeas, de las em-
presas y entidades de la Economía 
Social y de las diferentes Administra-
ciones españolas. Los países firman-
tes solicitan a la Comisión Europea 
que la Economía Social ocupe un lu-
gar prioritario dentro de las políticas 
comunitarias y «medidas concretas» 
a favor de su desarrollo.

La Economía Social, un modelo empresarial 
para el futuro de la Unión Europea

En la actualidad existen 2 millones de empresas de economía social en Eu-
ropa que generan el 8% del PIB comunitario y dan empleo a cerca de 14,5 
millones de personas. 

Los valores comunes de la Economía Social, como la primacía de las perso-
nas y el objeto social sobre el capital, la gobernanza democrática y/o partici-
pativa, la reinversión de la mayoría de los beneficios para asegurar la sosteni-
bilidad a largo plazo de la empresa, la prestación de servicios a sus miembros 
y a las comunidades locales contribuyen activamente a la cohesión social 
y, por tanto, a un crecimiento innovador, inteligente, sostenible e integrador, 
además de a la creación de empleo de calidad. 

La Declaración de Madrid señala que estos valores son fundamentales para 
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, por lo que es importante 
incluir y apoyar a las empresas de economía social a través de programas, pro-
yectos y fondos. También reivindica el fomento de la Economía Social desde las 
escuelas, la creación de mecanismos comunes de coordinación al más alto nivel 
en el marco de la UE y la inclusión de un Plan de Acción Unitario para la Econo-
mía Social 2018-2020 en el plan de trabajo de la Comisión Europea para 2018.

La ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, Fátima 
Báñez, firmó la Declaración de Madrid como impulsora del Grupo informal de 
gobiernos a favor de la Economía Social, a la cual definió como «un estandarte 
de la marca España por su capacidad de crear y mantener el empleo, de inno-
var, competir y de hacer de la cohesión social un fundamento de sus valores 
más importantes».

Báñez aseguró que este sector empresarial es un «modelo de presente y 
de futuro porque pone el énfasis en lo importante, que son las personas». 
Además, afirmó que «es un modelo integrador e inclusivo», que se ha demos-
trado «imprescindible» tanto en los momentos de crecimiento como en los de 
«profunda crisis», ya que «gracias a él se protegió a las personas y se mantuvo 
la cohesión social».

La ministra también destacó que la Economía Social es el modelo con el 
que se logran las «empresas más sostenibles», a la vez que puso como ejem-
plo que la destrucción de empleo en este sector fue siete puntos inferior a la 
media global del resto de modalidades empresariales.
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Además, la ministra de Empleo y Seguridad Social anunció que el Gobierno 
trabaja en el diseño de la estrategia española de Economía Social.

El presidente de CEPES, confederación a la que pertenece Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Juan Antonio Pedreño, afirmó que «las em-
presas de la Economía Social permiten crear perspectivas económicas po-
sitivas para todos los ciudadanos de la Unión, salvaguardar nuestro modelo 
de vida y ofrecen mejores oportunidades». Además, recordó que «la Eco-
nomía Social, según afirmó el Parlamento Europeo, es un pilar fundamental 
en términos de cohesión social y empleo y un motor de cambio frente a los 
retos a los que se enfrenta la Unión Europea». «Es un proyecto consolidado 
y compartido que debemos preservar y que ahora debe estar más unido 
que nunca», añadió.

Las empresas de Economía Social, explicó Pedreño, dan respuesta a los 
desafíos a los que se enfrentan los ciudadanos europeos, contribuyen a un 
crecimiento económico sostenible y para todos, crean empleos de calidad, 
están ayudando a reducir la desigualdad social, refuerzan la solidaridad en-
tre los europeos y se preocupan por innovar en cada uno de sus proyectos 
empresariales.

Los firmantes de la Declaración de Madrid fueron la ministra de Empleo y 
Seguridad Social de España, Fátima Báñez; el ministro de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de Luxemburgo, Nicolas Schmit; el ministro de Trabajo, 
Solidaridad y Seguridad Social de Portugal, José Antonio Vieira da Silva; 
el ministro de Administraciones Públicas de Suecia, Alrdalan Shekarabi; la 
ministra Alterna de Trabajo, Seguridad Social y Solidaridad Social de Gre-
cia, Rania Antonopoulou; el secretario de Estado del Ministerio de Trabajo y 
Política Social de Italia, Luigi Bobba; la secretaria de Estado del Ministerio 
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de Trabajo y Justicia Social de Ru-
manía, Daniela Gheorghita Barbu; el 
secretario de Estado de la Oficina 
del primer ministro responsable de 
Economía Social de Eslovenia, Ta-
dej Slapnik; el embajador de Malta 
en España, Mark Anthony Micallef; 
el embajador de la República de 
Bulgaria en España, Ivan Kondov; 
y el director del Departamento de 
Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Bienestar y Seguridad Social de 
Chipre, Alexandros Alexandrou  

La Declaración de Madrid se puede consultar en:
http://www.cepes.es/documentacion/424

Nuestro presidente,  
Ángel Villafranca en la Cumbre.
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un divorcio complicado

El Brexit, 

Es importante tener en cuenta que 
el sector agroalimentario y, en 

concreto España, uno de los princi-
pales exportadores al Reino Unido, 
será uno de los más afectados. En 
todo caso, del resultado del Brexit 
dependerá en gran parte el enfoque 
de las instituciones comunitarias y de 
los 27 EM sobre el futuro de la UE.

¿Cómo fue el referéndum?

El referéndum de permanencia en la UE se celebró el 23 de junio de 2016, 
cuyo resultado fue 51,1% Brexit y 48,1% para permanecer en la UE, con 
una participación del 72,2%. El resultado fue inesperado porque todas las 
encuestas pronosticaban que el Reino Unido permanecería en la UE. Ana-
lizando el resultado hubo grandes diferencias entre la sociedad británica, lo 
que supuso una constatación de dos realidades de la misma:
•  Diferencia entre territorios. Inglaterra y Gales votó por salir de la UE, mien-

tras que Escocia e Irlanda del Norte por permanecer. La región de Londres 
votó por un 60% permanecer en la UE.

•  Diferencia entre edad. Votaron mayoritariamente por la permanencia los jó-
venes de hasta 35 años y los más ancianos votaron mayoritariamente por 
el Brexit.

•  Diferencia entre clases sociales. Las zonas más castigadas por la restructu-
ración industrial y deslocalización y, paradójicamente donde más dependen 
de los Fondos UE, votaron más por el Brexit. En las áreas rurales donde la 
edad media es mayor, el voto del Brexit ganó de manera importante.

•  Sector agrario: la NFU, el principal sindicato agrario del país, hizo campaña 
por permanecer en la UE aunque muchos agricultores votaron Brexit.

Este resultado constató la brecha social existente en el Reino Unido: edad, 
zonas rural/urbana.

El resultado del referéndum tuvo consecuencias inmediatas: la dimisión del 
primer ministro Británico y el nombramiento de Theresa May en su sustitu-
ción, remodelando el gobierno y la creación de un ministro para el Brexit en-
cargado de las negociaciones.

Por su parte la UE ya se puso a trabajar desde el primer día intentando dar 
confianza y nombró a su jefe negociador y estableció sus líneas rojas en la 
Decisión del Consejo del 29 de abril.

La situación de la salida del Reino Unido de la UE, Brexit, está intentando tomar forma 
después del «shock» que supuso el resultado del referéndum convocado  

por el ex primer ministro británico David Cameron el año pasado. Las negociaciones 
de salida comenzaron el 19 de junio con una primera reunión entre la UE y el Reino 

Unido y la semana del 17 de julio comenzó la segunda ronda de negociaciones

Estas negociaciones se quieren llevar en dos fases: las condiciones 
 del «divorcio» entre la UE y el Reino Unido, por un lado, y por otro  

la futura relación entre ellos después del Brexit
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Después de los países 
estrechamente ligados 
al Reino Unido, el principal 
país afectado por  
el Brexit sería España

¿Cuál es el proceso de negociación del Brexit?

El artículo 50 del Tratado de la UE establece el proceso de salida de un país de 
la UE. Este artículo dice que debe ser el país que se retira quien debe pedirlo 
y se tiene 2 años entre que se pide y se sale de la UE. Este periodo de 2 años 
puede ampliarse si el Consejo Europeo lo aprueba por unanimidad. 

Una vez haya un acuerdo entre los negociadores, deberá ser ratificado por 
el Parlamento Británico y por el Consejo y Parlamento Europeo (por mayo-
ría cualificada) y cada uno de los 27 EM (como actualmente los acuerdos 
comerciales). Para dar tiempo a esta ratificación se estima que el acuerdo 
debe alcanzarse entre los negociadores a más tardar en otoño de 2018. El 
Parlamento Europeo ha dicho que el Reino Unido debe estar fuera de la UE 
antes de las elecciones europeas de junio de 2019.

No es el primer caso de salida de la UE

A pesar de que muchas informaciones indican que es el primer caso de retira-
da de la UE, la realidad es que no lo es. Es necesario mencionar que Groenlan-
dia se retiró de la UE, antes CEE, en 1985. Groenlandia pasó a formar parte de 
la CEE en 1973 como parte de Dinamarca y en 1979 obtuvo especial estatus 
de región asociada de Dinamarca.

En 1982 Groenlandia (país con 56.000 habitantes, la mayoría pescadores 
esquimales) decidió organizar un referéndum cuyo resultado fue dejar la CEE 
por 52% de los votos contra el 45%. El motivo principal fue la política pesque-
ra común que permitía pescar a los barcos de los demás países comunitarios 
en las aguas de Groenlandia. Tras el referéndum se procedió a la negociación 
de salida y futura relación con la UE que finalizó en 1985 después de 3 años 
de negociación para un país de unos 50.000 habitantes (Reino Unido tiene 60 
millones y solo se tienen 15 meses para negociar).

Tras la negociación, la UE y Groenlandia acordaron que este último tuviera 
el estatus de territorio de ultramar, estatus que tienen algunos territorios es-
peciales que por razones históricas, geográficas o políticas disfrutan de un 
estatus especial fuera o dentro de la UE. Este estatus va desde la derogación 
limitada o no derogación de las políticas UE, a la inclusión limitada en las polí-
ticas de la UE (ejemplo de ellos son las Islas Canarias, Madeira, etc.).

En el nuevo estatuto Groenlandia obtuvo el derecho de gestionar sus aguas 
en materia de pesca (las razones por el referéndum) y también beneficiarse del 

mercado interior de la UE (a la que va 
más del 90% de sus exportaciones), 
libre circulación de personas (tienen 
pasaporte danés) y beneficiarse de 
los fondos UE. Sin embargo desde 
hace varios años se oyen rumores de 
volver a pedir el ingreso en la UE ya 
que, estar en la UE supondría mayo-
res inversiones para un país que de-
pende demasiado de la pesca.

En el Reino Unido se ve que 
Groenlandia puede ser un modelo 
de salida de la UE ya que Groenlan-
dia obtuvo lo que quiso (retomar la 
soberanía de sus aguas de pesca 
y obtener acceso al libre mercado 
y fondos europeos). Sin embargo, 
este no es el caso del Reino Unido 
que nunca será considerado un terri-
torio de ultramar ni tampoco es una 
región asociada a un país miembro.
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La cantidad que el Reino Unido debe pagar a la UE por 
su salida oscila entre 40.000-60.000 millones de euros

¿Cuál es la posición de cada parte antes de las negociaciones?

La UE quiere primero resolver o avanzar significativamente en sus 3 líneas 
rojas antes de empezar a negociar la relación futura con el Reino Unido y qué 
estatus tendrá este país.

En esta primera fase la UE quiere negociar las condiciones del «divorcio» en 
especial 3 temas: 
1.  Las implicaciones financieras que el Reino Unido debe satisfacer al aban-

donar la UE (los compromisos adquiridos en el presupuesto comunitario y 
que por su retirada debe seguir aportando). Según las cifras que se barajan, 
la cantidad que el UK debe pagar oscila entre 40.000-60.000 millones de 
euros y se ha hablado hasta 100.000 M/€. La UE ha dicho que la cantidad 
(que todavía debe ser calculada oficialmente, pero dice que no dista de 
las cifras que se rumorean) no son una penalización sino que son simple y 
llanamente lo que el UK debería saldar al salirse de la UE.

2.  Derechos de los ciudadanos de la UE en el UK y viceversa. Son 3,2 millones 
de ciudadanos de la UE que viven y trabajan en el UK y la UE quiere que 
se resuelva su situación y tengan los mismos derechos que los británicos.

3.  Frontera de Irlanda del Norte. Al pertenecer UK a la UE no hay frontera 
física entre Irlanda del Norte e Irlanda. En los Acuerdos de Paz del Viernes 
Santo de 1998 se llegó a un acuerdo entre todas las partes para la paz en 
este territorio. Es un tema muy sensible porque si no se llega a un acuerdo, 
debería erigirse una frontera física entre ambos países, con lo cual las sen-
sibilidades históricas volverán a florecer y si la parte católica de Irlanda del 
Norte (que abogan por una Irlanda del Norte integrada en Irlanda) constata 
la existencia de una frontera física junto con controladores/fuerzas armadas 
británicas podría poner en peligro este acuerdo de paz.

La UE ha establecido que solo una vez que se llegue a un avance sustancial 
en estos tres temas se empezarían las negociaciones para la futura relación 
entre el UK y la UE. La UE quiere un avance sustancial al respecto para octu-
bre-noviembre de 2017. 

Para la futura relación, la UE ha es-
tablecido que los 4 principios de la 
UE: libre circulación de personas, 
capitales, bienes y servicios son in-
separables y que si el UK quiere libre 
circulación de bienes, por ejemplo, 
debe aceptar los otros 3 principios. 
Sin embargo el UK ha dicho que su 
línea roja es volver a controlar la cir-
culación de personas (la inmigración) 
con lo cual no habrá libre circulación 
de ninguno de estos cuatro princi-
pios, tal y como están establecidos en 
el mercado único. Por último la UE ha 
dicho que el UK no tendrá las mismas 
ventajas que ser miembro de la UE y 
que habrá consecuencias tanto para 
la UE como el UK (el mensaje es dejar 
claro que estar fuera de la UE es peor 
que estar dentro, para evitar que otros 
países piensen salirse si finalmente el 
UK obtiene un buen acuerdo).

Por parte del UK no se sabe todavía 
muy bien qué es lo que quieren con-
cretamente. Lo único que el UK ha 
trasladado es que quiere salir del mer-
cado único, tener competencia en ne-
gociar acuerdos comerciales con ter-
ceros países, quiere salir de la Unión 
Aduanera, quiere dejar de estar bajo 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia 
de la UE y quiere salir de la Euroatom 
(la Asociación Europea para la Ener-
gía Atómica, algo que no es necesario 
hacer aunque se vaya de la UE).

Toda la información sobre la negociación Brexit está en:
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_fr

¿En qué fase estamos ahora?

Por primera vez el UK ha dicho que 
es normal que deban pagar algo 
cuando se vayan de la UE (aunque 
no concretando la cantidad). Este 
tema de las cuentas sería el principal 
escollo para llegar a un acuerdo final.

Si no se llega a un acuerdo el 30 
de marzo de 2019 y si el Consejo 
Europeo no acuerda una prorroga 
en la negociación, el UK será país 
tercero con lo que se establecerán 
los aranceles y controles de fron-
teras como cualquier miembro de  
la OMC.
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 CONSECUENCIAS DEL BREXIT 

No se puede evaluar en la actualidad todas las consecuencias del Brexit, ya 
que el Reino Unido tiene más de 60 millones de personas, es la segunda eco-
nomía de la UE y un contribuidor neto al presupuesto comunitario. Sin embar-
go podemos nombrar las más importantes hasta ahora analizadas:

•  Consecuencias internas UK:
-  El Brexit está trayendo consecuencias en las políticas internas importantes 

para el UK que pueden desestabilizar el país. En primer lugar se encuentra 
Escocia, región que quiere estar en la UE (voto en el referéndum a favor 
de la UE en un 62%) y que ha dicho que tras el Brexit quiere organizar otro 
referéndum de su pertenencia al UK. 

-  Otro tema ya explicado sería la frontera con Irlanda del Norte e Irlanda que 
de no encontrar una solución podría poner en peligro los Acuerdos de Paz 
del Viernes Santo.

-  Consecuencias económicas. El Reino Unido, según todos los estudios, 
es el peor parado del Brexit. Una caída del PIB se sitúa entre 4-8% en 
2030 (según los estudios más serios hasta ahora como la OCDE, PwC, 
HM Treasury) y los efectos de devaluación de la libra, falta de mano de 
obra cualificada ya se están haciendo notar. También hay 1,2 millones de 
británicos viviendo en la UE cuya situación puede empeorar.

-  Respecto al sector agroalimentario, las consecuencias pueden ser muy 
serias. El Gobierno Británico no ha dicho todavía si va a remplazar los 
5.000 M/€ que los agricultores reciben por la PAC. También es un hecho 
que ante la incertidumbre, ya falta mano de obra para trabajar en la agri-
cultura, como temporeros o permanentes. 

•  Consecuencias UE: En este caso se sitúan en las consecuencias negativas 
económicas y de los ciudadanos comunitarios que viven en el UK, prioridad 
para la UE en la negociación. Con respecto a las económicas los efectos son 
diferentes en función del país y sector. El principal país afectado es Irlanda 

(por su cercanía y por razones polí-
ticas como la frontera) luego Malta, 
Chipre (antiguas colonias) y Holan-
da por su cercanía y orientación al 
comercio. No obstante después 
de estos países estrechamente li-
gados al UK, el principal país afec-
tado sería España con una pérdida 
de PIB estimada del 0,8% en caso 
de que el UK quede como miembro 
«normal» de la OMC. 

Según Eurostat, España tiene 
un balance positivo de exporta-
ción de bienes por valor de 19.000 
M/€ e importa 12.000 M/€. Otra 
consecuencia directa para España 
sería el turismo, ya que los britá-
nicos es la primera procedencia 
turística de España.

Al margen de cuestiones eco-
nómicas, hasta ahora el UK ha 
sido siempre un país que ha pues-
to palos en la rueda del proceso 
integrador de la UE, estando en 
contra de políticas integradoras 
como política económica, fiscal, 
bancaria etc., arrastrando a otros 
países con menos poder político. 
La salida del UK puede provocar 
una mayor integración en la UE.
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¿Cómo puede afectar al sector agroalimentario y a la PAC?

A nivel general el Reino Unido fue en 2016 el 5º destino de las exportaciones 
agroalimentarias españolas (tras Francia, Alemania, Italia y Portugal) con 3.820 
M/€ (9,6% del total) siendo la evolución positiva en la última década +5,5%, 
destacando 2011-2016 con un aumento del 7,9%.

El mercado británico es especialmente importante para algunos productos 
como frutas y hortalizas frescas, vino, aceite de oliva y carne de cerdo. El saldo 
comercial con el Reino Unido a nivel agroalimentario ha pasado de un superávit 
de 208 M/€ en 2000 a 2.508 M/€ en 2016.

Por otro lado el 60% de los productos agroalimentarios del UK son impor-
tados y el 75% viene de la UE. Los primeros exportadores a UK son Holanda 
(6.900 M/€), Irlanda (5.200 M/€), Francia (5.000 M/€), Alemania (4.500 M/€) y 
España (3.200 M/€).

Dejando constancia de la importancia del mercado del Reino Unido para Es-
paña en general, y para el sector agroalimentario en particular, se describen las 
políticas que pueden verse afectadas por el Brexit en relación con nuestro sector.

• PAC: 
El Reino Unido es el tercer contribuidor neto al Presupuesto Comunitario des-
pués de Alemania y Francia. Con su salida el Presupuesto Comunitario dejaría 
de percibir entre 11-13.000 M/€ anuales. La PAC es la segunda política con 
más presupuesto de la UE, con un 37% del total de presupuesto. Si los EM 
no ponen más dinero o no se encuentra financiación propia, la PAC sufrirá 
recortes en su composición actual.

Dependiendo del presupuesto UE (además del Brexit se encuentra la nece-
sidad de tener más dinero para otras prioridades como inmigración, defensa, 
etc.) la arquitectura de la PAC y sus instrumentos se verán afectados de lleno, 
como por ejemplo disminuyendo los pagos directos y avanzando en medidas 
de autorregulación. Ya varios países se han posicionado al respecto. Algunos 
países del Este y Francia han mostrado públicamente que no aceptan recortes 
en la actual PAC, mientras que Holanda ha dicho que es normal que la PAC 
sufra recortes ante este nuevo escenario. Habrá una dura batalla por el presu-
puesto comunitario, cuya propuesta de la Comisión se espera en 2018.

• Política comercial: 
El Reino Unido ha dicho que quiere salir del Espacio Único Europeo y de 
la Unión Aduanera. Eso significa que, de una forma u otra, habrá controles 
en frontera y controles de los productos para asegurar la conformidad de 
las normas en origen y destino (algo que con el mercado único no pasa). 

Ello aumentará los costes y la car-
ga burocrática.

Por otro lado, y siempre subra-
yando que dependerá del acuerdo 
final, se podría hacer más difícil la 
exportación al mercado británico, 
con lo cual habría que encontrar 
nuevos destinos. Ya hemos visto 
las dificultades que esto tiene para 
muchos productos tras el veto ruso. 
Por otra parte habría que ver si la 
UE establece medidas compensa-
torias transitorias de ayuda a los 
productos afectados.

Además el Reino Unido firmaría 
acuerdos comerciales con terceros 
países, lo cual abriría su mercado 
a mercancías de otros países y ha-
bría más competencia en el merca-
do británico. Ahora el Reino Unido 
forma parte de la UE, que es quien 
firma los acuerdos comerciales en 
nombre de los 28 EM.

•  Política monetaria: 
Ya estamos viendo los efectos 
de la devaluación de la libra en el 
sector agrario, haciendo nuestras 
exportaciones más baratas. Tam-
bién se constata que los productos 
agrarios de la zona euro se hacen 
más caros para el UK, lo cual está 
provocando la desviación de pedi-
dos hacia países fuera de la zona 
euro como Polonia.

• Política fitosanitarios:
Esta cuestión es importante para 
el sector agrario. El Reino Unido ha 
sido siempre un defensor de la uti-
lización de los productos fitosanita-
rios. La salida del UK de la UE debi-
litará a la UE a la hora de apoyar un 
uso racional de sustancias activas 
y España, en concreto, perderá un 
aliado crucial en Bruselas para de-
fender el uso y autorización de sus-
tancias activas.

• Política de seguridad alimentaria:
El UK podría autorizar OMGs y sus-
tancias activas no permitidas en 
la UE, con lo que podría afectar al 
mercado y al consumo  
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Cooperativa de Viver, 
360° de agricultura mediterránea

La Cooperativa de Viver (Cooperativa Oleícola Serrana 
del Palancia Coop. V.), se fundó en 1990 para agru-

par a las pequeñas almazaras artesanales existentes en 
la población de Viver y así poner en marcha una almazara 
moderna y elaborar un aceite de oliva de la máxima cali-
dad. En la actualidad cuenta con 480 socios de todos los 
municipios de la comarca del Alto Palancia (Castellón), te-
rritorio en el que se desarrolla principalmente su actividad, 
da empleo directo a 36 trabajadores y alcanzó una cifra 
de negocio en el último ejercicio de 8,6 millones de euros.

En los últimos años, la Cooperativa de Viver ha experi-
mentado una profunda transformación, tanto en la diversi-
ficación de sus actividades como en la profesionalización 
de las mismas. La actividad oleícola es la principal pro-
ducción, elaborando aceites de oliva virgen extra a partir 
de la variedad autóctona de aceituna de la zona, la Serra-
na del Palancia. 

Todos los servicios necesarios para la población
Otras actividades de la cooperativa son la venta de su-
ministros y combustibles, servicios agrarios para las dos 
comunidades de regantes de Viver y asesoramiento agro-
nómico continuo para los socios. Cuenta también con tres 
franquicias de supermercados Chárter en Viver, Almenara 
y Altura, que suponen una fuente alternativa de obtención 
de recursos económicos.

Así, la cooperativa se ha convertido en centro impor-
tante de tramitación y gestión de diferentes servicios adi-
cionales para el socio, entre los que se incluyen seguros, 
solicitud de ayudas, gestión de arrendamientos, altas en 
la Seguridad Social, contratos de telefonía móvil, comer-
cialización de electricidad, etc. El fin último es facilitar a 
los socios y a la población el disponer de todos los servi-
cios necesarios sin tener que desplazarse de la localidad.

Por otro lado, desde hace más de 10 años, la coopera-
tiva gestiona fincas de sus socios, a través de la sección 
de Cultivo en Común.

Compromiso con el medio ambiente y las renovables
La sección de Energías Renovables y Medio Ambiente de 
la cooperativa se creó en 2009 y es la prueba del com-
promiso de la empresa por el desarrollo de una actividad 

La diversificación de actividades y el ofrecer a sus socios  
–y a la comunidad en general– el mayor número posible  
de servicios, son dos de las claves de la filosofía  
de la Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia. Se fundó 
hace 27 años para comercializar aceite de calidad y hoy, 
con miras a largo plazo y una apuesta decidida por las 
iniciativas innovadoras, ha ampliado su espectro hacia 
otras producciones mediterráneas: aceitunas, frutos secos, 
legumbres, frutas y hortalizas y, recientemente, vino

productiva respetuosa con su entorno. La cooperativa se 
dedica, además, a la venta de electricidad verde gene-
rada en su instalación fotovoltaica, formando parte en la 
actualidad de la comercializadora Oppidumenergía.

Prueba de este compromiso con la sostenibilidad es el 
aceite Lágrima, el primer aceite de la Comunitat Valen-
ciana en obtener la certificación de su huella de carbono.

«Queremos ser una entidad de referencia en el Alto Pa-
lancia para el desarrollo del medio agrícola y rural, desde 
una perspectiva de cooperativa agroalimentaria integral», 
explica el presidente de la Cooperativa de Viver, Ismael 
Sanjuán. «Nuestra cooperativa es polivalente, basada en 
tres ámbitos de acción relacionados: el socio y el terri-
torio, diversificación de actividades y dignificación de la 
actividad agraria».

«Unido a esto, el objetivo que el Consejo Rector se plan-
teó era incrementar la renta de los socios y para ello ne-
cesitábamos un mecanismo económico que permitiese 
imputar el coste de la estructura de la cooperativa a otras 
entidades no agrarias –pero pertenecientes a la coopera-
tiva–, como la tienda, la gasolinera, la electricidad, nue-
vos servicios, etc. De ahí la estrategia de la diversificación 
y dar nuevos servicios», añade el presidente.

La última apuesta de la Cooperativa de Viver se ha cen-
trado en ampliar la actividad en los cultivos mediterráneos, 



27

con la incorporación de las frutas y hortalizas a través del 
proyecto Hortifrut, que se basa en una innovadora manera 
de hacer las cosas, invirtiendo los términos del mercado: 
vender primero y cultivar después. Y sobre todo, con la 
recuperación de la producción vitivinícola de la zona. 

Para los próximos años queda pendiente el reto del 
Agroturismo, «queremos que la gente venga a visitarnos 
y conozco cómo funciona una cooperativa», añade San-
juán. De hecho, la cooperativa ya desarrolla su propio 
programa de Oleoturismo, en colaboración con Coopera-
tives Agro-alimentàries C. Valenciana y Turiart.

El vino cierra el círculo
La producción vitivinícola tenía gran importancia en la co-
marca del Alto Palancia en el siglo XIX, pero tras la filoxera 
no se había conseguido recuperar. «Teníamos una espinita 
emocional –comenta Ismael Sanjuán–, porque queríamos 
recuperar la importancia del vino en nuestra comarca». 

Así, la cooperativa lanzó hace 3 meses su gama «Piel de 
la Vid», para cerrar el círculo de las producciones medite-
rráneas. En principio consta de tres referencias monova-
rietales: Chardonnay, Cabernet Sauvignon y Syrah, pero 
la cooperativa ya ha empezado la recuperación de varias 
variedades autóctonas de la zona, con las que ampliar la 
línea en un futuro.

La importancia del socio
Cuidar la relación con el socio a todos los niveles es funda-
mental para la Cooperativa de Viver. En esta línea, una de 
sus principales metas es mejorar su nivel de información 
y formación y con este fin ha desarrollado varios canales, 
como la notificación semanal vía mail y WhatsApp. La in-
formación de la cooperativa llega directamente al socio a 
través de su teléfono móvil, tablet u ordenador. Y la comuni-
cación a través de redes sociales. En la actualidad, la coo-
perativa dispone de páginas o perfiles en las redes sociales 
Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

Por otra parte, desde la cooperativa se organizan todo 
tipo de actividades formativas que mejoran la capacitación 
y cualificación de los socios, además de actividades cultu-
rales que permiten que los socios tengan contacto entre sí 
y con la cooperativa.

La participación de las mujeres, una línea estratégica
El 66% de los socios de la Cooperativa de Viver son mu-
jeres. Ante esta realidad incuestionable, el objetivo es que 
esta cifra vaya paralela y se refleje en los espacios de par-
ticipación de la empresa. Para ello, en los últimos años, la 
cooperativa ha venido trabajando en toda clase de accio-
nes de concienciación, sensibilización y empoderamiento 
de mujeres. Fruto de ello, hoy el 57% de los puestos di-
rectivos son mujeres (4 de 7) y 2 de los 12 miembros que 
componen el Consejo Rector también son mujeres.

Pero esto aún no es suficiente. En 2016 –en el marco del 
convenio entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña– la cooperativa firmó un Acuerdo Voluntario con el Insti-
tuto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) 
que marca una serie de objetivos para conseguir una mayor 
participación de las mujeres en los órganos de dirección 
empresarial, además de en materia de conciliación, equili-
brio en la promoción profesional, difusión y publicidad.

El lanzamiento de Piel de la Vid pretende 
recuperar la producción vitivinícola  

en la comarca y cerrar el círculo  
de las producciones mediterráneas

cooperativas agro-alimentarias de España

El agroturismo es uno de los retos de la cooperativa.

La cooperativa organiza cada año la Feria del Aceite de Viver.
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Aceite de Oliva y Aceitunas 
La Cooperativa de Viver dispone de una moderna almazara y envasadora para 
la elaboración y comercialización de su Aceite de Oliva Virgen Extra a partir 
de las acei¬tunas de la variedad autóctona Serrana del Palancia. Su marca 
«Lágrima» se ha convertido en unos de los aceites más valorados por su ca-
lidad, del que se comercializan 20.000 litros al año. Además, cuenta con la 
gama Vivarium (150.000 litros al año en diversos formatos), que se obtiene a 
partir de un 85% de Serrana del Palancia y el resto de otras variedades como 
Arbequina, Picual y Villalonga; y la línea Benabal, que se elabora a partir de 
una selección de Picual y Arbequina.

En el año 2015 desarrolló el Aceite de Oliva Virgen Extra a la Trufa Negra, 
que se comercializa dentro de la gama Vivarium y que cuenta en su elabora-
ción con un 2% de Trufa Negra de Viver.

Comercializa además 4 variedades diferentes de aceitunas y, en colabora-
ción con la Cooperativa Oleícola del Penyagolosa, también elaboran 4 moda-
lidades distintas de paté de aceitunas.

Cuenta con su propia línea de cosmética natural «Olea Nature», basada en 
el AOVE Vivarium, en colaboración con el laboratorio farmacéutico Vicorva.

Y para cerrar el círculo en torno a la producción oleícola, la cooperativa 
ha desarrollado su propio programa de Oleoturismo, una oferta turística para 
mostrar la cultura del virgen extra que incluye visita a campo, almazara, cata, 
maridajes atrevidos y visita al pueblo.

Frutos secos
La cooperativa dispone del único centro de secado de almendras de la co-
marca, que transforma anualmente unas 500 toneladas de almendra Mar-
cona, de forma que el agricultor elimina etapas con escaso valor añadido y 
reduce gastos. Comercializa conjuntamente la almendra, integrados con la 
Cooperativa Unió Alimentaria de Reus.

Otra línea de actividad se dedica al envasado y comercialización de nuez 
con la marca «Nueces de la tierra», adaptada a distintos usos y en diversos 
formatos, bajo un estricto programa de calidad y trazabilidad.

Vino
La elaboración de vino es una de las 
actividades más recientes dentro 
de la política de diversificación de 
la cooperativa. Comenzó en 2016 
y recientemente ha presentado la lí-
nea de vinos «La piel de la vid», que 
incluye tres monovarietales.

Frutas y Hortalizas.
Proyecto Hortifrut
La cooperativa desarrolla el pro-
yecto Hortifrut, basado en producir 
hortalizas y frutas cuya comercia-
lización está pactada previamente. 
Según explican desde la cooperati-
va, se trata de invertir los términos 
habituales por los cuales primero 
se produce y después se intenta 
vender; con Hortifrut, primero se 
llega a un acuerdo comercial con 
otras cooperativas que ya tienen 
canales de comercialización muy 
establecidos y apoyarles cuando 
necesiten más producción. «Así 
empezamos a colaborar con la 
Cooperativa El Perelló, primero 
con los pimientos, y ahora estamos 
también con la Cooperativa de Be-
naguasil apoyándoles en el culti-
vo de coliflor», explica Ismael San 
Juan. En las últimas campañas han 
producido pimiento verde, alca-
chofa de verano, cerezas, patatas, 
tomates... En total, 100.000 kg de 
frutas y verduras.

Destacar también que la coope-
rativa ha recuperado una variedad 
autóctona de legumbre, la Alubia 
del Confit  

El proyecto Hortifrut invierte 
los términos del mercado, vender primero  

y cultivar después

  productos: 

Cata de aceite en una de las excursiones.



cooperativas agro-alimentarias de España

se unen en un proyecto comercial conjunto

Atendiendo a los datos de las últimas cinco campañas, 
representan a más de 9.100 socios, que producen 16,7 millones 
de kilos de aceituna, con los que se elaboran posteriormente 
unos 3,3 millones de litros de aceite, que suponen entre el 17% 
y el 19% del total producido en la C. Valenciana

Siete cooperativas  
oleícolas valencianas

Un total de siete cooperativas oleícolas de diferentes zonas de la Comuni-
tat Valenciana han puesto en marcha un proyecto de integración en el ám-

bito comercial. Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, al 
igual que sucediera con el reciente proyecto de integración comercial de vino 
a granel de 18 bodegas cooperativas de Utiel-Requena, ha desarrollado un 
papel muy relevante en la gestación de esta iniciativa, impulsando acciones 
para evaluar el interés del sector en el proyecto, las fórmulas más adecuadas 
para encauzarlo, estudiando su viabilidad técnica y económica o ayudando en 
la fijación de objetivos, entre otros aspectos.

De esta forma, si atendemos al promedio de las últimas cinco campañas, 
la producción de las siete cooperativas integrantes del proyecto asciende a 
los 16,7 millones de kilos de aceituna, que se transforman posteriormente en 
unos 3,3 millones de litros de aceite. Esta cifra supone entre el 17 y el 19% del 
total producido en la Comunitat.

Entre los objetivos que persigue el proyecto, se encuentran en primer lugar 
la mejora del nivel de renta que perciben los productores y el incremento de 
los ingresos por la comercialización de aceite. Para lograrlo, se trabajará en 
varios aspectos. En primer lugar, se creará una marca común bajo la cual se 
comercializarán aceites de alta gama que aprovecharán las capacidades de 
crear coupages que ofrecen las diferentes variedades autóctonas cultivadas 
en cada zona por las cooperativas participantes. Esta marca también comer-
cializará otros aceites de oliva virgen extra, que se ajustarán a los gustos y 
necesidades de diferentes grupos de consumidores para facilitar su penetra-
ción en el mercado.

Otra línea de trabajo es la profesionalización de la comercialización de los 
productos elaborados por las cooperativas participantes en el proyecto. En la 
actividad comercial a desarrollar en común, se incluirán tanto los aceites ela-
borados bajo la marca común como las referencias con las que actualmente 
ya cuentan cada una de las siete cooperativas.

A medio plazo, se estima que el proyecto también ofrecerá a estas coo-
perativas otros beneficios, como la mejora de los precios de las compras en  
común realizadas o la posibilidad de coordinar de forma más eficiente las cam-
pañas. El proyecto, del que es conocedor la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural –que apuesta por el desarrollo 
de iniciativas de estas características–, se beneficia de las ayudas en materia 
de integración impulsadas por la Adminstración autonómica valenciana.

Los representantes de las cooperativas involucradas en el proyecto han 
destacado que «la participación sigue abierta para otras cooperativas que 
estén interesadas en sumarse a esta iniciativa. La suma de más coopera-
tivas nos permitiría consolidar el proyecto, aglutinar una mayor producción 
y configurarnos como un actor todavía relevante en la comercialización de 
nuestros aceites».

Desde Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana destacan 
el creciente interés de las cooperativas valencianas por participar en iniciati-
vas de este estilo, en busca de una mayor profesionalización de la actividad, 

de mayor eficiencia en su desarrollo y 
de mayores beneficios para los agri-
cultores. De esta manera, el fomento 
y apoyo a proyectos de integración 
como este se establece como una lí-
nea estratégica de actuación que se 
debe seguir potenciando durante 
los próximos años.
Cooperativas participantes:
•  Socapma (Sociedad Cooperativa 

Agrícola Provincial Montañas de 
Alicante) – Muro d’Alcoi.

•  Campoenguera, Coop. V. – 
 Enguera.

•  Cooperativa Vinícola La Viña, 
Coop. V – La Font de la Figuera.

•  Cooperativa Beniatjar-Oli del 
Benicadell, Coop. V. – Beniatjar. 

•  Cooperativa Comarcal La Vall 
d’Albaida – Quatretonda. 

•  Cooperativa Agro-alimentària 
Sant Isidre – Les Coves  
de Vinromà.

•  Cooperativa Agrícola de El Villar, 
S.C.V – Villar del Arzobispor  

29



30
em

p
re

sa
s 

ag
ro

al
im

en
ta

ri
as

COPISO

Unas 1.400 personas participaron 
en la jornada de puertas abiertas 

que la cooperativa soriana COPISO 
celebró el pasado 15 de septiembre, 
acto central de la celebración del 50 
aniversario de su constitución, para 
enseñar a todos los socios e invitados 
la nueva fábrica de piensos y las de-
más instalaciones del complejo indus-
trial de Valcorba.

El presidente de la cooperativa, 
Francisco Javier Blanco, que agra-
deció la presencia de tantos socios, 
animó a los asistentes a conocer unas 
instalaciones pioneras y modernas, 
que servirán para continuar con el 
desarrollo y la expansión de COPISO, 
con importantes proyectos.

La consejera de Agricultura de Cas-
tilla y León, Milagros Marcos, que qui-
so acompañar a COPISO en su histó-
rica jornada, afirmó que la cooperativa 
agropecuaria soriana es un modelo 
referente «único», que «hoy queremos 
poner en valor», para lo que la Junta 
de Castilla y León ofrece un apoyo 
«decidido y permanente», como lo es 
el anuncio de la declaración de Enti-
dad Asociativa Prioritaria, que supone 
incentivos económicos adicionales.

Unas instalaciones modernas y punteras 
La fórmula COPISO de canalizar la producción de cereal de sus socios para su 
transformación en piensos que, a su vez, son consumidos por las explotaciones 
ganaderas, ha supuesto un caso de éxito que ha conseguido mantener y fijar la 
población en la provincia, aportando valor añadido a la actividad agraria gracias 
a un esfuerzo en equipo y a una inversión constante, cuyo principal exponente 
es la fábrica de piensos de Valcorba. 

Al abarcar todo el ciclo productivo y comercial, incluida la producción agrícola 
de materias primas y la fabricación de piensos, la cooperativa soriana logra unos 
mejores índices productivos y de rentabilidad, situándose en el rango medio-
alto del sector porcino español. La clave del modelo de COPISO está en que 
la producción agrícola y la ganadera van de la mano. Las dos actividades se 
complementan y se benefician mutuamente, gracias a un modelo cooperativo 
integrador que han forjado los socios, conseguido después de años de trabajo, 
de esfuerzo y de implicación del campo soriano.

Una fórmula de futuro sostenible 
La fórmula COPISO de canalizar la producción de cereal de sus socios para su 
transformación en piensos que, a su vez, son consumidos por las explotaciones 
ganaderas, ha supuesto un caso de éxito que ha conseguido mantener y fijar la 
población en la provincia, aportando valor añadido a la actividad agraria gracias 
a un esfuerzo en equipo y a una inversión constante, cuyo principal exponente 
es la fábrica de piensos de Valcorba. 

Al abarcar todo el ciclo productivo y comercial, incluida la producción agrícola 
de materias primas y la fabricación de piensos, la cooperativa soriana logra unos 
mejores índices productivos y de rentabilidad, situándose en el rango medio-
alto del sector porcino español. La clave del modelo de COPISO está en que 
la producción agrícola y la ganadera van de la mano. Las dos actividades se 
complementan y se benefician mutuamente, gracias a un modelo cooperativo 
integrador que han forjado los socios, conseguido después de años de trabajo, 
de esfuerzo y de implicación del campo soriano.

Los socios de la cooperativa soriana COPISO 
han recibido, con motivo de su 50 aniversario, 
un regalo muy especial: la declaración  
de Entidad Asociativa Prioritaria por parte de 
la Junta de Castilla y León, por lo que  
los jóvenes que se incorporen a esta entidad 
recibirán hasta 10.000 euros de ayuda;  
y quienes modernicen su explotación también 
recibirán mayores apoyos

La clave del éxito  
de COPISO está en que  
la producción agrícola y la 
ganadera van de la mano, 
gracias a un modelo 
cooperativo integrador 
en el que los cereales 
de los socios sirven 
para la elaboración de 
los piensos que serán 
consumidos por las 
granjas ganaderas de la 
propia cooperativa

celebra su 50 aniversario
con la mirada puesta  

en el futuro
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Primera empresa de Soria 
COPISO Soria Sociedad Coopera-
tiva es una cooperativa de primer 
grado que se constituyó en el año 
1967, hace 50 años, gracias a la 
iniciativa y el esfuerzo de un grupo 
de 21 ganaderos y agricultores de la 
provincia ante la necesidad de com-
prar el pienso de manera conjunta. 
Así, comenzó con la actividad del 
suministro de piensos y otros ser-
vicios, continuando después con la 
comercialización de porcino. Desde 
ese momento la cooperativa no ha 
parado de invertir en su crecimien-
to. Hoy cuenta con 1.200 socios y 
da empleo directo a 110 personas, 
además de los empleos indirectos 
que genera su actividad, a través de 
las empresas externas de servicios 
y las del grupo, que también han 
crecido, convirtiéndose en un motor 
económico y social de la provincia.

COPISO es actualmente la em-
presa de Soria que más factura, 
con un volumen de negocio de más 
de 210 millones en 2016 (+4,5% 
respecto a 2015), contando su gru-
po de empresas, y obtuvo un be-
neficio de 2,2 millones al cierre del 
último ejercicio.

La producción porcina alcanzó 
los casi 800.000 animales, con un 
importante crecimiento del 24,5% 
en el año 2016, gracias a la expan-
sión de la sociedad compartida 
ICPOR SORIA, por lo que el obje-
tivo del millón está ya al alcance 
de la mano, según fuentes de la 
propia cooperativa.

También la elaboración de pienso 
en la fábrica de Valcorba ha aumen-
tado un 7,5%, elaborando más de 

219.425 toneladas en 2016. La distribución total de pienso por el grupo to-
davía fue mayor, unas 300.000 t, puesto que una pequeña parte del pienso 
procede de otras fábricas.

En lo referente a cereales y girasol, en la campaña 2015-2016 se recogieron 
a los socios 127.433 t de cereal (un 8,8% más que en la campaña 2014-2015); 
a lo que hay que sumar la comercialización de 181.614 t de la campaña actual 
2016-2017 (un 42,5% más gracias a una buena cosecha recogida en el cam-
po soriano hace un año). En girasol, las toneladas comercializadas en la cam-
paña de 2015-2016 fueron 14.675 t (un 7,10% más), y en la campaña 2016-
2017 suman 13.770 (un 6,17% menos por la menor superficie sembrada).
A estas cifras hay que sumar un volumen de ventas de fertilizantes durante el 
año 2016 de 32.262 t. 

Esfuerzo inversor constante 
Solo en el último año, la inversión realizada por COPISO alcanza los 4,3 
millones, cuya mayor partida se ha destinado a la finalización de la cuarta 
fase del complejo industrial de Valcorba, principalmente a la construcción 
de nuevas naves de almacenamiento y la ampliación de las que se hicieron 
en la primera fase. 

La fábrica de Valcorba tiene como punta de lanza la fabricación de piensos, 
pero proporciona varios servicios como son el almacenaje de la producción 
de cereal en óptimas condiciones, la selección de semillas o el servicio de 
gasolinera, entre otros. Todo el complejo se abastece de energía y vapor de 
agua gracias a una planta de generación de biomasa de 2,7 MW de potencia, 
que utiliza como combustible hasta 50 t de astilla semanales, y produce 4.000 
kilos de vapor por hora, que se emplean el proceso de fabricación de piensos.

Proyectos de investigación 
La actividad de la cooperativa no estaría completa sin mencionar algunas de 
las líneas de investigación que está desarrollando para poder disponer de 
mejores soluciones medioambientales a la hora de gestionar los residuos de 
las explotaciones ganaderas, para su tratamiento y uso como fertilizantes, así 
como la producción de piensos para la cría de cerdo ibérico y la producción 
de jamón y carne de ibérico con label ecológico.

Planes de expansión
COPISO, que es en este momento la primera cooperativa productora de por-
cino y se encuentra entre las 10 primeras cooperativas de 1er grado de Espa-
ña, afronta unos ambiciosos proyectos de expansión en Castilla y León, Cas-
tilla-La Mancha o Aragón, para crear unas 100.000 nuevas plazas de cebo, de 
la mano de la sociedad ICPOR SORIA, que la cooperativa soriana comparte 
con la cárnica manchega Incarlopsa. Una expansión que beneficiará a los 
agricultores sorianos  

La consejera de Agricultura y el presidente de COPISO plantaron una encina por el 50 aniversario.
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Condes de Albarei Enxebre

Oviso y Corderos del Sur se fusionan en EA Group,

Creado a mediados de 2013, el grupo EA Group, que aglutina a un 20% de 
la producción de carne de ovino en Extremadura y Andalucía, ha dado un 

paso más al fusionar bajo sus siglas a las cooperativas de segundo grado Oviso 
y Corderos del Sur (Cordesur), las cuales están constituidas, a su vez, por ocho 
entidades de base, un censo superior a las 800.000 ovejas y más de 1.500 so-
cios repartidos por las provincias de Badajoz, Cáceres, Córdoba, Huelva, Sevilla, 
Cádiz y Ciudad Real, esta última ya en la comunidad de Castilla-La Mancha.

Concretamente, integran EA Group, Alanser S.C.L., con sede en Cabeza de 
Buey (Badajoz); Castillo de Herrera S.C.L, ubicada en Herrera del Duque (Ba-
dajoz); Castuera S.C.L., establecida en el municipio de Badajoz con el mismo 
nombre; Copreca S.C.L., localizada en Trujillo (Cáceres); Dehesas Cordobesas 
S.C.A., cooperativa de segundo grado andaluza con sede en Hinojosa del Du-
que (Córdoba); Fovex S.A.T., de Villanueva de la Serena (Badajoz); Ovipor S.C.A., 
con sede en Huelva; y Sierra de San Pedro, de Alburquerque (Badajoz).

Fruto de la unión, EA Group se consolida como primera cooperativa del sector 
a nivel nacional y europeo con espíritu eminentemente innovador y una factu-
ración cercana a los 80 millones de euros. Dispone de 9 centros de tipificación 
de corderos con capacidad para unas 80.000 plazas de cebo, distribuidos por 
Andalucía y Extremadura; 2 mataderos ubicados en Trujillo y Villanueva de la Se-
rena, así como un módulo y sala de despiece en Mercamadrid. Además, la gran 
familia de EA Group se completa con empresas, sociedades e incluso otro grupo 
cooperativo, Comercial Ovinos S.C.L., a través del cual se canaliza todo el nego-
cio de la lana de oveja. Por lo que respecta a las sociedades, cuentan con Ovi-
soservi S.L., para la gestión de servicios técnicos de las cooperativas de base; 
Ovicanal S.L., encargada de la gestión del matadero de Trujillo, y Oviseguros.

A nivel comercial, EA Group, gestiona la venta de animales vivos de sus so-
cios, aunque también en canal y despiece, bajo diferentes marcas, vendiendo 
anualmente unos 450.000 animales vivos y 220.000 en canal o diferentes pre-
sentaciones. La venta a mercados exteriores la canaliza a través de OviSpain, 
sociedad creada por la unión de EA Group, el grupo aragonés Pastores y la 
andaluza Cordero Segureño (Cosegur), donde representa el 40% del negocio. 
Entre sus principales mercados exteriores, se hallan Francia, Italia, Portugal y 
Alemania, dentro de la Unión Europea, y fuera destacan Emiratos Árabes, Arge-
lia, Arabia e Israel. 

Desde abril de 2016, EA Group forma parte del pequeño y exclusivo grupo de 
Entidades Asociativas Prioritarias (EAP) reconocidas por el Ministerio de Agri-

cultura, al amparo de la Ley 13/2013 
de Fomento de la Integración de Coo-
perativas, lo que le permite acceder a 
ayudas para transformación, mejora 
de la comercialización, promoción, 
elaboración de proyectos I+D+i y for-
mación, entre otros.

La sede de EA Group se ha estable-
cido en Villanueva de la Serena (Bada-
joz), con Álvaro Simón Amián al frente 
de la presidencia.

En cuanto a los retos de futuro, Ál-
varo Simón Amián hace hincapié en 
la necesidad de continuar trabajando 
«hacia dentro (los socios) y hacia fuera 
(el mercado)», al objeto de lograr el po-
sicionamiento no solo de sus produc-
tos sino de la propia cooperativa en el 
entramado comercial, un objetivo que 
conlleva, además, impulsar el consumo 
de la carne de cordero, trabajo reforza-
do por la labor de la interprofesional  

El Albariño Condes de Albarei Enxe-
bre ha sido elegido por segunda 

vez para formar parte de la prestigiosa 
carta de vinos de la aerolínea IBERIA. 
El albariño Enxebre destaca por su 
gran calidad, con una elaboración que 
sigue un antiguo y artesanal método 
adaptado a las nuevas tecnologías, 
donde los racimos enteros de viñas 

viejas maceran durante varios días en un am-
biente carbónico natural, que potencia la exce-
lencia de la uva albariño. 

En esta selecta carta de vinos de IBERIA, 
elaborada a través de un riguroso proceso de 
selección para ofrecer a sus clientes más selec-
tos los mejores vinos, también ha pertenecido 
el albariño Condes de Albarei, buque insignia de 
la bodegal  

vuelve a ser el Albariño elegido  
en la Clase Business y Salas VIP de Iberia

principal comercializador de ovino del suroeste español
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CEVIPE lanza al mercado Sol de Nit
La cooperativa catalana CEVIPE (Centro Vinícola del Penedés) ha lanzado 

recientemente al mercado Sol de Nit, una bebida aromatizada joven, fresca, 
afrutada, elaborada a base de vino blanco o rosado con una combinación per-
fecta de aromas naturales de fruta. Se trata de un producto diferente e innova-
dor, con una graduación alcohólica de solo 7,5º, ideal para el aperitivo, para los 
postres o en la elaboración de combinados. Está disponible en dos variedades: 
Rosado Pomelo –a base de vino rosado con aroma natural de pomelo– y Blan-
co Melocotón –con vino blanco y melocotón.

Sol de Nit es fruto de un convenio con la cooperativa más grande de Francia, 
Vinadé. El acuerdo se realizó en el marco del Foro Mundial de Cooperativas 
Vitivinícolas, del cual CEVIPE es socio cofundador, con el objetivo de innovar 
en la búsqueda de nuevos productos  

Nace Manchuela Wines Group,  
cooperativa de segundo grado en Villarta (Cuenca)

El pasado 22 de agosto tuvo lugar 
en Villarta (Cuenca) la presenta-

ción de Manchuela Wines Group, un 
nuevo proyecto basado en la unión de 
seis cooperativas (Villavid de Villarta, 
San Antonio Abad de Villamalea, Vir-
gen de la Estrella de El Herrumblar, 
San Isidro Labrador de Ledaña, Vi-
llagar de Villagarcía del Llano y San 
Gregorio Magno de las Navas de Jor-
quera), con la finalidad de unificar los 
intereses comerciales de las mismas y 
poder crecer en conjunto. Esta nueva 
agrupación integrará a más de 2.500 
socios, 70 millones de kilos de uva y 
una facturación conjunta de 30 millo-
nes de euros.

Un día especial para una iniciativa 
que tras dos años de continuas reu-
niones, ha visto la luz. «Llevamos dos 
intensos años trabajando para con-
seguir este objetivo conjunto y que 
hemos conseguido en los plazos pro-
puestos», afirma Ángel Ricardo Caña-
da, presidente de la nueva cooperati-
va de segundo grado.

En palabras de Ángel Ricardo, «este 
proyecto se ha creado con el objeti-
vo de continuar fomentando el creci-
miento de las cooperativas para llevar 

Con la vista puesta en la comercialización conjunta, 
Manchuela Wines Group une a seis cooperativas  
de Castilla-La Mancha, con más de 2.500 socios  
y 70 millones de kilos de uva

a cabo la comercialización de los productos y poder tener más voz en el merca-
do. Queremos dar a los clientes más calidad, por ello, debemos trabajar en con-
junto y sabemos que es complicado, pero asentando una buena base, creemos 
que lo vamos a lograr».

Manchuela Wines Group ha establecido un plan a 5 años, con la finalidad 
de que todas las cooperativas integrantes consigan establecer los mismos pa-
rámetros de calidad, implantando sendos sistemas y exigencias en todas las 
cooperativas de base. «Debemos ir todos en la misma dirección. Queremos par-
ticipar en todos los mercados y para ello, quizá sea necesario crear una marca 
conjunta».

Por otra parte, «no se cerrará la puerta a nadie, es decir, en cualquier momento 
nuevas cooperativas podrán formar parte de Manchuela Wines Group, siempre y 
cuando acepten la normativa», resalta el presidente.

El presidente de Bodegas Villavid de Villarta, Francisco José Garrido, des-
tacó por su parte que «este proyecto no habría sido posible sin la implicación 
de nuestros socios y sin la participación y colaboración de nuestros técnicos 
de cooperativas y del subdirector de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha, Juan Miguel del 
Real».

El acto contó también con la pre-
sencia del consejero de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
Francisco Martínez Arroyo, ya que el 
acuerdo ha sido impulsado por la po-
lítica de integración comercial iniciada 
por el Gobierno de Castilla-La Man-
cha a través de la regulación de nue-
vas ayudas para la unión empresarial 
del sector agroalimentario  
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Arento incrementó un 5% el volumen  
de su actividad en 2016, consolidando  
su posición en Aragón

Grupo Arento celebró el pasado 14 de julio su Asamblea General Or-
dinaria en la que se presentaron los resultados del pasado ejercicio, 

que una vez más muestra la buena marcha del mayor grupo cooperativo 
de Aragón. Como hecho destacable del año 2016, cabe señalar que el 
volumen de comercialización, tanto de inputs como de producciones agrí-
colas y ganaderas a través de la cooperativa, ascendió a más de 465.000 
unidades, lo que supone un incremento del 5% con respecto al ejercicio 
anterior. Esta cifra muestra la confianza de los socios de Arento en un pro-
yecto que permite optimizar el precio de compra de los suministros y ener-
gía, y estabilizar los precios de venta mediante la integración de negocios.

Las ventas consolidadas del ejercicio 2016 se situaron en 171,45 millo-
nes de euros y el EBITDA del grupo en 5,9 M/€. Los bajos precios de las 
materias primas impidieron que la facturación fuera mayor.

Entidad Asociativa Prioritaria 
Arento tiene solicitado el reconocimiento de Entidad Asociativa Prioritaria 
del sector de cultivos herbáceos con el objetivo de mejorar el negocio del 
trigo duro, los centros de recepción, la calidad y seguridad alimentaria, 
optimizar la logística de las retiradas de las cosechas, las técnicas de cul-
tivo o la multiplicación de semillas certificadas que se adapten mejor a las 
condiciones agroclimáticas de las diferentes zonas donde se ubican las 
cooperativas asociadas.

Arento Grupo Cooperativo Agroalimentario de Aragón
Arento, el mayor grupo cooperativo de Aragón, nació en 2005 como re-
ferencia del mundo rural y de la producción agrícola y ganadera, con el 
objetivo de mejorar la renta de los cooperativistas, incorporando en el 
mismo eslabón de la cadena, aquellos procesos que mayor valor añadido 
generan. Cuenta para ello con un importante Grupo Industrial configurado 
como complemento al Grupo Cooperativo, del que forman parte Nutrigal 
(Sociedad Aragonesa de Molinería), Arento Industrias Cárnicas, Arento 
Logística, Arento Energía o la Corporación Financiera Arento, esta última 
como instrumento de financiación del Grupo. El Grupo cuenta también 
con marcas propias en el mercado, como YOKOMOLOMO, marca pre-
mium de carne de cerdo saludable y libre de grasa en un 95% o Flor Moli-
da la mejor esencia de nuestra tradición molinera que rescata los secretos 
del pasado.

Arento se constituye como un motor de desarrollo rural, gestionando 
eficientemente todos los eslabones de la cadena de valor. Actualmente, 
en Arento, se hallan integradas la mayor parte de las cooperativas de Ara-
gón las cuales representan a su vez los intereses de miles de agricultores 
y ganaderos aragoneses con más de 400.000 hectáreas y una inversión 
directa en el medio rural aragonés de 50 M/€  

El sector de la 
aceituna de mesa 
se agrupa en el 
Grupo Operativo 
Stow 4.0

Manzanilla Olive S.C.A. 2º grado, 
Aceitunera del Norte de Cá-

ceres S.C.L. (Acenorca), Viñaoliva 
S. Coop., Aceitunas Cazorla S.L. y 
Enco Maquinaria, y como entidades 
colaboradoras el Centro Tecnológico 
Nacional Agroalimentario de Extre-
madura, Global Olive Consulting S.L. 
y la Asociación para la promoción de 
las aceitunas sevillanas de las varie-
dades Manzanilla y Gordal constitu-
yeron a finales de julio el Grupo Ope-
rativo Stow 4.0. Con este proyecto, 
que durará tres años, se pretende 
mejorar la calidad de la aceituna de 
mesa, reducir los costos de produc-
ción e impactos ambientales.

El Grupo Operativo Stow 4.0 cen-
trará su actividad en el proyecto para 
convertir al sector de la Aceituna 
de Mesa en una Industria 4.0, opti-
mizando sus recursos, implantando 
procesos innovadores que poten-
ciarán su competitividad y ratios de 
calidad, haciéndola más sostenible.

A nivel global se está apostando por 
tener un compromiso significativo en 
la mejora de la calidad de los produc-
tos, centrándose en obtener produc-
tos más saludables y desarrollarlos en 
un medio ambiente más sostenible. El 
modelo de trabajo propuesto, basado 
en el concepto de industria 4.0, com-
bina ambos conceptos.

Los objetivos del proyecto están 
alineados con los objetivos de la Aso-
ciación Europea de Innovación (AEI) , 
centrados en facilitar el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas 
en el sector, al promover una produc-
ción agraria más viable económica-
mente, sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente. La iniciativa ha sido 
cofinanciada por FEADER y el Minis-
terio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente  
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La Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, AMCAE, celebró el pasado 29 

de junio su Asamblea General Extraordinaria, en la que 
resultó reelegida como presidenta Jerónima Bonafé.

Junto a Jerónima, miembro del consejo rector de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España y presidenta 
de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, forman 
parte de la Junta Directiva, Dolores Calvo como vicepre-
sidenta y miembro del consejo rector de la Asociación 
Galega de Cooperativas, AGACA; M.ª José Velilla, de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón como secre-
taria, y Mairena Moya de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha como tesorera. Como vocales, 
Camino López, de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Asturias; Ramona Mota, de la Federación de Coopera-
tivas de Cataluña, FCAC; Consuelo Sánchez, de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Extremadura; Cati Corell, de 
Cooperatives Agro-alimentàries Comunitat Valenciana; 
Esclavitud Martínez, de la Unión de Cooperativas de Cas-
tilla y León, URCACYL, y Pilar Gómez de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía. 

Todas ellas forman parte de los consejos rectores de 
sus cooperativas y coinciden en la necesidad de trabajar 
para mejorar el liderazgo de las mujeres rurales, y en par-
ticular en el sector agroalimentario cooperativo.

Para Jerónima Bonafé, «es imprescindible que las 
mujeres socias tomen un papel más activo en la vida 
empresarial de las cooperativas y lideren, junto con sus 
compañeros, los cambios de mentalidad necesarios 
para mejorar su participación en estas empresas del 
medio rural». Dolores Calvo, vicepresidenta de AMCAE.

Jerónima Bonafé, presidenta de AMCAE.

reelegida presidenta 
de AMCAE

Jerónima 
Bonafé 

“Es imprescindible que  
las mujeres socias tomen  
un papel más activo en la vida  
de las cooperativas y lideren  
un cambio de mentalidad”

AMCAE, tras cuatro años desde su constitución en marzo 
de 2013, pretende reforzar las líneas de actuación enca-
minadas a aumentar la participación y representación de 
las mujeres cooperativistas en los puestos de responsa-
bilidad y decisión económica, social y política del medio 
rural, así como promover la participación efectiva de es-
tas en los órganos de decisión de las empresas del me-
dio rural, entre las que destacan nuestras cooperativas 
agroalimentarias  

cooperativas agro-alimentarias de España ig
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¿Qué funciones aborda actualmente en la Coo-
perativa Agro-alimentaria Virgen del Rocío?  
Las propias de un gerente, con matizaciones, ya que 
esta cooperativa pasó un momento delicado hará ahora 
dos años, cuando se encontraba en pre-concurso de 
acreedores, motivo por el que me incorporé a la misma, 
y del que pudo salir con el esfuerzo y la colaboración de 
los trabajadores, Consejo Rector y la Caja Rural del Sur. 
Ha habido y se están haciendo aún muchos cambios en 
todas las áreas de la cooperativa, desde definición del 
modelo de negocio o fijación de objetivos, hasta el modo 
de comunicación con los socios o el sistema de anticipos 
de cosecha, y fundamentalmente en la parte de comuni-
cación, marketing y comercial. Hay dos hechos diferen-
ciales en esta cooperativa que son la zona de producción 
y el modo de recolección, que estamos poniendo en valor 
como ventaja competitiva.

¿Cómo compagina esta actividad con las otras 
funciones que desarrolla en Onucoop y Agro-
Onuba? Bueno, pues haciendo las jornadas de trabajo 
un poco más largas, y contando con buenos equipos de 
colaboradores. Son actividades perfectamente compa-
tibles y complementarias. Ambas son cooperativas de 
segundo grado, Agro-Onuba absolutamente consolidada 
prestando servicios a sus socios cooperativas de primer 
grado, que comienza un proyecto de expansión en el cual 
colaboro; y Onucoop, liderando un proyecto muy impor-
tante para el mantenimiento del viñedo en la Reserva de la 
Biosfera de Doñana, y consiguiendo sinergias, fundamen-
talmente en el apartado comercial, en las cooperativas 
vinícolas de Huelva y probablemente Cádiz.

Antes de incorporarse al ámbito cooperativista 
agroalimentario, tenía experiencia de más de 12 
años en una multinacional del sector automóvil, 
¿cómo fue este cambio? Pues apasionante por el 
reto que supuso y muy gratificante por los resultados 
hasta la fecha obtenidos. Provengo de una familia de 
agricultores y también por mis aficiones siempre he es-
tado muy en contacto con el campo. Tras doce años en 
un sector tan dinámico y profesionalizado como el del 
automóvil, volver al sector primario, ya que mi primer 
trabajo remunerado fue recolectando aceitunas, ha sido 
magnífico. Dadas las maltrechas economías de nuestros 
agricultores, poder colaborar en mejorar su situación, es 
un trabajo muy gratificante.

El año pasado cursó el Máster en Gestión de 
Empresas Agroalimentaria MGEA en su 6ª Edi-
ción (2015-2016). Una de las cuestiones que bus-
caba con este máster era tener una visión más 
completa de la gestión en el sector agroalimen-
tario. ¿Qué le aportó esta formación de carácter 
executive? Pues lo que buscaba, tener una visión am-
plia del sector más importante y con mayor proyección de 
nuestra economía, así como conocimientos en áreas en 
las que carecía de formación específica.

En relación con MGEA ¿ha podido poner en prác-
tica los conocimientos adquiridos en su labor 
diaria? Los iba poniendo en práctica de forma inmediata, 
el hecho de compaginar mis responsabilidades como ge-
rente de Agro-alimentaria Virgen del Rocío, con el desarro-
llo del MGEA fue muy enriquecedor, así como productivo.

En tu trayectoria profesional ha procurado com-
paginar la formación con el trabajo. ¿Por qué 
esta preocupación por la formación? La evolución 
de todas las áreas de las empresas en general, es conti-
nua y en algunos casos vertiginosa. Mi opinión es que un 
buen profesional debe estar en formación continua, en los 
últimos años he estudiado varios máster, MBA, distintos 
cursos y asistido siempre que he podido a conferencias 
o sesiones formativas; siempre aprendes y te enriqueces.

Gracias a Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña pudo aprovecharse de una beca descuento 
del 50% del precio de la matrícula de MGEA. ¿Qué 
opinión le merece este apoyo a la formación? Bue-
no como ves soy un ferviente creyente de la formación, 
por lo que apoyo cualquier iniciativa que la fomente, y 
particularmente en nuestro sector, que lamentablemente y 
aunque en progresión, carece de este estímulo.

Onucoop, en el sector vitivinícola, y Agro-Onuba 
(ahora denominada Surcoop) a nivel más gene-
ral, son proyectos de integración cooperativa. 
¿Cómo valora estos proyectos de unión entre 
cooperativas actualmente? Es un hecho constatado 
que la unión hace la fuerza, es necesaria la búsqueda 
de sinergias que hagan al sector más estable, eficiente 
y competitivo, pero sin perder uno de los grandes valo-
res que nos caracteriza que es la diversidad. El sector 
primario español, es mucho más que un mero agente 

“Un buen profesional  
debe estar en 
formación continua”

Luis Bermúdez: 
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¡Únete
a la comunidad cooperativa!
Encuéntranos en:
Facebook: Cooperativas Agro-alimentarias de España
Twitter: @CoopsAgroES

Luis Bermúdez es gerente de la Cooperativa Agro-
alimentaria Virgen del Rocío S. Coop. And., gerente de 
Onucoop y director de Desarrollo de Negocio de Agro-
Onuba. Alumno de la 6ª Edición del Máster en Gestión 
de Empresas Agroalimentarias (2015-2016), él nos 
explica la importancia de la formación y la necesidad 
de estar al día para los directivos de empresas 
agroalimentarias, especialmente cooperativas.

productor, está íntimamente ligado con las costumbres y 
tradiciones de nuestros pueblos; esta singularidad, es un 
valor que no debemos perder.

Agro-Onuba, siguiendo esa línea de actuación, ayuda 
al sector cooperativo en su gestión administrativa, con-
table, fiscal, compras, etc., pero respetando las singulari-
dades de cada cooperativa. Agrupa a 50 cooperativas, y 
entre sus objetivos destacamos el crecimiento en coope-
rativas asociadas, mejora en los servicios que actualmen-
te prestamos e incorporación de nuevos servicios que 
contribuyan a dar estabilidad y rentabilidad al agricultor, 
que es nuestra razón de ser.

Onucoop, agrupa el 95% de la producción cooperativa 
de Huelva, que prácticamente en su totalidad recolecta la 
uva en la Reserva de la Biosfera de Doñana. Un reciente 
informe del grupo de trabajo europeo OpenNESS, ha 

puesto de manifiesto la importancia del cultivo tradicio-
nal del viñedo en la Reserva de la Biosfera de Doñana. 
Nuestro objetivo es el reconocimiento y puesta en valor 
de esta singularidad, así como de la labor de protección 
medioambiental que realizamos.

Por último, ¿cómo cree que va evolucionar el en-
torno cooperativista agroalimentario onubense? 
La diversidad de la producción cooperativa onubense, 
liderando la producción mundial de frutos rojos, y desta-
cando no por volumen, pero sí por singularidad y calidad 
en otros como el vino, aceite o legumbres, nos hacen ser 
optimistas en su evolución. Sin duda, la aportación que 
realizamos desde estas dos cooperativas de segundo 
grado, ayudan al crecimiento, estabilidad y rentabilidad 
de nuestros agricultores  

Cultivo de viñedo en la Reserva de la Biosfera de Doñana.
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dos proyectos para ampliar las alternativas agrarias
MAGIC y PANACEA,
Por mucho que los nombres de estos dos proyectos 

quieran, los proyectos europeos no hacen magia y 
no son la panacea. Sin embargo, sí que están dirigidos 
a mejorar la agricultura y sus alternativas, y por eso hace 
tiempo que desde Cooperativas Agro-alimentarias de 
España nos decidimos a participar en ellos.

MAGIC, cómo aprovechar terrenos marginales
En primer lugar, el proyecto MAGIC está dirigido al apro-
vechamiento de las tierras marginales (Marginal lands 
for Growing Industrial Crops). En terrenos marginales, 
donde los cultivos alimentarios son poco rentables, se 
ensayarán cultivos industriales, se caracterizarán los me-
jores para cada zona y se estudiarán las mejores prác-
ticas para llevar a cabo estos cultivos. Así, se desarro-
llará un «Sistema de apoyo a las decisiones» (Decission 
Support System) que incluirá todas las variables a tener 
en cuenta: características agronómicas, necesidades del 
cultivo y cómo optimizarlas, rendimiento del cultivo, opti-
mización de la recolección y el almacenamiento, y mejora 
de la calidad de la producción para su uso. De este modo, 
toda la cadena de producción del cultivo agroindustrial 
será analizada para que los agricultores que se decidan a 
cultivarlos tengan todas las variables controladas.

MAGIC | Part B 10 
 

industrial crops. Europe has a few small companies specialised in bio-based products and several major chemical 
companies developing bio-based applications. At this point, it is worthwhile to mention that in 2010 the European 
chemical industry used about 8-10% renewable materials to produce various chemical substances and polymers. 
For the revival of rural areas in regions with marginal lands, new options need to be developed ensuring higher 
economic margins for farmers, while, at the same time providing products that can compete in the market. Such new 
options can come from the production of industrial raw materials from crops that have a high resilience to marginal 
conditions. This offers at least five advantages:  
 Enable Europe to increase domestic production of feedstocks for the growing EU bio-based economy reducing its 

dependence on imports. 
 Improve the livelihoods in marginal areas by placing abandoned marginal land in use again, thus improving farm 

income.  
 Mitigate the competition between the production of bio-based raw materials and food production. 
 Creating new business models for value chains, leading to economic growth and job creation. 
 Mitigate environmental and ecological risks by soil abandonment such as soil erosion and natural hazards 

(avalanche, fire and flood risk).  
MAGIC builds on the idea of sustainable exploitation of marginal lands for the cultivation of industrial crops, 
with low ILUC effects, offering both resource-efficient varieties for attractive industrial applications and 
diversification of farmers' revenues through access to new markets (Figure 2).   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 is a presentation of how the MAGIC idea (Figure 2) will be accomplished in relation to the work packages. A 
multi-actor approach, though the engagement of the relevant stakeholders (farmers, cooperatives, industry, NGOs and 
SMEs), has been designed in order the MAGIC idea to be accomplished. The MAGIC multi-actor forum, set-up during 
the proposal writing, will be further extended in the first semester of the project and will be actively involved in all project 
dissemination and networking activities (interactive national workshops, EU value chain events, training and demo days, 
etc.) as well as in the testing and validation of the project databases and tools.  

Figure 2: Overall MAGIC concept 
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En el proyecto MAGIC, el papel de Cooperativas Agro-
alimentarias de España consistirá en analizar las Mejores 
Prácticas, tanto en lo relativo a los cultivos y los terrenos 
(criterios biofísicos) como en lo relativo a los parámetros 
de sostenibilidad (económicos, medioambientales y so-
ciales). Estas «prácticas», relativas a los tipos de cultivos, 
usos, condicionantes, se analizarán en las distintas fases 
del camino que recorre un cultivo agro-industrial hasta 
que está satisfactoriamente instalado. Lógicamente, las 
Mejores Prácticas no serán las mismas al comienzo del 

cultivo, que cuando la cadena de valor para su venta ya 
está más establecida. 

Por supuesto, todos los resultados de los análisis y 
demás investigaciones llevadas a cabo por este proyec-
to, servirán para dar a conocer la opción de los cultivos 
en tierras marginales a los agricultores y cooperativas, y 
también para generar recomendaciones a los políticos 
y legisladores. Además la información recabada servirá 
para aportar argumentos y datos a los grupos de trabajo 
de cultivos oleícolas, de cereales, de bioenergéticos, de 
medio ambiente, y de desarrollo rural.

PANACEA, abrir camino a los cultivos no alimentarios
En segundo lugar, el proyecto PANACEA (muy relaciona-
do con el MAGIC, y de hecho coordinado por la misma 
organización) se centrará en los cultivos no alimenta-
rios (algodón, dormidera, lavanda, girasol, etc.). De ahí 
el nombre del proyecto: Path of Non-food Agricultural 
Crops into European Agriculture. Estos cultivos abren 
muchos mercados por sus múltiples usos: polímeros, lu-
bricantes, materiales de construcción, productos farma-
céuticos, bioenergía y combustibles. Además, este pro-
yecto irá más allá en la parte de aplicación práctica de las 
soluciones, en la difusión de los resultados y en la forma-
ción de los agricultores sobre los cultivos no alimentarios. 

En este proyecto, en el que el principal objetivo es crear 
una red temática para abrir el camino de estos cultivos en 
la agricultura europea, el papel de Cooperativas Agro-
alimentarias será especialmente relevante en cuanto 
al contacto con las cooperativas y los agricultores, y en 
cuanto al papel que nuestra organización desarrolla en 
los foros de la EIP-AGRI (Partenariado Europeo sobre In-
novación en Agricultura).

En próximos artículos os informaremos de los avances 
de ambos proyectos, así como de los resultados que se 
vayan obteniendo  
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cooperativas agro-alimentarias de España

Fábricas cooperativas 
de piensos y centrales 
hortofrutícolas 
compartirán la gestión de 
su energía durante un año

el consumo energético
Colaborar para reducir

El proyecto SCOoPE, financiado 
por el programa de innovación 

europeo H2020 y coordinado por 
Cooperativas Agroalimentarias de 
España, involucra a cerca de 100 
cooperativas de distintos sectores 
y países con el objeto de compartir 
y promover mejoras técnicas en el 
ahorro energético.

Uno de sus objetivos es la consti-
tución de clusters de empresas coo-
perativas, que compartan intereses 
energéticos comunes. Está previsto 
que durante el año 2018 estén en fun-
cionamiento seis de estos clusters. 
Dos se llevarán a cabo en el sector 
hortofrutícola en España y Portugal, 
dos en industrias de secado de ce-
real en Francia y Grecia, otro en Italia 
en industrias de zumos y, finalmente, 
en España se llevará a cabo también 
en la fabricación de pienso.

El primero de estos clusters con-
tará con la participación de las coo-
perativas hortofrutícolas valencianas 
Coopego, Coabe, Lliria, Benaguasil, 
Alzicoop, Alcasser, Copal y Anecoop, 
todas comparten actividad en la 
confección de cítricos, añadiéndose 
otras producciones. 

Otro grupo de cooperativas: FEI-
RACO en Galicia, ALIA en Murcia, 
COAVRE en Valencia y GUCO y 
TAUSTE en Aragón, compondrán el 
segundo cluster.

En todas estas cooperativas se 
instalará un sistema de captura de 
datos en los principales equipos de 
consumo energético. La automati-
zación de este proceso permitirá un 
análisis global del mismo a través de 
un cuadro de mando instalado en la 
nube. A partir de estos datos los ob-
jetivos del proyecto son:

Benchmarking. El seguimiento men-
sual tanto individual como colectivo 
del comportamiento energético de 
las cooperativas, permitirá hacer re-

Instalación de 
cuadro que 
permitirá la 
medición de datos 
de consumo cada 
5 minutos. 

Análisis de la información a través de un 
cuadro de mando.

Distribución de 
los principales 
consumos 
energéticos en las 
fábricas de piensos.

Una vez que acabe el proyecto, las cooperativas podrán decidir si continúan 
contactadas y gestionan colectivamente su energía o bien optan por continuar 
haciéndolo de forma individual. En este caso podrán aprovechar completa-
mente su sistema de captura de datos adaptándolo fácilmente a un sistema 
de gestión compatible con ISO 50.001.

Las lecciones aprendidas por el proyecto y trasladables a otras cooperati-
vas y sectores estarán disponibles en la web www.scoope.eu y diseminadas 
en diversas jornadas que el proyecto tiene previstas  

comendaciones basadas en las comparaciones. Un sistema de indicadores 
energéticos permitirá facilitar esta comparación. 

Estudio de la adquisición conjunta de energía. Tanto para el consumo 
eléctrico como para el de gas natural, se estudiará el acceso a mejores pre-
cios a través de la negociación conjunta y las economías de escala. 
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Nuevos aires para la 

producción ecológica

Según los primeros datos ofreci-
dos por el Ministerio de Agricul-

tura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente acerca de la producción 
ecológica en España correspon-
dientes al año 2016, se confirma la 
tendencia de crecimiento sosteni-
do y consolidación del sector de la 
producción ecológica española. Así, 
España se sitúa como el primer país 
de la Unión Europea por superficie y 
entre los cinco mayores productores 
del mundo.

La superficie dedicada a este tipo 
de producción ha aumentado un 
2,5% respecto al año 2015, alcan-
zando casi las 2.019.000 hectáreas. 

 Acuerdo sobre la normativa de Producción Ecológica

Con el objetivo último de aumentar la confianza de los consumidores en los 
alimentos de producción ecológica y para su adaptación al Tratado de Lisboa, 
el pasado 28 de junio, bajo la Presidencia maltesa del Consejo de la UE, se 
alcanzó un «acuerdo preliminar para la revisión de las actuales normas co-
munitarias sobre la producción y el etiquetado de productos de la agricultura 
ecológica» por parte del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, tras 
más de tres años de negociación. Durante estos próximos meses, al efecto 
de dotarlo de coherencia en su redacción y calidad jurídica, se efectuarán las 
revisiones técnicas y legales necesarias. El Comité Especial de Agricultura 
debería estar en condiciones de aprobar el texto final en octubre para, pos-
teriormente, enviarlo al Parlamento Europeo para su posible aprobación en 
Pleno. Su aplicación será a partir del 1 de julio de 2020.

Sin duda, el debate ha sido controvertido y ha habido varios temas de ca-
rácter crítico:
•  Controles más estrictos, basados en el riesgo a lo largo de la cadena de 

suministro que, según insistió el Parlamento, se producirán in situ y afec-
tarán a todos los operadores, al menos una vez al año o cada dos si no se 
encuentra fraude en los últimos tres años. Se eximirá de certificación a los 
detallistas que vendan producto envasado, considerándose tal posibilidad 
para el comercio a granel en determinadas circunstancias.

•  Importaciones de productos ecológicos. Las actuales normas de «equi-
valencia», que obligan a los países no pertenecientes a la UE a cumplir con 
normas similares, pero no iguales, se eliminarán gradualmente en un plazo 
de cinco años. Se ha introducido el concepto de importaciones en régimen 
de cumplimiento, que implica que el producto a importar desde un tercer 
país ha debido ser producido conforme a la normativa europea, pero con 
un elemento de flexibilidad para autorizar determinadas sustancias por un 
plazo renovable de dos años por razones climáticas, por diferencias en el 
balance ecológico, tradiciones o circunstancias catastróficas. También se 
aplica la excepción a regiones ultraperiféricas, como las Islas Canarias. 

•  Detección de residuos de sustancias no autorizadas en producción 
ecológica: ante su detección deberá llevarse a cabo una investigación oficial 
y conforme al Reglamento de controles Oficiales, y se mantiene la posibilidad 
de que los Estados miembros con umbrales a partir de los cuales se produce 
una retirada automática de la certificación, los sigan manteniendo, apla-
zando la resolución armonizada de esta cuestión, a la presentación de un 
informe de la Comisión previsto para cuatro años después de la entrada en 
aplicación del Reglamento.

•  Semillas y material de producción heterogéneo, aparece como nuevo 
este último concepto pero sujeto a una autorización previa por las autorida-
des competentes de semillas, que deberán responder a una solicitud en un 
plazo de tres meses.
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Por otro lado, se destacan otras 
cuestiones incluidas en la propues-
ta que abundarán en el impulso de 
este tipo de producción, como es 
el caso del desarrollo de bases de 
datos para animales y semillas, de 
manera que se pueda atender a las 
necesidades de los productores 
ecológicos convenientemente. Por 
otra parte, se seguirán permitiendo 
las explotaciones mixtas y, también, 
como novedad, se permitirá la certi-
ficación de grupo. Se ha introducido 
en la propuesta este nuevo sistema 
de certificación, de forma que faci-
lite el que los pequeños agricultores 
puedan realizar esta actividad.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha seguido y trabajado 
activamente en este dosier, tanto 
desde el MAPAMA como desde el 
COPA-COGECA, especialmente en 
lo referido al refuerzo de los contro-
les de las importaciones de produc-
tos ecológicos, ya que se trata de un 
punto crítico para la supervivencia de 
este tipo de producción. 

Desde el punto de vista cooperati-
vo, también vemos muy favorable la 
inclusión del nuevo sistema de certi-
ficación de grupo, ya que conllevará 
para los agricultores una reducción 
de los costes de inspección y certi-
ficación, así como la carga adminis-
trativa asociada.

Aplaudimos, por tanto, el acuerdo 
sobre esta nueva propuesta legisla-
tiva que, sin duda, abre una nueva 
etapa en la producción ecológica.

 Estrategia para la Producción Ecológica 2017-2020 

Con el objetivo común de fortalecer e impulsar este método de producción de 
aquí al 2020, el MAPAMA está trabajando en el diseño de una Estrategia para 
la producción ecológica para el periodo 2017-2020.

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó, durante los días 7 
y 8 de junio, en las Jornadas de Reflexión sobre la misma. Durante dos días 
el MAPAMA reunió a agentes de toda la cadena agroalimentaria en torno al 
debate del borrador preparado para esta estrategia. Se basará en cuatro gran-
des objetivos:
1.  Fomentar el consumo interno y mejorar la comercialización de productos 

ecológicos.
2.  Contribuir a una mejor vertebración sectorial de la producción ecológica.
3.  Apoyar el crecimiento y consolidación de la producción ecológica, con es-

pecial atención a la ganadería ecológica y al sector industrial.
4.  Estudiar el papel de la producción ecológica en la política de medio am-

biente y adaptación al cambio climático.

En este borrador presentado, estos 4 objetivos se han desarrollado en 36 
líneas con un total de 107 actuaciones que se discutieron una a una, identifi-
cando incluso algunas adicionales, que han servido de base para el periodo 
de consulta, que culminará con la determinación del texto definitivo.

Sin duda, esta futura estrategia supondrá un espaldarazo para el sector, 
esperándose que fomente la consolidación de la producción ecológica y su 
vertebración, para lo que, entre otras, se han marcado acciones directamente 
relacionadas con la situación de la producción ecológica y el cooperativismo.

 Nuevos estudios sobre el consumidor ecológico

Recientemente el MAPAMA ha puesto a disposición del sector en su web dos 
estudios sobre el consumidor de productos ecológicos:

Año 2016: «Evolución de la caracterización de la tipología y perfil sociode-
mográfico del consumidor de alimentos ecológicos en España».

Año 2017: «Caracterización de compradores de productos ecológicos en 
canal especializado»  

Se pueden consultar en:
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/

la-agricultura-ecologica/estrategias-y-estudios/

41
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Grupo AN participa en el proyecto EIT Food
para desarrollar la alimentación del futuro

EIT Food invertirá 1.200 
millones en 7 años y creará 
350 empresas con 10.000 
puestos de trabajo

El Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT) ha elegido al 

consorcio europeo ganador en la 
convocatoria Food4Future que li-
derará el EIT Food. Este consorcio 
desarrollará iniciativas pioneras de 
innovación y educación para impul-
sar la construcción de cadenas sos-
tenibles de suministro de alimentos 
en las que el consumidor tendrá un 
papel protagonista. El EIT Food está 
formado por 50 empresas –entre 
las que se encuentra la cooperativa 
agroalimentaria Grupo AN, una de las 
tres empresas españolas que partici-
pan en el consorcio–, universidades 
y centros de investigación, líderes en 
su campo y que cubren toda la cade-
na de valor, representando un amplio 
abanico de países de la Unión Euro-
pea y países asociados. 

Con los consumidores como agen-
tes de cambio, los socios del EIT 
Food se comprometen a transformar 
conjuntamente la forma en la que ac-
tualmente producimos, distribuimos y 
consumimos nuestros alimentos. En 
los próximos siete años, los socios 
invertirán cerca de 1.200 millones de 
euros, a los que se sumarán otros  
400 M/€ financiados por el EIT, con la 
previsión de crear 350 nuevas empre-
sas con 10.000 puestos de trabajo.

Ellen de Brabander, vicepresidenta 
senior global de I+D en Nutrición de 
PepsiCo y directora general interina 
del EIT Food, asegura que «implican-
do a los consumidores como agentes 
de cambio en todas nuestras activida-
des, vamos a reconstruir su confianza 
en el sistema alimentario durante los 
próximos años. También lograremos 
que al menos el 60% de los consumi-
dores europeos alcance los niveles de 
ingesta de frutas, verduras, cereales 

y proteínas, así como los niveles nutricionales óptimos de sal, azúcar y grasas 
saturadas, como recomiendan la OMS (Organización Mundial de la Salud) y 
otras autoridades europeas para el año 2030. Además, ayudaremos a reducir 
el desperdicio de alimentos actual en un 50% en los próximos 10 años». EIT 
Food organizará programas internacionales de intercambio para estudiantes, y 
desarrollará un Máster interdisciplinar único sobre Sistemas de alimentación. 
En la misma línea, EIT Food formará a miles de estudiantes y profesionales de 
la alimentación a través de talleres, cursos de verano y programas educativos 
online (tanto cursos masivos en abierto como cursos especializados privados).

4 Programas de Innovación

EIT Food pondrá en marcha 4 programas de innovación dirigidos a dar res-
puesta a los siguientes retos sociales: 
1.  Alimentación saludable personalizada (FoodConnects Assistant). 
2.  Desarrollo de una cadena de suministro centrada en el consumidor y adop-

ción de nuevas tecnologías en el cultivo, procesado y distribución de ali-
mentos (Your Fork2Farm). 

3.  La digitalización del sistema alimentario (The Web of Food).
4.  Procesos eficientes con los recursos, reconvirtiendo al sector alimentario en 

la punta de lanza para transformar el actual modelo lineal de «producir-usar-
eliminar» en un modelo de bioeconomía circular (The Zero Waste Agenda).

Esta iniciativa de gran envergadura se apoya en cinco nodos geográficos para 
estimular la innovación, el desarrollo de talento y la participación de los consu-
midores a nivel regional. Estos nodos están radicados en Lovaina (con socios 
en Bélgica, Francia y Suiza), Munich (con socios en Alemania y Países Bajos), 
Reading (con socios en Reino Unido, Islandia e Irlanda), Varsovia (con socios 
en Polonia y Finlandia) y Madrid (con socios en España, Italia e Israel). EIT Food 
tiene importantes lazos de unión con asociaciones, clusters y organizaciones 
sectoriales para trabajar en red, y será muy activo en países de Europa Central 
y Oriental, incluyendo República Checa, Hungría, Lituania y Eslovenia. 

Reunión de los socios del proyecto en Alemania.

Reunión del proyecto en la sede de AN. 
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El nodo Sur de EIT Food 

El nodo Sur del EIT Food lo consti-
tuyen 11 socios y 14 innovadoras 
empresas start-up especializadas 
en campos complementarios de Es-
paña, Israel e Italia. El foco del nodo 
lo define Begoña Pérez-Villarreal, 
directora de mercado de AZTI y res-
ponsable del nodo Sur: «Utilizando 
la dieta mediterránea como modelo 
de nutrición saludable, el nodo Sur 
está centrado en la producción de 
alimentos y servicios de valor añadi-
do adaptados a los diferentes estilos 
de vida y enfocado en proporcionar 
a los consumidores el placer de ele-
gir alimentos saludables de elevada 
calidad gastronómica». Los seis so-
cios españoles son 3 empresas (Ace-
sur, Angulas Aguinaga y Grupo AN), 
2 centros de investigación (CSIC y 
AZTI) y la Universidad Autónoma 
de Madrid. Además, en el nodo Sur 
participan 2 socios italianos (Asocia-
ción italiana de ganaderos y Univer-
sidad de Turín) y 3 socios israelitas 
(Algaetechnologies, Grupo Strauss 
y Technion). A través de la red de 
colaboradores establecida, el nodo 
tiene acceso directo a más de 1.200 
pymes del sector.

El pasado mes de diciembre se ce-
lebró en la ciudad alemana de Munich 
la presentación y primera reunión del 
consorcio, junto a las autoridades 
comunitarias. En la presentación par-
ticiparon representantes de las em-
presas a las que se ha adjudicado el 
EIT Food, entre ellas compañías del 
nivel de Nestlé, Pespsico, Siemens, 
Bosch o John Deere; las Universida-
des de Munich, Hohenheim, Cambri-
ge, Torino o la Autónoma de Madrid; 
centros tecnológicos como el CE-
SIC de España, Azti del País Vasco 
o el Instituto Tecnológico de Israel; 
o Nielsen, la prestigiosa entidad de 
Estudios de Mercado. El Grupo AN 
estuvo representado por la directora 
de su Fundación Cooperativa, Maite 
Muruzábal y Sara Esparza.

La EIT Food, como explicó Wim 
Haentjens (Investigación y Desa-
rrollo de la Comisión Europea) en 
la reunión de Munich, parte de una 
situación actual problemática en la 
medida que existen más de 2.000 
millones de personas con sobrepeso 
y obesidad, un 33% de los alimentos 
son desperdiciados y 795 millones 

de personas están por debajo de su peso. Por ello, según dijo, la iniciativa 
Food 2030 se centra en la nutrición para dietas saludables, sistemas alimen-
tarios medioambientalmente sostenibles, circularidad y eficiencia de los siste-
mas alimentarios, innovación y empoderamiento de las comunidades.

Los medios que el consorcio se plantea para alcanzar esos objetivos son: 
investigación, innovación e inversión, acceso abierto a la información y cola-
boración internacional.

El Grupo AN

El Grupo AN es una de las principales cooperativas agroalimentarias de Espa-
ña. El pasado ejercicio cerró con una facturación de 766 M/€, más de 1.500 
trabajadores y unos fondos propios que superan los 100 M/€. Con más de 1,3 
millones de toneladas, el Grupo AN es la mayor cooperativa de cereales de 
España; el cuarto operador avícola, en la medida que cada día comercializa 
más de 160.000 pollos; referente en frutas y hortalizas, con más de 500.000 
toneladas en todas las referencias posibles de fresco, conserva, congelado, 
cuarta y quinta gama; el mayor operador cooperativo de carburantes, con 
más 200 millones de litros anuales y un centenar de gasolineras; así como 
importante fabricante de piensos (222.000 t.), suministros (172.000 t. de fer-
tilizantes, 38 M/€ de semillas y fitos, 8 millones repuestos…) y seguros, tanto 
agrarios como generales desde su Correduría.

El pasado año, por superar los 750 millones de facturación exigidos por la 
Ley, y comercializar conjuntamente la producción de 30.084 agricultores socios 
de Navarra, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rio-
ja y País Vasco fue reconocido por el Ministerio de Agricultura como Entidad 
Asociativa Prioritaria, manteniendo desde entonces su apuesta por la concen-
tración de la oferta, para defender mejor a sus productores en los mercados  

Presentación del consorcio en Munich.

Socios del EIT Food.
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Las cooperativas ganaderas 
presentan al MAPAMA
sus proyectos de investigación e innovación

Durante la jornada sobre seguimiento de proyectos financiados a través de 
las ayudas IDI 2015 en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, varias cooperativas de los sectores vacuno, ovino y caprino 
principalmente, y en menor medida de porcino, avícola y cunícola, presenta-
ron los proyectos que están llevando a cabo en I+D+i.

Los proyectos abarcan distintos campos en los que las cooperativas pue-
den actuar para mejorar el posicionamiento de sus socios en el mercado, 
como la sanidad, alimentación, mejora de la eficiencia, transformación, gené-
tica, etc. Tal y como quedó reflejado en las distintas exposiciones, las coope-
rativas son una estructura muy apropiada para implementar estas medidas, 
por su cercanía y capacidad de organizar al productor, su experiencia en I+D+i 
y su carácter empresarial.

Un año más, se puso de manifiesto la utilidad de la Orden de Ayudas 
AAA/1229/2015 de subvenciones destinadas a agrupaciones de producto-
res, ayudas que han permitido materializar en el campo los resultados de 
las investigaciones. 

En repetidas ocasiones se critica el déficit de transferencia tecnológica en 
nuestro país, ya que a pesar de destacar en investigación, no se traslada y 

Las cooperativas son una estructura  
muy apropiada para implementar medidas 

de I+D+i, por su cercanía y capacidad  
de organizar al productor

aplican estos resultados en el ámbi-
to empresarial. Es por ello que desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, ante el resultado y el interés 
de nuestras cooperativas, hemos in-
sistido al MAPAMA para que afronte 
los cambios normativos necesarios 
para que puedan publicarse nuevas 
convocatorias y las cooperativas 
puedan seguir apostando por la inno-
vación como herramienta para afron-
tar los retos del futuro  

Las cooperativas CLAS, 
Parda de Montaña, COVAP, 
Oviaragón Grupo Pastores, 
Consorcio del Ovino, OVISO, 
CORDESUR, INCA, GUCO, 
Grupo AN, Cooperativa 
San Miguel y ASOVINO 
presentaron el pasado 6 
de julio en el MAPAMA los 
proyectos que llevan a cabo 
de investigación aplicada 
e innovación en sectores 
ganaderos
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Proyecto COVAP45
calidad y eficiencia

COVAP45 permite 
mantener 
producciones de 
más de 40 litros 
de leche por vaca 
todo el año

45

En el año 2014 el final del sis-
tema de cuotas, las nuevas 

exigencias de los mercados y la 
estructura y funcionamiento de la 
cadena agroalimentaria pusieron 
en evidencia que el sistema pro-
ductivo lácteo tenía dos factores 
clave: la Calidad y la Eficiencia. 

La calidad ha sido siempre una 
de las características que han de-
finido a la cooperativa andaluza 
COVAP y sus asociados. Por lo 
que la cooperativa decidió cen-
trar sus esfuerzos en medir y me-
jorar la eficiencia de sus granjas. 
Con este objetivo, en el segundo 
semestre de 2014, inició un pro-
yecto muy ambicioso: definir un 
modelo de explotación sostenible 
para su entorno y sus ganaderos.

A este proyecto se le llamó CO-
VAP45, ya que se considera que 
la eficiencia del modelo COVAP va 
unida a una alta producción de le-
che por vaca, y según las estima-
ciones del equipo técnico, el obje-
tivo de máxima eficiencia, medible 
y posiblemente alcanzable sería 
de 45 litros por vaca y día.

Inicialmente, la cooperativa co-
menzó a trabajar con un grupo 
reducido de ganaderos para que 
los técnicos adquirieran una ma-
yor experiencia en este campo y 
así poder trasladarla al conjunto 
de los asociados. Durante este 
periodo inicial de dos años, los 
técnicos y ganaderos de COVAP 

hicieron un seguimiento más detallado de las producciones, costes, ma-
nejo y oportunidades de mejora. En este sentido siempre se buscó im-
plementar aquellas medidas que permitieran a la vaca desarrollar todo el 
potencial genético de producción de leche, con larga vida productiva y 
máxima calidad.

El desarrollo de la aplicación COVApps permitió y facilitó a los ganaderos 
asociados al proyecto recoger datos de producciones y consumos direc-
tamente en el móvil y mejorar la comunicación con el técnico asociado a 
cada granja. 

Con estos datos, COVAP ha podido construir un método de trabajo para 
mejorar la sostenibilidad, permitiendo priorizar las medidas a tomar y ga-
rantizando los resultados productivos. Las actividades de mejora se han 
agrupado en 3 bloques consecutivos: Básico-Mejora-Futuro. Es importan-
te destacar que las granjas deberán cumplir las exigencias de cada bloque 
para poder incorporarse e iniciarse en el siguiente. 

El resultado más reseñable de este trabajo es que hoy COVAP puede 
decir que es posible, cumpliendo todos los pasos, mantener produccio-
nes por encima de los 40 litros por vaca a lo largo de todo el año, que es 
posible reducir los costes de las granjas en más de un 10% a través del 
aumento de la eficiencia y que existen oportunidades de mejora en las 
granjas que dependen del propio ganadero y su peso es mayor que las 
variaciones de precio del mercado.

Como continuación a este proyecto, COVAP ha iniciado este año la 
expansión de los resultados a todos sus ganaderos, ampliando los téc-
nicos que dan apoyo a las granjas y explicando las ventajas de mejo-
rar la eficiencia, asegurando la calidad y el compromiso de pertenecer a 
una cadena alimentaria sostenible. COVAP tiene un objetivo, que todos 
sus ganaderos cumplan el Método Básico a finales de este año, para así 
poder garantizar un nivel de eficiencia, y por lo tanto de sostenibilidad, 
mínimo en todas sus granjas.

«Estamos convencidos que calidad y eficiencia son las claves para la 
ganadería del futuro, que somos parte de una cadena alimentaria que cul-
mina cuando el cliente elige nuestro cartón de leche en un supermercado. 
Además, queremos que nuestros ganaderos sean reconocidos por su es-
fuerzo, su trabajo para la sociedad y se sientan orgullosos de formar parte 
de este proyecto», añaden desde el equipo técnico de la cooperativa  
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Cooperativas Agro-alimentarias,  
ASAJA, UPA y GESLIVE 

Cooperativas Agro-alimentarias de España y las 
organizaciones ASAJA, UPA y GESLIVE presentaron 

el pasado 26 de julio al secretario general de Agricultura 
y Alimentación, Carlos Cabanas, el convenio sobre re-
empleo de granos para siembra, que aportará transpa-
rencia y mayor calidad y rendimiento de los granos al 
sector de cereales.

Este convenio permitirá mejorar la calidad de la semi-
lla utilizada, aumentar el índice de utilización de semilla 
certificada, incrementar las líneas de investigación para 
obtener variedades que respondan a las necesidades es-
pecíficas de las regiones españolas y contribuirá a mejo-
rar la sostenibilidad de los cultivos y a mantener la com-
petitividad de las explotaciones. 

El convenio establece un marco que permite no solo el 
cumplimiento de la normativa en vigor sobre acondicio-
namiento de grano y protección de las obtenciones vege-
tales, sino la reinversión de la contribución por reempleo 
de semilla de variedades protegidas en programas de in-
vestigación diseñados en colaboración y para el sector 
cerealista en España.

Con carácter indefinido el convenio se aplicará ya a 
partir de la campaña 2017-2018 y establecerá un siste-
ma sencillo y eficiente, que facilitará a los agricultores la 
gestión de la contribución por el reempleo de semillas. La 
contribución por reempleo de las variedades protegidas 
se ha establecido en 1,2 euros/quintal (12 euros/tonela-
da), también se establece otra forma de pago en función 
de la superficie de entre 1 y 3 euros por hectárea.

firman el convenio sobre 
reempleo de granos para siembra
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  El campo rompe con sus prejuicios y se adentra en el futuro

“2017 será un año histórico para la producción cerealista de España.”

Con la firma del convenio entre Coopera-
tivas Agro-alimentarias y Anove (Aso-

ciación Nacional de Obtentores Vegetales), 
el porcentaje de uso de semilla certificada en 
España ha pasado, en tan solo seis años, del 
20 al 32%.

El 10 de julio de 2017 será una de esas fe-
chas que la agricultura española recordará 
como de las más importantes de su calenda-
rio. Ese día dos organizaciones profesionales 
agrarias, ASAJA y UPA, firmaron con Coope-
rativas Agro-alimentarias de España y la 
Asociación de Obtentores de Variedades Ve-

getales, Anove (a través de su filial Geslive), un convenio que: permitirá 
mejorar la calidad de la semilla utilizada, incrementar la investigación 
para obtener variedades que respondan a las necesidades específicas 
de las regiones españolas, contribuirá a mejorar la sostenibilidad de 
los cultivos y, lo más importante, es un paso adelante para mantener 
la competitividad de nuestras explotaciones, al reducir los costes de la 
explotación para poder utilizar menor dosis de siembra.

El campo español no solo firma el convenio por imperativo legal, por 
acatar el cumplimiento de la normativa sobre la protección de las obten-
ciones vegetales. Con la firma de este nuevo convenio –Cooperativas 
y Anove ya firmaron un convenio similar en 2011–, el campo español 
da un paso muy importante, el campo se centrará en el futuro. Con la 
firma del convenio la agricultura cerealista se abre a recibir y aprovechar 
mejor los logros de la mejora, el campo ofrecerá las herramientas que 
posibiliten la obtención de nuevas variedades que, junto con el buen 
hacer y técnica de nuestros agricultores, mejorarán los rendimientos de 
nuestras producciones. Con la firma del convenio reinvertimos y cola-
boramos en programas de investigación diseñados para el sector ce-
realista en España.

La existencia de un sistema de protección del derecho de los ob-
tentores de variedades vegetales tiene un impacto positivo no solo en 
la economía española, sino que el sector agrícola con su aportación, 
será el gran beneficiario al estimular la investigación y el incremento de 
recursos privados destinados a esta actividad de la mejora varietal en 
España lo que facilitará el acceso de los agricultores a las nuevas tec-
nologías, mejorará la productividad de las explotaciones y, en definitiva, 
provocará un aumento de la competitividad de nuestros productos y de 
la renta de los agricultores.

Con la aportación de 2 pesetas por kilo de la variedad protegida que se 
siembre, invertimos en mejorar los rendimientos de nuestro cereal, con 
el desarrollo de la ingeniería genética, esta inversión, 2 pesetas /kilo, va 
dirigida a nuevas tecnologías, que nos ayudarán a tener cereales resis-
tentes a enfermedades y ayudaremos a que el mercado pueda obtener 
variedades de mejor calidad. 

Con la firma del convenio, el campo español se esfuerza en promo-
ver planes de mejora para obtener nuevas variedades que garanticen la 
trazabilidad, pureza varietal, germinación y un óptimo estado sanitario, 
elementos imprescindibles para allanar el camino para lograr un buen 
resultado en la comercialización de la cosecha. 

En España se siembran alrededor de 6 millones de hectáreas de ce-
reales, con una producción media de 20,5 M/t (en las tres campañas an-

teriores a 2017), solo empleamos 
un 32% de semilla certificada. Si 
tenemos en cuenta que estamos 
en la cola de la UE en el uso de 
semilla certificada, parece claro 
que nuestro consumo de cerea-
les no tenga tan claro la bondad 
de la oferta española.

Mejorar la oferta española 
y mejorar la rentabilidad de la 
misma, está en los objetivos 
que Cooperativas Agro-ali-
mentarias siempre ha tenido a 
la hora de plantearse la firma y 
el reconocimiento del derecho 
que los obtentores se merecen, 
para que puedan seguir ofre-
ciendo variedades que mejoren 
nuestra producción.

Estamos convencidos que con 
la firma de este convenio conse-
guiremos mejores rendimientos, 
incluso con la adversidad de 
nuestra climatología, al comen-
zar el ciclo productivo con una 
garantía de buena germinación e 
implantación del cultivo.

Además vivimos un momento 
en el que es necesaria toda la 
información disponible sobre la 
historia de un alimento, historia 
que posee unas implicaciones 
muy importantes en términos de 
calidad, seguridad y prevención. 
Desde el 10 de julio de 2017 la 
producción de cereales en Es-
paña, también ha dado un gi-
gantesco paso en este sentido 
ofreciendo a la cadena agroa-
limentaria una mayor garantía  
de trazabilidad.

«Solo la mejor semilla puede 
ser el principio de algo muy gran-
de. Tú lo sabes mejor que nadie, 
una gran cosecha depende de 
ella. Por eso, siembra la semilla 
de la calidad, la semilla de la pro-
ducción sostenible, la semilla del 
rendimiento y el ahorro.» 

Hay que recordar que los re-
conocidos como pequeños agri-
cultores no estarán obligados a 
pagar remuneraciones al titular 
de la obtención  
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aumenta sus exportaciones por todo el mundo
El ajo español 

La producción de ajo en esta campaña alcanzará las 250.000 toneladas, se-
gún fuentes de la Mesa Nacional del Ajo, lo que supone un incremento del 

24% con respecto a 2016. Se trata así de la tercera producción en importancia 
en los últimos 30 años, pero con la mitad de superficie plantada que a finales 
de los años 80, lo que demuestra el importante avance que se ha producido 
en materia de rendimientos, mecanización, mejora genética, etc. 

Pero además, se trata de un sector que en los últimos años no ha dejado 
de ganar terreno en los mercados de todo el mundo. En 2016 el sector del ajo 
español exportó un volumen de 162.623 toneladas (UE y extra UE), un 8% 
más con respecto al año anterior, con un incremento del precio medio de 0,70 
€/kg (2,30 € frente a 1,70 €/kg) y un valor total de exportaciones de más de 
375,5 millones de euros. El crecimiento exportador ha sido notable en países 
de fuera de la UE como Sudáfrica, EE.UU., Canadá, Brasil, Japón, Australia, 
pero especialmente hay que destacar el caso de Taiwán, que ha pasado de 
930 t en 2015 a 14.789 t en 2016, convirtiéndose así en el segundo destino 
más importante fuera de la UE. No obstante, el mercado que acapara el ma-
yor flujo de ajo español sigue siendo Brasil (16.376 t el año pasado), seguido 
ahora de Taiwán, y después Marruecos (10.883 t) y Estados Unidos (9.770 t).

Dentro de la Unión Europea, España exportó 98.631 t de ajo en 2016, con-
siguiendo incrementar en un 28% el valor de los envíos, hasta los 238 M/€. 
Los principales destinos de nuestras exportaciones son, en este orden, Italia, 
Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Polonia. 

El cultivo de ajo en nuestro país se encuentra muy localizado principalmente 
en dos regiones, Castilla-La Mancha, que supone el 60% de la producción na-
cional, y Andalucía. Y dentro de estas comunidades, también se pueden esta-
blecer dos focos en torno a la comarca manchega que rodea Las Pedroñeras 
(Cuenca) y otro en la provincia de Córdoba, donde el ajo supone un cultivo de 
gran peso social y económico del que dependen miles de familias. 

En cuanto a las variedades de ajo que se siembran en nuestro país, des-
taca el crecimiento del ajo temprano o ajo Spring -una variedad de origen 
chino-, que se recoge antes, lo que permite adelantar el calendario para com-

petir con las importaciones y tiene 
un buen rendimiento, por lo que ya 
supone el 55% de las plantaciones. 
Le sigue el Morado, con el 45% de 
las siembras aunque al tener menos 
rendimiento representa solo un ter-
cio de la producción; y el ajo Blanco 
el 5% restante.

Hay que señalar que el ajo es uno 
de los productos que frecuentemen-
te registra mayores diferencias entre 
el precio pagado a los productores 
y el precio de venta al consumidor. 
Según los datos de la Secretaría de 
Estado de Comercio, desde el año 
2011 el precio medio de ajo al con-
sumidor ha estado por encima de 
los 5 €/kg, mientras que en los últi-
mos ejercicios el precio al productor 
se ha enmarcado en la horquilla de 
entre 1 y 1,75 €/kg.

En este sentido, hay que matizar 
que a pesar de que gran parte de la 
producción de ajo se encuentra con-
centrada en cooperativas, el nivel de 
integración comercial –como ocurre 
en otros sectores agrarios– aún no 
es lo suficientemente fuerte como 
para hacer frente a la volatilidad y 
los vaivenes del mercado, factor al 
que hay que añadir un importante 
efecto llamada entre una campaña y 
la siguiente (cuando los precios son 
rentables, la superficie de cultivo se 
incrementa al año siguiente y vicever-
sa) y la repercusión de otros grandes 
países productores en el mercado 
global, como China, Egipto o India.

CUADRO DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN EN ESPAÑA Y POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Ha (x 1.000) Producción (x 1.000)

2014 2015 2016* 2017** %=2016
Media 

2014-2017
2014 2015 2016* 2017** %=2016

Media 
2014-2017

Rdto.  
t/ha

ESPAÑA 20,96 19,99 21,01 25,75 123 21,9 177,4 178,4 203,3 250,8 123 202 9,23

CC. AA.              

CLM 13,12 12,77 13,25 16,98 128 14 96,6 101,7 112,2 152 135 116 8,24

ANDALUCÍA 4,89 4,42 4,47 5,40 121 4,8 48,5 47,7 54,6 60 110 53 10,96

CyL 1,47 1,48 1,95 2,09 107 1,7 15,5 15 21,4 22,7 106 19 10,68

EXTREMADURA 0,41 0,35 0,33 0,40 121 0,4 4,8 3,7 4,5 5,5 122 5 12,42

MADRID 0,49 0,51 0,51 0,51 100 0,5 7,3 6,6 6,6 7,4 111 7 13,79

OTRAS 0,58 0,46 0,50 0,37 74 0,5 4,8 3,7 4 3,2 81 4 8,22

*Provisional.
**Avances de superficies y producción junio de 2017.

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.
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El sector del ajo español exporta hoy en torno al 70%  
de su producción, con un crecimiento en el último año  
del 8% en volumen y del 35% en valor. En esta campaña  
2017-2018 la producción ha aumentado un 24%, hasta  
las 250.000 toneladas, una de las mayores cosechas  
de los últimos 30 años y que permitirá consolidar cuotas  
de mercado en todo el mundo y seguir ampliando los destinos

  entrevista: 

Julio Bacete, presidente de la cooperativa de 2º grado COOPAMAN  
y presidente de la Mesa Nacional del Ajo 

Una vez recogidas to-
das las variedades de ajo, 
¿cómo se presenta la cam-
paña 2017-2018 y cuál está 
siendo el comportamiento 
del mercado? La campaña, 
aunque empezó sin existencias 
de la anterior, no arrancó con 
unos precios acordes a esta si-

tuación. Empezó con precios extrañamente bajos, con po-
cas peticiones de producto por los clientes internacionales 
habituales de las últimas campañas. Brasil y Taiwán ofre-
cían unos precios entre un 30 y un 40% menos que el año 
pasado. Estaba claro que se abastecían de otros países, 
que operaban más barato, como Egipto y también India, 
que aceptaban esos precios. Pero una vez que comienza 
el ajo español prefieren trabajar con nuestros ajos. Aunque 
subieron levemente los precios, comenzaron las exporta-
ciones y también las entradas de producto en cámaras fri-
goríficas, a la espera de mejores precios.

Actualmente, se ha sacado bastante producto pero tam-
bién se ha guardado en frío.

La producción española de ajo destaca por un 
comportamiento muy diferente de unas campa-
ñas a otras, campañas aceptables mezcladas 
cíclicamente con otras de precios ruinosos… En 
los últimos tres años la situación ha sido bue-
na para los productores, pero ¿ahora qué situa-
ción toca?, ¿cómo se puede romper este ciclo?  
En los últimos tres años hemos tenido de todo. La cam-
paña 2014-2015 fue ruinosa. Sobraron muchos ajos de la 
campaña anterior y sacar todo el producto viejo y nuevo 
ya era un éxito. La campaña 2015-2016 se inició con su-
bidas de precio y muchas exportaciones, terminando con 
unos precios altos que hicieron que la siguiente campaña 
2016-2017 fuera exitosa alcanzando unos precios muy 
buenos y en esta 2017-2018 ya decía cómo ha empeza-
do, pero no hemos hecho más que empezar. 

La forma de romper estas tendencias no es fácil. Ya 
que el efecto llamada de la rentabilidad del ajo, hace 
que se incorporen nuevos productores poco prepa-
rados que hacen que los precios, cuando bajan, aún 
sean más bajos. Sin olvidar que estamos en un mer-
cado mundial que depende de las producciones de 
otros países. 

El sector del ajo español y la situación del 
mercado depende mucho de la producción 
china que llegue a Europa cada año y del vo-
lumen de producción allí. Pero ¿esta depen-
dencia no es excesiva teniendo en cuenta que 
el ajo español cumple unos niveles de calidad 
y seguridad alimentaria mucho mayores?  
Las cosas van cambiando con el tiempo. Los pre-
cios que pone China a su producto ya no son tan 
bajos como hace años. Los chinos también progre-
san y todo se pone cada vez más igualado entre los 
productores mundiales de ajo. Cuando se vende por 
debajo de precios de producción, la campaña si-
guiente hace que se abandonen producciones y esto 
pasa en todos los países del mundo. Pero poco a 
poco los mercados están reconociendo el esfuerzo 
que se está haciendo por parte de los productores de 
ajo españoles. En Europa hay unos parámetros muy 
exigentes de producción y calidad, que hacen que 
nuestros productos vayan siendo valorados cada vez 
más por los mercados internacionales. 

¿El consumidor es consciente de las dife-
rencias entre un ajo procedente de China y  
otro español? Generalmente no. No sabe del es-
fuerzo que se está haciendo en la agricultura en los úl-
timos años. Lo que hacemos en Europa ofrece totales 
garantías al consumidor y nuestra normativa de trabajo 
nada tiene que ver con lo que se hace en los grandes 
países productores de ajo –Egipto, India y China–. La 
gran distribución no apostó hace años por lo nuestro y 

Un sector número 1 mundial
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confundió al consumidor importando ajos chinos. De to-
das formas, cuando se habla de cosas de comer, cuando 
compramos algo y vemos que es de origen China, nos lo 
pensamos un poco. No hablamos de ropa o calzado etc., 
sino de lo que nos tenemos que comer. 

Y dentro de los distintos tipos de ajos, destaca 
especialmente por su calidad y propiedades el 
Ajo Morado de las Pedroñeras, que cuenta con 
su propia IGP... ¿está siendo más valorada esta 
variedad autóctona? Efectivamente es así. Poco a 
poco se van cumpliendo los objetivos. Llevamos 15 años 
con la IGP. Al principio nadie apostó por la denomina-
ción, solo las cooperativas de Coopaman participaban 
en esta apuesta. El esfuerzo por que entrasen otras em-
presas era ya casi desesperante, hasta que entraron y a 
base de mucho esfuerzo y de pequeñas, pero efectivas 
promociones podemos decir hoy que el mensaje va ca-
lando en el consumidor. 

Hemos tenido una época de confusión a los consumi-
dores con la invasión del ajo temprano –que en realidad 
es una variedad de procedencia china– y que ha sido 
más productivo en kilos para los agricultores, pero es 
peor producto por su sabor y características. Cada vez 
más, los conocedores del ajo, quieren el morado de Las 
Pedroñeras, mejor que las otras variedades, y la labor de 
la IGP en estos años se verá recompensada. 

¿Qué papel están jugando las cooperativas en 
este sector del ajo? El papel de las cooperativas 
siempre ha sido muy importante. Ya que muchos agri-
cultores han optado por ser socios de cooperativas para 
comercializar su cosecha y nos ha ido bien. La lástima 
ha sido que no estemos juntas todas las cooperativas 
que hay, para comercializar en conjunto. 

Pero aún así el 50% de la producción de Castilla-La 
Mancha está en manos de cooperativas. Como decía es 
una pena que no comercialicemos todas juntas, desde 
Coopaman no dejaremos de insistir y tengo la esperanza 
que algún día se hará. 

Teniendo en cuenta que es un cultivo muy impor-
tante y localizado en comarcas muy concretas… 
¿no debería haber un mayor nivel de cohesión 
y unión en el eslabón productor? No debería 
haber una mayor concentración cooperativa?  
Por supuesto que debería haberla. Desde Coopaman no 
dejamos de intentarlo. Además somos cooperativa de 
segundo grado y este es uno de nuestros principales ob-
jetivos. Pero ha habido momentos difíciles en los últimos 
años que nos han ido separando a las cooperativas. Mo-
mentos en los que no hemos actuado con la inteligencia 

suficiente. Creo que cada vez está más cerca el momento 
en el que todas las cooperativas vamos a trabajar juntas. 
Debe ser así porque si no es así, el concepto cooperativo 
corre peligro y debemos ir siempre con la idea de trabajar 
juntos, de no hacernos la competencia entre nosotros ya 
que es el socio de base el que pierde.

En los últimos años se ha avanzado mucho en 
este sector en tecnología, semillas más resis-
tentes a plagas, nuevos productos como el ajo 
negro, nuevas presentaciones… Coopaman, 
de hecho, es un buen ejemplo de ello, que 
consiguió el Premio a la Innovación de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España el año 
pasado. Hoy se escucha decir que el ajo espa-
ñol es el número 1 del mundo. ¿Es esto cierto? 
¿Qué capacidad de internacionalización tiene  
este sector? Sí, es cierto. Podemos decirlo con orgu-
llo que el sector del ajo español es el número uno en el 
mundo. Exportamos alrededor del 70% de la produc-
ción, tanto a países ricos como a los más pobres, y esto 
no es de ahora sino de hace años. Siendo referencia de 
calidad, producción y profesionalidad, tanto a nivel agrí-
cola como en fabricación de maquinaria y, por supuesto, 
en investigación desde la producción a la comerciali-
zación de distintos y nuevos productos. Aún así, veo a 
poca gente del sector dándose por satisfecha, seguimos 
innovando continuamente e invirtiendo una buena parte 
del dinero recogido en la mejora continua del sector, ya 
sea en mejora de almacenes como en nueva maquinaria 
o desarrollo de nuevos productos.

¿Todos estos factores relacionados con la in-
novación han sido los que han marcado la di-
ferencia a la hora de que el ajo español tenga 
más presencia en el mundo o influyen también 
otros? Por supuesto estos factores influyen mucho en 
la situación que tenemos. Pero hay algo que no debe-
mos olvidar nunca, y es la capacidad de trabajo que se 
tiene en este sector. En mi pequeña historia de paso por 
este mundo ajero, que es toda mi vida, he visto en mis 
primeros años cómo se pasaba de las mulas a los tracto-
res. De cómo se veía la imposibilidad de la mecanización 
a la mecanización casi total de la producción. Y siempre 
los ajeros hemos trabajado mucho sin quejarnos por ello 
y pasando por situaciones difíciles en algunos momen-
tos. Pero adaptándonos a las circunstancias a base de 
trabajo y esfuerzo, reinvirtiendo y reinventando. Esta ca-
pacidad de trabajo es la que yo creo que nunca debe-
mos olvidar. Esa capacidad de trabajo es la que nos ha 
llevado a donde estamos en este momento  

Poco a poco los mercados están 
reconociendo el esfuerzo que 

están haciendo los productores 
de ajo españoles
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Nuevos retos para el sector hortofrutícola: 

¿Qué Unión Europea?  
¿Qué relaciones comerciales?

JORNADA SECTORIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS,  
10 DE NOVIEMBRE EN VALENCIA

La jornada se centrará en las reacciones, escenarios, 
estrategias de las instituciones públicas y del sector 
hortofrutícola español ante los desafíos  
a los que se enfrenta la Unión Europea

Un año más, Cooperativas Agro-alimentarias de España organiza su 
Jornada Sectorial de Frutas y Hortalizas el próximo 10 de noviembre 

en esta ocasión en Valencia. En esta jornada se darán cita representantes y 
expertos de empresas procedentes de todas las regiones productoras es-
pañolas, así como cooperativas de otros importantes países productores. 

En la primera parte de la jornada, los diputados del Parlamento Europeo, 
Paolo de Castro y Clara Aguilera, analizarán los principales retos para el 
sector hortofrutícola a corto y medio plazo, desde el punto de vista de esta 
institución. Expondrán, entre otros, el estado de situación de los debates 
sobre el futuro marco financiero y de la PAC después de 2020, la posición 
del sector hortofrutícola en el marco de estas discusiones, las iniciativas 
discutidas en la UE a favor de la regulación de las prácticas comerciales en 
la cadena agroalimentaria y la política de protección fitosanitaria en fron-
tera, así como el papel desempeñado por el Parlamento Europeo en las 
discusiones y negociaciones en curso. 

Precisamente para presentar la posición del sector de las Cooperativas 
Europeas sobre el futuro del régimen de Ayudas comunitarias al sector de 
las Frutas y Hortalizas en el marco de la PAC-2020, contaremos con Philip-
pe Appeltans, presidente del Grupo de Trabajo FH del Copa-Cogeca.

Seguidamente María Ángeles Benítez Salas, directora general adjunta de 
la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, desarrollará 
una ponencia sobre la «Política Comercial de la UE y el futuro marco de 
Relaciones comerciales». En representación de la Comisión, dará el pulso 
de la actividad de esta institución, que está cobrando cada vez más pro-
tagonismo en la negociación no solo de los Acuerdos de Libre Comercio, 
sino de los Protocolos Fitosanitarios de exportación y del levantamiento de 

barreras SPS, muy particularmente con el objetivo de 
diversificar los destinos de exportación del sector 
de frutas y hortalizas. 

Siguiendo con las problemáticas relativas a 
la actividad exportadora del 
sector, se llevará a cabo una 
mesa redonda en la que se 
debatirá el «Impacto del Bre-
xit sobre el sector exportador 
de frutas y hortalizas espa-
ñol y las estrategias de ne-
gociación y de adaptación», 

con representantes de las tres 

administraciones implicadas por 
España (Ministerios de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación; de 
Economía, Industria y Competitivi-
dad; y de Agricultura, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente) y del 
sector. A pesar de que el proceso 
del Brexit está sometido a nume-
rosas incógnitas, parece intere-
sante en este momento repasar el 
estado de situación, los análisis de 
impacto que se están llevando a 
cabo, las expectativas o «líneas ro-
jas» de los principales actores, las 
reacciones y estrategias de las ins-
tituciones públicas y operadores 
privados, los posibles escenarios, 
desafíos o factores que podrían 
marcar este acontecimiento, único 
e histórico para la UE  
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La ministra Isabel García 
Tejerina anuncia la puesta 
en funcionamiento de 
la medida, alabando el 
esfuerzo del sector para 
ofrecer al consumidor una 
mayor calidad y garantías 
para los aceites de oliva 
virgen extra. 

El presidente del sector  
del Aceite de Oliva  
de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, 
Rafael Sánchez de Puerta, 
explica el funcionamiento 
del sistema y recalca 
el importante paso que 
supone para incrementar 
 la confianza del consumidor 
y dar mayor seguridad 
jurídica a las empresas

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, anunció oficialmente el pasado 12 de septiembre la puesta 

en marcha de un Sistema de Autocontrol Reforzado para determinados aceites 
de oliva virgen extra, iniciativa que nace fruto del acuerdo establecido entre Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, la Asociación Española de la Industria 
y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (ASOLIVA) y la Asociación Nacional 
de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC).

García Tejerina destacó que el apoyo del MAPAMA a este sistema es un 
ejemplo más del esfuerzo que se viene realizando para conseguir que los acei-
tes de oliva virgen extra españoles tengan cada vez mayor prestigio en los 
mercados, tanto a nivel nacional como internacional, incrementando su valor 
y añadiendo riqueza a la cadena de producción.

El acto contó con la participación del director de ASOLIVA, Rafael Pico La-
puente, el presidente de ANIERAC, Gonzalo Guillén Benjumea y el presidente 
del sector del Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, Rafael Sánchez de Puerta. 

Sánchez de Puerta resaltó la importancia que tiene la puesta en marcha de 
este sistema como herramienta para tratar de dar solución a los problemas 
derivados del panel de catadores 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 representa, como para el consumidor por la desconfianza que se 
genera sobre la calidad del aceite. 

Este Sistema de Autocontrol, al cual se podrá acoger de forma voluntaria 
cualquier entidad representada por alguna de las organizaciones descritas, 
tendrá una duración inicial de dos campañas oleícolas desde su aprobación 
y puesta en marcha. Durante ese periodo de tiempo, o una vez transcurrido, 
y como consecuencia del seguimiento realizado por las administraciones pú-
blicas, se podrá decidir prorrogarlo, modificarlo, o bien darlo por concluido.

Puesta en marcha del nuevo

Sistema de Autocontrol 
Reforzado

para el Aceite de Oliva

Para una información más detallada del funcionamiento del Siste-
ma de Autocontrol ver el número 34 de nuestra revista Cooperativas 
Agro-alimentarias  
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El COPA-COGECA ha alertado a la Comisión Europea,  
por iniciativa de Cooperativas Agro-alimentarias de España,  
de las consecuencias que puede tener el procedimiento 
abierto por la administración estadounidense.  
Se ponen en riesgo las exportaciones españolas de aceituna 
negra a EE. UU., que alcanzaron en 2016 un valor cercano  
a los 70 millones de euros

La aplicación de 
derechos antidumping 
podría suponer el 
cierre de este mercado 
norteamericano durante 
cinco años, con una 
pérdida estimada de 
350 millones de euros

El COPA-COGECA  

actúa contra  
las acusaciones  
de dumping vertidas por EE. UU.  
sobre la aceituna negra española

El pasado 21 de junio, las empresas aceituneras californianas Bell Carter 
Foods, Inc. y Musco Family Olive Co., presentaron ante las autoridades 

competentes de EE. UU. –a través de la denominada «Coalición por un Co-
mercio Justo de Aceituna Negra»– una petición para la imposición de dere-
chos antidumping y antisubvenciones sobre las importaciones de aceitunas 
negras producidas y transformadas parcial o totalmente en España, soste-
niendo que dichas importaciones se están realizando a bajo precio y están 
siendo subvencionadas.

Esas empresas alegaban que los márgenes de las aceitunas españolas ven-
didas en Estados Unidos por debajo de los precios de mercado, son de entre 
el 78 y el 223%, y que el nivel de las subvenciones es significativo. 

El 13 de julio, el Departamento de Comercio del Gobierno de EE. UU. anun-
ció que iba a dar comienzo al correspondiente proceso de investigación. El 4 
de agosto, la Comisión Internacional de Comercio de EE. UU. decidió, como 
se temía, seguir adelante con dicho proceso. Esta noticia cayó como un jarro 
de agua fría en el sector, dada la gran relevancia de este país como principal 
destino de sus exportaciones. 

En 2016, concretamente, las exportaciones españolas de aceituna negra a 
EE. UU. alcanzaron las 32.000 toneladas, con un valor en torno a los 70 millo-
nes de euros. La aplicación de derechos antidumping, de hecho, podría supo-
ner el cierre de este mercado durante cinco años, con una pérdida estimada de 
350 millones de euros (700 millones de euros, en el peor de los casos, si este 
cierre se prorrogara durante un segundo lustro), además del gran desequilibrio 
que produciría en todo el sector, afectando a todas las variedades y mercados. 

Desde España las reacciones no se 
han hecho esperar y la Asociación de 
Exportadores de Aceituna de Mesa 
(ASEMESA), junto con el resto de 
organizaciones del sector, está pre-
parando su defensa ante las acusa-
ciones estadounidenses. 

En Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España consideramos que 
es primordial contar con el respaldo 
de la Comisión Europea en la defen-
sa de este caso. Por ello, a petición 
nuestra, el COPA-COGECA remitió 
una carta al comisario de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de la Comisión 
Europea, Phil Hogan, y a la comisa-
ria de Comercio, Cecilia Malmström, 
alertándoles del procedimiento 
abierto por la administración de  
EE. UU. y de las graves consecuen-
cias que podría tener para el sector 
agroalimentario, en general, en caso 
de que la resolución final fuera con-
traria a los intereses de las empre-
sas españolas y sirviera de prece-
dente para aplicarse también a otros 
sectores, al ponerse en cuestión los 
programas de ayudas de ámbito eu-
ropeo y nacional.

Realizaremos un seguimiento de 
la evolución de este procedimiento y 
daremos sin duda todo nuestro apo-
yo al sector, reivindicando ante las 
instituciones tanto nacionales como 
europeas, la legitimidad de las ayu-
das percibidas y su compatibilidad 
con las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)  
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Ángel Villafranca participó en la primera 
reunión del Comité Mixto Franco-Español  
del sector del Vino, en la que  
los profesionales españoles y franceses 
intercambiaron puntos de vista sobre  
la situación de los mercados vitivinícolas  
en ambos países. Asimismo, se decidió 
seguir profundizando estos intercambios  
en el marco de dos grupos temáticos

Francia y España se comprometen a  

trabajar juntos en el sector del Vino

El pasado 25 de julio se constituyó en París el Comité 
Mixto Franco-Español del sector del Vino con la parti-

cipación de los ministros de Agricultura de ambos países, 
Isabel García Tejerina y Stéphane Travert, y representan-
tes de productores, cooperativas e industria del sector 
del Vino de Francia y España, entre ellos, Ángel Villafran-
ca y Juan Corbalán, presidente y delegado de Bruselas, 
respectivamente, de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España.

Durante el Comité, los profesionales españoles y fran-
ceses intercambiaron puntos de vista sobre la situación 
de los sectores y mercados vitivinícolas en ambos países. 
Ángel Villafranca expuso los principales datos del sector 
español, producción, consumo, exportaciones, etc., des-
tacando que el 70% de las exportaciones de vino espa-
ñol son a la UE y que Francia es un mercado importante, 
al igual que otros países como Alemania, pero que la ten-
dencia de exportación a países terceros va en aumento. 
Concluyó que el reto del sector español es aumentar su 
valor consolidando el volumen.

Este diálogo permitió compartir una visión económica 
común del sector vitivinícola franco-español. Asimismo, 
se decidió seguir profundizando estos intercambios en el 
marco de dos grupos temáticos. Uno de ellos se centrará 
en aspectos normativos –asuntos como el programa de 
apoyo al vino, legislación y reglamentación comunitaria–, 
donde trabajarán expertos de ambos países y en cuyo 
seno se intentará consensuar posiciones comunes sobre 
política europea e internacional. La otra comisión versará 
sobre mercados, comercio y competitividad. 
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Ángel Villafranca:
Hay que evitar los incidentes  
que distorsionan las relaciones  
y no llevan a ningún lado

Condena a los ataques al vino español

El ministro Stéphane Travert aprovechó su intervención para ex-
presar su firme condena a los incidentes acaecidos en Francia 
desde 2016 contra la producción de vino español, y señaló que 
no va a tolerar que no se respete la libre circulación de mercan-
cías en la UE. Ángel Villafranca, en representación del sector es-
pañol, indicó que hay que evitar los incidentes que distorsionan 
las relaciones y no llevan a ningún lado y que el Comité Mixto 
debe nacer con el deseo de consenso y con el compromiso 
político de trabajar para el sector del Vino. 

Los ministros destacaron que ambos países representan el 
30% del sector a nivel mundial y de ahí la importancia de me-
jorar la interlocución y la transparencia del mercado. Travert se-
ñaló que hay retos importantes como el Brexit, el 13% de sus 
exportaciones van a Reino Unido, y que el trabajo en común 
permitirá obtener buenos resultados como lograr una PAC con 
un presupuesto fuerte, mantener la OCM del Vino, o la protec-
ción de las indicaciones geográficas, entre otros temas. Por su 
parte, Isabel García Tejerina compartió lo retos y añadió que 
hay que trabajar conjuntamente en el sistema de regulación de 
la producción, el etiquetado y las negociaciones comerciales, 
ante la Comisión Europea.

Durante su intervención, Ángel Villafranca recordó que «detrás 
de nosotros están los agricultores y ellos son el peso del sector, 
un sector que debe ser sostenible y rentable para ellos. Somos 
dos países líderes y debemos marcar la pauta de trabajo a nivel 
mundial, con transparencia y cifras de mercado actualizadas».

El representante francés añadió que es importante trabajar 
en las negociaciones comerciales con terceros países para po-
sicionar al vino de nuestros países y consolidar una relación en 
el tiempo. También insistió en la necesidad de poner en marcha 
un observatorio europeo del mercado del vino como ya tienen 
otros sectores.

Los representantes del sector de ambos países manifestaron 
su intención de trabajar juntos para responder, con el apoyo de 
sus administraciones, a los desafíos a los que deberá enfren-
tarse el sector vitivinícola franco-español en los próximos años.

Los dos grupos de trabajo se reunirán a lo largo del año y en 
junio de 2018 está previsto se celebre el próximo Comité Mixto 
Franco-Español del Sector Vitivinícola en Madrid  
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Hasta 2030,  
las plantaciones 
de viñedo podrán 
ser plantadas 
o replantadas 
únicamente  
si se concede  
una autorización

El MAPAMA ha publicado el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el 
que se regula el potencial de producción vitícola, que entró en vigor el 1 de 

agosto de 2017 y será aplicable a la convocatoria de solicitudes de autoriza-
ciones de nueva plantación.

Con esta nueva norma se deroga otro Real Decreto 740/2015, por el que se 
reguló el potencial de producción vitícola, y lo que se pretende es mejorar la 
aplicación en España del sistema de autorizaciones de viñedo –vigente desde 
enero de 2016– a partir de la experiencia acumulada.

Las disposiciones contenidas en este real decreto serán de aplicación úni-
camente al viñedo destinado a la producción de uva de vinificación y no será 
de aplicación en la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias.

Desde la entrada en vigor de este real decreto y hasta el 31 de diciembre de 
2030, las plantaciones de viñedo de uva de vinificación podrán ser plantadas 
o replantadas únicamente si se concede una autorización. Se han incluido 
dos nuevos criterios de admisibilidad. Por un lado, se le exige al solicitante 
capacidad y competencia profesionales adecuadas, que se podrá acreditar 
de diferentes formas, y por otro lado, el solicitante debe indicar en su solicitud 
el destino comercial de su viñedo en determinados casos con el fin de poder 
hacer efectivo el derecho de las Denominaciones de Origen Protegidas para 
limitar su potencial productivo.

Por otra parte los criterios de prioridad son:
a)  Que el solicitante en el año de la presentación de la solicitud no cumpla más 

de 40 años y sea un nuevo viticultor. Para ello se realizarán las comproba-
ciones necesarias.

b)  Que el solicitante, en el momento de apertura del plazo de solicitudes, no 
tenga plantaciones de viñedo sin autorización.

c)  Que el solicitante, en el momento de la presentación de la solicitud, sea 
titular de una plantación de viñedo con una pequeña o mediana explota-
ción. Para ello las Comunidades Autónomas han establecido 4 tipos de 
explotación y según el tamaño y en función de ello asignarán la puntuación. 
Se debería primar a las explotaciones de los socios de las cooperativas, lo 
que eliminará el riesgo de especulación y aumentará la competitividad de 
la superficie vitícola.

El Ministerio ha adelantado el calendario del plazo de presentación de solicitu-
des de autorizaciones de nuevas plantaciones al 15 de enero, y la publicación 
de la decisión de la superficie disponible para nuevas plantaciones al 15 de 
diciembre. No obstante, se podrá modificar el periodo de aplicación de las 
recomendaciones, que podrán tener una duración de hasta tres años para dar 
más estabilidad a las decisiones tomadas.

La nueva normativa elimina la posibilidad de aplicar limitaciones en el ámbi-
to geográfico de una Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Límite máximo por solicitante
Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España echamos en falta 
el establecimiento de un límite máxi-
mo de superficie por solicitante, tan-
to en el caso de joven viticultor como 
para el resto de viticultores. Con ello 
se evitaría que un pequeño número 
de solicitantes concentren una parte 
importante de las hectáreas a repar-
tir, ya que aquellos solicitantes con 
más tierra pueden solicitar una can-
tidad mucho mayor a la que quieren 
plantar, aumentando artificialmente 
la explotación para ser adjudicata-
rio de más derechos de plantación y 
salvar de esta manera el efecto del 
prorrateo. En todo caso, es impor-
tante controlar fehacientemente la 
documentación de los solicitantes 
y tal como propusimos –entre otros 
aspectos ya recogidos en este real 
decreto desde Cooperativas Agro-
alimentarias– durante un periodo 
de 5 años los jóvenes viticultores se 
deben comprometer a no vender ni 
arrendar la nueva plantación a otra 
persona física o jurídica  

en la autorización de nuevas 
plantaciones de viñedo

Nueva  
normativa
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Las cooperativas  
con Sección de Crédito 
miden sus fuerzas y sus debilidades

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró 
el pasado 6 de julio en Madrid una ambiciosa jorna-

da formativa que, con el patrocino de ELKARGI, reunió a 
más de 50 profesionales, tanto de nuestras Federaciones 
regionales como de nuestras entidades colaboradoras.

La presentación de la jornada, que sentó las bases 
del resto de ponencias, fue llevada a cabo por Ana Ma-
ría Martínez Gómez, jefa del Grupo de procedimientos y 
metodología del Departamento de Planificación y Aná-
lisis del Banco de España. En su exposición desarro-
lló un estudio del contexto a nivel macro del Sistema 
Financiero, detallando la evolución desde el año 2000 
hasta la actualidad e incidiendo en 4 etapas claramente 
diferenciadas: Expansión económica (2000-2007), Inicio 
de la crisis (2008-2011), Recrudecimiento de la crisis 
(2012-2013) y Normalización económica y financiera 
(2014-actualidad).

Situación financiera de los últimos años

Ana María Martínez destacó que hasta finales del año 
2007 aconteció una acumulación de 14 años de creci-
miento económico ininterrumpido del 34,5% del PIB, 
una tasa de desempleo del 12,2% y de crédito al sector 
privado del 221%. No obstante lo anterior, esa bonan-
za generó un fuerte desequilibrio económico-financiero, 
léase la desaparición del mecanismo de ajuste vía tipos 
de cambio, reducción de los tipos de interés, pérdida de 
competitividad por incremento de la inflación..., que des-
embocó en una profunda crisis, únicamente mitigada con 
el paso de los años con la implementación de medidas 
correctoras de saneamiento y actuaciones supervisoras. 
Paulatinamente se ha logrado gestar una capacidad fi-
nanciera solvente y se ha mutado a un modelo de nego-
cio con un enfoque más riguroso.

Con respecto a la normativa, la experta del Banco de 
España incidió en las novedades regulatorias de este 

ejercicio 2017, básicamente, por un lado, en el Real De-
creto 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en 
materia financiera, con un ámbito de aplicación que al-
canza todas las Cooperativas de Crédito; y por otro, en 
particular, destacó la aprobación en Cataluña de la Ley 
7/2017, de 2 de junio, del régimen de secciones de crédi-
to de las cooperativas.

A juicio del Banco de España la importancia de las Coo-
perativas de Crédito radica en su marcado arraigo local, fi-
nanciando agentes del sector agrario, industrial y profesio-
nal y extrapoló estas notas, con sus salvedades jurídicas 
e idiosincrasia, a las cooperativas con Sección de Crédito.

Seguidamente se impartió una doble ponencia por 
parte de las federaciones de Cataluña y Andalucía, bajo 
el título de Procedimientos en las Secciones de Crédito, 
exponiendo por un lado un enfoque desde la perspec-
tiva de la Transformación digital, detallando las bonda-
des del sistema operativo CoopCredit, y por otro lado, 
desde los aspectos relacionados con la Gobernanza, 
Disciplina y Normas de conducta, presentando un Ma-
nual de Funcionamiento de Buenas Prácticas para las 
Secciones de Crédito. 

Pep Parcerisa, técnico de ASC de las cooperativas 
de Cataluña, explicó la herramienta CoopCredit, una 
aplicación informática en la nube para la gestión de las 
secciones de crédito mediante Internet que permite: ho-
mogeneizar el trabajo para un conjunto heterogéneo de 
secciones de crédito; unificar la generación de los datos 
(contabilización única), y obtener información con los pro-
cesos de contextualización, corrección de errores y agre-
gación de datos.

Álvaro del Castillo, técnico jurídico de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía, por su parte, expuso las 
consecuencias que ha supuesto para las Cooperativas 
con Sección de Crédito la Ley 14/2011, de 23 de diciem-
bre de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y principal-
mente su Reglamento de desarrollo, Decreto 123/2014. 
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Laura Mata, directora de Oinarri, acompañada por Lluis Roig, 
presidente de la Sectorial de Secciones de Crédito de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España.
Ana María Martínez, Jefa del Grupo de Procedimientos y Metodología 

del Banco de España.

El nuevo panorama legal ha instado a reforzar las exigen-
cias de control y supervisión de las Secciones de Crédito 
y Cooperativas Agro-alimentarias Andalucía, en aras de 
ser proactivos y en interés de ser escrupulosos con la 
legalidad vigente, ha elaborado un «Manual de Procedi-
miento» que tiene por objetivo lograr el cumplimiento de 
la normativa específica en materia de secciones de crédi-
to, con la implementación de controles y protocolos inter-
nos para evitar sanciones o eventuales incumplimientos, 
optimizando la gestión de la sección e intensificando las 
políticas de calidad y ahorro de costes.

Posteriormente intervino Laura Mata, directora de Oi-
narri –unidad de negocio para la Economía Social de 
ELKARGI–, explicando la función de la entidad como So-
ciedad de Garantía Recíproca (SGR).

Mata ahondó en la labor que las Sociedades de Ga-
rantía materializan, mediante sus avales, mejorando las 
condiciones del crédito que las Entidades Financieras 
(Bancos y Cooperativas de Crédito) conceden a pymes 
y autónomos, facilitando su acceso a la financiación real. 

Hay que tener en cuenta que ELKARGI cuenta con un 
bagaje de 36 años de experiencia y más de 15.200 empre-
sas socias, la convierte en la primera SGR de nuestro país. 

ELKARGI analizó la tipología de avales que tiene a dispo-
sición de los clientes. Por un lado, el Aval Financiero que 
garantiza obligaciones dinerarias y el Aval Técnico, que 
garantiza obligaciones no dinerarias, de cumplimiento de 
contrato, destacando el efecto multiplicador de estos en 
el sistema.

Oinarri, líder en SGR para la economía social

Otra área de negocio de ELKARGI es ELKARGI CONSUL-
TING, soluciones a la medida de cada empresa, prestadas 
bajo un enfoque de profesionalidad, confianza y efectivi-
dad, resultando un portfolio tal como sigue: Consultoría 
estratégica, Corporate Finance, Económica-Financiera, 
Empresa Familiar, Laboral/Fiscal/Laboral y Formación.

Y como colofón se expuso un caso de éxito, una ex-
periencia en la cual una Sección de Crédito de una coo-
perativa financia sin asumir riesgo a través de un aval de 
ELKARGI. Así, la Sección goza de una serie de ventajas, 
como: no asume riesgo de impago, reduce los ratios de 
mora, elimina dotación para insolvencias, ofrece cobertu-
ra con la mejor garantía líquida y permite aumentar ries-
gos asignados a la cooperativa.

Consecuentemente, los socios cooperativistas también 
se benefician, ya que se puede aumentar el límite de ries-
go con la Sección de Crédito, con mayor sostenibilidad 
a la hora de financiarse a largo plazo y contribuyendo a 
mutualizar el riesgo de todos los socios.

En definitiva, una herramienta tremendamente útil y efi-
ciente, alineada con la estrategia de las cooperativas con 
Sección de Crédito.

Como conclusión a la Jornada, se lanzó una visión del 
«Modelo de Cooperativa con Sección de Crédito», en la 
que se debe subrayar: 

•  La actividad económica del conjunto de secciones de 
la cooperativa debe ser relevante. No existe una cifra 
estandarizada, pero se ha comprobado que montan-
tes inferiores a los tres millones de euros no lo van a 
tener fácil. 

•  Un elevado número de socios productores homogé-
neos es el escenario óptimo para el buen devenir de 
la cooperativa con SC.

•  La cooperativa debe facilitar a los socios el mayor 
número de servicios posibles.

•  La cooperativa debe de tener un importante arraigo 
territorial, tanto social como económico.

•  La cultura empresarial de la cooperativa debe transmitir 
en todo momento transparencia, confianza, profesio-
nalidad e implicación con los principios cooperativos. 

Obviamente todo lo anterior debe ser defendido, sosteni-
do y ampliado por el compromiso, la diligencia y el buen 
hacer de las personas; las personas son el factor que con-
duce al éxito. Si contamos con una masa social y unos 
recursos humanos válidos y responsables, el futuro de las 
Cooperativas con Sección de Crédito está garantizado.
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Retos y desafíos

El presidente de las Secciones de Crédito de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, Lluis Roig, resumió en una ponencia titulada Secciones 
de Crédito: Horizonte 2025, los retos y desafíos a los que se enfrentan las 
cooperativas con estas secciones ante la disruptiva realidad ya vigente y la 
que se atisba. Roig acotó tres áreas de interés:

1. Sector financiero: 
•  Los márgenes se han reducido, es un negocio difícil de rentabilizar.
•  La incertidumbre se ha incrementado por el impacto de la digitaliza-

ción en el negocio.
•  La red de sucursales y oficinas se ha reducido notablemente, con un 

impacto específico en zonas rurales.
•  Las Entidades Financieras han perdido interés por las Secciones de 

Crédito de las Cooperativas.
•  El sistema financiero ha mutado en un oligopolio que augura un em-

peoramiento en la capacidad de negociación con las entidades finan-
cieras como proveedoras de servicios financieros. 

2. Sector Agrario:
•  Fragmentación y atomización del sector con una excesiva heteroge-

neidad en la evolución económica, dependiendo del producto y de la 
zona geográfica.

•  Envejecimiento de la población y los consiguientes problemas para la 
continuidad de las explotaciones.

•  Tendencia inexorable a la concentración de la actividad económica, 
con un incremento de la agroindustria.

3. Cooperativismo agrario:
•  Polarización, cada vez mayor, de cooperativas, diferenciando entre 

grandes y pequeñas.
•  Dificultades insalvables para afrontar procesos de redimensionamiento. 
•  Obstáculos y rémoras para implementar una gestión de la cooperativa 

adaptada a las nuevas situaciones: tecnológicas, sociales, generacio-
nales y económicas.

•   Disparidad del marco legal de las secciones de crédito, tanto en com-
petencias como en sensibilidad. Hay regiones muy activas, con una 
interlocución muy fluida y otras no tanto. En este punto merece espe-
cial atención Cataluña, comunidad a la vanguardia, donde destacan 
cooperativas con las siguientes características:
–  Actividad limitada a socios, para combatir que no somos una enti-

dad financiera.
–  Información de que los depósitos de las secciones de crédito no 

están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos para en-
tidades financieras.

–  Habilitación de un Fondo Cooperativo de soporte a las secciones 
de crédito.

–  Mutualización del riesgo, similar al que se propone para las coope-
rativas de crédito en estos momentos.

–  Seguimiento de los parámetros de riesgo: concentración en la finan-
ciación de la actividad económica de la cooperativa, una actividad 
económica agrícola mínima, correcta formalización de las operacio-
nes crediticias, transparencia a los socios y consejo rector.

Amenazas: 

•  La falta de dimensión de la activi-
dad económica agrícola de mu-
chas cooperativas con sección 
de crédito. 

•  La caída del número de socios 
y la consecuente concentración 
de la actividad en un número 
cada vez menor de socios.

•  La generalización de fuentes de 
financiación sustitutivas de la 
sección de crédito, como emi-
siones de aportaciones no incor-
porables al capital, pagarés, etc.

•  El aumento de la complejidad en 
la gestión y la necesidad de in-
troducir cambios organizativos 
en las cooperativas.

•  La resistencia de los Consejos 
Rectores y de los órganos de 
dirección para asumir la reali-
dad y valorar la introducción 
de cambios. 

Oportunidades: 

•  La concentración bancaria y un 
cambio de ciclo en los tipos de 
interés provocarán un entorno 
favorable al desarrollo de las 
secciones de crédito en las 
cooperativas.

•  La huida de las entidades fi-
nancieras, incluidas las cajas 
rurales, de muchos núcleos de 
población agraria, ofrece opor-
tunidades a las cooperativas.

•  Las tecnologías de la infor-
mación aportan flexibilidad, 
reducción de costes, mejora 
en la eficiencia, y en definitiva, 
todo un mundo de posibilida-
des que están para ser aprove-
chadas por las cooperativas  
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Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarioswww.agro-alimentarias.coop
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AGACA, Asociación Galega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Montes. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

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

Cooperativas Agro-alimentarias  
de Andalucía
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
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
Luis Rodríguez. Gerente
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 



¡Gracias por habernos acompañado 
durante estos tres años 

de promoción de la carne 
de cordero!

La campaña ya está llegando a su fin 
y como parte importante de ella, 

queremos compartir contigo algunos 
de los datos más relevantes 

que hemos conseguido:

Entra en www.canalcordero.com y ayúdanos 
dándole a “ME GUSTA” y retuitéanos en...

DATOS DE CAMPAÑA

91%

70%

El

El

de los consumidores asegura que van a 
comer más carne de cordero después de 
haber visto la campaña

de los consumidores asegura y es consciente 
de que es la carne más sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente.

JORNADAS TEMÁTICAS 
DE FORMACIÓN

Jornadas de Formación dirigidas a 
Estudiantes de Hostelería, Gremio de 
Carniceros, Gran Distribución y canal HORECA.

112

VISITAS A CARNICERÍAS

Más de
visitas a carnicerías para 
presentarles la campaña de 
promoción de la carne de 
cordero.

15.000

Más de  120.000  visitas a la web.

RESULTADOS 
EN REDES SOCIALES

Más de  50.000  fans en Facebook.

Más de  55.000  visualizaciones en Youtube.
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52 
Nuevo Sistema  
de Autocontrol  
para el Aceite  
de Oliva, más calidad  
y mayores garantías

14
Qué es la  
Xilella fastidiosa  
y cómo se puede 
controlar

8
Lucía Cerón:  
Las mujeres rurales  
han aportado siempre 
pero ni se ha reconocido  
ni valorado

46
Acuerdo histórico  
para el reempleo  
de granos  
para siembra

20
El Brexit,  
un divorcio  
complicado

una PAC sólida 
 y europea

Nuestras 10 propuestas para

“DECIDIDO, ESTE AÑO 
RENUEVO LA MAQUINARIA”

SU CRÉDITO, RÁPIDO Y FLEXIBLE

¿Necesita liquidez? ¿Quiere realizar mejoras en su finca, renovar su 
maquinaria o quizá instalar cámaras frigoríficas? En AgroBank encontrará 
una amplia gama de productos financieros pensados para ayudarle 
a alcanzar sus objetivos de inversión. Además, contará con el 
asesoramiento personalizado de nuestros especialistas agrarios.

www.CaixaBank.es/AgroBank

NRI: 2010-2017/09681

FINANCIACIÓN 2017


