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El 26 de junio celebramos nuestra Asamblea 
general, en la que aprobamos la gestión, las 
cuentas de 2018, el plan de actuación y el pre-

supuesto de 2019. Además, hemos dado a conocer el 
Informe Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimen-
tario que elaboramos anualmente, con la colaboración del 
MAPA.

En España hay 3.700 cooperativas que asocian a más 
de 1.100.000 familias y que facturaron 34.000 millones 
de euros, incluyendo la facturación correspondiente a las 
empresas mercantiles participadas. La cifra de factura-
ción crece año a año, un 50% desde 2007, al igual que el 
empleo, contamos en nuestras cooperativas con más de 
102.000 trabajadores y trabajadoras. Sin autocomplacen-
cia y plenamente conscientes de los retos que tenemos 
por delante, podemos afirmar que el cooperativismo agro-
alimentario es, de lejos, la principal forma de organización 
económica del sector productor agrario español.

Sin embargo, últimamente oímos mucho ruido anticoo-
perativo. Que si las cooperativas tienen ventajas, que si 
tenemos que trabajar en igualdad de condiciones, que 
si hay que poner precio al producto antes de la entrega 
por parte del socio, etc. Pareciera que los problemas del 
sector productor, los fuéramos a resolver apretando las 
clavijas a las cooperativas, precisamente la única parte 
organizada del sector productor. Más que desconoci-
miento, creemos que estas críticas se deben a intereses 
concretos, que consideran que se está generando una 
indebida situación de privilegio para las cooperativas y 
una desventaja competitiva para el resto de las empresas 
que concurren en el mercado. Olvidan que el control y las 
decisiones democráticas de la actividad las ejercen los 
propios agricultores o ganaderos socios -que deciden la 
forma más eficiente de funcionar-, y sobre todo la redistri-
bución de los resultados entre sus agricultores y ganade-
ros socios en proporción a su participación en la actividad 
cooperativizada, beneficios que, dicho sea de paso, siem-
pre quedan en el propio territorio y no se deslocalizan. 
Apoyar a las cooperativas es apoyar a los agricultores 
y ganaderos. Por tanto, a los que critican gratuitamente 
hay que invitarles a la siguiente reflexión: Qué sería de 
la agricultura y de los productores sin las cooperativas. 

¡Qué sería de la agricultura 
y de los agricultores, sin 
las cooperativas!

Por eso, no entendemos la propuesta lanzada por el Mi-
nisterio sobre Organizaciones de Productores. Cuando 
las cosas se complican en un sector, como recientemente 
ha sucedido en cítricos o en el aceite de oliva, hay quien 
se queja, quien se pone de lado, quien se opone a solu-
cionar los problemas porque ese desastre les beneficia y 
hay quien, como hacemos las cooperativas, se remanga 
y pone todo de su parte para tratar de solucionar los pro-
blemas a favor siempre de los agricultores. Las medidas 
de autorregulación de los mercados son cada vez más 
necesarias, y sabemos y valoramos que en esto tenemos 
al Ministerio de nuestro lado, pero estas medidas solo las 
pondrán en marcha las organizaciones económicas de 
los productores, los demás escurrirán el bulto.

Otro asunto que nos preocupa es el Sistema de Seguros 
Agrarios, la joya de la corona de nuestras políticas agra-
rias nacionales, que no pasa por su mejor momento. So-
mos conscientes de las consecuencias del cambio climá-
tico, pero a efectos de siniestralidad, los datos históricos 
no avalan el cambio que se le está imponiendo al sistema. 
Estamos en contra de la subida indiscriminada de tasas 
que Agroseguro está practicando o desea hacer en líneas 
equilibradas como Cereales, Viñedos, Cítricos, etc., con-
tando además con el apoyo de ENESA. Esta política va 
a conseguir el efecto contrario al deseado: desequilibrar 
más el sistema expulsando cada vez a más agricultores y 
concentrando los riesgos. Es necesario que se cumpla la 
Ley de Seguros Agrarios Combinados y exigimos mucha 
mayor transparencia a todos los integrantes del sistema. 
ENESA debe recuperar la función tuitiva y equilibradora 
del sistema y debe garantizar con sus estudios propios la 
necesidad de las propuestas y soluciones.

Parece que los problemas del 
sector productor, los fuéramos a 
resolver apretando las clavijas a 
las cooperativas, precisamente la 
única parte organizada 
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AGACA, Asociación Galega
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Montes. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cooperativas Agro-alimentarias
del Principado de Asturias
Polígono de Asipo. Plaza Santa
Bárbara, 2 - 2ª planta, Oficina 26
33428 Llanera (Asturias)
Arturo Gancedo. Presidente
Luis Rodríguez. Gerente
Tel.: 985 152 500
Fax: 985 150 695
E-mail: info@asturias.coop
www.asturias.coop

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

URCACYL, Unión Regional
de Cooperativas Agrarias
de Castilla y León
C/ Hípica, 1, Entresuelo
47007 Valladolid
Fernando Antúnez. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 239 515
Fax: 983 222 356
E-mail: urcacyl@urcacyl.es
www.urcacyl.es

UCA, Unión Regional de
Cooperativas Hortofrutícolas
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: ucagerencia@gmail.com
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EA Group es una de las 10 Entidades Asociativas 
Prioritarias (EAP) que hay reconocidas actualmen-
te. En primer lugar, ¿cómo ha repercutido esto en 
las 8 cooperativas que forman EA Group y en sus 
1.500 socios? 

Sinceramente este reconocimiento ha generado un 
sabor agridulce, pues esperábamos algo mas de las 
distintas administraciones. Cuando se estaba estudian-
do la Ley de Integración y su respectivo traslado a los 
Programas de Desarrollo Rural se nos vendió desde 
todas las administraciones que seríamos la figura a re-
conocer como prioritaria para las ayudas en su sistema 
piramidal (desde la cooperativa al ganadero) y que el 
Ministerio y las distintas CCAA, se coordinarían, pero la 
realidad ha sido muy distinta. Casi ninguna Comunidad 
Autónoma ha reconocido esta figura de EAP, y a más 
a más, las Comunidades Autónomas que han pensado 
en las EAP, las han legislado ellas, habiendo bastan-
te descoordinación. Muchas Comunidades Autónomas 
todavía no han hecho nada y creo que ni lo piensan 
hacer. Se nos ha ido la fuerza como a la gaseosa, y el 
ganadero que apostó por este modelo de integración, 
realizando fusiones como fue nuestro caso (Oviso y 
Corderos del Sur), a él directamente las ayudas no les 
van a llegar y la verdad está bastante desilusionado.

Esperemos que todavía no sea tarde para recapacitar, 
ahora que vienen cambios 

EA Group es la cooperativa líder en el sector de Ovi-
no de carne en nuestro país. ¿Hasta qué punto es 
necesaria una mayor dimensión para encarar cier-
tas estrategias a medio y largo plazo?

EA Group es el resultado de muchos años apostando 
por la integración en el sector ovino, y tanto es así, que 
nos fue sencillo cumplir los altos requerimientos que 
pedía el Ministerio para el reconocimiento como EAP. 
Fruto de este trabajo de buscar la dimensión en un sec-
tor tan débil como es el sector ovino, nos ha permitido 
poder afrontar el futuro con optimismo y estar bien po-
sicionados para poder acceder a los mercados interna-
cionales. 

Gracias a las EAP, vamos a realizar importantes inver-
siones en nuestras industrias que nos van a permitir 
poder cumplir los cada vez más exigentes requisitos 
sanitarios que se necesitan para poder afrontar con éxi-
to las ventas en los mercados internacionales, no solo 
europeos, donde ya estamos desde hace mas de 20 
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“La integración nos ha permitido 
estar bien posicionados para acceder a 
mercados internacionales”

años, sino en los países terceros (China, Oriente Medio 
y el norte de África) que son nuestros siguientes retos.

Sin esta dimensión, más de 730.000 corderos comer-
cializados en el año 2018, no sería viable realizar estas 
inversiones, ni pensar en internacionalizarse. El consu-
mo en España es muy bajo y nuestro futuro hay que 
buscarlo fuera de nuestras fronteras

Respecto al mercado nacional, se trata de una carne 
cuyo consumo ha bajado significativamente en los 
últimos años, a pesar de sus múltiples beneficios 
nutricionales y de ser una producción sostenible, 
que contribuye a mantener el medio ambiente y a 
generar empleo en el medio rural… ¿Se está consi-
guiendo revertir la situación?

Por desgracia NO y el consumo baja sin parar. En los 
últimos datos que nos da el Ministerio, el consumo ha 
bajado en el último año un 6%, respecto a una caída de 
otro 6% en el año anterior. Estamos actualmente en un 
consumo per cápita de 1.70 Kg /habitante /año. Ya he-
mos olvidado los 5 kilos por habitante que se consumía 
a principios de los años 80.

Efectivamente la carne de cordero cumple importantes 
valores que la sociedad actual está demandando, como 
ser una carne saludable y sobre todo sostenible y gene-
radora de empleo en el medio rural, y lo estamos recor-
dando desde el sector a través de INTEROVIC en las 
continuas campañas publicitarias, aunque pequeñas 
por los efectos que estamos obteniendo. Seguiremos 
insistiendo y recordando al consumidor que lo necesi-
tamos, más allá de los grandes momentos, lo necesita-
mos cada semana.

El sector ovino está sufriendo una gran reestructura-
ción, pues no solo que el sector está envejecido y no 
hay relevo generacional, sino que las presentaciones 
al consumidor también están envejecidas y es desde 
INTEROVIC, desde donde se está realizando una im-
portante campaña para presentar los nuevos cortes, las 
nuevas presentaciones que seguro van a gustar a los 
consumidores, sobre todo a nuestros niños y a nuestros 
jóvenes. 

Otra estrategia muy marcada del grupo es la in-
novación a través de obtener una mejora genética 
de los animales, explotaciones más competitivas 
o productos de mayor calidad… ¿cuáles son las 
principales actuaciones que están desarrollando en 
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este campo? ¿El ser una EAP facilita la política de 
I+D+i del grupo?

Estamos trabajando la mejora genética desde la pers-
pectiva de aplicar técnicas válidas para ser empleadas 
en ganaderías en extensivo. Desde esa visión se están 
empleando técnicas de genómica para seleccionar los 
animales que entran en cubrición, eliminar animales in-
fértiles, seleccionar renuevo durante los tres primeros 
meses de vida, y en general diferentes técnicas que ya 
están funcionando en sistemas como el australiano, en 
el que conviven los caracteres cárnicos y laneros, inten-
tando obtener el mayor valor posible de ambas produc-
ciones, sin que una perjudique a la otra.

Trabajamos sobre una base de animales muy hetero-
génea, y por eso el empleo de marcadores microsaté-
lites nos está ayudando a hacer una selección dentro 
de cada ganadería, animales en pureza con los que 
empezar a trabajar la mejora genética. Al trabajar sobre 
la mejora genética, estamos trabajando de manera di-
recta sobre: crecimientos homogéneos de los corderos, 
selección de animales con mayor capacidad maternal, 
vellones homogéneos, y en definitiva aspectos que 
afectan directamente a la rentabilidad de la ganadería.

Otras áreas que se está trabajando desde nuestro de-
partamento de I+D son: gestión de los pastos por te-
ledetección y asesoramiento nutricional para ganado 
adulto; sanidad en temas tan importantes como: siste-
ma inmune del cordero, ayuda en decisión de despa-
rasitación; alternativas naturales a los medicamentos 
convencionales, nuevos sistemas de cebo, conserva-
ción de la carne destinada a exportación por técnicas 
de super enfriamiento, entre otros.

Ser EAP nos da capacidad de llegar acuerdos con mu-
chos grupos de investigación que tienen técnicas muy 
interesantes para el ovino de carne.. 

Uno de los problemas más graves que tiene actual-
mente el sector agroalimentario es el de la falta de 
relevo generacional, más acusado aún en un sector 
como el del Ovino. ¿Qué puede aportar EA Group 
frente a este problema? 

El relevo generacional es la gran preocupación en el 
sector ovino, que nos hace cuestionarnos cada día cuál 
es el futuro de este sector y qué podemos hacer noso-
tros desde EA Group para cambiarlo. Actualmente es 
un gran debate interno y nos hemos marcado como lí-
neas de trabajo:

a) Tecnificar las explotaciones de nuestros socios con 
los equipos actuales que el mercado nos ofrece, facili-
tando financiación, 

Qué es EA Group 
EA Group aglutina un 20% de la produc-
ción de carne de ovino en Extremadura 
y Andalucía. Está constituido por ocho 
cooperativas de base, un censo superior 
a las 800.000 ovejas y más de 1.500 
socios repartidos por las provincias de 
Badajoz, Cáceres, Córdoba, Huelva, Se-
villa, Cádiz y Ciudad Real, esta última en 
Castilla-La Mancha. Comercializa tanto 
carne de ovino -canal y despieces- como 
animales en vivo, en numerosos países 
dentro y fuera de la UE y en el mercado 
nacional. En los últimos años también 
está diversificando su producción hacia 
el cabrito y la comercialización de lana y 
piel de cordero. Su facturación alcanza 
los 77 millones de euros.
Está reconocida como Entidad Asociati-
va Prioritaria (EAP) por el Ministerio de 
Agricultura desde abril de 2016, en la 
categoría de Ovino de carne y leche. 

b) Desarrollar nuevos equipos y herramientas a través 
de nuestro departamento de I+D+i llegando acuerdos 
con importantes empresas especializadas,

c) Encuentros con nuestros jóvenes para conocer mejor 
sus preocupaciones y necesidades a la hora de querer 
incorporarse y continuar con la explotación,

d) Colaborar con las escuelas de pastores de Extrema-
dura, para conjuntamente poder llevar todo esto ade-
lante, pues se necesita bastante financiación sino quie-
res que sea algo pasajero. 
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Cooperativas Agro-alimentarias de España cele-
bró el pasado 26 de junio en la Escuela Técni-

ca Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas (ETSIAAB) de la UPM de Madrid, su 
Asamblea general ordinaria a la que asistieron más de 
un centenar de representantes de cooperativas y fede-
raciones regionales. Participaron también el rector de 
la UPM, Guillermo Cisneros, y el ministro de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El director de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, Agustín Herrero, planteó los retos que tiene 
la Organización por delante para el próximo ejercicio. 
Entre ellos, fomentar el modelo cooperativo, con unas 
empresas bien dimensionadas y competitivas que 
puedan afrontar las exigencias de los mercados ac-
tuales y aportar mayor valor añadido para sus socios, 
seguirá siendo uno de los ejes principales de plan de 
actuación. En este sentido, se seguirá trabajando para 
potenciar la integración cooperativa y por los cambios 

Asamblea General 2019
Fomentar el modelo cooperativo, bien 
dimensionado y competitivo, seguirá siendo 
uno de nuestros retos

legislativos que sean necesarios para que más empre-
sas puedan ser reconocidas como Entidades Asociati-
vas Prioritarias (EAPs). Impulsar el relevo generacional 
en el cooperativismo español y fomentar la igualdad 
de oportunidades entre las empresas cooperativas, 
serán otros retos importantes, además de estar muy 
atentos al desarrollo de la reforma de la PAC, trabajan-
do a todos los niveles para que incluya las propuestas 
realizadas desde Cooperativas Agro-alimentarias. 
Impulsar mecanismos de autorregulación del mercado 
en los sectores que sea necesario, la regulación de 
las Organizaciones de Productores o la identificación 
de las líneas estratégicas del Plan del Cooperativismo 
Agroalimentario 2025, entre otros asuntos, serán tam-
bién objetivos en los que seguiremos trabajando.

Agustín Herrero resaltó también que Cooperativas 
Agro-alimentarias de España se ha consolidado 
como una organización de referencia y con gran in-
fluencia, tanto a nivel nacional como a nivel comuni-



tario. Está presente en 21 Grupos de Diálogo Civil de 
la UE -y entre ellos, ostenta la presidencia en los de 
Aceite, Vino, Algodón y Seguros-, en 10 Grupos de 
Trabajo del COPA-COGECA y además mantiene la vi-
cepresidencia de la COGECA, con Ramón Armengol. 
A nivel nacional, destacó la participación de la organi-
zación en 15 Interprofesionales -con la presidencia de 
tres, OIVE, Provacuno e Interovic-, entre otras muchas 
asociaciones y organizaciones del sector.

Durante la Asamblea también se presentaron los últi-
mos datos del Observatorio Socioeconómico del Coo-
perativismo Agroalimentario Español OSCAE 2018, 
que constatan que las cooperativas cada vez tienen 
un mayor peso en el sector agroalimentario de nuestro 
país. El presidente de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, Ángel Villafranca, destacó que las 
cooperativas continúan mostrando una tendencia ge-
neral positiva, incrementando su facturación, un 9,6% 
con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar casi 
los 34.000 millones de euros, y el empleo, hasta supe-
rar los 102.000 trabajadores directos en cooperativas. 
 
Por su parte, el ministro Luis Planas reconoció el 
papel de las 4 cooperativas galardonadas en los 
Premios Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña 2019 -COVAP, San Bartolomé de Sóller, San 
Isidro Labrador de Huelva y la Agrupación de Coo-
perativas Valle del Jerte-, que “son un ejemplo de 
empresas viables, fuente de riqueza y empleo en el 
territorio” Además, señaló que hay que avanzar en el 
camino de la integración. “Necesitamos estructuras 
empresariales más competitivas y bien dimensiona-
das, sin renunciar a los valores que os diferencian”. 
 
Para concluir, el rector Guillermo Cisneros apeló a 
todos los agentes del sector, universidad, administra-
ción, empresas, etc. para trabajar juntos a la hora de 
poner en valor al sector agroalimentario ante la socie-
dad española.  
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Datos OSCAE 2018
Las cooperativas aumentan un 9,6%  
su facturación y un 1,3% el empleo

Cooperativas Agro-alimentarias de España presentó du-
rante el transcurso de su Asamblea General, el pasado 

26 de junio en Madrid, los datos del Observatorio del Coope-
rativismo Agroalimentario Español OSCAE 2018 (elaborado 
con la información del ejercicio 2017). Estos datos muestran 
que las cooperativas agroalimentarias españolas continúan 
mostrando una evolución positiva, con un importante incre-
mento de su facturación y del empleo, a pesar del contexto 
económico tan complejo y competitivo de estos últimos años.

En líneas generales, el año 2017 fue un año positivo para la 
economía española, que mantuvo cifras favorables y conti-
nuó así la fase expansiva que se inició en 2013, con un creci-
miento del PIB per cápita del 2,5%, aunque mostró una cierta 
desaceleración con respecto a los años anteriores.

En el caso de las cooperativas agroalimentarias españolas, 
también fue un buen año: se cerró el ejercicio con un incre-
mento del 9,6% (incluidas las mercantiles participadas por 
cooperativas), debido fundamentalmente al incremento de la 
facturación del aceite de oliva, hortícolas, carburantes y vino. 
Además, el empleo total creció un 1,3% respecto al ejercicio 
precedente: 102.148 personas (fijos + eventuales).

Muchas cooperativas desarrollan parte de su negocio apo-
yándose 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 produccio-
nes cooperativas. Durante 2017, la parte de la facturación 
realizada a través de estas mercantiles alcanzó casi 2.600 
M€, por lo que la facturación global de las cooperativas agro-
alimentarias españolas se situó en 33.957 millones de euros, 
lo que equivale al 67% del valor de la producción final agraria 
y al 29% del valor de las ventas netas de la industria alimen-
taria española (IAA).

En el periodo 2006-2017 vemos cómo se ha ido produciendo 
una cierta concentración empresarial del colectivo, ya que ha 
disminuido un 8% el número de cooperativas, a la par que ha 
aumentado su facturación un 56%, lo que pone de manifiesto 
los esfuerzos realizados por captar un mayor valor añadido.

Asimismo, el OSCAE constata que las cooperativas han in-
crementado de manera significativa su dinamismo exporta-
dor, especialmente las cooperativas con mayor tamaño, lo 
que viene a reforzar la importancia de la integración comer-
cial para alcanzar la dimensión necesaria para competir en 
los mercados exteriores.

Las cooperativas incrementaron su facturación en los merca-
dos exteriores un 5,5% en 2017, lo que representa el 32% 
de la facturación total del colectivo. Se redujo ligeramente el 
número de cooperativas exportadoras, aunque aumentó un 
11% la facturación media de las empresas, hasta alcanzar los 
11 millones de euros -45 millones en el caso de las coopera-
tivas de 2º grado-. El 30% de las cooperativas exportan y su 
facturación representa un 18% de la facturación exportadora 
del conjunto del sector agroalimentario español (sin pesca).

En definitiva, las cifras reflejan la importancia del coopera-
tivismo y su papel en el sector agroalimentario español, no 
solo por mantener el crecimiento económico, sino también 
por seguir fieles a su compromiso con las zonas rurales don-
de se asientan.

El OSCAE es una actuación financiada por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Se puede descargar el informe completo en:

PRINCIPALES CIFRAS Y EVOLUCIÓN 2007/2017

 
http://www.agro-alimentarias.coop/cooperativismo_en_cifras
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cooperativas agro-alimentarias de España

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL Nº DE COOPERATIVAS

TOP 20 COOPERATIVAS EXPORTADORAS
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COOPERATIVAS TOP 10 (1er Grado)

COOPERATIVAS TOP 10 (GLOBAL)

El cooperativismo 
andaluz representa 
el 22% de las 
cooperativas 
españolas y aglutina 
el 40,5% de la 
facturación total 
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En el marco de la celebración de su Asamblea Gene-
ral el pasado 26 de junio en Madrid, Cooperativas 

Agro-alimentarias de España hizo entrega de los galar-
dones a las cooperativas ganadoras de la cuarta edición 
de sus Premios. Los premios Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España reconocen la labor de una cooperativa 
en un ámbito concreto y tienen como objetivo comunicar a 
la sociedad los valores que, como organización, queremos 
fomentar a través de ejemplos concretos. 

IV Premios Cooperativas
Agro-alimentarias de España 2019

Los galardones son para COVAP, Agrícola San 
Bartolomé de Sóller, San Isidro Labrador de Huelma y 

la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte

El jurado, formado por miembros del Consejo Rector de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Carolina 
Gutiérrez, subdirectora de Dinamización del Medio Ru-
ral y Clemente Mata, subdirector de Fomento Industrial 
y Asociativo Agroalimentario, ambos del Ministerio de 
Agricultura, y Gemma Matos, del Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades, acordó por una-
nimidad conceder los premios este año a las siguientes 
cooperativas:
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cooperativas agro-alimentarias de España

COOPERATIVA DEL AÑO: COVAP
S.C.A. Ganadera del Valle de los Pedroches 
– COVAP. Pozoblanco (Córdoba)

El jurado ha destacado a COVAP por su contribu-
ción al desarrollo económico y social del Valle de 
los Pedroches en sus 60 años de historia. Ade-
más, ha valorado su compromiso con la Igualdad 
y el apoyo a la mujer rural, con la responsabilidad 
social, así como los proyectos que realiza en apo-
yo a la cultura y las artes escénicas a través de la 
fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. Ha apreciado 
también su apuesta constante por la innovación, 
tanto en nuevos productos como en la mejora de 
la eficiencia en las granjas, y la formación como vía 
para incorporar a jóvenes al sector. 

DESARROLLO RURAL: COOP. AGRÍCOLA 
SAN BARTOLOMÉ SCL
Sóller (Mallorca)

El jurado ha valorado a la cooperativa Agrícola de 
Sóller por su capacidad de adaptación en sus 120 
años a los cambios económicos y tecnológicos, sin 
alejarse de la finalidad de promover la unión entre 
los agricultores, defender sus intereses y fomentar 
los cultivos de la zona. Ha destacado la importante 
iniciativa que lleva a cabo para evitar el abandono 
del cultivo de cítricos, han plantado unos 1.500 ár-
boles en las dos últimas campañas y han moder-
nizado las explotaciones para lograr una mayor 
rentabilidad; además, han desarrollado nuevos pro-
ductos y están trabajando en una marca de calidad. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: SCA 
SAN ISIDRO LABRADOR
Huelma (Jaén)

El compromiso de esta cooperativa en el estableci-
miento de medidas tendentes a alcanzar en la em-
presa la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, es lo que más ha valorado el 
jurado de los Premios. Eliminar la discriminación por 
razón de sexo, reflejada en su Plan de Igualdad, así 
como las actuaciones llevadas a cabo en este ámbi-
to también han sido reconocidas. La cooperativa fir-
mó en 2016 el convenio “Más mujeres, mejores em-
presas” para incrementar la presencia y participación 
de las mujeres en puestos directivos, y actualmente 
cuenta con tres mujeres en el Consejo Rector enca-
bezado por su presidenta Carmen López. 

INNOVACIÓN: AGRUPACIÓN DE 
COOPERATIVAS DEL VALLE DEL JERTE SCL
Valdastillas (Cáceres)

El jurado ha destacado la apuesta de esta coope-
rativa por la innovación para ser competitivos. Su 
proyecto Titanium con el que ahorran más de un 
60% de toda el agua que utilizan en sus procesos 
productivos, le ha convertido en la única central 
hortofrutícola en toda España que dispone de esta 
tecnología. Titanium es la única tecnología capaz de 
clarificar el agua de procesado y no generar ningún 
residuo que pueda contaminar el medio. Gracias 
a esta tecnología, mejora además la calidad de la 
fruta por la reducción microbiológica del agua. En 
definitiva, el jurado ha destacado su apuesta por la 
conservación del medio ambiente a través de la in-
novación.
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COVAP nació hace 60 años en la comarca del Valle 
de los Pedroches (Córdoba), donde se dan la mano 
Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, las 
tres Comunidades Autónomas por donde se extien-
den las explotaciones ganaderas de 4.500 socios 
que la integran. 

Hoy representa un gran esfuerzo colectivo por me-
jorar la renta de los ganaderos. Los fundadores, con 
una clara visión empresarial y de futuro, aspiraron 
desde el inicio a la máxima eficacia en defensa de 
la ganadería y trabajaron con ilusión, por un lado, 
para no quedarse en meros productores, avanzando 
en la transformación y comercialización de sus pro-
ductos con el fin de añadirles valor y, por otro, para 
conseguir la dimensión necesaria para alcanzar ese 
objetivo, no limitándose a un solo pueblo y llevando 
el espíritu cooperativo a todos los ganaderos de los 
Pedroches y comarcas colindantes.

Cooperativa del Año

Así, la cooperativa se ha convertido en un claro ejemplo de 
desarrollo rural, en el motor de una revolución económica y 
social en una tierra a la que hay que sacar el fruto con gran 
trabajo, y en una industria agroalimentaria de referencia. 
Hoy COVAP es el quinto productor de leche en España con 
una de las plantas lácteas más avanzas tecnológicamente, 
que produce 340 millones de litros de leche al año, activi-
dad en la que es interproveedor de Mercadona.

Los productos ibéricos curados representan el 15% de la 
producción total en España de cerdo de bellota 100% ibé-
rico. Sus instalaciones tienen una capacidad para albergar 
800.000 piezas y están dotadas de 4 bodegas naturales y 
un centro de transformación cárnica (CTC), uno de los más 
modernos de Europa. 

COVAP mantiene un fuerte compromiso con la calidad y la 
innovación, con el medioambiente y la conservación de la 
dehesa y el entorno en el que está ubicada.
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cooperativas agro-alimentarias de España

• Año de fundación: 1959
• Actividad: Lácteos y cárnicos
• Número de socios: 4.500
• Facturación en 2018: 465 M€
• Empleo: 820 trabajadores directos

Es una de las principales cooperativas de España. 
Cuenta con 303 granjas de vacuno de leche, 14 de 
ovino de leche y 40 de caprino, 280 granjas de por-
cino de raza ibérica, 244 de vacuno de carne y 334 
de ovino de carne. Sus socios están distribuidos en 
las provincias de Córdoba, Huelva, Sevilla, Cáceres, 
Badajoz y Ciudad Real. 

Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno

En 1996 nace esta Fundación en honor y memoria del Pre-
sidente fundador, como brazo cultural de la Cooperativa. 
Presidida por el catedrático Santiago Muñoz Machado, de-
sarrolla importantes actividades relacionadas con la cultura, 
la educación y la formación, entre las que destacan sus Jor-
nadas de Otoño, con más de 20 ediciones, por las que han 
pasado ilustres personalidades del mundo de la literatura, la 
historia, el derecho, la ciencia, las artes, el periodismo. 

Además, desarrolla otras actividades como premios de ba-
chillerato, pianos en la calle, concierto benéfico de Navidad, 
campamentos de verano, edición de libros, conferencias y 
seminarios, aparte de numerosas colaboraciones con otras 
entidades públicas y privadas. 

Responsabilidad Social Corporativa

Dado su vínculo con el territorio, para esta Cooperativa es 
fundamental generar un retorno a la sociedad por lo que de 
ella recibe, teniendo un verdadero compromiso social más 
allá de intereses meramente económicos. 

La “Copa COVAP”, “Muévete con COVAP” o “Carrera solida-
ria CorrienDown” son una apuesta por el deporte base y la 
promoción de los valores saludables. Además, desarrollan 
otras acciones como la “Acción solidaria navideña” de en-
trega de juguetes a Cáritas o “Ningún niño sin bigote”, que 
consiste en la donación de leche a personas en riesgo de 
exclusión social, donaciones al Banco de Alimentos o la co-
laboración desde hace más de 20 años con la Asociación 
para la Promoción de Personas con Discapacidad en Córdo-
ba, entre otras acciones.

Destacar también las Jornadas educativas en lácteos CO-
VAP, con unas 3.000 visitas anuales para conocer cómo fun-
ciona una industria láctea y el modelo de sostenibilidad que 
representa la cooperativa.

En el apartado de la Igualdad de Oportunidades, COVAP 
cuenta con un Plan de Igualdad y está adherida a la iniciativa 
“Más mujeres, mejores empresas”. Desarrolla también con 
un protocolo para la prevención del acoso sexual y moral.

Innovación desde las granjas

La apuesta de la cooperativa por la Innovación ha sido uno de 
los puntos clave para recibir el Premio Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España a la Cooperativa del Año.

COVAP colabora con el Centro Tecnológico de Investigación 
Agroalimentaria, y con las Universidades de Córdoba y Jaén y el 
Basque Culinary Center en formación en innovación a jóvenes 
universitarios, de la mano de profesionales de la cooperativa.

Participa también en los proyectos BigDairy -para la aplicación 
de herramientas de big data e Internet de las Cosas para me-
jorar la eficiencia de las granjas-, Beef Carbon -para reducir la 
huella de carbono- y NIRS Online -para controlar la calidad en 
todo el proceso de elaboración y productos finales de la forma 
más automatizada posible-.

Recibió el premio a la innovación SIAL por la creación de embu-
tidos sin conservantes. 

Su colaboración con 53 Universidades para contribuir a la for-
mación e incorporación de jóvenes al sector, ha permitido contar 
en 2018 con 77 alumnos en prácticas y 91 puestos de prácticas.

Durante el acto de entrega de los Premios, el presidente de COVAP, Ricardo 
Delgado Vízcaíno, agradeció el reconocimiento “que nos hace mucha ilusión-di-
jo- porque viene de los nuestros, de las cooperativas”. “Este premio viene a 
respaldar la gran labor de un colectivo que desde el trabajo, el esfuerzo y la 
solidaridad se ha ido materializando en lo que es hoy la cooperativa, unido a 
la disciplina en la gestión y siempre mirando a la innovación y a la formación”.

Concluyó destacando que “tenemos unas cooperativas españolas estupendas, 
pero hay que seguir avanzando en la integración”. 

Un ejemplo de solidaridad compartida
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La Cooperativa Agrícola San Bartolomé de Sóller (Ma-
llorca), fundada hace más de un siglo, ha evolucionado 

de acuerdo con el tiempo para seguir manteniendo la ac-
tividad agrícola y la imagen del valle, regado de naranjos 
y olivares. En los últimos años se han realizado grandes 
inversiones para continuar modernizando y rentabilizando 
los procesos de transformación.

El esfuerzo de la Cooperativa de Sóller en torno a pro-
ductos como el aceite de oliva, ha dado sus frutos con la 
creación de varias marcas de calidad y trabaja activamente 
para que sean destacadas también las “Naranjas y limones 
de Sóller” como producto diferenciado en el mercado. Así, 
la cooperativa fue la impulsora de la DOP Aceite de Mallor-
ca, en 2004, y la DOP Aceituna de Mallorca, en 2013.

La cooperativa pone en valor la fortaleza del sector citrícola 
para conseguir la rentabilidad de los huertos del valle de 
Sóller, gracias a sus instalaciones y a su personal altamen-
te capacitado, los bancales o las acequias y aljibes. 

premio al Desarrollo Rural

Proyecto piloto 

En 2017, se inició un proyecto piloto que, de forma inte-
gral, incluía todos los ámbitos del sector para recuperarlo y 
permitir su viabilidad a largo plazo. Con una duración de 3 
años, constaba de las siguientes actuaciones:

•  2 campañas de resiembra, que ya se han llevado a cabo, 
de aproximadamente 1.500 árboles por campaña y sin 
coste para el socio. Una vez los plantones entren en pro-
ducción, se obtendrán frutos de excelente calidad y au-
mentos sustanciales en la productividad.

•  Gracias al asesoramiento por parte del nuevo técnico es-
pecializado en cítricos, se ha facilitado la gestión contra 
enfermedades y plagas; se han modernizado las instala-
ciones de riego, y las nuevas plantaciones se han pla-
nificado de la mejor forma posible mediante caballones, 
portainjertos y variedades adecuados, marcos de plan-
tación más adaptados… Las explotaciones conseguirán 
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cooperativas agro-alimentarias de España

• Año de fundación: 1899
• Actividad: Olivar y cítricos
• Número de socios: 346
• Facturación en 2018: 3.070.000 M€

La filosofía de la Cooperativa se centra en trabajar 
con criterios de sostenibilidad, ayudando a mantener 
los recursos de la Sierra de Tramontana, potenciar la 
comercialización de productos frescos y de calidad 
para lograr la pervivencia de los cultivos, y contribuir 
a la conservación del medio ambiente ahorrando re-
cursos para que los puedan disfrutar las generacio-
nes futuras.

una mayor rentabilidad, a medida que vayan incorporando 
estas mejoras.

•  Con mayores producciones, más homogéneas y de mejor 
calidad, se podrá acceder a otros mercados. Actualmente 
se está en pruebas para comercializar con algunas gran-
des superficies.

•  Se ha encargado un estudio a la Universidad de las Islas 
Baleares para crear una marca de calidad que permitirá 
proteger el nombre “Naranja de Sóller”, evitando el uso 
fraudulento y, a la vez, conseguir una mayor remunera-
ción sobre las producciones que cumplan con las especi-
ficaciones del sello.

•  Creación de nuevos productos derivados, como las mer-
meladas de clementina y naranja amarga, que permiten 
alargar la vida útil de los cítricos, mejorando el porcentaje 

de aprovechamiento y consiguiendo una mayor diversifi-
cación.

•  Se han llevado a cabo actuaciones relativas a la promo-
ción de los cítricos. Las principales son la feria y las jor-
nadas gastronómicas de la Naranja de Sóller. Entre los 
actos, se organizaron diversas ponencias para motivar a 
los socios y, en particular, a los jóvenes agricultores.

•  La formación está siendo esencial en este proyecto. Se 
han organizado cursos de citricultura ecológica, de poda 
de cítricos… con la colaboración de grandes expertos en 
el sector.

•  El sentimiento de formar parte de una agrupación con 
unos objetivos comunes se ha visto reforzado con dife-
rentes actos, como el ya implantado Fuego de San Anto-
nio Novell, en el que se invita a los socios a formar parte 
de una gran velada para degustar el nuevo aceite de la 
campaña. 

Miquel Gual, presidente de la cooperativa de Sóller, reconoció durante la entrega de 
premios que la cifra de facturación de su cooperativa era muy modesta en comparación 
con otras de las cooperativas premiadas “que hacen esa facturación en un día”… pero 
se mostró muy orgulloso de recibirlo porque, dijo, se trata de un “premio al modelo coo-
perativista, a una cooperativa pequeña con más de 120 años de existencia, que se ha 
mantenido en el tiempo y eso es porque el modelo es bueno”.

“Muchos han sido los acontecimientos vividos en el siglo XX, guerras, revoluciones, 
cambios políticos… pero nosotros seguimos ahí, apostando por la sostenibilidad, por la 
gastronomía ligada a nuestra cultura y a nuestro futuro”, concluyó en su discurso que 
levantó el aplauso y la emoción de todo el auditorio.

Un ejemplo de solidaridad compartida
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La S.C.A. San Isidro Labrador, de Huelma (Jaén), se 
constituyó en 1953 por 140 personas, socios fundado-

res, comenzando a trabajar únicamente con dos prensas 
de molturación. Con el paso de los años, fue modernizando 
las instalaciones y la tecnología empleada, con una planta 
de envasado propia desde 2001.

En la actualidad, cuenta con un patio con seis líneas de 
pesaje automático, cinco sistemas continuos de moltura-
ción y una bodega con 52 depósitos con capacidad para 4 
millones de kilos de aceite.

La cooperativa, destacada por su labor en Igualdad de 
Oportunidades, está formada por cerca de 1.600 socios, de 
los cuales unas 650 son mujeres, más del 40%. El Consejo 
Rector de la cooperativa está compuesto por 12 personas, 
de las que 3 son mujeres; entre ellas, la presidenta desde 
2017, Carmen López. Así, desde este órgano de gobierno, 
gestión y representación, se visibiliza la figura de la mujer y 
se potencia su participación, promoviendo, entre otras ac-
tuaciones: 

•  Un acuerdo de colaboración actualmente vigente y firma-
do en 2016 con el Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad para el fomento de la igualdad.

premio Igualdad de Oportunidades

•  El desarrollo de acciones formativas y experiencias de 
buenas prácticas para capacitación de las mujeres.

•  Fomento del asociacionismo, con la participación directa 
en AMCAE Andalucía (Asociación de Mujeres de Coope-
rativas Agro-Alimentarias de Andalucía).

•  Implantación de un Plan de Igualdad en octubre de 2018.
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• Año de fundación: 1953
• Actividad: Aceite de oliva
• Número de socios: 1.595
• Facturación en 2018: 16 M€

Comprometida con la igualdad entre hombres y mu-
jeres, lleva a cabo diversas medidas para asegurar 
que no haya discriminación alguna por razón de 
sexo. Cuenta con un Plan de Igualdad y ha sus-
crito un acuerdo institucional para trabajar en esta 
materia. 

Convenio “Más mujeres, mejores empresas”

El 14 de octubre de 2016, San Isidro Labrador firmó el con-
venio de colaboración “Más mujeres, mejores empresas” 
con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Se comprometía claramente así a adoptar medidas para 
aumentar la presencia de mujeres en puestos de gestión y 
equipos de dirección, como el Consejo Rector. 

Con la firma del convenio, la cooperativa inició un proceso 
de colaboración con el Ministerio durante 4 años, que le 
compromete a llevar a cabo medidas como:

•  Asegurar la participación, motivación y compromiso del 
personal en formación específica sobre igualdad para ad-
quirir cultura y buenas prácticas; acoger pedagogía que 
propicie incrementar la presencia de mujeres.

•  Primar en las contrataciones los perfiles profesionales y 
currículums de mujeres candidatas a los puestos de traba-
jo objeto de selección de personal, e igualmente como as-
pirantes a nuevos miembros del Consejo Rector. Contar, 
siempre que sea posible, con una presencia equilibrada de 
mujeres y hombres, incluyendo en la terna final de las per-
sonas candidatas al menos el currículum de una persona 
del sexo menos representado.

•  Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hom-
bres en los procesos de formación interna.

•  Diseñar planes orientados a promover el equilibrio en la 
promoción profesional en la cooperativa, fomentando la 
identificación y la capacitación de mujeres.

•  Establecer medidas de organización y flexibilización del 
tiempo de trabajo que faciliten la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar tanto de los hombres como de 
las mujeres, evitando que la maternidad sea una desven-
taja para la promoción profesional.

Plan de Igualdad

En abril de 2018 la cooperativa implantó su primer Plan de 
Igualdad con la ayuda de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía, con una vigencia de 4 años. Los objetivos 
tienden a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por 
razón de sexo; la desaparición de los desequilibrios en el 
acceso y la contratación; permitir la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal fomentando la corresponsabili-
dad y un uso racional del tiempo; eliminar la brecha salarial 
de género en la empresa; prevenir y solventar cualquier si-
tuación de acoso sexual, y avalar una representación justa 
e igualitaria en todos los ámbitos de la cooperativa, entre 
otros.

La presidenta de la cooperativa San Isidro Labrador de Huelma, Carmen López, agrade-
ció a Cooperativas Agro-alimentarias de España la concesión del Premio en la cate-
goría de Igualdad de Oportunidades, algo que dijo recibió por sorpresa, porque “yo cada 
día animo a las mujeres de la cooperativa a participar en ella y les digo que podemos 
hacer todo igual que los hombres”, confesó emocionada.

“Espero terminar mi mandato de presidenta y que el resultado de toda esta labor en pro 
de la igualdad, sea que me sigan muchas más mujeres”, concluyó.

Cada día animo a las mujeres de la 
cooperativa a participar
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La Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte es una 
cooperativa de segundo grado integrada por 16 coope-

rativas socias, ubicadas todas ellas en la Comarca del Valle 
del Jerte y la Vera, al norte de la provincia de Cáceres. 
De media, comercializa una producción anual de más de 
20.000 toneladas de las que frutas que cultivan sus más de 
3.500 socios. 

Su producto más destacado es la Cereza, que exporta prin-
cipalmente a países europeos, aunque la ciruela y otros 
frutos pequeños, como la mora y la grosella, ganan impor-
tancia año tras año. Desarrolla también diferentes líneas 
de transformación industrial, como la destilación de frutas 
para su transformación en aguardientes y licores genuinos, 
aceite de oliva, preparados o extractos y las tan conocidas 
picotinas.

Pero lo que verdaderamente le ha valido a esta cooperativa 
el premio de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
2019 en la categoría de Innovación, ha sido su proyecto 
Titanium, desarrollado junto al Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex). 

premio en Innovación

Se trata de un sistema que se basa, principalmente, en cla-
rificar el agua de procesado y no generar ningún residuo en 
el agua que pueda contaminar el medio. 

Ello permite un menor consumo de agua a la vez que mejo-
ra la calidad de la fruta procesada, por la reducción micro-
biológica del agua. 

Al tener un agua más clara durante más tiempo y con me-
nos contaminación microbiológica, es posible mantener el 
agua durante más tiempo sin correr riesgos. La frecuencia 
del cambio de agua en el hidropalet en años anteriores (sin 
Titanium) era cada dos días. En la pasada campaña, con 
Titanium, la frecuencia del cambio de agua de la balsa ha 
sido cada 8,8 días. Por lo tanto, teniendo en cuenta las ca-
pacidades, la reducción del consumo de agua ha sido de 
un 60,23%.

Además, se trata de una tecnología respetuosa con el 
medioambiente, ya que no consume ni produce ningún tipo 
de producto químico ni necesita de un mantenimiento ex-
haustivo, más que su limpieza.
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Funcionamiento del sistema Titanium

Esta tecnología combina dióxido de titanio con radiación 
ultravioleta, lo que produce una acción catalizadora gene-
rando radicales hidroxilos que permiten romper enlaces 
moleculares, eliminando así toda materia orgánica inde-
seable en el agua al “trocearla” en moléculas simples de 
CO2 y H2O (mineralización). Este proceso se conoce como 
fotocatálisis oxidativa avanzada.

Con la destrucción de la materia orgánica se produce la 
clarificación del agua, la eliminación de olores, color, me-
jora de la biodegradabilidad, etc. Asimismo, la mineraliza-
ción de la materia orgánica disuelta en el agua favorece 
de forma indirecta la desinfección del agua, permitiendo 
así su reutilización y alargando el tiempo de vida.

El reactor Titanium es un monobloque cilíndrico especial-
mente diseñado para eliminar los compuestos orgánicos 
que contiene el agua utilizada en los diferentes procesos 
industriales. 

La instalación de la Agrupación de Cooperativas Valle del 
Jerte cuenta con cuatro reactores AOP 10 colocados dos 
a dos. Cada reactor tiene un cuadro eléctrico de control, 
mediante el cual se muestra la turbidez del agua por me-

• Año de fundación: 1953
• Actividad: Comercialización de cerezas y destila-
ción de frutas
• Número de socios: 3.500
• Facturación en 2018: 49 millones €

Única empresa hortofrutícola española que desa-
rrolla un innovador proyecto para ahorrar agua en 
los procesos productivos, llamado Titanium, a la 
vez que cuida el medioambiente.

dio de un sensor que recibe la luz ultravioleta. El funciona-
miento del sistema es constante (24 horas al día). 

El agua de la balsa es succionada por dos bombas (una 
para cada rama), las cuales la impulsan hacia los reacto-
res pasando por un filtro intermedio. En estos filtros se ha 
empleado como material filtrante vidrio técnico y arena.

Tras filtrarse los sólidos del agua, esta pasa por los reac-
tores, que eliminan la materia orgánica mediante la reac-
ción de oxidación provocada por los radicales hidroxilos. 
Esta agua es devuelta a la balsa en la parte opuesta a la 
aspiración de las bombas, favoreciendo así que la recircu-
lación sea de la totalidad del volumen.

Cada reactor AOP 10 tiene un coste económico mayor, 
pero un coste medioambiental ínfimo, ayudando a reuti-
lizar el agua con lo que el consumo del agua se reduce 
considerablemente.

El presidente de la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, Emilio Sánchez, mostró 
su satisfacción por el premio recibido en la categoría de Innovación, porque “el agua hoy 
es un bien muy escaso, y un premio recibido por nuestra eficiencia en el uso del agua es 
muy importante para nuestras cooperativas”.

En la misma línea que el presidente de la Cooperativa San Bartolomé de Sóller, Emilio 
Sánchez declaró que la facturación no es tan importante, “lo verdaderamente importante 
es seguir manteniendo un tipo de producción que cultiva en bancales y generar empleo 
entre la población”. “Tenemos que luchar por las cooperativas, porque además del servi-
cio que damos, estamos manteniendo los pueblos y a su población”, recalcó.

El agua hoy es un bien muy escaso
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I Congreso de Jóvenes 
Cooperativistas

 
Unas explotaciones rentables y una PAC dirigida a 
los que se dedican a la actividad, prioridades de 

los jóvenes cooperativistas

El objetivo del encuentro no era otro que el de escuchar 
a los jóvenes europeos, que aportaran ideas y explica-

ran sus necesidades con el fin de trabajar conjuntamente 
para fomentar el relevo generacional y conocer de primera 
mano qué pueden aportar las cooperativas a estos jóvenes 
agricultores y ganaderos para que puedan permanecer en 
el sector agrario y en el medio rural. El reto del relevo ge-
neracional es hoy una cuestión de vital importancia a nivel 
europeo y aún es más preocupante en España, donde solo 
el 8% de las explotaciones tiene al frente titulares menores 
de 40 años. 

Las mesas redondas en las que debatieron los jóvenes pu-
sieron el foco en varias necesidades y problemáticas con 
las que se están encontrando los jóvenes que se han incor-
porado al sector y quieren vivir de él, así como los jóvenes 
a los que les gustaría hacerlo pero no están encontrando 
los apoyos necesarios para tomar la decisión. La rentabili-
dad de las explotaciones, el apoyo financiero para comen-
zar con la actividad o menos dificultades para acceder a 
las tierras, y la falta de servicios y limitaciones tecnológicas 
del propio medio rural, fueron algunos de los factores en 
los que los jóvenes insistieron que están encontrando más 
barreras. Además, explicaron que las ayudas de la PAC, 
basadas en apoyos a la tierra y bases históricas, no están 
favoreciendo el relevo generacional, sino todo lo contrario. 
Respecto a cómo las cooperativas pueden contribuir a fo-
mentar la incorporación de jóvenes al sector agroalimenta-
rio, destacaron la estabilidad que proporciona el pertenecer 
a una cooperativa, el acceso a más servicios, el asesora-
miento y la formación

“Tenemos un problema de financiación. Si te quieres incor-
porar desde cero es muy difícil. Compramos a precios de 
2019 pero vendemos nuestros productos a precios de hace 
20 años”, denunció Marcos Garcés, de la cooperativa Ce-
reales Teruel. Además, “hay que definir bien a quien dar 
las ayudas y no crear una competencia entre los propios 
agricultores porque unos reciben ayudas y otros no”. 

“La PAC no es una ayuda vitalicia, con derechos históri-
cos y vinculados a la tierra que no funcionan”, añadió Mª 
Angeles Rosado, de la SAT Coagral (Guadalajara), quien 
criticó además el abandono de las zonas rurales y la falta 
de servicios básicos. “Tenemos menos protección que las 
avutardas”, dijo.

Por su parte, Pau Salse, ganadero de la Cooperativa de 
Ivars d’Urgell, señaló que la formación es crucial y “luego, 
día a día, nos seguimos formando con la experiencia y 
compartiendo conocimientos con los demás. En este sen-
tido, el apoyo de las cooperativas a sus socios resulta fun-
damental”.

Sara Gil, de la cooperativa San Pedro Apóstol de Godelleta, 
reivindicó que “las cooperativas tienen que escuchar a los 
jóvenes en los Consejos Rectores, debe haber un equilibrio 
entre los que llevan años y tienen experiencia, y los que 
aportan nuevas ideas”.

Valencia acogió los días 21 y 22 de marzo el I Con-
greso de Jóvenes Cooperativistas, organizado 
por Cooperativas Agro-alimentarias de España 
y por la Confederación de Cooperativas Agroali-
mentarias de la UE, COGECA, en el que participa-
ron más de 300 jóvenes de distintos países de 
la Unión Europea. 
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Derribando tópicos 

Cambiar la imagen del sector agrario entre la sociedad 
y el derrumbamiento de ciertos tópicos, también es un 
aspecto en el que los jóvenes consideran que hay que 
seguir trabajando. “Somos jóvenes, empresarios como los 
demás, estamos bien formados pero se mantienen ciertos 
tópicos sobre la gente que vive en el medio rural que hay 
que cambiar”, indicaron

“Al final, la falta de relevo generacional no es un problema 
solo del sector agrario o de las cooperativas, es un pro-
blema social porque afecta a todos, a toda la sociedad. 

Necesitamos producir los alimentos que la gente tiene 
que comer, ello repercute en el mantenimiento de nuestro 
medio ambiente y en el entorno y, además, contribuye en 
la cohesión del territorio y evita la despoblación”, comen-
taron

La perspectiva de género y una mayor visibilidad de la 
mujer en el sector, que evite la histórica discriminación, 
también fue uno de los puntos calientes durante el Con-
greso. En este sentido, Mª Ángeles Rosado apeló a un 
mayor apoyo de la Administración a la Ley de Titularidad 
Compartida, “que supone tener voz y voto en mi propia 
empresa y poder ser socia de una cooperativa”. 

“Si trabajando en lo que te gusta, puedes tener unos in-
gresos decentes todos los meses, yo creo que mucha 
gente se animaría”.

“La cooperativa es nuestra empresa y ese sentimiento 
hay que potenciarlo y sensibilizar a las nuevas genera-
ciones”.

“Es importante que las cooperativas sean dinámicas 
y promocionen que los jóvenes entren en la Junta 
Rectora o en una Junta junior, como tiene mi coope-
rativa”.

“Si nos dan la PAC para producir alimentos y luego re-
sulta que los tenemos que tirar porque no nos pagan ni 
lo que cuesta recogerlos, estamos haciendo de la PAC 
una política hipócrita”.

“Mi cooperativa permite al agricultor tener un plus en 
la renta, ya que en vez de vender un grano de cebada, 
vende una loncha de jamón (bioeconomía) y además 
crea empleo y servicios en la zona”.

SARA GIL

INÉS GUILLÉN

PAU SALSE

Mª ÁNGELES ROSADO

MARCOS GARCÉS
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Un antes y un después para empezar a trabajar 

“Este Congreso va a suponer un antes y un después en 
nuestras cooperativas. Estamos definiendo un camino que 
tiene que ser vuestro, debéis ser protagonistas e implica-
ros. Os animo a que la ilusión que tenéis revolucione en 
positivo lo que tenemos ahora en nuestras cooperativas y a 
seguir avanzando”, destacó el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, quien se 
comprometió a crear una Comisión de Jóvenes dentro de 
la Organización y a poner todos los medios disponibles al 
servicio de los jóvenes

En la misma línea, Thomas Magnusson, presidente de las 
Cooperativas Agroalimentarias Europeas, COGECA, resal-
tó en la inauguración que “las cooperativas necesitan jóve-
nes que quieran formar parte de ellas. En este Congreso 
vamos a establecer unas pautas para definir el futuro de 
las cooperativas”. 

Por su parte, Cirilo Arnandis, presidente de Cooperatives 
Agro-alimentàries de la C. Valenciana, subrayó que “se 
debe aprovechar la gran implantación de las estructuras 
cooperativas por todo el territorio para favorecer la llegada 
de nuevos agricultores, facilitar el acceso a la tierra, incre-
mentar la capacidad de concentración de la oferta y el peso 
de los productores en la cadena”. 

Para concluir, Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar, 
animó a los jóvenes a participar no sólo en las cooperati-
vas, sino también en la construcción de Europa. “La UE si-
gue hoy construyéndose y se trata de un proyecto en el que 
todos podemos participar, nunca antes Europa ha vivido un 
periodo de tanta estabilidad y progreso como ahora, un hito 
histórico que debe continuar desarrollándose”. 

Posiciones compartidas entre los jóvenes europeos 

La primera jornada del Congreso, celebrada el día 21, re-
unió en las mesas redondas a jóvenes provenientes de 
cooperativas de Estonia, Francia, España, Bélgica, Polonia 
y Suecia. Las posiciones fueron compartidas independien-
temente del país, todos señalaron que las cooperativas 
deben ayudar a los jóvenes con los costes iniciales nece-
sarios para poner en marcha una explotación, facilitando la 
adquisición de tierras, con apoyo en la financiación, en el 
asesoramiento y en la formación. 

Como puntos positivos, destacaron también que las coope-
rativas permiten reducir los costes de producción, obtener 
inputs más baratos, acceder a más servicios y destinar más 
fondos a la innovación que de manera individual serán im-
pensables. 

La representante española, Inés Guillén -que mantiene una 
explotación vitivinícola en La Mancha y es portavoz de la 
Comisión de Jóvenes de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha- resumió las necesidades de los jó-
venes en torno a un mayor acceso a los servicios y a las 

nuevas tecnologías en el medio rural, y además “necesita-
mos que nuestras explotaciones sean rentables. El precio 
de nuestros productos debe dejar el margen mínimo para 
poder vivir porque somos empresarios como otros”. 

Tras la mesa redonda de los jóvenes, tuvo lugar otra con 
representantes de cooperativas de diferentes países. In-
tervinieron María Teresa Durbano (Cooperativa Produttori 
Alta Valle Grana, Italia), T.J. Flanagan (ICOS, Irlanda), Tina 
Linnainmaa (Pellervo, Finlandia), Christian Pèes (Euralis, 
Francia) y Matthias Schulte-Althoff (DMK, Alemania), quie-
nes explicaron casos concretos de cómo están desarrollan-
do diversas políticas desde sus cooperativas para atraer y 
apoyar la entrada de jóvenes al sector, y para que partici-
pen en las cooperativas, desde la perspectiva y el contexto 
de cada país.

Las ayudas de la PAC, basadas 
en apoyos a la tierra y bases 
históricas, no están favoreciendo 
el relevo generacional, sino todo lo 
contrario, según los jóvenes
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Políticas para el relevo 

El segundo día de la jornada comenzó con la participación 
de Ricard Ramón, jefe de unidad adjunto de Orientación 
Política de la PAC de la DG Agri de la Comisión Europea, 
e Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural del 
MAPA, quienes se centraron en analizar las políticas, tanto 
a nivel comunitario con la nueva PAC, como a nivel nacio-
nal, para desplegar herramientas a favor del relevo genera-
cional y sobre qué ejes se está trabajando

También dieron a conocer casos de éxito y buenas prácti-
cas que ya se están llevando a cabo en varias cooperativas 
españolas y que pueden servir de ejemplo para las demás, 
sobre todo a la hora de evitar el abandono de tierras e incre-
mentar la participación de los jóvenes en las cooperativas. 
En este bloque intervinieron Alejando Monzón, presidente 
de Anecoop; Begoña Amorós, directora de la SAT Cítricos 
de las Tierras del Ebro; Francisco Contreras, presidente de 
la cooperativa Cobella y José Ángel Moreno, secretario de 
la cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso

Además, Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra 
presentó su campaña “Agroalimentador@s”, con un video 
para fomentar el cooperativismo entre los jóvenes, que 
despertó el entusiasmo y el aplauso de todo el auditorio. 

Digitalización y cooperativas 

Finalmente, Gonzalo Martín, director de Hispatec Analytics, 
explicó a los jóvenes asistentes cómo puede ayudar la di-
gitalización a las cooperativas y a las propias explotacio-
nes para conseguir mayor competitividad, menores cos-
tes de producción y una actividad agraria más sostenible 
y medioambiental. El compartir los datos disponibles es 
una baza que tienen que jugar las cooperativas, con una 
buena base para desarrollar este tipo de herramientas de 
digitalización con mayores garantías y facilidad, más aún 
en España, el país del mundo en el que el teléfono mó-
vil ha tenido mayor penetración (88%). Para ello, indicó la 
necesidad de trabajar en los tres principales componentes 
de la digitalización: comunicaciones para una mayor conec-
tividad territorial, automatización para el incremento de la 
eficiencia, y utilización del Big Data para recabar y procesar 
la experiencia y el conocimiento de una manera objetiva

Paralelamente, el encuentro también sirvió como escenario 
para que jóvenes de distintas regiones y países europeos 
establecieran contacto, intercambiaran experiencias, in-
quietudes y ocio que, sin duda, fomentan el espíritu coope-
rativista, sus valores de unión y cooperación, y quién sabe, 
puede poner los cimientos para futuras colaboraciones en-
tre los líderes cooperativistas del mañana. 

El I Congreso de Jóvenes Cooperativistas se pudo celebrar 
gracias a la colaboración del Grupo Cajamar, el proyecto 
europeo IoF2020, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Hispatec, Anecoop, Agriconsa y la Asociación 
de Cajas Rurales de la Comunitat Valenciana. 

Se pueden ver los vÍdeos e intervenciones del Congre-
so en nuestro canal de YouTube

Los jóvenes destacaron que 
las cooperativas proporcionan 
estabilidad, dan acceso a más 
servicios, asesoramiento y 
formación
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de nitrógeno para poder desarrollar modelos agronómicos 
de precisión y lograr ahorros significativos, fue la aplicación 
que mayor interés despertó entre los jóvenes profesionales.

De forma similar, se dirigió al plenario una serie de pregun-
tas generales con el objetivo de conocer el perfil y los inte-
reses en digitalización de los asistentes. En este sentido, el 
grupo de edad más representado se situó en los 26 años, 
destacando con diferencia el colectivo procedente del sec-
tor de cultivos permanentes (40%). Otro dato relevante fue 
la escasa cantidad de asistentes que declararon emplear 
medios digitales en la explotación para cumplimentar el cua-
derno de campo, siendo todavía el papel y el apoyo de un 
técnico las opciones preferidas para realizar esta tarea. 

En cuanto a las prioridades de digitalización por las que 
estarían dispuestos a pagar los jóvenes cooperativistas, se 
trataría de aplicaciones de precisión que lograsen una re-
ducción de los costes asociados a la dosis de fertilización 
y fitosanitarios. Por último, el rol preferido a desarrollar por 
las cooperativas en cuanto a la transformación digital fue la 
participación mediante acuerdos para lograr servicios más 
económicos a los socios. 

Con el objetivo de agradecer la participación y asistencia 
se llevó ca cabo un sorteo de unas gafas de realidad au-
mentada similares a las de exposición, cuyo ganador fue 
Francisco Nogués Barrieras

La digitalización muy presente de la mano del IOF2020

Paralelamente al congreso, y durante el transcurso de am-
bas jornadas, se organizaron cinco sesiones interactivas 
dirigidas a jóvenes cooperativistas de diversos sectores. 
Estas sesiones tenían como objetivo compartir y recabar in-
formación sobre el proyecto de digitalización e Internet de 
las Cosas IoF2020 (Programa Horizonte 2020), en el que 
Cooperativas Agro-alimentarias de España participa acti-
vamente desde enero de 2017. En total, se presentaron 34 
casos de uso sobre los que se recogieron in situ las princi-
pales impresiones de los asistentes mediante una aplicación 
on-line a la que accedieron a través de sus smartphones. 

En el caso del sector de cultivos permanentes, los asisten-
tes demostraron un especial interés por el concepto de “ato-
mización inteligente”, consistente en la conexión inalámbrica 
del tractor y el atomizador a una base de datos alojada en 
la nube, nutrida permanentemente con información recogi-
da por dispositivos IoT. A través de la misma, se generarán 
órdenes de trabajo en función del cultivo, lográndose aplica-
ciones de precisión que optimizarán las dosis de aplicación 
y con ello los costes

Por su parte, en el sector lácteo, la integración de los datos 
recogidos a partir de collares GPS con acelerómetros junto 
con la información obtenida a través de robots de ordeño y 
del análisis de la composición de la leche obteniendo reco-
mendaciones y alertas tempranas, fue la aplicación en la que 
mayor interés demostraron los ganaderos presentes. En el 
sector cárnico, la utilización de collares similares en combi-
nación con podómetros para una detección temprana de la 
cojera (reduciendo costes de tratamientos antibióticos) fue el 
caso en el que apreciaron una mayor aplicabilidad

Los profesionales del sector hortícola apostaron por el des-
hierbe inteligente mediante el empleo de una máquina capaz 
de discernir por un sistema de cámaras el tipo de planta pre-
sente, así como la necesidad de eliminarla o no

Por último, en el sector de cereales, la utilización de senso-
res para conocer en tiempo real las necesidades hídricas y 
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El Sistema de Recogida de SIGFITO lleva más 17 años 
en funcionamiento en España. A lo largo de todo este 
tiempo ¿Cuál es el nivel de concienciación de los agri-
cultores españoles con respecto a los residuos de en-
vases agrarios?

Al poco tiempo de constituirse SIGFITO en 2002 se solici-
taron las autorizaciones a las 17 CC.AA y se consiguieron 
rápidamente en Andalucía, La Rioja, y Cataluña, lo que 
nos permitió recoger ese mismo año 59.570 kilos y 17 años 
más tarde hemos logrado reciclar en toda España más de 
4.000 toneladas de envases de fertilizantes y fitosanitarios 

de SIGFITO, una cifra récord, ya que es la primera vez 
que se alcanzan esos niveles de recogidas tan altos en 
España. En total se han gestionado correctamente 4.150 
toneladas de residuos de envases, de las 7.342 que se 
comercializaron durante 2018, lo que supone un 56,5% de 
recogida, 5 puntos más que el año anterior, que se regis-
traron 51,5%.  Estas cifras comparadas con lo recogido en 
2017 (3.834 toneladas), indican un incremento del 8% so-
bre el año anterior. Además, todo apunta que esta tenden-
cia de crecimiento va a seguir manteniéndose, ya que este 
primer semestre estamos notando una mayor demanda de 
las recogidas en los puntos. Nuestra trayectoria demuestra 

SIGFITO la solución más viable, 
segura y sostenible para todos los 

envases de fertilizantes y fitosanitarios

Nuestra trayectoria demuestra la alta concienciación del agricultor 
por el medioambiente cuando se les facilitan los medios necesarios
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la alta concienciación del agricultor por el medioambiente 
cuando se les facilitan los medios necesarios. 

La Estrategia de Economía Circular de Europa, de fina-
les de 2015, se va concretando con nuevas Directivas 
que marcan el rumbo hacia un modelo más sostenible 
de consumo y de aprovechamiento de los recursos 
y residuos. ¿Cuáles son las principales novedades y 
como repercutirán en la gestión de los residuos en Es-
paña?

En este próximo año el Ministerio para la Transición Ecoló-
gica (MITECO) tiene un importante reto, la adaptación de la 
normativa española a las nuevas Directivas de Envases y 
Residuos antes del verano del 2020. La de Envases obliga-
rá a todos los fabricantes de productos envasados de uso 
industrial y comercial a adherirse a un sistema de recogida 
como el de SIGFITO, antes de finalizar 2024. En el sector 
agrario, a día de hoy, solo los fabricantes de fitosanitarios 
tienen la obligación de facilitar un sistema de recogida para 
sus envases, mientras el resto de empresas, que comer-
cializan otros productos como fertilizantes, bioestimulantes 
y nutricionales, pueden adherirse a SIGFITO de forma vo-
luntaria. La cuestión es, si la obligación ya existe para los 
fitosanitarios desde 2003 ¿qué razón hay para esperar a 
2024 y no dar ya una solución a otros productos?

La otra importante Directiva, que es la de Residuos, con-
templa la implantación de soluciones más factibles para 
nuevos flujos de residuos, entre los que podrían estar in-
cluidos algunos residuos agrarios que a día de hoy no tie-
nen una solución administrativa fácil.

¿Qué consecuencias tiene para los agricultores que los 
fabricantes de fertilizantes no adhieran sus envases a 
un sistema de recogida? 

Hasta la fecha el agricultor debe gestionar por su cuenta 
los envases vacíos que no se encuentran dentro de un sis-
tema. Debe separar los envases que tienen nuestro logo 
de los que no están en SIGFITO, ya que nosotros no pode-
mos hacernos cargo de ellos, y esto supone un problema 
para el agricultor, que tiene que contratar por su cuenta a 
un gestor de residuos para darles un tratamiento ambiental 
adecuado.

En SIGFITO hemos lanzado una campaña para concienciar 
a los fabricantes de fertilizantes, bioestimulantes y nutri-
cionales. Les invitamos a que se unan a SIGFITO y así los 
agricultores pueden reciclar fácilmente todos sus envases 
en un mismo punto, con todas las garantías y en todo el 
territorio. Las empresas que se suman se adelantan así a 
la normativa y ofrecen un servicio medioambiental único a 
sus clientes, al evitar que los residuos de envases queden 
abandonados y mal gestionados.

A través de SIGFITO, los fabricantes cuentan con una 
sistema consolidado y seguro, con más de 15 años en el 

sector y cerca de 5.000 puntos de recogida, demostrando 
que es la solución más viable y sostenible para todos los 
envases agrarios.

¿En qué situación se encuentran ahora los residuos 
que no son envases?

Salvo nuestros envases y alguna otra excepción como los 
aceites usados y neumáticos pequeños, los residuos agra-
rios tienen una solución muy complicada, porque son de 
naturalezas muy diversas y se generan de forma dispersa 
en el espacio y en el tiempo. Desde que SIGFITO empezó 
su andadura, el sector nos está pidiendo buscar una solu-
ción, sobre todo para los residuos que les causan más pro-
blemas. Creemos que la mejor solución pasa por simplificar 
la normativa para poder agrupar los residuos y recogerlos, 
haciendo participes o corresponsables a los fabricantes de 
los productos o medios de producción, ya sea de forma 
obligada o mediante acuerdos voluntarios, pues sólo pode-
mos seguir produciendo de forma sostenible si los residuos 
que generamos se gestionan adecuadamente. 

Un caso muy actual es el de las trampas de uso agrario en 
el que hemos trabajado codo con codo con todas las Orga-
nizaciones Profesionales Agrarias, Cooperativas Agro-ali-
mentarias y fabricantes que están dispuestos a financiar 
la gestión, pidiendo al MITECO que confirme que estas 
trampas puedan considerarse envases, pues de esa forma 
SIGFITO podría hacerse cargo de ellas inmediatamente. 

La Directiva de Envases 
obligará a todos los 
fabricantes de productos 
envasados de uso industrial 
y comercial a adherirse a un 
sistema de recogida como el 
de SIGFITO
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Las decisiones y las guerras comerciales ini-
ciadas por Donald Trump empujan a los dife-
rentes bloques a mover ficha y a firmar un 
acuerdo político. Mercosur, primer importa-
dor de productos agroalimentarios a la UE es 
percibido por el sector agrícola europeo como 
una gran amenaza. La Comisión Europea in-
tentará solventar en los detalles su falta de 
identidad única ante los socios comerciales. 
Cooperativas Agro-alimentarias advierte de 
que la falta de reciprocidad real de los acuer-
dos tendrá un impacto muy negativo. 

La Comisión Europea firmó un acuerdo político con 
Mercosur el pasado 28 de junio. Determinados sec-

tores agrarios sensibles para la UE han sufrido mayores 
concesiones de lo esperado. En los próximos meses o 
años deberá ratificarse y concretar los detalles. 

Este avance fue propiciado por la postura de la adminis-
tración Trump ante el comercio internacional, primero por 
la guerra comercial iniciada contra China y Méjico, por la 
amenaza de los EEUU a la UE de imponer aranceles a 
los automóviles y a productos agroalimentarios de la UE 
debido al conflicto sobre las ayudas de la UE a Airbus 
y, por último, a la confirmación de que el presidente de 
Brasil, Bolzonaro, apoyaría el acuerdo y los compromi-
sos medioambientales si se cerraba el acuerdo en bre-
ve, bajo la amenaza de romper la negociación si no se 
avanzaba. 

Es posible que la clave del acuerdo haya estado en el 
acceso de la industria del automóvil a los países del blo-
que de Mercosur a cambio de mayores concesiones en 
productos agrícolas y ganaderos. 

El Copa-Cogeca contra el acuerdo 

El Copa-Cogeca, organización que representa a los 
productores y sus cooperativas a nivel de la UE, se ha 
opuesto frontalmente a la firma del acuerdo por consi-
derar que las concesiones ya son demasiado amplias, 
y que van dirigidas a un grupo de países que ya son el 
primer importador de productos agroalimentarios a la UE. 
Mercosur cuenta con un gran potencial productivo y ex-
portador, sin garantías de que cumplan con los exigentes 
requisitos medioambientales y de seguridad alimentaria 
que exige entrar en el mercado comunitario, imposibles 
de controlar en frontera. 

Tratado comercial UE-MERCOSUR: acuerdo 
político tras 19 años de negociación

Tampoco se entiende la incoherencia de presionar al sec-
tor productor europeo para aumentar las condicionantes 
medioambientales y cambiar el modelo de producción, 
que supondrá mayores restricciones y costes de produc-
ción, cuando el propio Gobierno de Brasil viene de aprobar 
el uso de 150 sustancias pesticidas prohibidas en la UE. 

Las principales preocupaciones sectoriales se centran en 
el sector del vacuno de carne, sector avícola, etanol, arroz, 
zumo de naranja y ajos. En cuanto a los intereses ofensivos, 
la UE podría salir ganando en el sector lácteo, vino, produc-
tos procesados y productos bajo DOP-IGP. Sin embargo, 
el cálculo de impacto que hace el propio COPA-COGECA 
advierte a la Comisión que en todos los casos el resultado 
final siempre será desfavorable para el sector europeo. Por 
ello solicitaron a los gobiernos de la UE:

• Minimizar la entrada de importaciones en los productos 
sensibles. 

•  Asegurar una regulación adecuada de cláusulas de sal-
vaguardia en caso de grave desequilibrio de los merca-
dos, cuotas de importación y una reglamentación ade-
cuada de cuestiones fitosanitarias.

•  Por último, prever en el próximo Marco Financiero Plu-
rianual de la UE una compensación económica para los 
productores que sean penalizados por la entrada en vi-
gor del acuerdo. 

La Comisión intenta avanzar minimizando el impacto 
que supone la falta de entidad única 

Una de las carencias estructurales que está lastrando los 
resultados y el impacto de los acuerdos comerciales fir-
mados por la UE es la falta de entidad única, es decir, la 
Comisión Europea al negociar abre el mercado de la UE 
ante las importaciones, pero no tiene competencia para 
negociar las condiciones de exportación ni gestionar los 
acuerdos una vez firmados, ya que esta competencia es 
exclusiva de los Estados miembros. Esto provoca que el 
país que ha firmado dicho acuerdo imponga protocolos de 
importación a los productos comunitarios por producto y 
por país, que en muchas ocasiones implica el cierre real 

El acceso de la industria del automóvil 
a los países del bloque de Mercosur ha 
implicado mayores concesiones en pro-
ductos agrícolas sensibles
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de las exportaciones por el coste económico y las estrictas 
condiciones que implica cumplir el protocolo. 

Conscientes de esta debilidad, cuya solución pasaría por 
una modificación del Tratado de la UE, la Comisión ha 
conseguido que en los acuerdos con Méjico y Japón las 
condiciones de entrada a los productos europeos sean ho-
mogéneas. Otro objetivo es avanzar sobre las cuestiones 
medioambientales y una protección real del sistema de in-
dicaciones geográficas de la UE. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España reclama res-
petar el principio de reciprocidad en las negociaciones 
comerciales 

Ante la firma de este tipo de acuerdos, y en los múltiples 
contactos que se han realizado, los responsables de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, junto con el 
resto de organizaciones profesionales, llaman la atención 
sobre los productos sensibles, que en el caso de Mercosur 
pone en peligro producciones mediterráneas tales como los 
cítricos, el arroz o el ajo, muy localizadas pero cruciales en 
las zonas de producción. 

Desde hace tiempo, el sector español viene reclamando 
que haya una verdadera reciprocidad en los acuerdos que 
firma la UE, y para ello se propone que la Comisión Euro-

pea sea competente en la negociación del acuerdo y en su 
gestión posterior con el objetivo de alcanzar la reciprocidad 
real, un control en frontera común y coordinado desde la 
UE respecto a las cuestiones del control sanitario y fitosa-
nitario, y que las importaciones al mercado comunitario res-
peten el modelo de producción de la UE, uno de los más 
exigentes y seguros del mundo. 
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Del 23 al 26 de mayo 2019 se celebraron las IX 
Elecciones Europas (las primeras fueron en 1979). 

Varias conclusiones se sacan de este resultado: 
•  Se ha cambiado la tendencia descendente de participación 

a nivel UE. Desde 1979 la participación ha bajado, pero 
en estas elecciones ha alcanzado el 50,2%. Algo que en 
las instituciones UE se valora como muy positivo porque 
demuestra que los votantes comprenden mejor el valor 
de la UE y sus logros.

•  Por primera vez el Partido Popular Europeo (EPP) y los 
Socialistas europeos (S&D) no llegan a la mayoría en el 
Pleno del Parlamento Europeo. En 2014 fue la primera vez 
que estos partidos perdieron la mayoría en la Comisión de 
Agricultura del Parlamento Europeo (COMAGRI), pero la 
mantuvieron en el Plenario. En las últimas elecciones han 
perdido la mayoría también en el Plenario. Sin embargo, 
la mayoría la seguirá ostentando grupos proeuropeos no 
dependiendo de partidos euroescépticos, algo que se 
temía antes de las elecciones.

•  El Partido de Los Verdes gana apoyos en muchos países, 
en especial en Alemania que se convierten en 2ª fuerza 

Implicaciones de las elecciones europeas  
en las políticas europeas del sector agroalimentario 

Verdes y euroescépticos ganan 
peso en el PE tras las elecciones

política y la 4ª del Parlamento Europeo (hasta ahora eran 
la 6ª).

•  Aumentan su representación los partidos euroescépticos 
ENF y EFDD, los grupos donde están integrados los 
partidos de Marie Le Pen, Mateo Salvini y Nigel Farage que 
suman ambos 93 diputados, más que la legislatura 2014-
2019. No obstante, este aumento ha sido menor que el que 
pronosticaban las encuestas y su mayor o menor poder en 
el Parlamento Europeo dependerá de si logran unirse en un 
único grupo político con otras fuerzas similares.

•  El Grupo del Presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
se une al Grupo ALDE (liberales) donde, por parte de 
España, están Ciudadanos y el PNV. Ello hace que se 
convierta en 3ª fuerza política del Parlamento UE.

•  En el Reino Unido gana el Partido del BREXIT, partido del 
eurofobo Nigel Farage con el 31,69% de los votos (más 
que en 2014 que con otro partido UKIP sacó 26,77%). 
Caída de los partidos tradicionales, Conservadores y 
Laboristas, pero aumento de los Liberales y Los Verdes, 
ambos proeuropeos.
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Comparación resultados 2019 y 2014

La participación en España ha aumentado y es una de las 
mayores de la UE (exceptuando los países donde el voto 
es obligatorio: Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Bulgaria y 
Chipre) con el 64,36%.

Las implicaciones en agricultura de estas elecciones

•  En la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo 
los populares y socialistas no eran la mayoría en esta 
legislatura, pero alcanzaban acuerdos no con demasiada 
dificultad con otros partidos como ECR (principalmente 
compuesto por conservadores británicos) y ALDE (en 
COMAGRI principalmente holandeses). Tras las nuevas 
elecciones, Los Verdes ganaran más peso en COMAGRI 
y también los partidos euroescépticos. 

•  Esther Herranz, del PP y ponente del Reglamento de 
los planes estratégicos PAC, no ha salido reelegida. En 
este sentido habrá que ver la decisión del grupo EPP en 
nombrar un ponente que la sustituya.

 
•  Clara Aguilera, del PSOE, se mantiene en COMAGRI. 

Habrá que ver la decisión del resto de partidos españoles 
en cuanto a la elección de las comisiones parlamentarias 
a trabajar. Históricamente España ha mantenido 4 
eurodiputados en COMAGRI, cifra que se redujo a 3 en la 
segunda parte de esta última legislatura. 

•  También habrá que ver la decisión de los partidos sobre 
su implicación en las otras comisiones parlamentarias que 
afectan a agricultura como Comercio, Mercado Interior y 
Medioambiente. 

•  Todo un reto será que la COMAGRI siga siendo una 
comisión donde se defiendan los intereses del sector 
agrario y otras comisiones parlamentarias intenten obtener 
dosieres en relación con sus competencias agrarias, 
comisiones que contarán con europarlamentarios menos 
especializados en asuntos del sector agroalimentario. Esta 
tendencia ya ha comenzado con la actual reforma PAC, 

donde la Comisión de Medioambiente tiene competencias 
compartidas en algunos artículos de la Reforma PAC 
junto con la COMAGRI y donde los puntos de vista (hasta 
ahora) son diferentes. 

Presidente de Comisión Europea
La campaña electoral se ha llevado bajo la regla de que la 
elección del Presidente de la Comisión Europea saldrá del 
partido más votado (proceso llamado “Spitzenkandidaten”). 
No obstante, no está claro si se seguirá esta regla porque 
ningún partido ha sacado gran diferencia con respecto a los 
demás. Se necesita pactar los puestos europeos y ningún 
partido político puede imponer su candidato. Aunque 
oficialmente la nueva Comisión Europea toma posesión 
el 1 de noviembre, todo parece indicar que el proceso de 
nominación y ratificación por el Parlamento Europeo puede 
alargarse hasta principios del 2020. 

RETOS EN ESTE AÑO 
Presupuesto UE 2021-2027: actualmente se 
está trabajando en el Consejo para alcanzar 
un acuerdo en otoño con la actual Comisión 
Europea. 

Reforma PAC: habrá que seguir de cerca 
qué decisión toma el Parlamento Europeo al 
respecto, si sigue o no con lo acordado en la 
COMAGRI de abril.

ETAPAS
•  19 de junio Formación de los grupos políticos 

en el PE. 

•  20-21 junio Consejo Europeo Jefes de Estado, 
orientación sobre sus preferencias a los cargos 
europeos, Presidente Comisión Europea etc.

•  2 de julio. Plenario del nuevo Parlamento 
Europeo. Elección de su Presidente.

•  17 julio. Constitución de las comisiones 
parlamentarias.

•  22-23 de julio. Elección de los Presidentes 
y Vicepresidentes de las Comisiones 
Parlamentarias.

•  Septiembre-octubre: Audiencias de las 
propuestas de Comisarios Europeas en las 
Comisiones Parlamentarias.

•  1 de noviembre. Entrada en vigor de la nueva 
Comisión Europea. Esta fecha es la oficial, 
pero dependiendo del proceso de nominación 
de los Comisarios y su ratificación por el 
Parlamento Europeo, podría retrasarse hasta 
principios de 2020. 
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Unica Group y Sunaran, cooperativa especializada 
en cítricos ubicada en la localidad cordobesa de 

Palma del Río, han cerrado recientemente un acuer-
do de integración. Esta nueva incorporación permitirá 
a UNICA elevar sus previsiones de crecimiento has-
ta los 450 millones de kilos en la próxima campaña. 
 
Sunaran SAT está compuesta por 100 agricultores que 
cultivan 1.500 hectáreas de cítricos en el Valle del Guadal-
quivir, alcanzando una producción de 50.000 toneladas 
con tendencia al alza, debido a la entrada en producción 
de las explotaciones más jóvenes en los próximos años. 
La cooperativa abarca todo el abanico de variedades de 
naranjas y pomelos, con un período de producción y co-
mercialización de octubre a julio. El 80% de la produc-
ción se destina a la exportación y los principales destinos 
son la UE, Canadá, Medio Oriente, China y Corea del Sur. 
 
Con esta operación, son ya 17 las cooperativas que in-
tegran el proyecto de UNICA, con presencia en Almería, 
Granada, Murcia, Málaga, Cádiz y Cuenca: Agrolevante, 
Cabasc, Camposol, Casur, Coopaman, Cohorsan, Cota 
120, Europeos, Granagenil, El Grupo, Ferva, ParqueNat, 

Parafruts, Frutas Segura y García y Virgen del Rocío. A 
través de Unica Fresh se comercializa además la pro-
ducción en fresco de las cooperativas del Grupo AN.  
 
El hecho de pasar a convertirse en una cooperativa 
de UNICA supone para Sunaran la oportunidad de in-
corporarse a un proyecto “consolidado, que agrupa 
la producción de miles de agricultores a través de sus 
distintas cooperativas, que gana dimensión y fortale-
za cada vez que se integra una nueva cooperativa, que 
comparte con nosotros nuestro principal objetivo en la 
búsqueda de la mejor rentabilidad para nuestros socios 
agricultores y que creemos nos puede ayudar a afron-
tar el futuro de la mejor forma posible”, explica Anto-
nio María Carmona, gerente de la empresa cordobesa.  
 
El gerente de Sunaran, además, considera que la in-
corporación de los cítricos de la cooperativa cordobe-
sa a la gama de productos que ya comercializa UNICA 
puede ser beneficiosa para ambas partes. Igualmen-
te, UNICA dará a Sunaran la oportunidad de desa-
rrollar nuevos proyectos que “de manera individual 
son más difíciles de acometer”, concluye Carmona. 
 
Desde Unica Group, su gerente, Enrique de los Ríos, va-
lora el hecho como “muy positivo” al seguir avanzando en 
la cooperación entre agricultores. “No solo se trata de que 
la naranja ayude al tomate y viceversa, en la rentabilidad 
del agricultor, que lo va a hacer, y que podamos dar un 
mejor servicio a clientes de varios continentes; se trata, 
además, de que podamos seguir aunando agricultores en 
un proyecto común superando la inercia de pensar que 
solos estamos mejor”. Del mismo modo, añade que “las 
cooperativas agroalimentarias tenemos que seguir coo-
perando entre nosotras ante los grandes retos que tene-
mos como competencia de países terceros, competencia 
de la industria del ultraprocesado, cambios de hábitos de 
consumo, sostenibilidad o transformación digital y poder 
así aprovechar el tirón actual del Veggie Boom ofreciendo 
productos atractivos al consumidor que le aporten salud 
y bienestar”. 

UNICA Group y Sunaran 
acuerdan su integración 

Esta operación permitirá a UNICA elevar 
su volumen comercializado a los 450 
millones de kilos de productos horto-
frutícolas.
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Eroski ofrece su sistema de 
franquicias a las cooperativas

El modelo de franquicia de EROSKI está 
dirigido a cooperativas que quieran 
mantener la venta de sus productos, 
completándola con el resto de seccio-
nes de un supermercado, y a aquellas 
interesadas en ampliar los servicios a 
sus socios mediante la apertura de un 
supermercado.

EROSKI es el primer grupo de distribución de carácter 
cooperativo de España y operador de referencia en las 

regiones de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y Ba-
leares. 

EROSKI cuenta con una red de más de 1.600 estableci-
mientos, de ellos medio millar son franquiciados, entre 
supermercados, hipermercados, cash & carry y negocios 
de diversificación. Fruto de este trabajo, la cooperativa ha 
obtenido dos prestigiosos premios: Premio a la Mejor Fran-
quicia de Comercio de España, por ofrecer un modelo de 
franquicia altamente competitivo, y ha recibido también el 
Premio a la franquicia más destacada en el sector comer-
cial/retail en la Feria de Franquicias y Negocios del Sur (fi-
fSUR).

Los trabajadores son los dueños de la empresa

Uno de los valores fundamentales de la cooperativa es que 
los socios trabajadores de EROSKI son también los pro-
pietarios. Esto significa que participan en el capital de la 
empresa, la gestión, las decisiones y los resultados. Actual-
mente la cooperativa cuenta con más de 33.000 trabajado-
res, de los que cerca de 10.000 son socios cooperativistas.

En la red de tiendas franquiciadas de EROSKI trabajan más 
de 3.000 personas. Su cultura cooperativa de autogestión 
encaja perfectamente con la filosofía de los emprendedo-
res que apuestan por la creación de su propia empresa.

Apuesta por los productos locales

En este sentido, las franquicias de EROSKI tienen una ofer-
ta casi exclusiva de alimentación, con un gran surtido de 
alimentos frescos regionales como expresión del compro-
miso de EROSKI por la diversidad del tejido agroalimen-
tario, lo que lleva a la cooperativa a colaborar con más de 
4.400 proveedores comerciales distintos.

Otro de los signos de identidad de EROSKI es la apuesta 
por el producto local. Las tiendas EROSKI disponen de un 
amplio surtido de producto fresco y de proximidad y cientos 
de referencias únicas, diferentes y de calidad aportadas por 
pequeños productores locales y por empresas del entorno 
que demuestran su compromiso con el desarrollo regional. 

EROSKI impulsa un sector agroalimentario que basa su 
sostenibilidad en la diversidad de su tejido productivo, como 
un elemento clave para su contribución a la economía, la 
cultura y el medio ambiente. Su convicción cooperativa es 
la que hace a EROSKI comprometerse con esa diversidad, 
crear entornos colaborativos y trabajar con un gran número 
de proveedores.
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Vías de colaboración con las cooperativas agroalimen-
tarias

Actualmente son varias las cooperativas que trabajan con 
el modelo franquiciador de EROSKI en el País Vasco. 
Ejemplo son los EROSKI City de Zegama con la Coope-
rativa de consumo San Bartolomé; de Aia con Lur Alkarta-
suna Sociedad Cooperativa; de Araia con la Cooperativa 
de consumo la Unión Obrera; de Carranza con la Coope-
rativa Guvac; y los de Igorre, Arrigorriaga, San Vicente y 
Central con la Cooperativa Bideonera. Bajo la enseña Ali-
prox, EROSKI de Casatablas y Renedo con la Cooperativa 
Agrocantabria.

El modelo de franquicia de EROSKI está dirigido a coope-
rativas agroalimentarias que quieran mantener el negocio 
de venta de sus productos completándolo con el resto de 
secciones de un supermercado y a aquellas interesadas 
en ampliar los servicios a sus socios mediante la apertura 
de un supermercado.

Las cooperativas agroalimentarias que se asocian con 
EROSKI pueden aprovechar sus instalaciones en caso de 
espacio sobrante o cambio de local para implantar un su-
permercado integrando su negocio en el mismo. Todo ello 
manteniendo la imagen de la cooperativa para que sirva 
de referencia y mantenga su identidad. 

El modelo de franquicia EROSKI 
ofrece las condiciones más 
ventajosas del mercado

• Sin canon de entrada

•  Cuota de franquicia: 1,68 sobre compras reali-
zadas

•  Rappel abonado mensualmente: 3% el primer 
año, 2,5% el segundo año y 2% a partir del tercer 
año sobre compras realizadas y más del 1% en 
caso de implantar la tarifa más económica

•  Coste logístico: lo asume EROSKI, sin coste 
para el franquiciado

•  Sistema de aprovisionamiento: pedido automá-
tico en función del stock de la tienda y de las 
previsiones de venta. Es transparente para el 
franquiciado y modificable

• Facturación: decenal con pago a los 18 días

• Aval bancario: 80% de la compra mensual

•  Financiación y avales: acuerdos de colaboración 
con las principales entidades financieras. Se fi-
nancia el llenado de la tienda entre 24 y 30 me-
ses sin intereses.
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AGACA colabora con la Business 
Factory Food, primera aceleradora 

del sector alimentario gallego

Galicia cuenta ya con su primera aceleradora del sector alimentario. BBFood está promovida por 
la Consellería de Economía, Emprego e Industria a través del Instituto Galego de Promoción Eco-
nómica (Igape), la Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado (XesGalicia) y por la 
Axencia Galega de Innovación (Gain). Su fin es consolidar el tejido empresarial e industrial del sec-
tor gallego, aportar soluciones innovadoras al mercado y atraer talento nacional e internacional.

La aceleradora cuenta con el apoyo de grandes empresas 
tractoras del sector, como Calvo, Nueva Pescanova, Bode-
gas Martín Códax, Kiwi Atlántico, Clavo Food Factory, CLUN 
Cooperativas Lácteas Unidas, Quescrem y Torre de Núñez. 

Entre las entidades colaboradoras se encuentran, además, 
la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (AGA-
CA), las tres universidades gallegas, Anfaco-Cecopesca, el 
Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) y la Fundación Em-
presa-Universidad Gallega (FEUGA), que forman parte del 
comité técnico.

Objetivos

Según Juan Vázquez Gancedo, su presidente, la inicia-
tiva tiene como objetivo “buscar soluciones a los retos 
reales de las empresas del sector alimentario, mediante 
la búsqueda de las innovaciones disruptivas que nos per-
mitan destacar en el contexto global de competencia al 
que nos enfrentamos”.

Los proyectos que participen en las distintas convocato-
rias lanzadas tendrán acceso a un ámbito especializado, 
con tutores, formación, servicios, infraestructuras y me-
dios técnicos específicamente concebidos para su ámbito 
de desarrollo.

Retos

El 22 de marzo se abría la primera fase de la convocatoria. 
En cada convocatoria difundida por BFFood se definen una 
serie de retos a los que deberán dar respuesta los candida-
tos a participar en el programa. Dichos retos responden a 
las inquietudes de la industria alimentaria gallega y a las ne-
cesidades de innovación, crecimiento y mejora sectoriales. 
La capacidad de los proyectos para aportar soluciones a los 
retos, por un lado, y el interés de la industria en hallar mé-
todos innovadores para resolverlos, por el otro, constituyen 
el interés compartido del que depende, en último término, el 
funcionamiento de la aceleradora y su capacidad de ofrecer 
resultados de valor. 

En esta primera convocatoria se solicitaron propuestas en 
torno a “predicción de demanda”, “gestión digital de calidad”, 
“valoración organoléptica objetiva”, “envases innovadores”, 
“soluciones tecnológicas comerciales”, “coberturas crujien-
tes”, “valoración de excedentes”, “etiquetado inteligente” y 
un “reto abierto” vinculado a la innovación y tecnología. 
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y 
Obra Social ‘la Caixa’ ponen en marcha dos pro-
yectos: ‘Becas Cooperativas Agro-alimentarias’ 
para favorecer la inserción laboral y ‘Campus 
Mujer Cooperativista de Extremadura’ para im-
pulsar la igualdad.

Facilitar la incorporación del talento de jóvenes y mujeres 
a las cooperativas agroalimentarias extremeñas. Ese es el 
objetivo del programa de ‘Becas Cooperativas Agro-ali-
mentarias’ para jóvenes universitarios y del ‘I Campus 
Mujer Cooperativista de Extremadura’ que desarrollará a lo 
largo de este año Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura, con la financiación de Obra Social ‘la Caixa’.

“Luchar contra la despoblación, mantener el tejido empre-
sarial rural y facilitar la incorporación de jóvenes al mercado 
laboral y de mujeres a los órganos de dirección de las coo-
perativas son los objetivos que comparten ambos proyec-
tos, que son pioneros en España”, explicó Ángel Pacheco.

Jóvenes en Cooperativas

Las ‘Becas Cooperativas Agro-alimentarias’ se convocan 
este año para que jóvenes universitarios realicen prácticas 
como alumnos-trabajadores en las cooperativas agroali-
mentarias de Extremadura, donde aprenderán un trabajo 
para el que están formándose y contarán así con experien-
cia laboral que les proporcionarán las cooperativas, quie-
nes además reafirman su contribución en la lucha contra la 
despoblación rural. 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad de 
Extremadura (UEx), con quien ya se ha iniciado la prime-
ra fase del mismo: definir la oferta y las características de 
los candidatos y difundir el proyecto, para ahora establecer 
las bases de la convocatoria y seleccionar a los estudian-
tes que serán becados para iniciar un periodo de prácticas 
como trabajadores en las cooperativas, optando así a una 
salida laboral al finalizar sus estudios.

Campus Mujer Cooperativista

El segundo proyecto incidirá en la igualdad de oportunida-
des y en el fomento de la participación de la mujer en las 
explotaciones agrarias y ganaderas, así como en los órga-
nos de decisión y gobernanza de las cooperativas agro-
alimentarias. El ‘I Campus Mujer Cooperativista de Extre-
madura’ es una iniciativa pionera que se pone en marcha 
por primera vez en España para crear un foro que reunirá, 
durante dos días, a las mujeres pertenecientes al sector 
cooperativo agroalimentario a fin de tomar contacto con las 
distintas medidas y programas en materia de igualdad e 
impulsar líneas específicas dirigidas a las cooperativas ex-
tremeñas.

El ‘I Campus Mujer Cooperativista de Extremadura’ se fun-
damenta además en el convencimiento de que la compe-
titividad de las empresas también viene marcada por su 
apuesta en la igualdad. En este sentido, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura viene trabajando desde 
hace ya varios años en materia de género, fomentando la 
sensibilización en esta área y la participación de las socias 
de cooperativas en los Consejos Rectores, toda vez que 
esa apuesta por la igualdad de oportunidades es uno de 
los compromisos de Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura. 

Un campus y un programa de becas 
facilitarán la incorporación de jóvenes y mujeres 
a las cooperativas agroalimentarias extremeñas
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En esta jornada el protagonismo lo tuvieron las mujeres 
socias de cooperativas, dado que el objetivo era compar-
tir experiencias y sinergias para avanzar en materia de 
igualdad. Al mismo tiempo, el encuentro permitió que las 
mujeres conozcan las políticas activas que llevan a cabo 
las administraciones, tanto central como territoriales, para 
lograr la igualdad de oportunidades, el emprendimiento y 
el liderazgo, con el fin de que participen de manera más 
activa en los órganos de decisión de las cooperativas.

El caso de Central Lechera Asturiana

Tras la bienvenida de Arturo Gancedo presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias del Principado de Asturias 
y Jerónima Bonafé, presidenta de AMCAE (Asociación de 
Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña), intervino Mª Ángeles Fernández, ganadera y vocal de 
la junta rectora de Central Lechera Asturiana. Durante su 

Formación,
servicios y rentabilidad

claves para las mujeres cooperativistas

La sede de Central Lechera Asturiana 
acogió la jornada anual “Mujeres 
en cooperativas agroalimentarias: 
garantía de sostenibilidad territorial y 
avance”, en la que se dieron cita más 
de 60 representantes de cooperativas 
y federaciones. Cooperativas Agro-
alimentarias de España organizó 
el encuentro en colaboración con 
Cooperativas Agro-alimentarias Principado 
de Asturias y el instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades.

intervención destacó que el pilar fundamental de Central 
Lechera Asturiana son las personas, que el 25% de la ti-
tularidad de las ganaderías corresponde a mujeres, otro 
25% a hombres y el resto son sociedades integradas por 
hombres y mujeres. Este avance en la titularidad y cotitu-
laridad en las explotaciones, señaló Mª Ángeles, ha faci-
litado la incorporación de las mujeres en los órganos de 
gobierno de la cooperativa aportando innovación, raciona-
lidad y decisión. 

A continuación, Carmen Martínez e Isabel Díaz, respon-
sables del departamento de Igualdad de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y del Principado de Astu-
rias, respectivamente, expusieron las líneas estratégicas 
que en materia de igualdad de oportunidades se están de-
sarrollando en el sector cooperativo agroalimentario. 

Según datos de 2017, hay 241.972 mujeres socias en coo-
perativas de las cuales 1.469 forman parte de los Consejos 
Rectores. La participación, según Carmen Martínez, se va 
incrementando año tras año, pero es necesario continuar 
impulsando la igualdad. 

Por el momento, Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña, en colaboración con el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, lleva a cabo un programa de 
emprendimiento y liderazgo; también forma parte del Con-
sejo de Participación de la Mujer y de la Mesa de Mujeres 
Rurales del Ministerio de Agricultura; en formación, con-
cretamente, promociona a mujeres cooperativistas en el 
programa Talentia 360 en la EOI (Escuela de Organización 
Industrial), colabora con el máster sobre Igualdad de Gé-
nero de la UCM y en los itinerarios formativos con la Caixa; 
también promueve la firma de convenios voluntarios con 
el IMIO o la participación de cooperativas en los premios 
anuales de la organización. entre otras actividades. 
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En cuanto a las actividades realizadas en Asturias, Isabel 
Díaz destacó el proyecto “Más que un respiro”; la firma 
de convenios voluntarios con el Instituto de la Mujer del 
Ministerio de Igualdad “Más mujeres mejores Empresas”; y 
el programa de capacitación “Ganaderas con Talento”, en 
el que se formaron 96 mujeres en 2018. 

Pablo Priesca, director del Centro Tecnológico CTIC, habló 
de innovación y ruralidad como motor de desarrollo rural y 
lucha contra la despoblación. Durante su exposición des-
tacó que la despoblación es un síntoma del fracaso de las 
políticas de estado y que, si no se consigue una mejora de 
la calidad de vida y de los servicios en el medio rural, no 
se producirá actividad económica y, por tanto, no se podrá 
evitar la tendencia de la despoblación. 

Para conocer las políticas activas en materia de igualdad, 
Carlos García, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, expuso los programas de formación, 
mentorización y coaching que llevan a cabo. Explicó el 
funcionamiento del portal al servicio de las emprendedo-
ras del medio rural “desafío mujer rural”, cuyo objetivo es 
impulsar la innovación y la competitividad de las empren-
dedoras y que les permite participar en una plataforma 
de venta on-line; así como el servicio que prestan a las 
empresas para realizar planes de igualdad; o la iniciativa 
Mujeres, Talento y Liderazgo que ha creado una red para 
el fomento y la participación de la mujer en la vida política, 
cultural, económica y social. Asimismo, destacó que han 
realizado 26 convenios de colaboración con cooperativas 
del sector agroalimentario para fomentar la participación 
de mujeres en puestos de responsabilidad y que cuentan 
además con 150 empresas comprometidas para ello.

Y un buen ejemplo de lo que ha supuesto la formación en 
su carrera profesional fue el que relató Rosa Mª González, 
subdirectora de Aseagro, que ha participado en la forma-

ción de la EOI, concretamente en el programa de desarro-
llo para mujeres directivas del Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades,

3 experiencias de mujeres asturianas

Para hablar de emprendimiento y liderazgo la jornada 
contó con tres mujeres asturianas que aportaron dife-
rentes puntos de vista. Flor Álvarez, coordinadora de la 
escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, 
realizó una aproximación a la realidad de las mujeres en 
el medio rural. Afirmó que las mujeres que emprenden en 
el medio rural suelen hacerlo a edad más temprana que 
las del medio urbano y que aprovechan sinergias, trabajo 
en red o asociacionismo. 

A continuación, Goretti Avello, de Fundación Mujeres, 
señaló que hay que promover un cambio en el modelo 
sociocultural, hay que trabajar el empoderamiento de las 
mujeres y potenciar sus capacidades para que participen 
en la toma de decisiones de las empresas.

Por último, la ganadera Lucía Velasco, premio Innovación 
Mujer Rural 2018, expuso en primera persona la forma de 
vida de una ganadera de vacuno de carne. Lucía también 
comentó los problemas a los que se enfrentan como es 
el abandono de los montes, que no se limpian ni se deja 
a los ganaderos hacerlo, y eso trae como consecuencia 
los incendios o los ataques de animales salvajes. Por 
último, destacó que la falta de relevo solo se logra con 
formación y apoyo a los jóvenes que quieran incorporar-
se al sector. 

Las ponencias de la jornada 
se pueden descargar en nuestra web: 

http://www.agro-alimentarias.coop/reportajes/ver/NDI5 
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Abierta la inscripción para el 
Máster en Gestión 

de Empresas Agroalimentarias 
Los socios de Cooperativas Agro-alimen-
tarias cuentan con becas específicas, 
gracias al apoyo ofrecido desde la prime-
ra edición. El Máster está dirigido a jóve-
nes directivos y mandos intermedios, y 
ha formado a más de 180 profesionales, 
entre ellos números directivos de coo-
perativas, llamados a liderar el sector.

El Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias que 
impulsa la Fundación LAFER cumple este año su décima 
edición, tras haber dado formación a más 180 profesiona-
les, interesados en ofrecer respuestas a un entorno em-
presarial cada vez más dinámico y global. Desarrollado en 
colaboración con la Universidad de Nebrija, este programa 
de postgrado cuenta con un amplio respaldo institucional 
por parte de las principales organizaciones del sector, en-
tre ellas, Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

50

Respecto a la edición anterior cabe destacar que este cur-
so lectivo, cuyo plazo de inscripción se abrió el 1 de abril, 
apuesta por un nuevo formato más equilibrado entre el 
e-learning y las clases presenciales. Con el reforzamiento 
de la formación online, se pretende hacerlo más accesible, 
así como compatible con la actividad profesional y perso-
nal. 

Estas experiencias de aprendizaje del alumno se concre-
tan en la participación vía clases magistrales, de represen-
tantes de los distintos eslabones de la cadena de valor. 
Entre éstas cabe destacar la participación de Agustín He-
rrero, director general de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, quien aborda el papel del cooperativismo 
agrario y los principales retos a los que se enfrenta 

Gracias al acuerdo con la Fundación LAFER, los socios de 
Cooperativas Agro-alimentarias tienen acceso a dos be-
cas descuento del 20% sobre el precio de este programa.

Más información: www.masteragroalimentario.es 
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ENTREVISTA
Raúl Rodríguez, de la cooperativa Cobadú y alumno de la IX edición del Máster MGEA

“Buscaba una formación transversal a todos los 
departamentos que conforman una empresa agroalimentaria”

formación específica y de calidad en el sector agroalimen-
tario. MGEA es un máster que, como he dicho anteriormen-
te, aporta una visión amplía de nuestro sector. Además, el 
claustro que compone el máster es extraordinario y con ellos 
estamos ahondando en materias en las que son expertos y 
que transmiten sus conocimientos con auténtica pasión. Del 
mismo modo, compartes el día a día con compañeros de 
distintos sub-sectores y formación; por lo que de sus inter-
venciones en el aula, de las conversaciones en los descan-
sos y de su trabajo en las tareas grupales estoy, también, 
formándome profesional y personalmente.

Por otro lado, la recomendación del máster por parte de 
compañeros de la cooperativa que lo habían realizado en 
anteriores ediciones me hizo dar el salto para adentrarme en 
esta aventura.

Gracias a la colaboración con Cooperativas Agro-ali-
mentarias, pudiste beneficiarte de un descuento signifi-
cativo sobre el precio del programa ¿Cuál es tu opinión 
respecto a este apoyo?

Agradezco profundamente a tanto a Cobadú, por ofrecer 
todos los medios para que siga teniendo una formación 
de calidad y ejercer mejor mi labor, como a Cooperativas 
Agro-alimentarias de España por tomar la decisión de apo-
yar edición tras edición estas iniciativas que ayudan a que el 
sector cuente con mejores profesionales. Animo activamente 
a los compañeros, técnicos y directivos de cooperativas a 
realizar el Máster de Gestión de Empresas Agro-alimenta-
rias para conseguir unos conocimientos que hagan posible 
la prosperidad del mundo rural. 

¿Qué labores desempeñas en COBADÚ?

En 1982, Cobadú inicio su actividad con la que hoy sigue 
siendo su principal pilar, la fabricación de piensos compues-
tos para las explotaciones ganaderas de nuestros socios. 
Hoy en día, es una de las principales cooperativas de Es-
paña y un referente en el mundo agropecuario de este país, 
contando con más de 10.000 socios. Nuestra misión sigue 
siendo la de generar prosperidad ayudando a agricultores y 
ganaderos. 

Mi labor en Cobadú se realiza dentro del Departamento de 
Pienso y Materias Primas. En esta área tengo funciones ad-
ministrativas, de facturación y de atención a ganaderos.

¿Estás pudiendo aplicar los conocimientos aprendidos 
en tu trabajo diario?

Dentro de la programación del Máster existen diversas mate-
rias. Por lo que cómo es lógico, y teniendo en cuenta las fun-
ciones que tengo en Cobadú, hay algunas que no he podido 
llevar a la práctica. Si bien es cierto que el Máster nos ofrece 
el conocimiento de nuevas fuentes de información, enten-
dimiento del funcionamiento del mercado y de hacia dónde 
tiende. Del mismo modo, la realización de talleres de habili-
dades, como los talleres de comunicación o de habilidades 
directivas, se ponen de manifiesto de forma inmediata.

Como alumno de la 9ª Edición del Máster de Gestión de 
Empresas Agro-alimentarias, ¿Qué buscabas con esta 
formación?

Sin ninguna duda, en este Máster buscaba una formación 
transversal a todos los departamentos que conforman una 
empresa agroalimentaria, adquiriendo conocimientos que 
me permitan abordar cuestiones en materia de marketing, 
operaciones o I+D+i con las peculiaridades que tiene un sec-
tor con una gran importancia en la economía española y que 
se encuentra en un constante cambio. 

¿Por qué te decidiste por esta formación de postgrado 
y no por otra?

Siendo zamorano siempre he tenido una vinculación es-
pecial por el campo y el mundo rural, por ello buscaba una 
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Navarra acoge una jornada del 
proyecto PANACEA para informar 

sobre nuevos cultivos con oportunidades
Cooperativas Agro-alimentarias de España organizó el pasado 4 de junio en Villava (Navarra), 
en colaboración con el Instituto Navarro de Tecnología e Infraestructuras Agroalimentarias 

(INTIA), una jornada sobre diversificación de cultivos en el marco del Proyecto PANACEA. Dicho 
proyecto tiene como objetivo difundir casos aplicables de cultivos no alimentarios próximos a la 
realidad de mercado, así como fomentar la cooperación entre la comunidad agrícola, la industria 

y la investigación, con el fin de incrementar la contribución de los cultivos no alimentarios a la 
Estrategia de Bioeconomía Europea.

La jornada, dirigida principalmente a agricultores y coopera-
tivas (pero también a otros profesionales de la agricultura, 
industrias de bio-productos, personal investigador y docente, 
administración y organismos reguladores), se desarrolló con 
el objetivo de transferir conocimientos y formar sobre el ma-
nejo, la rentabilidad y la comercialización de nuevos cultivos. 
Además, este evento fue una extensión de la jornada organi-
zada el pasado 12 de marzo en Madrid (“Cadena de valor en 
nuevos cultivos no alimentarios”), durante la cual se dieron a 
conocer las experiencias de varias cooperativas como Coco-
pe, Alcamancha y Acor, así como de otras empresas y cen-
tros de investigación (Camelina Company, INTIA Y CIEMAT). 

Pese a que PANACEA persigue exclusivamente la difusión 
e implantación de los cultivos no-alimentarios, la jornada se 
dividió en dos bloques distintos con el fin de ofrecer a los agri-
cultores y cooperativas un amplio abanico de alternativas de 
diversificación, sin importar el tipo de cultivo. En este sentido, 
entidades como el Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentación (INIA), el INTIA, la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA) y la empresa Leche Pascual con-
taron a lo largo de la mañana sus experiencias con algunos 
cultivos alimentarios en los que podrían existir oportunidades 
y nichos de mercado (yeros, almortas, altramuces y sorgo), 
así como con otros más desarrollados como la soja, pero de 
escasa implantación en España. También se compartieron 
dos proyectos europeos en los que se está trabajando desde 
el CSIC (proyecto LIBBIO) e INTIA (proyecto PROTEVEG).

Leche de soja 100% española 

El caso de Leche Pascual destacó especialmente por haber 
logrado transformar una problemática en una oportunidad 
hecha realidad para los agricultores españoles. Santiago 
Matesanz, responsable de compras de soja en Leche Pas-
cual, explicó cómo, al no ver satisfechos los requisitos de 
calidad en cuanto a la concentración de pesticidas presen-
tes en la soja que venían importando tradicionalmente de 
países extracomunitarios (para la comercialización de su 
leche de soja), se apostó gradualmente por una producción 
nacional con la que no solo poder garantizar y controlar las 
condiciones de cultivo, sino también beneficiar y mejorar las 
condiciones de los agricultores involucrados. De esta forma, 
en 2019 se ha logrado cubrir el 100% de sus necesidades a 

Juan Sagarna, de Cooperativas Agro-alimentarias, presenta la situación de 
mercado y demanda de NFC en la bioeconomía.
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partir de soja cultivada exclusivamente en España. Además, 
el modelo establecido por esta empresa también satisface 
una de las demandas en auge del consumidor: productos 
kilómetro 0.

Productos no alimentarios 

En el transcurso de la tarde se puso el foco en los cultivos 
no alimentarios, presentándose en primer lugar el proyec-
to PANACEA y algunas características agronómicas de 
los cultivos con los que se está trabajando en el mismo 
(miscanto, caléndula, sorgo, camelina, etc.), así como la 
situación y perspectivas en relación a la bioeconomía y el 
mercado de bio-productos. Aunque en la actualidad dicho 
mercado se encuentra estancado, los compromisos adqui-
ridos por grandes empresas del sector agroalimentario pa-
recen augurar un fuerte desarrollo en los próximos años. 

Aníbal Capuano, director técnico de Camelina Company, 
presentó las distintas variedades de camelina desarrolla-
das en los últimos años, así como el potencial que este 
cultivo presenta en España y su interés en contactar con 
agricultores interesados en diversificar. Desde INTIA tam-
bién se proporcionó información relevante sobre las posi-
bilidades del lino, los cultivos aromáticos y su experiencia 
con rotaciones y biomasa. 

En relación a los cultivos aromáticos, Jesús Cía presentó 
el caso de éxito de Josenea, una empresa sin ánimo de 
lucro que a partir de tan solo 3 hectáreas ha logrado po-
sicionarse en pocos años como un referente en el sector, 
alcanzando una facturación de 1 M€/año y exportando la 
mayor parte de sus productos en mercados internaciona-
les. 

Pese a que las condiciones climatológicas impidieron rea-
lizar la visita prevista a las parcelas experimentales de 
INTIA, durante la mañana del día 5 sí se pudo visitar la 
finca de Josenea. En esta visita se explicó la evolución de 
la empresa y las perspectivas de futuro, incidiendo en la 

Alberto Lafarga (INTIA) presentó la jornada organizada por PANACEA

Personal de INTIA observando el sistema de secado de 
aromáticas en Josenea.

Visita al invernadero de aromáticas en Josenea.

Cultivo de caléndula en la explotación Josenea.

necesidad de encontrar agricultores dispuestos a cultivar 
manzanilla, hierbabuena, menta piperita, tomillo o albaha-
ca debido a la gran demanda existente en el mercado en la 
actualidad. Por tanto, durante la jornada quedó patente la 
demanda de materia prima procedente de cultivos no ali-
mentarios como las aromáticas por parte del mercado de 
bio-productos (para la producción de cosméticos, medici-
nas, aromas, etc.), suponiendo una clara oportunidad para 
todos aquellos agricultores y cooperativas interesados en 
diversificar.  
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El proyecto H2020 RUBIZMO “Replicable Business Mo-
dels for Modern Rural Economies” (Modelos de negocio 

replicables para economías rurales modernas) ha reunido 
por primera vez a su Panel de Expertos Nacional. 

De la mano de Zabala Innovation Consulting y de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, como socios del pro-
yecto, se celebró esta reunión el pasado mes de mayo, en la 
sede de Cooperativas en Madrid, que congregó a un nutrido 
grupo de agentes de interés relacionados con los modelos 
de negocio en el sector agroalimentario. Desde entidades 
más relacionadas directamente con este sector, como FIAB, 
Nagrifood (Clúster Agroalimentario de Navarra) y Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, hasta otras 
más especializadas en modelos de negocio como la Asocia-
ción Española de Economía Agraria, MIK (Mondragón Inno-
vation & Knowledge), SODENA (Sociedad de Desarrollo de 
Navarra), la consultora The Food Intelligence y, para comple-
tar este interesante panel, la Fundación Cajamar. 

La tarea más importante para estos expertos será contri-
buir al impacto de RUBIZMO. Esto se hará mediante la re-
copilación de opiniones y aportaciones de los mismos, su 
participación en la validación y testeo de las actividades del 
proyecto y su apoyo para la difusión y la involucración de 
los usuarios finales y otros grupos de interés.

Además de este Panel de Expertos Nacional, con este mis-
mo fin se han constituido otros nueve en los países partici-

RUBIZMO crea paneles de 
expertos nacionales para 
modernizar el medio rural
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pantes en el proyecto (Francia, Italia, Irlanda, Grecia, Ru-
manía, Austria, Polonia, Dinamarca y Suecia) y otro a nivel 
europeo en Bélgica. 

En este primer encuentro, aparte de mostrar a los integran-
tes el enfoque general del proyecto, se abrió un interesante 
debate sobre la primera de las herramientas que generará 
el proyecto en los próximos meses. Se trata de una biblio-
teca virtual que recopilará información clave de una serie 
de modelos de negocio y casos de éxito ya implantados en 
zonas rurales. 

Qué es el proyecto RUBIZMO 

El proyecto RUBIZMO -proyecto financiado por la UE a 
través del programa Horizonte 2020- tiene como objetivo 
identificar las mejores iniciativas y condiciones para desa-
rrollar el espíritu empresarial rural y modelos de negocio 
exitosos en sectores de alto potencial como la alimentación 
y la agricultura, las cadenas de valor basadas en la biotec-
nología y los servicios ecosistémicos. La economía rural 
tiene un gran potencial para ser pionera en la sostenibilidad 
y el rendimiento social de la inversión en los modelos de 
negocio. En este sentido, RUBIZMO destacará los mejores 
modelos de negocio e iniciativas que generen valor para la 
economía, el medio ambiente y la sociedad en igual medi-
da. Participan 16 socios de 11 países y se encuentra lide-
rado por RISE. 

Más información en: 

RUBIZMO es una proyecto europeo en el que participa Cooperativas Agro-alimentarias de España y 
otros 15 socios de 11 países. El objetivo es identificar modelos de negocio exitosos para implantar 
en el medio rural y desarrollar el espíritu empresarial.

https://rubizmo.eu/
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SKIN: Las cadenas cortas reúnen 
a un grupo de expertos en 

Cataluña y Baleares
El proyecto europeo SKIN, en el que participa Cooperativas Agro-alimentarias de España junto a 
otros 19 socios de 14 países, pretende promover la creación de cadenas cortas de alimentación.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya jun-
to con Xarxa Verda, Cooperatives Agro-alimentàries Illes 

Balears y Farmers&Co, están colaborando con Coperativas 
Agro-alimentarias de España en el marco del proyecto euro-
peo H2020 SKIN (Short Supply Chain Knowledge and Inno-
vation Network). 

SKIN es una ambiciosa iniciativa en la que participan 20 socios 
de 14 países en el área de las cadenas cortas de suministro 
alimentario. Su objetivo es sistematizar y traer conocimiento 
a los agentes agroalimentarios, promover la colaboración con 
un enfoque de innovación ligada a la demanda, así como pro-
porcionar inputs a las administraciones a través de su enlace 
con la EIP Agri.

El consorcio está liderado por la universidad italiana de 
Foggia y cuenta con prestigiosos centros de investiga-
ción como el irlandés TEAGASC y el francés ACTIA, y con 
miembros del COPA-COGECA como los holandeses ZLTO, 
los italianos CONFAGRICOLTURA, los belgas Boerenbond 
y la propia Cooperativas Agro-alimentarias de España.

La colaboración entre Cooperatives Agràries de Catalunya 
- Xarxa Verda, Cooperativas Agro-alimentàries Illes Balears 
- Farmers&Co, y Coperativas Agro-alimentarias de España 
estará basada en el desarrollo de un nodo regional en Cata-
luña, en el primero de los casos, y otro en las Islas Baleares, 
en el segundo. 

Los nodos regionales serán las herramientas utilizadas por 
SKIN para fomentar el debate sobre cadenas cortas a nivel 
regional, que permita reunir a agentes relevantes en esta te-
mática, desde representantes de la administración pública, 
productores y cooperativas, hasta otros actores involucrados 
en el desarrollo rural, en los aspectos logísticos, etc. Así, po-
drán identificar experiencias, dificultades y nuevas oportuni-
dades de innovación en este ámbito.

25 nodos regionales en 14 países 

En el marco de SKIN, se constituirán 25 nodos regionales en 
los 14 países participantes en el proyecto. Dos de ellos en 
España, en las Comunidades Autónomas antes referidas de 
Cataluña e Islas Baleares. 

La primera reunión del nodo regional en Cataluña se celebró 
el pasado 14 de mayo, en la que participaron representantes 
de 7 cooperativas agrarias de diferentes demarcaciones de la 
región como l’Anoia, Segrià, Penedès, Baix Camp y en la que 
se trabajó la comercialización de producto agroalimentario de 
cooperativa y de proximidad a través de plataformas on-line. 

Por su parte, Farmers&Co agrupa a 11 cooperativas agroa-
limentarias de las Islas Baleares en un proyecto común que 
tiene como objetivo la comercialización, la promoción y pues-
ta en valor de los productos elaborados por sus productores. 
En aras a dar esta visibilidad, el pasado 1 de junio Farmer-
s&co firmó su adhesión como “stakeholder” a la candidatura 
de Menorca a Región Europea de la Gastronomía para 2022, 
participando en el grupo de trabajo que creará el plan de ac-
ciones para su consecución.

Sin duda, se trata de una excelente oportunidad para el inter-
cambio de impresiones. Las conclusiones serán compartidas 
con el resto de miembros del consorcio del proyecto, de ma-
nera que se pueda dar a conocer de primera mano la realidad 
de las cadenas cortas en estas regiones, mostrando tanto los 
aspectos más favorecedores como aquellos que suponen un 
reto en el avance de estas iniciativas. 

Más información sobre el proyecto SKIN:

Participantes de la reunión de expertos en Baleares.

http://www.shortfoodchain.eu/
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La Organización Interprofesional del Huevo y sus Pro-
ductos (INPROVO) aprobó el pasado mes de marzo en 

Asamblea General su primera Extensión de Norma. Dicha 
Extensión de Norma, que supone un importante hito en la 
historia de la organización y del sector avícola español, de-
berá ser aprobada ahora por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, y defendida en el Consejo General 
de Organizaciones Interprofesionales Alimentarias.

Desde su creación en 1998, la Organización se ha finan-
ciado con recursos propios aportados por sus socios, que 
le ha permitido realizar importantes campañas informativas, 
promocionales y de conocimiento del sector. Por ejemplo, 
destacan los estudios bautizados como el “Huevómetro”, 
encuestas que han permitido conocer en profundidad el 
grado de información que el consumidor tiene sobre el sec-
tor y sus productos, orientando las acciones a llevar a cabo 
para cubrir las necesidades que se evidenciaban en estos 
estudios. Asimismo, es muy reseñable la campaña informa-
tiva “El huevo, de etiqueta”, desarrollada entre 2014 y 2016, 
en la que se invirtió en informar al consumidor acerca del 
etiquetado y marcado del huevo, así como del sistema de 
producción de los mismos.

Tras la incorporación de nuevos miembros en el año 2017, 
y contando a partir de entonces con la representatividad ne-
cesaria para poder desarrollar esta iniciativa, se comenzó a 
trabajar en el desarrollo de la primera extensión de norma 
de la interprofesional, que permitiera disponer de la viabili-
dad económica suficiente para afrontar las urgentes accio-
nes necesarias en materia de comunicación y promoción, 
innovación, transparencia y equilibrio del mercado, etc. Di-
cho acuerdo constituye un importante paso para el sector, 
que evidencia su madurez y disposición a trabajar en co-
mún para asegurar el futuro de todos los integrantes de la 
cadena.

Aportación económica, recaudación estimada y perio-
do de vigencia  

Se ha solicitado un periodo de vigencia para la extensión 
de norma de 3 años, por lo que si fuera aprobada por el 
Consejo General de Interprofesionales a finales de este año 
2019, entraría en vigor en enero de 2020 y finalizaría en 
enero de 2023. 

La aportación económica prevista es de 20€ por cada 1.000 
gallinas ponedoras en la explotación. Dado que el censo de 
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INPROVO aprueba su primera 
Extensión de Norma

El acuerdo, que aún debe ser ratificado por el MAPA, constituye un importante paso para el sector 
avícola de puesta, que evidencia su madurez y disposición a trabajar en común para asegurar el 
futuro de todos los integrantes de la cadena.

gallinas en la explotación no es una cifra constante, se ha 
acordado que su cálculo será en base a los censos decla-
rados, y a la capacidad declarada de la granja, tomando el 
número que resulte mayor, y aplicando un coeficiente de 
reducción del 15%. 

Tomando como guía los censos de gallinas ponedoras 
de 2018, se calcula que se podrán recaudar anualmente 
937.158 €, lo que se traduce en una recaudación total de 
2.811.474 € durante las 3 campañas de duración prevista 
de la Extensión de Norma. Asimismo, está previsto solicitar 
ayudas comunitarias para acciones de promoción, que per-
mitan multiplicar este presupuesto y así realizar acciones de 
un mayor calado.

Acciones previstas  

La Junta Directiva de la Interprofesional ha decidido encua-
drar las acciones de Extensión de Norma en las siguientes 
líneas:

- Comunicación y promoción. Será la línea de trabajo más 
importante, enfocándose a la realización de acciones de 
promoción del consumo nacional, así como de potenciación 
del comercio exterior. Para el mercado nacional se valora la 
realización de acciones de promoción al consumidor, pero 
también de información sobre el sector y su modelo de pro-
ducción. Se destinará el 70% de la recaudación a esta línea.
- Investigación y desarrollo tecnológico en el sector. Se in-
vertirá en la realización de estudios, diagnósticos y proyec-
tos sobre el sector del huevo, sus procesos y productos; 
en la realización de estudios sectoriales con el objetivo de 
conocer más profundamente las posibles mejoras a acome-
ter sectorialmente, etc. El 10% del presupuesto se destinará 
a esta línea.
- Equilibrio de la cadena de valor. Se trabajará en acciones 
que promocionen las buenas prácticas comerciales en el 
mercado, que fomenten el valor añadido y la remuneración 
justa de los operadores, y que colaboren en la implantación 
de mecanismos de transparencia e interlocución sectorial, 
reacción ante crisis, etc. Se adjudicará el 10% del presu-
puesto a esta línea.
- Gestión de la extensión de norma. Se destinará el 10% 
del presupuesto a establecer los mecanismos de funciona-
miento propios para una interprofesional en la recaudación 
y gestión de las cuotas pertinentes a los operadores, así 
como a su posterior justificación ante los socios, autorida-
des competentes, y el conjunto del sector en general. 
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Analizamos algunos de los más importantes.

Reto 1. Incremento del consumo nacional 

El aceite de oliva es considerado en España uno de los 
pilares básicos de la alimentación, de nuestra dieta 
mediterránea, esa que tantos beneficios aporta para la 
salud y gracias en gran parte a la cual, recientemente, el 
índice “Bloomberg Healthiest Country” ha posicionado a 
nuestro país como el más saludable del mundo.

El aceite de oliva es un producto que no concebimos que 
pueda faltar en nuestras cocinas, si bien es cierto que su 
consumo se resiente desde hace años fundamentalmente 
debido a la sensibilidad del consumidor ante ligeras 
oscilaciones en su precio, y al cambio en los hábitos de 
consumo que estamos viviendo con el auge de la comida 
a domicilio y la apuesta del consumidor por productos de 
conveniencia, listos para consumir.

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos COI, 2018

Por ello, desde la Interprofesional del Aceite de Oliva se 
considera necesario abordar este problema y concentrar 
esfuerzos en el diseño y puesta en marcha de una 
campaña de promoción nacional que trate de romper con 
este estancamiento, difundiendo las bondades y usos del 
producto e incentivando su consumo.

En los próximos meses esta campaña de promoción dará su 
pistoletazo de salida. Esperemos que aporte los resultados 

El sector del aceite de oliva está viviendo en los 
últimos años una intensa transformación y se 
enfrenta en el corto plazo a importantes retos, 
claves para garantizar la rentabilidad de todos 
los agentes que componen la cadena de valor. 

esperados, ya que no hay que olvidar que el nacional es 
nuestro principal mercado, absorbiendo en torno a 500.000 
toneladas de aceite anualmente. 

Reto 2. Incremento de la demanda mundial 

A nivel internacional, son cada vez más países los que 
abren sus puertas al aceite de oliva. Y eso, sin duda, se 
debe al tremendo esfuerzo humano y económico que 
realizan las empresas, con un papel destacado de nuestras 
cooperativas, cada vez más competitivas y con mayor 
presencia en los mercados internacionales. 

No obstante, el margen de crecimiento es realmente amplio. 
Basta con pensar que el aceite de oliva no representa 
todavía ni siquiera un 3% del consumo mundial de aceites 
vegetales, encontrándonos al mismo nivel de consumo que 
otros aceites vegetales como el procedente del cacahuete 
o de las semillas de algodón. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos USDA, 2018

La Interprofesional del Aceite de Oliva desarrolla también 
en estos momentos potentes acciones de promoción 
en Estados Unidos, Japón, China, Taiwán Alemania, 
Reino Unido, Bélgica, Holanda y en nuestro propio país, 
cofinanciadas por la Comisión Europea, y bajo un mismo 
lema “Olive Oil World Tour” que pretende acercar la cultura 
del aceite de oliva a ciudadanos y turistas de todo el mundo. 

La promoción es, sin duda, clave y el sector apuesta 
firmemente por ella.

Reto 3. Eliminar barreras comerciales 

La comercialización de aceite de oliva en los mercados 
exteriores se ha incrementado de manera muy significativa 
en los últimos 25 años. Si durante el periodo 1991-2000 
nuestras exportaciones medias eran algo inferiores a las 
300.000 t., en el periodo 2011-2017 este valor medio se ha 
triplicado, rozando las 900.000 toneladas.

5 grandes retos del sector

del aceite de oliva
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En la actual campaña, en la que España ha producido un 
75% de todo el aceite de oliva de la Unión Europea, y más de 
un 55% del aceite a nivel mundial, las previsiones apuntan 
a que superaremos el millón de toneladas exportadas. 

Ante un potencial productivo cada vez mayor, es necesario 
que éste vaya acompasado con un incremento de la 
comercialización, por lo que resulta imprescindible que, 
junto con la promoción, se eliminen aquellas barreras que 
dificulten su expansión.

Para ello trabajamos a nivel internacional en la 
armonización de las normas comerciales, proponemos 
cambios en la forma de aplicar los controles organolépticos 
por parte de las autoridades competentes para dotar a 
nuestras cooperativas de mayor seguridad jurídica durante 
la comercialización de sus aceites, y colaboramos con 
asociaciones de importadores y administraciones para 
tratar de evitar cualquier barrera arancelaria que limite 
nuestras posibilidades de comercialización.

Reto 4. Lucha contra el fraude 

Consideramos imprescindible erradicar cualquier tipo de 
práctica fraudulenta dentro del sector que pueda dañar la 
imagen del producto y que como consecuencia dé al traste 
con todo el trabajo que nuestras cooperativas realizan para 
poner en el mercado un producto de calidad. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
trabajamos junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, el Patrimonio Comunal Olivarero y la 
Interprofesional del Aceite de Oliva, en el diseño de un 
moderno sistema de trazabilidad que permita minimizar 
este tipo de prácticas.

Reto 5. Adecuación de oferta y demanda 

No cabe duda de que los esfuerzos en materia de promoción 
son indispensables, sin embargo, el incremento deseado 
del consumo a nivel mundial no es un objetivo alcanzable 
de forma inmediata. 

Es necesario mientras tanto que el sector productor 
disponga de herramientas que le permitan, ante situaciones 
determinadas de mercado, adecuar la oferta a la demanda 
con el objetivo de lograr un mayor equilibrio entre los 
distintos eslabones de la cadena de valor y garantizar su 
rentabilidad. Esta es una de las líneas de trabajo prioritarias 
para Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

Desde hace ya años venimos trabajando con el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación en el diseño de un 
mecanismo de autorregulación para el sector. Siempre 
hemos defendido que para que este mecanismo sea 
efectivo, es necesario imprimirle un carácter de obligado 
cumplimiento, y en este sentido, esperamos que la Comisión 
Europea dé luz verde a la posibilidad de que un acuerdo 
en el seno de la Interprofesional del Aceite de Oliva pueda 
hacerse extensivo a todo el sector vía extensión de norma.

Mientras tanto, desde Cooperativas Agro-alimentarias 
de España no dejaremos de trabajar en la búsqueda de 
vías complementarias que puedan ser activadas en el corto 
plazo con el objetivo de garantizar la viabilidad económica 
de las explotaciones de nuestros socios. 
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Mejora de la estabilidad
del mercado vitivinícola

En España hemos sobrepasado en la actual campaña la barrera de los 50 millones de Hl.

En el sector, se lleva tiempo viendo la necesidad de avanzar en medidas que den 
estabilidad al mercado y eviten los dientes de sierra que tenemos

Después de una cosecha tan corta como la de 2017-2018, 
en la que en España la producción de vino y mosto fue de 
sólo 35,5 millones de Hl, Francia 35,9, Italia 42,5 y en el 
conjunto de toda la Unión Europea la cosecha más baja 
del siglo XXI alcanzando sólo los 143,8 millones de Hl, 
hemos pasado en 2018-2019 a una producción alta que 
alcanza en Europa los 190 millones de Hl. 

En España, en la actual campaña, hemos sobrepasado 
la barrera de los 50 millones de Hl, si tenemos en cuenta 
los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura en su 
estimación de cosecha de 31 de marzo (Avance de super-
ficies y producciones agrícolas), que cifra la producción 
nacional de vinos y mostos de la campaña 2018/19 en 
50.355.364 hectolitros.

La meteorología favorable y la modernización de nuestros 
viñedos, ha elevado las cifras medias de producción de 
los últimos años, al igual que en el conjunto de la Unión 
Europea. 

En el sector, se lleva tiempo viendo la necesidad de avan-
zar en medidas que den estabilidad al mercado y eviten 
los dientes de sierra que tenemos, medidas que contri-
buirán a estabilizar y rentabilizar todos los eslabones de 
la cadena vitivinícola y evitar desequilibrios entre oferta y 
demanda.

Medidas de estabilidad  

La Organización Interprofesional del Vino de España trata 
de atajar las debilidades del sector a través de la unión 
y la vertebración, por lo que está trabajando en una pro-
puesta de actuación para la estabilidad y calidad de los 
productos vitivinícolas españoles y la mejora de la compe-

titividad, funcionamiento e imagen del conjunto del sec-
tor del vino de España. 

En este sentido, desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Castilla La Mancha, ya se ha consensuado 
una propuesta a nivel autonómico, también comparti-
da por las organizaciones agrarias y por Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.

En el momento de escribir este artículo (junio), el sec-
tor sigue debatiendo distintas medidas de ordenación de 
mercado en el ámbito de las normas de comercialización 
que permite la normativa española y comunitaria y que 
se podrían aplicar en distintos momentos. Se estudian 
distintas actuaciones que no habría que ver de forma 
aislada, sino como un conjunto de medidas a aplicar en 
diferentes escenarios. 

Las actuaciones que se contemplan se referirán siempre 
a productos sin Denominación de Origen ni Indicación 
Geográfica, pues los vinos amparados por estas figuras 
de calidad ya cuentan con sus propias normas estableci-
das en su pliego de condiciones.

El objetivo de la norma de comercialización propuesto sería 
producir uvas maduras con más de 9% y en buen estado 
sanitario, mediante rendimientos agronómicos moderados, 
para la obtención de productos aptos y de calidad, destina-
dos al consumo y el abastecimiento de los mercados, sin 
que provoquen distorsiones o alteraciones en el mercado, 
y la gestión de disponibilidades entre campañas por parte 
de las bodegas. También debe controlarse el cumplimiento 
de lo establecido en el Real Decreto 739/2015 que exige 
que la conversión de uva en vino respete el cálculo de 100 
kilogramos de uva multiplicados por 0,74.  
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cooperativas agro-alimentarias de España

La información sobre el sector en España y otros países 
del entorno y los mercados es básica para la toma de deci-
siones. Para ello resulta necesario contar con información 
fiable de predicción de cosecha, así como la obligatoriedad 
de que todos los operadores cumplan los plazos para las 
declaraciones obligatorias establecidas en el Real Decreto 
739/2015.

Propuestas de retirada de producto 

La norma de comercialización en el sector del vino, regu-
lada por Real Decreto 774/2014, tiene como fin el mejorar 
y estabilizar el funcionamiento del mercado del vino, y se 
basa en una retirada temporal o definitiva del producto para 
una campaña concreta, cuando las condiciones lo justifi-
quen. Se trata de adecuar el volumen de producto de cada 
campaña de comercialización a las necesidades de abaste-
cimiento, sin que se provoquen distorsiones o alteraciones 
en el mercado y, adicionalmente, la mejora de la calidad de 
todos los productos (mostos y/o vinos).

Consistiría en la retirada temporal por parte de las bode-
gas, con viticultores elegibles, mediante almacenamiento 
privado de mosto y/o vino sin indicación geográfica.

La autoridad competente de la/s Comunidad/es Autóno-
ma/s elegible/s deberá establecer un plan de controles 
para confirmar el cumplimiento de las obligaciones que se 
describan en la norma de comercialización por parte del 
viticultor elegible, así como las condiciones de mercado y 
requisitos para el levantamiento y/o renovación del produc-
to almacenado. 

La medida de regulación implicaría a todo el territorio 
nacional y se pondría en marcha a partir de la campaña 
2019/2020. Dicha medida se activaría sólo cuando la evo-
lución del mercado así lo exija y para aquellas campañas 
en las que la suma de las existencias de vino y mosto de-
claradas a 31 de julio y la declaración de producción a 30 
de noviembre de ese mismo año en España, sea superior, 
en el porcentaje que se decida, a la media de las cinco 
campañas anteriores. 

La medida afectaría a un volumen máximo de vino y/o mos-
to elaborado en la campaña a regular, en todo el territorio 
nacional; y se calcularía restando a las disponibilidades 
(existencias + producción) de la campaña en cuestión, la 
media de las cinco campañas anteriores incrementada en 
el porcentaje que se decida.

La norma de comercialización se activaría en aquellas Co-
munidades Autónomas cuya suma de existencias y pro-
ducción declaradas en la campaña en cuestión, superen la 
media de sus disponibilidades (existencias + producción) 
de las cinco campañas anteriores, incrementada en el por-
centaje acordado.

El volumen afectado por la norma de regulación de la 
campaña se repartiría entre las Comunidades Autónomas 
involucradas o “elegibles”, proporcionalmente al sobrepa-
samiento de cada una de ellas en la campaña en curso, 
respecto a sus históricos respectivos. 

Para ello, en cada Comunidad Autónoma elegible se cal-
cularía el “Rendimiento Teórico de Referencia máximo” 
expresado en hl/ha, que sería el máximo que debería ha-
ber obtenido la Comunidad Autónoma en cuestión en la 
campaña a regular para no haber superado la media de 
su producción histórica de las últimas cinco campañas.

Serían “elegibles” para la aplicación de la norma de co-
mercialización, aquellos viticultores de uva de vinificación 
que, según la declaración de cosecha de la campaña en 
cuestión, hayan obtenido un rendimiento real (hl/ha) en 
su explotación superior al Rendimiento Teórico de Refe-
rencia máximo, de la Comunidad elegible en la que está 
implantada.

Cada Comunidad Autónoma elegible deberá hacer un ran-
king de viticultores elegibles, y en función del sobrepa-
samiento de su Rendimiento Teórico de Referencia en la 
campaña en cuestión, adjudicar y comunicar los volúme-
nes de vino y/o mosto que a cada uno de los viticultores 
elegibles le corresponde destinar a la medida de comer-
cialización.
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Una calidad mínima  

Por otra parte, el control del potencial de producción en 
la UE se limita a la superficie de viñedo de uva para vinifi-
cación plantada, pero no a la producción de dicha super-
ficie, excepto en los viñedos acogidos a DOP/IGP que sí 
tienen normas al respecto. En el viñedo destinado a ela-
boración de vino sin DOP/IGP no existe limitación alguna, 
dando como consecuencia en determinados casos unos 
rendimientos muy elevados que además no contribuyen a 
la elaboración de productos con unas calidades mínimas, 
incluso con parámetros que no cumplen la normativa 
para la elaboración de vino.

Parece razonable exigir que aquellas uvas que no cum-
plan unos requisitos mínimos de calidad no puedan desti-
narse a la elaboración de vino destinado al consumo. Sin 
embargo, estas producciones bien podrían abastecer la 
demanda de otros productos como la producción de alco-
hol o mosto. Deberían ponerse en marcha mecanismos 
para que, en todo el territorio español, las parcelas de 
viñedo de uvas que superen determinados rendimientos, 
vayan a vinos sin IG cuyo destino sea la destilación o a la 
elaboración de mosto. 

Por otra parte desde Cooperativas Agro-alimentarias 
de España mantenemos nuestra posición en contra de 

la chaptalización, practica autorizada en algunos países 
de la UE y que debería eliminarse, de forma que el único 
sistema de adición permitido para el enriquecimiento de 
mostos y vinos, fuese exclusivamente el empleo de mos-
to concentrado de uva o de mosto concentrado rectifica-
do, en defensa de la pureza y autenticidad del vino, y de 
los derechos inherentes al consumidor.

Es también necesario en el sector vitivinícola, la pues-
ta en marcha de actuaciones para la implantación de un 
sistema de autocontrol, dentro de los mecanismos que 
le confiere la normativa, para garantizar la trazabilidad, 
calidad y autenticidad de los productos vitivinícolas, y en 
colaboración con las administraciones competentes. 

Avanzar en integración 

Y por último, no podemos olvidar en el sector cooperati-
vo que competimos en un mercado globalizado y necesi-
tamos bodegas cooperativas que continúen elaborando 
vinos de calidad, pero que cuenten con una dimensión 
mayor para poder abastecer a los mercados nacionales 
e internacionales, en calidad y cantidad. Debemos conti-
nuar avanzando en procesos de integración entre coope-
rativas que nos permitirán mejorar la comercialización de 
las producciones de nuestros asociados y contribuirán al 
desarrollo sostenible del sector vitivinícola. 
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A partir de junio, se ha iniciado una ambiciosa campaña 
de activaciones en los canales de alimentación y hos-
telería de nuestro país, promovida por la Organización 
Interprofesional del Vino de España (OIVE).

En una época en donde todo parece que ocurre a través 
de una pantalla y los chats son nuestro principal medio 
para comunicarnos, OIVE propone un contacto más cer-
cano a través del vino. Así nace #Chateemos, un juego 
de palabras que hace un guiño al tradicional formato del 
vino, el chato, con una nueva forma de “chatear” menos 
digital y más humana. En chato o en copa, la acción 
busca ofrecer diferentes momentos de consumo y, en 
definitiva, recuperar la mayor red social de España, la 
hostelería, junto a la bebida más nuestra, el vino. 

Mayor y mejor presencia del vino en la hostelería 

Por ello, se trabajará con 700 locales de hostelería de 
nuestro país con el objetivo de dar mayor visibilidad al 
vino y mostrarlo de una forma divertida y accesible. La 
acción #Chateemos propondrá a los locales una origi-
nal forma de ofrecer el vino con un cubo, diseñado en 
exclusiva para esta acción, que invitará a compartir una 
botella. La promoción saldrá también a la calle con la 
ayuda de varios comandos #Chateemos que animarán 
e informarán sobre esta acción que se completarán con 
concursos dirigidos al consumidor.

La propuesta en hostelería también contempla la for-
mación de camareros para mejorar el servicio del vino 
en los bares. Con la colaboración de la Unión Española 
de Catadores (UEC) se darán cursos al personal de los 
locales adheridos al programa #Chateemos para con-
seguir que estos profesionales se apasionen por esta 
bebida tan nuestra y lo transmitan a sus clientes. 

En cuanto al canal de alimentación, #Chateemos es-
tará presente en un centenar de puntos de venta de la 
cadena Carrefour (desde Hiper a Market) con cartelería 
y pantallas que harán más visible el vino en el momen-
to de hacer la compra. La acción en alimentación se 
trasladará a los Carrefour de Madrid, Barcelona, Sevi-
lla, Valencia y Bilbao y se prolongará hasta febrero de 
2020.

#Chateemos toma la calle
con el vino como protagonista

La acción, promovida por OIVE, llegará a 700 locales de hostelería y un centenar de 
puntos de venta de nuestro país, con el objetivo de dar mayor visibilidad al vino

Sobre OIVE 

La Interprofesional del Vino de España (OIVE) es una 
organización sin ánimo de lucro que agrupa a las enti-
dades representativas de la cadena de valor del sector 
vitivinícola español. Se constituye como un instrumen-
to al servicio del sector para atajar sus debilidades a 
través de la unión y trabajo conjunto de los diferentes 
agentes que la forman. Uno de sus principales objeti-
vos y fines de actuación se centra en la promoción del 
consumo moderado de vino en España, a través de la 
campaña “Marida Mejor tu vida con Vino”. 
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En los últimos años, nuestro país está experimentando 
condiciones climáticas de gran intensidad y muy varia-

bles. Existen distintos fenómenos meteorológicos, pero el pe-
drisco es, sin duda, uno de los que más afecta a las cosechas, 
teniendo en cuenta que es uno de los riesgos que más influye 
en el desarrollo y la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Si bien es cierto que durante 2018 las lluvias fueron muy be-
neficiosas para el desarrollo de los cultivos, las tormentas 
acompañadas de pedrisco causaron importantes daños. En 
la campaña anterior, los reiterados pedriscos afectaron a más 
de 480.000 hectáreas de cultivos herbáceos extensivos, más 
de la mitad en Castilla y León, que registró siniestros en cerca 
de 260.000 hectáreas.

El seguro agrario: el mejor aliado para gestionar los da-
ños en el campo 

Todo este contexto y la creciente incertidumbre que se plan-
tea, pone de manifiesto la importancia de contar con un se-
guro agrario. 

En este sentido, el seguro para cultivos herbáceos extensivos 
siempre ha sido uno de los más relevantes dentro del sistema 
español de Seguros Agrarios. De hecho, el primer Plan de 
Seguros Agrarios Combinados, correspondiente al año 1980, 
contaba con cinco líneas de seguro, entre ellas, el Seguro In-
tegral de Cereales de Invierno y, a lo largo de los años, se 

El pedrisco es uno de los riesgos 
que más afecta a los cultivos 

herbáceos extensivos

han ido incorporando modificaciones, adaptaciones y ajustes, 
con el objetivo de acercar y mejorar las condiciones de este 
seguro a las necesidades del sector.

Con todo, los agricultores que todavía no hayan asegurado su 
cosecha 2019 pueden hacerlo a través del módulo P del segu-
ro de cultivos herbáceos extensivos, que cubre, entre otros, el 
riesgo de pedrisco en cereales de invierno y primavera, legu-
minosas, oleaginosas y arroz. 

En total, para la cosecha 2018 se firmaron, a nivel nacional, 
casi 145.000 pólizas, que dieron cobertura a más de 6 mi-
llones de hectáreas y a una producción superior a los 18,5 
millones de toneladas. 

Desde Agroseguro, conscientes de las dificultades que provo-
ca la elevada siniestralidad en los agricultores, se ha hecho un 
gran esfuerzo para realizar una planificación de las peritacio-
nes lo más eficiente posible, así como para poder adelantar el 
pago de las compensaciones en la gran mayoría de los casos, 
con un plazo de indemnización entre los 30 y 40 días desde la 
recolección o desde el final de garantías.

En definitiva, el sistema de Seguros Agrarios Combinados es un 
pilar fundamental de la política agraria en España y una herra-
mienta muy eficaz para la gestión de los riesgos no controlables 
por los productores que, además, tiene como objetivo garantizar 
la viabilidad económica de las explotaciones agrarias. 
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En la campaña anterior, se recibieron declaraciones de siniestro por pedrisco correspondientes a 
480.000 hectáreas de cultivos herbáceos.

Información remitida por Agroseguro








