
In
fo

rm
e 

20
17

Informe
2017





Pág. 3

co
op

er
at

iv
as

 a
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
de

 E
sp

añ
a

0601.
Nuestro ideario
Federaciones y Uniones Terriroriales Asociadas
Organigrama organizativo

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
la entidad representativa

7804.
Fiscalidad
Financiación
Jurídico y Legislación
Seguros
Secciones de Crédito
Innovación
Sostenibilidad y Calidad
Suministros
Asistencia Técnica
Plan Estratégico
Igualdad de oportunidades
Formación
Comunicación

Actividad Transversal

12005.
Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa
Cultivos Herbáceos, Arroz, Forrajes Deshidratados y Tabaco
Frutas y Hortalizas, Frutos Secos, Flores y Patata
Vino
Ganadería

Actividad Sectorial 

4003.
Nacional
Internacional

Actividad Institucional

Índice

04Carta del presidente, Ángel Villafranca

2002. El cooperativismo agroalimentario



Carta del Presidente
Ángel Villafranca

Cooperativas Agro-alimentarias de España re-
presenta a 3.740 cooperativas y a más de 1.150.000 
socios y socias, un colectivo de gran importancia en 
el sector agroalimentario español. Tal y como reflejan 
los datos del OSCAE, las cooperativas facturan casi 
29.000 millones de euros y mantienen un empleo di-
recto superior a los 100.000 puestos de trabajo. 

A través de los cauces de participación de carácter 
general y sectorial, nuestra actividad se centra en ob-
servar y analizar la evolución del entorno agroalimen-
tario, económico y político, y a partir de ahí, proponer 
actuaciones tanto a las propias cooperativas, como a 
las instituciones y otros agentes del sector, con el fin 
de lograr las mejores condiciones para el desarrollo 
de la actividad económica y social de las empresas 
cooperativas y sus asociados.

Fruto de ese análisis, hemos realizado el Plan Estraté-
gico de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
2017-2021 con el objeto de definir el desarrollo de la 
organización cooperativa, dando respuesta a los re-
tos que debe afrontar en los próximos años. Así, tras 
una fase de diagnóstico hemos definido nuestra nueva 
misión que es: “la promoción, representación y verte-
bración del cooperativismo agroalimentario español, 
impulsando un modelo cooperativo empresarial, pro-
fesionalizado, con dimensión relevante, generador de 
valor y competitivo, que contribuya a mejorar la rentabi-
lidad de agricultores y ganaderos socios y al desarrollo 
sostenible del sector agroalimentario y del medio rural”.

Para cumplir nuestra misión, nos hemos planteado 
conseguir cuatro retos cuyo alcance, metas e indica-
dores constituyen un proyecto estratégico que gestio-
naremos en los próximos cinco años. Los retos son 
lograr mayor capacidad de influencia e incrementar la 
notoriedad de la Organización; un cooperativismo más 
competitivo y sostenible; conseguir una Organización 
más eficiente y financieramente sostenible; y, promo-
cionar y poner en valor el modelo cooperativo ante la 
sociedad y consumidores. Para alcanzar estas metas 
es imprescindible alcanzar una posición de fortaleza 
tanto la Organización como las cooperativas.

Carta del Presidente
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Ángel Villafranca Lara 
Presidente

Este año 2017 ha estado marcado por la sequía, la falta de precipitaciones 
en prácticamente toda España ha afectado a las producciones de secto-
res tan importantes como el olivar, vino y cereales. Desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España hemos defendiendo el incremento de la 
dotación presupuestaria para el seguro agrario, una herramienta impres-
cindible para los agricultores y ganaderos. 

Los problemas de escasez de recursos han puesto sobre la mesa la ne-
cesidad de alcanzar un gran pacto nacional del agua, porque no debemos 
olvidar que sin agua no hay agricultura de futuro. Los regadíos suponen 
3,47 millones de hectáreas, el 20,4% de la superficie agraria española, y 
en las zonas donde se encuentran contribuyen a una fuerte estabilidad 
social, ya que generan un mayor empleo de mano de obra y suponen 
mayores flujos económicos en comercialización de productos e insumos. 
Es imprescindible alcanzar en esta legislatura un uso más eficaz, solida-
rio e integrado de los diferentes recursos hídricos existentes en España, 
atender a las demandas de las cuencas deficitarias y cumplir los compro-
misos políticos y jurídicos con la UE, dotando al sistema de estabilidad 
económico-financiero.

El reconocimiento de Entidades Asociativas Prioritarias ha conti-
nuado avanzando, quizás a un ritmo más lento del que deseába-
mos, pero estamos convencidos que es el camino a seguir porque 
para lograr la rentabilidad de los socios es necesario contar con 
estructuras fuertes que nos permitan mantenernos y acceder a nue-
vos mercados. 

A nivel europeo, la Comisión Europea presentó sus orientaciones de la 
futura PAC, en la que no aparecen ni las propuestas legislativas ni concre-
ciones sobre cómo se aplicará, pero sí establece una serie de elementos 
sobre los que va a pivotar el debate que se abre a todos los niveles, nacio-
nal y en las instituciones europeas. Es difícil hacer una valoración profun-
da de estas orientaciones porque se desconoce el elemento fundamental 
de toda política, el presupuesto. Presupuesto que se discute y para el que 
ningún gobierno de la UE ha anunciado un aumento de su contribución, y 
en el que influirá, el Brexit.

Se abre un futuro con incertidumbres a corto plazo, pero también con 
oportunidades que el cooperativismo no debe dejar pasar, tenemos que 
poner la vista en las necesidades de los consumidores y basar nuestra 
rentabilidad en lo que comercializamos, eso ayudará a estabilizar la po-
blación en el medio rural. Es necesaria la implicación de todos, mujeres 
y hombres, para mantener nuestras cooperativas y que sigan siendo el 
motor social y económico del territorio rural.
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Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España es la organización 
representativa del cooperativismo 
agroalimentario español a nivel 
del Estado español y ante las ins-
tituciones europeas, desarrollan-
do su actividad representativa con 
Asociaciones, Organismos e Ins-
tituciones nacionales y europeas.

Nuestra organización adopta la 
forma de una gran pirámide cuya 
base y razón de ser simboliza a los 
agricultores y ganaderos asocia-
dos a las cooperativas, el segundo 
estrato que simboliza a las propias 
empresas cooperativas, el terce-
ro representa a las Federaciones 
y Uniones Territoriales a las que 
se asocian las cooperativas, y la 
cúspide simboliza la organización 
nacional, Cooperativas Agro-
alimentarias de España. Esta 
cadena organizativa atiende las 
necesidades de todo el colectivo 
cooperativo, desde la base hasta la 
cúpula y tiene la función principal 
lograr un modelo de sector agro-
alimentario desde la óptica coo-
perativa, basado en conseguir las 
mejores condiciones de vida para 
los agricultores y ganaderos aso-
ciados a las cooperativas, a través 
de las actividades empresariales 
de apoyo a la producción, trans-
formación y comercialización, que 
desarrollan las cooperativas.

Nuestro ideario

« Nuestra misión es promocionar, representar 
y vertebrar el cooperativismo agroalimentario 
español, impulsando un modelo cooperativo 
empresarial, profesionalizado, con dimensión 
relevante, generador de valor y competitivo,  
que contribuya a mejorar la rentabilidad  
de agricultores y ganaderos socios  
y al desarrollo sostenible del sector  
agroalimentario y del medio rural » 

Federaciones

Cooperativas

Agricultores y Ganaderos
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Este engranaje representativo tiene funciones diferentes, para lograr la 
mayor eficiencia. En nuestro caso, la organización estatal, tenemos en-
comendada, principalmente, la función representativa e institucional ante 
Asociaciones, Organismos e Instituciones nacionales y europeas. Toda 
esta actividad está encaminada a lograr las mejores condiciones posibles 
para el desarrollo de la actividad empresarial de las cooperativas agroa-
limentarias, porque entendemos que es la fórmula idónea para alcanzar 
el objetivo final que nos mueve: mejorar las rentas de los agricultores y 
ganaderos asociados. En cada momento, los órganos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, sea el Consejo Rector o sean los distintos 
Consejos Sectoriales o Grupos de Trabajo, deciden las posiciones a de-
fender en cada caso, para procurar esas mejores condiciones.

Dadas las características de los mercados agroalimentarios (ausencia de 
mecanismos de regulación, tamaño de los clientes y proveedores, merca-
dos maduros, etc.) y las características de los productos que comercia-
lizan las cooperativas, la dimensión resulta un elemento clave para tener 
mayor poder en el mercado, mejorar la eficiencia, innovar, operar tanto en 
los mercados de proximidad como en los mercados exteriores, avanzar 
en la cadena de valor, tener capacidad de ser proveedores directos de la 
Gran Distribución, eliminando intermediarios y captando más valor añadi-
do, y, por lo tanto, tener mayor capacidad de defender los precios de los 
productos agrarios.

Por ello, en Cooperativas Agro-alimentarias de España defendemos 
la necesidad de avanzar hacia un modelo de empresas cooperativas con 
una dimensión acorde al mercado en el que actúan, que les convierta 
en operadores relevantes del mismo; con una gestión profesional, eficaz, 
transparente y con un elevado contenido social y ético; rentables, com-
prometidas con sus socios, sus rentas, su entorno, su territorio y su pro-
ducción; capaces de adaptarse a los cambios y retos de los mercados; 
que comercializan productos de calidad, sanos y seguros, en condiciones 
competitivas; garantes de la sostenibilidad de la actividad agraria y del 
empleo en el medio rural; referentes ante los demás agentes y especial-
mente ante la Administración; por lo que son soportes imprescindibles 
para la viabilidad de los sectores agroalimentarios.

« Nuestro objetivo es mejorar las rentas  
de los agricultores y ganaderos asociados » 
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Cooperativas Agro-alimentarias de España está integrada por las 
Federaciones y Uniones de cooperativas que ejercen su actividad repre-
sentativa y de prestación de servicios en el ámbito de cada Comunidad 
Autónoma.

Federaciones y Uniones 
Territoriales Asociadas (FUTs)

FEDERACIONES Y UNIONES 
TERRITORIALES (FUT)

Nº COOPERATIVAS FACTURACIÓN 2017 (Euros)*

AGACA 115 684.420.223

C. A. Andalucía 673 5.107.630.257

C. A. Aragón 160 949.408.316

C. A. Castilla-La Mancha 249 974.223.199

C. A. Comunitat Valenciana 256 1.097.234.078

C. A. Extremadura 189 813.132.851

C. A. Illes Balears 30 73.131.009

C. A. Navarra 140 326.917.447

C. A. Principado de Asturias 10 233.077.799

FCAC 214 1.393.129.010

FCAE 63 260.986.684

FECOAM 74 793.457.342

FECOAR 27 172.948.685

UCA 12 6.100.000

UCAM 27 12.671.248

URCACYL 137 1.799.619.002

AGROCANTABRIA 1 52.083.816

TOTAL 2.377 14.750.170.966

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

Extremadura

Principado de Asturias

Navarra

Aragón

Castilla-La Mancha

Illes Balears

Comunitat Valenciana

Andalucía

« Las federaciones 
representan  

y prestan servicios  
a las cooperativas 

en el ámbito  
de cada CCAA» 
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Órganos 
sociales

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

Mesa redonda sobre Cambio Climático que tuvo lugar durante la Asamblea 2017.

Asamblea General

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el 1 de junio en 
Madrid su Asamblea General, en la que participaron casi un centenar de 
representantes de cooperativas de todo el territorio y contó con la pre-
sencia de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina en la clausura. En el transcurso de la misma 
se aprobaron las cuentas anuales, la memoria de actividades de 2016, el 
plan de actuación y presupuesto de 2017. 

El acto se completó con una jornada sobre el «Cambio Climático y otros 
retos de sostenibilidad para las cooperativas agroalimentarias», en la que 
participó la jefa de Gabinete del comisario de Acción por el Clima y Ener-
gía de la UE, Cristina Lobillo. Posteriormente tuvo lugar una mesa re-
donda formada por Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de ANPIER; 
Jaume Margarit, experto en Sostenibilidad Energética; Jorge Serrano, 
gerente de Empresas y Ecodiseño Ecoembes; y Manuel Laínez, director 
general del INIA.

La Asamblea finalizó con la entrega de los Premios Cooperativas Agro-
alimentarias de España-2017, a las cooperativas Unica Group (categoría 
Cooperativa del Año), Cooprado (categoría Desarrollo Rural), Unió Corpo-
ració Alimentària (Innovación) y Feiraco-Clun (Igualdad de Oportunidades).
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CONSEJO RECTOR 2017

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FEDERACIÓN / UNIÓN

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

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

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

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

Vicesecretario D. José Montes Pérez AGACA

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

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

Vocal D. Ángel Pacheco Conejero Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura

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

Vocal D. Ramón Armengol FCAC

Vocal D. Pablo Durana Duque FCAE

Vocal D. Santiago Martínez Gabaldón FECOAM

Vocal D. Fernando Ezquerro Cuevas FECOAR

Vocal D. Juan José del Pino González UCA

Vocal D. Manuel Morcillo Parés UCAM

Vocal D. Gabriel Alonso Resina URCACYL

Vocal D. Germán de la Vega Delgado AGROCANTABRIA

El CR analiza la estrategia española de Economía Circular.

Consejo Rector

El Consejo Rector está integrado por los presidentes 
de las Federaciones y Uniones Territoriales de coope-
rativas y es el órgano de gobierno, gestión y represen-
tación de Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, y por lo tanto, establece las directrices generales 
de actuación con subordinación a la política fijada por 
la Asamblea General. 

A lo largo del año 2017 se ha reunido en once ocasiones 
y los principales asuntos tratados han sido los siguientes:
•  Plan estratégico de Cooperativas Agro-alimenta-

rias de España.
•  Entidades Asociativas Prioritarias, propuesta de mo-

dificación de los criterios de reconocimiento.
•  Trabajos relativos a la incorporación de la venta a 

pérdidas en la ley de la cadena alimentaria.
•  Plan estratégico de CEPES.

•  Futuro de la PAC.
•  Impulso a la participación en Proyectos Europeos 

de interés para el cooperativismo agroalimentario. 
Proyecto Scoope.

•  Convenio de colaboración con el Grupo ONCE.
•  Impuesto sobre bebidas azucaradas establecido por 

la Generalitat de Cataluña.
•  Declaración de Madrid relativo al impulso de la eco-

nomía social en la UE.
•  Pacto nacional del agua.
•  Estrategia de economía circular.
•  Protocolo sobre la calidad alimentaria.
•  Colaboración con la fundación ACODEA.
•  Problemática de las estaciones de servicio automáticas.
•  Impacto del Brexit.
•  Perspectivas financieras de la UE para el periodo 

2020/2027.
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Consejos Sectoriales

CONSEJO 
SECTORIAL

CARGOS FUT

COOPERATIVAS 
ASOCIADAS  

(Datos 2017)

Nº FACTURACIÓN  
(Euros)

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

777 1.528.135.714
D. Gregorio Gómez. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha

Aceituna de 
Mesa

D. Gabriel Redondo. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
112 170.311.975

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

Algodón D. José Antonio Martínez. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 9 7.228.277

Apícola
D. Santiago Canete. Presidente URCACYL

10 30.357.586
D. José Antonio Babiano. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura 

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

49 209.657.241
D. José Antonio Marcellán. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón

Cultivos 
Herbáceos

D. Juan Carlos Bermejo. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha
379 1.107.240.918D. Alejandro Oliver López. Vicepresidente  

de Cereales
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Cunícola D. Natalio García. Presidente AGACA 4 28.418.775

Flores y Plantas 
Ornamentales 

D. Juan Manuel Rodríguez. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía
18 35.534.411

D. Ferrán Sabater. Vicepresidente FCAC

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

54 87.266.755
D. Pere Palau. Vicepresidente FCAC

Frutos secos D. Roger Palau. Vicepresidente FCAC 206 201.495.018

Frutas  
y Hortalizas

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

617 4.334.995.715
D. Juan Colomina. Vicepresidente 1º Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

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

D. Albert Capdevila. Presidente de Fruta Pepita FCAC

Los 21 Consejos Sectoriales son 
los órganos de análisis y represen-
tación de los sectores de actividad 
de las cooperativas agroalimenta-
rias, estableciendo las directrices 
generales de actuación sectorial. 
Además, existen cuatro Grupos 
de Trabajo encargados de coordi-
nar las actividades no sectoriales: 
seguros agrarios, desarrollo rural, 
agricultura ecológica y energías 
renovables. Se reúnen en función 
de las circunstancias de cada 
sector y están integrados por los 
representantes designados por 
las FUTs para cada sector. 

El peso socioeconómico de los 
Consejos Sectoriales se refleja en 
el siguiente cuadro:

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

a organizativo 

Arriba: Reunión de Cereales. Abajo: Consejo sectorial de Frutas y Hortalizas.
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CONSEJO 
SECTORIAL

FUT CARGOS

COOPERATIVAS 
ASOCIADAS  

(Datos 2017)

Nº FACTURACIÓN  
(Euros)

Consejos Sectoriales

Frutas  
y Hortalizas

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

617 4.334.995.715

D. Juan Francisco Blanco.  
Presidente de Tomate Transformado

Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura

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

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

Leche  
y productos 

lácteos

D. Xosé Manuel López. Presidente AGACA
103 943.074.253,31

D.  Javier Azpeleta. Vicepresidente URCACYL

Ovino y Caprino

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

99 494.289.224,76

D. Marceliano Navarro. Vicepresidente URCACYL

D. Francisco Marcén. Presidente GT Ovino  
de Carne

Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón

D. Marceliano Navarro. Presidente GT Ovino  
de Leche

URCACYL

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

Patata
D. Jesús F. Carrión. Presidente URCACYL

18 43.539.238,57
D. Javier Díaz Espada. Vicepresidente FCAE

Piensos
D. Emili Nebot. Presidente FCAC

169 1.316.067.433,39
D. Fernando Herrero. Vicepresidente URCACYL

Porcino

D. Ramón Armengol. Presidente FCAC

38 389.609.521,67D. Fernando Antúnez. Vicepresidente URCACYL

D. Agustín González.  
Presidente de Porcino Ibérico

Cooperativas Agro-alimentarias Andalucía

Suministros

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

1.029 2.050.127.333,03

D. Josep Lluís Escuer. Vicepresidente FCAC

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

D. José Lluís Escuer. GT Carburantes FCAC

D. Leopoldo Quevedo. GT Fertilizantes URCACYL

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

Tabaco D. Anastasio Fernández. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 12 41.026.494,12

Vacuno de 
Carne

D. Ángel Pacheco. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
57 159.345.616,87

D. Octavio González. Vicepresidente URCACYL

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

435 1.171.374.997,77
D. Fernando Ezquerro. Vicepresidente FECOAR

GT Avícola
D. Celestino Aja. Presidente FCAE

9 143.708.779
Dña. Cristina Guardiola. Vicepresidenta UCAM

GT Azúcar Javier Narváez. Representante URCACYL 11 180.416.195

GT Orujo Francisco Serrano. Representante Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 2 10.563.982

GT Secciones  
de crédito

D. Lluís Roig. Presidente FCAC

GT Seguros D. Ignacio Molina. Coordinador Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

OTROS 207 66.385.512,94

TOTAL 2.377 14.750.170.965,92
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Cooperativas Agro-alim
entarias de España, la entidad representativa / Organigram

a organizativo 

El Consejo Intersectorial está integrado por los miembros del Consejo 
Rector y los presidentes de los Consejos Sectoriales y tiene como función 
esencial el análisis de conjunto de la política sectorial de Cooperativas 
Agroalimentarias de España, facilitando al mismo tiempo la comunica-
ción entre el Consejo Rector y los representantes sectoriales. 

En 2017 se reunió el día 31 de mayo para debatir y aprobar el documen-
to de posición de Cooperativas Agro-alimentarias de España sobre la 
PAC posterior a 2020, bajo el título de «Una PAC sólida para fortalecer 
el proyecto europeo», y cuyos elementos esenciales son: mantener una 
PAC sólida, económica y común que mantenga su presupuesto; incen-
tivar la integración cooperativa y su dimensión relevante en el mercado 
para reequilibrar la cadena valor; destacar el papel relevante de las Coo-

El Consejo de Gerentes está constituido por los directores-gerentes de 
las FUTs y la Dirección de Cooperativas Agroalimentarias de España. 
Es un órgano de consulta y asesoramiento al Consejo Rector a través de 
la Dirección de Cooperativas Agro-alimentarias de España, con fun-
ciones específicas de análisis, definición y elaboración de propuestas de 
acciones comunes a la organización, en función de su interés general; 
evaluación de proyectos de trabajo y seguimiento de su ejecución; pre-
paración, en su caso, previa incorporación en el Orden del Día, de cues-
tiones a tratar por el Consejo Rector; seguimiento puntual y coordinación 
de las actividades de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Se 
reúne ordinariamente con carácter mensual.

Los temas trabajados en 2017 han sido: 
•  Programación, aplicación y seguimiento de las actividades de Asisten-

cia Técnica a las cooperativas y formación de consejos rectores, en 
virtud del convenio de colaboración entre el MAPAMA y Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.

•  Entidades Asociativas Prioritarias: análisis y propuesta de los criterios 
de reconocimiento.

•  Análisis del plan de actuación de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España-2017.

Consejo Intersectorial celebrado el 31 de mayo.

perativas y las Organizaciones de 
Productores Empresariales (OPE); 
reforzar los instrumentos de ges-
tión de los mercados para mitigar 
la volatilidad, prevenir crisis y dar 
mayor seguridad a la renta de los 
productores; mantenimiento y re-
fuerzo de los regímenes especí-
ficos de las Frutas y Hortalizas y 
Vino; promover un modelo de pa-
gos directos que prime la actividad 
productiva y transparente, y unos 
pagos asociados vinculados a ob-
jetivos en el mercado; reclamar 
una reglamentación europea de las 
Prácticas Comerciales Desleales; 
apoyar la innovación como un me-
dio clave para mejorar la gestión 
del medio ambiente y la lucha con-
tra el cambio climático; rejuvenecer 
el sector y una mayor inclusión de 
la mujer en la actividad agrícola; y 
en cuanto a la política comercial in-
ternacional: fomentar a la UE como 
Entidad Única y seguir promocio-
nando la producción de la UE en 
terceros países.

•  Análisis de la propuesta de 
presupuestos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Espa-
ña-2017.

•  Diseño y debate del Plan Estraté-
gico de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España (PECAE).

•  Análisis de la problemática de 
la venta a pérdidas y estudio de 
soluciones legales a la misma.

•  Análisis de las posibilidades de 
concurrir al programa POISES (in-
serción social y economía social).

•  Análisis de la puesta en marcha 
de un servicio de implantación 
de la Compliance a las coope-
rativas.

•  Encuesta de calidad de los ser-
vicios de Cooperativas Agro-
alimentarias de España.

•  Futuro de la PAC.



co
op

er
at

iv
as

 a
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
de

 E
sp

añ
a

Pág. 15

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

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

ACODEA D. Gabriel Trenzado

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

D. Rafael Sánchez de Puerta 

D. Agustín Herrero

Asociación 5 al Día

Asociación Española de Alfalfa 
Deshidratada (AEFA)

D. Pere Palau

D. Francisco Naval

D. Juan Vitallé

Asociación Española de 
Economistas Agrarios

D. Gabriel Trenzado

Asociación Española de 
Técnicos Cerealistas (AETC)

D. Antonio Catón 

CCAE-CALIDAD D. Agustín Herrero

CERTIFOOD D. Agustín Herrero

CIRIEC-España D. Tomás Rojas 

Comisión de Evaluación de 
Productos Fitosanitarios

Dña. Patricia de Almandoz

Comisión Nacional de 
Estimación de Semillas

D. Antonio Catón

Comisión Nacional de 
Evaluación de Variedades: 
Cítricos

D. Ángel del Pino

Comisión Nacional de 
Evaluación de Variedades: 
Patata

D. Javier Díaz Espada

Confederación Empresarial de la 
Economía Social (CEPES)

D. José Montes

Comité de Seguimiento 
del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural

Dña. Cristina Garrido

Comité Ejecutivo del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural

Dña. Cristina Garrido

Consejo Económico y Social 
(CES)

Dña. Jerónima Bonafé

Consejo General 
de Organizaciones 
Interprofesionales 
Agroalimentarias (OIAs)

D. Ramón Armengol

D. Agustín Herrero

D. Gabriel Trenzado 

D. Fernando de Antonio

Consejo Oleícola Internacional 
(Comité Consultivo)

D. Rafael Sánchez de Puerta 

D. Iñaki Benito

Federación Española de 
Cereales

D. Antonio Catón

Fundación SABOR Y SALUD D. Alejandro Monzón

REPRESENTANTES EN ENTIDADES NACIONALES

Comisión General de la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios 
ENESA

D. Ignacio Molina

D. Jesús Gustrán 

Observatorio de la Cadena 
Alimentaria

D. Agustín Herrero

Observatorio Permanente de 
Seguridad Alimentaria (OPSA)

D. Agustín Herrero

Dña. Susana Rivera

OIA de Aceite de Oliva Español

D. Antonio Luque

D. Rafael Sánchez de Puerta

D. Cristóbal Gallego

D. Antoni Galcerán 

D. Gregorio Gómez

D. José Pino

OIA Aceituna de Mesa

D. Gabriel Redondo

D. Juan Carlos Durán

D. Francisco de Mora

D. Manuel Carrizosa

Dña. Bárbara de la Rubia

D. Rafael Rodríguez

OIA Cunícola (INTERCUN) D. Natalio García

OIA Forrajes Deshidratados 
(AIFE)

D. Juan Vitallé

D. Carlos García

D. Antonio Catón

OIA del Huevo (INPROVO)
Dña. Cristina Guardiola

D. Celestino Aja

OIA Porcino Ibérico (ASICI)

Dña. Francisca Guijarro

D. Fernando Antúnez 

D. Agustín González 

OIA Porcino Blanco 
(INTERPORC)

D. Ramón Armengol

D. Manuel Esteve

D. Juan Carlos Rodríguez

D. Fernando Antúnez

D. José Antonio Mulero

OIA Vacuno de Carne 
(PROVACUNO)

D. Ángel Pacheco

Dña. Eliseu Isla

D. Octavio Gonzalo

D. Rafael Tejado

D. José Manuel Macarulla
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REPRESENTANTES EN ENTIDADES NACIONALES

OIA INCERHPAN
D. Juan Carlos Bermejo

D. Antonio Catón

OIA INTERAL (Alimentación 
Animal)

D. Juan Carlos Bermejo

D. Emili Nebot

OITAB Organización 
Interprofesional de Tabaco

D. Anastasio Fernández

D. Pablo Díaz

D. Pedro Manuel Castañar

D. José María Ramos

D. Rubén Martín

OIA Leche y Productos Lácteos 
(INLAC)

D. Javier Azpeleta

D. Marceliano Navarro

D. Andrés Arenaga

D. Francisco San Martín 

D. Juan Rafael Leal 

D. Ramón Aliaga

D. José Antonio Asensio

D. Xosé Manuel López

OIA del Limón y Pomelo 
(AILIMPO)

D. Rafael Sánchez

D. David Jiménez

D. Francisco José Ruiz

D. Domingo Arce

OIA de Ovino y Caprino 
(INTEROVIC)

D. Marco Antonio Calderón 

D. Marceliano Navarro 

D. Antonio José López-Mulero  

D. Francisco Santaolaria 

D. Francisco Marcén 

D. Juan Carlos Pozo

D. José Puntas

D. Isidoro Torio 

OIA del Vino (OIVE)

D. Ángel Villafranca

D. Juan Fuente Rus

D. Fernando Ezquerro

D. Josep Lluís Grogués

D. Joaquín Hernández

Patrimonio Comunal Olivarero

D. Antonio Luque 

D. Cristóbal Gallego

D. Rafael Sánchez de Puerta

D. Gregorio Gómez

Patronato de Estudios 
Cooperativos

D. Tomás Rojas

Juan Corbalán, delegado en Bruselas durante su intervención en un foro sobre Mercosur.

Intervención de Francisco Marcén en el Parlamento Europeo.
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Representación de Cooperativas Agro-alimentarias  
de España en organismos de la Unión Europea

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España representa al coopera-
tivismo agroalimentario español en 
el Comité General de la Coopera-
ción Agraria (COGECA), en cuyos 
órganos (Praesidium y Grupos de 
Trabajo) participan habitualmente 
nuestros representantes defen-
diendo los intereses del cooperati-
vismo español. 

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

Günther Oettinger, comisario de Presupuestos y Recursos Humanos, durante 
una reunión Presídium del COPA-COGECA en el que participa Gabriel Trenzado 
habitualmente.

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

GDC/GP/GT TITULAR

Praesidium de la COGECA D. Gabriel Trenzado

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

GDC/GT Agricultura Ecológica Dña. Susana Rivera

GDC/GT Algodón D. Enrique González

GDC/GT Arroz D. Manuel Rodríguez

GDC/GT Avicultura D. Victorio Collado

GDC/GT Aspectos Internacionales del 
Sector Agrícola

D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Calidad y Promoción D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Cereales

D. Juan Carlos Bermejo

D. Alberto Pérez

D. Antonio Catón

GDC/GT Comercio Internacional D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Forrajes D. Juan Vitallé

GDC/GT Frutas y Hortalizas D. Cirilo Arnandis

GDC/GT Oleaginosas
D. Juan Carlos Bermejo

D. Antonio Catón

GDC/GT Ovino y Caprino D. Marco Antonio Calderón

GDC/GT PAC D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Promoción D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Leche D. Fernando de Antonio

GDC/GT Piensos  
y Alimentación animal

D. Victorio Collado

GDC/GT Porcino D. Ramón Armengol

GDC/GT Tabaco D. Juan José Manzanero

GDC/GT Vino D. Ángel Villafranca

« A través del COGECA, 
Cooperativas Agro-
alimentarias de España 
participa activamente, en 
los distintos Grupos de 
Diálogo Civil y Grupos de 
Previsiones de la Comisión 
Europea » 
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GT Cadena Alimentaria D. Gabriel Trenzado       

GT Cuestiones Fitosanitarias Dña. Patricia Almandoz

GT Cuestiones Jurídicas y Fiscales D. Jesús Gustrán

GT Desarrollo Rural D. Gabriel Trenzado

GT Innovación D. Juan Sagarna

GT Miel D. Victorio Collado

GT Pagos directos y greening D. Gabriel Trenzado

GT Patata D. Jesús Carrión

GT Piensos D. Victorio Collado

GT Seguros Dña. Mónica Sanz

GP Avicultura D. Iokin Zuloaga

GP Carne de Ovino D. Francisco Marcén

GP Cítricos D. Francisco Borrás

GP Fruta de Pepita D. Josep Lluís Trilla

Business Forum de la COGECA sobre Digitalización al que asistió Agustín Herrero,  
director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
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Recursos Humanos

RRHH

Dirección
D. Agustín Herrero. Director general

Dña. Ana Arteche. Secretaria de Dirección 

Relaciones Internacionales D. Gabriel Trenzado. Coordinador 

Financiero, Fiscal y Gestión Interna

D. Tomás Rojas. Director de Departamento

D. Manuel Viera. Responsable de Contabilidad

Dña. Ángeles Díaz. Administración

Dña. María Cubillo. Administración

Dña. María Cisneros. Recepción

Frutas y Hortalizas
Dña. Paula Kreisler. Directora de Departamento

Dña. Patricia de Almandoz. Técnico FH

Aceite de Oliva, Aceituna de Mesa y 
Algodón

D. Iñaki Benito. Técnico

Vino
Dña. Emma Castro.  

Directora de Departamento

Cultivos Herbáceos D. Antonio Catón. Director de Departamento

Ganadería

D. Fernando de Antonio.  
Director de Departamento

D. Victorio M. Collado. Técnico de Ganadería

Jurídico, Seguros y Secciones de Crédito D. Jesús Gustrán. Técnico Seguros Agrarios

Servicios, Calidad e Innovacion

D. Juan Sagarna. Director de Departamento

Dña. Susana Rivera. Técnico Calidad

Dña. Irene Cerezo. Técnico Innovación

Comunicación

Dña. Nerea Lerchundi.  
Directora de Departamento

Dña. Pilar Galindo. Comunicación

Dña. Aurora García. Documentación

Formación, Igualdad y Eventos Dña. Carmen Martínez. Responsable

Estrategias Cooperativas
Dña. Cristina Garrido. Coordinadora Convenio 

MAPAMA, EAPs, PECAE, PECOOP

Oficina de Bruselas D. Juan Corbalán. Director

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



El cooperativismo agroalimentario
Macromagnitudes del Cooperativismo 
Agroalimentario Español

02.
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1. Introducción

Cooperativas Agro-alimentarias de España puso en 
marcha el Observatorio Socioeconómico del Coopera-
tivismo Agroalimentario Español (OSCAE) en 2005. Una 
herramienta estadística que refleja las magnitudes más 
relevantes del cooperativismo español.

El OSCAE a través de la encuesta anual «Directorio de 
Cooperativas» actualiza las principales magnitudes socio-
económicas de las cooperativas agroalimentarias, a partir 
de los datos aportados por las Federaciones y Asocia-
ciones territoriales asociadas (FUTs). Además, se anali-
zan otras fuentes indirectas en el caso de Canarias y La 
Rioja, así como estadísticas del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Sociales (MEySS). En 
esta encuesta participaron 2.628 entidades y hace refe-
rencia a los datos del ejercicio cerrado en 2016.

A partir de los datos obtenidos, se realizan determinadas 
proyecciones para elaborar los datos del conjunto total 
del cooperativismo agroalimentario español, que expone-
mos a continuación.

2. Definiciones y notas metodológicas

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

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

 Cooperativas de 1er grado

 Cooperativas de 2º grado

 SAT (Sociedades Agrarias de Transformación).

 CUMAS (Cooperativas de utilización de maquinaria agraria). 

 CEC (Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra).

Mayoritariamente (90%).

EAA
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EVOLUCIÓN DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL (2006-2016)

Fuente: Cooperativas (agrarias y CEC) en situación de alta en la Seguridad Social 2016 (MEYSS).

3. Las Cooperativas: número, tipo y evolución

3.1. Número y Tipología de EAA 
Total España

3.2. Evolución Número de EAA 
Total España

Nº ENTIDADES

Cooperativas Agrarias 3.264

CEC 476

TOTAL 3.740

Fuente: Cooperativas (agrarias y CEC) en situación 
de alta en la Seguridad Social 2016 (MEYSS).

Coops. 1er grado 84%

CEC 13%

Coops. 2º grado 3%

 Descenso [2006/2016] -7%  (-10,6% solo agrarias).

 Descenso [2015/2016] -0,6%  (-0,9% solo agrarias).

-7%

Se aprecia una ligera tendencia de descenso a lo largo de los últimos años.
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3.844 3.838

3.780
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COOPERATIVAS* 

CC. AA. Nº %

 1 ANDALUCÍA 712 21,81%

74%

 2 CASTILLA-LA MANCHA 437 13,39%

 3 CASTILLA Y LEÓN 354 10,85%

 4 COMUNIDAD VALENCIANA 339 10,39%

 5 CATALUÑA 301 9,22%

 6 EXTREMADURA 283 8,67%

 7 ARAGÓN 192 5,88%

 8 GALICIA 178 5,45%

 9 REGIÓN DE MURCIA 126 3,86%

10 NAVARRA 91 2,79%

11 PAÍS VASCO 68 2,08%

12 CANARIAS 64 1,96%

13 LA RIOJA 45 1,38%

14 ISLAS BALEARES 31 0,95%

15 MADRID 20 0,61%

16 PRINCIPADO DE ASTURIAS 17 0,52%

17 CANTABRIA 6 0,18%

3.264 100%

* Fuente: Cooperativas agrarias en situación de alta  
en la Seguridad Social 2016 (MEYSS).

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

 De 0-49 Cooperativas

 De 50-99 Cooperativas

 De 100-199 Cooperativas

 De 200-399 Cooperativas

 De 400-800 Cooperativas

354

283

126

339

192 301

31

64

91
68

178
17 6

45

20

437

712

3.3. Distribución geográfica (I) 
Nº cooperativas - Total España – Regiones más cooperativizadas
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3.3. Distribución geográfica (II) 
Facturación % Facturación por CC. AA.

FACTURACIÓN 2016* 

CC. AA. %

 1 ANDALUCÍA 38%

76%

 2 COMUNIDAD VALENCIANA 8,9%

 3 CASTILLA-LA MANCHA 8,1%

 4 CASTILLA Y LEÓN 7,3%

 5 CATALUÑA 7,1%

 6 EXTREMADURA 6,6%

 7 GALICIA 6,5%

 8 ARAGÓN 5,4%

 9 REGIÓN DE MURCIA 4,2%

10 NAVARRA 4,0%

11 PRINCIPADO DE ASTURIAS 1,3%

12 PAÍS VASCO 1,3%

13 LA RIOJA** 0,76%

14 ISLAS BALEARES 0,37%

15 CANTABRIA 0,23%

16 MADRID 0,09%

17 CANARIAS** 0,03%

100%

* Fuente: Facturación directa sin mercantiles participadas. Muestra Directorio Anual  
de Cooperativas 2017 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

**Otras fuentes.

 El 76% de la facturación se concentra en 6 CC. AA.
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% FACTURACIÓN/TOTAL (2016)

8,9%

7,3%

6,6%

5,4%

1,3%

4%

0,37%

0,09%

0,03%

8,1%

7,1%

4,2%

0,76%

0,23%

1,3%

ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

EXTREMADURA

GALICIA

ARAGÓN

REGIÓN DE MURCIA

NAVARRA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

PAÍS VASCO

LA RIOJA

ISLAS BALEARES

CANTABRIA

MADRID

CANARIAS

0% 10% 20% 30% 40%

38%

6,5%
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3.3. Distribución geográfica (III) 
Nº y peso económico Total España

RELACIÓN COOPERATIVAS AGRARIAS* Y FACTURACIÓN** POR CC. AA. (2016)

*Fuente: Cooperativas agrarias en situación alta en la Seguridad Social 2016 (MEYSS).
**Facturación directa sin mercantiles participadas. Directorio Anual de Cooperativas 2017 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

% Facturación % Coops.

  Destaca el peso del cooperativismo agroalimentario andaluz, que representando el 21,8% 

de las cooperativas españolas, aglutina el 38% de la facturación del colectivo.
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4. Facturación de las Cooperativas

4.1. Facturación del Cooperativismo 
Total España

2006 2012 2013 2014 2015 2016
Var 

2015/2016
Var 

2006/2016 

Facturación Cooperativas 
(M/€)1 

20.095 25.233 25.688 26.929 26.198 28.993 10,7% 44%

Facturación Global 
incluyendo mercantiles 
(M/€)2 

s/d 25.935 27.330 29.152 28.204 30.992 9,9% s/d 

Producción Final Agraria 
(M/€)3 

37.176 41.955 44.065 43.994 45.491 46.807 2,89% 25,91%

Ventas Netas Industria 
Alimentaria (M/€)4 

78.726 90.169 91.450 93.396 95.208 96.419 1,27% 22,47%

s/d = sin dato.
1. Facturación directa, sin mercantiles participadas. Proyección a partir del Directorio Anual de Cooperativas 2017.

2. Dato anterior + facturación a través de mercantiles participadas según el % capital social  
de las cooperativas. Directorio Anual Cooperativas 2017. 

3. Anuario Estadístico 2016 (MAPAMA).
4. Informe 2016 FIAB.

  La facturación se vio incrementada con respecto a la campaña anterior, debido 
fundamentalmente a la recuperación de la producción de aceite de oliva (tras un año 
de vecería del olivo), así como al incremento de la facturación del sector hortícola.

  Muchas cooperativas desarrollan parte de su negocio apoyándose en sociedades 
mercantiles propias (participadas por ellas en mayor o menor medida), a través de las que 
se genera una parte importante del valor final de las producciones cooperativas. Durante 
el año 2016, la parte de la facturación realizada a través de estas mercantiles (según el 
porcentaje de capital social suscrito por las cooperativas) alcanzó los casi 2.000 M/€, por 
lo que la Facturación Global de las cooperativas agroalimentarias españolas alcanzó los 
30.992 M/€.

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

• 66% de valor de la Producción Final Agraria.

• 32%  del valor de las Ventas netas Industria Alimentaria Española (IAA), 

(siendo las cooperativas el 13% del colectivo).

+44%

+10,7%
desde 2006

año anterior
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5. Sectores en los que operan las Cooperativas

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

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

TOP sectores por volumen  
de Facturación:

TOP por número 
de cooperativas participantes

en Suministros.1. El 47%
2. El 34% en Aceite de Oliva.

3. El 24% en Frutas y Hortalizas.

5. El 20% en Cultivos Herbáceos.

4. El 22% en Servicios varios.

6. El 19% en Vino.

1. Frutas y Hortalizas 27%
2. Aceite de Oliva 16%
3. Suministros 12%
4. Alimentación animal 9% 

5. Vino 7%
6. C. Herbáceos 6% 

PRINCIPALES 16 SUBSECTORES Y PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS (2016)

*Facturación directa sin incluir mercantiles participadas.

% Facturación % Coops./total
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27% 16% 12% 9% 7% 6% 5%

24%

34%

47%

9%

19% 20%

5%
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6%

22%

4% 3%

10%
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15%

2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%3% 2%
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5.2. Principales Sectores en cooperativas - Grado de concentración 

 GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LOS 8 PRINCIPALES SUBSECTORES (2016)

SECTORES
Facturación media/cooperativa (Millones de euros)

TOTAL COOPERATIVAS TOP 10

1 FRUTAS Y HORTALIZAS 9,6 182

2 ACEITE DE OLIVA 4,0  128

3 SUMINISTROS 2,2  82

4 ALIMENTACIÓN ANIMAL 8,6  85

5 VINO 3,0  35

6 CULTIVOS HERBÁCEOS 2,5  54

7 LÁCTEO 9,0  67

8 PORCINO 12,8 51

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

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

6.1. Internacionalización 
Principales cifras (*)

2016

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

 18%

% Cooperativas exportadoras/total cooperativas  32%

% Cooperativas exportadoras 1er grado/total coops.  32%

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

% Facturación mercados exteriores/total cooperativas 33%

Facturación mercados exteriores promedio (M/€)  9,9%

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

Facturación mercados exteriores promedio 2º grado (M/€) 40%

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio anual de Cooperativas 2017  
(Cooperativas Agro-alimentarias de España)  

y de Informe MAPAMA Comercio exterior 2016. Facturación directa, sin incluir mercantiles participadas. 
(*) Cálculos realizados para Cooperativas > 1 M/€ (aglutinan 98% de facturación)  

y solo sobre sectores agroalimentarios.

  Las cooperativas exportadoras continúan creciendo. En 2016 crecieron en 
número un +3,4%. Asimismo, este colectivo exportador representó el 32% de 
las cooperativas.

  También se incrementó la facturación de las cooperativas en los mercados 
exteriores +10,2%, que representó el 33% de la facturación total del colectivo.

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

+3,4%

+10,2%
nº cooperativas

Tendencia creciente

facturación

Pág. 29
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6.2. Top 20 cooperativas exportadoras 
Principales cooperativas

NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTONOMÍA GRADO
CIFRA DE NEGOCIO

TOTAL 2016 (M/€)
EXPORTACIÓN 2016 

(M/€)
% EXPORTACIÓN

(S/TOTAL)

 1 ANECOOP C. VALENCIANA 2 574 456 79%

 2 COREN GALICIA 2 1.000 410 41%

 3 DCOOP ANDALUCÍA 2 1.001 382 38%

 4 VICASOL ANDALUCÍA 1 202 172 85%

 5 UNICA GROUP ANDALUCÍA 2 197 168 85%

 6 ONUBAFRUIT ANDALUCÍA 2 193 155 80%

 7 CASI ANDALUCÍA 1 185 148 80%

 8 ALIMER R. DE MURCIA 1 161 126 78%

 9 AGRO SEVILLA ACEITUNAS ANDALUCÍA 2 135  124 92%

10 GRANADA LA PALMA ANDALUCÍA 1  139  114 82%

11 MURGIVERDE ANDALUCÍA 2  131  96 73%

12 SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA ANDALUCÍA 1  118  76 64%

13 INDASOL ANDALUCÍA 1  82  70 85%

14 CABASC ANDALUCÍA 1  82  68 83%

15 S.A.T. TROPS ANDALUCÍA 1 78  66 85%

16 HORTOFRUTÍCOLA MABE ANDALUCÍA 1  82  64 78%

17 AGROMOLINILLO ANDALUCÍA 1  59  53 90%

18 CUNA DE PLATERO ANDALUCÍA 1  88  53 60%

19 GREGAL R. DE MURCIA 1  59  50 86%

20 ACTEL CATALUÑA 2  220  47 21%

4.786 M/€ 2.894 M/€ 60%

Fuente: Directorio anual de Cooperativas 2017 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

 Facturación exportadora: Incremento +26%  top 20 año anterior.

 Exportación promedio: 145 M/€ coop. 

 Tasa de exportación promedio: 73% 
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7. Empleo en las Cooperativas

7.1. Empleo directo en las cooperativas

2007 2015 2016
Var 

2007/ 
2015

Var 
2014/
2015

Empleo Total 91.454 97.824 100.831 10% 3%

 Total España: 100.831 empleo directo total (fijos + eventuales).

+3%
/año anterior,

con

-0,6%
menos de 

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

8.1. Principales cifras y evolución 2007/2016 
Cooperativas, Socios, Facturación y Empleo

2007 2013 2014 2015 2016
Var 

2015/2016
Var 

2007/2016

Nº Cooperativas (agrarias+CEC)  3.996  3.838  3.780  3.762 3.740 -0,6% -6,4%

Nº Socios* 1.160.337 1.175.074 1.187.308 1.182.346 1.150.341 -2,7% -0,9%

Facturación (M/€)  20.875  25.688  26.929  26.198 28.993 10,7% 38,9%

Facturación Global incluyendo 
mercantiles (M/€) 

s/d  27.330  29.152  28.204 30.992 9,9% s/d 

Tamaño medio (M/€) (Facturación 
directa/coop)

5,2 6,7 7,1 7,0 7,8 11% 48%

Empleo Total  91.454  96.220  97.297  97.824 100.831 3,1% 10,3%

Ventas/empleado (€)  228.256  266.971  276.770  267.803 287.540 7,4% 26 %

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

  En 2016 hubo un importante incremento de la facturación 
del colectivo, fundamentalmente, por la recuperación de la 
producción del aceite de oliva (tras un año de vecería) y una 
muy buena campaña hortícola. 

  Se observa un efecto de concentración empresarial: disminuye 
el nº de cooperativas, a la par que se incrementa el tamaño 
medio de cada empresa (+48% en los últimos 10 años).

  Las cooperativas continúan mostrando una tendencia general 
positiva, incrementando su facturación y el empleo. 
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8.2. Análisis Estructura (I):  
Dimensión Estratos Micro/Pyme/Gran empresa

Tipo
Empresa

Nº
Coops.

%
Total

M/€
%

Facturación*
total

Facturación*
media (M/€)

Tendencia 2006/2016

Nº € 

Grandes  112 4% 10.883 48,5% 97 20% 92%

Medianas  403 15% 6.736 30,0% 17 9% 37%

Pequeñas  989 38% 4.116 18,3%  4,2 -7% 2%

Micro 1.124 43%  699 3,1%  0,6 -16% -17%

*Facturación directa sin incluir mercantiles participadas.
Fuente: Directorio anual de cooperativas 2017 y anteriores (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

  Tendencia integración: elevada atomización desde el año 2006 se observa un 
proceso de incremento de dimensión. Ha disminuido el número y la facturación de 
los estratos inferiores (especialmente microempresas) incrementándose la dimensión 
de los estratos superiores, especialmente del estrato de «grandes empresas».

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

 Y el
 30%restante, factura el 88% del total del cooperativismo.
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8.3. Análisis Estructura (II): Dimensión 
Comparativa: Total, Top 10 ,Top 60 y Total Industrias Alimentación y Bebidas

Entidades Facturación Empleo

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

% Total
Directo 

total 
Empleo 
medio 

% Total 

C
o

o
p

er
at

iv
as

Top 10  10 0,3% 4.604 460 16% 7.919 792 8%

Top 60  60 1,6% 9.346 156 32% 20.662 344 20%

Total España 3.740 100%
28.993
/30.992  

c/mercantiles

7,8
/8,3  

c/mercantiles
100% 100.831 27 100%

IA
A Total Industrias

Alimentarias (IAA)
28.038 96.419 3,4 N/A* 478.525 17,1 N/A* 

*N/A: no aplica.

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

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

 Las cooperativas representan

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

• De 7,8 M/€ (todo el colectivo)  156 M/€ (TOP 60)  460 M/€ (TOP 10).

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

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

• El 30% de la facturación.

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

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

  134 entidades de segundo gra-
do, concentraron el 23% de la 
facturación total. Su facturación 
media fue de 49 M/€ por empresa.

1er grado 77%

1er grado 23%

% FACTURACIÓN/TOTAL 2016

Fuente: Facturación directa sin incluir mercantiles.
Datos sobre proyección de facturación total 

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

Cooperativa CC. AA. Grado 
Facturación 
2016 (M/€) 

Empleados Actividades 

 1 DCOOP ANDALUCÍA 2 1.163 520
Aceite de oliva, Vino, Aceituna

de mesa, Suministros,
Servicios y Exportación. 

 2 COREN GALICIA 2 1.000 3.240

Piensos, Avícola, Vacuno
de carne, Porcino, Quesos,

Leche, Servicios y 
Exportación.

 3 GRUPO AN NAVARRA 2 767 1.260

Cultivos herbáceos, Avícola,
Hortalizas, Carburantes,

Fertilizantes, Fitosanitarios,
Frutas, Porcino, Piensos,
Exportación, Productos

ecológicos, Secciones de
crédito, Tiendas y Servicios.

 4
SAT CENTRAL 
LECHERA 
ASTURIANA

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

1 673 17 Leche de vaca y Servicios.

 5 ANECOOP
COMUNIDAD 
VALENCIANA

2 663 209
Cítricos, Frutas, Hortalizas,

Vino, Exportación y Productos
ecológicos.

 6 COVAP ANDALUCÍA 1 415 690

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

Leche, Suministros, Servicios,
Sección crédito y Exportación.

 7 ACOR CASTILLA y LEÓN 1 312 541
Azúcar, Cultivos herbáceos y

Suministros.

 8 COBADU CASTILLA y LEÓN 1 272 171

Vacuno de carne, Ovino
de leche, Porcino, Leche,

Quesos, Suministros, Servicios
y Tiendas.

 9 AGROPAL CASTILLA y LEÓN 1 260 392
Cereales, Forrajes, Piensos,
Suministros, Leche, Quesos,

Vacuno, etc.

10 JAENCOOP ANDALUCÍA 2 225 17 Aceite de oliva.

5.750 7.057

*Facturación consolidada incluyendo mercantiles participadas.
Fuente: Directorio anual de cooperativas 2017 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

 +6% facturación año anterior.

575 M/€
media

18%
facturación 

total

El cooperativism
o agroalim

entario
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8.6. Top 10 (II) 
1er Grado 

Cooperativa CC. AA. Socios Facturación 
2016 (M/€) 

Empleados Actividades 

 1
SAT CENTRAL 
LECHERA 
ASTURIANA

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

7.470 673 17 Leche de vaca y Servicios.

 2 COVAP ANDALUCÍA 7.301 415 690

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

Leche, Suministros, Servicios,
Sección crédito  
y Exportación.

 3 ACOR CASTILLA y LEÓN 4.470 312 541
Azúcar, Cultivos herbáceos  

y Suministros.

 4 COBADU CASTILLA y LEÓN 9.753 272 171

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

Leche, Suministros, Servicios
y Tiendas.

 5 AGROPAL CASTILLA y LEÓN 7.294 260 392
Cereales, Forrajes, Piensos,
Suministros, Leche, Quesos,

Vacuno, etc.

 6 VICASOL ANDALUCÍA 595 219 1.198
Hortalizas, Frutas  

y Suministros.

 7 COPISO SORIA CASTILLA y LEÓN 1.212 211 114
Porcino, Alimentación animal,

Herbáceos y Suministros.

 8 CASI ANDALUCÍA 1.775 205 904 Hortalizas y Suministros.

 9 ALIMER REGIÓN DE MURCIA 1.652 161 828

Hortalizas, Frutas,
Alimentación animal, Porcino,

Leche, Flores, Suministros  
y Servicios.

10
CAMP D'IVARS 
D'URGELL

CATALUÑA 3.545 161 93
Piensos, Vacuno de carne,

Porcino, Suministros  
y Servicios.

45.067 2.889 4.948

 +6% facturación año anterior.

*Facturación consolidada incluyendo mecantiles participadas. 
Fuente: Directorio anual de Cooperativas 2017 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

289 M/€
media

9%
facturación 

total
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8.7. Top 10 (III) 
2º Grado 

Cooperativa CC. AA. 
Nº Coops. 

Socias
Facturación* 

(M/€) 
Empleados Principales Actividades 

 1  DCOOP ANDALUCÍA 208 1.163 520
Aceite de oliva, Vino, Aceituna

de mesa, Suministros,
Servicios y Exportación.

 2 COREN GALICIA 10 1.000 3.240
Piensos, Avícola, Vacuno de

carne, Porcino, Quesos, Leche,
Servicios y Exportación.

 3 GRUPO AN NAVARRA 159 767 1260

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

 4 ANECOOP
C. 

VALENCIANA
68 663 209

Cítricos, Frutas, Hortalizas  
y Vino.

 5 JAENCOOP ANDALUCÍA 11 225 17 Aceite de oliva.

 6 ACTEL CATALUÑA 118 223 222 Cereales, Frutas y Suministros. 

 7 UNICA GROUP ANDALUCÍA 11 206 36
Hortalizas, Transformados

hortícolas y Tienda.

 8 ONUBAFRUIT ANDALUCÍA 5 193 28 Hortalizas, Cítricos y Frutas.

 9 SUCA ANDALUCÍA 26 184 43 Suministros y Tiendas.

10
AGRO SEVILLA 
ACEITUNAS

ANDALUCÍA 11 153 308 Aceituna de mesa.

627 4.777 5.883

 

*Facturación consolidada incluyendo mecantiles participadas.
Fuente: Directorio anual de Cooperativas 2017 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

 +10% facturación año anterior.

478 M/€
media

15%
facturación 

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

TOP 20

 Tendencia creciente.

Las cooperativas agroalimentarias españolas conti-
núan mostrando una evolución positiva, observándo-
se un importante incremento de su facturación y del 
empleo, incluso a pesar del contexto económico tan 
complejo y competitivo de los últimos años. 

En líneas generales, el año 2016 fue un año positivo 
para la economía española, con un crecimiento del PIB 
per cápita del +3,2% y una cierta mejora del empleo, 
especialmente en agricultura donde aumentó el núme-
ro de ocupados en un +5,1% interanual.

Para las cooperativas agroalimentarias españolas, tam-
bién fue un buen año, cerrando el ejercicio con un es-
pecial incremento de la facturación con respecto al año 
anterior (+10,7%), derivado de la recuperación de la 
producción del olivar (y, por ende, de la elaboración de 
aceite de oliva), tras un año de «vecería», así como del 
resultado de una buena campaña del sector hortícola.

  TOP 20 (M€) Peso TOP 20/total

2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

23%

22%

21%

20%

19%

18%

17%

16%

18,4%

19,2%

20,2%

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

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

Vemos cómo en esta última década se ha ido pro-
duciendo una cierta concentración empresarial del 
colectivo; ha disminuido un 6,4% el número de 
cooperativas, a la par que aumentó su facturación 
un 39%.

También, podemos constatar cómo las cooperativas, 
han incrementado de manera significativa su dina-
mismo exportador, especialmente las cooperativas 
con mayor tamaño, lo que viene a reforzar la impor-
tancia de la integración comercial para alcanzar la 
dimensión necesaria para competir en los mercados 
exteriores.

 En definitiva, las cifras reflejan la importancia del coo-
perativismo y su papel en el sector agroalimentario 
español, no solo por mantener el crecimiento econó-
mico, sino también por seguir fieles a su compromiso 
con las zonas rurales donde se asientan.

Conclusión



Actividad Institucional

03.
Nacional

Internacional
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Cooperativas Agro-alimentarias de España es la organización repre-
sentativa del cooperativismo agroalimentario español a nivel del Estado 
español y ante las instituciones europeas, desarrollando su actividad 
ante asociaciones, Organismos e Instituciones nacionales y europeos.

La actividad representativa se lleva a cabo mediante la participación de 
los representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de España en 
los distintos foros institucionales y sectoriales, tanto a nivel nacional como 
de la Unión Europea, en los que se defienden los planteamientos de la 
Organización. A continuación, se describen los principales hitos de la ac-
tividad representativa a nivel nacional. 

defendió la necesidad de incor-
porar instrumentos de gestión de 
la oferta públicos y privados, para 
lo cual es necesario avanzar en la 
creación de mecanismos de auto-
rregulación sectorial.

Por su parte, la ministra Isabel Gar-
cia Tejerina señaló la importante 
contribución de las cooperativas 
al sector agroalimentario y des-
tacó la labor de colaboración de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, que, se compartan o 
no, defiende lealmente plantea-
mientos profesionales y rigurosos. 

Nacional

Ángel Villafranca, Isabel García Tejerina y Carlos Cabanas en la clausura de la Asamblea. 

El día 1 de junio se celebró la asamblea general ordinaria en la que se 
aprobaron la memoria de actividades y las cuentas del ejercicio 2017, y 
el plan de actuación y presupuestos de 2018. Durante el acto de clau-
sura, que contó con la participación de la ministra de agricultura, el 
presidente Ángel Villafranca expuso los datos agregados del coope-
rativismo agroalimentario, que siguen presentando cifras crecientes, 
puso en valor la labor de las cooperativas en el sector agroalimenta-
rio español y señaló como principales cuestiones a abordar durante el 
ejercicio, la elaboración de un plan estratégico de la Organización que 
defina la líneas de trabajo para los próximos años; en materia de inte-
gración cooperativa, reconociendo el hito histórico de la Ley de Inte-
gración Cooperativa, solicitó flexibilizar los criterios de reconocimiento 
para llevar el impulso de la integración a los principales sectores; sobre 
la Cadena Alimentaria, reconoció igualmente el valor de la Ley de la 
Cadena y puso de manifiesto que debe avanzarse para incorporar la 
venta a pérdidas como práctica desleal; y sobre el futuro de la PAC, 

Asamblea general

« Isabel García 
Tejerina destacó  
la profesionalidad 
y rigor de nuestros 
planteamientos» 
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El Consejo rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España se 
reunió el día 16 de febrero con la ministra de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina y altos cargos del 
MAPAMA. Durante el encuentro se realizó un balance de la aplicación de 
la Ley de Integración Cooperativa, se analizó el futuro de la PAC, el acceso 
a nuevos mercados, y los seguros agrarios.

Respecto a la Ley de Integración, Ángel Villafranca, presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España destacó que hasta el momento 
se han reconocido 5 Entidades Asociativas Prioritarias, que agrupan a 244 
cooperativas, más de 117.000 agricultores y que facturan más de 1.771 
millones de euros. La experiencia de estos dos años, nos lleva a solicitar 
ahora la flexibilización de los criterios de reconocimiento para permitir el 
reconocimiento de cooperativas, que pese a tener dimensión y relevan-
cia sectorial no alcanzan los requisitos establecidos para ser reconocidas 
como EAPs. 

En cuanto a la reforma de la PAC, Cooperativas Agro-alimentarias 
de España apoya una PAC sólida y adaptada a los retos del mercado, 
que fomente la concentración de la oferta en cooperativas u orga-
nizaciones de productores de carácter empresarial, para reequilibrar 
la cadena agroalimentaria y trasladar un mayor valor añadido a los 
productores. La nueva PAC debe continuar apoyando las inversiones 
que mejoren la competitividad, contar con instrumentos de gestión de 
mercados públicos y privados para prevenir la volatilidad, y adaptar la 
interpretación de las normas de competencia a la realidad del sector 
agroalimentario. 

Respecto a la internacionalización, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España defiende que la UE 
actúe como una entidad única a 
la hora de abrir nuevos mercados, 
y, asimismo, se solicitó que el MA-
PAMA debe defender en la UE la 
protección sanitaria ante posibles 
invasiones o infecciones causadas 
por los productos importados y 
que se cumpla en todos los casos 
la normativa comunitaria.

Otro de los puntos analizados con 
la ministra ha sido el refuerzo del 
sistema nacional de seguros agra-
rios. Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España ha solicitado 
un incremento adecuado de esta 
partida dado que los beneficios y 
ahorros que genera justifican am-
pliamente la inversión pública.

Durante la reunión, también se 
analizaron las problemáticas de los 
sectores de frutas y hortalizas, viti-
vinícola y lácteo, entre otros.

El Consejo Rector analizó con la ministra, Isabel García Tejerina, los temas de actualidad.

« La Ley  
de Integración,  

la reforma de la PAC, los 
acuerdos comerciales 
fueron algunos de los 

temas analizados  
en la reunión  

con la Ministra» 

Reunión del Consejo Rector con la ministra  
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina 
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El subsecretario de Agricultura, Jaime Haddad, presentó en junio las 
medidas extraordinarias para hacer frente a la sequía: agilización de las 
peritaciones y de las indemnizaciones; aprovechamiento en verde; IRPF 
2017: propuesta de reducción de los índices de rendimiento neto; avales 
de SAECA para préstamos de liquidez (5 años); adelanto de las Ayudas 
PAC: el MAPAMA, a través del FEGA va a solicitar a la Comisión la auto-
rización del adelanto del 70% de las ayudas directas de la PAC y el 85% 
para desarrollo rural; modificar las condiciones de cumplimiento de los 
requisitos para cobrar el «pago verde» y las medidas agroambientales; 
medidas en tramitación: exenciones del pago de tasas y canon de riego 
y aplazamiento de la cuota de la Seguridad Social.

Grupos Parlamentarios/
Partidos Políticos

A lo largo del año 2017 se han 
mantenido varias reuniones con 
los miembros de la Comisión de 
Agricultura de los principales Gru-
pos Parlamentarios, Popular, So-
cialista, Podemos y Ciudadanos, 
en las que se les ha trasladado la 
importancia del cooperativismo 
agroalimentario y se les ha presen-
tado las posiciones que defiende 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España sobre las cuestiones 
de actualidad del sector agroa-
limentario, tales como, el futuro 
de la PAC, la cadena alimentaria, 
integración cooperativa, fiscalidad 
agroalimentaria, seguros agrarios, 
distribución de carburantes por 
las cooperativas, etc. 

En particular, a principios de año, el 
GP Ciudadanos presentó una PNL 
de apoyo al cooperativismo, y a tal 
efecto mantuvimos reuniones con 
Miguel Ángel Garaulet, portavoz de 
agricultura y varios miembros de 
esta Comisión. También se produ-
jeron varias reuniones con miem-
bros de la Comisión de Agricultura 
del GP Socialista a consecuencia 
de los cambios de portavoces pro-
ducidos durante el año.

Agustín Herrero y Jesús Gustrán asistieron a la reunión en la que se presentó  
el plan de medidas para paliar los efectos de la sequía.

Reunión con el subsecretario de Agricultura  
sobre «Sequía y medidas a adoptar»

Órganos colegiados

Cooperativas Agro-alimentarias de España participa en los Órganos 
Colegiados de la Administración General del Estado, en representación del 
cooperativismo agroalimentario. Estos Órganos son: el Observatorio de la 
Cadena Alimentaria (6 de julio); el Consejo Asesor de la AICA (13 de julio); 
el Consejo General de Interprofesionales (14 de diciembre) y la Comisión 
general de ENESA (19 de octubre).
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Integración cooperativa

1.  El Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y las medidas de 
fomento de integración asociativa dirigidas a Entidades Asociati-
vas Prioritarias (EAP)
Durante el año 2017, continuamos colaborando con el MAPAMA para 
el desarrollo de las medidas de fomento de integración asociativa de-
rivadas de la citada Ley 13/2013 y recogidas en el Programa Nacional 
de Desarrollo Rural (PNDR) 2014/2020. Estas medidas, que suponen 
aproximadamente el 50% del presupuesto previsto en el PNDR, se di-
viden en 3 bloques: 

1. Formación e información.
2. Inversiones en activos físicos. 
3. Cooperación (proyectos medioambientales: energía y biomasa).

En este sentido, colaboramos realizando aportaciones en respuesta a 
las consultas realizadas por el MAPAMA relativas, entre otros, a las mo-
dificaciones del propio PNDR, de las bases reguladoras de algunas de 
las medidas del PNDR que se fueron convocando durante el año, etc. 

Adicionalmente, Cooperativas Agro-alimentarias de España, parti-
cipó en el Comité de Seguimiento del PNDR y en el Comité Ejecutivo del 
PNDR con una plaza permanente. También colaboramos con el equipo 
evaluador agencia AEVAL (Agencia Evaluación y Calidad), encargado 
de los trabajos de evaluación del diseño, implementación y resultados 
del PNDR. Asimismo, actuamos como canal de divulgación de todas 
estas novedades hacia las FUTs y las EAPs potenciales beneficiarias, 
así como de transmisión de consultas y dudas sobre la interpretación 
de toda esta temática entre las FUT/Cooperativas y el MAPAMA/ FEGA.

Medidas convocadas: 
En 2017 se convocaron las siguientes medidas del PNDR para el fo-
mento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de 
carácter suprautonómico:
•   Apoyo a Acciones de Formación - M 1.1 PNDR.
•   Apoyo a Actuaciones de Demostración e Información - M 1.2 PNDR.
•   Apoyo a Inversiones en transformación y comercialización - M 4.2 

PNDR.
•   Apoyo a Actuaciones de Cooperación en Proyectos medioambienta-

les - M 16.5 PNDR.
•   Apoyo a Actuaciones de Cooperación en Suministros de biomasa - 

M 16.6 PNDR.

Siendo, de todas ellas, la más relevante la medida de inversiones mate-
riales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de 
productos agrarios, donde se concentra casi el 97% del presupuesto.

En estos últimos años, el desa-
rrollo de actuaciones para fomen-
tar la concentración y vertebra-
ción de las cooperativas ha sido 
una de las líneas estratégicas de 
la Organización a la que hemos 
dedicado especial atención, con 
el objetivo de promover que las 
cooperativas mejoren su compe-
titividad y sean más eficientes y 
fuertes en los mercados. 

A este respecto, el propio Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA), se hizo eco también 
de este reto impulsando el de-
sarrollo de la Ley 13/2013, de 2 
de agosto, de fomento de la in-
tegración de cooperativas y de 
otras entidades asociativas de 
carácter agroalimentario y de 
su reglamento de aplicación, el 
Real Decreto 550/2014, de 27 de 
junio, por el que se desarrollan 
los requisitos y el procedimiento 
para el reconocimiento de las En-
tidades Asociativas Prioritarias. 

En este sentido, a lo largo del 
año, se mantuvieron diversas 
reuniones con la Subdirección 
General de Fomento Industrial 
e Innovación, el director general 
de la Industria Alimentaria y tam-
bién con la propia ministra Isabel 
García Tejerina para tratar, entre 
otras cuestiones, sobre el impul-
so y la optimización de las dife-
rentes herramientas de fomento 
de la integración asociativa.



co
op

er
at

iv
as

 a
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
de

 E
sp

añ
a

Pág. 45

Integración cooperativa

2.  Entidades Asociativas Prioritarias (EAP)
Cabe destacar que durante ese año 2017 lograron alcanzar el reconoci-
miento formal como Entidad Asociativa Prioritaria 3 empresas más (Iber-
com, Oviaragón y el Consorcio de Promoción del Ovino), sumando al cierre 
del ejercicio la totalidad de siete EAP, que se detallan a continuación:

En este sentido, también participamos el día 13 de marzo en el acto de en-
trega de los diplomas de reconocimiento que se entregaron a varias EAPs, 
alguna de las que habrían logrado la calificación el año anterior (Indulleida, 
Ibercom y Oviaragón).

A lo largo del año, ofrecimos asesoramiento a todas las cooperativas intere-
sadas en iniciar el camino del reconocimiento como Entidad Asociativa Prio-
ritaria, facilitándoles la interpretación de la norma y la canalización de dudas 
con el MAPAMA.

Representantes de las cooperativas reconocidas como EAPs.

ENTIDAD
DISTRIBUCIÓN POR

CC. AA.

PRODUCTOS PARA LOS 
QUE SE ENCUENTRA 

RECONOCIDA

1 DCOOP, SCA
Andalucía, Castilla-La Mancha  

y Extremadura

GENÉRICO
(Aceite, Aceituna de 
mesa, Vino, Caprino de 
leche, Porcino blanco, 
Vacuno de carne, 
Cereales, Suministros y 
Frutos secos).

2 AN, SC
Aragón, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura,  

La Rioja y Navarra

GENÉRICO
(Cereales, Suministros y 
Servicios, Alimentación 
Animal, Frutas y 
Hortalizas, Avícola de 
carne, Porcino blanco y 
Frutos secos)

3 EA GROUP, SC Andalucía y Extremadura Ovino de Leche y Carne.

4 INDULLEIDA, SA
Aragón, Cataluña,  

La Rioja, Navarra y Extremadura
Transformados 
Hortofrutícolas.

5
IBÉRICO DE 
COMERCIALIZACIÓN 
SCL (1º Grado)

Andalucía, Castilla y León  
y Extremadura

Porcino Ibérico.

6
OVIARAGÓN, SCL 
(1º Grado)

Aragón, Andalucía,  
Islas Baleares, C. Valenciana, 

Castilla-La Mancha,  
Castilla y León, Cataluña,  

La Rioja y Navarra

Ovino de Leche y Carne.

7
CONSORCIO DE 
PROMOCIÓN DEL 
OVINO, SC (1º Grado)

Castilla-La Mancha,  
Castilla y León, y Navarra

Ovino de Leche y Carne.

« En 2017 lograron 
el reconocimiento 
como Entidad 
Asociativa Prioritaria 
Ibercom, Oviaragón 
y el Consorcio de 
Promoción del Ovino » 
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3.  Seguimiento de medidas de integración cooperativa y del Coope-
rativismo en las Comunidades Autónomas:
Es importante recordar que las medidas de fomento de la integración 
asociativa previstas en el PNDR, no son las únicas para promover este 
propósito. El propio MAPAMA cuenta con otra línea de fomento de la 
integración cooperativa suprautonómica (de cualquier tamaño, no ne-
cesario EAP), de la misma manera que existen diversos instrumentos en 
algunas Comunidades Autónomas. 

En este sentido, es fundamental que todos estos instrumentos estén 
coordinados y no supongan trabas entre ellos, de manera que se com-
plementen y sirvan de estímulo para fomentar la integración desde to-
dos los diferentes niveles de vertebración posibles, pasando por aque-
llos que promuevan la integración local de primer nivel, la integración 
regional de segundo nivel y finalmente la integración suprautónomica, 
con vocación de lograr entidades con mayor capacidad de competir en 
los mercados agroalimentarios. 

Por ello, y en el marco de nuestro Convenio de colaboración con el MA-
PAMA (que se completa en el apartado de Asistencia Técnica), se ac-
tualizó con la colaboración de las FUTs, la recopilación de información 
sobre las políticas de fomento de la integración cooperativa desarrolla-
das en las Comunidades Autónomas, que nos permitió elaborar intere-
sante informe que se seguirá actualizando cada año y que contempla la 
siguiente información:
a)  Medidas de preferencia para Entidades Asociativas Prioritarias esta-

tales (en adelante EAP) y/o sus entidades asociadas y/o sus produc-
tores de base.

b)  Medidas de preferencia para Entidades Asociativas Prioritarias de 
ámbito regional (en adelante EAP-r) y/o sus entidades asociadas y/o 
sus productores de base.

c)  Medidas de fomento de Organizaciones de Productores (OP) en los 
Programas de Desarrollo Rural.

d)  Otros instrumentos de fomento de la integración cooperativa (distin-
tos a las anteriores, es decir, no relacionados con EAP/EAP-r/OP).

e)  Instrumentos o medidas de preferencia o fomento general de las coo-
perativas y/o sus socios productores de base. 

4. Divulgación de la Integración 
Cooperativa y de la LICA:

Participamos en diversas actua-
ciones de sensibilización sobre la 
integración cooperativa y de di-
vulgación de instrumentos de in-
tegración, entre las que podemos 
destacar de manera especial:
a)  El Congreso Sobre «Integra-

ción y Reestructuración de 
Empresas de Economía So-
cial», celebrado en Ibiza el 2 
de junio.

b)  Los Cursos de Verano de la 
Universidad Internacional de 
Andalucía UNIA sobre Retos y 
Oportunidades Integración de 
las Sociedades Cooperativas, 
celebrado en Sevilla el 15 de 
septiembre. 
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Finalmente, el Gobierno abandonó esta iniciativa, pero surgieron iniciati-
vas similares en alguna Comunidad Autónoma, llegando a aprobarse una 
ley por parte del Parlamento de Cataluña, lo que motivó que nuevamente 
todos los representantes de la cadena alimentaria dirigiéramos una carta 
al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy solicitando que interpusiera re-
curso de inconstitucionalidad por esa norma.

IVA de los alimentos

Al mismo tiempo, todos los representantes de la cadena alimentaria tras-
ladamos a las distintas autoridades y parlamentarios la preocupación por 
una posible subida del IVA de los alimentos, o incluso una reclasificación 
de los tipos aplicables a los distintos alimentos, por el negativo impacto 
que esto podría tener sobre el consumo.

Observatorio de la Cadena Alimentaria

En el mes de julio se produjo la reunión del Pleno del Observatorio de la 
Cadena Alimentaria, presidida por el secretario general, Carlos Cabanas, 
en la que se explica el alcance de la reciente sentencia del Tribunal Consti-
tucional sobre las competencias de la AICA, se aprueba el Reglamento de 
funcionamiento del Observatorio, se presenta la Memoria de actuaciones 
de 2015/2016, se informa sobre los avances del Código de Buenas Prác-
ticas Comerciales, se presenta el informe sobre Prácticas Comerciales en 
2016, y se informa sobre la evolución del IPC alimentario.

Varios han sido los temas sobre 
los que hemos trabajado relaciona-
dos con la cadena agroalimentaria. 

Impuesto especial sobre  
bebidas azucaradas

A principios de año, nos encontra-
mos con el anuncio del Gobierno 
de implantar un nuevo impuesto 
especial sobre las bebidas carbo-
natadas y azucaradas. En Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España hemos manifestado nues-
tro rechazo a este nuevo impuesto, 
que va a señalar al azúcar y por lo 
tanto al cultivo de la remolacha, 
como responsable de la obesidad. 
Según nuestro criterio, los proble-
mas derivados de hábitos de con-
sumo inadecuados deben afrontar-
se mediante medidas educativas 
y no fiscales, y además el cultivo 
de la remolacha se encuentra muy 
mayoritariamente en Castilla y León 
y, por lo tanto, es allí donde se van 
a concentrar los efectos negativos 
de esta medida, lo que también es 
injusto. Entendemos que pueda 
haber una necesidad de aumentar 
los ingresos públicos, pero consi-
deramos esta medida incorrecta e 
inadecuada, además, por la com-
plejidad administrativa de poner en 
marcha un nuevo impuesto.

Esta posición ha sido sostenida en 
términos similares por el resto de 
organizaciones de la cadena ali-
mentaria, desde la producción has-
ta la distribución minorista, por lo 
que se han desarrollado iniciativas 
conjuntas para tratar de evitar este 
impuesto. Así, ha habido reuniones 
con el subsecretario del MAPAMA, 
con el secretario de Estado de Ha-
cienda y con representantes del 
Grupo Parlamentario Popular. 

Cadena Agroalimentaria

En el Pleno se presentó el informe sobre prácticas comerciales  
en la cadena alimentaria correspondientes al año 2016.

« Los representantes de la cadena alimentaria 
consideramos inadecuado el impuesto especial 
sobre las bebidas azucaradas y el incremento del 
IVA de los alimentos » 
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Por nuestra parte, hemos animado 
a las FUTs y cooperativas a que se 
adhieran el Código, porque enten-
demos que aporta un valor adicio-
nal a favor de unas relaciones co-
merciales leales y en beneficio de 
ambas partes contratantes. 

En el mes de junio, se produce la 
reunión de constitución de la Comi-
sión de seguimiento del Código de 
Buenas Prácticas Mercantiles en la 
contratación alimentaria. Se tratan 
las siguientes cuestiones: Aproba-
ción, en su caso, del Reglamen-
to interno de la organización y el 
funcionamiento de la Comisión de 
Seguimiento; Informe de situación 
del Código de Buenas Prácticas; 
Propuesta del logotipo del Código; 
Aprobación, en su caso, del Siste-
ma de Control de Cumplimiento del 
Código; Panel para el seguimiento 
de la innovación en el sector agroa-
limentario: Estado de situación.

Agustín Herrero participa en las reuniones con la AICA.

Agustín Herrero recogió el diploma de adhesión al CBP de  
Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

Agencia de Información y Control Alimentario

Varias han sido las reuniones mantenidas con el director y con otros fun-
cionarios de la AICA, para realizar el seguimiento de las relaciones comer-
ciales. En el mes de julio, tuvo lugar la Reunión del Consejo Asesor de la 
AICA, en el que se tratan los siguientes temas: Informe sobre la sentencia 
del Tribunal Constitucional sobre las funciones de AICA; Presentación de la 
Memoria Anual de Actividades de AICA 2016; Informe de actividades desa-
rrolladas por AICA hasta el 30 de junio de 2017; Resultados de la Encuesta 
realizada a los miembros del Consejo Asesor; Presentación del borrador del 
Plan de control de AICA, que contiene las siguientes líneas: I-Plan de con-
trol del régimen de contratación y prácticas abusivas (denuncias y compro-
baciones de oficio, especialmente en los sectores de aceite de oliva, leche 
líquida y carne de pollo). II-Auditorías a operadores acogidos a DDOO/IGP 
de ámbito supraautonómico. III-Sistemas de información de mercados en 
el sector del vino (INFOVI), y Contratos y declaraciones en el Sector Lácteo.

Código de Buenas Prácticas Mercantiles  
en la Contratación Alimentaria

En el mes de enero, se celebró un acto institucional con participación de 
la ministra de Agricultura en el que se hace entrega de un diploma acre-
ditativo a las organizaciones y operadores que han suscrito el Código de 
Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria. La ministra 
aprovechó para animar a los operadores del sector agroalimentario a que 
suscriban este Código para mejorar las relaciones comerciales en la cade-
na alimentaria.

« Animamos a las 
FUTs y cooperativas 
a adherirse al Código 
porque aporta un 
valor adicional 
en las  relaciones 
comerciales leales» 



Venta a pérdidas

También han sido numerosas las actividades relacionadas con este tema. 
Desde la publicación de la Ley 12/2013, de mejora del funcionamiento de 
la cadena alimentaria, Cooperativas Agro-alimentarias de España he-
mos defendido en distintas ocasiones la necesidad de incorporar la venta 
a pérdidas como una práctica desleal que debe estar expresamente pro-
hibida en toda la cadena alimentaria, por lo que debe incorporarse como 
práctica prohibida a la Ley de la Cadena Alimentaria. A este respecto he-
mos trabajado en una propuesta de modificación de la LCA, conjuntamen-
te con otras organizaciones de la cadena agroalimentaria.

A partir de octubre, tras una sentencia del tribunal de Justicia de la UE que 
cuestiona la regulación de la venta a pérdidas en la Ley de Ordenación 
del comercio minorista (LORCOMIN), empezamos a trabajar también en la 
elaboración de una propuesta para tratar de mantener la regulación actual 
en la LORCOMIN, en lo que respecta a las relaciones entre los operadores 
de la cadena.

Regulación de las prácticas comerciales desleales  
en la Unión Europea

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España hemos defendido la 
introducción de una regulación de la cadena en la UE que proteja al sector 
productor, el eslabón más débil, en los distintos foros en los que hemos 
participado y en el COPA-COGECA, y como recogen las conclusiones de 
la Task Force de los Mercados Agrícolas, el Parlamento Europeo y la ma-
yoría de los Estados miembros. 

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España ha llegado el momen-
to de concretar, las instituciones comunitarias trabajan sobre esta cuestión 
desde 2009 con la constitución del Foro de Alto Nivel de Cadena Alimen-
taria, y han sido numerosas las comunicaciones de la Comisión Europea, 
conclusiones de la Presidencia (España 2012 y la Eslovaquia 2016), Infor-
mes del Parlamento Europeo (el último en junio 2016) y Comité Económico 
y Social. En todos estos informes y documentos se reconoce la existencia 
de prácticas comerciales desleales, de las pérdidas que ello supone en la 
cadena alimentaria y la débil posición de los agricultores. Además, más de 
20 países europeos han establecido legislaciones nacionales para hacer 
frente a este problema, lo que denota, según el comisario en la COMAGRI, 
que «el problema es europeo y necesita una solución europea». 

En este sentido, hay que recordar que el Considerando 12 de la Directiva 
2005/29 regula las prácticas comerciales desleales entre consumidores y 
empresas diciendo que: «La armonización (en una Ley de prácticas co-
merciales desleales UE) reforzará considerablemente la seguridad jurídica 
tanto para los consumidores como para las empresas…». Cooperativas 
Agro-alimentarias de España considera que este enfoque en la relación 
consumidores/empresa debe aplicarse también en la relación empresa/
empresa en el sector agroalimentario, una vez se ha probado la existencia 
de prácticas comerciales desleales a nivel UE.
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Futuro de la PAC

Ricard Ramón, Gabriel Trenzado y Albert 
Massot durante la mesa redonda. 

Ángel Villafranca durante su intervención en la conferencia sobre el futuro de la PAC.

Jornada PAC 2021-27 “fortalecer 
la PAC, fortalecer Europa”

A lo largo de 2017, hemos traba-
jado amplia e intensamente so-
bre la política Agraria Comunitaria 
posterior a 2020. Conocedores 
de que este año era el previo a la 
presentación de las propuestas 
legislativas, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
empezamos ya en el mes de fe-
brero nuestras reflexiones sobre 
la política que necesitamos, orga-
nizando una jornada bajo el título 
«PAC 2021/2027, fortalecer la PAC, 
fortalecer Europa», para analizar el 
contexto y los elementos condicio-
nantes de las negociaciones de la 
PAC post 2020. Intervinieron como 
ponentes Esther Valverde, subdi-
rectora general de Estructura de la 
Cadena Alimentaria, quien expuso 
las conclusiones de la Task Force 
de Mercados Agrarios, en su cali-
dad de miembro de la misma; Ri-
card Ramón, jefe de unidad adjun-
to de Orientación Política, DG Agri, 
Comisión Europea y Albert Massot, 
del Departamento de Políticas Es-
tructurales y de Cohesión del Par-
lamento Europeo. En esta jornada 
ya se puso de manifiesto que hay 
un elemento clave que condiciona-
rá la PAC posterior a 2020, que es 
el Marco Financiero Plurianual, que 
se acordará en paralelo, y, por ello, 
el calendario para finalizar la refor-
ma en la presente legislatura está 
muy ajustado, teniendo en cuenta 
las elecciones europeas de 2019.

Conferencia sobre el futuro de la PAC

Poco después, a finales de marzo, el MAPAMA organizó una Conferencia 
sobre el futuro de la PAC, con la que arrancan oficialmente los trabajos 
relativos a la PAC del futuro (post 2020) en España. En la Conferencia inter-
vinieron la ministra Isabel Garcia Tejerina; el comisario de Agricultura, Phil 
Hogan; la vicepresidenta de la COMAGRI del Parlamento Europeo, Clara 
Aguilera; representantes de los gobiernos de Francia, Portugal y Países 
Bajos; los consejeros/as de todas las Comunidades Autónomas, y repre-
sentantes de las organizaciones agrarias, de la industria y ecologistas. En 
representación de Cooperativas Agro-alimentarias de España participó 
nuestro presidente Ángel Villafranca.

Documento de posición

Ya en el mes de mayo, previos debates internos, nuestro Consejo Inter-
sectorial aprobó el documento de posición que hemos defendido dentro y 
fuera de España, cuyo resumen es el siguiente:

•  Defendemos una PAC sólida y moderna con un presupuesto comunitario 
adecuado a sus nuevos y ambiciosos objetivos medioambientales. 

•  Creemos que la gestión de los mercados, tanto pública como privada, es 
absolutamente necesaria para hacer frente a los efectos de la volatilidad 
de los precios. 

« Hemos defendido nuestra posición  
sobre la PAC en España y en Bruselas» 
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Futuro de la PAC

Comunicación sobre la PAC del futuro

A finales de noviembre, como estaba previsto, la Comisión de la UE presen-
tó su Comunicación titulada «El futuro de los alimentos y de la agricultura», 
que es el documento de orientaciones de la futura PAC, en el que se estable-
cen una serie de elementos sobre los que va a pivotar el debate que ahora 
se abre a todos los niveles, nacional y en las instituciones europeas, hasta la 
próxima primavera, en que se presentarán las propuestas legislativas. 

El documento describe los bienes que aporta la PAC al conjunto de la 
sociedad europea en términos de alimentación de calidad y seguridad ali-
mentaria, empleo, exportaciones, medio ambiente, clima y energía, bioe-
conomía y economía circular, conservación del territorio y construcción del 
mercado único europeo. Define como objetivos de la futura PAC promover 
un sector agrícola resiliente e inteligente; intensificar el cuidado del medio 
ambiente y la acción por el clima, que contribuyen a alcanzar los objetivos 
climáticos y medioambientales de la UE; y fortalecer el tejido socioeco-
nómico de las zonas rurales. Para lograr estos objetivos se confía en la 
innovación y mantiene como elementos definitorios del modelo europeo la 
producción sostenible de alimentos, la seguridad alimentaria, la calidad, el 
bienestar animal y nuevamente el medio ambiente. 

Propone un nuevo modelo de PAC que pretende adaptarse mejor a las 
particularidades de los distintos países y regiones y para ello, cada Es-
tado miembro tendrá que elaborar un plan estratégico nacional donde se 
establezcan objetivos y se controlen los resultados, en el marco de un 
Plan Estratégico de la PAC a nivel europeo, en el que se establecerán los 
parámetros políticos básicos. 

Compartimos la importancia de la innovación en todas sus dimensiones 
para afrontar todos los retos que se plantean, pero vemos que la sosteni-
bilidad económica del sector se fía a los pagos directos, que se manten-
drán, ya veremos cómo y con qué cuantía y, sin embargo, vemos escasas 
propuestas relativas a gestionar la oferta y los mercados, ni de carácter 
público, ni tampoco se atisba ningún avance en las medidas de gestión 
del propio sector. Solo se mencionan las Organizaciones de Productores 
como mecanismo para mejorar la eficiencia productiva de los socios y 
para mejorar la posición negociadora en la cadena alimentaria. Muy poca 
cosa para hacer frente a la creciente volatilidad de los mercados. En estas 
condiciones, los objetivos del relevo generacional y del crecimiento y el 
empleo en las zonas rurales, los vemos más como una declaración de 
intenciones que como reto real. 

Se mantiene para el futuro la actual estrategia en materia de apertura 
de mercados mediante acuerdos con terceros países, que compartimos 
siempre que no se utilice la agricultura como moneda de cambio, y se hace 
un guiño a contribuir al problema migratorio mediante inversiones en las 
regiones de origen.

•  Defendemos el mantenimiento de 
los regímenes específicos de los 
sectores de frutas y hortalizas y 
vitivinícola.

•  Consideramos que la organiza-
ción y concentración del sector 
productor en cooperativas o en 
organizaciones de productores 
económicas es clave para fomen-
tar la competitividad y la sosteni-
bilidad del sector productor. 

•  Defendemos que los objetivos 
medioambientales y del cambio 
climático son tan importantes 
como el mantenimiento de la 
competitividad del sector agroa-
limentario, pero sin sostenibilidad 
económica no habrá aportación a 
la sostenibilidad medioambiental. 

•  Apoyamos un marco europeo de 
reglamentación de las Prácticas 
Comerciales Desleales.

•  Defendemos que una mayor subsi-
diariedad en la aplicación y control 
de la PAC a través de Planes Estra-
tégicos de los Estados miembros 
no debe conducir a la renaciona-
lización de la PAC, ni quebrar la 
unidad del mercado único. 

•  Los nuevos modelos de pagos 
directos deben concentrarse en 
los agricultores que se dedican 
a la actividad agraria, tener en 
cuenta la transparencia, el fo-
mento de la competitividad y no 
penalizar las iniciativas de pro-
ducción de tipo cooperativo. 

•  Y finalmente, defendemos que 
deben reforzarse los instrumen-
tos que permitan rejuvenecer el 
sector y una mayor inclusión de la 
mujer en la actividad agraria.
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Recogemos en este apartado las 
actividades de interlocución insti-
tucional llevadas a cabo en Espa-
ña sobre cuestiones que tienen 
que ver con la actividad comercial 
en el exterior. Otras cuestiones de 
actividad internacional se detallan 
en el apartado correspondiente.

Reunión con la secretaria de 
Estado de Comercio,  
María Luisa Poncela

A mediados de junio, mantuvimos 
una reunión con la nueva secreta-
ria de Estado de Comercio, María 
Luisa Poncela y Agustín Velilla, 
subdirector general de Productos 
Agroalimentarios. Durante la misma 
se le entrega el documento titula-
do «Por un Mercado internacional 
con reglas comunes, transparente 

y recíproco», en el que se exponen los principales datos de nuestra or-
ganización y del sector agroalimentario y se plantea que Cooperativas 
Agro-alimentarias de España está a favor de los acuerdos comerciales, 
siempre y cuando sean equilibrados, recíprocos y no pongan en duda el 
modelo de producción de la UE en términos de etiquetado, protección 
de las denominaciones de origen, seguridad alimentaria, medio ambiente 
o bienestar animal. En definitiva, señala que cualquier importación debe 
cumplir con las mismas condiciones que la producción de la UE. 

El caso particular de las negociaciones con MERCOSUR, ni cualquier 
negociación ni cualquier resultado debe ser una prioridad y en Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, vemos con muchas dudas el 
actual proceso de negociación y el entorno en el cual se desarrolla. Soli-
citamos, por tanto, la máxima transparencia y colaboración con el sector 
agroalimentario en relación con este proceso de negociación, y pedimos 
que el Gobierno de España tenga en cuenta los sectores sensibles en 
esta negociación.

La secretaria de Comercio nos informó que España es favorable al acuer-
do de Mercosur, pero que eso no significa que no se tengan en cuenta 
los intereses de cada sector, conocen dónde están los problemas y van 
a negociar la mejor solución. 

Internacionalización
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Grupos de Trabajo de Internacionalización del sector agroalimentario

Cooperativas Agro-alimentarias de España participa regularmente en 
los distintos Grupos de Trabajo en los que se analiza la problemática sec-
torial de los mercados exteriores: barreras de acceso, apertura de nuevos 
mercados, protocolos de exportación, etc. Actualmente se encuentra en 
funcionamiento Grupos de Trabajo para frutas y hortalizas, productos ga-
naderos, aceite de oliva y vino.

Acuerdos comerciales

A lo largo de 2017, Cooperativas Agro-alimentarias de España se 
ha manifestado sobre las negociaciones de los distintos acuerdos co-
merciales en curso. Hemos apoyado el acuerdo con Canadá (CETA), 
porque, aunque no recoge plenamente nuestras demandas, considera-
mos que globalmente es un buen acuerdo, que mejorará las relaciones 
políticas y comerciales de ambos lados del Atlántico y especialmente 
las de un sector tan estratégico como el agroalimentario.

En cuanto al sector agrario, en un primer tramo se eliminan el 90,1% de 
los aranceles en el sector agrario estableciendo cupos para productos 
sensibles de la UE como la leche, la carne de porcino, el vacuno, la carne 
de pollo o los huevos, y se liberalizan los productos ofensivos para la UE 
con especial interés para España como el vino, las frutas y hortalizas y el 
aceite de oliva. En el caso del sector agrario, desde sectores clave para la 
economía española como el vino, el aceite de oliva y las frutas y hortalizas 
todavía hay barreras no arancelarias que impiden la correcta exportación 
de estos productos a Canadá, aunque desde la UE, se está negociando la 
armonización que permita reconocer las sustancias fitosanitarias autori-
zadas en la UE en Canadá y así mejorar nuestras exportaciones.

El acuerdo establece una lista de 145 indicaciones geográficas europeas 
(como el queso manchego, jamón de Huelva o el turrón de Alicante, por 
citar solo algunos) que estarán protegidas en suelo canadiense, y, ade-
más, el CETA establece una cláusula para incorporar nuevas indicacio-
nes en función del potencial e interés exportador de las mismas. Por otra 
parte, el CETA no provocará que se importen productos OGMs o carne 
con hormonas, por ejemplo. El Consejo y el Parlamento Europeo lo han 
dejado claro y el texto no lo establece. Y tampoco debilita las normas 
medioambientales, ya que Canadá es uno de los países, según la OCDE, 
con mayor sostenibilidad ambiental.

En resumen, creemos que es positivo para el sector agroalimentario espa-
ñol, fomentará las exportaciones de nuestros productos, creará empleo y se 
han tomado precauciones para productos sensibles.

Con respecto a Mercosur, hemos defendido diversas cautelas respecto a las 
negociaciones. Hemos defendido que el zumo de naranja sea considerado 
como producto sensible y sometido a contingente de importación. Respecto 
al ajo, defendemos que se mantenga el contingente que actualmente tiene 
Argentina y que no agota, por lo que no consideramos que deba ampliarse.

Con respecto al vino, hay que resolver diferentes problemas. En primer 
lugar, es necesario que los vinos europeos tengan el mismo acceso a 
los mercados de Mercosur que los vinos de Chile y Argentina, que no 

deben hacer frente a las grandes 
tasas que sí se aplican a los vinos 
comunitarios. Además, se debe 
trabajar en el alineamiento de las 
normas de etiquetado y prácticas 
enológicas con las de la Organiza-
ción Internacional del Vino, reducir 
la burocracia, mejorar la seguridad 
en el pago y la protección de las 
IGPs como Rioja, diferenciando a 
los vinos españoles de esta deno-
minación en Mercosur. Además, 
defendemos que debe mantener-
se el arancel europeo al mosto ar-
gentino, crucial para mantener el 
equilibrio entre el mercado de vino 
de importación.

Con todo, los principales proble-
mas se encuentran en los sectores 
ganaderos, como el porcino, avíco-
la, en los que la propuesta de Mer-
cosur es desmesurada, sobre todo 
en avícola, donde se demanda a 
la UE una concesión de 250.000 y 
300.000 toneladas para porcino. La 
oferta de la UE en el sector vacuno 
fue retirada antes de entablar nego-
ciaciones por presiones políticas de 
Francia e Irlanda, y será discutida en 
el marco de las negociaciones. Este 
será uno de los principales puntos 
de conflicto entre ambas partes.

« Hemos apoyado 
el CETA porque 
mejorará las relaciones 
comerciales a ambos 
lados del Atlántico» 
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Además de las concesiones comer-
ciales se encuentran asuntos tan 
importantes como las barreras fito-
sanitarias y sanitarias que Mercosur 
impone a las exportaciones de la 
UE y la carga burocrática. Un avan-
ce en las negociaciones debe tener 
en cuenta los productos sensibles 
de la UE y de España pero también 
la apertura del mercado Merco-
sur para muchos sectores agrarios 
como frutas y hortalizas, vino o acei-
te de oliva.

Por otra parte, es necesario tener 
en cuenta las diferentes normas 
sanitarias y medioambientales que 
tiene Mercosur, como el uso de la 
ractopamina en porcino (sustancia 
prohibida en la UE) y el uso de anti-
bióticos que en la UE no se utilizan 
y no es posible detectar en destino. 
Además, hay enormes dudas so-
bre la producción cárnica de Brasil, 
ante el escándalo de la primera em-
presa exportadora mundial de car-
ne ocurrido este año, lo cual añade 
aún más incertidumbres respecto al 
cumplimiento de las normas sanita-
rias más elementales de la UE.

Brexit

Otro de los temas más tratados fue el brexit, sus posibles consecuencias 
y el seguimiento de las negociaciones entre la Comisión y las autoridades 
del Reino Unido.

A nivel general, el Reino Unido fue en 2016 el 5º destino de las exportacio-
nes agroalimentarias españolas (tras Francia, Alemania, Italia y Portugal) 
con 3.820 M/€ (9,6% del total) siendo la evolución positiva en la última dé-
cada +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 comer-
cial 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 importados 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/€).

Con respecto a la PAC, el Reino Unido es el tercer contribuidor neto al 
Presupuesto Comunitario después de Alemania y Francia. Con su salida el 
Presupuesto Comunitario dejaría de percibir entre 11-13.000 M/€ anuales.

En lo que se refiere a la Política comercial, el Reino Unido ha dicho que 
quiere salir del Espacio Único Europeo y de la Unión Aduanera. Eso sig-
nifica 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 carga burocrática.

En Política monetaria, ya estamos viendo los efectos de la devaluación de 
la libra en el sector agrario, haciendo nuestras exportaciones más baratas.

Respecto a la Política de fitosanitarios, es importante para el sector agra-
rio, porque el Reino Unido ha sido siempre un defensor de la utilización 
de los productos fitosanitarios. La salida del UK de la UE debilitará 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 defender el uso y 
autorización de sustancias activas.

« El mercado 
británico es 
importante para 
las frutas y 
hortalizas, vino, 
aceite y carne 
de cerdo » 
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Economía circular

La implantación de un modelo 
de economía circular ha sido du-
rante 2017 otro de los temas que 
ha ocupado nuestras actividades. 
La Comisión Europea en su «Es-
trategia europea de crecimiento 
2020» y en la iniciativa «Hoja de 
ruta hacia una Europa Eficiente 
en el uso de los recursos», reco-
ge los objetivos y los medios para 
trasformar la economía actual, 
basada en el uso intensivo de los 
recursos, en un nuevo modelo de 
crecimiento basado en el uso efi-
ciente de los recursos. 

Con el fin de impulsar la transición 
hacia un modelo de economía cir-
cular en nuestro país, el Gobier-
no de España está elaborando la 
Estrategia Española de Economía 
Circular, bajo la coordinación y 
liderazgo del Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente y del Ministerio 
de Economía, Industria y Compe-
titividad, en colaboración con el 
resto de ministerios implicados, 
las Comunidades Autónomas y la 
Federación Española de Munici-
pios y Provincias.

Cooperativas Agro-alimentarias de España suscribió el Pacto  
por una Economía Circular.

COOP
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Pacto por una Economía Circular

De acuerdo a los objetivos descritos en el preámbulo, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, al igual que otras 53 entidades y empre-
sas, suscribimos el Pacto por una Economía Circular, mediante las si-
guientes acciones: 
1.  Avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, 

reutilizando en el ciclo de producción los materiales contenidos en los 
residuos como materias primas secundarias siempre y cuando quede 
garantizada la salud de las personas y la protección del medio ambiente. 

2.  Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorpo-
ración de criterios de ecodiseño, reduciendo la introducción de sus-
tancias nocivas en su fabricación, facilitando la reparabilidad de los 
bienes producidos, prolongando su vida útil y posibilitando su valori-
zación al final de ésta. 

3.  Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los resi-
duos, promoviendo la prevención de su generación, fomentando la 
reutilización, fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad. 

4.  Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global 
de los procesos productivos, mediante la adopción de medidas como 
la implantación de sistemas de gestión ambiental. 

5.  Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que incluyan 
productos y servicios sostenibles, así como el uso de infraestructuras 
y servicios digitales. 

6.  Promover un modelo de consumo responsable, basado en la trans-
parencia de la información sobre las características de los bienes y 
servicios, su duración y eficiencia energética, mediante el empleo de 
medidas como el uso de la ecoetiqueta. 

7. Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el 
intercambio de información y la coordinación con las administraciones, 
la comunidad científica y tecnológica y los agentes económicos y socia-
les, de manera que se creen sinergias que favorezcan la transición. 

8.  Difundir la importancia de 
avanzar desde la economía 
lineal hacia una economía cir-
cular, fomentando la transpa-
rencia de los procesos, la con-
cienciación y sensibilización de 
la ciudadanía. 

9.  Fomentar el uso de indicadores 
comunes, transparentes y ac-
cesibles que permitan conocer 
el grado de implantación de la 
economía circular. 

10. Promover la incorporación de 
indicadores del impacto so-
cial y ambiental derivados del 
funcionamiento de las empre-
sas, para poder evaluar más 
allá de los beneficios econó-
micos que se generen en las 
mismas, como consecuencia 
de su compromiso con la eco-
nomía circular. 

A este respecto, y en las cues-
tiones que nos afectan más 
directamente, Cooperativas 
Agro-alimentarias de Espa-
ña ha incidido en las dificultades 
que encuentran las cooperativas 
para valorizar agronómicamente 
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algunos residuos mediante su aplicación en el suelo como fertilizante 
o enmienda. Muchas de las problemáticas, ha señalado se soluciona-
rían con la descatalogación como residuos y su denominación como 
subproductos, lo que permitiría su mejor manejo, su comercialización 
y valorización. Por ello, consideramos que es necesario mejorar en los 
subproductos vitivinícolas (lías, orujos y vinazas) que actualmente son 
considerados como residuos, y que son claramente subproductos con 
mercado propio, como el de la producción de alcohol. Lo mismo ocurre 
con los subproductos de la producción del olivar (alpechines, orujillo, 
hueso de aceituna) que son considerados como residuos a pesar de 
tener un valor para su uso energético o fertilizante; y con las tierras 
adheridas a la remolacha que, tras su limpieza en la factoría azucarera, 
han sido utilizados tradicionalmente como un sustrato de viveros y des-
de la consideración de las mismas como residuo, se ha interrumpido 
esa cadena de valor. 

Cooperativas Agroalimentarias de España también ha señalado los 
problemas que existen para la valorización de los subproductos en las 
plantas de biogás y compostaje, al ser considerados como residuos e 
impedir así la utilización de los mismos, como fertilizante comercializable. 
Esto está suponiendo un cuello de botella para la correcta gestión de pu-
rines y estiércoles entre otros. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España hemos destacado 
que nuestras empresas son punteras en la utilización de biomasa, bio-
gás y cogeneración. La participación en los proyectos Europruning, SU-
CELLOG y AGROinLOG han permitido explorar las posibilidades de las 
cooperativas como centros logísticos de biomasa permitiendo disminuir 
las barreras logísticas que existen en el manejo de materiales como paja, 
podas y otros restos de cosecha.

« Es necesario 
descatalogar 

como residuos 
los subproductos 
vitivinícolas y los 

del olivar » 

Desperdicio alimentario

Uno de los aspectos a mejorar den-
tro de una economía circular es la 
reducción del desperdicio alimenta-
rio. En este sentido, el Senado creó 
una Comisión de estudio, en la que 
participamos exponiendo nuestro 
punto de vista sobre esta materia, 
destacando que las cooperativas y 
el sector agroalimentario en general 
están muy comprometidos con la 
reducción, en todo lo posible, con 
el desperdicio alimentario, si bien, 
en ocasiones por razones climato-
lógicas o de mercado, es imposible 
evitar las pérdidas. No obstante, 
desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España hace tiempo que 
se pusieron en marcha acuerdos 
con el Banco de Alimentos para 
aprovechar, en la medida de lo po-
sible, los excedentes no comerciali-
zables de productos alimentarios y 
seguiremos trabajando en esa línea.
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Juan Rafael Leal, vicepresidente de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y Cristina Lobillo jefa de Gabinete del comisario de Acción 
por el Clima y Energía de la UE.

« El Acuerdo de 
París recoge un 
compromiso por 
parte de la UE 
para reducir las 
emisiones totales 
en un 85-90% en 
2050, incluidas 
las generadas por 
la agricultura y la 
ganadería » 

Cambio climático

El cambio climático es otra de los temas que han sido objeto de nuestras 
actividades en 2017, ya que el grado de concienciación y preocupación 
por este tema es creciente. 

Por ello, en mayo, Cooperativas Agro-alimentarias de España asistió 
a las jornadas para una «Ley de Cambio Climático y Transición Energéti-
ca en España» presidido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y 
el comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Ca-
ñete, en las que expertos de la administración, empresas y organizacio-
nes, trabajaron en distintos grupos de trabajo sobre los distintos ámbitos 
a abordar: descarbonización de la economía, las energías renovables y la 
eficiencia energética. El compromiso del Gobierno fue el de presentar un 
proyecto de ley a mediados de 2018.

Por nuestra parte, Cooperativas Agro-alimentarias de España organi-
zamos una jornada sobre «Cambio Climático y otros retos de sostenibili-
dad para las cooperativas agroalimentarias», en la que intervino Cristina 
Lobillo, jefa de Gabinete del comisario de Acción por el Clima y Energía 
de la UE, exponiendo los distintos paquetes de acción aprobados por 
la Comisión Europea. Además, varios expertos presentaron reflexiones 
sobre distintos ámbitos relacionados, como la desfavorable regulación 
de las energías renovables en España, las oportunidades del ecodiseño, 
y las perspectivas de la bioeconomía para el sector agroalimentario.

Por otra parte, a nivel sectorial, han sido múltiples las jornadas en las 
que se ha abordado la problemática y posibles consecuencias del cam-
bio climático, en las que se exponen buenas prácticas para contribuir 
a su mitigación.
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La disponibilidad de agua para el sector agroalimentario es, probable-
mente, el principal elemento de viabilidad, más teniendo en cuenta la va-
riabilidad de precipitaciones en España, que tememos empeore a futuro a 
consecuencia del cambio climático.

Por ello, a lo largo de todo el año, han sido varias las ocasiones en las 
que el Consejo Rector ha trasladado a la ministra de Agricultura la ne-
cesidad y el apoyo de nuestra organización por un gran Pacto Nacional 
del Agua que permita avanzar en los distintos ámbitos que condicionan 
ahora y en el futuro una mejor disponibilidad y gestión del agua.

A este respecto, Cooperativas Agro-alimentarias de España parti-
cipó en una reunión con la directora general del Agua, Liliana Ardiles, 
sobre el «Pacto Nacional del Agua» en la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente, en la que se abordó el estado de los trabajos con vistas a 
tratar de lograr un Pacto Nacional del Agua (PNA). Para ello, el MAPA-
MA se ha reunido con Comunidades Autónomas, regantes, usuarios 
hidroeléctricos, usuarios de aguas subterráneas, ecologistas, OPAs y 
Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

Los Ejes sobre los que se está trabajando son:
1.  La atención a los déficits hídricos (gestión integrada de los recursos 

hídricos), en el que se deben determinar la falta de alguna infraestruc-
tura para asegurar la demanda; la necesidad de interconexión dentro 
de la cuenca; la necesidad de alguna interconexión entre cuencas; la 
capacidad de desalación y reutilización; la optimización y moderniza-
ción del uso de los recursos (modernización de regadíos).

2.  Los objetivos ambientales, que tiene que ver con saneamiento y de-
puración; objetivos para el futuro de los espacios emblemáticos (Do-
ñana, Tablas, albufera, Mar Menor, etc.); caudales ecológicos; objeti-
vos ambientales de las aguas de ciudades; la contaminación difusa.

3.  Gestión de riesgos de inundaciones.
4.  Gobernanza, que abarca el mejor uso, concesiones, etc.; la recupe-

ración de costes de infraestructuras y mantenimiento (actualmente 
se recupera); coste del agua (que actualmente no se recupera); coste 
medioambiental, calidad de las aguas (que actualmente no se recu-
pera). Los fondos europeos están condicionados a esta recuperación 
de costes, por lo que se plantea establecer un nuevo tributo ambien-
tal del agua, lo que requiere una ley.

Agua

Ángel Villafranca y Agustín Herrero asistieron a la reunión  
sobre el Pacto Nacional del Agua con Liliana Ardiles.

Los instrumentos que se prevén 
para la implementación del Pac-
to, son la modificación de la Ley 
de Planificación Hidrológica (PH), 
para las actuaciones que afectan 
a más de una cuenca y el tercer 
ciclo de planificación hidrológica.

A partir de este momento, conti-
nuarán las reuniones a nivel de las 
cuencas hidrográficas y el objeti-
vo es alcanzar un acuerdo para el 
verano de 2018.

Pág. 59



Pág. 60

Actividad Institucional / Nacional

Convenio MAPAMA

Al igual que en los años anteriores, en 2018 se firmó nuevamente el 
convenio de colaboración que venimos manteniendo con el MAPAMA 
para el desarrollo de distintas actividades a favor del cooperativismo 
agroalimentario: 

ACTUACIONES
PRESUPUESTO 

(€)

Asistencia técnica para la mejora de la competitividad a través 
de las acciones de fomento de la intercooperación para el 
redimensionamiento, vertebración e integración cooperativa, fomento 
de la competitividad, eficiencia, modernización e innovación de las 
cooperativas agroalimentarias, así como el seguimiento y conocimiento 
del cooperativismo agroalimentario a través del Observatorio 
Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE).

422.915

Actividades para la mejora de la información, comunicación e imagen, 
excelencia y promoción del cooperativismo agroalimentario y de sus 
productos.

113.000

Planes de asesoramiento sectorial y otras actividades de colaboración 
con el Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio 
Ambiente, para impulsar al sector cooperativo y contribuir con ello a la 
sostenibilidad del sector agroalimentario español.

238.706

Atención de las obligaciones derivadas de la integración y participación 
en el COPA-COGECA y, en particular, en lo que respecta al pago de las 
cuotas obligatorias.

136.629

Actividades formativas dirigidas a la alta formación de consejos rectores 
de cooperativas agroalimentarias en materias empresariales para mejorar 
su profesionalización y el ejercicio de sus funciones.

350.000

El Convenio prevé la constitución y funcionamiento de un Comité de 
Seguimiento de las actividades, que se ha reunido en varias ocasiones 
a lo largo del año. Un mayor de talle de estas actuaciones aparece en 
otros apartados de este Informe.

« Dentro del convenio 
con el MAPAMA se llevan 

a cabo numerosas 
actividades a favor del 

cooperativismo » 
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Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España forma parte de la 
Confederación Empresarial Espa-
ñola de Economía Social (CEPES), 
ostentando la vicepresidencia a 
través de nuestro representante 
José Montes. A través de CEPES 
desarrollamos toda la actividad 
institucional y operativa relaciona-
da con la Economía Social.

Particularmente importante ha sido 
este año la Declaración de Madrid, 
que se ha firmado en el transcurso 
de la Conferencia Europea de Eco-
nomía Social, por los Gobiernos de 
11 países de la UE, por medio de la 
cual reivindican un fuerte impulso 
europeo de la Economía Social en 
la agenda política de la UE, al con-
siderarla un modelo empresarial 
prioritario para un futuro sostenible 
en el que prime la cohesión social 
y económica.

Economía Social/CEPES

11 países de la UE firmaron la «Declaración de Madrid», en la que reivindican  
un fuerte impulso europeo de la Economía Social en la agenda política de la UE.

La «Declaración de Madrid» fue firmada por los Gobiernos de España, 
Luxemburgo, Portugal, Grecia, Italia, Rumanía, Eslovenia, Malta, Bulgaria, 
Chipre y Suecia, dentro de la Cumbre «La Economía Social, un modelo 
empresarial para el futuro de la Unión Europea», organizada por CEPES, 
Social Economy Europe y el Gobierno de España. Los países firmantes, 
a los que próximamente pueden sumarse otros, solicitan a la Comisión 
Europea que la Economía Social ocupe un lugar prioritario dentro de las 
políticas comunitarias y «medidas concretas» a favor de su desarrollo.

La Economía Social cuenta con 2 millones de empresas en Europa que 
generan el 8% del PIB comunitario y dan empleo a cerca de 14,5 millones 
de personas. 

La Declaración de Madrid refleja que «los valores comunes de la Econo-
mía Social, como la primacía de las personas y el objeto social sobre el 
capital, la gobernanza democrática y/o participativa, la reinversión de la 
mayoría de los beneficios para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de 
la empresa, la prestación de servicios a sus miembros y a las comunida-
des 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» también reivindica el fomento de la Economía 
Social desde las escuelas, la creación de mecanismos comunes de coor-
dinación al más alto nivel en el marco de la UE y la inclusión de un Plan de 
Acción Unitario para la Economía Social 2018/2020 en el plan de trabajo 
de la Comisión Europea para 2018.

Otro tema a destacar, más allá de toda la actividad institucional desa-
rrollada en España y a nivel de la Unión Europea, en la medida en que el 
presidente de CEPES ostenta en la actualidad la presidencia de Social 
Economy Europe, es el Programa Operativo de Inserción Social y Econo-
mía Social, que gestiona CEPES, y a través del cual se apoyan iniciativas 
de fortalecimiento de las empresas de economía social, entre ellas las 
cooperativas agroalimentarias.

« La Economía Social 
cuenta con 2 millones  
de empresas en Europa  
que generan el 8%  
del PIB comunitario  
y dan empleo a cerca 
de 14,5 millones  
de personas » 
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raciones y cooper

Federaciones y cooperativas

Continuando la línea iniciada el 2016 de intensificar las relaciones con las 
FUTs, durante el año 2017, en el marco de la elaboración de un Plan estra-
tégico de Cooperativas Agro-alimentarias de España, que se expone 
con más detalle en otro apartado de este Informe, se realizaron reuniones 
en cada una de las sedes de las FUTs, para analizar conjuntamente nues-
tra actividad y estructura actuales, e identificar retos y estrategias para 
mejorar nuestro funcionamiento organizativo.

Además, hemos participado en una Jornada de Reflexión sobre el coo-
perativismo agroalimentario de la Comunidad Valenciana, en la que se 
presenta la propuesta de Plan Director del Cooperativismo Agrario Valen-
ciano, promovido por la Consellería de Agricultura de la Comunitat Valen-
ciana. Hemos participado en las asambleas generales de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Navarra, Extremadura, Aragón, FECOAM y FCAC.

Participamos también en el 5º Congreso de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Andalucía, en el que se abordaron temas de importancia, tales 
como la PAC post 2020, Innovación al servicio del socio, Instrumentos 
para el impulso de la Integración, La internacionalización como palanca 
de crecimiento, aprovechamiento del agua ante el cambio climático, el 
auge del comercio electrónico en el sector agroalimentario, Igualdad de 
oportunidades, Alianzas con la distribución, Tendencias en el consumo 
de alimentos, Responsabilidad Social Corporativa y competitividad em-
presarial, Gestión de la ilusión en tiempos de Cambio, Perspectivas de la 
situación económica global, El reto de la digitalización y su aplicación en 
el agro, y una interesante experiencia europea en el desarrollo del coope-
rativismo, la cooperativa VALIO de Finlandia.

Finalmente es de destacar el acto del 30º Aniversario de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Aragón, celebrado en Cariñena, Zaragoza, al que 
asistieron los presidentes de FCAE, Cooperativas Agro-alimentarias de 
Navarra, FCAC y URCACYL.

CES

Cooperativas Agro-alimentarias de España, a través de su consejera 
Jerónima Bonafé, participa en el grupo Tercero del Consejo Económico 
y Social español, del que forman parte las organizaciones empresaria-
les, sindicales y otras representativas de los intereses de la ciudadanía. 
Este órgano consultivo del Gobierno, emite dictamen preceptivo sobre 
los Anteproyectos de Leyes del Estado, Proyectos de Reales Decretos 
Legislativos que regulen las políticas socioeconómicas y laborales y 
Proyectos de Reales Decretos que se considere por el Gobierno que 
tienen una especial trascendencia en este ámbito. También por iniciativa 
propia, analiza y estudia aspectos que preocupan a nuestra sociedad. 

Fomento del cooperativismo
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Premios de Cooperativas Agro-alimentarias de España 2017

Anualmente, Cooperativas Agro-alimentarias de España otorga pre-
mios a aquellas cooperativas que más han destacado en las categorías 
que se establecen, y que pretenden contribuir a visibilizar los mejores 
ejemplos cooperativos en ámbitos que se consideran estratégicos para el 
desarrollo del cooperativismo. Los premios se entregan durante el acto de 
clausura de la asamblea, y en este año, fueron entregados por la ministra 
Isabel Garcia Tejerina y el presidente Ángel Villafranca.

El premio a la cooperativa del año ha sido para UNICA GROUP (Almería), 
por su apuesta por la integración con el Grupo AN, lo que le convertirá 
en la quinta cooperativa de frutas y hortalizas de Europa. Asimismo, han 
destacado su capacidad exportadora, ya que es el primer exportador de 
hortalizas de España, así como el trabajo realizado en control biológico, 
trazabilidad y seguridad alimentaria, uso racional del agua y fertilizantes, 
así como su compromiso con el medio ambiente.

El premio en la categoría de Desarrollo Rural ha sido para la cooperativa 
Nuestra Señora del Prado, COOPRADO (Cáceres), por las importantes ini-
ciativas que lleva a cabo en materia de responsabilidad social, para incidir 
en el desarrollo social, económico y medioambiental en el entorno local 
y regional. La puesta en marcha de la Escuela de Pastores Tajo-Salor-Al-
monte con la que pretenden conseguir el relevo generacional y recuperar 
el oficio de pastor, o la Granja de Cooprado en la que participarán cerca 
de mil escolares este año, que conocerán de cerca el trabajo de los gana-
deros en sus explotaciones y la importancia de cuidar el medio ambiente, 
son dos de las iniciativas que lleva a cabo esta cooperativa.

El premio en la categoría de Igualdad de Oportunidades ha sido para la 
cooperativa FEIRACO-CLUN (A Coruña), por su compromiso con la Igual-

De izda. a drcha. Ángel Pacheco de COOPRADO, Jordi Castellví 
UNIÓ, José Martínez UNICA y José Montes FEIRACO.

« UNICA GROUP, 
COOPRADO,FEIRACO 

y UNIÓ fueron las 
cooperativas 

premiadas en 2017 » 

dad, materializada en la iniciativa 
que pusieron en marcha hace tres 
años «Mulleres de Seu» que trata 
de fomentar el empoderamiento 
femenino, el desarrollo profesional 
y el liderazgo de las mujeres, digni-
ficando su papel en el ámbito rural. 
Además, ha destacado que esta 
cooperativa cuenta desde 2009 
con un Plan de Igualdad, ha sido 
reconocida con el distintivo Igual-
dad en la Empresa del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igual-
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dad, fomenta la presencia de muje-
res en puestos de responsabilidad 
y cuenta con el certificado en con-
ciliación EFR (Empresa Familiar-
mente Responsable). También han 
valorado su política de conciliación 
y su implicación en la lucha contra 
la violencia de género. 

En la categoría de Innovación, el 
premio ha sido para la cooperativa 
UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTA-
RIA (Tarragona), por su apuesta por 
la innovación que le ha llevado a 
participar en proyectos regionales 
y nacionales con los que ha mejo-
rado sus procesos productivos y 
ha generado cuatro patentes en los 
últimos años. UNIÓ ha logrado va-
lorizar dos subproductos como son 
las pieles de almendra y avellana y 
la pulpa de la algarroba, ha realiza-
do mejoras genéticas en los cultivos 
con las que ha obtenido nuevas va-
riedades y una reducción de los fito-
sanitarios utilizados, y está inmersa 
en un proyecto para mejorar la pro-
ductividad y calidad de los aceites 
y la recuperación de fincas para dar 
oportunidad a los jóvenes. Hay que 
destacar que los estudios realizados 
han concluido que el consumo de la 
fibra de piel de avellana mejora los 
diferentes factores de riesgo asocia-
dos con la enfermedad cardiovas-
cular y el cáncer de colon.

Cooperación al desarrollo

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España participa en la Fun-
dación ACODEA, dedicada a la 
cooperación al desarrollo en paí-
ses de habla hispana, mediante el 
fomento del cooperativismo agra-
rio. Durante 2017, 39 expertos de 
cooperativas y FUTs asociados a 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España participaron en dis-
tintos proyectos de cooperación, 
asesorando sobre el terreno sobre 
la puesta en marcha y el funciona-
miento de las cooperativas.

Premios a Cooperativas Agro-alimentarias de España 

A lo largo de 2017, Cooperativas Agro-alimentarias de España recibió 
dos premios en reconocimiento de su trabajo. Por un lado, SIGFITO en el 
marco de su 15º Aniversario SIGFITO, nos otorgó el Premio especial, por 
nuestra contribución al desarrollo y consolidación de esta entidad.

Por otra parte, Agrifood comunicación, empresa especializada en el sec-
tor agroalimentario, nos reconoció como la Mejor Asociación agroalimen-
taria de 2016, junto a otras entidades y empresas destacadas por distin-
tos motivos, como es el caso de COVAP y CLUN.

Relaciones con otras entidades agroalimentarias

También durante el año, se han mantenido las oportunas relaciones ins-
titucionales con las organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA), más 
allá de encontrarnos en multitud de foros e iniciativas conjuntas de la más 
diversa índole. A destacar las actuaciones conjuntas en materia de Futuro 
de la PAC, Cadena alimentaria y Organizaciones Interprofesionales.

Ángel Villafranca recogió el premio SIGFITO  
a Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Igualmente, se han mantenido las relaciones institucionales con las or-
ganizaciones de la Industria y de la Distribución Alimentaria, con las que 
también se coincide en todos foros relacionados con la Cadena Alimenta-
ria, Universidades, Embajadas, etc.

« SIGFITO y QCOM.ES  
han premiado a Cooperativas  
Agro-alimentarias de España » 
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En 2017, hemos intensificado 
nuestro nivel de colaboración con 
entidades privadas próximas al 
ámbito cooperativo, con el objetivo 
de acercar las mejores soluciones 
a las necesidades de las coopera-
tivas. Las principales colaboracio-
nes han sido las siguientes:

Colaboración con otras entidades

Agrobank

CaixaBank, a través de su línea de negocio AgroBank, y Cooperativas 
Agro-alimentarias de España han renovado el convenio de colabora-
ción que se mantiene desde hace años, que permitirá a las cooperativas 
asociadas acceder a productos financieros en condiciones favorables y a 
nuevas fórmulas de financiación para desarrollar su actividad empresa-
rial. Juan Alcaraz, director general de CaixaBank, ha destacado el apoyo 
reiterado de la entidad al sector cooperativo, «al que dedicamos especial 
atención y recursos por su relevancia estratégica para la economía espa-
ñola». Además, Alcaraz aseguró que «CaixaBank ha diseñado, dentro de 
su línea de negocio AgroBank, una gama de productos y servicios pensa-
dos especialmente para el particular funcionamiento de las cooperativas 
del sector agrario».

El director general de CaixaBank, Juan Alcaraz, y el presidente  
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca.

« AgroBank, 
cuenta con 
una gama de 
productos y 
servicios para 
cooperativas » 
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AgroPelayo

AgroPelayo especialista en segu-
ros en el sector agrario y Coope-
rativas Agro-alimentarias de Es-
paña firmaron en el transcurso de 
la Asamblea celebrada el día 1 de 
junio, un convenio de colaboración 
para difundir los productos y servi-
cios de la aseguradora, dirigidos a 
dar respuesta a las necesidades de 
las cooperativas y sus socios, y al 
mismo tiempo, incentivar la contra-
tación y la suscripción de seguros.

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

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

Cajamar

Cajamar Caja Rural es otra entidad especializada en el sector agroalimen-
tario con la que venimos manteniendo relaciones de colaboración desde 
hace años, fruto de las cuales, esta entidad ofrece productos financieros 
a cooperativas y socios muy adaptados a sus necesidades. La colabo-
ración entre ambas entidades permite además la organización de jorna-
das técnicas profesionales de carácter sectorial en las que se analizan 
las tendencias de cada sector y se analizan los principales retos en cada 
momento.

Para Miguel Rodríguez de la Rubia, director Banca de Empresas de Eco-
nomía Social y Agroalimentario de Cajamar Caja Rural, «venimos cola-
borando con Cooperativas Agro-alimentarias de España desde hace 
muchos años, tanto con confederación nacional como con las diferentes 
federaciones regionales y provinciales. Trabajando conjuntamente hemos 
diseñado productos y servicios financieros exclusivos para sus asociados, 
y hemos organizado decenas de jornadas de formación y debate por todo 
el país sobre los problemas del sector agroalimentario. Nuestra relación 
es, por tanto, más que fluida y enriquecedora para ambas partes. Somos 
agentes complementarios, y en las economías más avanzadas detrás de 
una gran cooperativa agroalimentaria siempre hay una gran cooperativa 
de crédito. Por eso, por nuestra naturaleza igualmente cooperativa, nos 
sentimos muy cómodos colaborando con vosotros. Hablamos el mismo 
idioma, trabajamos a pie de campo y nos mueven los mismos intereses».

Ángel Villafranca y Miguel Rodríguez de la Rubia  
durante la jornada de la PAC patrocinada por Cajamar.

« Hemos intensificado 
los acuerdos de 
colaboración con el fin 
de obtener productos 
adaptados a las 
necesidades de las 
cooperativas » 
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duos en los puntos de recogida. 

Fundación ONCE

Fundación ONCE y las Cooperativas Agro-alimentarias de España han 
firmado un acuerdo en el marco de la economía social para fomentar la 
contratación e integración laboral de las personas con discapacidad. El 
acuerdo, suscrito el día15 de noviembre por el presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, y el vicepresidente 
ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, recoge el mutuo interés en 
establecer un marco estable de colaboración que permita avanzar en un 
intercambio de conocimiento, procesos, bienes y servicios que sea bene-
ficioso y enriquecedor para ambas entidades.

En base a ello, las partes impulsarán un espacio de trabajo común enca-
minado especialmente a fomentar el intercambio de experiencias e im-
pulso de proyectos conjuntos que mejoren la integración laboral de las 
personas con discapacidad, promoviendo, por ejemplo, la accesibilidad al 
medio físico y electrónico, las acciones de mentalización y concienciación 
social, etcétera.

Ángel Villafranca y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.

SIGFITO

Las cooperativas agroalimentarias de España lograron un aumento de un 
10% en la recogida de envases agrarios de SIGFITO con respecto a 2015. 
Los 1.405 puntos de recogida que son cooperativas y que suponen un 
38% de la red de SIGFITO, han reciclado un total de 1.341.065 kilos de 
envases durante 2016, 130.374 kilos más que en 2015. Estos datos de-
muestran que el compromiso y la concienciación de las cooperativas con 
el medio ambiente es cada vez mayor. 

Parte de este incremento se debe a las acciones de sensibilización 
realizadas conjuntamente entre Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y SIGFITO, fruto de convenios anuales de colaboración, para 
continuar fomentando el reciclaje de los envases entre las cooperativas 
agrarias y formar al agricultor para que entregue correctamente los resi-

« El acuerdo 
con la ONCE 
pretende 
fomentar la 
contratación 
e integración 
laboral de las 
personas con  
discapacidad » 
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Actividad Internacional

La actividad de nuestra delega-
ción en Bruselas tiene como pro-
pósito hacer un seguimiento direc-
to de la actividad institucional de 
la UE, que es donde se deciden la 
mayoría de las políticas que afec-
tan a la actividad económica, so-
cial y medioambiental de nuestras 
empresas cooperativas. A través 
del seguimiento y el conocimiento 
generado, el objetivo final es influir 
en la normativa básica comunitaria 
y que se tengan en cuenta las sen-
sibilidades e intereses de las coo-
perativas agroalimentarias.

La oficina de Cooperativas Agro-
alimentarias de España está ubi-
cada en el seno del COPA-COGE-
CA, frente a la DG de Agricultura de 
la Comisión Europea en pleno ba-
rrio europeo, a escasos metros del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

El Departamento de Asuntos de la 
UE e Internacional está compues-
to por Gabriel Trenzado, director y 
Juan Corbalán García, director de 
la delegación de Bruselas. Gabriel 
Trenzado es el representante de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España en el Praesidium de la 

COGECA, además, participa en diversos grupos de trabajo del COPA-
COGECA y grupos de diálogo civil (GDC) de la Comisión Europea. Pero 
sin duda la labor más importante del departamento es el encuentro con 
altos representantes de las tres instituciones comunitarias que participan 
en el procedimiento legislativo: Comisión, Consejo y Parlamento Europeo. 

Actividad institucional de la UE

Presidencia UE 2017

El Consejo de la UE cuenta con una presidencia rotatoria semestral por 
Estado miembro, que dirige los debates e impulsa varias cuestiones es-
tratégicas. En 2017 las presidencias en el primer y segundo semestres, 
respectivamente, han correspondido a Malta y Estonia. Los países del 
Este, después de su adhesión en 2004, ya están desempeñando plena-
mente el papel de presidencias de la UE, planteando sus prioridades so-
bre la mesa. Estos países plantearon sus propuestas sobre la reforma de 
la PAC, en especial su lucha contra el cambio climático, la digitalización, 
la salud y el bienestar animal, y los acuerdos comerciales. La COGECA 
se ha reunido con la presidencia de la UE en cada reunión del Consejo 
Ministros, donde se han trasladado nuestros puntos de vista sobre lo que 
se iba a discutir al respecto.

« Mantenemos un contacto directo con 
representantes de la Comisión, el Consejo 
y el Parlamento Europeo » 
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Futuro de la UE

La Comisión Europea lanzó durante el primer semestre de 2017 un con-
junto de documentos estratégicos, posteriores a la publicación del Libro 
blanco sobre el futuro de la UE, donde se plantean reflexiones y escenarios 
para la Europa de los 27 a partir de 2025. El documento se presentó en 
Roma el 25 de marzo de 2017 en la conmemoración de los jefes de Estado 
y de Gobierno de los 60 años desde la firma de los tratados de Roma, ori-
gen de la Comunidad Económica Europea y germen de la actual UE. 

El reto del brexit, las nuevas prioridades asignadas a la UE (inmigración, 
seguridad, defensa o funcionamiento interno), el cambio del liderazgo en 
los EE. UU., que pone fin a su visión de apertura y multilateralismo o la 
aparición de líderes dentro y fuera de la UE que fomentan el nacionalismo 
populista y ponen en peligro los valores democráticos, son elementos vi-
tales para identificar el papel y el futuro del proyecto comunitario. 

Por ello, la Comisión Europea lanzó cinco documentos de debate sobre el 
futuro de la UE sobre varios aspectos claves: el futuro de las finanzas de la 
UE, encauzar la globalización, profundizar en la unión económica y mone-
taria, la dimensión social y el futuro de la defensa de la UE. Todos plantean 
varios escenarios posibles, que van desde una mayor integración política, 
al mantenimiento del status quo o un retroceso en el papel de la UE. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en estos de-
bates de carácter horizontal y ha mostrado una firme defensa del pro-
yecto comunitario y de su avance en la integración política como una 
manera de mejorar la sostenibilidad de nuestro sistema económico y 
nuestro sector. 

Gabriel Trenzado con el comisario  
de presupuestos Ghünther Oettinger.

El presupuesto de la UE

El documento futuro de las finanzas 
de la UE, en el marco del debate so-
bre el futuro de la UE, abrió la línea 
de debate a seguir sobre el presu-
puesto. Las propuestas de la Comi-
sión ponen de manifiesto que, si no 
existe un aumento del presupuesto 
de la UE, bien por nuevas aporta-
ciones de los Estados miembros o 
porque se dan fuentes nuevas de 
autofinanciación de las instituciones 
comunitarias, y se exigen nuevas 
competencias, tanto la PAC como 
las políticas de cohesión deberían 
sufrir recortes. A esta situación se 
le une el impacto financiero del bre-
xit, cifrado en una reducción neta 
del presupuesto comunitario de 
13.000 millones de euros. El propio 
comisario europeo de presupuesto, 
el alemán Ghünther Oettinger, se 
mostró favorable a un aumento del 
presupuesto comunitario para evi-
tar una mayor reducción de la PAC, 
porque no veía factible alcanzar 
nuevos objetivos comunitarios con 
los mismos recursos. 

« Defendemos el proyecto comunitario  
y la integración política para mejorar  
la sostenibilidad del sistema económico  
y de nuestro sector » 
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Política Agrícola Común

La PAC es una política clave para el sector y está presente en la mayo-
ría de nuestras acciones en la UE. La Comisión lanzó definitivamente el 
debate sobre el futuro de la PAC con la publicación de su comunicación 
(2017) 713 El futuro de los alimentos y de la agricultura, en la que presentó 
como medida estrella un cambio de modelo de gestión de la PAC, donde 
los Estados miembros tendrían mayores competencias en la aplicación 
y control a partir de un programa estratégico nacional, Delivery Model, 
y a partir de unos objetivos europeos comunes. Los Estados miembros 
serían evaluados en función de los resultados y no tanto de la gestión de 
los fondos. Por otro lado, se confirma el giro medioambiental de la PAC 
y el avance en la convergencia en la percepción de fondos entre Esta-
dos miembros y entre productores en un probable escenario de reducción 
presupuestaria. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España organizó un «Seminario 
PAC» en el mes de febrero y publicó su postura sobre la nueva PAC a 
principios de junio, con el documento titulado Una PAC sólida para forta-
lecer el proyecto europeo. 

El brexit. El Reino Unido solicita 
formalmente su salida  
de la UE como Estado miembro

Un hecho histórico que marcará 
el presente y futuro de la UE. El 
Reino Unido solicitó formalmente 
su salida de la UE el 29 de marzo, 
activando el procedimiento del art. 
50 del tratado. El proceso implica 
el inicio de negociaciones de un 
máximo de dos años, fecha a partir 
de la cual el Reino Unido pasaría a 
ser un tercer estado.

Durante 2017 la negociación se limi-
tó a resolver tres cuestiones previas 
antes de tratar el futuro de las rela-
ciones entre ambas partes: la liqui-
dación de cuentas o cuestiones pre-
supuestarias, los derechos de los 
ciudadanos de ambas partes tras 
la salida del Reino Unido y la cues-
tión de la frontera de Irlanda-Irlanda 
del Norte, que se sustentan en los 
acuerdos de paz del Viernes Santo. 

« La nueva PAC presenta un cambio  
de modelo de gestión, los Estados miembros 
tendrán mayores competencias y control » 

El Comisario de Agricultura, Phil Hogan presentando la comunicación de la PAC El futuro de los alimentos y de la agricultura
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Juan Corbalán participa en los distintos 
foros y reuniones que organiza  
el COPA-COGECA.

Tras un difícil proceso de negocia-
ción, donde el Reino Unido plan-
teaba la necesidad de iniciar desde 
el principio las negociaciones sobre 
la relación con la UE, y ésta insistía 
en que esas tres cuestiones eran 
imprescindibles para poder avanzar, 
en diciembre Reino Unido aceptó 
un principio de acuerdo sobre los 
tres puntos básicos, si bien no se 
cerraron los detalles del mismo. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha estado presente en 
todos los foros donde se ha discu-
tido y debatido sobre el brexit y su 
impacto. Cabe destacar la partici-
pación en reuniones organizadas 
por el jefe negociador de la UE, el 
francés Michel Barnier, como la ce-
lebrada en la delegación de la Co-
misión Europea en España el 10 de 
mayo. En la misma, Michel Barnier 
insistió en la necesidad de seguir 
con el proyecto europeo como úni-
ca vía para afrontar los retos globa-
les bajo los valores europeos, que la 
salida del Reino Unido iba a suponer 
un gran impacto económico, políti-
co y social y que los sectores debían 
prepararse para todos los escena-
rios posibles, incluido el no acuerdo. 

Conferencia Outlook. Perspectivas de los mercados  
de la Comisión Europea

Cada año, la Comisión Europea organiza una conferencia al más alto 
nivel de dos días para presentar sus previsiones de perspectivas fi-
nancieras y debatir sobre los retos más importantes en el sector agra-
rio para los próximos años. Como segundo año consecutivo, la Comi-
sión Europea invitó a Cooperativas Agro-alimentarias de España a 
participar para exponer las actuaciones de las cooperativas que aña-
den valor a la producción de sus socios en el sector lácteo. Fernando 
de Antonio, director del departamento de Producciones Ganaderas, 
expuso tres ejemplos sobre cómo estas cooperativas obtienen mejor 
valor para la producción de sus miembros: COVAP, CLUN y Central 
Lechera Asturiana. 

Conferencia ministerial OMC

Cada dos años se celebra una conferencia ministerial OMC para inten-
tar avanzar en la aplicación de la Ronda de Doha. Estas discusiones 
son de crucial importancia para el sector agrario y afectan a las reglas 
comerciales que rigen la mayor parte de las relaciones comerciales de 
los países. La de 2017 se celebró del 13 al 15 de diciembre 2017 en 
Buenos Aires y en ella participó una delegación del COPA-COGECA. 
La posición de EE. UU. sobre el papel de la OMC y sobre el comercio 
global determinó el resultado de la misma, y está determinando la ten-
dencia actual de la política comercial. En esta conferencia ministerial en 
materia de agricultura se debatió sobre el apoyo interno, el algodón y el 
sistema de almacenamiento público de alimentos. No hubo resultados 
concretos, y la buena noticia es que, teniendo en cuenta el plante de la 
administración de los EE. UU., no ha generado una mayor crisis para el 
futuro y el funcionamiento de los debates multilaterales. 
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Acuerdos y negociaciones  
comerciales de la UE

A pesar de los avatares y dificul-
tades, la UE ha seguido adelante 
con su política de negociación de 
acuerdos y negociaciones comer-
ciales por todo el mundo. 

En el campo de acuerdos conclui-
dos, cabe destacar la ratificación 
del CETA (Canada/Europe Trade 
Agreement), tras un difícil proceso 
político, por el Parlamento Europeo 
en el mes de febrero. Este acuerdo 
entró en vigor de manera provisio-
nal en septiembre. Por otro lado, a 
finales de año se alcanzó un acuer-
do para actualizar un acuerdo de 
libre comercio con Japón, que se 
tendrá que ratificar en los siguien-
tes dos años y que supone casi la 
apertura total del mercado agroali-
mentario japonés a las importacio-
nes de la UE. 

Durante 2017 se avanzó en la actua-
lización del acuerdo de libre comer-
cio con México, Chile y Singapur y, 
el más importante, el de Mercosur, 
que no consiguió cerrarse. También 
se empezó a hablar de lanzar ne-
gociaciones de libre comercio con 
Australia y con Nueva Zelanda. 

En la parte de los bloqueos, la inte-
rrupción de las negociaciones del 
TTIP (UE-EE. UU.), tras la victoria 
de Trump en las elecciones nortea-
mericanas, cuya política comercial 
de America First ha dado un giro 
radical a la tradicional política co-
mercial de los EE. UU. No sola-
mente se bloqueó el TTIP, sino que 
EE. UU. decidió salirse del Acuerdo 
Transpacífico y denunciar el NAFTA 
con México y Canadá. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España está siendo muy activa 
en el encuentro e impulso de un comercio equilibrado de la UE en el 
mundo, y participa regularmente en el GDC Asuntos Internacionales de 
Agricultura. Los principales mensajes son conseguir acuerdos comercia-
les realmente recíprocos, para lo cual se necesita que la UE sea recono-
cida como entidad única, que las importaciones respeten el modelo de 
producción europea y que se eliminen las barreras no comerciales en las 
exportaciones y el acceso a los nuevos mercados. 

El COPA-COGECA 

La labor de Cooperativas Agro-alimentarias de España en el seno 
del COPA-COGECA es especialmente intensa. Estas dos organizaciones, 
con una misma estructura administrativa, representan a más de 81 organi-
zaciones profesionales y cooperativas agroalimentarias de la UE, y tienen 
especial influencia en las instituciones comunitarias. Cooperativas Agro-
alimentarias de España está plenamente integrada en la labor diaria del 
COPA-COGECA para que haga suyos los principales planteamientos de 
nuestra Organización, aumentando nuestra influencia en la UE. 

Especial mención es el trabajo llevado a cabo en 2017 con respecto a la 
reforma de la PAC; las negociaciones comerciales en curso; la petición a 
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La cooperativa AGROPAL participó en el Foro sobre transición energética.

la UE de una propuesta para luchar contra las prácticas comerciales des-
leales; el seguimiento y la medición del impacto del brexit; la organización 
de eventos con las instituciones de la UE, donde nuestros mensajes son 
más accesibles, etc. En el año 2017 una nueva organización de cooperati-
vas griegas, GAIA, se ha unido a la COGECA, reforzando aún más el papel 
de representación a nivel UE de las cooperativas europeas.

Praesidium de la COGECA

El Praesidium de la COGECA es el máximo órgano decisor de la organiza-
ción europea y donde se decide la estrategia y se ratifican las decisiones 
políticas. El presidente de la COGECA es el sueco Thomas Magnusson, 
con una vicepresidencia de cuatro miembros: Martin Pycha (República 
Checa), Thomas Memmert (Alemania), María Antonia Figureido (Portugal) 
y Mindaugas Maciulevicius (Lituania). 

El Praesidium se reúne bimensualmente en Bruselas, y una parte de la 
reunión se realiza junto con el Praesidium del COPA para intercambiar 

impresiones con altos cargos de 
las instituciones comunitarias. Or-
ganizan dos foros empresariales al 
año, que reúnen a las cooperativas 
agrarias más importantes alrede-
dor de una cuestión estratégica, 
ya sea sectorial u horizontal.

En 2017 se organizó un foro sobre 
las cooperativas en la transición 
energética, que contó con la par-
ticipación de una representación 
de AGROPAL, y otro sobre cómo 
aprovechar la capacidad de digi-
talización en la cadena alimenta-
ria, que contó con la participación 
de DCOOP, que además fue pre-
miada por la COGECA a un pro-
yecto innovador. 

« Las cooperativas españolas  se han convertido  
en un referente en la COGECA, y son invitadas  
a participar en los foros en Bruselas » 
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Premio UE Innovación  
Cooperativa

El 29 de noviembre 2017 se cele-
bró la ceremonia de entrega de la 
4.ª edición de los Premios UE a la 
Innovación Cooperativa; premios 
que organiza la COGECA y que in-
tentan poner de relieve en las insti-
tuciones comunitarias el papel de 
las cooperativas agroalimentarias 
de la UE en la innovación. 

En la mayoría de las ediciones 
las cooperativas españolas han 
logrado reconocimientos. En 
esta ocasión DCOOP ha ganado 
por su proyecto en digitalización 
de la información al socio. 

El jurado del premio compues-
to por representantes de la Co-
misión Europea, el Parlamento 
Europeo, el Comité Económico 
y Social y el presidente de la 
COGECA, valoró el proyecto de 
DCOOP como altamente benefi-
cioso para los socios y las activi-
dades propias de la cooperativa. 

Las otras cooperativas de la UE 
que también fueron premiadas 
en otros ámbitos fueron las coo-
perativas finlandesas Metsallito y 
Osuuslunta, la cooperativa irlan-
desa Glanbia y la italiana Musello.

 
 

Promoción
  En 2017 hubo renovación de la presidencia del grupo de trabajo de pro-
moción. Gabriel Trenzado fue reelegido vicepresidente. 

En el marco de los programas de promoción de productos agrarios apro-
bados en 2017, las organizaciones españolas fueron capaces de acceder 
a campañas de promoción en el mercado interior y en países terceros por 
valor de 21 M/€, destacando el aceite de oliva y la carne de ovino. 

Se organizaron dos misiones comerciales de alto nivel a mercados de 
exportación estratégicos para la UE. A estas misiones acude el comisario 
de Agricultura, Phil Hogan, acompañado de empresas y organizaciones 
representativas del sector agroalimentario interesados en exportar e in-
ternacionalizarse. Durante 2017 se organizaron tres misiones: una a Ca-
nadá, otra a Filipinas, Singapur y Vietnam y otra a Irán y Arabia Saudí. En 
ellas participaron cooperativas españolas, como COVAP, Grupo Pastores, 
DCOOP y ANECOOP.  

Rafael Sánchez de Puerta, subdirector de DCOOP presentó el proyecto  
de digitalización de la información al socio.

« COVAP, Oviaragón Grupo Pastores, DCOOP 
y ANECOOP han participado en las misiones 
comerciales organizadas por el comisario  
Phil Hogan » 

Actividad Institucional / Internacional



co
op

er
at

iv
as

 a
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
de

 E
sp

añ
a

Pág. 75

Gabriel Trenzado (a la izda.) y Esther Valverde del MAPAMA (tercera por la izda.)  
participaron en una jornada sobre el funcionamiento de la Ley de la Cadena.
 
 
Cadena alimentaria

  Este ha sido uno de los grupos de trabajo más activos de 2017 por la 
importancia estratégica de las cuestiones tratadas. Este año ha sido clave 
para impulsar definitivamente una iniciativa de la Comisión Europea para 
proponer un marco europeo para reglamentar las prácticas comerciales 
desleales entre operadores de la cadena alimentaria. Otras de las cuestio-
nes tratadas y que está tomando cada vez más importancia es la reduc-
ción del desperdicio alimentario. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ostenta la vicepresiden-
cia de este grupo de trabajo, en Gabriel Trenzado. La presidencia le co-
rresponde al irlandés de la Organización Profesional de Agricultores (IFA), 
Joey Healy. El GT del COPA-COGECA se reunió en cuatro ocasiones. 

Durante 2017 Cooperativas Agro-alimentarias de España impulsó el 
debate y la información sobre el funcionamiento de la Ley de la Cadena 
Española, la más avanzada de la UE, invitando a Esther Valverde, subdi-
rectora de la cadena en el MAPAMA, a explicar en el COPA-COGECA la 
ley y sus resultados. Por otro lado, participó en las consultas públicas y 
de los operadores, organizadas por la Comisión Europea, para justificar la 
necesidad de una propuesta de normativa europea sobre la materia. 

« Se ha puesto en marcha 
la iniciativa para reglamentar 
las prácticas comerciales 
desleales » 
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Medio ambiente

El año 2017 ha sido especialmente intenso con relación a la agricultura 
y el medio ambiente. Del 6 al 17 de noviembre del 2017 se celebró la 
Conferencia Climática Internacional de la ONU COP23 en Bonn. Estas 
conferencias anuales quieren sentar las bases para establecer medidas 
de lucha contra el cambio climático. 

En esta conferencia se debatieron y acordaron una serie de actuacio-
nes para aplicar el Acuerdo de París COP21 de 2015. En este acuerdo 
todas las partes se comprometieron a establecer medidas para evitar 
que la temperatura ascienda 2 grados centígrados. No obstante, la re-
tirada de los EE. UU. del Acuerdo de París está provocando una limita-
ción en su impacto. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha seguido de cerca las ne-
gociaciones previas y su desarrollo, y una delegación del COPA-COGECA 
estuvo presente. Lo que se debate en estas conferencias es de crucial 
importancia para la agricultura; sector muy afectado por los efectos del 
cambio climático. 

Especialmente intenso ha sido el trabajo llevado a cabo en la propuesta 
de la Comisión sobre agricultura ecológica, que ha durado más de tres 
años y sobre el que llegó a un principio de acuerdo en el trílogo en el mes 
de junio. Cooperativas Agro-alimentarias de España trabajó con la Co-

misión Europea, el Parlamento Eu-
ropeo y en España con el Misterio 
de Agricultura. España es el país 
de la UE con una mayor superficie 
dedicada a este tipo de produccio-
nes, donde las cooperativas juegan 
un papel importante.

Otros dosieres agrarios debatidos 
en 2017 en relación con el medio 
ambiente han sido la revisión de la 
directiva de emisiones ETS, con un 
importante impacto en las indus-
trias agroalimentarias, especial-
mente en las de tomate transfor-
mado en España; el debate sobre 
la directiva de promoción de fuen-
tes de energía renovables, el dosier 
LULUCF (propuesta de la Comisión 
sobre el uso de la tierra), la revisión 
de la estrategia de bioeconomía de 
la UE y los debates relativos a la 
huella medioambiental.

Actividad Institucional / Internacional

Cuestiones horizontales
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Productos fitosanitarios

El debate estrella fue la renovación 
del pesticida glifosato, converti-
do en una cuestión con un fuerte 
trasfondo político y no científico. 
El COPA-COGECA y Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Espa-
ña apoyaron su renovación, con 
la interlocución del presidente de 
la Comisión Europea, Jean Clau-
de Juncker, y los presidentes del 
Consejo de Ministros de la UE. In-
numerables han sido las reuniones, 
debates, cartas, comunicaciones, 
etc. que se han llevado a cabo en 
las instituciones comunitarias.

Además del glifosato, se ha deba-
tido la problemática de los usos 
menores. Tras la comunicación de 
la Comisión sobre usos menores, 
se trabaja en la aplicación de la 
misma y sobre los debates y la fi-
nanciación de la secretaría común. 
Solo Francia, Alemania y Holanda 
participan financieramente en la 
misma. Su futuro es incierto y, con 
ello, todo el trabajo llevado a cabo, 
si no hay más países implicados, 
como España. 

Patricia de Almandoz, de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Es-
paña, fue elegida vicepresidenta 
del GT de Cuestiones Fitosanita-
rias del COPA-COGECA.

Sanidad vegetal

Se ha trabajado en los reglamen-
tos de aplicación para implementar 
la reglamentación de la UE sobre 
sanidad vegetal (que sustituye a 
la directiva 29/2000), y además 
la modificación de los anejos de 
esta con importantes medidas que 
afectan al sector agrícola. 

También se ha trabajado en la pe-
tición de medidas más estrictas 
para reforzar los controles en fron-

tera de la UE, con respecto a las importaciones de terceros países con 
posibles plagas vegetales, como en el caso del black spot en cítricos. 

También se ha estado trabajando en los continuos debates en la Comisión 
Europea sobre la Xylella fastidiosa y su regulación, donde cada vez se 
añaden y actualizan medidas para controlar la plaga.

Salud y bienestar animal

Al margen de las cuestiones que ya se estaban debatiendo en este ámbi-
to, como es la estrategia de la UE de bienestar animal, se abarcan otras 
cuestiones, como la duración del transporte y la propuesta de la Comisión 
sobre la regulación de medicinas veterinarias y piensos medicamentosos, 
en las que España tiene mucho interés. Los principales debates se han 
dado en el COPA-COGECA y en el Parlamento Europeo para alcanzar una 
posición, esperando al Consejo para comenzar los trílogos.

Cuestiones horizontales
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Actividad Transversal

Actividad Transversal
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Fiscalidad 

A nivel fiscal las cooperativas agroalimentarias tienen una doble comple-
jidad. Las cooperativas se rigen por su propia ley fiscal, pero cuando esta 
ley no recoge determinadas cuestiones debe acudir a la Ley del Impuesto 
de Sociedades (LIS), ley por la que se rigen exclusivamente las empre-
sas mercantiles. Por otro lado, la operativa habitual de las cooperativas 
agrarias, en la que su actividad cooperativizada puede venir tanto por el 
lado de los inputs como de los output, dificulta aún más su comprensión 
respecto a otro tipo de cooperativas.

Así, las cooperativas agroalimentarias deben adaptarse a los cambios re-
gulatorios que se hacen con carácter general y a los que se hacen espe-
cíficamente en la Ley Fiscal de Cooperativas. Por desgracia, los cambios 
en la general son mucho más frecuentes que en la específica, por lo que 
en ocasiones queda desfasada e incluso entra en colisión con la general.

Esta situación provoca distorsiones en la presión fiscal porque la Ley Fis-
cal de Cooperativas hace una constante remisión a la ley sustantiva cam-
biante (una por Comunidad Autónoma más la estatal que ha perdido toda 
aplicabilidad, excepto en Canarias). Desde nuestro punto de vista no ha-

bría mayor inconveniente si todas 
ellas fueran homogéneas, pero no 
es el caso. Tampoco habría incon-
veniente en mantener la heteroge-
neidad de las leyes sustantivas, si 
se aprobase una ley fiscal que no 
se remitiese a estas, con lo que se 
conseguiría el propósito de tener 
una fiscalidad homogénea en todo 
el Estado. 

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España lo deseable es 
una homogeneización de las leyes 
cooperativas, siendo lo idóneo te-
ner solamente una; o una ley fiscal 
totalmente nueva que dejase de 
remitirse a la ley sustantiva o lo hi-
ciera mínimamente. Mientras este 
deseo se hace realidad, se puede 
instar al legislador a acometer una 
revisión profunda de la actual Ley 
20/1990. 

En aras de poder aclarar algunos 
aspectos de la específica ley fis-
cal, así como trabajar para intentar 
modificar aquellos puntos que bajo 
nuestro criterio se han quedado ob-
soletos y con un difícil encaje con 
la realidad, se ha creado un Grupo 
de Trabajo con expertos fiscales de 
varias federaciones y Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
para elaborar una propuesta que 
será presentada al Ministerio. 

A su vez, aprovechando este foro, 
se están abordando otros impues-
tos que también son fuente de 
conflictos interpretativos o que 
tienen una exigencia de gestión 
no pensada para empresas con la 
forma jurídica de cooperativa y que 
generan muchas dificultades para 
su correcta aplicación.
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Actividad Transversal

Las consultas más recurrentes 
durante 2017 han sido relativas a 
la participación de las cooperativas 
en sociedades mercantiles, revisión 
de tipos de IVA para determinadas 
actividades, tributación pago único 
en IRPF, estimación objetiva, dedu-
cibilidad de pérdidas o impuestos 
especiales (gasóleo bonificado).

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España realiza una constante 
vigilancia del sistema fiscal; un se-
guimiento pormenorizado de las 
problemáticas; propone cambios 
legislativos que ayuden a preservar 
las peculiaridades del modelo coo-
perativo y a adaptar la misma a la 
evolución del cooperativismo, del 
sector agroalimentario y de la socie-
dad; pide aclaraciones de interpre-
tación para conseguir una seguridad 
jurídica adecuada, y da un servicio 
de asesoramiento integral, coordi-
nando no solo los recursos de Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España, sino también multiplicando 
el know-how con los especialistas 
de las distintas federaciones.

Debemos destacar en 2017, en 
cuanto a cambios regulatorios a ni-
vel general, los siguientes:
•  Orden HFP/377/2017 que reduce 

para el periodo impositivo 2016 
los índices de rendimiento neto 
aplicables en el método de esti-
mación objetiva del impuesto so-
bre la renta de las personas físi-
cas, para las actividades agrícolas 
y ganaderas afectadas por diver-
sas circunstancias excepcionales.

Actividad

Asistentes a la Jornada sobre Fiscalidad de las cooperativas agroalimentarias.

•  Entrada en vigor de la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, que ver-
sa sobre la novedosa manera de la llevanza de los libros registro del 
impuesto sobre el valor añadido a través de la sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (comúnmente conocido 
como «suministro inmediato de información, SII»). Desde Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España se ha asistido a numerosas charlas 
explicativas y se llevó a cabo una jornada específica para cooperativas 
agroalimentarias, en la que participó el MAPAMA y el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas.

•  Como todos los años, se publicó la orden que modula los índices de 
rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas, para las actividades agrí-
colas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 
Nuestra labor es apoyar y trasladar al Ministerio las peticiones que se 
hacen desde las distintas Comunidades Autónomas.

•  A finales de año se publicaron el Real Decreto 1074/2017, de 29 de 
diciembre, relativo a modificaciones sobre impuestos directos, y el Real 
Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, relativo a impuestos indirectos. 
Ambos se publicaron con posterioridad a las alegaciones que Coope-
rativas Agro-alimentarias de España realizó en la fase de borradores. 
Los cambios, aunque numerosos, no son de calado ni de especial tras-
cendencia para las cooperativas. 

Jornada sobre Fiscalidad

La labor de reciclaje y formación la consideramos imprescindible. A tal 
efecto, Cooperativas Agro-alimentarias de España organizó en marzo 
una jornada sobre la fiscalidad de las cooperativas agroalimentarias, en la 
que participaron expertos de las federaciones, personal del Ministerio de 
Agricultura y representantes de organizaciones análogas.

« La participación de las cooperativas  
en sociedades mercantiles, la revisión de tipos  
de IVA, la tributación del pago único en IRPF  
o impuestos especiales, son las consultas  
más recurrentes » 
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Financiación

En cuanto a financiación, a lo 
largo de 2017 también se ha rea-
lizado un seguimiento de la orden 
por la que se convocan las sub-
venciones previstas en la Orden 
AAA/778/2016, de 19 de mayo, 
destinadas a la obtención de ava-
les de la Sociedad Anónima Estatal 
de Caución Agraria (SAECA), por 
titulares de explotaciones agrarias 
que garanticen préstamos para 
financiar sus explotaciones. Me-
diante estas ayudas se facilita el 
acceso a la financiación de los ti-
tulares de explotaciones agrarias 
ante situaciones provocadas por 
fenómenos climáticos adversos, la 
especial situación de determina-
dos mercados agrarios y la dificul-
tad de acceso al crédito del sector. 

Teniendo en cuenta que a día de 
hoy el crédito en el sector agrario 

está todavía en fase de recuperación, y que aún perduran los efectos de las 
circunstancias especiales que llevaron a publicar las bases y convocar las 
ayudas en junio de 2016, a los que se suman los efectos de los temporales 
de lluvia y viento en el sur y este peninsular en los meses de noviembre y 
diciembre de ese mismo año, así como los de los temporales acontecidos 
en enero de 2017, se publicó una nueva convocatoria para 2017.

A finales de julio se publicó la Orden APM/728/2017 que establece las ba-
ses reguladoras y convoca las subvenciones destinadas a la obtención de 
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, por titulares 
de explotaciones agrarias afectadas por la sequía que garanticen présta-
mos para financiar sus explotaciones.

Esta nueva línea de ayudas a la financiación para 2017, permite atender 
las necesidades específicas de crédito de las explotaciones agrarias con 
actividad en los sectores afectados por la severa sequía existente que 
complementa la batería de medidas ya en implementación, léase titulares 
de explotaciones agrarias, que podrán ser personas físicas o jurídicas, 
que desarrollen la actividad agraria en el ámbito de la producción de ce-
reales, leguminosas, oleaginosas, lúpulo, patata, uva, así como en el de 
la ganadería extensiva o la apicultura, y que suscriban préstamos con 
entidades financieras avalados por SAECA. El volumen global de estas 
ayudas, en forma de capital avalado, superó los 110.000.000 de euros.
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Jurídico y Legislación

La función de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, en 
lo que atañe a aspectos o cuestio-
nes jurídicas y legislativas, es de 
coordinación. Así, las consultas de 
nuestros asociados son continuas, 
ya que ellos mismos buscan los 
instrumentos y regulaciones más 
adecuadas y adaptadas a la reali-
dad y necesidades de las coope-
rativas. Es el continuo intercambio 
de información y propuestas de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y sus asociados en 
esta materia, muchas veces por vía 
de consulta, dejando aflorar pro-
blemas reales no resueltos o mal 
resueltos en la propia legislación, 
lo que permite ir configurando un 
elenco de propuestas de reforma 
legal, y no solamente en materia 
fiscal, sino también sustantiva. 

En el ejercicio 2017 han sido muchos y variados los asuntos abordados; 
sin embargo, destaca el trabajo realizado en «Compliance». Tras la pu-
blicación de la Ley Orgánica 5/2010 y la Ley Orgánica 1/2015 de reforma 
del Código Penal, su nuevo artículo 31 bis establece el marco legal por 
el que se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas por 
los delitos cometidos en nombre de la entidad y en beneficio directo o 
indirecto de la misma, estableciendo un catálogo de penas específico 
para las personas jurídicas independiente del previsto para las personas 
físicas condenadas. 

No obstante, lo anterior, la regulación actual contempla la posibilidad de 
que se pueda eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa 
cuando pueda acreditar que, con carácter previo a la comisión de cual-
quier delito por parte de sus administradores o resto de personal en el 
marco de la actividad empresarial, hayan adoptado y ejecutado un plan o 
modelo de prevención de riesgos penales (modelo «compliance»). 

Por ende, surgió una necesidad y su correlativa demanda de servicio que 
Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus FUTs atendieron. Se 
creó un GT ad hoc en el cual, bajo la tutela de la FUT de Castilla-La Man-
cha, se presentó el «Manual Compliance-Coop», finalmente adoptado por 
varias FUTs.

Seguros

Cooperativas Agro-alimentarias de España cuenta con un grupo 
de trabajo de seguros, compuesto por un cualificado equipo de técnicos 
de 11 FUTs, liderado por Ignacio Molina, representante de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía, y apoyado por el técnico de la organiza-
ción, Jesús Gustrán.

Integrantes del GT de Seguros en la jornada celebrada en Cuenca.

« 2017 se ha 
caracterizado  
por una gran 
siniestralidad » 
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gramas con segmentación ad hoc, y con un refuerzo en prensa especia-
lizada e internet.

•  Potenciación del canal «Corredurías».
•  Fomento y apoyo de AGROPELAYO.
•  Participación en el COPA-COGECA, la representante de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España, Mónica Sanz ocupa el cargo de vice-
presidenta del Grupo de Trabajo.

•  Seguimiento y monitorización de los fenómenos climáticos adversos y 
sus consecuencias.

El Departamento de Seguros canaliza a las federaciones toda la informa-
ción relativa a la publicación de reales decretos y orden de ayudas.

El GT ha mantenido una actividad 
intensa en varias áreas de trabajo, 
destacando: 
•  Comisión General de ENESA, se 

ha asistido a 44 reuniones.
•  Divulgación del seguro agrario al 

sector agropecuario, Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
ha organizado 15 jornadas.

•  Formación específica en el ramo 
agrario a técnicos especializados:

•  «Enfoque poliédrico del Segu-
ro Agrario»: Cuenca (Castilla-La 
Mancha), 21 y 22 de septiembre, 
37 alumnos.

•  «Retos y desafíos del Seguro 
Agrario. Horizonte 2025»: Ma-
drid (Madrid), 25 de octubre, 30 
alumnos.

•  Promoción del Seguro Agrario: la 
campaña se desarrolló a partir de 
la segunda quincena de mayo, en 
emisoras de radio con programas 
de cobertura nacional, y en pro- Comisión general de ENESA en el MAPAMA.

El 39º Plan de Seguros Agrarios 
Combinados fue publicado en el 
BOE a finales de diciembre. Para 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, la aprobación del nue-
vo Plan y sus mejoras es positivo, 
en tanto en cuanto se mantiene el 
sistema de apoyo público a los se-
guros agrarios como una política 
estratégica del Ministerio de Agri-
cultura y un sistema que hay que 
seguir potenciando y ampliando. 
Se trata de una herramienta fun-
damental para hacer frente a las 
adversidades climáticas y garanti-
za el abono de unas indemnizacio-
nes suficientes y vitales, en un año 
como 2017 caracterizado por una 
gran siniestralidad. Sin embargo, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España apeló a un esfuerzo ex-
traordinario del MAPAMA en aras 
a incrementar la dotación presu-
puestaria, ya que, sin duda, es el 
mejor acicate a la contratación. 

Además, se ha de aprovechar el reciente acuerdo del Reglamento Óm-
nibus, que rebaja del 30 al 20% el nivel de pérdidas de producción para 
activar el seguro; ello sería un elemento de mejora del Módulo 1. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha insistido en 
incluir como criterio de subvencionabilidad el ser socio de una Entidad 
Asociativa Prioritaria, EAP, en línea con la Ley 13/2013 de fomento de la 
integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carác-
ter agroalimentario.

Inauguración de la Jornada de Seguros en la que participó el subsecretario  
del MAPAMA, Jaime Haddad y Agustín Herrero, director  

de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Plan de Seguros 
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Secciones de Crédito

Esta área se articula a través de 
un Consejo Sectorial, presidido por 
el representante de FCAC, Lluís 
Roig, que funciona como catali-
zador de los intereses de las Coo-
perativas con Sección de Crédito, 
básicamente evacuando consul-
tas ante los diferentes organismos 
públicos y privados que, de una u 
otra manera, conllevan repercusión 
en el entorno de las Cooperativas 
con Sección de Crédito y siendo un 
vehículo homologado de contraste 
de experiencias y canal de conoci-
miento compartido.

En 2017 se iniciaron en el seno del 
Consejo Sectorial los trabajos para 
evaluar la viabilidad de un servicio 
de asesoramiento ad hoc para las 
Cooperativas con Sección de Cré-
dito. Cara a 2018 está previsto un 
avance del proyecto con una simu-
lación de costes.

Jornada nacional

En julio tuvo lugar la jornada formativa a la que asistieron más de 50 
representantes de FUTs y de entidades colaboradoras. En la jornada par-
ticiparon como ponentes Ana María Martínez Gómez, jefa del Grupo de 
procedimientos y metodología del Departamento de planificación y análi-
sis del Banco de España, que expuso el escenario macro actual y las ten-
dencias inminentes en el sector financiero. A continuación, Pep Parcerisa, 
técnico de ASC de la FUT de Coops. de Cataluña, y Álvaro del Castillo, 
técnico jurídico de la FUT de Coops. de Andalucía, impartieron una doble 
ponencia en el marco de «Procedimientos en las Secciones de Crédito», 
exponiendo, por un lado, un enfoque desde la perspectiva de la transfor-
mación digital, detallando las bondades del sistema operativo CoopCré-
dit; y, por otro lado, un enfoque desde los aspectos relacionados con la 
gobernanza, disciplina y normas de conducta, presentando un manual de 
funcionamiento de buenas prácticas para las SSCC. Laura Mata, directora 
de Oinarri, unidad de negocio ad hoc para la economía social de ELKAR-
GI expuso su función como sociedad de garantía recíproca, SGR, con el 
título «Papel de las sociedades de garantía recíproca». Las sociedades de 
garantía materializan, mediante sus avales, y mejoran 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. Lluís Roig, presidente del Consejo Sectorial clausuró la jornada con 
la presentación de «Secciones de Crédito: horizonte 2025», en la que es-
bozó los retos y desafíos a los que se enfrentan las cooperativas con Sec-
ciones de Crédito, ante la disruptiva realidad ya vigente y la que se atisba.

Jornada nacional de Secciones de Crédito celebrada en Madrid.

« La concentración bancaria, el cambio  
en los tipos de interés, la desaparición  

de entidades en el medio rural y las tecnologías 
abren oportunidades para las cooperativas 

con secciones de crédito » 
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Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España trabaja en la pre-
sentación y ejecución de proyec-
tos innovadores alineados con la 
estrategia de la Organización. La 
participación activa en proyectos 
europeos constituye una actuación 
relevante en los últimos años, du-
rante 2017 se ha trabajado princi-
palmente en los siguientes:

•  Coordinación del proyecto 
H2020-SCOoPE (2016/2019). 
Este proyecto de eficiencia ener-
gética en cooperativas europeas 
se centra en los sectores de leche, 
carne, deshidratado y secado de 
cereales y zumos. Comenzó en 
abril de 2016 con el desarrollo del 
material sectorial de análisis que 
permitirá establecer su compor-
tamiento energético y determinar 
valores de referencia con los que 
se comparará a las cerca de 90 
empresas cooperativas involucra-
das en los 7 países participantes 
en el proyecto. Durante 2017 la 
actividad se ha centrado en:
•  Trabajos de eficiencia energé-

tica en cooperativas españolas 
y europeas, con visitas a INDU-
LLEIDA y COVAP.

•  Se ha celebrado la tercera reunión 
de socios (asamblea general) en 
Copenhague en abril. Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Es-
paña se ha encargado de su or-
ganización y coordinación. Tras 
la reunión, comienza el mayor 
esfuerzo del proyecto al iniciarse 
las mediciones y propuestas de 
mejora en las cerca de 90 coope-
rativas que participan.

Innovación

•  Se han mantenido numerosos contactos con empresas para presen-
tarles el proyecto: GEA, Bosch, Veolia, ENGIE, Ciat, etc. Se ha presen-
tado el proyecto al director general de Alimentacion, Fernando Burgaz 
al hilo de la carta remitida a la ministra. Se ha presentado también en 
la Plataforma Food for Life. 

•  Se ha presentado el proyecto al IDAE, al objeto de poder presentar 
solicitudes de ayudas relacionadas con el proyecto al Fondo Nacional 
de Eficiencia Energética. Además, se ha trabajado en las herramientas 
informáticas y en el desarrollo de los clústeres energéticos, que ya han 
establecido sus planes de acción.

•   SCOoPE fue presentado en el Business Forum organizado por la CO-
GECA en Bruselas sobre Transición energética, Cooperativas Agro-
alimentarias de España, y AGROPAL, cooperativa involucrada en el 
proyecto, participó, junto a otros expertos de cooperativas europeas, ex-
poniendo su trayectoria sobre medidas en pro de la eficiencia energética.

•  En septiembre se celebró una reunión con las federaciones implica-
das en el proyecto. En esa fecha, algunas federaciones participantes 
(Galicia, Castilla y León, País Vasco, Cataluña, Aragón, Comunidad Va-
lenciana, Andalucía y Extremadura) se encontraban midiendo en las in-
dustrias cooperativas y otras introduciendo los datos en la herramienta 
que produce los informes de diagnóstico.

•  A finales del año, las primeras cooperativas valencianas se conectaron 
a través de un servidor exclusivo al cuadro de mando que permitirá 
hacer un seguimiento de su consumo energético durante un año.

•   La celebración de la reunión semestral del proyecto en la sede de la 
cooperativa sueca Lantmännen sirvió para coordinar los esfuerzos del 
equipo ante el cierre de la primera mitad del proyecto (desde marzo de 
2016 hasta septiembre de 2017) durante los dos meses hasta finales 
de noviembre se trabajó en los informes técnicos y en la coordinación 
de la justificación económica. 

Visita a COVAP de técnicos que participan en el SCOoPE.
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Paralelamente a la gestión del pro-
yecto, la parte técnica continuó 
avanzando. A finales del año, el pri-
mer clúster hortofrutícola estaba ya 
recibiendo datos en tiempo real de 
cuatro cooperativas valencianas. En 
esa fecha, las federaciones habían 
entregado la mitad de los informes 
de auditoría y antes de fin de año 
los expusieron a sus cooperativas 
en reuniones individuales en las que 
acordaron los siguientes pasos en-
focados a realizar inversiones. 

Presentación de SCOoPE en una jornada 
sobre «Proyectos europeos de eficiencia 
energética» en Madrid. 

Se ha trabajado también en el video del proyecto y en los webinars: 12 
sesiones de formación online disponibles en YouTube a través de la web 
del proyecto (www.scoope.eu) y en los 8 idiomas del proyecto.

•  Socios en el proyecto IEE-SUCELLOG (2014/2017). Centrado en la 
caracterización técnico-económica de la instalación de centros logísti-
cos de biomasa en cooperativas europeas, este proyecto finalizó en el 
primer trimestre de 2017. Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
durante esta última fase, ha colaborado en sintetizar los resultados e 
impactos provocados por el proyecto durante su vida en las empresas 
agroalimentarias –particularmente en las cooperativas– y otros actores 
que han estado involucrados a lo largo de su desarrollo. Las federacio-
nes de Aragón, Galicia, Cataluña, Extremadura y Castilla y León han 
participado involucrando, de manera directa, a 21 cooperativas, además 
de las que han tomado parte indirectamente. El impacto del proyecto en 
España se cuantificó en 1,2 millones de euros de inversiones esperadas 
en relación a las acciones para la adaptación de las cooperativas como 
centros logísticos de biomasa y 2,9 ktep/año esperados en biomasa 
movilizada por las mismas.

•  Socios en el proyecto H2020-AGROinLOG (2016/2020). Basado en 
una línea similar al proyecto SUCELLOG, promoviendo la incorporación 
de las cooperativas europeas como centros logísticos de biomasa, así 
como potenciando el aprovechamiento de sus residuos, dio comienzo a 
finales de 2016. A lo largo de 2017 se ha trabajado intensamente en la 
realización de un análisis exhaustivo de los sectores con potencialidad 
interesante, tanto en generación de residuos/subproductos valoriza-
bles como en disposición de instalaciones óptimas para la conforma-
ción de un centro logístico de biomasa. Stakeholders representativos 
de los mismos han sido consultados para consolidar la información 
ofrecida en los informes correspondientes. En materia de disemina-
ción del proyecto, a nivel europeo se ha trabajado para la constitución 
de un grupo de logística de la biomasa agrícola en el seno de la EIP.  
www.agroinlog-h2020.eu.

Presentación de AGROINLOG en Genera 2017.

« 90 cooperativas  
de 7 países participan  
en el SCOoPE coordinado 
por Cooperativas  
Agro-alimentarias  
de España» 
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•  Socios en el proyecto H2020-SKIN (2016/2019). Proyecto sobre las ca-
denas cortas de comercialización de producto agroalimentario. En 2017 
se ha recopilado una colección de más de 100 buenas prácticas relacio-
nadas con las cadenas cortas de comercialización –6 de ellas españolas 
con participación directa de las cooperativas– en los 14 países socios 
del proyecto, que serán uno de los instrumentos para sistematizar y 
traer conocimiento a los agentes agroalimentarios. Por otra parte, se ha 
dado también comienzo a la constitución de una comunidad de agentes 
que conformarán, a la finalización del proyecto, una red europea perma-
nente trabajando para la mejora de la eficiencia de las cadenas cortas. 
El proyecto también dará soporte a una serie de workshops que se ce-
lebrarán el próximo año y en la constitución del equipo de coaching en 
cadenas cortas. www.shortfoodchain.eu.

•  Proyecto H2020-IoF2020 (2017/2020). Proyecto sobre nuevas tecnolo-
gías en la agricultura europea. Se ha trabajado en una descripción de 
los proyectos piloto más interesantes, especialmente los españoles. Se 
ha preparado un artículo descriptivo en la revista y se ha colaborado en 
la preparación de la página web que ya está disponible www.iof2020.
eu, así como de otras acciones de comunicación. Se colabora en accio-
nes destinadas a la promoción de estas tecnologías. Se formó parte del 
Comité Organizador de la segunda edición del AgriData Summit el 8 de 
noviembre en el CaixaForum:
•  DCOOP ha obtenido el premio a la cooperativa innovadora del COGE-

CA por su apuesta por la digitalización, incluyendo su participación en 
el proyecto IoF2020.

Asistentes al AGRIDATA SUMMIT en el que colaboró  
Cooperativas Agro-alimentarias de España.

•  Proyecto H2020-MAGIC (2017/ 
2021). Nuevos cultivos industria-
les en zonas marginales. El pro-
yecto ha dado sus primeros pasos 
en el 2017, celebrándose reunio-
nes en Atenas y Bruselas. Se ha 
preparado una zonificación de las 
zonas agrícolas europeas en re-
lación con aquellas que pueden 
sufrir problemas para el cultivo. 
En España, más del 35% podría 
ser considerada como margina-
les. Se han seleccionado también 
una lista de 25 cultivos optimiza-
dos para estas zonas y con usos 
industriales interesantes. 

•  Proyecto H2020-PANACEA (2017/ 
2020). Proyecto sobre Red temá-
tica europea de cultivos non-food 
en la agricultura. 

En los proyectos promovidos por 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España suelen colaborar otras 
organizaciones homólogas euro-
peas como las italianas, suecas, 
francesas, griegas, portuguesas y 
danesas. Es frecuente la participa-
ción de las federaciones regionales 
y siempre se tiene como beneficiario 
objetivo a las cooperativas. Durante 
el 2017 se ha recibido la notificación 
de aprobación de otros proyectos 
en los que Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España participará:
•  H2020-RUBIZMO. Nuevos mo-

delos de negocio en sector agro-
alimentario. 

•  Tabaco Macedonia. Asisten-
cia técnica para el desarrollo 
del cooperativismo en el sector 
del tabaco macedonio. Se co-
labora con Evoluxer, Ibertaba-
co, y CTAEX.

•  Proyecto H2020-SHIP2FAIR. El 
objetivo del proyecto es promo-
ver la energía solar térmica en 
procesos industriales.
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Sostenibilidad y calidad

•  Reuniones OPSA (Órgano Per-
manente para la Seguridad Ali-
mentaria). En el seno de este 
órgano, del que formamos parte 
junto con las asociaciones re-
presentativas de la distribución 
(ASEDAS, ANGED y ACES), de la 
restauración (FEHR y Marcas de 
Restauración), FIAB y AECOC, 
que es quien lo coordina, se 
aborda conjuntamente el debate 
de asuntos de interés en materia 
de seguridad alimentaria. A lo lar-
go de 2017, se acordó trabajar en 
la elaboración de una «Guía con-
sensuada sobre Gestión de Aler-
tas Alimentarias». Se cuenta ya 
con el texto final y será publicada 
y difundida a lo largo de 2018.

•  Participación en el Grupo de Tra-
bajo de Sostenibilidad del MA-
PAMA y en el Grupo de Trabajo 
Interministerial creado ad hoc, en 
los que se han abordado temas 
de actualidad directamente rela-
cionados con la sostenibilidad: 
desperdicio alimentario, econo-
mía circular, bioeconomía, res-
ponsabilidad social, etc.

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

Algunos de los dosieres en los que se ha trabajado en 2017 se detallan 
a continuación:

•  Organización de la Jornada sobre «Cambio Climático y otros retos de 
sostenibilidad para las cooperativas agroalimentarias». Esta jornada 
tuvo lugar en el transcurso de la Asamblea y en ella participó Cristina Lo-
billo de la Comisión Europea que expuso las implicaciones en el sector 
agroalimentario de las políticas europeas respecto al cambio climático y 
el Acuerdo de París. A continuación, se desarrolló un panel de expertos 
formado por Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente ANPIER; Jaume 
Margarit, experto en Sostenibilidad Energética; Jorge Serrano, de Eco-
embes y Manuel Laínez, director general INIA, que disertaron sobre eco-
nomía circular, bioeconomía y transición energética, así como los retos 
y oportunidades para las cooperativas.

•  Reglamento 1169/2011 de información alimentaria facilitada al consu-
midor. Publicado en 2011 pero con aplicación y aclaración de manera 
progresiva a través de actos delegados y de ejecución. Durante 2017, 
se han tratado aspectos relacionados con la identificación del origen, 
particularmente, entre otros asuntos, se ha debatido sobre el origen del 
ingrediente primario.

• Producción ecológica. Se ha trabajado en dos cuestiones:
•  Propuesta de reglamento de producción ecológica. Se ha producido 

una revisión de la legislación europea a lo largo de más de 3 años. Tras 
alcanzar un acuerdo por parte del Comité Especial de Agricultura en 
noviembre de 2017, siguiendo el curso habitual por parte del Consejo, 
la Comisión y el Parlamento Europeo, se espera que el nuevo regla-
mento sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2021.

•  Borrador de estrategia para la producción ecológica 2017/2020. Al ob-
jeto de identificar las líneas y acciones que marcarán la evolución de 
la producción ecológica de los próximos años, el MAPAMA, con la co-
laboración de los agentes implicados, ha desarrollado esta estrategia.

Panel de expertos sobre Cambio Climático.
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DCOOP obtuvo el Premio Europeo a la Innovación Cooperativa de la COGECA.

•  Foro de participación sectorial de la calidad diferenciada. Creado por el 
MAPAMA como punto de debate y encuentro, se ha abierto a la produc-
ción, la industria, figuras de calidad diferenciada dependientes del MAPA-
MA, organismos representantes de estas figuras (CECRV [Conferencia Es-
pañola de Consejos Reguladores Vitivinícolas], Origen), asociaciones de la 
distribución, consumidores y representantes de la Administración Regional.

•  Nuevo reglamento de controles oficiales (Reglamento 625/2017). Las 
modificaciones marcadas en esta regulación han estado centradas en la 
ampliación del alcance a toda la cadena, en la inclusión de aspectos rela-
cionados con bienestar animal, sanidad animal, sanidad vegetal y subpro-
ductos animales. Por otra parte, ha jugado un papel protagonista la intro-
ducción requisitos acerca del control del fraude. Los puntos clave para el 
lanzamiento de este nuevo Reglamento Europeo han sido la transparencia 
y el control del fraude. La mayor parte de los requisitos del reglamento 
no serán de aplicación hasta el 14 de diciembre de 2019 y, hasta ese 
momento, hay más de 70 actos delegados y de ejecución que deberán 
ser desarrollados por la Comisión Europea (alrededor de 30 obligatorios).

•  Premios de innovación COGECA. Cooperativas Agro-alimentarias de 
España participa y coordina la presentación de candidaturas de coope-
rativas. En esta edición DCOOP obtuvo un primer premio en la categoría 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)-digitalización, 
y AGROPAL quedó finalista. Los premios se entregaron el 29 de noviem-
bre en un acto en el Parlamento Europeo. 

 •  Directiva de eficiencia energética. Aplicación en España a través de Real 
Decreto 56/2016, y la obligación de las no-pymes a pasar una auditoría. 

•  Dosier de economía circular. Se 
ha revisado el reglamento de 
fertilizantes y la normativa de 
plásticos.

•  Directiva de emisiones indus-
triales, Directiva de comercio de 
emisiones, Directiva de techos 
nacionales de emisión. Desde 
Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España se ha realizado 
un seguimiento y análisis de estas 
directivas.

•  Acuerdos COP21. Se ha reali-
zado un seguimiento de la im-
plementación en agricultura de 
dichos acuerdos, en especial de 
las iniciativas de desarrollo de 
medidas en el sector LULUCF 
(Agricultura y Forestal) y la impli-
cación en el pago verde.

•  Task Force revisión de buenas 
prácticas europeas en industria 
alimentaria.

•  Residuos. Se ha asistido a las 
reuniones de la Subdirección 
General de Residuos para in-
sistir en la necesidad de con-
templar específicamente la 
problemática de los residuos 
agrolimentarios, especialmente 
lías y orujos, residuos de bio-
gás, purines, de una forma sos-
tenible para el sector.

•  Participación en grupos de in-
vestigación COPA-COGECA y 
subgrupo de innovación de la 
EIP en Bruselas. 

« Desperdicio alimentario, economía circular, 
bioeconomía y responsabilidad social son algunos  
de los temas analizados en el GT Sostenibilidad » 
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Cuestiones fitosanitarias

Suministros

Las continuas y crecientes res-
tricciones a la disponibilidad de 
productos fitosanitarios para la 
producción agraria siguen siendo 
un factor limitante muy importante 
para su competitividad. 

Durante 2017, Cooperativas Agro-
alimentarias ha reforzado su tra-
bajo de asesoramiento e infor-
mación sobre el marco normativo 
vigente, tanto europeo como na-
cional, en materia de utilización 
y comercialización de fitosanita-
rios y sus múltiples problemáticas 
y evolución (REFIT, Reglamen-
to [UE] 1107/2009, Real Decreto 
1311/2012, Ley de Sanidad Vege-
tal, Real Decreto 951/2014 y Real 
Decreto 1702/2011), así como la 
interlocución con las administracio-
nes implicadas para que su aplica-
ción sea lo más adaptada a las ne-
cesidades agronómicas: agilizando 
el registro de productos fitosanita-
rios y las herramientas de «autori-
zaciones excepcionales», «recono-
cimiento mutuo» y «ampliación de 
usos para cultivos menores». 

Hemos contribuido activamente en 
las iniciativas de varias adminis-
traciones o estamentos, que están 
trabajando en la definición de los 
criterios para la identificación de las 
sustancias activas con propiedades 
de alteración endocrina, prohibición 
o evaluación de riesgos de deter-
minadas sustancias, así como en la 

implantación del documento guía EFSA, sobre la evaluación de los riesgos 
de los productos fitosanitarios para las abejas y polinizadores. 

Otro paquete de actuaciones a las que se ha dedicado muchos esfuerzos 
y recursos es el de la información y asesoramiento a las cooperativas o los 
debates con las administraciones, relacionados con determinadas crisis 
o amenazas fitosanitarias, consecuencia de las importaciones a la UE: 
interceptaciones por Citrus black spot en las importaciones de cítricos 
desde Sudáfrica a la UE; Greening, Xyllela fastidiosa, Tecia solanivora, etc. 

Particularmente, en el sector de los cítricos, se ha liderado una estrategia 
conjunta con el resto del sector europeo, para alertar a las diversas admi-
nistraciones sanitarias sobre el riesgo de transmisión de diversas enfer-
medades (entre ellas, Black spot, Citrus canker o False colding moth) en 
las importaciones de cítricos a la UE desde diversos orígenes (entre ellos, 
Sudáfrica o Argentina), la necesidad de endurecer las medidas excepcio-
nales (Decisión de Ejecución UE 2016/715) y los requisitos de entrada en 
los anejos de la Directiva 2000/29 CE, así como en el nuevo Reglamento 
sobre Protección Fitosanitaria en Frontera, que se adoptó en 2016 (Regla-
mento 2016/2031).

Reunión del Consejo Sectorial de Suministros.
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Cuestiones fitosanitarias

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha participado en las 
distintas reuniones de la Mesa 
Sectorial de Sanidad Vegetal, 
donde se debaten todos los te-
mas relacionados con la sanidad 
vegetal. Durante 2017 se ha ac-
tualizado la situación de algunos 
dosieres de sanidad vegetal: Black 
spot; situación de Tecia solanivora 
y Epitrix, de la patata en España; 
de Xylella fastidosa a nivel comu-
nitario, de algunas sustancias ac-
tivas (dimetoato, glifosato o clor-
pirifos), la situación del registro de 
productos fitosanitarios y los pro-
cedimientos de reconocimiento 
mutuo y ampliación de usos para 
cultivos menores.

En el COPA-COGECA, Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Espa-
ña ha participado en las reuniones 
del grupo de trabajo «Cuestiones 
fitosanitarias». Desde octubre de 
2017, Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, ocupa la vice-
presidencia del grupo y Patricia de 
Almandoz participó como ponente 
en un workshop monográfico sobre 
sanidad vegetal organizado por el 
COPA-COGECA. En las reuniones 
de este GT se prestó especial aten-
ción a la directiva de usos soste-
nibles; los disruptores endocrinos; 
la lista de sustancias activas can-
didatas a sustitución; los usos me-
nores; los LMRs o las medidas de 
protección contra plagas.

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

Se han desarrollado paralelamente dos procesos que afectan a la Direc-
tiva 2000/29. 

Por una parte, tras la aprobación en 2016 del nuevo reglamento (Regla-
mento 2016/2031) relativo a las medidas de protección contra las plagas 
de los vegetales, que sustituirá a partir de 2019 dicha directiva, se está 
desarrollando mediante reglamentos de ejecución y delegado alguno de 
sus artículos, que suscitaron grandes debates durante su aprobación (art. 
42 evaluación preliminar y listado provisional de vegetales, productos ve-
getales y otros objetos de «alto riesgo» que no se podrían introducir en 
UE). Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se está colabo-
rando con el MAPAMA para definir la «posición española» y trasladarle las 
propuestas del sector. 

Por la otra, a más corto plazo, la Comisión ha trabajado en la modificación 
de los anejos I a V de esa directiva. En diciembre de 2016, el plenario del 
Parlamento Europeo aprobó una resolución parlamentaria contraria a la 
primera propuesta de modificación de los anejos de la Directiva 2000/29 
de la COM (en lo relativo a los cítricos), promovida por parlamentarios 
españoles y apoyado por franceses e italianos. Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha promovido y coordinado un documento de 

Patricia de Almandoz forma parte de la presidencia del 
Grupo de Trabajo de Fitosanitarios del COPA-COGECA.
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posición y carta conjunta de los 
representantes del sector de cítri-
cos de España, Italia y Francia, re-
mitido a los ministerios de los tres 
países, apoyando dicha resolución 
y solicitando la defensa de las tres 
administraciones. 

Representantes del sector citrícola 
de estos tres países fueron recibi-
dos en abril por el director adjunto 
de la DG SANTE de la Comisión. 
Sin embargo, en abril se aprobó 
la propuesta de modificación de 
los anejos de la directiva sin tener 
en cuenta nuestras observaciones 
ni la resolución del Parlamento 
Europeo (Directiva de Ejecución 
2017/1279). 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España participó en la consul-
ta pública del proyecto de decisión 
de ejecución, con la que se com-
pleta la «nueva directiva de protec-
ción en frontera», en lo que respec-
ta a las condiciones de transporte, 
almacenamiento y transformación 
de cítricos originarios de terceros 
países y destinados a transforma-
ción industrial. Pese a nuestras ob-
servaciones (en contra de esta vía 
diferenciada para cítricos con des-
tino a transformación, que se tras-
lade al proyecto de la COM todos 
los artículos tal cual –8 al 18– apa-
recen en la Decisión de Ejecución 
2016/715, son necesarias medidas 
más drásticas tras el elevado nú-
mero de interceptaciones), se pu-
blicó sin tenerlas en cuenta.

En el marco de estos debates, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, ha hecho un llama-
miento a la responsabilidad de la 
UE, única administración capaz 
de evitar episodios desastrosos de 
introducción de plagas en su terri-
torio (amenaza de Black spot en cí-
tricos desde Sudáfrica, la entrada 
en España del vector del Greening; 
introducción de Xylella fastidiosa...) 
y de instaurar el principio de pre-
caución, por encima de los intere-
ses comerciales de algunos países.

Reglamento 1107/2009 sobre la comercialización  
de productos fitosanitarios

A lo largo de 2017, se ha abierto un proceso de evaluación de normativa 
europea tanto del Reglamento 1107/2009 sobre comercialización de pro-
ductos fitosanitarios como sobre el 396/2005 sobre Límites Máximos de 
Residuos (REFIT). En una primera etapa, la Comisión ha contratado a una 
consultora para realizar dicha evaluación sobre la base de una encuesta 
pública y una consulta online de las partes interesadas, en la que Coope-
rativas Agro-alimentarias de España participó directamente y a través 
del COPA-COGECA. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España y el COPA-COGECA han 
mostrado su preocupación por la ineficacia de las herramientas que re-
coge dicho reglamento: reconocimiento mutuo, ampliación de usos para 
cultivos menores, secretaria técnica de usos menores…, y han reclamado 
su revisión, así como la necesidad de intensificar esfuerzos y la colabora-
ción entre las administraciones, para agilizar los reconocimientos mutuos 
y la ampliación de autorizaciones para usos menores, de forma que los 
agricultores tengan a su disposición los medios necesarios para combatir 
las plagas y evitar la distorsión de la competencia en el mercado.

Además, se ha realizado el seguimiento y difusión entre nuestros socios 
de otras normativas europeas en materia de sanidad vegetal como el re-
glamento de controles oficiales o la renovación de la prohibición de la 
utilización de tres neonicotinoides para todos los usos, a excepción de 
cultivos permanentes bajo invernadero. En estas cuestiones se ha parti-
cipado a través del COPA-COGECA que ha coordinado las acciones de 
lobby al respecto.
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« Hemos trabajado para evitar la prohibición  
de que las cooperativas puedan ser titulares  
de ITEAFs »

Real Decreto de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios  
(RD 11311/2012)

La aplicación de este real decreto plantea mucha incertidumbre a todos 
los niveles (Administración, distribuidores y cooperativas, agricultores...). 
A lo largo de 2017, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
se han trasladado al MAPAMA las dudas y comentarios que nos remitían 
las cooperativas sobre comercialización de productos fitosanitarios, usos, 
asesores, cuaderno de explotación, ROPO, guías GIP, formación carné 
piloto, consulta pública del borrador del Plan de Acción Nacional para el 
Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios 2018-2022, etc.

A lo largo de 2017, el MAPAMA ha estado desarrollando una nueva apli-
cación informática para el Registro Electrónico de Transacciones y Ope-
raciones (RETO) de Productos Fitosanitarios: se asistió a la presentación 
de la herramienta, se trasladó toda la información a FUTs/cooperativas y 
algunas de ellas participaron en la prueba piloto.

Además, se ha realizado el seguimiento de otras legislaciones naciona-
les relacionadas con cuestiones fitosanitarias, como la modificación del 
Real Decreto 951/2014 sobre la comercialización de determinados me-
dios de defensa fitosanitaria (Real Decreto 534/2017) y el Real Decreto 
1702/2011, sobre las inspecciones obligatorias de los equipos de aplica-
ción de productos fitosanitarios. 

En este sentido, se ha tenido un especial seguimiento, a nivel nacional y 
regional, de la campaña emprendida por ANITEAF, que defiende la «in-
compatibilidad» de las cooperativas para hacer las inspecciones de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios (pese al art. 7.1 del Real 
Decreto 1702/2011) y que están promoviendo la modificación de dicha 
normativa. En abril el ministerio convocó una reunión con las organizacio-
nes representativas del sector agrario para conocer su opinión respecto 
a la posible modificación del Real Decreto 1702/2011 y la exigencia de 
certificación ISO 17020. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España valoró la reunión, ya que 
se ha conseguido paralizar la propuesta del ministerio que, a priori, per-
judicaba nuestros intereses. No obstante, ANITEAFs, tras una ronda de 
contactos con todas las organizaciones agrarias para debatir el asunto, 
nos convocó hasta en dos ocasiones para alcanzar una propuesta de mo-
dificación consensuada que trasladar al MAPAMA. Cooperativas Agro-
alimentarias de España trasladó su disposición a dialogar sobre posibles 
mejoras del real decreto para dar más garantías al servicio, siempre que 
no se recurra a certificaciones o a la prohibición de que las cooperativas 
puedan ser autorizadas como titulares de ITEAFs.

Definición de los criterios para 
la identificación de sustancias 
activas con propiedades de alte-
ración endocrina

La legislación de la UE relativa a 
los productos fitosanitarios (Regla-
mento 1107/2009) establece que la 
Comisión Europea debe definir cri-
terios científicos específicos para 
la determinación de las propieda-
des de alteración endocrina de las 
sustancias químicas. 

Durante 2017 continuaron los de-
bates a nivel europeo en el SCo-
PAFF; por lo que se ha continuado 
con la acción de lobby y segui-
miento de la propuesta de la Comi-
sión, a través del COPA-COGECA 
(cartas y notas de prensa) y, a nivel 
nacional, se ha enviado una carta 
conjunta (AEPLA, ASAJA, UPA, FE-
PEX) para trasladar tanto al MAPA-
MA como al MSSSI la posición del 
sector al respecto y solicitar una 
reunión para conocer la posición 
defendida por España en las reu-
niones del SCoPAFF.

Se ha informado a las FUTs sobre 
las últimas novedades al respecto. 
El pasado julio, la COM y EEMM, 
en una reunión del SCoPAFF, apro-
baron el reglamento que modifica 
el anexo II del Reglamento (EC) 
1107/2009, y por el que se es-
tablecen los criterios científicos 
para la determinación de las pro-
piedades de alteración endocrina, 
que se deberá aplicar seis meses 
después de su publicación en los 
procedimientos de aprobación, 
renovación/reevaluación en mar-
cha y futuros. Sin embargo, tras 
la moción del PE oponiéndose a 
esta propuesta, se van a retomar 
los debates, pudiéndose presentar 
una nueva propuesta que tenga en 
cuenta la preocupación del PE.
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inistros

Amenaza por importación de cítricos de países terceros –  
contaminación «mancha negra», Citrus canker

Al igual que en años anteriores, Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña ha liderado las actuaciones conjuntas del sector español y europeo, 
realizando un especial seguimiento a la gestión de la Comisión sobre la 
amenaza fitosanitaria que supone la importación de cítricos desde terce-
ros países, por riesgo de contagio de la «mancha negra» y Citrus canker 
para nuestros cultivos. 

Así, a pesar del aumento, de nuevo, del número de detecciones notifica-
das, los Estados miembros y las instituciones comunitarias se conforma-
ron con mantener las medidas de emergencia vigentes y no decretaron 
nuevas acciones para limitar sus importaciones de cítricos. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España hemos exigido un 
marco normativo más eficaz, con medidas cautelares automáticas, con-
tundentes e ineludibles de aplicación desde el principio de la campaña, 
para impedir la introducción y propagación de ese organismo en la Unión. 
Se ha denunciado reiteradamente la situación al presidente de la Comi-
sión Europea y a los cuatro comisarios implicados, así como a los euro-
diputados españoles de la COMAGRI y al propio MAGRAMA. Además, 
a iniciativa de Cooperativas Agro-alimentarias de España, el COPA-
COGECA ha defendido nuestra posición en el grupo de diálogo civil y del 
grupo de expertos de la Comisión. 

Xylella fastidiosa en la UE

La Xylella fastidiosa es una de las bacterias más peligrosas para los vege-
tales: provoca una gran variedad de enfermedades con enorme impacto 
económico sobre la agricultura, principalmente en cultivos leñosos, como 
olivar, viñas, cítricos, diversos frutales de hueso y ornamentales. Desde la 
primera detección en 2013 en Italia, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España ha realizado un seguimiento de esta amenaza, que se propagó a 
Córcega y, en 2016, a Alemania y España. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha estado en perma-
nente contacto con las administraciones, que han adoptado los pro-
tocolos y las medidas reglamentarias para la erradicación del brote, 
inmovilización, incineraciones, demarcación de la zona infectada y ac-
tuación en la misma, estudio de insectos vectores/trampeo, campañas 
de divulgación y sensibilización y prohibición de circulación a la zona 
libre del organismo. 

Ante la magnitud del brote localizado en Baleares (focos en todas las 
islas, múltiples cepas y cultivos afectados) –al tratarse de una isla–, 

la Comisión decidió declarar la 
presencia de Xylella fastidiosa 
en todo el territorio de la comu-
nidad autónoma, así como adop-
tar medidas fitosanitarias para su 
contención (y no de erradicación, 
como se venían aplicando), ade-
más de prevenir su propagación. 

En julio se detectó el primer foco 
en la península, en Alicante, aun-
que en este caso únicamente 
está afectando al cultivo del al-
mendro. En las zonas afectadas 
por los brotes y en el resto de las 
CC. AA. continúan los trabajos 
de prospecciones, muestreos y 
trampeos para detectar insectos 
vectores o la bacteria.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha participado en las 
reuniones de la Mesa de Sanidad 
Vegetal, donde el MAPAMA nos 
ha ido informando sobre la situa-
ción de esta y otras plagas que 
están afectando a nuestros cul-
tivos, manteniendo informadas a 
las federaciones y cooperativas al 
respecto. Además, se ha expues-
to en todas las reuniones, tanto a 
nivel nacional como a nivel comu-
nitario, la necesidad de que la UE 
refuerce sus mecanismos de pro-
tección fitosanitaria en frontera. 

Conferencia europea sobre Xylella  
celebrada en Palma de Mallorca.

« Hemos solicitado a la Comisión la necesidad  
de reforzar los mecanismos de protección 

fitosanitaria en frontera »
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Tecia solanivora

La Tecia solanivora es una polilla 
que produce daños en los cultivos 
de patata. Esta plaga está presen-
te en España en las Islas Canarias 
desde 1999, y se ha detectado por 
primera vez en Galicia en el año 
2015, donde, pese a los esfuerzos, 
se sigue extendiendo. 

En 2017, se adoptó el Real Decreto 
197/2017, por el que se establece 
el Programa nacional de control 
y erradicación de Tecia (Scrobi-
palpopsis) solanivora (Povolny). 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha participado en las 
reuniones de la Mesa de Sanidad 
Vegetal, en las que el MAPAMA 
nos ha ido informando sobre la si-
tuación de esta y otras plagas que 
están afectando a nuestros culti-
vos. Además del seguimiento de 
la situación, se ha difundido entre 
nuestros socios toda la informa-
ción disponible.

Alianza para una Agricultura 
Sostenible (ALAS)

En 2017 hemos intensificado las 
acciones de lobby a nivel nacional 
y europeo (Comisión y Parlamen-
to Europeo) para apoyar la reno-
vación del glifosato, a través del 
COPA-COGECA y con la creación 
del grupo ALAS-Alianza por una 
Agricultura Sostenible, formado 
por las organizaciones sectoriales 
(ASAJA, UPA, FEPEX, AEAC.SV). 

Se han puesto en marcha distintas 
acciones: firma de un manifiesto; 

presencia en foros; medios y redes sociales; notas de prensa; cartas y 
reuniones con el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, con 
el presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso, José Ignacio 
Llorens, los representantes de los distintos partidos políticos de la Co-
misión de Agricultura (PSOE y Podemos), con distintas organizaciones 
(SEO, UGT, WWF, CC. OO.), con europarlamentarios españoles y con el 
comisario Arias Cañete, con el fin de presentar ALAS, entregar el mani-
fiesto consensuado y buscar su apoyo. 

Por otra parte, el COPA-COGECA, por primera vez con una materia activa, 
ha sido muy activo en sus acciones de lobby (notas de prensa, carta a 
COM, PE).

Finalmente, se aprobó la renovación del glifosato, pero únicamente por 
cinco años y no por quince, como se defendió desde ALAS, ya que tanto 
la EFSA como la ECHA, autoridades competentes europeas en materia 
de evaluación fitosanitaria, concluyeron que no hay pruebas científicas 
para clasificar al glifosato como carcinógeno, mutágeno o como tóxico 
para la reproducción.

De cara a 2018, el grupo ALAS seguirá su defensa de un modelo produc-
tivo agrario sostenible económica, social y medioambientalmente y que 
únicamente sea el rigor científico el que guíe las decisiones de la Comi-
sión y los Estados miembros en materia de protección vegetal.

Propuesta de industria y sector agrario:  
Agencia Única de Evaluación de Productos Fitosanitarios

Desde 2016, Cooperativas Agro-alimentarias de España, junto con 
las organizaciones AEPLA, IBMA, FEPEX, ASAJA, UPA y ALMENDRA-
VE, apoya la creación de una autoridad competente para fitosanita-
rios: la Agencia de Evaluación Única de Productos Fitosanitarios. Este 
modelo, en línea con la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Euro-
pea, trata de lograr la armonización de procedimientos entre Estados 
miembros, la disminución de la carga administrativa, la armonización 
de criterios y de sistemas, el fortalecimiento del mercado interior, el 
fomento de la eficiencia, la competitividad, la investigación y el de-
sarrollo y la innovación. Esta agencia aportará numerosas mejoras al 
sistema actual de registro que tantos problemas está ocasionando, 
como mayor celeridad, eficacia y eficiencia. Es el caso de Francia, 
Austria o el Reino Unido. Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña incluyó la creación de esta agencia entre las prioridades para 
la legislatura, que se presentaron en una reunión con la ministra y los 
partidos políticos.
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Fertilizantes

En lo que respecta a fertilizan-
tes, de manera quincenal, desde 
el Departamento de Cultivos Her-
báceos se recoge la evolución de 
los precios, haciendo también una 
comparación con la evolución de 
los cereales, principales consumi-
dores de estos productos, y los 
informes sobre el comportamiento 
del clima, su evolución y su impor-
tancia sobre las condiciones de los 
cultivos y su efecto en la evolución 
de los mercados.

El Grupo de Trabajo de Carburantes ha continuado su defensa de las 
estaciones de servicio de las cooperativas a través de numerosas reunio-
nes y jornadas tanto en Madrid como en las federaciones. Las Asocia-
ciones de Estaciones de Servicio tradicionales han intensificado en los 
últimos años su presión a partidos políticos, sindicatos, asociaciones de 
consumidores y discapacitados para conseguir que, a través de las nor-
mas autonómicas en materia de Consumidores y Usuarios, se incluya la 
obligatoriedad de que en todas las EE. SS. haya permanentemente alguna 
persona en los postes de distribución. Esta estrategia no solo afecta a las 
EE. SS. denominadas low-cost, si no que ataca también a la distribución 
minorista de las cooperativas agrarias.

En 2017 Cooperativas Agro-alimentarias de España presentó una de-
nuncia junto a la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automá-
ticas (AESAE) ante la Comisión Europea por la inacción de España ante 
la proliferación de legislaciones en diferentes comunidades autónomas 
en contra de las estaciones no atendidas por personal. La denuncia fue 
admitida a trámite y ha tenido, como consecuencia, una investigación de 
la Comisión Europea sobre este tipo de legislación que contraviene la 
normativa comunitaria. Así, la Dirección General del Mercado Interior, In-
dustria, Emprendimiento y pyme (GROW) de la Comisión Europea emitió 
un requerimiento a España sobre las estaciones de servicio automáticas 
en España, en el que se refería a la necesidad de cumplir con lo dispuesto 
en la directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de di-
ciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

Posteriormente, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital tras-
ladó a las CC. AA., que habían legislado en este sentido, que la postura 
oficial de la Comisión es que ve muy difícil que «se pueda demostrar 
empíricamente la necesidad y proporcionalidad de una normativa legal 
sobre una plantilla mínima para la atención a las personas con diversi-
dad funcional».

Por otro lado, en noviembre del año pasado entró en vigor el Real Decreto 
706/2017, que aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04. 
Es decir, se establecen las condiciones técnicas y de seguridad en la dis-
tribución minorista de carburantes, incluyendo a las automáticas. El real 
decreto establece un plazo de un año para adaptar las instalaciones.

Cooperativas Agro-alimentarias de España presentó un recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra este real decre-
to por una serie de cuestiones. Entre ellas, la limitación de que en cada 
suministro que se realice en las automáticas no se superen los 75 litros 
o los tres minutos de repostaje. Esta última limitación fue introducida en 

Carburantes

« Hemos continuado 
con la defensa  
de las estaciones  
de servicio  
de las cooperativas »
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Carburantes

Jornada de Carburantes.

el último momento sin previo trámite de información pública, y, por tanto, 
desde Cooperativas Agro-alimentarias de España no pudimos presentar 
alegaciones en su contra. Además, establece una diferencia subjetiva de 
trato a nuestro juicio injustificada, irrazonable y desproporcionada, desde 
un punto de vista técnico y de seguridad, entre las instalaciones en régi-
men atendido y desatendido, e infringe el artículo 14 de la Constitución, 
el 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE y varias leyes relativas al 
sector de hidrocarburos, unidad de mercado y la de acceso a actividades 
de servicio. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España también trasladó su posi-
ción, en una reunión bilateral, a la Subdirección General de Calidad y Se-
guridad Industrial del Ministerio de Economía y Competitividad. Durante 
la misma, el presidente del Grupo de Trabajo de Carburantes, Josep Lluís 
Escuer, manifestó que lo idóneo es establecer una guía técnica nacional 
para evitar una hiperregulación por parte de las CC. AA. Esta guía dotará 
de coherencia la aplicación de la ITC, unificará criterios y homogeneizará 
pautas y evitará la disparidad interpretativa entre las CC. AA. El ministerio 
manifestó su intención de crear una comisión formada por representantes 
de las CC. AA. para avanzar en la elaboración de esta guía, pero, por el 
momento, no se ha avanzado y el plazo de un año para adaptarse a la 
nueva normativa corre en contra de las cooperativas.

Otro elemento del Real Decreto 706/2017 que fue recurrido ante el Tribu-
nal Supremo, y del cual discrepamos, es la restricción recogida en la dis-
posición adicional tercera, apartado 5 a), que impone la prohibición de su-
ministrar a envases o embalajes (por ejemplo, IBC o GRG) en cantidades 

superiores a 60 l para gasolina y de 
240 l para gasóleo. Entendemos 
que esta medida es injustificada y 
desproporcionada, y guarda cier-
tas incongruencias con respecto a 
las garantías en materia de seguri-
dad que pretende establecer y, so-
bre todo, con el Acuerdo Europeo 
sobre Transporte Internacional de 
Mercancías Peligrosas por Carrete-
ra (ADR), al que España se adhirió 
el 19 de octubre de 1972. La limi-
tación establecida de suministro a 
envases GRG (gran recipiente para 
mercancías a granel), cuya capaci-
dad de almacenaje es muy supe-
rior a los 240 l, supone un perjuicio 
directo a los profesionales del sec-
tor agrario, que deberán realizar di-
versas operaciones de repostaje y 
posterior transporte para poder de-
positar en el lugar de trabajo el car-
burante necesario (muy superior a 
los 240 l de gasoil) para desarrollar 
su actividad. Este tipo de envases 
están homologados e incluyen me-
didas de seguridad tanto para su 
transporte, carga y descarga.

Además, cabe reseñar otro punto 
de discordia, que es la obligación 
de implantar un circuito cerrado de 
vigilancia y externalizar este servi-
cio a otra empresa, lo que tendría 
un coste medio inasumible de unos 
1.100 euros mensuales para las 
cooperativas. Una cifra, por cier-
to, corroborada por el MINECO; de 
manera que, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, es-
tamos buscando fórmulas y solu-
ciones técnicas que mitiguen ese 
impacto en la cuenta de resultados 
de nuestras cooperativas socias.



Pág. 98

Actividad Transversal / Asistencia técnica y fom
ento de la integración Cooperativa

Asistencia Técnica y fomento  
de la integración Cooperativa

Como decíamos antes en el 
apartado de Representación Ins-
titucional, el desarrollo de ac-
tuaciones para fomentar la con-
centración y vertebración de las 
cooperativas es una de las líneas 
estratégicas de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
con el objetivo de promover que 
las cooperativas mejoren su com-
petitividad y sean más eficientes y 
fuertes en los mercados.

En este sentido, desde nuestra 
Organización, hemos desarrollado 
diversas actuaciones en esta ma-
teria, promoviendo el desarrollo 
de proyectos de intercooperación 
y tratando de divulgar y mejorar la 
aplicación y aprovechamiento de 
las diversas herramientas de fo-
mento de la integración asociativas 

Las actuaciones se enmarcaron en los siguientes ejes de actuación:

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

Español (OSCAE).

que existen. Algunas de ellas, se detallaron antes en el apartado de «Re-
presentación Institucional».

De manera especial, conviene destacar que desde Cooperativas Agro-
alimentarias de España, contamos con un Convenio de colaboración 
con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA), para promover diversas líneas de trabajo, entre las que se en-
cuentran las actuaciones en materia de asistencia técnica y de fomento de 
la integración cooperativa. 

En el año 2017, se desarrollaron al amparo de este Convenio un total de 
59 actuaciones, ejecutadas por 67 técnicos de Cooperativas Agro-
alimentarias de España y de las Federaciones y Uniones Territoriales, 
(FUTS), con dinámicas y metodologías coordinadas desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y por un importe total de 422.915 euros.

Jóvenes...

Internacionalización...

Integración...

Profesionalización...

Innovación...

Sostenibilidad...

Igualdad...

Eficiencia...

« Hemos desarrollado  
59 actuaciones en materia  
de asistencia técnica  
e integración, ejecutadas  
por 67 técnicos » 
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EJES OBJETIVO ACTUACIONES REALIZADAS PARTICIPANTES PRESUPUESTO

EJE 1: 
DIMENSIÓN  

ESTRUCTURAL

Asesoramiento 
proyectos.

Apoyo a procesos concretos de intercooperación 
económica o estructural. 

Estado español, Andalucía,  
Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Comunidad Valenciana, 

Extremadura ,Illes Balears,  
Comunidad de Madrid y País 

Vasco

99.244 € 23,5%
Fomento  

cooperación.

Planes de Fomento de la intercooperación.

Desarrollo e implantación de la LICA.

EJE 2: 
COMPETITIVIDAD

Fomento  
competitividad.

Diagnósticos de competitividad.

Estado español, Andalucía,  
Asturias, Aragón, Cataluña, 

Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Comunidad Valenciana,  
Galicia, Navarra, País Vasco y 

Región de Murcia.

207.980 € 49,2%

Elaboración de Planes Estratégicos.

Análisis de viabilidad/Planes de negocio/de  
comercialización/de internacionalización/de  

innovación u otros similares.

Planes de RSE. Coop.

Implantación de sistema de gestión y estándares  
de calidad.

Plan de asesoramiento y divulgación, Ley  
de medidas para mejorar el funcionamiento  

de la cadena alimentaria.

Planes de fomento de la participación de jóvenes  
en el sector cooperativo agroalimentario.

Planes de fomento de la participación de mujeres  
en el sector cooperativo agroalimentario.

Código de buenas prácticas en Igualdad.

Mejora de  
eficiencia  

energética y 
medioambiental.

Realización de auditorías energéticas.

EJE 3: 
OBSERVATORIO 

SOCIOECONÓMICO 
DEL  

COOPERATIVISMO 
AGRARIO  

ESPAÑOL (OSCAE)

Actualización de 
los datos  

socioeconómicos 
del cooperativismo 

agrario.

Encuesta específica del directorio  
anual de cooperativas. 

Coordinación, supervisión y explotación del 
OSCAE.

Estado español, Galicia, Andalucía, 
Aragón, Cataluña, País Vasco, 

Comunidad Valenciana, Región de 
Murcia, Illes Balears, Castilla-La 
Mancha, Comunidad de Madrid, 
Navarra, Asturias, Extremadura y 

Castilla y León.

115.691 € 27,4%

59 actuaciones 422.915 € 100%

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

• Algo más de 2.500 cooperativas participaron en la actualización del Di-
rectorio del Cooperativismo Agrario Español (OSCAE).

• Se realizaron 5 planes de fomento de intercooperación.
• Aproximadamente 41 empresas cooperativas implicadas en 10 proce-

sos de intercooperación en 6 Comunidades Autónomas.
• Se elaboraron planes estratégicos en 8 cooperativas.
• Planes de mejora de la competitividad, innovación y comercialización en 

12 cooperativas. 
• 10 auditorías energéticas en centrales hortofrutícolas, almazaras, fá-

bricas de piensos y bodegas.
• Diagnósticos y Memorias RSE en 9 cooperativas.

En el cuadro adjunto, presentamos un resumen de la distribución del peso 
de las actuaciones según el eje y la tipología de actividad realizada. Todas 
las actuaciones fueron supervisadas por el Comité de Seguimiento formado 
por el MAPAMA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, así como 
auditada la cuenta justificativa por auditores externos.

« 41 cooperativas  
han estado implicadas  
en 10 procesos  
de intercooperación  
en 6 CCAA » 
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En 2017, el Consejo Rector adop-
tó el acuerdo de elaborar un nuevo 
Plan Estratégico de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
(PECAE) con el objeto de definir 
el desarrollo de la organización 
cooperativa, dando respuesta a 
los retos que debe afrontar en los 
siguientes años, lo que se llevó a 
cabo a lo largo del año. 

Diagnóstico

El punto de partida ha sido la fase de diagnóstico en la que se elaboró el 
Marco de referencia, que es un análisis de la organización y su evolución 
en los últimos años; la caracterización de las organizaciones homólogas, 
tanto de organizaciones de cooperativas de Francia, Italia y Alemania, 
como de organizaciones empresariales del sector agroalimentario espa-
ñol; las entrevistas a todas las FUTs asociadas a Cooperativas Agro-
alimentarias de España para conocer en detalle sus puntos de vista y 
finalmente, una encuesta de calidad de los servicios actuales.

Con toda esta información, se desarrollaron varias sesiones de trabajo, 
tanto con los propios trabajadores de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, como con el Grupo Permanente de Trabajo, integrado 
por los presidentes y gerentes de las FUTs y los presidentes de los 
principales sectores. El fruto de estos trabajos fue identificación de las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la organización, 
a partir de las cuales se ha procedido a redefinir la Misión de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España, a la revisión del modelo organi-
zativo y al establecimiento de los Retos estratégicos y de los Planes de 
Acción correspondientes.

Misión

La nueva Misión de Cooperativas Agro-alimentarias de España es: La 
promoción, representación y vertebración del cooperativismo agroalimen-
tario español, impulsando un modelo cooperativo empresarial, profesio-
nalizado, con dimensión relevante, generador de valor y competitivo, que 
contribuya a mejorar la rentabilidad de agricultores y ganaderos socios y 
al desarrollo sostenible del sector agroalimentario y del medio rural.

Plan Estratégico del Cooperativas 
Agro-alimentarias de España
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La revisión del modelo organizativo, basado en los criterios de sosteni-
bilidad económica y mayor eficiencia, sin aumentar el coste actual para 
las FUTs, ha culminado definiendo las Finalidades nucleares de la organi-
zación que son, la defensa y representación de los intereses generales 
y sectoriales de las cooperativas ante las instituciones, administraciones 
estatal y europea y resto de agentes, organizaciones y foros agroalimen-
tarios de interés; y la actuación como promotores del cambio, es decir, 
impulsores de la profesionalización, dimensión, cooperación, internacio-
nalización e innovación de las cooperativas y del desarrollo del mundo ru-
ral. Complementariamente, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
tiene una finalidad de desarrollo de servicios que contribuyan al cumpli-
miento de la misión, que serán un complemento para lograr ingresos, pero 
no como nuestro objetivo principal y que deben, al menos, autofinanciarse.

Los ámbitos de actuación de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, abarcan, por tanto, la representación y defensa de los inte-
reses del cooperativismo agroalimentario, tanto desde el punto de vis-
ta institucional como sectorial, y, respecto a los servicios, se define 
un doble ámbito, el de los servicios propios y el de la coordinación 

Modelo Organizativo

de servicios de las FUTs que lo 
requieran. En consonancia, la 
organización debe tener una es-
tructura para la función represen-
tativa, con una parte institucional 
y una parte sectorial, en continua 
retroalimentación mutua, ya que 
ambas funciones se complemen-
tan. Adicionalmente, una estruc-
tura de servicios que debe autofi-
nanciarse, destinada a satisfacer 
aspiraciones o necesidades y 
como fuente de información para 
la función representativa. En con-
clusión, Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España debe con-
tar con una estructura estable, 
adecuadamente dimensionada y 
eficiente al máximo.

Estructura representativa

El PECAE plantea que debe reforzarse la estructura política para lograr 
una imagen pública de liderazgo, notoriedad y reconocimiento en el mo-
vimiento cooperativo español, para lo cual se considera necesario dedi-
cación plena y mayor especialización para lograr una visión de conjunto, 
global, de toda la problemática del cooperativismo a nivel horizontal y 
sectorial. Para ello, se decide un modelo basado en un Consejo Rector 
con un presidente dedicado a la representación política institucional de 
alto nivel, similar al modelo actual, sin presencia permanente en CAE y 
compatibilizando su cargo con los demás cargos cooperativos; una Presi-
dencia, constituida por dos vicepresidencias y dos secretarías, que arropa 
y refuerza la labor del presidente; y una Dirección General que desarrolla, 
además de las labores de gerencia interna, las de máxima representación 
política de la organización en el día a día.

La estructura sectorial dará soporte a la actividad representativa y dinami-
zadora del colectivo cooperativo correspondiente. A tal fin se plantea de-
sarrollar nuevas líneas de trabajo sectoriales, tales como Foros de debate, 
grupos de alto nivel, encuentros empresariales, etc. Igualmente se propone 
la creación de una red de técnicos de cooperativas que permita la comuni-
cación y el intercambio de puntos de vista sobre cuestiones especializadas.

« Debe reforzarse  
la estructura política para 
lograr una imagen pública 
de liderazgo, notoriedad  
y reconocimiento» 
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Financiación de la estructura representativa

El coste de la estructura representativa (institucional y sectorial) y su fun-
cionamiento, se financiará, de manera sostenible en el tiempo, mediante 
las cuotas de las FUTs. La cuota se ajustará a las necesidades de cada 
ejercicio (a resultas), de modo que, si se produjeran excedentes, por otros 
ingresos públicos y privados que puedan obtenerse, se destinarán a mi-
norar la cuota del ejercicio o generar reservas que puedan compensar 
déficits de otros ejercicios. Se estudiará la posibilidad de sectorializar las 
cuotas, de forma que los costes de cada estructura sectorial sean sopor-
tados por las cooperativas del propio sector. 

Se establece también la posibilidad de que las Sectoriales dispongan de 
un mayor grado de autonomía para definir su ámbito de actuación, es-
tructura y funcionamiento, para lo cual podrán aprobar un plan de ac-
tuación y presupuesto específico que les permita afrontar sus objetivos, 
que deberán ser aprobados por una mayoría de dos tercios y ratificados 
por el Consejo Rector. Esto permitirá disponer de unas sectoriales más 
potentes, especializadas y con una estructura personalizada, en función 
de los objetivos sectoriales.

Servicios

En la prestación de servicios se 
diferencian dos ámbitos: los servi-
cios propios de CAE, y los servicios 
empresariales a cooperativas o ter-
ceros cuyo desarrollo corresponde 
a las FUTs. Los servicios propios 
que CAE presta a FUTs (asistencia 
técnica, formación, calidad, inno-
vación y medio ambiente, proyec-
tos europeos y otros que pudieran 
desarrollarse) o a terceros, se eje-
cutarán con personal propio o ex-
ternalizados, pero, en todo caso, 
deben autofinanciarse. 

Los servicios empresariales pres-
tados por las FUTs a cooperativas 
o terceros (jurídico, fiscal, laboral, 
seguros, compliance, ITEAF, cali-
dad medio ambiente, prevención 
de riesgos laborales, carburan-
tes, secciones de crédito, etc.), 
dispondrán de Grupos de Trabajo 
de coordinación, con el objeto de 
aprovechar sinergias, desarrollo de 
actividades en común, etc. Estos 
Grupos de Trabajo acordarán, si 
fuera necesario, un presupuesto 
anual y su fórmula de financiación.

El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España  
ha participado en el PECAE.
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« La Red Estatal 
de Técnicos de 
Cooperativas permitirá 
multiplicar la relación, 
debate e interacción  
de profesionales  
del cooperativismo » 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, de cara a cumplir su 
misión, se plantea conseguir los si-
guientes cuatro retos cuyo alcance, 
metas e indicadores constituyen el 
proyecto estratégico a gestionar en 
los próximos cinco años.

RETO 1: Lograr mayor capacidad de influencia e incrementar la noto-
riedad de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Este reto plantea la mejora de la capacidad de influir, tanto a nivel ins-
titucional, como sectorial, identificando aspectos de mejora; planifican-
do acciones coordinadas con las FUTs; mejorando las relaciones con los 
Grupos Parlamentarios de los distintos partidos políticos; creando una 
Cátedra Universitaria de Cooperativismo agroalimentario que nos permita 
disponer de la capacidad de generar propuestas y doctrina en cuestiones 
jurídicas y fiscales propias del cooperativismo; y potenciando y optimi-
zando nuestra participación en los foros comunitarios, etc.

A nivel sectorial, se plantea una mejora de las actuaciones, elaborando 
estrategias adaptadas a las características de cada sector, que permitan 
identificar objetivos y acciones específicas; aumentando la comunicación 
sectorial; identificando los proyectos líderes de cada sector para extraer 
las buenas prácticas; impulsando nuevos proyectos cooperativos y mejo-
rando la implicación de las cooperativas líderes en los consejos sectoria-
les; creando foros y congresos empresariales sectoriales; y poniendo en 
marcha la Red Estatal de Técnicos de Cooperativas que permita multipli-
car la relación, debate e interacción de profesionales del cooperativismo, 
en función de temas especializados.

Desde el punto de vista de la mejora notoriedad, se plantean objetivos de 
mejora de la comunicación hacia las cooperativas, mediante la elaboración 
de módulos divulgativos que pongan en valor nuestras organizaciones; di-
fundir los logros alcanzados; y evaluar el desarrollo de otras herramientas 
de comunicación directa con cooperativas y socios. Igualmente, se plan-
tean acciones de mejora de la comunicación hacia la sociedad mediante 
una mayor presencia con artículos de opinión, gestión de las redes so-
ciales; búsqueda de prescriptores positivos; etc., así como avanzar en la 
estrategia de la imagen común y otras acciones coordinadas con las FUTs.

RETO 4: HACIA LA SOCIEDAD

Promocionar y poner en valor  
el modelo cooperativo ante la sociedad  
y consumidores.

RETO 3: HACIA EL INTERIOR

Conseguir una Organización más 
eficiente y financieramente sostenible.

RETO 1: HACIA EL EXTERIOR

Lograr mayor capacidad de influencia  
e incrementar la notoriedad  
de Cooperativas Agro-alimentarias  
de España.

MISIÓN 

VISIÓN 

VALORES

RETO 2: HACIA LAS EMPRESAS

Lograr un cooperativismo más  
competitivo y sostenible.

Retos Estratégicos
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RETO 2: Lograr un cooperativis-
mo más competitivo y sostenible

Con este reto nos proponemos 
impulsar el modelo cooperativo 
definido en nuestra Misión, em-
presarial, profesionalizado, con 
dimensión relevante, generador 
de valor y competitivo, que contri-
buya a mejorar la rentabilidad de 
agricultores y ganaderos socios y 
al desarrollo sostenible del sector 
agroalimentario y del medio rural, 
mediante el fomento de los proyec-
tos de colaboración e integración 
cooperativa y fortaleciendo los 
existentes, promoviendo políticas 
que favorezcan esta integración.

Se plantea también la mejora de 
la profesionalización de nuestras 
cooperativas impulsando la for-
mación de los consejos rectores, 
directivos y técnicos, impulsando 
planes de formación específicos y 
valorando la creación de una Es-
cuela de formación del Cooperati-
vismo Agroalimentario. Igualmente, 
nos proponemos explorar la puesta 
en marcha de servicios que ayuden 
a las cooperativas en el proceso de 
cambio hacia un modelo más com-
petitivo y sostenible.

« Nos proponemos 
impulsar el modelo 
cooperativo definido 
en nuestra Misión » 
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RETO 3: Conseguir una Organización más eficiente y financieramen-
te sostenible

Para la mejora de la eficiencia se plantea el desarrollo del plan de relevo 
interno; la puesta en marcha de un plan de formación continua de los tra-
bajadores en nuevas habilidades; la organización de jornadas internas de 
Consejo Rector y trabajadores; la elaboración de un documento de obje-
tivos, funciones, responsabilidades y tareas de cada puesto de trabajo; y 
la identificación de sinergias con las FUTs.

Con respecto al modelo de financiación se plantea la implantación del 
nuevo modelo basado en la cuota a resultas y el desarrollo de las cuotas 
específicas sectoriales; la definición del catálogo de servicios y activida-
des financiados por las cuotas; y la implantación de un plan de captación 
de patrocinios para el desarrollo de actividades.

Igualmente se plantea avanzar en la autonomía de actuación de las Sec-
toriales y Grupos de Trabajo, mediante los correspondientes planes de 
actuación y presupuestos; la creación de grupos de trabajo para estudio 
de viabilidad de nuevos servicios con los que cubrir necesidades de las 
FUTs y cooperativas y que sean acordes con la Misión. RETO 4: Promocionar y poner en 

valor el modelo cooperativo ante 
la sociedad y consumidores

Este reto pretende visibilizar en 
mayor medida el retorno que las 
cooperativas realizan al entorno 
social en el que se asientan, me-
diante la difusión del papel econó-
mico y social de las cooperativas 
y su capacidad de resiliencia, para 
lo cual se llevarán a cabo acciones 
de difusión de los valores coopera-
tivos y de las mejores experiencias 
innovadoras; y se promoverá el 
concepto de cooperativa rural para 
el fomento de la diversificación de 
actividades en su entorno.

Se plantea igualmente el fomen-
to de la incorporación de jóvenes 
cooperativistas para favorecer el 
relevo generacional y, del mismo 
modo, se seguirá potenciando la 
igualdad de género en el coopera-
tivismo para favorecer la incorpo-
ración de mujeres a sus órganos de 
gobierno.

Finalmente, se plantea analizar qué 
tipo de actuaciones pueden llevar-
se a cabo desde la organización 
para fomentar el consumo de pro-
ductos cooperativos, tanto dentro 
del propio colectivo cooperativo, 
como hacia la sociedad en general.
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Igualdad de oportunidades

El Departamento de Igualdad de 
Oportunidades, así como la Aso-
ciación de Mujeres de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Es-
paña (AMCAE), continúa la labor 
iniciada, en años anteriores, des-
de el convencimiento de que úni-
camente a través del compromiso, 
esfuerzo y presencia en todos los 
foros, es posible construir nuevos 
escenarios en los que las mujeres 
de cooperativas ostenten puestos 
de representación y gobernanza. 

2017 se ha caracterizado por haber 
trabajado la Igualdad de Oportunida-
des, a través de tres ejes principales.

Las cooperativas CLUN, Almazaras de la Subbética, Ntra. Sra. de Las Virtudes 
y Corvera se han adherido a «Más mujeres, mejores empresas».

« 4 mujeres  
de cooperativas  
han recibido formación  
de alta cualificación  
a través del IMIO » 

•  Convenio con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad  
de Oportunidades (IMIO). 
Las relaciones profesionales, mantenidas con esta institución, nos ha 
permitido llegar a establecer nuevos compromisos a través de la fir-
ma de convenios voluntarios, dando lugar a nuevas incorporaciones 
de cooperativas que deciden incrementar el número de mujeres en sus 
consejos rectores. En este sentido, el IMIO ha ofrecido una formación 
de alta cualificación, beneficiándose, por primera vez, cuatro mujeres 
de nuestras cooperativas, dotándolas de los conocimientos, capacita-
ciones y habilidades que han de estar presentes en futuras directivas. 
Asimismo, se han asentado las bases y líneas de actuación de aquellas 
actividades que ejecutarán las FUTs.

•  Convenio de Asistencia Técnica con el MAPAMA. 
Por primera vez, el convenio con el MAPAMA, ofrece la posibilidad de 
llevar a cabo distintas tipologías que, dentro de una asistencia técnica 
especializada, se pueda llevar a cabo en el seno de nuestras coope-
rativas. En ese sentido, los códigos de buenas prácticas, así como la 
transferencia de conocimientos se convierten en las herramientas nece-
sarias para motivar un cambio importante en lo relativo a la perspectiva 
de género en las cooperativas agroalimentarias. 

• Fomento del asociacionismo de mujeres de ámbito rural, MAPAMA.
AMCAE a través de la línea de ayudas que concede el MAPAMA a las 
entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de 
actividades para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural, 
ha llevado a cabo un programa de actuación con actividades en 7 Co-
munidades Autónomas: Valencia, Aragón, Extremadura, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Cataluña. En los distintos seminarios, encuentros 
de transferencia y en la jornada nacional han participado alrededor de 
200 mujeres cooperativistas. 
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Las actividades ejecutadas han 
contribuido, de manera decisiva, al 
cumplimiento de los objetivos mar-
cados por AMCAE que son: promo-
ver la participación efectiva de las 
mujeres en los órganos de decisión 
de las organizaciones y empresas 
del medio rural; aumentar la par-
ticipación y representación de las 
mujeres en los puestos de respon-
sabilidad y decisión económica, 
social y política del medio rural; y, 
colaborar con la Administración, 
fomentando servicios de apoyo y 
acompañamiento en la gestión y 
creación de nuevos yacimientos 
enriquecedores para el sector agro-
alimentario y rural de nuestro país.

« 200 cooperativistas  
han participado  
en las actividades  
de AMCAE para 
impulsar el papel  
de las mujeres »Reunión en el MAPAMA con las asociaciones de mujeres  

de las organizaciones agrarias.
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Se organizaron dos, uno en Valladolid y otro en Lleida. A través de la 
transferencia de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas o 
experiencias entre cooperativas agroalimentarias del territorio nacional, 
las participantes han sido conscientes de que sus necesidades y expec-
tativas son las mismas que se originan en mujeres de otras zonas rurales 
de nuestra geografía. Son muchos los denominadores comunes que están 
presente en las mujeres cooperativistas, y ayuda el verse reflejadas en 
otras compañeras y comprobar que todo lo que viven en el día a día es 
trasladable a otros lugares.

Encuentro celebrado  
en Medina de Rioseco, Valladolid.

AMCAE ha llevado a cabo cuatro 
seminarios en Valencia, Cáceres, 
Zaragoza y Ciudad Real, llegando a 
un colectivo de 84 mujeres, socias, 
rectoras, técnicas y trabajadoras 
de cooperativas agroalimentarias. 
Los seminarios han permitido que 
las socias hagan una autorreflexión, 
analicen sus fortalezas, y pongan en 
valor las importantes tareas que de-
sarrollan en las explotaciones agrí-
colas y ganaderas. En estos semina-
rios se expuso la Ley de Titularidad 
Compartida, explicando su razón 
de ser, los objetivos a alcanzar, así 
como la situación actual en la que 
se encuentra.

AMCAE ha querido acercar las po-
líticas de actuación que el MAPA-
MA lleva a cabo con la intención de 
equiparar a hombres y mujeres en 
las explotaciones agrarias, contribu-
yendo a poner en valor el principio 
de igualdad y de no discriminación, 
que recoge nuestra Constitución. 
En los seminarios han participado 
mujeres que manifiestan querer un 
mayor grado de compromiso y com-
plicidad con la cooperativa/explota-
ción a la que pertenecen y que quie-
ren tener presencia en los órganos 
de gobierno en los que se toman las 
decisiones importantes. 

SEMINARIOS.  
«Motivación, Empoderamiento y Liderazgo:  
Herramientas claves para la mujer emprendedora cooperativista»

« La motivación y el intercambio  
de experiencias animan a tener  
más presencia en los órganos  
de gobierno de las cooperativas»

ENCUENTROS. «Transferencias de conocimientos  
y buenas prácticas para la mujer cooperativista» 

Seminario celebrado en Valencia.
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Carolina Gutiérrez,del MAPAMA, explicó  
la situación actual y objetivos  
de la Ley de Titularidad Compartida.

Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer Rural, AMCAE celebró 
en Córdoba, una jornada de ámbi-
to nacional a la que asistieron más 
de 60 mujeres, socias de coopera-
tivas, principalmente de Andalucía. 
En este foro intercambiaron impre-
siones y tomaron conciencia de 
la importancia de participar en las 
decisiones y estrategias empresa-
riales de las cooperativas.

Durante la jornada tuvo lugar una 
mesa redonda sobre la poca pre-
sencia de mujeres en los consejos 
rectores de las cooperativas agroa-
limentarias, en la que expusieron su 
experiencia mujeres que en la actua-
lidad forman parte de la presidencia 
o gerencia, poniendo en valor lo que 
sus incorporaciones han supuesto 
para la propia cooperativa.

Todas ellas destacaron el esfuer-
zo de haber llegado a los órganos 
de gobierno de las cooperativas, 
pusieron en valor la necesidad de 
construir unos consejos rectores 
desde la diversidad, en los que se 
aproveche el talento de las perso-
nas, hombres y mujeres. Las expe-
riencias personales de cada una 
de ellas enriquecieron el debate y 
la reflexión y crearon expectativas 
para continuar en el avance de más 
mujeres en la gestión y dirección 
de la empresa cooperativa.

La mesa redonda generó bastantes temas de debate durante la jornada.

La Mesa evidenció como el patriarcado sigue teniendo una presencia im-
portante en el sector agroalimentario, como a pesar de haber avanzado, 
seguimos muy lejos de conseguir una igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres en las zonas rurales, lo que influye de manera muy decisiva a la 
hora de que las mujeres se posicionen en las esferas de poder. 

Todas ellas insistieron en la necesidad de continuar en el esfuerzo y el 
compromiso, animaron a las allí presentes a sumarse y a abandonar todo 
tipo de prejuicio y de debilidad. Pusieron en valor el «efecto contagio», 
como la entrada de mujeres en los órganos de decisión y gestión, atraen 
a más mujeres a dar ese paso; interesante reflexión, que fue muy bien 
recibida, en tanto y en cuanto muchas de ellas no se atreven a dar el salto 
hasta que otras se anticipan a hacerlo.

JORNADA. «Las mujeres 
en las cooperativas 
agroalimentarias»
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Formación

Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España se encarga de la 
gestión, coordinación y ejecución 
de las líneas enmarcadas, princi-
palmente, en dos ejes, la Alta For-
mación a Consejos Rectores me-
diante un convenio suscrito con el 
MAPAMA, y la formación plurirre-
gional, dirigida a profesionales del 
medio rural.

Actividad Transversal / Form
ación

Alta formación a Consejos Rectores

Este convenio suscrito con el MAPAMA nos ha permitido poner en mar-
cha un total de 69 actividades formativas, así como una formación de 
formadores y la elaboración de materiales pedagógicos, indispensables 
a la hora de ofrecer una formación de alta calidad a nuestros asociados. 

El programa formativo se ha llevado a cabo en la mayor parte del territorio 
nacional, lo que ha supuesto formar a un colectivo de aproximadamente 
mil personas, pertenecientes, en su mayoría, a los consejos rectores de 
cooperativas, así como al equipo técnico de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España y de las FUTs. Para ello se han destinado aproximada-
mente unas 700 horas y una inversión presupuestaria de 144.865,34 €.

Actuaciones programadas

•   Talleres formativos 
Con el objetivo de conseguir una profesionalización y una mejora de la 
competitividad, se ha desarrollado un itinerario formativo cuya temática 
responde a módulos diseñados especialmente para atender las deman-
das y necesidades que presentan los consejos rectores de las coopera-
tivas, entre los que se encuentran:
• Módulo Sector Agroalimentario.
• Módulo Habilidades Directivas.
• Módulo Competencias Empresariales.
• Módulo Régimen Económico del Cooperativismo.
• Módulo Marco Jurídico del Cooperativismo.
• Módulo Modelo de Negocio de la Cooperativa.
• Módulo Responsabilidad Social de la Cooperativa.
• Módulo Integración Cooperativa.
• Módulo Fórmulas de Cooperación Empresarial.
• Módulo Retos y Estrategias de la Empresa Agroalimentaria y Entorno.
• Módulo Calidad y Seguridad Alimentaria.

•   Paquetes materiales formativos y talleres  
de formación de formadores 
Las actuaciones que se encuadran es este epígrafe tienen un impacto 
y alcance de otra naturaleza, ya que permite que los equipos técni-
cos, de la Organización y de sus Federaciones y Uniones Territoriales, 
se conviertan en los hilos conductores de una formación que permiti-
rá trasladar conocimientos, técnicas y habilidades. De igual manera, la 
elaboración de materiales formativos es otra de las grandes aportacio-
nes de este Convenio, lo que optimiza al máximo su rendimiento al ser 
perfectamente trasladables a distintos contextos y entornos de nuestro 
sector cooperativo.

« Hemos desarrollado 
69 actividades 
formativas en las 
que han participado 
alrededor de 1.000 
cooperativistas » 
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Alta formación a Consejos Rectores

•  Taller de formación de formadores. El taller giró en torno a la 
adquisición de ciertas herramientas que ayudaron a aportar forma-
ción de calidad a sus equipos y a otros colectivos que se relacionen. 
Asimismo, pretendió aumentar las destrezas de comunicación en 
público, así como la puesta en común de herramientas y metodolo-
gías que facilitaron el enseñar a otros. 

•  Video «Cooperativas, juntos somos más fuertes». El objetivo del 
video es visualizar la actividad agrícola y ganadera del sector coope-
rativo. El sector agroalimentario, y en especial cooperativo es un gran 
desconocido para una gran parte de nuestra sociedad, darlo a cono-
cer y poner en sus elementos ha sido posible gracias al Convenio de 
Alta Formación a Consejos Rectores.

FORMACIÓN IMPARTIDA POR CC. AA.

  Andalucía

  Aragón

  Asturias

  Baleares

  Canarias

  Cantabria

  Castilla-La Mancha

  Castilla y León

  Cataluña 

  Euskadi

  Extremadura

  Galicia

  La Rioja

  Murcia

  Valencia
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Actividad Transversal / Form
ación

La gráfica contempla el nivel de participación de mujeres y hombres, por CC. AA., 
en las actividades formativas ejecutadas. Las cifras siguen siendo preocupantes, y 
deberían alertarnos de la necesidad de implantar líneas de actuación que contribuyan 
a fomentar los niveles de participación de nuestras mujeres en los órganos de decisión 
de nuestras cooperativas. La presencia de mujeres, en esta formación, se traduce en 
un porcentaje de un 9,88% con respecto al total de rectores objeto de esta formación.

MÓDULOS IMPARTIDOS

  Gobierno en Cooperativas

  Sector Agroalimentario

  Habilidades Directas

  Competencias Empresariales

  Régimen Económico Cooperativas

  Marco Jurídico Cooperativas

  Modelo Negocio Cooperativas

  RSC

  Integración Cooperativas 

  Fórmulas Cooperativas Empresas

  Retos Estratégicos Empresas Agroalimentarias

  Calidad Seguridad Alimentaria
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PARTICIPACIÓN POR CC. AA.
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Hombres Mujeres

« La participación  
de mujeres es de  
un 9,88% en la 
formación de consejos 
rectores » 



co
op

er
at

iv
as

 a
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
de

 E
sp

añ
a

Pág. 113

Formación plurirregional

En cuanto a la formación plurirregional dirigida a los profesionales del 
mundo rural, se han realizado 15 actividades formativas, en 9 CC. AA. y 
en 11 provincias. A través de este programa se han formado 220 alumnos/
as durante 280 horas lectivas, lo que ha supuesto una inversión presu-
puestaria de 24.244,95 €.

Paquete formativo

Para la realización de las actividades que comprendieron el programa de 
formación anual, el Departamento de formación de Cooperativas Agro-
alimentarias de España coordinó las líneas de actuación entre las Fe-
deraciones Territoriales, encargadas de llevar al territorio dicha actividad 
formativa, y el MAPAMA. Las materias formativas han sido: Manipulador 
de Productos Fitosanitarios Básico, Bienestar Animal: Transporte, Bienes-
tar Animal: Porcino y Planes de Emergencia y Evacuación.

El éxito y la continuidad de este programa formativo radica en la necesi-
dad de dotar a los profesionales del medio rural de nuevas competencias 
para adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos contextos inter-
nacionales, comprendiendo mejor las reformas organizativas, aumentan-
do la productividad y adquiriendo competencias idóneas para los futuros 
requisitos del mercado.

Nivel de participación

La mayor parte de las FUTs han destacado la necesidad de incidir en los 
colectivos de jóvenes y mujeres, con la intención de garantizar el relevo ge-
neracional e incrementar el número de mujeres que puedan ocupar puestos 
en los órganos de representatividad y de dirección de las cooperativas.

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

Hombres

Mujeres

PARTICIPACIÓN POR CC. AA.
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« Es necesario incidir 
en los colectivos  

de jóvenes y mujeres » 
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Actividad Transversal 

Actos y eventos corporativos

La puesta en marcha de actos que representan, en su conjunto, a la 
Organización, requiere de un trabajo minucioso y cualificado que ponga 
en valor las líneas de actuación que cada uno de los sectores desarrolla 
o demanda. Con la intención de ofrecer a nuestros asociados la informa-
ción necesaria, los temas de actualidad, así como todos aquellos aspec-
tos novedosos que generan cambios sustanciales para el desarrollo de 
la actividad de las cooperativas, el departamento de actos y eventos ha 
organizado y coordinado los siguientes eventos:

Jornadas/ Encuentros

Jornada PAC 2021/2027 Madrid, 17 de febrero de 2017

Jornada control de PRRS Lleida, 17 de marzo de 2017

Jornada Fiscalidad Cooperativa Madrid, 14 de marzo de 2017

El papel de la cadena de producción en la reducción  
de las micotoxinas

Madrid, 5 de abril de 2017

PECAE Madrid, 24 de abril de 2017

Suministro inmediato de información IVA Madrid, 25 de abril de 2017

Consejo Intersectorial Madrid, 31 de mayo de 2017

Asamblea General de CA Madrid, 1 de junio de 2017

Congreso Secciones de Crédito Madrid, 6 de julio de 2017

Seminario Seguros Agrarios Cuenca, 21 y 22 de septiembre de 2017

Congreso Sectorial Aceite de Oliva Jaén, 30 y 31 de octubre de 2017

Taller formación de formadores Madrid, 30 y 31 de octubre de 2017

Jornada Carburantes Madrid, 7 de noviembre de 2017

Congreso Sectorial Frutas y Hortalizas Valencia, 9 y 10 de noviembre de 2017

Congreso Sectorial del Vino La Rioja, 13 y 14 de diciembre de 2017

Asistentes a la jornada sobre PAC celebrada en febrero.
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Quiénes somos y cuál es nuestro objetivo

El Departamento de Comunicación de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España está formado por Nerea Lerchundi, Pilar Galindo y 
Aurora García. Los objetivos del departamento son potenciar el co-
nocimiento que la sociedad tiene del cooperativismo y transmitir sus 
valores; contribuir a generar una buena imagen de las cooperativas 
agroalimentarias españolas, de sus productos y de la importante labor 
económica, social, cultural y de desarrollo rural que llevan a cabo en el 
territorio donde se ubican, y, por otro lado, difundir la labor de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España en representación y defensa de 
los intereses de nuestras cooperativas. 

Para ello, el departamento se encarga de gestionar diversos aspectos 
de la comunicación interna y externa de la Organización, vigilando que 
se cumpla el plan de comunicación y sin perder de vista nuestra misión.

A nivel de comunicación inter-
na, para el departamento es muy 
importante tener una adecuada 
coordinación y conexión con el 
resto de departamentos o perso-
nas encargadas de la comunica-
ción en las distintas federaciones. 
Sin duda, nuestros planteamien-
tos y objetivos tendrán más fuer-
za y efectividad si remamos todos 
en la misma dirección. 

Por otra parte, desde Comuni-
cación también se colabora en 
la redacción y diseño de diver-
sos folletos informativos –según 
las necesidades–, se cuida que 
los elementos de imagen de las 
instalaciones, del material –tanto 
físico como online– y de los even-
tos que organizamos (cartelería, 
programas, etc.) estén en conso-
nancia con nuestra imagen cor-
porativa y nuestros valores.

Comunicación

Comunicación interna: coordinación y una imagen clara
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Actividad Transversal / Com
unicación

Comunicación externa: distintas herramientas

No obstante, una gran parte del tiempo del departamento se dedica a la 
comunicación externa de la Organización, utilizando distintas herramien-
tas, tanto online como offline, que van desde establecer una cercana rela-
ción con los medios de comunicación para facilitarles su trabajo y deman-
das, la difusión de notas de prensa y convocatoria de ruedas de prensa, 
mantenimiento de la página web, gestión de las redes sociales, redacción 
y edición de la revista trimestral Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, envío de un boletín electrónico semanal, etc. El departamento también 
se ocupa de toda la gestión de la publicidad en las distintas herramientas 
de comunicación de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

En definitiva, el Departamento de Comunicación intenta que todas las ac-
tuaciones de la organización tengan la máxima repercusión posible, den-
tro del entramado cooperativo, ante las distintas Administraciones y ante 
la sociedad. 

Para ello, es importante un contacto permanente con periodistas y me-
dios de comunicación tanto generales como especializados. Los medios 
generales que han contactado a lo largo del año han sido El Economista, 
ABC, La Razón, El Mundo, El País o Huffington Post. En medios especia-
lizados, el contacto es semanal, destacando Efeagro, Agrosfera (TVE), 
el programa Agro (RNE) y Onda Agraria (Onda Cero), y publicaciones 
como Agronegocios, las revistas de Editorial Agrícola, y los numerosos 
medios digitales como Q.COMES, Agrodigital, Agroinformación, entre 
otros. Además, se ha participado en foros organizados por Efeagro y 
Agrosietemarketing.

Además, durante 2017 el departamento ha elaborado 62 notas de pren-
sa, ha convocado a los medios para los actos y jornadas que organiza 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha difundido artículos de 
opinión del presidente y de los distintos portavoces sectoriales, y ges-
tionado las entrevistas que se han concedido a diferentes medios. Tam-
bién se han difundido los posicionamientos de la organización respecto 
a temas que afectan directamente a las cooperativas (como la reforma 
de la PAC, por ejemplo), la celebración de jornadas técnicas y foros que 
hemos organizado –o en las que hemos participado– y cuáles han sido 
las conclusiones. 

El departamento también interviene en las reuniones de promoción y co-
municación que se desarrollan en las interprofesionales a las que Coope-
rativas Agro-alimentarias de España pertenece, especialmente activas 
este año INLAC, OIVE, INTERPORC y PROVACUNO. 

Al mismo tiempo, apoya en todo lo relativo a comunicación a los proyec-
tos europeos en los que participa Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, así como a la difusión de la actividad de AMCAE.

Web

El «site» corporativo www.agro-
alimentarias.coop es hoy un re-
ferente del cooperativismo agro-
alimentario español, y del sector 
agrario en general, y una fuente 
de información habitual para cual-
quier persona interesada en estos 
dos temas. Los contenidos se 
actualizan diariamente, bien sean 
noticias, reportajes, convocatorias 
de jornadas, cursos o documenta-
ción técnica.

Para hacernos una idea de la infor-
mación que contiene www.agro-
alimentarias.coop, basta señalar 
que en 2017 se publicaron 629 noti-
cias (cerca del 50% de elaboración 
propia), 28 reportajes (de elabora-
ción propia), 354 documentos téc-
nicos y se recibieron cerca de 400 
consultas online.

En cuanto a las estadísticas de 
difusión de la web, durante 2017 
nuestra página recibió una media 
de 8.500 visitas/mes; usuarios que 
consultaron más de 25.800 pági-
nas vistas/mes, según datos de 
Google Analytics.

2 0
1 7
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de España también cuenta entre sus 
herramientas web con el portal de los 
productos cooperativos de calidad 
www.agroalimentacion.coop. Se 
trata de una página con información 
sobre alimentación en general, de-
nominaciones de calidad y, princi-
palmente, un escaparate de los me-
jores productos que elaboran hoy 
en día las cooperativas españolas, 
clasificadas por grupos de alimen-
tos. Los catálogos de productos 
tienen 1.250 referencias, elaboradas 
por 262 cooperativas de todas las 
comunidades autónomas.

Hay que destacar que durante 2017 
el apartado «Tiendas» ha experi-
mentado una renovación para adap-
tarse a las nuevas tendencias en 
comercio electrónico. Este cambio 
ha permitido dar difusión a tiendas 
online de cooperativas, además de 
las ya tradicionales tiendas físicas. 

También se incluyen noticias sobre 
la actividad de las cooperativas en 
lo que se refiere a lanzamiento de 
nuevos productos, asistencia a fe-

Portal de los productos cooperativos de calidad

Newsletter

Con una periodicidad semanal, el Departamento de Comunicación envía 
un boletín electrónico, que contiene una selección de informaciones de 
interés para nuestras cooperativas, así como información de las activida-
des más importantes que ha llevado a cabo la organización en esa última 
semana. Esta newsletter semanal se envía a más de 2.500 direcciones, 
entre personal y directivos de nuestras cooperativas, técnicos y responsa-
bles de las federaciones regionales, prensa especializada, presidentes y 
vicepresidentes de los distintos consejos dectoriales, así como personas 
vinculadas o interesadas en el cooperativismo agroalimentario español.

« El portal es 
un escaparate 
de los mejores 
productos 
cooperativos» 

rias, premios obtenidos en concursos nacionales e internacionales, así 
como reportajes en profundidad a cooperativas que hayan destacado 
por algún aspecto en un momento determinado o que celebren alguna 
efeméride importante, como su centenario.

El portal de los productos cooperativos de calidad registró una media, 
en 2017, de 2.200 visitas al mes y 5.400 páginas vistas/mes.
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Entrevista al comisario 

de Presupuesto, 

G. Oettinger: “Habrá 

que tomar decisiones”

10
Cooperativas 

Agro-alimentarias 

apoya la Economía 

Circular

42
Jornada de Frutas 

y Hortalizas: el reto 

es abrir nuevos 

mercados

45
Jornada de Aceite 

de Oliva, el punto 

de encuentro anual 

de las almazaras 

cooperativas

La Comisión Europea propone una

aún más verdenueva PAC
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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/AgroBankNRI: 2010-2017/09681

FINANCIACIÓN 2017
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Unica Group, Unió, Cooprado 

y Feiraco ganadoras de los

Premios Cooperativas 

Agro-alimentarias 2017

Igualdad de 

Oportunidades
Innovación

Desarrollo 

Rural

Cooperativa 

del año

56

Proponemos 

un Sistema de 

Autocontrol Reforzado 

en el Aceite de Oliva

29

La Fundación ONCE 

apoya la contratación 

de jóvenes en las 

cooperativas

10

Asamblea General: 

La Ministra anima a 

las cooperativa 

a superar los retos 

del cambio climático

30

El sector agrario, clave 

en las negociaciones 

UE-Mercosur

13

OSCAE: 

Las cooperativas 

siguen creando empleo 

desde 2007
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“MI GESTOR SE OCUPA DE TODO”

En AgroBank, sabemos lo importante que es para usted contar con el 

apoyo de alguien que conozca su negocio y que comparta su pasión por el 

sector agrario. Por eso, ponemos a su disposición un experto que le facilite 

los trámites de la PAC y, además, le anticipamos las ayudas cuando lo 

necesite.

www.CaixaBank.es/AgroBank

AgroBank

NRI: 1784-2017/09681

PAC
2017

56 
Aceite de Oliva: España marca la pauta en el mercado

14
Tres nuevas EAPs 
reconocidas: Indulleida, Ibercom 

y Oviaragón
20
Jornada de debate en Madrid: 

¿Hacia una PAC más verde?

16
Estaciones de Servicio 
de cooperativas, un 
modelo legal y de 
servicio al medio rural

La PAC debe fomentar 
la concentración  

de la oferta

Cooperativas Agro-alimentarias a la Ministra:

PAC

Cooperativas Agro-alimentarias de España edita la revista del mis-
mo nombre, que se publica trimestralmente (cuatro números al año), y 
que supone uno de los instrumentos de comunicación de mayor enver-
gadura para nuestra organización y una manera de llegar directamente a 
las más de 2.500 cooperativas asociadas en todo el territorio. 

La revista se divide en varias secciones, paralelamente con los sec-
tores agrícolas y ganaderos principales, poniendo el foco en las ac-
tividades en las que la organización se ha involucrado más en ese 
momento. Atendiendo a nuestra misión y a nuestro plan estratégico, 
priorizamos además cuestiones como la integración cooperativa, el 
medio ambiente y las energías renovables, los seguros agrarios, la in-
ternacionalización, la innovación… En esta línea, publicamos también 

Informe anual 

El Departamento de Comunicación se encarga de la coordinación del 
informe anual que se presenta en la Asamblea. En esta ocasión se ha 
decidido cuidar la imagen del mismo, ya que al contener los principales 
datos socioeconómicos se ha convertido en un elemento indispensable 
de presentación de la Organización. 

reportajes sobre cooperativas 
que estén llevando a cabo pro-
yectos novedosos o estrategias 
empresariales dignas de servir 
de ejemplo para las demás, que 
también difundimos a través de la 
web y redes sociales.

La revista se puede consultar 
también online en www.agroali-
mentarias.coop/revista, y cuen-
ta con un volumen anual de visi-
tas de 2.000 lectores.

Revista

« El informe recoge 
la actividad de la 
Organización y los 
datos socioeconómicos 
del cooperativismo 
agroalimentario » 
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En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una herra-
mienta imprescindible para Cooperativas Agro-alimentarias de España. 
Estamos presentes activamente en Twitter, Facebook, YouTube y en el portal 
especializado en el sector agroalimentario Chil.org. 

En Twitter (@CoopsAgroES), retuiteamos lo que colgamos en la web y tuits de 
otras entidades u organizaciones que pueden resultar de interés, como el Mi-
nisterio de Agricultura, cooperativas o la Comisión Europea. Al acabar 2017, 
contábamos en Twitter con más de 10.000 seguidores. 

En Facebook (Cooperativas Agro-alimentarias de España), los conteni-
dos están más relacionados con información de alimentación, de coopera-
tivas y sus productos, así como noticias que genera la propia organización 
con su actividad. Al finalizar 2017, teníamos más de 2.600 seguidores.

El departamento también se encarga diariamente de la actividad relacio-
nada con las páginas en Facebook de la Asociación de Mujeres de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España (AMCAE), y de El Arte de Beber 
(página especializada en contenidos sobre vino y sobre la actualidad de las 
bodegas cooperativas).

En el canal de YouTube difundimos nuestros videos, intervenciones en me-
dios de comunicación, reportajes, así como el material que nos remiten las 
cooperativas u otras organizaciones. Debido a nuestra intensa participación 
en proyectos europeos, durante 2017 se ha creado un apartado especial de 
innovación, en el que se incluyen los videos más destacados de estos proyec-
tos. Tenemos más de 152 usuarios suscritos y las visualizaciones de nuestros 
videos han superado las 5.634 visitas.

Documentación 

El Departamento de Comunica-
ción también se encarga de ges-
tionar todo el archivo documental 
de nuestra organización, facilitando 
que pueda ser utilizada por todos los 
técnicos. El archivo de la organiza-
ción cuenta con un volumen de más 
de 5.800 registros y con 256 publi-
caciones periódicas.

Entre otras labores, se abordan ta-
reas como la actualización de bases 
de datos y peticiones y consultas 
específicas sobre sectores. 

El sistema de videoconferencias con 
el que cuenta la organización para 
mantener reuniones y cursos de for-
mación con federaciones, coopera-
tivas u otras entidades también es 
gestionado por este departamento.

Además, el departamento cuida que 
todas las publicaciones, tanto im-
presas como online, estén en con-
sonancia con nuestra imagen cor-
porativa: elaboración de la memoria 
de actividades anual, maquetación y 
diseño de folletos, manuales, dosier 
de prensa, informes sectoriales, etc.

Video

El departamento se ha encargado de la coordinación y elaboración junto 
con AGRfood marketing del video «Juntos somos más fuertes». Mediante 
una serie de comparaciones trata de difundir los valores cooperativos, el 
compromiso social, la apuesta de nuestras cooperativas por la innovación y 
la calidad, el éxito económico, y la sostenibilidad, con el fin de lograr el reco-
nocimiento del importante papel que desarrollan las cooperativas y el senti-
miento de orgullo entre nuestros socios. El video está disponible en nuestro 
canal de Youtube.

Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España

El departamento se ha encargado de la convocatoria, recepción de can-
didaturas, preparación de documentación para el jurado, edición del dosier 
con los premiados y de la divulgación de los premios a los medios de comu-
nicación. Hay que destacar que a nivel mediático suele tener muy buena re-
percusión en medios regionales y especializados y en ediciones anteriores el 
programa Agrosfera de TVE realizó reportajes a cada cooperativa ganadora 
de 1,5 a 2 minutos de duración.

Redes sociales
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Actividad Sectorial

05.
Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

Cultivos Herbáceos, Arroz, Forrajes Deshidratados y Tabaco

Frutas y Hortalizas, Frutos Secos, Flores y Patata

Vino

Ganadería
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Aceite de Oliva

Nº de Cooperativas: 777
Facturación: 1.528 millones de euros 
Presidente: Rafael Sánchez de Puerta
Vicepresidente: Gregorio Gómez
Equipo técnico: Iñaki Benito

Aceituna de Mesa 

Nº de Cooperativas: 112
Facturación: 170 millones de euros
Presidente: Gabriel Redondo
Vicepresidente: Juan Carlos Durán
Equipo técnico: Iñaki Benito

Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

Actividad

Durante 2017 se han celebrado 3 Consejos sectoriales de Aceite de 
Oliva y 2 de Aceituna de Mesa, en los que se han debatido los principales 
temas de actualidad y se han marcado las líneas estratégicas y la posición 
del sector.

Desde el departamento se ha trasladado periódicamente a las federaciones 
y cooperativas información sectorial de interés, así como distintos docu-
mentos de trabajo para recabar la opinión del sector cooperativo. Entre las 
principales líneas de trabajo destacan las siguientes:

•  Información sobre la evolución del mercado del Aceite de Oliva y Acei-
tuna de Mesa publicada por la Comisión Europea, el Comité Oleícola 
Internacional y otras instituciones internacionales. 

•  Seguimiento del mercado nacional a partir de la información, entre otros, 
de la Agencia para la Información y Control Alimentario y el MAPAMA.

Reunión del Consejo Sectorial de Aceite celebrado en Jaén.
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« El Sistema de Autocontrol 
Reforzado voluntario es un paso 
importante para mejorar la comercialización 
del aceite de oliva virgen extra » 

•  Análisis del comercio exterior ela-
borando mensualmente informes 
con gráficos de evolución y anali-
zando sus causas.

•  Información sobre las negocia-
ciones comerciales de la Unión 
Europea con terceros países. A 
lo largo de este año se ha reali-
zado un especial seguimiento al 
procedimiento abierto por las au-
toridades de EE. UU. en relación 
a las investigaciones antidumping 
y antisubvención sobre las im-
portaciones de aceitunas negras 
de origen español. Mantenimien-
to de un estrecho contacto con 
ASEMESA, asociación que lidera 
la defensa legal de este caso, y el 
COPA-COGECA, de cara a trasla-
dar a la UE la gravedad de este 
procedimiento y sus posibles re-
percusiones en otros sectores.

•  Relaciones con el Consejo Oleí-
cola Internacional (COI): Partici-
pación en dos Comités Consul-
tivos, uno celebrado en Lisboa y 
otro en Madrid donde se descri-
bieron los distintos trabajos que 
desarrolla el COI y debatió sobre 
la situación del mercado oleíco-
la a nivel mundial. Asimismo, el 
presidente sectorial del Aceite de 
Oliva, Rafael Sánchez de Puerta, 
participó en un «Workshop» ce-
lebrado en Madrid, donde se de-
batieron las mejoras necesarias 
a implementar en la aplicación 
del método oficial de evaluación 
organoléptica de los aceites de 
oliva vírgenes.

•  Destacada labor ejercida por 
Rafael Sánchez de Puerta como 
presidente del Grupo de Diálogo 
Civil (GDC) «Productos hortíco-
las, Aceitunas y Bebidas espiri-
tuosas», habiendo participado 
activamente en las reuniones ce-
lebradas en Bruselas.

•  Elaboración de notas de prensa 
en colaboración con el departa-
mento de Comunicación. Asimis-
mo, se trasladan noticias y docu-
mentos de interés para divulgarlo 
en nuestra página web y se re-
dactan artículos para la revista 
de la Organización. 

Actuaciones en defensa de la calidad

Una de las actuaciones impulsadas por Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, junto con ANIERAC y ASOLIVA ha sido el Sistema de 
Autocontrol Reforzado voluntario para determinados aceites de oliva vir-
gen extra. Los métodos complementarios al panel test no han alcanzado 
los resultados deseados y, este Sistema de Autocontrol supone un paso 
importante para la mejora de la comercialización de estos aceites, ya que 
cuenta con criterios analíticos más exigentes que los establecidos en la 
legislación vigente, con el fin de que cuenten con una mayor garantía.

Este Sistema fue presentado a la ministra, Isabel García Tejerina, y su ob-
jetivo es incrementar la garantía de calidad al consumidor y aportar mayor 
seguridad jurídica a las empresas envasadoras. 

La puesta en marcha de este sistema de autocontrol requiere además, 
contar con un sistema de verificación de producto, que será realizado por 
entidades acreditadas por ENAC con alcance alimentario, la realización 
de análisis fisicoquímicos y organolépticos por parte de laboratorios que 
realicen control oficial, la existencia de procedimientos en los que se esta-
blezcan los requisitos específicos respecto a los sistemas de autocontrol 
y trazabilidad, y la creación de una base de datos específica en el Ministe-
rio que recoja toda la información sobre los envasadores y los Aceites de 
Oliva Virgen Extra participantes en este sistema.

La aplicación de este Sistema de Autocontrol se establece por un periodo 
limitado de dos campañas oleícolas desde su puesta en marcha. Durante 
ese periodo de tiempo, o una vez transcurrido, y como consecuencia del 
seguimiento realizado por las administraciones públicas, se podrá decidir 
prorrogarlo, modificarlo o bien darlo por concluido.

Presentación del Sistema de Autocontrol Reforzado en el MAPAMA.



De izda a dcha: Roberto García, de CAJAMAR; Rafael Sánchez de Puerta, presidente 
sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias de España, y Cristóbal Gallego, presidente 
sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias Andalucía.

Jornada del Aceite de Oliva

El pasado 31 de octubre se celebró en Mengíbar (Jaén) la jornada sectorial 
del aceite de oliva. Esta jornada, consolidada como el punto de encuentro 
de las almazaras cooperativas del país, abordó los principales temas que 
atañan al sector: la situación del mercado a nivel mundial analizando con 
especial detalle las perspectivas de futuro en aquellos países donde el 
peso de nuestras exportaciones es más relevante, la puesta en marcha 
del novedoso Sistema de Autocontrol Reforzado para Aceites de Oliva Vir-
gen Extra, la Norma de Calidad para los Aceites de Oliva y Orujo de Oliva 
que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
está desarrollando con la colaboración de todo el sector, la amenaza de 
plagas como Xylella fastidiosa, el papel de la Interprofesional del Aceite de 
Oliva en la promoción de nuestros aceites y las distintas líneas de I+D+i 
puestas en marcha. 

Mesas Sectoriales

Este foro, que congrega a todo el 
sector, ha celebrado 5 reuniones 
en las que además de debatir so-
bre la situación del mercado, ha 
tratado todos los temas de actua-
lidad sectorial que competen a la 
Dirección General de Produccio-
nes y Mercados Agrarios como 
las investigaciones antidumping y 
antisubvención que EE. UU. ha ini-
ciado sobre la aceituna negra pro-
cedente de España, las propuestas 
de adecuación de oferta y deman-
da sobre las que Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha 
venido trabajando, o las noveda-
des en relación a las competencias 
sobre los controles de las declara-
ciones de los operadores del sec-
tor oleícola.
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« Hemos trasladado  
a la Comisión Europea 
las consecuencias de 

las medidas antidumping 
que Estados Unidos 
quiere imponer a las 

importaciones de 
aceitunas negras 

españolas » 
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Reuniones con otros organismos 
y asociaciones

Durante 2017 se han mantenido re-
uniones con las asociaciones ANIE-
RAC y ASOLIVA para tratar funda-
mentalmente de consensuar los 
documentos en los que se basa el 
Sistema de Autocontrol Reforzado. 

Por otro lado, con motivo de la pre-
ocupación del sector de los aceites 
vegetales sobre las limitaciones que 
comienzan a establecer algunas im-
portantes cadenas de distribución 
alimentarias en relación a contami-
nantes como los MOHS y MOAH, 
se ha celebrado una reunión entre 
las asociaciones de la comerciali-
zación, la AECOSAN, y el Ministerio 
de Agricultura, para intercambiar in-
formación y marcar la hoja de ruta a 
seguir durante el próximo año dada 
la importante repercusión que po-
dría tener este asunto.

El secretario general técnico del 
Ministerio de Agricultura, a petición 
del sector, ha constituido un Grupo 
de Trabajo con la finalidad de efec-
tuar una revisión estatutaria de la 
Fundación Patrimonio Comunal Oli-
varero. Se han celebrado dos reu-
niones en las que se ha comenzado 
a trabajar sobre unas posibles mo-
dificaciones. Este Grupo de Trabajo 
continuará activo durante 2018.

A lo largo de 2017 se ha hecho un seguimiento exhaustivo de los cam-
bios introducidos en la normativa nacional y comunitaria. En concreto:
•  Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha trabajado 

activamente en la elaboración de la futura Norma de Calidad de los 
Aceites de Oliva y Aceites de Orujo de Oliva, habiéndose incorporado 
en ella un sistema de trazabilidad digital como herramienta de lucha 
contra el fraude.

•  Se ha dado respuesta a las consultas remitidas desde la Comisión 
Europea en relación a la modificación de alguno de los apartados del 
Reglamento 29/2012 sobre las normas de comercialización del Aceite 
de Oliva.

•  Puesta en marcha por parte de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, junto con ANIERAC y ASOLIVA, de un Sistema de Autocontrol 
Reforzado voluntario sobre determinados lotes de Aceite de Oliva Vir-
gen con el que se pretende facilitar su comercialización, incrementar la 
garantía de calidad al consumidor y simplificar el trabajo de los envasa-
dores encargados de poner este tipo de aceites en el mercado.

•  Desarrollo de propuestas de mecanismos de adecuación de oferta y 
demanda en el sector del Aceite de Oliva. Se han remitido al Minis-
terio de Agricultura tras haber sido debatidas con el sector de cara a 
que puedan ser trasladadas a la Comisión Europea para su aproba-
ción. Continúan los trabajos en esta materia.

•  Intercambio de información con el Grupo de Trabajo del CODEX consti-
tuido con el objetivo de armonizar las distintas normas comerciales del 
sector del Aceite de Oliva.

Normativa

« Hemos trabajado 
activamente en la 
elaboración de la Norma  
de Calidad de los Aceites  
de Oliva y Aceites de Orujo » 
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Gala de los Aceites de Oliva organizada por la Interprofesional.

Interprofesionales

Junta directiva de la  
Interprofesional ORIVA.

En las tres Interprofesionales de las que forma parte Cooperativas 
Agroalimentarias de España, Interprofesional del Aceite de Oliva, Inter-
profesional de la Aceituna de Mesa e Interprofesional del Aceite de Orujo, 
mantenemos una actividad muy intensa. 

Interprofesional Aceite de Oliva

Hemos mantenido más de 20 reuniones de los distintos Grupos de Traba-
jo (General, Promoción, I+D+i) en los que se han debatido las propuestas 
de acciones a realizar, así como el seguimiento de las actividades en cur-
so. En los Grupos de trabajo se debaten todos los temas y elaboran pro-
puestas dirigidas a la Junta Directiva y/o Asamblea para su aprobación. 
Se han celebrado 3 Juntas Directivas y 1 Asamblea General.

En materia de promoción hay que destacar el lanzamiento de #Peeerdona?, 
campaña de ámbito nacional que ha tenido como objetivo aumentar el 
cumplimiento de la norma sobre etiquetado y presentación de los aceites 
de oliva en hostelería. 

A nivel internacional, se ha trabajado en una campaña con fondos propios 
de la Interprofesional que será ejecutada en EE. UU. y en la preparación 
de tres campañas cofinanciadas por la Comisión Europea que se desa-
rrollarán en Asia, Europa y también EE. UU. Asimismo, se ha mantenido 
una estrecha colaboración con la Asociación de Importadores de Aceite 
de Oliva de EE. UU. 

En I+D+i, se ha realizado el seguimiento de un gran número de proyectos, 
entre los que destaca el de volátiles, cuyo objetivo es el de determinar un 
método analítico que complemente al panel test.

Interaceituna

Dentro de la Interprofesional de la Aceituna de Mesa, se han desarrolla-
do acciones de promoción tanto a nivel nacional como internacional. En 
España se ha dado continuidad a la campaña «Aceitunas, la Reina de las 

Tapas» la cual incidía en la aceitu-
na como la tapa por excelencia. La 
campaña se ha complementado 
con el desarrollo de actividades on-
line y la presencia en TV. Por lo que 
respecta a los mercados exteriores, 
destaca el desarrollo de activida-
des de promoción en Rusia, Fran-
cia, Reino Unido, India, Canadá y 
EE. UU. Precisamente en EE. UU., 
es donde se ha puesto en marcha 
una de las campañas de promoción 
más ambiciosas. 

En el ámbito de la I+D+i, la Inter-
profesional colabora, entre otros, en 
proyectos vinculados con la mecani-
zación de la recolección de la acei-
tuna, así como en identificar nuevas 
alternativas de material vegetal.

Interprofesional del Aceite  
de Orujo de Oliva

A finales de 2017, la Interprofesio-
nal del Aceite de Orujo de Oliva ha 
celebrado el FÓRUM ORIVA, es-
cenario elegido para dar a cono-
cer los acuerdos alcanzados con 
socios estratégicos con los que 
establecer sinergias y marcos de 
colaboración que permitan alcan-
zar sus objetivos de futuro. 

La Interprofesional mantiene una 
estrecha colaboración con el 
Canal HORECA y alianzas en el 
campo de la I+D+i con el Centro 
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC).



Pág. 126

Actividad Sectorial / Cultivos Herbáceos, Arroz, Forrajes Deshidratados y Tabaco

Cultivos Herbáceos

2017 destacó por la mala cosecha provocada por una de las sequías 
más duras que ha padecido el campo español en los últimos años, que se 
sumó a la que venían sufriendo algunas zonas, desde el año hidrológico 
2014/2015 (1 de octubre a 30 de septiembre), años en los que ha llovido 
menos que la media histórica 1971/2000, lo que provocó que la sequía 
que extendiera por toda la geografía española.

Desde la dirección de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, se realiza un seguimiento diario de la evolución 
del mercado de los principales cereales y oleaginosas, elaborando infor-
mes (diarios, semanales, mensuales y anuales) de precios, de evolución 
de mercados y de balances. Este seguimiento es importante para las 
cooperativas que deben enfrentarse al desafío de identificar el correcto 
comportamiento del mercado. Esto nos obliga, a Cooperativas Agro-
alimentarias de España, a centrarnos intensamente en la evolución y en 
el análisis del comportamiento de los mercados.

Estos informes son muy valorados por nuestras federaciones y coo-
perativas, dado que en todo momento disponen de la información. En 

Nº de Cooperativas: 379
Facturación: 1.107 millones de euros
Presidente: Juan Carlos Bermejo
Vicepresidente: Alejandro Oliver Pérez
Equipo técnico: Antonio Catón

Informes de mercados

Seminario de Cereales.

2017 se mantuvo una situación 
similar a la campaña anterior (cli-
ma, cotizaciones, precios…) de 
los aspectos fundamentales que 
apoyan un mercado bajista, en-
cabezando estos elementos ba-
jistas las producciones récord a 
nivel mundial. A lo largo del año, 
las cotizaciones mantuvieron una 
suave tendencia bajista en todas 
las materias primas y el precio de 
los principales commodities se si-
tuó en un nivel bajo. 

Durante 2017 lo más destacado de 
la campaña fue, además de la mala 
cosecha española, el tenso balan-
ce mundial de la cebada, la enorme 
oferta mundial de maíz y la aplica-
ción de los aranceles a su importa-
ción por la UE y, el liderazgo ruso 
en el mercado mundial del trigo. 

Para analizar la situación del sector 
y de los mercados, en 2017 se ce-
lebraron seis seminarios del grupo 
y consejo sectorial de cereales y 
oleaginosas, en los que principal-
mente se analizaron la evolución 
y las perspectivas del mercado, 
así como los temas de interés que 
afectan al sector. 

A diferencia de 2016, el año co-
menzó con subidas, para alcanzar, 
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en enero, su nivel máximo en seis meses, con subidas de los precios del 
trigo y el maíz. Los mercados de trigo estuvieron empujados por las con-
diciones meteorológicas desfavorables que mermaron las cosechas, y la 
reducción de siembras en EE. UU., mientras que el alza de precios del 
maíz reflejó principalmente una fuerte demanda y perspectivas inciertas 
de cosechas en América del Sur. Estas subidas contrastaban con una 
fuerte presión de la oferta mundial, en parte ocasionadas por el clima y 
por la incertidumbre del cambio de presidente en EE. UU., para continuar 
con un comportamiento muy similar al año anterior, con subidas sosteni-
das hasta bien empezada la cosecha del año, con la presión añadida de 
corta cosecha española, pero amortiguada, en parte, por la enorme can-
tidad de cereales importados al principio de la campaña de comercializa-
ción. Una vez cosechado el cereal nacional, los mercados mantuvieron, 
por la presión exterior y la falta de oferta nacional, unos meses bajistas, 
hasta tener asentadas todas las cosechas del hemisferio norte, aproxima-
damente hacia el mes de octubre. 

La situación del mercado mundial y el cambio de guía en el mercado mun-
dial del trigo y, por ende, del mercado en general de los cereales, supone 
un reto para un país importador de cereales y oleaginosas como es Espa-
ña, a lo que se unió en 2017 un euro debilitado frente al dólar, sin duda un 
reto para el correcto comportamiento en la campaña de comercialización 
de nuestras cooperativas.

La Comisión Europea estableció al comienzo de la campaña de comer-
cialización un arancel de importación para el maíz, el sorgo y el centeno. 
Este arancel se establece a través de un cálculo automático basado en 
la diferencia entre un precio de referencia europeo y el precio del maíz 
estadounidense. El arancel fue el resultado de un debilitamiento del dólar 
estadounidense y, por tanto, de los precios de exportación.

Para la elaboración de los informes acudimos a las fuentes de precios 
más representativas del mercado de cereales y oleaginosas (granos) a 
nivel nacional; cotizaciones, que, en la mayoría de las veces, representan 
un producto sobre camión en destino. 

El director de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, Antonio Catón, elabora informes a diario y semanalmente 
sobre cotizaciones internacionales que se realizan en el comercio inter-
nacional; cotizaciones que se ofrecen en posición FOB, es decir, mer-

cancía cargada en barco en puerto 
o zona de exportación. También 
consulta otras fuentes como el 
Consejo Internacional de Cereales 
(CIC), los informes de la Comisión 
de la UE, FranceAgrimer, USDA, 
bolsas de comercio internaciona-
les y revistas especializadas, entre 
otras. Los precios correspondien-
tes a los mercados de futuros, se 
obtienen de la fuente que los ori-
gina, Euronext (Matif) en la Unión 
Europea, o las bolsas mercantiles 
de Chicago, Kansas y Mineápolis 
en Estados Unidos.

También se envía a diario al sector 
un resumen de los principales he-
chos que se producen en los merca-
dos. De manera concreta se presen-
tan y analizan los comportamientos 
en los mercados de cereales, olea-
ginosas y divisas, elaborando infor-
mes de las principales expectativas 
sobre dichos mercados. 

Una vez al mes se analizan los 
datos publicados por la principal 
fuente mundial de perspectivas de 
oferta y demanda de materias pri-
mas, el WASDE, publicado por el 
USDA, el Ministerio de Agricultura 
de Estados Unidos. Estos informes 
presentan la descripción y una va-
loración de lo que puede ocurrir de 
acuerdo con los datos publicados 
cada mes, haciendo un profundo 
análisis de los indicadores más re-

« La situación  
del mercado mundial  
y un euro debilitado han 
marcado la campaña  
de comercialización  
de las cooperativas » 

CEREALES 2017 COTIZACIÓN MEDIA SEMANAL  
EN ZONA DE CONSUMO ESPAÑA (€/t) 
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levantes de la coyuntura que acompaña al informe mensual; informes en 
los que repasamos de manera individual el trigo, la cebada, el maíz, la 
soja, el girasol, etc. y los consumos ganaderos, tan importantes para co-
nocer el movimiento de demanda de las materias primas.

A nivel nacional, preparamos durante los meses previos de la cosecha y 
durante la misma, un informe sobre la producción nacional de los diferen-
tes productos que integran esta dirección: cereales, oleaginosas, arroz, 
alfalfa y tabaco. 

De manera periódica, elaboramos informes en los que recogemos la si-
tuación a nivel mundial y nacional del estado de los cultivos, información 
de gran importancia para la evolución diaria de las cotizaciones en el fu-
turo más próximo.

Con nuestro informe las cooperativas obtienen información sobre los di-
ferentes indicadores del mercado y acceden a un análisis sobre las varia-
bles más relevantes. Esta información les permite analizar el comporta-
miento del mercado y evaluar los principales indicadores, lo que les ayuda 
a diario a tomar decisiones para que repercuta, de manera positiva en su 
cuenta de explotación.

A pesar de la aparente tranquilidad del mercado de las materias primas, 
el mercado de cereales y oleaginosas ha estado marcado por la incerti-
dumbre, no solo a nivel nacional, también la variación ha estado y sigue 
presente en la evolución de las cotizaciones en todo el mundo. La volati-
lidad sigue presente, y viene de la mano, no solo de aspectos fundamen-
talmente agrarios, cosechas, clima, suelo, oferta y demanda, etc., sino 
también de la economía.

Grabación para el programa Agrosfera de TVE sobre la estimación de cosecha de cereales.

En cereales y oleaginosas se han 
celebrado cuatro reuniones duran-
te 2017 del grupo de trabajo y de 
diálogo civil y dos reuniones de un 
workshop, organizado por la Comi-
sión de la UE; un taller en el que 
se analizaron los retos del mercado 
para una PAC más allá del 2020, 
y del que Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España forma parte.

En las reuniones de COPA-COGE-
CA se analizaron las perspectivas 
de los mercados de materias pri-
mas en el horizonte 2025. El re-
glamento Ómnibus (ecologización) 
y los trabajos preparatorios de la 
PAC centraron parte de las reunio-
nes. Además, se analizó la marcha 
de la campaña de comercializa-
ción; se realizaron estimaciones de 
las cosechas; se debatió sobre los 
avances en el mercado de los bio-
combustibles; se intercambiaron 
opiniones sobre la producción de 
legumbres y sus salidas comercia-
les, y se analizaron tendencias de 
los costes de producción y sobre 
los factores de producción en el 
sector cerealista. 

Asimismo, se debatió sobre la si-
tuación del sector y las negocia-
ciones comerciales, analizando la 
situación y perspectivas de merca-
dos de gran influencia en compe-
tencia con la UE. También el sector 
mostró su preocupación por la pro-
puesta de la Comisión de modificar 

COSECHA DE CEREALES 1990/2017 (t)

18.780.300

10.000.000

Media

1990/2016

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

18.200.000

18.900.000

17.100.000

14.000.000

14.800.000

11.200.000

21.600.000

18.500.000

21.700.000

17.300.000

23.700.000

20.800.000

17.180.000

19.300.000

22.600.000

11.400.000

18.153.918,97

22.183.193

22.764.166,46

16.044.374,99

17.644.726,83

20.781.394,06

15.448.512,31

24.109.430,28

23.788.876,06

19.251.809,42

18.617.698,81

15.525.470,51

El COPA-COGECA y el grupo  
de diálogo civil
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el reglamento de comercialización de fertilizantes, y se realizó un segui-
miento de la situación reglamentaria sobre glifosato y los neonicotinoides. 
Se analizó la situación del trigo duro en la UE y la propuesta de la Comi-
sión UE para reducir la presencia de acrilamida en los alimentos.

En las reuniones con la Comisión se analiza su iniciativa sobre el balance 
de proteínas de la UE. El objetivo de esta iniciativa es proporcionar una 
visión global de la oferta y la demanda de proteínas para piensos en la 
UE. La Comisión empezó a publicar en 2017 balances de situación de las 
proteínas en la UE. 

Otro análisis de importancia para los balances de cereales y oleaginosas 
en la UE es el de los biocarburantes de primera generación; biocarburan-
tes que proporcionan al mercado de la UE entre el 2 y el 3% de los ce-
reales disponibles en la UE. La producción sostenible de biocarburantes 
a partir de cultivos herbáceos europeos desempeña un papel importante 
en la reducción de importaciones de proteínas en beneficio tanto de los 
ganaderos y de los productores de cultivos herbáceos como de la balanza 
comercial de la UE y la seguridad alimentaria para sus ciudadanos.

En los debates con la Comisión se analizó la importancia de introducir un 
mes más de cotización en los contratos de futuros de colza del MATIF 
que reflejará, con mayor precisión, el valor real de la colza para la toma de 
decisiones de siembra de los agricultores.

La Comisión creó en 2017 un nuevo observatorio del mercado de los cultivos 
COP, del que Cooperativas Agro-alimentarias de España forma parte. 

Debido a una situación bajista de los precios desde febrero de 2008, el 
sector de los Cereales está viviendo una situación de crisis aguda, debido 
principalmente a la competencia de terceros países, obteniendo precios, 
en general, a niveles peligrosamente inferiores a su coste de producción, 
poniendo en peligro su viabilidad. 

La producción de cereales es esencial para la producción de productos 
alimenticios y de piensos, por eso desde el COPA-COGECA pedimos a la 
Comisión que desarrollara medidas de apoyo a los agricultores europeos 
y animara a los Estados miembros a promover campañas de información 
para el consumo de productos cerealistas producidos en Europa.

Entre los objetivos de la PAC ac-
tual existe una referencia clara a la 
garantía tanto de unas condiciones 
de vida justas para la comunidad 
agraria, como de la viabilidad de la 
producción de alimentos; estabili-
zando, a la par, los mercados y ase-
gurando la renta agraria. En este 
contexto, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
hemos debatido sobre qué tipos 
de instrumentos deben utilizarse y 
cómo, para atajar la volatilidad de 
los precios y ayudar a los agricul-
tores a lidiar con ella.

Se presentó la iniciativa para hacer 
un estudio sobre la capacidad de 
almacenamiento e infraestructura 
logística para el comercio de pro-
ductos agrícolas de la UE.

Otro importante tema tratado en 
2017 ha sido el proyecto de regla-
mento de la Comisión por el que se 
establecen medidas de mitigación y 
niveles de referencia para la reduc-
ción de la presencia de acrilamida 
en los alimentos, que obligará a 
las empresas alimentarias a aplicar 
medidas paliativas para reducir la 
presencia de acrilamida en los ali-
mentos y a controlar su eficacia, uti-
lizando como referencia los niveles 
de referencia establecidos. Exigirá, 
además, a los Estados miembros 
que realicen periódicamente contro-
les oficiales para garantizar el cum-
plimiento de los requisitos legales.

de diálogo civil
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La situación del sector Arrocero 
en España y en la UE es muy de-
licada, no solo por las importacio-
nes de países terceros. El sector 
convive con situaciones en las que 
existen distorsiones significativas 
en el mercado, con unos costes 
de producción que se sitúan ac-
tualmente entre 300 y 320 €/t. Los 
precios pagados a los productores 
son del orden de 275 a 300 €/t. 

Esta situación ha llevado al sec-
tor a pedir a la Comisión una so-
lución a este grave problema, que 
pone en peligro la viabilidad de 
los arroceros en la UE. Entre otras 
medidas, durante 2017 hemos 
pedido que se garanticen unos 
precios de producción justos que 
puedan mantener a los producto-
res en su actividad.

Nº de Cooperativas: 49
Facturación: 209,6 millones de euros 
Presidente: Manuel Rodríguez
Vicepresidente: José Antonio Marcellán 
Equipo técnico: Antonio Catón

Se celebraron tres reuniones sectoriales en las que se trataron los temas 
de interés del sector, entre los que destacaron la elaboración y los análisis 
de los datos de la cosecha de arroz 2017 y el análisis de la campaña de 
comercialización 2016/2017. También se reflexionó sobre la PAC 2020 y 
se hizo seguimiento sobre uno de los temas más delicados del sector: los 
fitosanitarios y su situación.

En Bruselas se celebraron dos reuniones del grupo de trabajo y de diálogo 
civil, tratándose temas como la situación de las importaciones de arroz 
procedentes de Camboya, el acuerdo bilateral UE-Vietnam y la evolución 
de su aplicación, así como el estado de las negociaciones comerciales 
con EE. UU., Japón, Tailandia y Mercosur.

Además, se analizó la situación actual del sistema de gestión de los con-
tingentes arancelarios, las cuestiones fitosanitarias, usos menores y tri-
cyclazol, principalmente, y se facilitó información sobre la task force, la 
gestión del riesgo, y la promoción de los productos agrícolas. 

En 2017 las importaciones de arroz blanqueado, descascarillado y paddy 
de los países EBA (Camboya y Birmania) y ACP (Guyana) y la situación 
de la revisión de la nomenclatura arancelaria del arroz aromático cen-

« Las importaciones  
y la falta de rentabilidad 
ponen en peligro  
la viabilidad de un 
cultivo de gran valor 
medioambiental » 

PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA 2016/2017

CC. AA.
Superficie (hectáreas) Producción (toneladas)

2016 2017 Variación 2016 2017 Variación

ANDALUCÍA 40.023 40.059 0,09% 364.690 350.000 -4,03%

ARAGÓN 5.536 5.439 -1,75% 31.555 38.073 20,66%

CATALUÑA 20.519 20.688 0,82% 154.980 122.434 -21,00%

EXTREMADURA 24.000 23.656 -1,43% 163.000 148.580 -8,85%

MURCIA y ALBACETE 587 539 -8,18% 2.800 2.426 -13,38%

NAVARRA 2.290 2.289 -0,04% 12.595 15.703 24,67%

VALENCIA 15.457 15.216 -1,56% 133.548 119.687 -10,38%

TOTAL 108.412 107.886 -0,49% 863.168 796.902 -7,68%

Rendimiento medio España 7,35 7,39 0,54%

Arroz

Actividad Sectorial / Cultivos Herbáceos, Arroz, Forrajes Deshidratados y Tabaco Actividad 
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Actividad 

traron parte de las reuniones. Hay 
que destacar el aumento de las im-
portaciones un 65%, en compara-
ción con 2008/2009, de arroz con 
cáscara y arroz blanqueado, este 
último con un aumento constan-
te de los envases pequeños. Este 
escenario ha provocado una dismi-
nución constante de la superficie 
de arroz para la «índica» (-40%) y, 
un aumento de la superficie de la 
«japónica» (+14%) con el consi-
guiente aumento de la producción 
de esta última y un aumento de las 
existencias actuales.

En las reuniones del COPA-COGE-
CA se intercambiaron opiniones 
sobre el futuro de la PAC y los retos 
del sector del Arroz. El etiquetado 
del arroz fue durante 2017 otro 
tema de gran importancia. Coope-
rativas Agro-alimentarias de Es-
paña a través del COPA-COGECA 
hemos pedido la obligación de in-
cluir en las etiquetas la indicación 
del país de origen del arroz, con el 
fin de facilitar la transparencia cara 
a la elección del consumidor. En 
este sentido, en junio se presentó 
una propuesta de resolución del 
Parlamento Europeo sobre el eti-
quetado de origen del arroz.

Foro sector del Arroz

El 20 de febrero de 2017 se celebró en Milán el primer Foro sobre el sec-
tor del Arroz de la UE, un formato interesante y efectivo, al que asistieron 
representantes del COPA-COGECA, la industria y de la Administración de 
los países arroceros de la UE. En dicho Foro se examinaron la situación del 
mercado y las principales preocupaciones a las que se enfrenta el sector del 
Arroz, en particular, el aumento constante de las importaciones de arroz con 
derecho cero, procedentes de los países de la iniciativa EBA y la liberaliza-
ción de las importaciones de arroz en el marco de los acuerdos bilaterales.

En la reunión se acordó pedir a la Comisión de la UE una especial sensibi-
lidad en el reconocimiento de la situación del sector en las negociaciones 
para el establecimiento de acuerdos de libre comercio y que considere la 
posibilidad de una aplicación efectiva de las medidas de salvaguardia a 
las importaciones procedentes de los PMA y de otros orígenes SPG. Otra 
de las cuestiones solicitadas fue el establecimiento de la reciprocidad 
en materia fitosanitaria y comercial, con el fin de promover un mercado 
justo con respeto a los derechos sociales y de los trabajadores, y que se 
tenga en cuenta la importancia de este cultivo por su alto nivel de calidad 
de la producción europea para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 
medioambiental y los derechos sociales y de los trabajadores.

Tener en cuenta la «especificidad» del sector del Arroz en la próxima PAC, 
en particular por el gran valor añadido del arroz para el medio ambiente, 
la biodiversidad y la gestión del agua y estudiar la posibilidad de mejorar 
las iniciativas de promoción con ayuda financiera de la UE destinadas a 
aumentar el consumo de arroz cultivado en la Unión Europea.

El Brexit fue otro tema de debate y análisis durante 2017. El Reino Unido 
importa casi el doble de arroz de países terceros (415 kt) que de países 
productores de la UE (250 kt). Una gran cantidad está cubierta por los 
acuerdos con derechos preferenciales. En consecuencia, la UE podría te-
ner un grave problema de importación de arroz en el momento de la salida 
del Reino Unido. Y, por otro lado, la mitad de las importaciones británicas 
de la UE proceden de España. España e Italia representan el 75% de las 
importaciones británicas. Reino Unido se convertirá en un tercer país de 
la UE por lo que queda mucho por hacer en tan poco tiempo.
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Durante 2017 se celebró una reunión sectorial en la que se analizó la 
campaña de comercialización 2016/2017. También se estudió y valoró la 
propuesta presentada por la presidencia del sector para la gestión de las 
exportaciones de alfalfa española; y se analizaron los elementos básicos 
del sector de cara a las próximas campañas de comercialización. Durante 
la reunión, se presentaron las orientaciones de la PAC 2020.

En Bruselas se celebró una reunión del grupo de trabajo del COPA-CO-
GECA y del grupo de diálogo civil, en la que se analizó el mercado, las 
cosechas, los balances de los diferentes productos, las perspectivas de 
mercado, así como el peso y la definición internacional de la alfalfa deshi-
dratada y el papel de las proteínas en el balance de la UE. 

Se debatió sobre el acoplamiento de las ayudas a los cultivos proteagino-
sos, el balance de la aplicación por Estado miembro, el clima, la energía 
y la propuesta sobre el comercio de derechos de emisión y tratamiento 
de los sectores con fugas de carbono después de 2020, llevándose a 
cabo un debate sobre el sector de deshidratación en riesgo por fugas de 
carbono. Sobre este tema la Comisión presentó la situación del proceso 
legislativo para la revisión de los reglamentos sobre emisiones para des-
pués de 2020.

Sobre agricultura ecológica se presentó el marco general de la propuesta 
de la Comisión Europea en cuanto a la refundición del Reglamento CE re-
lativo a la agricultura ecológica. Se está ultimando el texto del reglamento 
en el trílogo. 

Nº de Cooperativas: 54
Facturación: 87,2 millones de euros
Presidente: Juan Vitallé
Vicepresidente: Pere Palau 
Equipo técnico: Antonio Catón

Actividad 

« Estamos trabajado 
en la gestión conjunta 
para las exportaciones de 
alfalfa de cooperativas » 

Forrajes deshidratados
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En general, la producción de tabaco a nivel mundial está disminuyendo, 
pero la situación es más estable que hace unos años. En España hay 
1.160 productores de la variedad I, 383 productores de la variedad II y 87 
productores de la variedad III. Los precios son muy bajos en España, en 
comparación con la media de la UE.

Se celebró una reunión del grupo de trabajo del COPA-COGECA y de 
diálogo civil, en la que se eligió presidente y se debatió sobre la situación 
del mercado europeo, la producción, las importaciones y exportaciones, 
los precios y los costes de producción.

También se analizaron los planes de la Comisión respecto a las solicitudes 
del Consejo ECOFIN en cuanto al tabaco crudo, relacionado con el proce-
so de revisión de la Directiva 2011/64/UE (directiva sobre el impuesto es-
pecial del tabaco) y sobre la aplicación de las disposiciones relativas a los 
ingredientes sobre los productos del tabaco, precisiones en cuanto a las 
obligaciones aplicables al tabaco crudo. También se preparó una reunión 
conjunta con UNITAB, asociación europea de productores de tabaco.

La PAC y la OCM única fueron objeto de debate, así como la creación de 
una organización interprofesional europea. También se presentó el conve-
nio marco de la OMS para la lucha antitabaco, y se debatió sobre sanidad 
vegetal, fertilizantes y las novedades en cuanto a los usos menores. El 
Brexit fue otro de los temas analizados, el Reino Unido importa de la UE 
alrededor de 4.000 t (media 2014/2016), aunque las exportaciones de ta-
baco crudo de la UE son bajas en comparación con otros, es importante 
mantener el acceso al mercado británico.

Reunión del sector del Tabaco en el MAPAMA.

Nº de Cooperativas: 12
Facturación: 41 millones de euros
Presidente: Anastasio Fernández
Equipo técnico: Antonio Catón

« Contar con contratos 
plurianuales en la compra 
del tabaco español por 
parte de las multinacionales, 
con precios dignos para los 
agricultores, es la principal 
demanda de la Sectorial de 
Tabaco de Cooperativas 
Agro-alimentarias  
de España » 

Tabaco
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Frutas y Hortalizas

Cooperativas Agro-alimentarias de España, a través de las reunio-
nes de los Grupos de Trabajo, el Consejo Sectorial y las Jornadas téc-
nicas, y manteniendo el contacto constante y la colaboración con sus 
federaciones ha trabajado a lo largo de 2017 en el fomento y la dinami-
zación del sector cooperativo y su sensibilización sobre la necesidad de 
mejorar su competitividad, su dimensión y su vertebración comercial. Una 
herramienta fundamental para el logro de esos objetivos es la figura de las 
Organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH). 

El sector de Frutas y Hortalizas cuenta con un régimen específico de ayu-
das comunitarias, que se establece en el Reglamento 1308/2013 que re-
gula la figura de OP en el sector y ofrece un sistema de financiación de los 
planes de inversión (programas operativos, PO) de estas OPFH. Este me-
canismo, especialmente bien adaptado al funcionamiento y prioridades 
de las cooperativas hortofrutícolas, tiene como objetivos la concentración 
de la oferta, la mejora de la competitividad y calidad de la producción, su 
valorización y la mejora de la comercialización y posición en el mercado 
de los productores. 2017 ha sido un año especialmente «convulso» para 
este régimen, pues se han solapado múltiples procesos de reforma nor-
mativa: tanto a nivel comunitario como a nivel nacional. Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha llevado a cabo una labor muy intensa y 
precisa de seguimiento de todas estas iniciativas de cambio a lo largo del 
año participando activamente en los debates e influyendo en el resultado 
de los mismos. 

Nº de Cooperativas: 617
Facturación: 4.335 millones de euros
Presidente: Cirilo Arnandis
Vicepresidente primero: Juan Colomina
Equipo técnico: Paula Kreisler y Patricia de Almandoz

Cirilo Arnandis, presidente del sector junto a sus homólogos de Italia y Francia.
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Condiciones de aplicación del Régimen de ayudas comunitarias a las FH

En marzo de 2017, la Comisión publicó sus dos reglamentos de aplicación 
del Régimen de ayudas comunitarias a las frutas y hortalizas (Reglamento 
Delegado 891/2017, Reglamento de Ejecución 892/2017) que vendrían a 
sustituir el «Reglamento 543/2011»: además del cambio formal de la «lis-
bonización» (donde había un reglamento, ahora hay dos), esta sustitución 
introdujo cambios importantes que venían siendo reclamados por Coope-
rativas Agro-alimentarias de España. Gracias a esta labor representa-
tiva, se han logrado importantes mejoras en los textos (la «definición de 
puesta en el mercado», o «de externalización de actividades», la aplicación 
de la condición de «control democrático», el concepto de «fusión de OP», o 
las condiciones de elegibilidad de determinadas acciones de los PO –a las 
que las cooperativas acuden especialmente–), que han permitido una mejor 
adaptación de la normativa a las particularidades de las OP con forma ju-
rídica cooperativa y a los objetivos previstos por el régimen. También cabe 
destacar el incremento de las indemnizaciones por retiradas que entraron 
en vigor el 1 de junio de 2017, lo cual supuso la consecución de una de las 
demandas de Cooperativas Agro-alimentarias de España y del propio 
Ministerio, que se llevaba años reclamado. Como consecuencia del cambio 
del marco normativo comunitario, a lo largo de 2016 y principios de 2017, 
Cooperativas Agro-alimentarias de España trabajó junto con el Ministe-
rio para la adaptación de los «Reales Decretos» de aplicación, que fueron 
publicados en mayo de 2017, uno para el «reconocimiento de OPFH» (RD 
532/2017) y otro para «la gestión y PO y FO» (Real Decreto 533/2017). 

A lo largo del año, se ha mantenido un contacto continuo con las federacio-
nes, informando en todo momento a los socios de todos los debates en cur-
so, se han elaborado múltiples documentos de trabajo, cartas a la Comisión, 
Parlamento Europeo y al MAPAMA, enmiendas a los sucesivos borradores, 
etc. Igualmente se ha intercambiado información y elaborado posiciones 
conjuntas con los socios de las cooperativas-OPFH de otros países como 
Francia, Italia o Bélgica... y se han mantenido múltiples reuniones específi-
cas tanto internas en Cooperativas Agro-alimentarias de España con los 
expertos de las federaciones y de las cooperativas, como en el COPA-CO-
GECA, así como con otras organizaciones sectoriales, con la Subdirección 
de Frutas y Hortalizas del Ministerio y los expertos de la Comisión.

Actividad

Reunión de Futas y Hortalizas con la subdirección del MAPAMA.

En paralelo, se ha mantenido el apo-
yo y asistencia técnica a las federa-
ciones y cooperativas en la gestión 
de los Programas y los procesos de 
reconocimiento, entre otros, resol-
viendo dudas, planteando consul-
tas a la Administración o intercam-
biando información y experiencias 
entre sus asociados y con las coo-
perativas de otros EEMM.

“Reglamento Ómnibus” 

En 2016 la Comisión lanzó el de-
bate sobre la mini-reforma de la 
PAC –que se dio a llamar «Regla-
mento Ómnibus»– con la intención 
de modificar puntualmente algu-
nos artículos de los 4 Reglamentos 
de base de la PAC entre ellos, el 
«Reglamento del Consejo de la de 
OCM Única» (R-1308/2013), ade-
más de los Reglamentos de pagos 
directos, desarrollo rural y el de fi-
nanciación de la PAC. 

Tras más de un año de debate, 
en octubre de 2017 la Comisión, 
Consejo y Parlamento Europeo 
alcanzaron un acuerdo, publicán-
dose en diciembre el Reglamento 
2017/2393. Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha tenido 
una participación muy activa en 
los debates, consiguiendo, junto 
con el esfuerzo de otras organiza-
ciones cooperativas hortofrutíco-

« Hemos conseguido 
importantes mejoras 
en la normativa, como 
la inclusión de las 
particularidades  
de las OP cooperativas » 
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las europeas, descartar la iniciativa del Parlamento Europeo de introducir 
la figura de «OP de concertación», incluso en el sector de Frutas y Hor-
talizas. Algunas disposiciones de dicho Reglamento sí afectan específi-
camente a FH, destacando la introducción de varias nuevas medidas de 
Prevención y Gestión de Crisis elegibles dentro de los PO de las OPFH: 
«coaching», «reposición fondos mutuales» y «diversificación de los mer-
cados de exportación». 

Como consecuencia de la aprobación de este reglamento, los reglamen-
tos de aplicación del régimen de ayudas de FH (Reglamentos R-891/2017 
y R-892/2017) se volvieron a abrir, para su adaptación: desarrollando las 
condiciones de aplicación de esas nuevas medidas de prevención y ges-
tión de crisis, aprovechando la ocasión para retocar algún otro artículo. A 
destacar, dentro de estos cambios, la inclusión como nuevo gasto elegi-
ble en los PO –y gracias a la insistencia de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España ante la Comisión y ante el PE– los costes derivados de 
la negociación o gestión de los protocolos fitosanitarios. 

El sector Hortofrutícola dentro de la “Reforma de la PAC-2020”

Este sector se ha visto afectado por otros procesos de reforma. A finales 
de noviembre, la Comisión Europea dio el pistoletazo de salida a «la Refor-
ma de la PAC post 2020» con la publicación de su Comunicación «El futuro 
de la alimentación y de la agricultura» (ver actividad institucional).

A lo largo del segundo semestre del año, las organizaciones europeas del 
sector Hortofrutícola, lideradas por Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, intensificaron su trabajo en común, para hacer llegar a las insti-
tuciones comunitarias (Comisión, Ministerios y Parlamento Europeo) sus 
propuestas con el ánimo de influir desde el principio de la discusión. Para 
ello, en septiembre de 2017, las cooperativas de Bélgica, Francia, Italia, 
Polonia y Holanda se reunieron en Borgloon (Bélgica), donde acordaron su 
posición básica, bajo el lema: «Mantener, Mejorar y Asegurar el Régimen 
de Ayudas comunitarias al sector de Frutas y Hortalizas». Posteriormente 
Grecia y Alemania se unieron a esa iniciativa. Así, las organizaciones fir-
mantes volvieron a concluir que esta herramienta es la que mejor se adapta 
a las necesidades del sector: mejorar la competitividad y la posición del 
productor en la cadena; concentrar la oferta y mejorar la comercialización; 
adecuarse a las demandas de la sociedad y promover prácticas respetuosas 
con el medio ambiente. Por ello, se pide preservar una definición europea 

específica y empresarial de Organi-
zación de Productores de Frutas y 
Hortalizas (OPFH) basada en la fun-
ción comercial de las mismas y de 
mantener la obligación de que éstas 
cuenten con los medios apropiados 
a los objetivos que deben perseguir. 
Pidieron también que se continúe 
apoyando a nivel comunitario, la fi-
nanciación de los Programas Opera-
tivos de esas OPFH, con una ayuda 
finalista, proporcional a VPC, conte-
nida en el primer pilar y cofinancia-
da por un presupuesto suficiente. 
Se reclama finalmente el manteni-
miento de un presupuesto «propio» 
y abierto para este sector, a pesar 
del riesgo de reducción dadas las 
incertidumbres del próximo marco 
financiero plurianual marcado por el 
«Brexit», y justificado por la ínfima 
partida presupuestaria consumida si 
se compara con su aportación a la 
producción final agraria, o al empleo 
generado, o a la industria asociada 
que mantiene. Además, en el posi-
cionamiento conjunto, se recogen 
varias propuestas de mejora del sis-
tema para reforzar efectividad y para 
dar más seguridad y simplificar su 
gestión. Entre ellas: mejorar la finan-
ciación de los PO y de las OP que 
más contribuyan a la concentración 
de la oferta; mejorar la elegibilidad 
de determinadas acciones; flexibili-
zar la medida de prevención y ges-
tión de crisis y en particular mejorar 
la distribución gratuita; establecer 
un nivel mínimo de reconocimiento 
más elevado a nivel comunitario; 
simplificar, desburocratizar, dar co-
herencia y seguridad jurídica a los 
sistemas de control y de auditorías. 

Este documento es fruto de la bue-
na entente las organizaciones de 
cooperativas hortofrutícolas fue el 
núcleo y allanó el posicionamiento 
acordado por el conjunto del sector 
Hortofrutícola europeo, en el COPA-
COGECA a finales de año. El sector 
Hortofrutícola europeo espera que 
su posicionamiento –unánime y 
temprano– sea tenido en cuenta a 
lo largo de las negociaciones de las 
distintas administraciones. Reunión con representantes de cooperativas francesas.
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Veto ruso 

El cierre del mercado ruso para las frutas y hortalizas europeas ha conti-
nuado condicionando el equilibrio del mercado comunitario. Desde Coo-
perativas Agro-alimentarias de España se ha hecho, a lo largo de 2017 
el seguimiento de los efectos que esta traba comercial ha provocado en 
el mercado y se ha reclamado la intervención de la Comisión con medidas 
paliativas, para finalmente, asesorar en la utilización de los Reglamentos 
comunitarios de ayudas a las federaciones y cooperativas. 

En marzo la Comisión publicó el Reglamento 2017/376 por el que se rea-
signaron a los EEMM los remanentes del Reglamento 2016/921, de «me-
didas excepcionales al veto ruso», en el caso de España fueron asignadas 
3.015 toneladas que el Ministerio asignó a la retirada de manzana. 

Como pidió, Cooperativas Agro-alimentarias de España, y contra 
todo pronóstico, la Comisión decidió ampliar el sistema y asignar nuevos 
cupos de retirada más allá de la fecha de vencimiento del R-2016/921, 
30/06/2017, adoptando un «nuevo reglamento de veto ruso», publicado 
en abril, R- 2017/1165. Este Reglamento fue valorado positivamente por 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, aunque se criticó que se 
hubieran quedado fuera las hortalizas y la fruta más temprana, al no entrar 
en vigor hasta el 1 de julio. 

Ante la crisis de fruta de verano, el Ministerio decidió, como pidió Coope-
rativas Agro-alimentarias de España, abrir escalonadamente un cupo 
de 25.000 t de retirada de melocotón y nectarina con destino a distribución 
gratuita previa transformación con pago en especie. A mitad de campaña, 
la Comisión decidió ampliar en 19.550 t el cupo existente (R-2017/1165) 
de retiradas para melocotón y nectarina, anunciando a su vez el MAPAMA 
la apertura de un cupo adicional (los 19.550 t) de transformación de me-
locotón y nectarina en zumo para su entrega a los bancos de alimentos. 

A lo largo del año, se ha hecho el seguimiento y remitido información pe-
riódica a las federaciones sobre utilización de los cupos, por productos y 
CC. AA., e informando de los detalles de aplicación e información sobre la 
utilización de cupos a nivel de la UE.

Mercados Exteriores

Apertura de nuevos mercados, 
negociaciones comerciales 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha reclamado de forma 
insistente una mayor involucración 
de la Comisión en la negociación 
de los «protocolos de exporta-
ción», como vía para lograr la aper-
tura real, efectiva y equilibrada de 
nuevos mercados para la expor-
tación de frutas y hortalizas. Así, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha trabajado para tratar 
de mejorar el acceso, intercambio, 
divulgación e interpretación de la 
información de interés para el sec-
tor cooperativo de Frutas y Horta-
lizas, que mejoren su gestión y su 
presencia de mercados exteriores 
y la internacionalización. En 2017, 
hemos participado con la Adminis-
tración en varios ámbitos como la 
identificación de oportunidades en 
nuevos mercados y a favor de la di-
versificación de la exportación, así 
como en la descripción de las prin-
cipales dificultades. Entre otros, se 
ha canalizado hacia los operadores 
la información relativa a la nego-
ciación y la aplicación de diversos 
«Protocolos de exportación» y se 
ha trasladado en el sentido inverso 
las necesidades del sector a tener 
en cuenta para definir la política de 
«apertura de nuevos mercados» de 
la Administración, en el marco del 
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Grupo de Trabajo de FH Internacionalización del Sector Agroalimentario 
(GTISA) y a través de varios contactos con la Comisión de la UE. 

En el marco de las reuniones del GTFH (internacionalización), como se ve-
nía pidiendo desde la Administración, Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha coordinado la priorización de los mercados de interés del 
sector exportación FH con otras organizaciones FEPEX, CGC y AILIMPO. 
De forma que se han revisado los expedientes en curso de negociación, 
para identificar aquellos que han dejado de ser prioritarios para el sector, 
proponer nuevos expedientes y de los protocolos ya cerrados, identificar 
que se deberían renegociar. 

En relación también con el comercio exterior, hemos realizado un segui-
miento de las negociaciones comerciales en curso entre la UE y diversos 
socios comerciales (EE. UU., CETA, Mercosur, Japón, Méjico, Acuerdo 
de la Unión Europea con la Asociación de Estados del Sur de África), 
o la aplicación de determinados acuerdos y su repercusión en el sector 
(Sentencia Acuerdo UE-Marruecos pesca y comercio agrícola). Para ello, 
además del contacto con la Administración española, Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha participado en diversos foros de debate tanto 
en el COPA-COGECA, como en la Comisión, así como con los homólogos 
de las cooperativas de otros países. En cuanto al seguimiento de estas 
políticas, cabe destacar la implicación directa y la colaboración con las 
principales cooperativas exportadoras hortofrutícolas españolas. 

«Sentencia Acuerdo UE-Marruecos». Tras la sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la UE sobre el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos y el Acuerdo 
de libre comercio agrícola, que señaló la validez del Acuerdo, pero puso 
en cuestión la aplicabilidad de dichos acuerdos sobre el Sahara Occiden-
tal. Actualmente se está a la espera de que la Comisión informe sobre la 
fórmula que diseñará para modificar la redacción del acuerdo para ha-
cerlo compatible con la «sentencia» y asumible por Marruecos. Desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha hecho el seguimien-
to a los debates e intervenciones políticas que se han ido sucediendo 
(intervenciones de la Comisión, debates de las distintas Comisiones del 
PE, declaraciones del reino de Marruecos…) y se ha informado a las fede-
raciones, así como emitido una posición al respecto en prensa. 

Brexit

La situación creada tras el anuncio 
del BREXIT es motivo de preocupa-
ción para las cooperativas expor-
tadoras de frutas y hortalizas, del 
sector y de las administraciones. En 
2017 se ha tratado esta cuestión en 
varias ocasiones. Particularmente en 
el foro convocado por la Administra-
ción española (MAPAMA, Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración y Ministerio de Economía) 
para la coordinación de la «estrate-
gia de negociación del Brexit para 
España», en los que se han analiza-
do las problemáticas derivadas, así 
como la identificación de productos 
prioritarios. También se ha tomado 
parte en los encuentros promovidos 
por la Comisión o el propio COPA-
COGECA. En todos los casos, se 
ha insistido en la consideración del 
sector Hortofrutícola como uno de 
los más sensibles en base a sus 
exportaciones hacia el RU (no solo 
en volumen sino en valor), un mer-
cado insustituible, especialmente 
para algunas producciones que 
concentran sus exportaciones en 
gran medida en ese destino, y des-
tacando que interesa que la salida 
sea lo menos traumática y rupturista 
posible (minimizando complicación 
de trámites aduaneros, grupajes, 
divergencia normativa, aranceles, 
barreras fitosanitarias…). 
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« Nuestras prioridades son: OPs más grandes, 
contención de la oferta y promoción  
del consumo interior » 

“Plan sectorial de fruta dulce”

El verano de 2017 volvió a desa-
rrollase una muy mala campaña de 
fruta de hueso, ya desde sus ini-
cios más tempranos. El buen desa-
rrollo de las plantaciones en todos 
los territorios, como consecuencia 
de unas buenas condiciones climá-
ticas, permitió la salida al mercado 
de un gran volumen de producción 
de buena calidad y calibre. Este es-
cenario de pleno potencial produc-
tivo en el mercado dio problemas 
desde el principio con un agolpa-
miento de producción que no fue 
absorbido por una demanda insu-
ficiente, lo cual originó la caída de 
los precios que no se recuperaron 
en todo el verano, ni cuando el ca-
lor entró en Europa y el consumo 
se animó. Esta situación de crisis 
originó la convocatoria de hasta 7 
reuniones de seguimiento por par-
te del Ministerio, en las que poco 
más se pudo hacer que constatar: 
el desequilibrio en oferta-demanda 
del mercado en volumen y en el 
poder de negociación de los distin-
tos eslabones de la cadena, decidir 
cómo gestionar los –exiguos– cu-
pos de las medidas excepciona-
les decretadas por la Comisión y 
los Cupo de distribución gratuita 
en zumo, tomar nota de la tímida 
campaña promocional impulsada 
por el Ministerio, o las iniciativas de 
la AICA para la supervisión y con-
trol del cumplimiento de la Ley de 
la Cadena Alimentaria.

Una vez finalizada la nefasta cam-
paña, en otoño el MAPAMA se 
embarcó en la elaboración de un 
«Plan de Medidas para la mejora 
del sector de fruta dulce», tras va-
rias campañas seguidas de com-
portamiento crítico del mercado de 

Reunión en el MAPAMA sobre el Plan de Medidas para la Fruta.

estos productos, especialmente de la fruta de hueso, tocados por un pro-
blema estructural de desequilibrio oferta-demanda que ha ido deterioran-
do la rentabilidad de las explotaciones españolas, hasta poner en riesgo la 
continuidad de muchas de ellas. Unos trabajos en los que ha participado, 
muy activamente Cooperativas Agro-alimentarias de España, además 
de otras organizaciones y de las administraciones autonómicas, expertos 
externos o investigadores. 

Esta iniciativa dio lugar, a numerosas reuniones en el último cuatrimestre 
del año, jornadas de reflexión muy participativas, en las que se debatió, 
se reflexionó y se identificaron y acordaron objetivos y posibles medidas. 
En la fase de diagnóstico se analizaron los factores que explican la situa-
ción crítica que atraviesa este sector (saturación del mercado comunitario 
agravada por el «veto ruso», incremento de la producción, caída del con-
sumo nacional…). Especial atención mereció el análisis de la estructura 
organizativa de este sector, hasta poner en evidencia la disgregación de 
la oferta y el tamaño claramente insuficiente de las OP y su consiguiente 
escaso poder de negociación en la cadena alimentaria. Tras el diagnós-
tico se llegó a identificar una batería de medidas que buscarán, a partir 
de 2018 recuperar la viabilidad de este cultivo y que las cooperativas han 
apoyado en general. 

Durante estos encuentros, Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña hizo llegar sus propuestas al Ministerio, dirigidas a tres prioridades: 
«OP más grandes»; «Contención de la Oferta» y «Promoción del consumo 
interior». Y animó el Ministerio a actuar, entendiendo que esperar a que 
«el mercado solucione el desequilibrio oferta-demanda» –como alguno 
pretende– no es solución: ello conllevaría acentuar la pérdida del tejido 
social y económico en las comarcas fruteras –con pocas alternativas de 
actividad agraria– y perjudicaría principalmente a las explotaciones fami-
liares y a los socios de cooperativas. 

Habrá que esperar a 2018 a las propuestas, que se plasmarán en cam-
bios normativos en los principales Reales Decretos que regulan el sector 
de Frutas. 
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“Nuevos retos para el sector Hortofrutícola:  
Políticas comunitarias y relaciones comerciales”

En 2017 la jornada anual de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
se celebró en Valencia, en la que los diputados del Parlamento europeo, 
Paolo De Castro y Clara Aguilera, analizaron los «Principales retos para 
el sector Hortofrutícola» como la situación de los debates sobre el futuro 
marco financiero y de la PAC después de 2020 y el Brexit. Después el 
presidente del GTFH del COPA-COGECA, Philippe Appeltans, expuso su 
visión sobre «Las cooperativas europeas y el futuro del régimen de ayudas 
comunitarias al sector de Frutas y Hortalizas». Seguidamente María Ánge-
les Benítez Salas, directora general adjunta de Agricultura de la Comisión 
Europea, desarrolló una ponencia sobre la «Política Comercial de la UE 
y el estado de situación de la negociación de los acuerdos comerciales 
en curso», y por último se celebró una mesa redonda de debate sobre el 
«Impacto del Brexit en el sector exportador de Frutas y Hortalizas español 
y las Estrategias de negociación y de adaptación», participando represen-
tantes de las tres Administraciones implicadas por España (Ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación [MAEC], de Economía, Industria y 
Competitividad [MINECO] y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente [MAPAMA]) y del sector.

Jornada de Frutas y Hortalizas celebrada en Valencia, Mesa sobre el impacto del Brexit.

« La apertura de nuevos mercados, 
principal reto del sector hortofrutícola » 
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Otras actividades sectoriales 

También ha sido objeto de atención por parte de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, el paquete legislativo que regula las condiciones 
de calidad de frutas y hortalizas y su normalización y todas las proble-
máticas derivadas o análisis de modificaciones necesarias, entre ellas: 
los nuevos Reglamentos de Normas comercialización comunitarias o las 
normas UNECE y normas CODEX, actualización de las normas de calidad 
de conservas vegetales.

En el marco de la política de promoción comunitaria, se ha hecho el se-
guimiento a las herramientas comunitarias a favor de la promoción de 
productos agroalimentarios de fomento de su consumo: Reglamentos 
«horizontales» de promoción en el mercado interior y en países terceros y 
de la nueva reglamentación que regulará los «Planes escolares consumo 
de frutas y hortalizas y leche» a partir del curso escolar 2017/2018.

En el ámbito del seguimiento de los mercados, Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España ha trabajado en la coordinación, elaboración, ac-
tualización y divulgación de las estimaciones de cosecha o de siembra y 
seguimiento de campaña en diversos sectores hortofrutícolas: la estima-
ción de cosecha española y europea de fruta de hueso (Europech’2017); 
la estimación de cosecha española y europea de fruta de pepita (Prog-
nosfruit 2017); la coordinación de la estimación nacional de cosecha fru-
tos secos; el seguimiento de las campañas y estimaciones de siembra, 
balances de transformación en tomate o en cítricos.

Por otra parte, se ha participado en varias jornadas sectoriales en las 
federaciones (Huelva, Zaragoza, Valencia...), en encuentros internaciona-
les con homólogos de otros países (París, Bolzano, Madrid, Valencia…) 
donde se han divulgado o analizado los principales cambios normativos 
y otros retos del sector. En el ámbito comunitario, Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha tenido una participación muy activa en los 
Grupos de Contacto Comité Mixto Hispano-Italo-Francés; los Grupos 
de Trabajo del COPA-COGECA; las reuniones del «Grupo Colaboración 
reforzada Cooperativas España-Italia-Francia»; la OEIT (Organización In-
dustrias europeas de Tomate), u otras Organizaciones sectoriales o in-
terprofesionales como la «Mesa Nacional de Frutos Secos» o AILIMPO, 
entre otros. 

Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha tomado par-
te activa, asistiendo y haciendo aportaciones a los grupos de trabajo con 
el sector promovidos por el propio Ministerio o por la Comisión (las reu-
niones del GTISA, la Comisión Nacional evaluación de Cítricos y Patata, 
la Mesa Sectorial de Plantas de Vivero de Frutales, Reuniones sectoriales 
en el MAPAMA, Grupo de Diálogo Civil, Grupo de expertos de mercado 
de tomate, de manzana y pera y de melocotón y nectarina, promovidos 
por la Comisión). 
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha participado en los 
principales dosieres concernientes 
al sector de Frutos Secos, especial-
mente en el seguimiento de la evo-
lución del marco normativo que le 
afecta (pagos directos, ayuda aso-
ciada o ayuda nacional), siendo éste 
un sector prioritario en la organiza-
ción, por su sensibilidad territorial y 
social, además de económica. 

En 2017 se amplió por un año la 
ayuda asociada y nacional a la que 
pueden acceder los productores 
de frutos de cáscara con similares 
condiciones a 2016. Cooperativas 
Agro-alimentarias de España apoyó 
a las federaciones y cooperativas 
asesorando y haciendo el segui-
miento de la aplicación de los pagos 
comunitarios de 2017. 

Como cada año, Cooperativas Agro-
alimentarias de España, a través de 
sus federaciones coordinó la previ-
sión de cosecha de almendra grano 
para la campaña 2017/2018, realiza-
da en el seno de la Mesa Nacional 
de Frutos Secos. Esta previsión, fue 
posteriormente actualizada, a finales 
de junio. En el marco del Consejo 
Sectorial, ha cobrado especial aten-
ción el seguimiento del aumento de 
la producción y nuevas plantaciones, 
en relación con la demanda también 
creciente y su repercusión sobre 
el mercado o sobre la introducción 
de nuevos retos y posibilidades de 
que las cooperativas aprovechen las 
oportunidades que se abren. 

En todas las cuestiones tratadas, 
desde Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España se mantuvo un con-
tacto continuo con las federaciones 
por medio de informes, circulares, 
contactos telefónicos o reuniones. 
Asimismo se participó en jornadas y 
foros de encuentro informando so-
bre las novedades que acontecen 
en el sector.

Frutos Secos

Nº de Cooperativas: 206
Facturación: 201 millones de euros
Vicepresidente: Roger Palau 
Equipo técnico: Paula Kreisler y Patricia de Almandoz 

Jornadas Sectoriales 

Nuevamente, el sector europeo de la avellana se dio cita en el «Encuentro 
UE-Turquía» celebrado en septiembre en Ordu (Turquía), con la partici-
pación de la federación de cooperativas catalanas, en representación de 
la delegación española. Como en cada edición, la reunión sirvió para el 
intercambio de información entre ambos territorios sobre la previsión de 
avellana, los stocks, costes de producción y los precios medios de expor-
tación, además de debatir sobre problemática del contenido de aflatoxi-
nas en la avellana.

Reunión del Grupo operativo de la almendra.

Propuestas de Actuación del sector de Frutos Secos

En el último cuatrimestre de 2017 se ha estado trabajando en el seno de la 
Mesa Nacional de Frutos en un documento consensuado de «Propuestas 
de Actuación del sector de Frutos Secos» que incluye una serie de pro-
puestas como el mantenimiento y aumento de la dotación presupuestaria 
de la ayuda nacional; la puesta en marcha de un plan de reconversión del 
sector de Frutos Secos; valorización y fomento del consumo de la almen-
dra española; reforzamiento de los controles sanitarios en la importación 
de terceros países; búsqueda de fórmulas para el control fitosanitario del 
cultivo y la prevención de posibles enfermedades en el cultivo (Xylella 
fastidiosa). Además de recoger otra serie de puntos como la eliminación 
del problema de la almendra amarga; el seguro agrario del almendro; la 
revisión del funcionamiento de las Lonjas y la red de campo de ensayo de 
variedades. La Mesa Nacional de Frutos Secos ha remitido dichas pro-
puestas de actuación al MAPAMA y está a la espera de ser convocado a 
una reunión para poder debatir y exponer la problemática del sector y la 
necesidad de tomar medidas urgentes.
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Nº de Cooperativas: 18
Facturación: 35,5 millones de euros
Presidente: Juan Manuel Rodríguez 
Vicepresidente: Ferran Sabater 
Equipo técnico: Paula Kreisler y Patricia de Almandoz 

Nº de Cooperativas: 18
Facturación: 43,5 millones de euros
Presidente: Jesús Carrión
Vicepresidente: Javier Díaz Espada 
Equipo técnico: Paula Kreisler y Patricia de Almandoz 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha participado en los 
grupos de trabajo del COPA-COGECA y Grupo de Diálogo Civil de la Co-
misión Europea donde se ha debatido principalmente los asuntos del co-
mercio internacional y aspectos fitosanitarios (impacto BREXIT, situación 
plaga Xylella fastidiosa, desarrollo, normativa sobre lista de especies inva-
soras y controles oficiales), reforma del régimen europeo del IVA y promo-
ción, haciendo especial hincapié en la revisión de la Normativa europea 
sobre biotecnológica o derechos de los obtentores. 

Flores y Plantas Ornamentales

En 2017, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha colaborado 
con la coordinación de la AECOSAN, con el MAGRAMA y el MINECO, 
en la preparación de la posición española en las reuniones del Comité 
del Codex de Frutas y Vegetales Frescos. Dicho Comité tiene como prin-
cipales funciones: elaborar normas y códigos de prácticas de carácter 
mundial aplicables a frutas y hortalizas frescas evitando toda duplicación 
de normas o códigos de prácticas y velando por que se adapten al mismo 
formato amplio. A petición de India se está revisando la Norma para la Pa-
tata de consumo. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
se ha solicitado que la nueva norma incorpore las definiciones y normas 
previstas en la Norma UN/ECE.

Además se ha hecho el seguimiento y difusión de información de interés 
para las cooperativas: Reglamento 2017/2158 de medidas de mitigación 
y niveles de referencia para reducir la presencia de acrilamida en los ali-
mentos, RD con el Programa nacional de control y erradicación de Tecia 
(scrobipalpopsis) solanivora (povolny).

Patata Pág. 143
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Actividad Sectorial / Vino

Vino

Nº de Cooperativas: 435
Facturación: 1.171 millones de euros
Presidente: Ángel Villafranca
Vicepresidente: Fernando Ezquerro
Equipo técnico: Emma Castro

El 1 de agosto daba comienzo la nueva campaña vitivinícola, marcada 
por un adelanto en las vendimias en todo el país de 2-3 semanas res-
pecto a otros años, a causa del calor, en primavera y verano, y la sequía 
generalizada. Las producciones han sido muy bajas, unos 35 millones de 
hectolitros de vino y mosto, ya que también hubo heladas primaverales 
en distintas zonas vitícolas y algún pedrisco en verano. Pese a todo, hay 
que destacar la excelente calidad de la uva en la mayoría de las zonas.

En cuanto a las cosechas de la UE, también fueron menores que en años 
anteriores. Francia, Italia y Alemania tuvieron condiciones climatológicas 
adversas y Portugal es el único país que experimentó un pequeño aumen-
to de producción. La cosecha 2017 en la UE se estima en 144.000 M/hl, 
cuando la media de las tres últimas campañas ha sido de 168.522 M/hl.

España exportó en 2017 (sin incluir mosto, vinagre ni aromatizados) 22,84 
M/hl, ingresando 2.847,2 millones de euros, a un precio medio de 1,25 €/
litro. Con respecto a 2016, crecieron un 7,6% en valor, un 2,5% en vo-
lumen y un 5,1% el precio medio. En términos absolutos, se exportaron 
54,9 millones de litros más y se facturaron 202,2 M/€ más, creciendo el 
precio medio en 6 céntimos por litro. En términos de valor, se alcanza un 
récord histórico, mientras que, en volumen, se trata de la segunda mejor 
cifra, tras los 23,9 M/hl de 2015.

Si sumamos las exportaciones de 
vino y las de los productos víni-
cos (incluyendo mosto, vinagres 
y aromatizados), estas ascienden, 
en 2017, a los 28,5 M/hl, con un 
aumento del 3,2% sobre 2016. La 
facturación aumenta un 8,9%, has-
ta los 3.186,2 M/€.

Por tipos de vino, son los vinos 
tranquilos envasados, los espu-
mosos y los vinos a granel con 
IGP y con indicación de variedad 
los que lideran el crecimiento de 
las exportaciones españolas de 
vino en 2017. Caen las exporta-
ciones de los vinos de licor y de 
los vinos de aguja. Por merca-
dos, China es uno de los desti-
nos para los vinos españoles con 
mayor crecimiento, junto con Ca-
nadá y Lituania.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO (mosto, vinagre y aromatizado excluidos)
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« El programa de apoyo, 
las autorizaciones para 

nuevas plantaciones,  
el etiquetado, el futuro  

de la PAC, la climatología y 
el mercado han centrado 

parte de la actividad »

Actividad

A lo largo de 2017 se han mantenido varios consejos sectoriales en los 
que participan representantes de las cooperativas vitivinícolas nacionales. 
Los temas más importantes fueron las medidas del programa de apoyo 
2014/2018 al sector Vitivinícola; la problemática en las autorizaciones para 
nuevas plantaciones de viñedo en 2017; el etiquetado; el futuro de la PAC; 
el Reglamento Ómnibus; el seguimiento de la climatología en el viñedo; 
los brotes de Xylella fastidiosa en viñedo; el desarrollo del mercado y las 
previsiones de vendimia, tanto nacional como internacional, así como las 
actuaciones realizadas desde la Interprofesional del Vino de España.

Se informó de la entrada en vigor el 1 de enero de los nuevos códigos 
para identificar en la exportación de vino, creándose nuevos códigos para 
identificar ventas en envases de entre 2 y 10 l. 

En 2017 Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha hecho so-
cia de la Plataforma Tecnológica del Vino con el fin de colaborar en la 
agenda estratégica de I+D+I del sector y trabajar en distintos proyec-
tos de interés para las cooperativas. 

A lo largo del año se mantuvieron reuniones con la AICA, para mejorar el 
cumplimiento de la normativa de la cadena alimentaria entre los operado-
res y avanzar en la información contenida en los datos del INFOVI.

Reunión del Consejo Sectorial de Vino en Cooperativas Agro-alimentarias de España. 
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Medidas de apoyo al sector  
Vitinícola priorizando cooperativas

Un tema muy importante tratado a lo largo de 2017, que va a afectar 
de manera directa a las cooperativas en los próximos años, son las medi-
das del programa de apoyo al sector Vitivinícola en el periodo 2019/2023. 
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España valoramos muy posi-
tivamente la continuidad del programa de apoyo al sector Vitivinícola que 
veníamos defendiendo ante la Administración española y la UE.

Desde el MAPAMA nos presentaron distintas propuestas para el próximo 
programa de apoyo y Cooperativas Agro-alimentarias de España ha rea-
lizado múltiples aportaciones. Las medidas que hay que aplicar son la pro-
moción en mercados de terceros países, la reestructuración y reconversión 
de viñedos y la eliminación de subproductos e inversiones.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se propuso fijar cri-
terios absolutamente objetivos y no discriminatorios, teniendo en cuenta 
el solicitante y el proyecto, que garantizasen la igualdad de acceso, in-
dependientemente del lugar de realización y de la comunidad autónoma 
donde esté la bodega.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha conseguido, tanto en la 
medida de inversiones como en la de promoción, priorizar a las entidades 
asociativas prioritarias (EAPs) o sus entidades de base, o cooperativas y 
otras entidades asociativas agroalimentarias (SAT, sociedades mercanti-
les siempre que más del 50% de su capital social pertenezca a coopera-
tivas o SATs).

En la medida de reestructuración y reconversión de viñedo, se planteaba en 
un primer momento eliminar los planes colectivos, pero finalmente se han 
priorizado. Es muy interesante la gestión colectiva a través de una coo-
perativa o una EAP, ya que se tiene asegurado que los transformados de 
la uva procedentes de dichos planes serán comercializados, además de 
propiciar la economía del proyecto de reestructuración, y mayor eficiencia 
en cuanto a la realización, comunicación y cobro de las acciones.

También se ha insistido en el tema prioritario de la redistribución de fon-
dos. Para Cooperativas Agro-alimentarias de España es imprescindible 
tomar todas las medidas necesarias para no devolver ninguna cantidad y 
que las medidas del programa de apoyo se ejecuten en su totalidad.

Nuevo régimen  
para las autorizaciones 
de plantaciones

También se trabajó en el nuevo 
régimen para las autorizaciones de 
plantaciones de viñedo de 2018. 
Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España se propu-
sieron mejoras cara a su aplicación. 
Uno de los problemas detectados 
fue la falta de limitación máxima de 
superficie por solicitante. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España propuso priorizar la 
adjudicación de nuevas plantacio-
nes en el caso de los viticultores 
socios de cooperativas, que van 
a tener el destino de la nueva pro-
ducción asegurada y adaptada a la 
demanda del mercado. Las bode-
gas cooperativas no corren riesgo 
de deslocalización, ni en años de 
sobreproducción dejan de hacerse 
cargo de la producción de su viti-
cultor socio, por lo que Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Espa-
ña considera de gran interés ligar 
la adjudicación de autorizaciones 
de plantaciones a las explotacio-
nes de socios de cooperativas 
porque da estabilidad al viticultor, 
aumenta la competitividad de su 
explotación y evita la especula-
ción, por lo que deberá ser un cri-
terio para tener en cuenta.

También se realizaron aportacio-
nes antes de su publicación al 
Real Decreto 772/2017, de 28 de 
julio, por el que se regula el poten-
cial de producción vitícola. Este 
real decreto entró en vigor el 1 de 
agosto y será aplicable a la con-
vocatoria de solicitudes de auto-
rizaciones de nueva plantación. 
Con esta normativa se pretende 
mejorar la aplicación en España 
del sistema de autorizaciones de 
viñedo, que entró en vigor en ene-
ro de 2016, a partir de la experien-
cia acumulada. 

« Hemos logrado priorizar  
a las EAPs o sus entidades  
de base, cooperativas y otras 
 entidades asociativas  
agroalimentarias en las medidas 
de apoyo »
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Jornada sectorial

Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España celebró los días 
13 y 14 de diciembre en la bodega 
Fincas de Azabache de Aldeanue-
va de Ebro (La Rioja), la jornada 
técnica anual del sector del Vino, 
que reunió a representantes de bo-
degas cooperativas de todas las 
zonas productoras de nuestro país. 

El encuentro contó con expertos 
de alto nivel que abordaron los te-
mas de máxima actualidad y pre-
ocupación para el sector vitícola, 
como el impacto que está tenien-
do el cambio climático en nuestros 
viñedos o las distintas enfermeda-
des que afectan a la madera. Ade-
más, se analizó el futuro del sector 
en la próxima PAC con expertos de 
la Comisión Europea, del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAPAMA) 
y representantes de cooperativas 
italianas y francesas de referencia. 
Aprovechando el encuentro de re-
presentantes de cooperativas de 
distintas zonas, se debatió acerca 
de cómo se está desarrollando la 
integración cooperativa en el sec-
tor, exponiendo ejemplos actuales, 

como los de DCOOP, Bobal Wine Cellars, Viñaoliva, Cevipe y Grandes 
Vinos y Viñedos.

Otros temas tratados fueron las actuales tendencias del consumo y cómo 
conseguir un mayor valor añadido de nuestros vinos y la puesta en mar-
cha de la primera campaña conjunta del sector del vino español. 

Hay que destacar también los múltiples premios recibidos a lo largo del 
año por diferentes vinos elaborados por bodegas cooperativas en concur-
sos tanto nacionales como internacionales en los que alcanzaron impor-
tantes distinciones.

Cooperativas Agro-alimentarias de España, además, participó en múl-
tiples jornadas de otras organizaciones, como las de la PTVino, OeMV, 
Fenavín, OIV, La Caixa, la FEV, o el MAPAMA, entre otros.

Un momento de la inauguración de la jornada celebrada  
en la bodega Fincas de Azabache (Aldeanueva de Ebro, La Rioja).
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Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España participa activa-
mente en el Grupo de Trabajo Vino 
de la COGECA y en el Grupo de 
Diálogo Civil Vino del que Ángel Vi-
llafranca es vicepresidente. 

En 2017 Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España denunció 
ante la Administración nacional y 
la UE la escalada de ataques que 
se vienen produciendo en territorio 
francés, interceptando camiones 
españoles con vino procedente de 
España y vertiendo el contenido 
de sus cisternas. Estas acciones 
alteran el correcto funcionamien-
to del mercado comunitario del 
vino y vulneran la libre circulación 
de mercancías en el territorio co-
munitario, uno de los principios 
fundamentales del Tratado de la 
Unión Europea. 

En los diferentes foros en los que 
participa en Bruselas se analiza-
ron la producción; los precios; las 
existencias y el comercio; la sim-
plificación de la legislación vitivi-
nícola; la posibilidad de que haya 
un observatorio del mercado del 
vino; las autorizaciones para las 
plantaciones de vid a nivel euro-
peo; las variedades resistentes; 
la evolución de los programas de 
apoyo nacionales; la simplifica-
ción de la legislación vitivinícola; 
la PAC después de 2020; la re-
forma del Reglamento 606/2009, 
relativo a prácticas enológi-
cas; la reforma del Reglamento 
607/2009, relativo al etiquetado y 

Actividad internacional

Ángel Villafranca, como presidente del sector, participa  
en las reuniones del Grupo de Diálogo Civil Vino.

Thierry Coste, presidente de Vino de la COGECA,  
junto a Ángel Villafranca durante una comparecencia en Bruselas.

« La vicepresidencia en el Grupo de Diálogo Civil 
nos permite analizar con la Comisión Europea todos 
los aspectos relevantes del sector vitivinícola »
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Comité Mixto Franco-Español del Vino 

Comité Mixto Franco-Español celebrado en la sede  
del MAPAMA en el que participó Ángel Villafranca.

los ingredientes y la nutrición de 
las bebidas alcohólicas, y cam-
bios en el Reglamento Ómnibus. 

En cuanto al Reglamento Ómnibus, 
se presentó una enmienda sobre 
chaptalización, que no comparti-
mos y así lo manifestamos. Esta en-
mienda defiende aumentar de forma 
artificial el grado alcohólico: +0,5% 
de volumen en cada zona actual y 
sin justificación extraordinaria. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España presentó en un evento 
organizado por COPA-COGECA y 
CELCAA, su posición con respecto 
al sector del Vino ante las nego-
ciaciones comerciales que la UE y 
Mercosur estaban llevando a cabo. 
En relación con temas comerciales, 
destaca el acuerdo comercial entre 
la UE y Canadá (CETA) y el acuer-
do comercial de la Unión Europea 
y Japón, beneficiosos para el au-
mento de exportaciones de vino 
españolas cuando entre en vigor y 
se eliminen los aranceles.

La relación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
con las cooperativas de Francia 
e Italia es muy estrecha, se han 
mantenido a lo largo de 2017 re-
uniones periódicas con el fin de 
unificar posiciones de interés para 
los tres países. También una dele-
gación de cooperativistas france-
ses de Languedoc Roussillon nos 
visitaron para conocer las princi-
pales bodegas cooperativas de La 
Mancha y sus viñedos.

Cooperativas Agro-alimentarias de España participa en las reunio-
nes del Comité Mixto Franco-Español del Vino, que en 2017 se celebraron 
en Madrid y París, en las que se intercambiaron puntos de vista sobre 
la situación de los sectores y mercados vitivinícolas en ambos países. 
En este foro participan representantes de las organizaciones españolas 
y francesas y de las dos administraciones. Durante la reunión se abordó 
de forma especial los incidentes que se vienen produciendo desde hace 
más de un año en Francia contra el vino español, con el objetivo de bus-
car soluciones y evitar que se repitan en el futuro. También se analizaron 
otros temas relativos a la economía del sector, cuestiones fitosanitarias, 
así como cuestiones fundamentales en el marco de la futura PAC, como el 
sistema de autorizaciones de plantación de viñedo o el mantenimiento de 
los programas nacionales de apoyo al sector Vitivinícola, con el objetivo 
de hacer frente común ante la Comisión.
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de Ángel Villafranca en la Organización Interprofesional del Vino. 2017 ha 
sido un año de trabajo intenso y Cooperativas Agro-alimentarias de 
España participa activamente en las diferentes comisiones y comités:
•  la Comisión Técnica que prepara y analiza la información que posterior-

mente se ve en la Junta Directiva;
•  la Comisión Delegada, encargada de vigilar el cumplimiento del pre-

supuesto;
•  el Comité de Marketing; 
•  la Comisión Consultiva, en la que participan otros agentes del sector no 

socios de la Interprofesional;
•  la Junta Directiva, y 
•  la Asamblea General.

En 2017 se ha presentado la Interprofesional del Vino de España en una 
jornada en la que participaron 300 personas. Se analizaron los retos y 
oportunidades del sector Vitivinícola español y la hoja de ruta de la In-
terprofesional en los próximos años, marcada por la orden de extensión 
de norma, que busca como primer objetivo el incremento del consumo 
interno, pero también ganar nuevos mercados y valor para nuestros vinos, 
para que se conviertan en una referencia en el mercado mundial. 

Además, este mismo año se ha iniciado la línea de actuación más ambi-
ciosa de la Interprofesional, modernizar la imagen del vino entre los con-
sumidores y que vuelva a estar entre sus opciones de consumo. Para ello, 
se realizaron múltiples comités de marketing, en los que Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha participado activamente. En primer lu-
gar, se ha realizado un estudio de estrategia de recuperación y aumento 
del consumo de vino, con análisis cuantitativo y cualitativo, entrevistas 
con expertos y encuestas a consumidores. A partir de los resultados del 
estudio, se ha seleccionado una agencia para desarrollar la creatividad y 
el plan de acción de publicidad, cuyo objetivo es incrementar la frecuencia 
de consumo del vino y modernizar la imagen del producto hacia valores 
de cercanía, diversión y accesibilidad. 

Jornada de presentación de la Interprofesional del Vino de España.

« Incrementar  
el consumo en España  
es uno de los objetivos  
de la Interprofesional »

Interprofesional del Vino de España
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Interprofesional del Vino de España

Presentación de la campaña «Marida mejor tu vida con vino».

El objetivo de la campaña «Marida mejor tu vida con vino» es reincorpo-
rar y normalizar el hábito de tomar y disfrutar del vino, con una imagen 
de cercanía, diversión y accesibilidad en un público de entre 25 y 40 
años, siendo estos ya consumidores, pero de poca frecuencia. Los mo-
mentos que pretendemos potenciar son momentos de picoteo diario, el 
afterwork con tapas fuera de casa, así como cualquier ocasión cotidiana 
que merece también disfrutarla con un buen vino. Las acciones de infor-
mación y promoción se llevaron a cabo a partir del mes de noviembre a 
través de medios masivos (TV, radio, impresos…) para suscitar atractivo 
y notoriedad.

También desde la Interprofesional del Vino se ha trabajado para avanzar 
en un código de autorregulación del sector (en este sentido, se compare-
ció en la comisión mixta Congreso-Senado sobre la futura Ley de alcohol 
y menores). Además, se ha realizado un estudio de metodología de costes 
de producción, cuyo objetivo es identificar los costes de producción de 
uva que sean imputables para la elaboración de vinos. Otro de los temas 
en los que se ha trabajado es en la actualización y simplificación del ma-
nual de extensión de norma, con la eliminación del cálculo de la partida 
de vino entregado a destilación, la agrupación de facturas de importes 
inferiores a 100 € para su pago trimestral a aquellos operadores que lo 
soliciten y mejoras en la declaración de movimientos internos no sujetos 
entre instalaciones de grupos empresariales, y elaboración y envío a más 
de 7.000 operadores del sector un informe mensual de análisis de los 
datos del INFOVI.



Equipo técnico:  
Fernando de Antonio  
y Victorio M. Collado

Leche y productos lácteos 
Nº de Cooperativas: 103
Facturación: 943 millones de euros 
Presidente: Xosé Manuel López Tellado
Vicepresidente: Javier Azpeleta

Avícola
Nº de Cooperativas: 9
Facturación: 143,7 millones de euros
Presidente: Celestino Aja
Vicepresidente: Cristina Guardiola

Porcino
Nº de Cooperativas: 38
Facturación: 389,6 millones de euros
Presidente: Ramón Armengol
Vicepresidente: Fernando Antúnez
Porcino ibérico: Agustín González

Ovino y Caprino
Nº de Cooperativas: 99
Ovino de carne: 59
Ovino de leche: 31
Caprino: 23
Facturación: 494 millones de euros
Presidente: Marco A. Calderón
Vicepresidente: Marceliano Navarro

Apícola
Nº de Cooperativas: 10
Facturación: 30,3 millones de euros 
Presidente: Santiago Canete
Vicepresidente: José Antonio Babiano

Cunícola
Nº de Cooperativas: 4
Facturación: 28,4 millones de euros 
Presidente: Natalio García

Vacuno de Carne
Nº de Cooperativas: 57
Facturación: 159,3 millones de euros 
Presidente: Ángel Pacheco
Vicepresidente: Octavio González

Piensos
Nº de Cooperativas: 169
Facturación: 1.316 millones de euros 
Presidente: Josep Erra
Vicepresidente: Fernando Herrero

Durante 2017 el Departamento 
de Ganadería de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha 
organizado y participado en todos 
los foros e iniciativas sectoriales 
de interés para el cooperativismo 
ganadero.

Ganadería
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Actividad en consejos sectoriales

« La gestión  
de purines ha sido 
uno de los asuntos 
analizados en  
el sector porcino » 

En los Consejos Sectoriales de Vacuno de leche, Vacuno de Carne, Ovi-
no y Caprino, Porcino, Cunícola, Apícola y Avícola de puesta, se han dis-
cutido los asuntos de interés para cada uno de los sectores.

En el sector Vacuno de leche cooperativo se produjo a primeros de año 
el cambio de la presidencia del Consejo Sectorial, acordándose por una-
nimidad que fuera Xosé Manuel López Tellado, representante de las coo-
perativas lácteas gallegas.

En el primer trimestre del año continuó siendo actualidad la crisis del 
sector y fue motivo de bastante polémica la aplicación en España de las 
ayudas directas aprobadas por la Comisión, que establecían una ayuda 
a todos los productores afectados por la crisis y otro montante para los 
productores comprometidos con no aumentar su producción durante un 
tiempo y que estuvieran integrados en estructuras que permitan regular 
la producción y la comercialización sostenible en función de la oferta y la 
demanda. Ante esta posibilidad, desde Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España se solicitó que la ayuda fuera a los ganaderos socios de 
cooperativas y SAT. Al final, el MAPAMA, que decidía la aplicación, optó 
solo por dar a los ganaderos integrados en organizaciones de productores 
este apoyo diferenciado.

Uno de los efectos de la crisis del sector fue la necesidad de conocer los 
circuitos de comercialización de leche cruda utilizados por las coopera-
tivas, por este motivo, se inició un estudio sobre este tema que finalizará 
en 2018. 

El Consejo Sectorial ha seguido este año centrándose aún más en el aná-
lisis de la situación del mercado como eje principal de su actividad, así 
como en todas las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento del 
acuerdo lácteo.

En el sector Porcino blanco, los asuntos relacionados con el medio am-
biente o sanitarios se hicieron más visibles en 2017. Entre las iniciativas 
llevadas a cabo en el Consejo Sectorial, se trabajó para que las coopera-
tivas participaran en el proyecto de reducción de uso de la colistina y en 
la herramienta «Calcula tu consumo» desarrollada por la Interprofesional. 
La gestión de purines, un año más, fue otro asunto ampliamente debati-

Xosé Manuel López Tellado fue elegido presidente sectorial de Leche en 2017. 

Reunión de cooperativas  
del sector Porcino. 

do, especialmente tras la publica-
ción de la normativa que limitará 
el uso del sistema de abanico en 
el tratamiento agrícola. La orde-
nación del sector porcino tomó un 
importante impulso, se debatieron 
las propuestas remitidas por el Mi-
nisterio y se trabajó en un posicio-
namiento del sector cooperativo. 
La búsqueda de herramientas que 
permitan valorizar la producción 
porcina dentro del modelo europeo 
de producción ha sido otra línea de 
trabajo durante este año.

En el caso del ovino y el caprino 
cárnico y lácteo, el trabajo del 
Consejo Sectorial se ha centrado 
en elaborar una estrategia como 
sector, así como en el seguimiento 
y apoyo a las cooperativas ante la 
grave crisis de precios que ha pa-
decido la leche de oveja y cabra, 
especialmente participando en los 
comités consultivos de ovino y ca-
prino de INLAC.
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« La profesionalización, la calidad,  
la incorporación de jóvenes y la sostenibilidad 

marcan la estrategia del sector ovino y caprino » 

En cuanto a la definición de la estrategia del sector, se ha reforzado la 
importancia de la profesionalización, la calidad, la incorporación de los 
jóvenes y la sostenibilidad. Estos hitos se han introducido en todos los 
debates y foros donde se ha hablado de política sectorial, como fue la 
redacción del informe de expertos de la Comisión (Foro del Ovino) o del 
informe del Parlamento Europeo sobre el sector Ovino y Caprino. En la 
redacción de ambos informes se ha reflejado el papel del cooperativismo 
español de una forma más que notable.

Otro de los ámbitos en los que se ha trabajado para introducir los cuatro 
hitos han sido los debates de la reforma de la PAC tanto en Bruselas 
como en España.

Intervención de Francisco Marcén en el Parlamento Europeo  
como experto del sector Ovino.

Los ámbitos de actuación más relevantes del Consejo Sectorial de Vacu-
no de Carne se centraron en la definición de una estrategia en relación 
con las organizaciones de productores, así como el trabajo en la Inter-
pofesional de Vacuno de Carne, PROVACUNO, de la cual es secretario 
el presidente del Consejo Sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, Ángel Pacheco.

En el Consejo Sectorial de Vacuno de Carne se valoró a las organiza-
ciones de productores y sus asociaciones como una herramienta eficaz 
para el reequilibrio de la cadena agroalimentaria y, en particular, para la 
mejora de la concentración de la oferta. Conscientes además de las limi-
taciones existentes en los instrumentos de gestión de mercado público y 
las dificultades para su refuerzo, el Consejo Sectorial entendió que había 
que desarrollar la figura de las organizaciones de productores en el sector 
de vacuno de carne en España, de tal forma que no solo se mejorase la 
concentración de la oferta existente, sino que además se pudiesen utilizar 
para atender de forma preventiva oscilaciones de la producción que pro-
vocan importantes alteraciones en los precios en origen, particularmente 

graves cuando se trata de incre-
mentos en la oferta.

La necesidad de concentrar la 
oferta para contribuir al reequilibrio 
de la cadena y mejorar el poder de 
negociación de los productores 
fue otro de nuestros objetivos a la 
hora de nuestra propuesta de de-
sarrollo normativo con la definición 
de las organizaciones de produc-
tores, exigiendo que la OP fuera 
una entidad comercializadora real, 
con compromisos de entrega que 
garanticen el cumplimiento de los 
contratos con sus clientes, y que 
estas entidades alcancen una di-
mensión relevante. 

Todas estas premisas fueron reco-
gidas en la propuesta de regula-
ción de las OPs de vacuno de car-
ne, que fue enviada al MAPAMA. A 
la hora de redactar esta memoria 
se está negociando con la Admi-
nistración y el resto del sector el 
texto de nuestra propuesta.

En lo referente al sector Porci-
no Ibérico, el debate, como en 
años anteriores, se ha centrado 
en la Interprofesional y la norma 
de calidad. Con respecto al siste-
ma ÍTACA, Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha conti-
nuado insistiendo en la necesidad 
de implicar a toda la cadena en el 
seguimiento de la trazabilidad den-
tro de ÍTACA, especialmente se ha 
insistido en realizar un mayor con-
trol de los productos en los puntos 
de venta. Con respecto a la norma 
de calidad, en el seno del Consejo 
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Sectorial se ha debatido sobre este asunto y se ha acordado realizar una 
revisión horizontal de toda la norma, de modo que todos los modelos pro-
ductivos que se describen se ajusten a la realidad productiva actual. Se 
trabajó en la caracterización del Duroc de prototipo racial y la ampliación 
del periodo transitorio para el uso de estos machos como reproductores 
dentro de norma; así como en la elaboración de una tabla para delimitar la 
producción en los sistemas «todo dentro-todo fuera» y en el establecimien-
to mediante aforamiento de los pesos de entrada y salida en montanera.

En el caso del sector Apícola, en los Consejos Sectoriales se continuó 
con el debate de las propuestas de caracterización de las mieles mo-
noflorales. El objetivo es presentar junto a otras organizaciones del sector, 
producción e industria, una propuesta española a nivel comunitario antes 
de que nos impongan unos requisitos mínimos que no se ajusten a nues-
tra realidad productiva. A mitad de año, se originó una alerta en Alemania 
por la presencia de pirrolidizil alcaloides en polen. A partir de este mo-
mento, se trabajó con las cooperativas para recopilar información sobre 
el contenido de PAs en miel y polen, ya que a nivel comunitario se está 
empezando a trabajar en una normativa específica en este sentido. Como 
en años anteriores se continuó defendiendo un etiquetado de origen más 
claro donde se especifique el porcentaje de cada origen, o al menos es-
tableciendo un porcentaje mínimo de miel UE para que pueda etiquetarse 
como miel UE o no UE, y en la defensa de la trashumancia como hecho 
característico de nuestra apicultura. 

En el año 2017 se participó por primera vez en la «Bee Week» que celebra 
el Parlamento Europeo. En colaboración con el MAPAMA se ha trabajado 
en la elaboración de la guía técnica para la lucha y control de la varroosis 
y el uso responsable de medicamentos veterinarios. Por otro lado, a ni-
vel comunitario se ha trabajado para incorporar el posicionamiento de la 
apicultura española dentro del informe del Parlamento Europeo sobre las 
perspectivas y desafíos para el sector apícola en la unión. Por último, se 
han mantenido reuniones para poner en marcha estrategias que minimi-
cen el efecto de los fitosanitarios en apicultura.

En el sector Avícola de puesta se debatió sobre el futuro de la Interprofesio-
nal y la inclusión de FEDEROVO, que finalmente se ha producido. Se continuó 
con el debate y defensa del posicionamiento de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España sobre las excepciones del marcado, especialmente en la 
defensa de la posibilidad de que las cooperativas pudieran marcar los huevos 
de todos sus asociados, independientemente de que sean de distintas cate-

gorías, siempre que se mantenga la 
trazabilidad y haya una entrega de la 
totalidad de la producción. También 
se trabajó junto a ASEPRHU en la 
elaboración de una guía de prescrip-
ción de antimicrobianos.

En el sector Cunícola se trataron 
especialmente los asuntos relacio-
nados con el bienestar en granja. 
Durante este año se produjo una 
visita de las autoridades sanita-
rias de la Comisión para realizar 
un análisis de la situación y reali-
zó un seguimiento de la propues-
ta del Parlamento Europeo sobre 
una normativa de bienestar animal 
en la producción cunícola. Duran-
te este año también se colaboró 
en el desarrollo de un programa de 
reducción del uso de antibióticos 
y se continuó con los contactos 
para poner en marcha un proyecto 
con el IRTA, con el fin de autorizar 
la mezcla de gases para el aturdi-
miento de los conejos en matadero. 

En el sector cunícola y en la avicul-
tura de carne se realizó el segui-
miento del proyecto de real decre-
to con el que se propone flexibilizar 
determinadas condiciones de apli-
cación de las disposiciones comu-
nitarias en materia de higiene de 
la producción y comercialización 
de los productos. Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha 
trasladado su disconformidad con 
cualquier acción que reduzca la se-
guridad alimentaria.Intervención de Fernando de Antonio en una Conferencia en Bruselas.
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En lo relacionado con los aspec-
tos sanitarios en 2017, cabe desta-
car la información generada sobre 
lengua azul, tuberculosis, influenza 
aviar, peste porcina africana y fie-
bre aftosa en el entorno europeo. 
Con respecto a la influenza aviar, 
se multiplicó en el norte de Europa 
y tuvo una importante repercusión 
en el mercado, ya que fue impres-
cindible tomar medidas para evitar 
su dispersión. En el caso de Fran-
cia, hay que destacar los casos en 
granjas de patos. 

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

Sanidad, bienestar animal y medio ambiente

Con respecto a la tuberculosis, se presentó un plan en especies silvestres. 
También se ha realizado un seguimiento de la situación de la fiebre aftosa 
en el norte de África. Cooperativas Agro-alimentarias de España ha par-
ticipado en diferentes foros con objeto de transmitir la información a sus 
asociados y comunicar su preocupación y sus propuestas. 

En el año 2017 se ha continuado debatiendo sobre la propuesta de re-
glamento de medicamentos veterinarios y la de piensos medicamento-
sos. Aunque el avance ha sido poco significativo, Cooperativas Agro-
alimentarias de España continúa defendiendo la postura consensuada 
con las diferentes asociaciones de la producción. 

Ambas normativas tienen una importante implicación para los sectores ga-
naderos, ya que definirán el uso de estas herramientas en la producción 
ganadera. Cooperativas Agro-alimentarias de España sigue participan-
do, entre otras iniciativas, en el plan de reducción de resistencias, que está 
siendo coordinado por la Agencia Española del Medicamento. Como hitos 
específicos, encontramos el desarrollo de un plan de reducción de uso de la 
colistina en el porcino y el plan de reducción en el sector cunícola. 

En lo relacionado con el bienestar animal, se ha defendido el posiciona-
miento de las cooperativas en los foros donde se han debatido estos asun-
tos y se han llevado a cabo iniciativas para defender sus intereses. Hay 
que destacar la defensa de sistemas alternativos para el aturdimiento de 
conejos y el modelo de producción cunícola tradicional, así como la gestión 
de la caudotomía en las granjas de cerdos.

La protección del medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos 
firmados por España son retos importantes para el sector a corto, medio y 
largo plazo. Por este motivo, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
participó en diferentes iniciativas y encuentros con el objetivo de trasladar 
a nuestros asociados el marco en el que nos encontramos y las medidas 
que se propone implementar, como guías de las mejores técnicas dispo-
nibles, autorizaciones ambientales en ganadería o cálculos de balance de 
nitrógeno y fósforo.

En este punto, es importante destacar que se trasladó la preocupación del 
sector ante la publicación y entrada en vigor inmediata de las normas en 
materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra, 
que se establecen en el Real Decreto 1078/2014.

Reunión del sector Porcino.

« Defendemos  
el posicionamiento  
y las iniciativas de las 
cooperativas en todos 
los foros sobre  
bienestar animal » 
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Además de la normativa comentada en cada uno de los sectores du-
rante este año, cabe destacar el seguimiento de la modificación de los re-
glamentos y reales decretos sobre la clasificación de canales de vacuno, 
porcino y ovino y la comunicación de sus precios. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha participado en otras 
iniciativas que ha desarrollado el MAPAMA y otros organismos públicos. 
Así, participó en las mesas sectoriales convocadas por la Dirección Gene-
ral de Productos Ganaderos (vacuno de leche, vacuno de carne, ovino y 
caprino, porcino, cunícola, apícola, avícola de puesta y avícola de carne), 
en las que se repasó la situación del sector; se debatieron medidas para 
contrarrestar las crisis, como las ayudas al sector Lácteo, y se pusieron 
en la mesa las principales preocupaciones e iniciativas que afectaban a 
cada uno de los sectores. 

Entre las iniciativas más destacadas, podemos referir las relacionadas con 
la actualización de los sistemas de clasificación de canales, la modifica-
ción en las excepciones al marcado del huevo, la revisión del real decreto 
de ordenación del sector porcino, consultas al sector para la ordenación 
del sector vacuno (leche y carne) o la posibilidad de aumentar el periodo 
de 12 semanas de confinamiento de las gallinas camperas, como conse-
cuencia de problemas sanitarios.

La Subdirección General Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad pre-
sentó los resultados de los planes nacionales y propuestas de normativa 
y guías sanitarias, como la de uso correcto de acaricidas en apicultura, 
información de prescripciones veterinarias o de medidas específicas de 
protección en relación con la lengua azul. 

También se mantuvieron reuniones para realizar un seguimiento sobre la 
crisis de fipronil a nivel comunitario y debatir sobre estrategias ante los 
problemas surgidos durante la implantación del DVR para la exportación. 

Actividad con la Administración

Jornada sobre alimentación animal celebrada en el MAPAMA.

« En las mesas 
sectoriales del  
MAPAMA trasladamos 
las preocupaciones  
de cada uno  
de los sectores » 
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La Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos presentó 
los resultados de los controles oficiales y de las principales alertas. Se 
trabajó sobre la propuesta de piensos medicamentosos y en la elabora-
ción del documento de mejores técnicas disponibles y se colaboró en la 
celebración de una jornada sobre micotoxinas en alimentación animal. 

Con las distintas subdirecciones generales de la Dirección General de In-
dustrias Alimentarias se trabajó sobre el funcionamiento de las Interpro-
fesionales, la norma de calidad del ibérico (Duroc) o la caracterización de 
las mieles monoflorales.

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

En la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
se defendieron los sistemas alternativos para el aturdimiento de conejos, 
el posicionamiento sobre la flexibilización de ciertas condiciones en mate-
ria de higiene o la alerta generada sobre pirrolidizil alcaloides. 

Con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios se co-
laboró en el programa de lucha frente a la resistencia a los antibióticos y 
en la puesta en marcha de los programas de reducción de antibióticos.

Por último, se colaboró en la organización y participó en las jornadas so-
bre I+D+i en ganadería ecológica, listeria en productos cárnicos y estrate-
gias en el uso de antimicrobianos en la producción de leche, convocadas 
por el INIA.

Varias cooperativas ganaderas expusieron sus proyectos 
de innovación en el MAPAMA.

« Las cooperativas CLAS, Parda de Montaña, COVAP, 
Oviaragón Grupo Pastores, Consorcio del Ovino, OVISO, 
CORDESUR, INCA, GUCO, Grupo AN, la cooperativa  
San Miguel y ASOVINO han presentado al MAPAMA  
sus proyectos de investigación aplicada  
e innovación en sectores ganaderos » 
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Durante 2017, la puesta en mar-
cha y ejecución del plan de ase-
soramiento del sector vacuno de 
leche ha logrado con éxito su obje-
tivo de cumplir con el compromiso 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, cuando firmó, en 
septiembre de 2015, el Acuerdo 
para la Estabilidad y Sostenibilidad 
de la Cadena de Valor del Sector 
de Vacuno de Leche.

Las actuaciones para alcanzar es-
tos compromisos se desarrollarán 
tanto en el ámbito de actuación de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, como a través de nues-
tra participación en la Interprofesio-
nal Láctea INLAC; organización con 
un papel fundamental en la conse-
cución de muchos de los objetivos 
del acuerdo para la estabilidad y 
sostenibilidad de la cadena de va-
lor del sector vacuno de leche. 

Acuerdo lácteo

Los ejes fundamentales de las actuaciones han sido los siguientes:

1. Vertebración sectorial
Se ha seguido impulsando la mayor vertebración del sector lácteo, ya 
sea, por un lado, fomentando la constitución de organizaciones de pro-
ductores comercializadoras; de manera que integren al mayor número 
posible de ganaderos, y que estos se comprometan, a su vez, a co-
mercializar toda su producción y a ceder la capacidad de negociación 
solo a las organizaciones de productores, así como promover la fusión 
o integración comercial de las cooperativas. 

En relación con la constitución de organizaciones de productores lác-
teos en 2017, varios encuentros en Valladolid y Asturias tuvieron como 
efecto la constitución de una organización de productores en cada una 
de estas regiones. 

También en 2017 se han materializado los tres grandes procesos de in-
tegración y colaboración entre cooperativas, acaecidos dos en Galicia 
y uno en Cataluña. 

Ha tenido también especial interés el trabajo desarrollado por Coo-
perativas Agro-alimentarias de España respecto a la normativa que 
regula la aplicación del paquete lácteo en España, reconocimiento de 
las Organizaciones de Productores de Leche (Real Decreto 1363/2012). 
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Las propuestas de modificación 
expuestas por cooperativas a 
la actual norma estuvieron ba-
sadas en lo que consideramos 
como «objetivo» de las OPs 
lácteas: la comercialización de 
la producción de sus socios, 
contar con un plan empresarial 
a medio plazo que asegure la 
continuidad de la estructura pro-
ductiva o comercial, con recur-
sos propios y estructura que dé 
servicios a sus productores. En 
ningún caso debe tratarse de en-
tidades representativas cuyo ob-
jeto no sea la comercialización 
de la producción de sus socios. 

2. Relaciones contractuales
Elaboración, implantación y difusión de un contrato tipo homologado 
de suministro de leche cruda. En el seno de INLAC, se trabajó en un 
nuevo texto del modelo de acuerdo cooperativo, para cumplimentar 
entre los socios y las cooperativas. Se ha manifestado enérgicamente 
y en múltiples ocasiones la preocupación existente por la utilización en 
las relaciones contractuales de índices de referenciación que pueden 
no cumplir con la condición de no ser manipulables por los operadores. 
Se ha participado en todas las vistas previas convocadas por INLAC 
para analizar los incumplimientos de contrato entre suministrador de 
leche y comprador, como paso previo al arbitraje.

3. Programa de Productos Lácteos Sostenibles (PLS)
Se trabajó en un nuevo texto del programa, que incluye garantías del ori-
gen español de la leche; requisitos que hay que cumplir para garantizar 
la sostenibilidad; trazabilidad de todos los operadores implicados para 
garantizar el cumplimiento de los contratos; adhesión a los acuerdos de 
estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector de vacuno 
de leche; decálogo de sostenibilidad integral de la industria alimentaria 
y la estrategia «Más alimento, menos desperdicio»; memorias de RSC; 
adhesión al Pacto Mundial, o registro de huella de carbono del MAPAMA.

4. Primeros compradores
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha trabajado 
muy activamente en la modificación de la normativa que regula los 
primeros compradores tratando de minimizar los efectos de algunos 
compradores de naturaleza especulativa que afectan muy negativa-
mente al mercado de la leche cruda, así como proponiendo cambios 
a la normativa que los regula (Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, 
sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros comprado-
res y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y ca-
bra), y de la cual en 2017 se ha abierto un debate en el MAPAMA para 
su modificación.

Las propuestas de modificación expuestas por Cooperativas Agro-
alimentarias de España a la actual norma se centran en dos aspectos: 
por un lado, mejorar la gestión de los primeros compradores (se consi-
dera que la mejora de gestión de los primeros compradores podría, en 
parte, solucionarse con el establecimiento de unos requisitos y condi-
ciones para el registro de estos operadores, así como unos claros me-
canismos para, si no los cumplen, perder esta autorización de primer 
comprador); y, por otro, incorporar en la normativa la obligatoriedad de 
la notificación de la leche cruda vendida por suministradores que no 
son ganaderos (primeros compradores). 

En el circuito de comercialización de la leche cruda de vaca en España, 
aproximadamente de un 30% de la leche cruda vendida no hay infor-
mación sobre ella en materia de precios; por lo que sería básico que 
los primeros compradores volcaran en INFOLAC volúmenes, precios y 
destino de la leche cruda que comercialicen.

5. Código de buenas prácticas en la contratación alimentaria
Otro ámbito de actuación ha sido el promover la adhesión de las em-
presas cooperativas al Código de buenas prácticas en la contratación 
alimentaria y, en este sentido, se difundió entre las cooperativas infor-
mación detallada y se les pidió su adhesión al mismo.
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« Hemos presentado alternativas para mejorar  
la gestión de los operadores cooperativos  
en la normativa de precios de cesión » 

6. Normativa de Precios de Cesión 
Se ha participado también activamente junto con la FENIL en la pues-
ta en marcha y posterior difusión e implantación de las declaraciones 
obligatorias a efectuar por los operadores comercializadores de leche 
líquida (la llamada normativa reguladora de precios de cesión). En la 
negociación se presentaron alternativas por parte de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España para mejorar la gestión de los operado-
res cooperativos más pequeños y para el cumplimiento de esta norma 
por los operadores de venta directa.

Se colaboró con la encuesta que remitió el Ministerio a Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España para confeccionar un mapa con la 
ubicación y capacidad instalada de los operadores industriales; infor-
mación que se utilizó como documentación complementaria para la 
redacción del Real Decreto de Precios de Cesión.

7.  Participar en el Observatorio 
Específico de la Cadena Ali-
mentaria para el sector lácteo
Se participó en todas las reunio-
nes del Observatorio Específico 
de la Cadena Alimentaria, así 
como en las reuniones de INLAC 
para desarrollar la metodología 
de cadena de valor del sector 
lácteo español y en concreto de 
la cadena de valor de la leche 
UHT clásica. 

8.  Comité Consultivo  
de Distribución
Dentro del ámbito de actuacio-
nes del Comité Consultivo IN-
LAC con la distribución, desde 
Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España se ha trabajado 
muy activamente en: 
•  Activar en múltiples ocasiones 

el protocolo de resolución de 
incidencias por banalización 
de producto lácteo. 

•  Organizar la jornada sobre 
contratación entre industria y 
distribución, así como cola-
borando activamente con la 
consultora que ha elaborado 
el estudio sobre el estado de la 
situación de las relaciones con-
tractuales entre industria láctea 
y distribución en la actualidad.

•  Introducir el origen de la leche 
y los productos lácteos en  
los envases. 

•  Debatir la propuesta de produc-
to lácteo sostenible, PLS, del 
MAPAMA.
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Interprofesionales

INLAC ha organizado varios desayunos saludables para difundir  
los beneficios del consumo de lácteos.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha participado 
en los distintos Grupos de Trabajo y Mesas de Decisión de las Inter-
profesionales: INTERCUN, INPROVO, INLAC, INTEROVIC, PROVACU-
NO, INTERPORC, ASICI, INTERMIEL e INTERAL. En todas las acciones 
desarrolladas, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha forma-
do parte activa presentando propuestas y defendiendo los intereses de 
nuestros asociados. La actividad de las asociaciones es diferente según 
disponen de extensión de norma o no. Se procedió al cese de actividad 
de INTERMIEL.

En general, todas las Interprofesionales llevaron a cabo campañas de 
promoción dirigidas a incrementar el consumo. INLAC, INTEROVIC e IN-
TERPORC continuaron con los proyectos en el marco de las campañas 
de promoción de la convocatoria de 2017. En el caso de INLAC, se visua-
lizarán las características nutricionales de la leche y en el caso de INTER-
PORC, se pondrá en valor la carne de porcino. 

A las Interprofesionales INTEROVIC, ASICI, INTERCUN y PROVACUNO 
les otorgaron financiación en la convocatoria de promoción de este año. 
En el caso de INTEROVIC, centró sus campañas en la promoción en el 
mercado exterior y la sostenibilidad de la producción; PROVACUNO, en 
comercio exterior (países terceros). INTERCUN y ASICI se les ha con-
cedido ayudas para promoción en la UE; en el caso del conejo, con un 
proyecto múltiple, tras una alianza con Portugal.

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

Un aspecto reseñable de 2017 es la colaboración de ASICI, PROVACU-
NO, INTERPORC, INTEROVIC e INTERCUN en el seguimiento de una 
campaña de mejora de la imagen de la carne.

Visita del comisario Phil Hogan  
y la ministra, Isabel García Tejerina  

a COVAP.

Otras actividades

A nivel comunitario, además de 
las acciones llevadas a cabo por 
nuestra delegación en Bruselas, se 
participó en los Grupos de Trabajo 
y de Diálogo Civil de ovino, leche y 
de huevos y aves, donde se mani-
festó la opinión de las cooperativas.

Se participó en diferentes jornadas 
y congresos, que versaban, entre 
otros temas, de exportación de 
porcino a China, reforma de la PAC, 
bioseguridad en vacuno lechero, 
bienestar en el transporte, técnicas 
básicas de gestión empresarial, 
clasificación de canales de porcino 
y vacuno, trashumancia, exporta-
ción de animales vivos y reducción 
de resistencia a antibióticos.
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