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cooperativas agro-alimentarias de España

El Consejo Sectorial de Arroz

Cooperativas  
Agro-alimentarias de 
España celebró el pasado 
mes de febrero en Madrid 
su asamblea del sector 
del Arroz, en la que resultó 
elegido presidente Félix 
Liviano, representante 
de Cooperativas  Agro-
alimentarias de Extremadura
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elige nuevo presidente a Félix Liviano

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Liviano des-
taca la necesidad de impulsar una ley de etiquetado que diferencie 

claramente el arroz producido en la UE del arroz procedente de importacio-
nes, y una mayor coordinación de las cooperativas de arroz para afrontar 
las campañas.

En nuestro país existen 78 cooperativas arroceras, que representan más 
del 60% del arroz que se comercializa en España. Estas cooperativas están 
distribuidas en siete Comunidades (Aragón, Andalucía, Cataluña, Extrema-
dura, Navarra, Murcia y Valencia), donde la producción de arroz tiene una 
vital importancia, tanto desde el punto de vista de la ocupación del territo-
rio como medioambiental y ecológica.

  entrevista

El consumidor no sabe qué 
arroz está comprando

Uno de los objetivos como 
presidente de Arroz de Coo-
perativas Agro-alimentarias 
pasa por una mayor coordi-
nación entre las cooperativas 
de arroz ¿cómo se puede de-
sarrollar esto, en qué aspec-
tos en concreto? Debemos te-

ner una posición común en aspectos que son de una 
importancia primordial para el sector. Como aspectos 
destacables, uno de ellos será tener un posición clara 
y contundente para defender el arroz producido en Eu-
ropa frente a los arroces de importación, controlando 
sus aranceles y sobre todo su calidad y sus normas de 
producción. En segundo lugar, intentar llegar a acuerdos 
comerciales a medio plazo con las industrias transfor-
madoras, que al menos garanticen los costes de cultivo 
a los arroceros y a ellos una calidad y trazabilidad. Y en 
tercer lugar, establecer los mecanismos para la identifi-
cación ante los consumidores del arroz producido en la 
Unión Europea.

¿Cuáles son los principales problemas que tie-
ne ahora mismo el sector arrocero español? En 
primer lugar, una debilidad en el eslabón productor que 
produce en muchos casos por debajo del coste. El otro 
gran problema son las importaciones que llegan a Euro-
pa sin arancel. 

Es necesario que el consumidor reconozca que el 
arroz que consume está producido con las máximas 
garantías de calidad y seguridad alimentaria que exige 

la UE, frente al que procede de países terceros, que no 
tiene en muchos casos estos niveles de exigencia y de 
respeto al medio ambiente. Para lograr esa diferencia-
ción, es necesario alcanzar un compromiso con las in-
dustrias para que separen el arroz de origen europeo del 
que proviene de importación, algo que actualmente no 
se hace. Si se separase, defenderemos no solo nuestro 
producto, sino también el derecho a la información de los 
consumidores. Con una ley de etiquetado de Origen-UE/
España conseguiríamos aumentar el valor añadido de 
nuestro producto.

¿Qué otros retos se plantean? Existe escaso de-
sarrollo en la investigación en nuevas tecnologías y va-
riedades en este sector. Llevo 30 años como productor 
y ha evolucionado muy poco en este tiempo, no se han 
mejorado los rendimientos.

En este sentido, la agricultura de precisión y el uso de 
drones puede ayudarnos bastante a la hora de reducir 
tratamientos, optimizar el momento de aplicarlos, así 
como las cantidades necesarias o regular el consumo de 
agua. Todo esto sería un paso importante.

Por otra parte, actualmente tenemos un gasto de unos 
400-500 €/ha en tratamientos de fitosanitarios y herbici-
das, que además están creando resistencias. Hay que 
buscar alternativas para abaratar estos costes y conseguir 
que los nuevos productos puedan autorizarse antes.

Por último, otro reto sacado de las conclusiones del I 
Congreso Internacional del Arroz, celebrado del 13 al 14 
de marzo en Don Benito (Extremadura), es poder sentar-
nos en una mesa, productores Cooperativas, industrias 
Arroceras, industrias Químicas y Administración, para 
hablar de la rentabilidad del arroz, su problemática y 
buscar soluciones  


