
 N
.4

3 
| j

ul
io

-s
ep

tie
m

br
e 

20
19

 | 
w

w
w

.a
gr

o-
al

im
en

ta
ri

as
.c

oo
p

16
Acuerdo UE-
Mercosur: un 
nuevo modelo 
de comercio 
internacional

20
Cuáles son las 
prioridades de la 
nueva Comisión 
Europea

32
Ataques a la 
producción cárnica: 
es urgente defender 
nuestros sectores

38
Arranca una 
nueva campaña 
oleícola

Espaldarazo de Competencia 
a las estaciones de servicio 
automáticas de las cooperativas





ed
ito

ria
l

3

Mientras el Gobierno se mantiene “en funciones”, tras el 
fracaso de la investidura y la convocatoria de nuevas 

elecciones, la vida de los diferentes sectores continúa su vida 
y avatares.

Vivimos momentos de cambios institucionales de gran calado: 
nuevo Parlamento Europeo, nueva Comisión, y esperamos que 
nosotros tengamos nuevo Gobierno lo antes posible. Un Go-
bierno “en funciones” no funciona, no puede funcionar por su 
propia condición de provisionalidad, no puede impulsar nuevas 
iniciativas, todo queda parado. El mundo cada vez cambia más 
rápidamente, nuestros competidores no paran, y mientras tanto, 
nosotros en funciones, que es lo mismo que sin funciones. Esto 
no nos lo podemos permitir por más tiempo, ya llevamos dema-
siado tiempo de provisionalidad y parálisis.

Por lo que a nuestro sector se refiere, las señales que nos lle-
gan de nuestro entorno social son contradictorias, pero acaban 
apuntando claramente hacia cambios en el modelo sectorial, 
hacia más contribución a la conservación del medioambiente y 
mitigación del cambio climático, hacia alimentos sanos y segu-
ros…junto con otras tendencias menos basadas en la ciencia y 
más ideológicas que acaban confundiendo e influyendo en los 
consumidores, o al menos en una parte de ellos. 

La transformación del modelo productivo (descarbonización, 
medio ambiente, cambio climático) va a poner a prueba al sec-
tor. Obviamente, este cambio va a tener un coste adicional, 
y no pequeño, precisamente en un momento en el que todos 
somos conscientes de que el principal problema, al menos del 
sector productor agrario, es la escasa rentabilidad, como pone 
de manifiesto la falta de relevo generacional. El gran reto va a 
ser lograr producir mejor y más, consumiendo menos recursos 
(energéticos, fitosanitarios, purines, etc.).

¿Cómo vamos a afrontar todos los cambios desde una situación 
de escasa rentabilidad? Obviamente no hay una solución única, 
es necesario abordar un conjunto de medidas, pero nosotros 
nos vamos a centrar en un aspecto que tiene que ver con las 
cooperativas. Para ello nos preguntamos: ¿Cómo es nuestra 
cadena alimentaria? En nuestra opinión, además de compleja y 
eficiente, adolece de un problema de creación de valor. Nuestra 
distribución ha convertido la alimentación en producto reclamo, 
hasta el punto de que nuestros consumidores se han acostum-
brado a comprar barato, lo mas barato posible. La industria no 
cooperativa (capitalista, de sociedades de capital) hace su ne-
gocio, es decir, comprar la materia prima que necesitan al me-
nor precio posible, vender lo más caro que puedan y obtener los 
mayores beneficios posibles. Cada uno hace su negocio, y si 
están ahí es porque son los más eficientes en su eslabón. Y sin 
duda, tendrán un interés por la sostenibilidad del conjunto de la 
cadena alimentaria, pero en una economía tan competitiva, lo 
primero es la supervivencia y desarrollo de la propia empresa, y 
después, si se puede, el interés de otros eslabones.

Mejorar la rentabilidad
de las explotaciones

Y aquí es donde entran a jugar las cooperativas. Nuestras so-
ciedades cooperativas tienen por finalidad la mejora de la ren-
tabilidad y calidad de vida de sus socios, que son los centena-
res de agricultores y ganaderos que forman cada una de ellas. 
Estos son nuestros objetivos y no los de otros. Y tenemos que 
lograrlo eficientemente. Este también es un tema complejo, por 
la gran diversidad de explotaciones y proyectos individuales de 
nuestros socios, pero hay cuestiones indiscutibles. Si queremos 
mejorar la rentabilidad de nuestras explotaciones, necesitamos 
cooperativas muy bien gestionadas, que sean capaces de avan-
zar en la cadena de valor y captar el valor añadido que será el 
que podrá mejorar la renta de nuestros socios. Esto es fácil de 
decir, y más difícil de lograr, pero no por ello, podemos aban-
donar el objetivo, y tampoco está al alcance de todos de forma 
individual. Pero tenemos la fórmula: la integración cooperativa.

Hemos hablado tanto de la integración cooperativa, que ya se 
ha devaluado el concepto, pero no hay otro camino. Y hemos 
avanzado, pero no suficientemente. Las cooperativas tenemos 
el gran reto de seguir integrándonos para comercializar nues-
tros productos, en grandes grupos que se puedan profesionali-
zar, compartir inversiones e innovaciones, acceder directamen-
te a la distribución alimentaria española o de otros países. Y 
también tenemos que tener clara una cosa: si nos quedamos 
a mitad de camino en la integración, posiblemente no alcanza-
remos los resultados esperados. Mientras una parte del sector 
siga desorganizada en manos de operadores que legítimamen-
te trabajan a favor de sus propios intereses, pero que no son los 
nuestros, los de agricultores y ganaderos, el nivel lo marcarán 
ellos para todos.

Pero ni siquiera esto nos puede servir de excusa para no ha-
cer nuestro trabajo. Las cooperativas nos tenemos que integrar 
para la comercialización, y cuanto más integrados estemos, 
mejor les irá a nuestros socios, e incluso a los agricultores y ga-
naderos que no lo son. No podemos seguir haciendo la guerra 
cada uno por su cuenta, eso es lo que quieren los que viven de 
los agricultores, pero no podemos hacerlo los que trabajamos 
para ellos. Si esperamos que los compañeros de cadena resuel-
van con su generosidad el problema de la falta de rentabilidad 
de la producción agraria, vamos apañados. Dejemos de echar 
la culpa a otros y afrontemos nuestras responsabilidades. Todos 
compartimos el mismo objetivo, dejemos de fijarnos en nuestras 
particularidades. Y no hay tiempo que perder. 

Si nos quedamos a mitad de 
camino en la integración, 
posiblemente no alcanzaremos 
los resultados esperados
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Oviaragón – Grupo Pastores es una de las diez EAPs 
reconocidas hasta el momento. ¿En qué ha repercu-
tido esto a los casi 800 socios ganaderos de la coo-
perativa? 

El reconocimiento como Entidad Asociativa Prioritaria por 
parte del Ministerio de Agricultura hace dos años está su-
poniendo un importante refuerzo en la estrategia de inte-
gración cooperativa con ganaderos de otras comunidades 
autónomas próximas a Aragón. 

Nos permite afrontar inversiones diversas para ser más 
eficientes y poder así atender las necesidades de un mer-
cado global desde una posición más competitiva. Así, he-
mos realizado varias inversiones en este sentido: reno-
vación de nuestro sistema logístico, instalación de nueva 
maquinaria que nos permite producir nuevas referencias y 
mejorar sus presentaciones, mejora de la eficiencia ener-
gética con instalación de placas solares, ampliación del 
proceso productivo de piensos para desarrollar nuevos 
productos, ampliar la producción de productos lácteos de 
ovino, y algunos otros proyectos.

La misión de la cooperativa es la “mejora de la renta-
bilidad y calidad de vida de sus socios ganaderos”… 
¿Cuáles son las principales herramientas para desa-
rrollar esta misión? ¿ser una EAP contribuye a facili-
tar esta labor en algún aspecto?

Todo el grupo cooperativo está volcado en este objetivo 
común, pero podemos destacar la labor del equipo técni-
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“Ser EAP supone un refuerzo en la 
estrategia de integración con ganaderos 
de otras comunidades autónomas 
próximas a Aragón”

co de 30 veterinarios que asesoran a nuestros ganaderos 
en cómo ser más productivos, reduciendo sus costes y 
mejorando sus procesos de manejo para ser menos de-
pendientes. 

Actualmente estamos recomendando la aplicación de va-
rias herramientas en torno a lo que hemos denominado 
el PLAN EVO: detección de ovejas improductivas, control 
de mamitis, valoración de machos infértiles, mejora de la 
alimentación de los corderos, etc. 

Y los resultados de este plan son muy positivos. El 75% 
de los socios ha puesto en marcha alguno de estos pro-
gramas y han logrado incrementar la rentabilidad: quienes 
implantan un programa consiguen +18€ de rentabilidad 
por oveja y quien implanta al menos 3 programas incre-
menta su rentabilidad por oveja en más de 28€.

En este sentido, ser una EAP permite principalmente op-
tar a una mayor cantidad de recursos económicos para 
enfocar a esta línea de mejora ganadera, realizar jornadas 
de formación y acciones de divulgación y comunicación a 
socios. Y también formación de alta dirección al Comité de 
Dirección y al Consejo Rector.

La cooperativa no deja de lanzar nuevos productos al 
mercado, con nuevas presentaciones más cómodas 
para el consumidor, nuevos cortes de carne, platos 
preparados… ¿es esta la fórmula de Pastores para 
recuperar el consumo de la carne de cordero en Es-
paña? 

Es una de nuestras formulas para recuperar el consumo 
de carne de cordero en España al ofertar productos más 
alineados con las nuevas tendencias del consumidor, so-
bretodo conveniencia y salud. Una fórmula que también 
pretende mejorar la rentabilidad de la canal de cordero, 
potenciando de manera diferente la venta de las partes 
menos nobles para intentar incrementar el valor que pue-
dan tener nuestros socios ganaderos en la venta de sus 
corderos.

En esta línea, todo el sector del ovino en España es-
tamos cooperando desde hace unos años a través de 
INTEROVIC en promocionarnos conjuntamente para 
intentar frenar ese descenso, con dos estrategias princi-
pales: incrementar la notoriedad de la carne de cordero 
en España y modernizar el consumo a través de estas 
nuevas presentaciones que hemos llamado “nuevos cor-
tes de cordero”.
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¿La exportación de corderos -vivos, canales o por 
cortes- es una salida al estancamiento del mercado 
interior? ¿el cordero español es competitivo en los 
mercados extracomunitarios?

Desde hace unos años la exportación se ha conver-
tido ya no solo en un regulador del mercado nacional 
en momentos puntuales, sino también en una salida de 
los excedentes que no absorbe un mercado nacional en 
continuo receso. En Pastores hemos orientado principal-
mente la exportación a un producto de máxima calidad, 
dirigida al nicho de restauración gourmet y generando un 
mayor valor añadido. 

Creamos la marca Agnei Ibérico con unas cualidades or-
ganolépticas superiores a los corderos de su peso y un 
despiezado totalmente innovador con cortes deshuesa-
dos no vistos en carne de cordero. El resultado es que 
estamos ya presentes en 20 países de Europa, Oriente 
Medio y Sudeste Asiático, creciendo un 28% en 2018.

Pastores comercializa la mayor parte de la carne que 
está amparada por la IGP Ternasco de Aragón. ¿es im-
portante vender bajo alguna marca de calidad?

La carne de cordero de España, por su modelo de produc-
ción, solo puede competir en diferenciación y tener una 
marca de calidad como IGP suma puntos en esta estrate-
gia. Además de la certificación del origen, la garantía de 
homogeneidad, la confianza del consumidor y el apoyo a 
la promoción son ventajas añadidas de apostar por Ter-
nasco de Aragón IGP.

Desde 2018 estamos desarrollando conjuntamente con 
Ternera Gallega una campaña en el territorio nacional 
centrada en el sello IGP, y apoyada con fondos europeos, 
que llamamos “Carnes con Estilo” y que ha tenido un im-
pacto destacado en notoriedad y ventas.

Al ser una cooperativa presente en un territorio tan 
vasto, con tantos socios repartidos en pequeños pue-
blos dispersos por nueve Comunidades Autónomas, 
¿cómo consiguen mantener el sentimiento de iden-
tidad y cercanía con el socio? ¿hasta qué punto es 
importante la comunicación interna en esta empresa?

Estamos muy cerca del socio, a través de nuestros 9 cen-
tros comarcales, de los 30 veterinarios que ya he comen-
tado que visitan al ganadero de manera habitual y gracias 
a un plan de comunicación bidireccional recientemente 
renovado que se apalanca en las nuevas tecnologías y 
desarrolla actividades segmentadas por tipo de ganadero 
(Consejos Consultivos por zonas, Comités de jóvenes y 
mujeres, …), destacando las jornadas informativas a tra-
vés de la línea EAP ya comentadas. 

Qué es OVIARAGÓN

Oviaragón S.C.L. fue reconocida por el Ministerio de 
Agricultura como Entidad Asociativa Prioritaria (AEP) 
para Ovino de Leche y Carne en marzo de 2017. Se 
trata de una cooperativa de primer grado de larga 
trayectoria que incluye a 753 socios cooperativistas 
que desarrollan su actividad en nueve Comunida-
des: Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, 
Navarra, Cataluña y La Rioja, con una facturación 
de casi 53 millones de euros. 
Oviaragón-Grupo Pastores se ha consolidado como 
una cooperativa líder en el sector ovino en Europa, 
comprometida con ofrecer a sus clientes una carne 
de alta calidad con la máxima seguridad alimentaria. 
La que ofrecen sus 400.000 corderos criados en 
400 pueblos, que sirve para asegurar la rentabilidad 
y sostenibilidad de una forma de vida de tradición 
milenaria, manteniendo la población, el territorio y el 
patrimonio natural en el medio rural. 

El sentimiento de pertenencia a la cooperativa es alto. 
Hoy 9 de cada 10 socios recomiendan la cooperativa a 
otros ganaderos, según la última encuesta de satisfac-
ción.

Hoy en día escasean los pastores, y especialmente 
los pastores jóvenes, parece que vivir del ovino no 
es atractivo o no es rentable… ¿Qué puede hacer 
una cooperativa como Pastores para dar un giro a 
este escenario?

La correcta aplicación del PLAN EVO y del resto de 
herramientas que mejoran la rentabilidad y la calidad 
de vida en los ganaderos es el eje principal por el que 
apuesta la cooperativa para la pervivencia del sector y 
para que los jóvenes puedan engancharse. 

En nuestra última encuesta de satisfacción al socio a la 
que hacía referencia anteriormente, el 70% de los gana-
deros de la cooperativa señala que seguirá con su acti-
vidad dentro de 5 años, siempre que al menos se man-
tengan precios de venta y costes, y sobre todo, de cómo 
quede finalmente la reforma de la PAC.

Jornadas Demostrativas de I+D para ganaderos, realizadas con el apoyo 
por ser EAP.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) publicó el pasado 19 de julio, 

un informe que analiza el efecto competitivo de la en-
trada de las gasolineras automáticas en el mercado 
de distribución minorista de carburantes (Informe E/
CNMC/005/19). Este informe, al igual que el anterior 
de 2016, defiende el modelo automático y responde a 
la preocupación de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España sobre las diferentes medidas que tanto 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como 
algunas Comunidades Autónomas siguen aprobando 
restringiendo la instalación y operación de este mode-
lo de estaciones. 

El objetivo de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España siempre ha sido que, una vez eliminada la im-
posición de personal en todas las estaciones de ser-
vicio, (exigencia que Comunidades Autónomas como 
Andalucía, Cantabria, Murcia y Navarra aún man-
tienen), ésta no fuera sustituida por restricciones de 
efecto equivalente. El Informe de Competencia, refuer-
za y apoya nuestras tesis.

Ofrecen combustible más barato 

En primer lugar, a modo de complemento del informe 
del 2016, el de ahora se centra en analizar el impacto 
económico que tienen las Estaciones de Servicio 
automáticas en el mercado de distribución mino-
rista. La CNMC, como muestra, elige la Comunidad 
de Madrid por ser una de las zonas donde más exten-
dido está este modelo en España. Las conclusiones 
son claras:

1. Las estaciones automáticas tienen potencial para 
introducir más competencia en el mercado de la dis-
tribución minorista de combustible, pues debido a sus 
menores costes: 1. ofrecen combustible a menor pre-
cio, y 2. pueden instalarse en zonas de menor atrac-
tivo, como son las rurales en las que las cooperativas 
están especialmente presentes.

Cooperativas Agro-alimentarias 
aplaude un nuevo informe de 

Competencia que defiende el modelo de 
Estaciones de Servicio automáticas

El informe critica las medidas restrictivas que el Ministerio y algunas Comunidades 
Autónomas están aprobando para frenar la instalación y operación de este tipo de 
establecimientos.

2. La diferencia de precios en España entre estacio-
nes de servicio atendidas y automáticas en 2014 era 
de 1,4% en gasolina 95 y de 3% en gasóleo A, según 
un informe de la Comisión Europea de dicho año. El 
presente Informe de la CNMC sitúa la diferencia dos 
años después en el 5,1% y 4,2%, respectivamente, en 
Madrid, precisamente coincidiendo con un mayor cre-
cimiento en la implementación del modelo automático. 

3. Yendo al detalle, se delimita como zona de influen-
cia local de una estación automática, una media de 
tiempo de 10 minutos, lo que equivale a una distan-
cia de 5,7 km. En dicha zona, una estación automá-
tica provoca una reducción del precio de 0,48% en el 
gasóleo A y un 0,21% en la gasolina respecto a las 
estaciones atendidas dentro de esa zona de influen-
cia. Especialmente llamativo le resulta a la CNMC que 
dicha reducción sea mucho menos sobre el precio de 
las estaciones atendidas de las empresas verticales 
integradas (REPSOL, CEPSA, BP), lo que demuestra 
que se ven menos afectados por la competencia de ri-
vales más baratos. Cuestiones como el mayor tamaño 
de su red o la existencia de estrategias de precios su-
periores al local pueden explicar la mayor resistencia 
a la bajada de precios de esta clase de operadores. 

Menos estaciones automáticas que en la UE 

En segundo lugar, a la CNMC -al igual que en 2016- le 
sigue llamando mucho la atención la menor implementa-
ción de las estaciones de servicio automáticas en com-
paración al entorno de la UE. En la actualidad, España 
está por debajo de la media de penetración de la UE (un 
5%). Ello puede deberse, según la CNMC, a la existencia 
de limitaciones a la apertura y operación del modelo 
desatendido tanto a nivel estatal como de Comunida-
des Autónomas, señalándose algunas de ellas:

1. A nivel estatal, la CNMC señala que si bien el Real 
Decreto 706/2017 y la Guía Técnica se han adaptado 
a los parámetros establecidos en su informe de 2016, 



mantienen algunas restricciones que recomienda sean 
modificadas, como: la limitación de repostaje de GRG 
(grandes recipientes a granel) a un máximo de 60 litros 
de gasolina y 240 para gasóleo; la limitación al repos-
taje de 75 litros/3 minutos; y la obligación al personal 
de la instalación de personarse ante cualquier contin-
gencia de seguridad, “lo cual puede llevar en la prácti-
ca a que las empresas deban disponer de un servicio 
cuasi presencial”. La CNMC se hace eco del especial 
impacto que causan las dos primeras medidas en 
las estaciones automáticas de las cooperativas, 
debido a la importancia del suministro a la maqui-
naria agrícola. 

2. A nivel regional, la CNMC se centra en la normativa 
del País Vasco y de Castilla-La Mancha:

-  Con respecto a la norma vasca -Decreto 165/2018- 
según la autoridad de Competencia “obliga a […] 
la presencia física inmediata en las instalaciones a 
requerimiento de los servicios de emergencia o en 
el caso de incidencia por vertido” lo que, desde su 
punto de vista, y al igual que la normativa nacional, 
“convierte a las EESS automáticas en prácticamen-
te atendidas”. Aquí, de nuevo, la CNMC toma espe-
cial nota del impacto negativo que estas limitaciones 
tienen sobre el modelo desatendido de las coope-
rativas, que se centran en suministrar gasóleo que, 
como es sabido, es muy difícil que se inflame “por 
lo que el riesgo de incendio es prácticamente nulo”. 
Recomienda su modificación.

-  En lo que se refiere a Castilla-La Mancha, las críticas 
de la CNMC se centran en la exigencia de toda esta-
ción de servicio de contar con aseo, sugiriendo que 
se trata de una medida carente de necesidad y pro-
porcionalidad y, también como en el caso de la nor-

mativa estatal y vasca, en la necesidad de que acuda 
personal a la estación de servicio en determinadas 
circunstancias. Entiende la CNMC que en caso de 
urgencia resulta más razonable que la comunicación 
sea con los servicios de emergencia. También reco-
mienda su modificación.

Conclusiones 

Como conclusiones hemos de subrayar nuestra firme 
convicción de que este nuevo Informe de la CNMC si-
gue validando y consolidando el modelo desatendido y, 
por otro lado, nos permite seguir luchando contra todas 
las restricciones que a nivel estatal y regional se preten-
dan introducir. Además, este apoyo de la CNMC es un 
acicate para que la Comisión Europea adopte medidas 
contundentes y profundice en su labor de eliminar cual-
quier atisbo de traba a la libre competencia y, a nivel 
estatal, es un aldabonazo al Gobierno para que mo-
difique a la mayor premura el Real Decreto 706/2017, 
con su correlativa adaptación de la Guía Técnica, y las 
CCAA rectifiquen, reconsideren su normativa al efecto 
y reconduzcan los agravios cometidos. 

Las EESS automáticas ofrecen 
combustible a menor precio y 
pueden instalarse en zonas de 
menor atractivo económico, 
como son las rurales en las 
que las cooperativas están 
especialmente presentes
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En la reunión también participaron las organizacio-
nes agrarias, Asaja, Coag y Upa, Fiab y Asedas; 

el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
funciones, Luis Planas; Concha Andreu, secretaria de 
Mundo Rural y Manuel González, secretario del área 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, ambos del PSOE.

En primer lugar, Ángel Villafranca señaló la necesidad 
de estabilidad política para afrontar los retos y dina-
mizar iniciativas que permitan afrontar el futuro del 
sector agroalimentario en mejores condiciones. Villa-
franca destacó el papel de las cooperativas como la 
principal forma de autoorganización económica de los 

agricultores y ganaderos, empresas que compiten en 
el mercado y permite obtener valor añadido de la ca-
dena pero que, además, tienen un papel fundamental 
en la población de las zonas rurales, dinamizando la 
economía, dando servicios y trabajando por la soste-
nibilidad ambiental y social.

Durante su intervención, Villafranca transmitió a Sán-
chez, la necesidad de que España defienda para la 
nueva Política Agrícola Común, PAC, una ficha finan-
ciera “sin recortes” para que siga dando estabilidad a 
los productores, y que permita mejorar la competiti-
vidad y la innovación, claves para afrontar el futuro. 

Ángel Villafranca trasladó a Sánchez 
la necesidad de estabilidad política 
para afrontar los retos del sector 

agroalimentario
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunió el pasado 8 de agosto 
con Cooperativas Agro-alimentarias de España, y organizaciones del sector agroalimen-
tario en el marco de las rondas de encuentros que mantuvo con diferentes sectores de 
la sociedad civil. En esta reunión, Ángel Villafranca trasladó las principales propuestas 
de nuestra Organización.
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Recordó, una vez más, la necesidad de que existan 
mecanismos de gestión de mercados que permitan 
en circunstancias de desajuste de oferta y demanda 
extremas, estabilizar los precios, algo que las autori-
dades de Competencia ven con recelo, pero que a jui-
cio de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
benefician también al consumidor.

También le recordó la necesidad de que haya reci-
procidad en los acuerdos de la Unión Europea con 
países terceros en el ámbito alimentario. Villafranca 
reiteró, como ya lo hizo el sector cuando se alcanzó el 
acuerdo con Mercosur, que es fundamental que se lo-
gre una aplicación equilibrada y se evite que el sector 
agrario sea moneda de cambio a favor de otros inte-
reses económicos, y que las importaciones de estos 
países cumplan con el modelo productivo de la UE.

Sobre las consecuencias de la guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China para la agricultura euro-
pea y el brexit, Villafranca destacó que España debe 
marcarse como objetivo los mercados del Sudeste 
Asiático, donde se concentra la mayor parte de la po-
blación, con una renta per cápita creciente y con una 
gran demanda de alimentos que podemos suministrar.

Otro de los temas tratados en la reunión fue el agua. 
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España señaló que donde hay agua para regar, 
no hay despoblación, y que, sin agua no habrá futuro 
para el sector. Para Cooperativas Agro-alimentarias 
de España la política del agua debe ser una cues-

tión de Estado que requiere un pacto para establecer 
una estrategia a 10-15 años, que permita maximizar 
la eficiencia de los recursos disponibles, habilitar 
nuevos recursos como puede ser la regeneración de 
las aguas residuales, desalinización, aprovechar las 
aguas del subsuelo y acometer las obras hidráulicas 
necesarias para asegurar el abastecimiento necesario 
para las próximas décadas. Para ello, es necesario 
modernizar la legislación que regula la administración 
del agua, las Confederaciones Hidrográficas, que si-
guen rigiéndose por legislación de hace más de 40 
años.

La necesidad de una cadena alimentaria equilibrada, 
la integración, la apuesta por políticas que favorez-
can el relevo generacional o la digitalización fueron 
algunos de los temas que también se analizaron con 
Pedro Sánchez durante la reunión. 

Cooperativas apeló a Sánchez 
para que España defienda una 
PAC sin recortes,  que siga dando 
estabilidad a los productores, 
y la necesidad de que existan 
mecanismos de gestión de 
mercados



pr
im

er
 p

la
no

14

La Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) 
se ha adelantado a los tiempos en la defensa 

del modelo de Agricultura Sostenible para defender 
la calidad y sostenibilidad del sector agrario ante los 
ataques interesados que perjudican su imagen”, su-
brayó la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Cres-
po, quien manifestó el apoyo a ALAS “al apostar por 
una producción agrícola sostenible en el plano social, 
económico y medioambiental, además de proyectar la 
imagen real de sostenibilidad a la opinión pública”.

ALAS se presentó el pasado 5 de septiembre en la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía con la 
celebración de dos mesas redondas, donde organiza-
ciones miembros y colaboradoras de ALAS expusie-
ron sus propuestas en materia de producción agrícola 
sostenible, que se debatieron con representantes de 
organizaciones medioambientalistas, de la distribu-
ción agroalimentaria y de los consumidores.

La presentación de ALAS en Andalucía inicia la hoja 
de ruta en la que prevé presentar a las Consejerías 
de Agricultura de las Comunidades Autónomas y los 
partidos políticos sus propuestas para la sostenibili-
dad de la actividad agraria y ganadera desde los sis-
temas de manejo de suelos, el uso eficiente del agua 
y el resto de insumos agrarios, el uso de la tecnología 
aplicada a las semillas, la protección de cultivos y la 
agricultura digital.

“Hay que fomentar que se hable más de agricultura 
y ganadería en la opinión pública y para eso, una de 
las claves es mantener contacto regular y directo con 
los representantes de los ciudadanos. Creemos in-
dispensable que los políticos se acerquen al sector, 
pisen el terruño, estén en contacto con los agriculto-
res y ganaderos, con nosotros, con ALAS y conozcan 
nuestro parecer para que cuando se legisle se haga 
sabiendo que los que estamos en las áreas rurales no 
solo mantenemos el campo y el medio ambiente, sino 
también la vida y la actividad de sus pueblos”, explicó 
Pedro Gallardo, presidente de ALAS.

Competitividad e innovación, claves 

En el debate posterior a la presentación de la Alian-
za, se recalcó que el modelo de Agricultura Sostenible 
que defiende ALAS no tendría razón de ser sin asegu-
rar la rentabilidad y la competitividad de agricultores, 
ganaderos, cooperativistas, empresarios y exporta-
dores del sector agroalimentario en España. “En los 
proyectos de colaboración con los agricultores traba-
jamos la conservación de la biodiversidad teniendo en 
cuenta la rentabilidad de las explotaciones agrícolas”, 
indicó Jesús Pinilla, de SEO/BirdLife en Andalucía, 

ALAS se ha adelantado a los 
tiempos en la defensa del modelo 

de Agricultura Sostenible

“Es indispensable que los políticos se acerquen al sector y conozcan nues-
tro parecer para que cuando legislen sepan en realidad lo que hacemos en 
las áreas rurales para producir alimentos, cuidar el medio ambiente y mante-
ner la actividad de sus pueblos”, afirma el presidente de ALAS, Pedro Gallardo. 
La presentación de ALAS en la Junta de Andalucía, que se acompañó con un debate 
abierto a medioambientalistas, distribución agroalimentaria y los consumidores, es la 
primera de las reuniones con las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autóno-
mas y los partidos políticos que va a organizar ALAS en los próximos meses.
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para quien su experiencia de colaboración podría ser ex-
portable a ALAS en un futuro. 

Entre las buenas prácticas en biodiversidad que impulsa 
ALAS están la Agricultura de Conservación frente a la ero-
sión y reducción de emisiones de gases, además de la im-
plantación de márgenes vegetales multifuncionales para 
refugio de flora y fauna en zonas de cultivo.

“Dados los retos y las oportunidades a los que se en-
frentan los agricultores y ganaderos, es una gran noticia 
que se unan en una solo voz en ALAS para comunicar 
valientemente su modo de producción sostenible”, resaltó 
Carlos Palomar, director de AEPLA, quien presentó el in-
teresante informe “El futuro del sector agrícola español”.

“A la hora de legislar la innovaciones tecnológicas ha de 
tenerse en cuenta el respaldo científico para aprobar su 
aplicación. Tenemos ejemplos que no van por ese camino 
como es el caso de la tecnología CRISPR para la edición 
genética. Solo con la innovación podremos seguir garan-
tizando en Europa que produzcamos alimentos sanos, 
seguros, asequibles y de mucha calidad”, indicó Elena 
Sáenz, directora de ANOVE, quien llamó a trabajar con 
las nuevas generaciones, en colegios e institutos, para 
comunicarles e informarles de la producción agrícola sos-
tenible.

La brecha de desconocimiento entre el campo y el con-
sumidor se ensancha, como indicó Juan Moreno Rodrí-
guez, secretario general de la Unión de Consumidores 
de Andalucía (UCA/UCE), quien llamó a “esforzarse para 
acercar esa realidad de la Agricultura Sostenible a los 
ciudadanos”. Moreno indicó que en las últimas encues-
tas de consumo, las nuevas generaciones confían más en 
la ingeniería genética que las edades de población más 
avanzadas. 

El representante de la distribución alimentaria en el de-
bate, Álvaro González de Zafra, secretario general Téc-
nico de la Confederación Andaluza de Empresarios de 
Alimentación y Perfumería (CAEA), afirmó que “el mode-
lo de distribución de proximidad comparte con ALAS su 
perspectiva de sostenibilidad en su vertiente productiva, 
medioambiental, económica y social, y por eso nos ofre-
cemos a sentarnos con la Alianza para establecer futuras 
colaboraciones”. 

La clausura del acto corrió a cargo de la viceconsejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía, Ana María Corredera Quintana.

Por la tarde, los representantes de ALAS se reunieron en 
el Parlamento Andaluz con la presidenta de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble, Virginia Pérez Galindo, y los diputados José Ramón 
Carmona Sánchez (PP), Ana Llopis (Cs), María del Car-
men García Bueno (Adelante Andalucía) y Eugenio Moltó 
(Vox). 



16
UE

 in
te

rn
ac

io
na

l

En el mundo se está produciendo una pugna 
por las formas y la gestión de las relaciones 
comerciales de los próximos 15 años, y la UE 
quiere jugar un papel protagonista en la pro-
moción de un comercio con reglas comunes 
para todos los actores.

La UE y Mercosur firmaron el pasado 15 de julio uno 
de los acuerdos comerciales más ambiciosos de su 

historia, tras casi 20 años de negociación. La situación 
geopolítica mundial y la deriva de la agresiva política 
comercial que está desarrollando la administración 
Trump de los EEUU, ha acelerado la firma de un acuer-
do político que deberá desarrollarse y ratificarse en los 
próximos años. Sin embargo, esta ratificación no estará 
exenta de polémica y puede bien retrasar su entrada en 
vigor o, incluso, no ratificarse. 

El proceso de ratificación de la UE, complejo y 
muy condicionado

El acuerdo firmado responde a la nueva generación de 
acuerdos comerciales que está firmando e impulsan-
do la UE, y en los cuales no solamente se incluyen las 
cuestiones relativas al comercio, también se integra 
una parte de colaboración reglamentaria y un sistema 
de protección de las inversiones. Además, integra as-
pectos cada vez más importantes como el cumplimiento 
de las obligaciones y cooperación en materia medioam-
biental y de cambio climático.

Todo ello implica que el proceso de ratificación del 
acuerdo sea mucho más complejo, porque será el Con-
sejo de la UE y el Parlamento Europeo quienes ratifi-
quen la parte comercial, al ser una competencia cedida 
por los Estados miembros, pero tendrán que ser estos 
últimos los que deben ratificar, a través de su propio 
procedimiento de ratificación, las partes que no sean de 
competencia exclusiva de la UE, lo que puede condicio-
nar el conjunto del proceso, como ya ocurriera con el fa-
llido proceso en relación al TTIP entre la UE y los EEUU, 
o las dificultades para ratificar el acuerdo UE-Canadá, 
conocido como CETA. 

Un acuerdo de gran potencial para la economía pero 
que alerta al sector agroalimentario

El acuerdo con Mercosur implica la práctica liberaliza-
ción y acceso a un mercado de 250 millones de habi-
tantes, pero también la apertura de la UE a las mayores 
potencias exportadoras de productos agrícolas y gana-

Acuerdo UE-Mercosur: la configuración 
del nuevo comercio internacional

deros, que ya son de largo y sin acuerdo de por medio, el 
primer exportador a la UE, que arrastra un déficit comer-
cial agroalimentario que supera los 16.000 millones/€. 

El Copa-Cogeca, que representa a los agricultores y 
ganaderos y sus cooperativas en la UE, siempre se ha 
mostrado muy crítico y escéptico con este acuerdo y su 
potencial beneficio, debido al gran desequilibrio produc-
tivo y competitivo en favor de Mercosur, no dándose las 
condiciones para conseguir un acuerdo equilibrado. Ade-
más, no se fían de su modelo productivo y la capacidad 
de control para respetar los exigentes estándares pro-
ductivos y medioambientales impuestos por la UE, en un 
momento en el cual se le está exigiendo a la producción 
europea mayores costes en la gestión medioambiental y 
de acción por el clima. 

Los sectores más sensibilizados por la firma del acuerdo 
a nivel comunitario son el sector del vacuno de carne, 
avícola, porcino, azúcar y etanol. Pero a nivel mediterrá-
neo preocupa mucho la total liberalización del mercado 
del zumo de naranja, cuando las importaciones de Brasil 
ya tienen una cuota de mercado del 90%. Este sector 
no tiene una gran dimensión en la UE, pero supone un 
desahogo para el mercado del fresco, que lleva varias 
campañas muy tensionado, y con perspectivas poco ha-
lagüeñas. 

También preocupa el arroz, que ya sufre el efecto acu-
mulado de la concesión de cuotas de importación libre 
de aranceles debido a la firma de acuerdos comerciales 
con países asiáticos, que ya ha provocado la activación 
de la cláusula de salvaguardia debido al daño que estaba 
sufriendo el mercado comunitario.

Lo que dice el acuerdo político sobre productos  
agrícolas

En términos globales el acuerdo liberaliza totalmente, y 
tras un período de 10 a 15 años, el 91% de las líneas 
arancelarias del Mercosur y el 95% de la UE. En produc-
tos agrícolas la UE liberalizará el 82% de sus importacio-
nes, con algunos productos que quedarán parcialmente 
liberalizados con la inclusión de contingentes libres de 
aranceles. En este caso, finalmente la UE aumentó su 
oferta en vacuno para conceder un contingente libre de 
aranceles de 99.000 t, que entraría en vigor en un perío-
do de 6 años. El mismo período progresivo se aplicaría a 
los siguientes contingentes y productos: avícola 180.000 
T; porcino de 25.000 T a un arancel reducido de 83 €/T; 
arroz 60.000 T; miel 45.000 T y maíz dulce 1.000 T. Asi-
mismo se abrirían cuotas de importación para ambas par-
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tes en un período de 10 años para quesos 30.000 T; leche 
en polvo 10.000 T y alimentación infantil por 5.000 T. 

Por el contrario, hay una serie de productos ofensivos 
para la UE que se liberalizarían desde la entrada en vigor 
del acuerdo: el vino (quedando excluido del acuerdo el 
vino a granel), espirituosos, aceite de oliva, fruta fresca, 
melocotón y tomates en conserva, malta, patatas conge-
ladas, carne de porcino, chocolates, galletas y bebidas sin 
alcohol. 

En cuanto a la gestión del acuerdo y la posible imposi-
ción de protocolos que puedan desembocar en barreras 
no comerciales, se incluye la necesidad de que la UE 
sea tratada como una identidad única por un lado, es 
decir, que las condiciones de importación sean iguales 
para todos los productos de un mismo tipo que procedan 
de la UE; y que se acepte el concepto de regionaliza-
ción por otro, es decir, que en caso de crisis veterinaria 
solamente se bloqueen las importaciones de las zonas 
afectadas y no el conjunto de la UE. Además, también 
prevé la activación del mecanismo de una cláusula de 
salvaguardia si se observara un gran desequilibrio del 
mercado generado por el aumento de las importaciones 
en un determinado producto fruto de la entrada en vigor 
de este acuerdo. 

El espíritu del acuerdo es agilizar y simplificar al máximo 
los flujos comerciales sin que ello conlleve a ninguna de las 
dos partes, especialmente a la UE, a renunciar a su modelo 
productivo, que expresamente se describe en el acuerdo 
como irrenunciable y no es objeto de negociación. 

Mucho por decidir y un debate global sobre el futuro del 
comercio internacional

A pesar de que el acuerdo político se ha firmado, quedan 
muchos detalles por cerrar. Por otro lado, es imposible se-
parar la firma y ratificación de la efervescente actividad polí-
tica internacional que condiciona la manera y las formas del 
comercio del futuro y para los cuales damos unas claves. 

La agresiva política y guerra comercial entre EEUU y 
China condiciona el desarrollo del comercio internacio-
nal. La administración Trump no solamente ha bloqueado 
los ya escasos avances en las negociaciones multilatera-
les en el seno de la OMC, sino que ha iniciado una deriva 
de relaciones comerciales basadas en la imposición y el 
proteccionismo, que podría implicar no sólo ataques contra 
China sino la imposición de aranceles a productos de la 
UE. Esto ha provocado que la UE se haya lanzado a cerrar 
diversos acuerdos comerciales, entre ellos con el Mercosur, 
para asegurar un mercado internacional en base a reglas 
claras, comunes y donde se respeten los nuevos retos glo-
bales medioambientales y de lucha contra el cambio climá-
tico. 

El medioambiente y la lucha contra el cambio climático 
entra en la escena del comercio internacional. La sen-
sibilización social a nivel mundial sobre estas cuestiones 
condicionará las relaciones comerciales y las condiciones 
de competitividad de los diferentes productos. De hecho, 
una de las grandes amenazas para la ratificación final del 
acuerdo con Mercosur será la capacidad que tenga el go-
bierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de conven-
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cer a sus socios de que cumplirá con los acuerdos de 
París sobre emisiones, cuando su partido y él mismo se 
han mostrado escépticos al movimiento y las evidencias 
científicas que prueban el cambio climático. 

En la UE, Francia e Irlanda, muy criticados por su sector 
ganadero y diversas ONG medioambientalistas, podrían 
liderar una campaña interna comunitaria en contra de la 
ratificación del acuerdo si Brasil se sigue mostrando laxo 
en la gestión medioambiental de su territorio. Por el mo-
mento estos dos países son minoritarios, y el gobierno de 
España se muestra como un firme defensor y promotor 
del acuerdo. 

La gestión e impacto del Brexit puede jugar un papel 
dinamizador o de bloqueo. La incertidumbre política en 
la UE puede ser un elemento que afecte al debate interno 
y la ratificación del acuerdo, especialmente por el impacto 
económico y comercial que este pueda tener. 

Todos estos elementos condicionan el debate y la entra-
da en vigor del acuerdo, ya que la variabilidad del entorno 
puede hacer cambiar las condiciones de aceptación o de 
rechazo. Lo que parece claro es que no será un proceso 
breve y puede llevar al menos dos años. 

En paralelo en el mundo se está produciendo una pugna 
por las formas y la gestión de las relaciones comerciales 
de los próximos 15 años, y la UE quiere jugar un papel 
protagonista en la promoción de un comercio con reglas 
comunes para todos los actores.

Cooperativas Agro-alimentarias de España apoya un 
comercio internacional bajo reglas comunes y recí-
proco Es difícil valorar los acuerdos comerciales y su im-
pacto antes de su entrada en vigor. La valoración se hace 
a partir de la situación del comercio actual, la dimensión 
y la competitividad de las empresas de ambas partes y 
el marco regulatorio de desarrollo, gestión y control del 
acuerdo en el tráfico comercial ordinario. 

Es precisamente el marco reglamentario y la forma de 
aplicar los acuerdos lo que puede condicionar su impacto 
futuro. Por ello, la reciprocidad y el control equilibrado 
en su aplicación es fundamental para su análisis, ya que 

existe imposibilidad para prever los flujos de comercio 
que pueden provocar efectos indeseados, como es un 
desequilibrio grave del mercado o la propia gestión de 
la protección sanitaria o fitosanitaria. Por otro lado, los 
acuerdos comerciales siempre tienen sectores que salen 
potencialmente más beneficiados o perjudicados, y por 
ello es necesario establecer y contar con instrumentos de 
salvaguardia que actúen ante situaciones de desequili-
brio sobrevenido o ante sectores sensibles. 

Estos elementos son fundamentales para que los acuer-
dos sean equilibrados, se alcance la reciprocidad real y 
que la competencia del mercado sea de potencial benefi-
cio para todas las partes. 

En Cooperativas Agro-alimentarias de España somos 
conscientes de que tenemos sectores con potencial en 
el Mercosur y otros que pueden sufrir sus consecuencias 
negativas y que, por tanto deben tener un tratamien-
to como sectores sensibles, puesto que el daño social 
y medioambiental sería desproporcionado e irreparable. 
Por ello, es necesario que el acuerdo siente las bases del 
equilibrio, la reciprocidad y que se asegure la identidad 
única de trato para los productos europeos a un merca-
do como el de Mercosur, con mucho potencial, pero que 
no es ni de lejos un mercado tan integrado económica y 
políticamente como lo es la UE, y cuya eficiencia en la 
gestión pública no cuenta con la confianza de muchos 
operadores. 

El comercio internacional es fundamental para la soste-
nibilidad económica de la mayoría de nuestros sectores 
productivos, sin perder de vista la importancia de nuestro 
mercado interior comunitario, maduro para crecer pero 
que mantiene su valor fundamental y donde todo el mun-
do quiere entrar, a pesar de que las oportunidades de 
crecimiento estén en otros lugares. 

En definitiva, el futuro del comercio internacional debe 
estar basado en reglas comunes, con sistemas de arbi-
trios que ayuden a regular abusos y desequilibrios. La 
UE debe practicar una política coherente en este cam-
po para la promoción y defensa del modelo productivo 
comunitario, más sostenible medioambientalmente, pero 
cuya producción podría verse seriamente comprometida 
si nuestros competidores no integran las mismas reglas 
del modelo de la UE. El futuro del mercado no será si hay 
más o menos reglas, sino si existe un campo de juego 
común con reglas comunes. 

Los sectores más sensibles a la 
firma del acuerdo son el vacuno 
de carne, avícola, porcino, azúcar 
y etanol, y a nivel mediterráneo es 
preocupante para los cítricos
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l La UE, en general, y la agricultura, en particular, tiene 
unos retos importantes a los que tiene que hacer 

frente. Así, la nueva Comisión Europea con su Presidenta 
a la cabeza trabajan en sus prioridades para el mandato 
2019-2024. Ursula Von der Leyen, antigua ministra de 
Defensa de Alemania, nombrada por el Consejo Europeo 
y ratificada por el Parlamento Europeo en julio como 
Presidenta de la Comisión Europea presentó a los grupos 
políticos durante su nombramiento, cuáles serán sus 6 
prioridades políticas:

1. Un nuevo Pacto Europeo del Medioambiente 
“European Green Deal”. En este punto, entre las 

Medio ambiente y digitalización, 
entre las prioridades de la nueva 

Comisión Europea 

prioridades de la nueva Presidenta se encuentra que la 
UE sea la primera zona mundial en ser neutra en carbono. 
Para ello, se ha comprometido en sus primeros 100 días 
de mandato a presentar una propuesta de dicho Pacto que 
incluirá la primera de Legislación para asegurar que la UE 
alcanza la neutralidad en carbono en 2050. Esto afectará 
a todos los sectores económicos, incluido de manera 
importante el sector agroalimentario europeo. Además 
este pacto incluiría:

•  Aumentar los objetivos de reducción de emisiones 
actualmente acordados en la UE (40% en el 2030) al 50% 
en 2030.

La nueva Presidenta de la CE considera que hay que preservar el 
principal trabajo de los agricultores europeos: proveer a los ciudadanos 
europeos de una alimentación sana a precios competitivos. Ello sólo se 

pude hacer si los agricultores pueden vivir dignamente de su trabajo

El presidente saliente Jean-Claude Juncker y Ursula Von der Leyen 
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•  Extender el instrumento ETS (Emissions Trading System), 
el Sistema de Emisión de Carbono a otros sectores eco-
nómicos.

•  Introducción de una Tasa de Carbono en frontera para 
evitar la deslocalización de empresas desde la UE a otros 
países donde los requerimientos ambientales son meno-
res.

•  Utilizar los Fondos de Cohesión fundamentalmente para 
avanzar en la transición hacia una Europa neutra en car-
bono y fomentar las inversiones “verdes”.

•  Creación de un Fondo de Transición Justa para que este 
cambio de modelo económico perjudique a las empresas 
y trabajadores europeos lo menos posible.

•  Proponer el Pacto Europeo para el Clima que involucre 
a las regiones, autoridades locales, sociedad civil, indus-
tria y centros educativos para cambiar actitudes hacia una 
mayor conciencia medioambiental.

•  Establecer un Plan de Inversiones Sostenible para Europa 
con una dotación de 1 billón de euros en los próximos 10 

años. Sería algo así como adaptar el actual Plan Juncker 
de Inversiones hacia un plan con mayor dotación presu-
puestaria (dependiendo del acuerdo de las Perspectivas 
Europeas) atrayendo también inversiones privadas para 
fomentar las inversiones “verdes” en la economía europea 
y así crear más puestos de trabajo y mayor competencia 
de las empresas en sectores de energía renovable, in-
novación etc. En este sentido se propone que el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) se acerque más hacia un 
Banco Europeo del Clima. El BEI actualmente realiza el 
25% de sus inversiones en actuaciones medioambien-
tales y climáticas. La nueva Presidenta de la Comisión 
quiere que sea el 50% en 2025. Este Plan debería abarcar 
también al sector agroalimentario.

•  También formará parte de este European Green Deal una 
estrategia europea de la Biodiversidad para 2030.

•  Para la Presidenta de la Comisión Europea, cambio climá-
tico, biodiversidad, seguridad alimentaria, deforestación 
y degradación de las tierras van de la mano. Considera 
que se necesita un cambio en la forma de producción, 
consumo y comercio, preservando y restaurando el eco-
sistema. Para ello se necesita nuevos estándares para la 
biodiversidad implicando a la política comercial, industrial 
agricultura y política económica.

Agricultura
La Presidenta de la CE considera que hay que preservar 
el principal trabajo de los agricultores europeos, quienes 
proveen a los ciudadanos europeos de una alimentación 
sana a precios competitivos. Ello sólo se pude hacer si los 
agricultores pueden vivir dignamente de su trabajo. Por ello 
dice que apoyará una Estrategia “De la Granja a la Mesa” 
sobre alimentación sostenible a lo largo de toda la cadena 
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alimentaria. Tiene entre sus objetivos abrir una consulta pú-
blica para abrir el debate sobre una Política Alimentaria Sos-
tenible con una agenda legislativa que contemple el fomento 
de la agricultura biológica, reducción de uso antibióticos y 
pesticidas, aumentar el consumo de frutas y hortalizas y lle-
gar a las 0 emisiones en agricultura y silvicultura en 2050.

Además, para la Presidenta, las zonas rurales son muy im-
portantes, es donde viven más del 50% de los europeos. 
Considera que hay que invertir mucho en estas zonas y tra-
bajar en su preservación.

Tiene como objetivo que la UE sea líder mundial en Econo-
mía Circular donde el sector agrario está fuertemente impli-
cado. Para ello quiere proponer un nuevo Plan de Economía 
Circular focalizándose en el uso de los recursos naturales 
de forma sostenible alejándose de la producción intensiva.

En definitiva, en este European Green Deal, el sector 
agroalimentario jugará un papel muy importante donde la 
PAC y otras políticas irán hacia el aumento de requisitos 
medioambientales, pero con el fomento de las inversiones 
en el sector hacia una gestión sostenible de recursos natu-
rales, investigación, innovación, bioeconomía, economía 
circular etc. En este sentido, las cooperativas agroalimen-
tarias pueden convertirse en actor clave en este nuevo 
Pacto ya que su situación como empresas situadas en las 
zonas rurales, que no se deslocalizan y donde se gestiona 
la producción agraria y las explotaciones de forma conjun-
ta, el impacto de actuaciones medioambientales e inver-
siones “verdes” tendrá mayor repercusión contribuyendo 
a los objetivos de este plan de forma muy importante.

2. Una Economía que trabaja para la gente: La Presidenta 
quiere que los trabajos para conseguir una Europa climá-
ticamente neutra y más saludable se construyan con una 
economía fuerte y sostenible. Por ello sus pilares para este 
segundo objetivo (donde el sector agroalimentario forma 
parte) son: fomentar a las PYMES (que representan el 99% 
de todas las empresas y el 85% de los puestos trabajo crea-
dos en los últimos 5 años) con una Estrategia Europea que 
profundice en la unión monetaria y económica y fomentar el 
pilar social europeo.
 

3. Digitalización: En este asunto la UE se está quedando 
atrás frente a EEUU y China y se trata de un segmento en 
el que el sector agroalimentario, y la agricultura en parti-
cular, tiene mucho potencial. Por eso, la Presidenta de la 
Comisión quiere establecer ciertos instrumentos para im-
pulsar las tecnologías digitales, inteligencia artificial y Big 
data y que la UE tenga “soberanía digital” y no dependa 
de terceros. Quiere presentar en sus 100 primeros días 
de mandato una legislación para coordinar las distintas 
implicaciones de la Inteligencia Artificial, proponer un nue-
vo Acto de Servicios Digitales y fomentar esta área en el 
sistema educativo. 
En esta prioridad entra de lleno el sector agroalimentario 
donde la Comisión Europea pretende que el 100% de las 
zonas rurales tengan banda ancha en 2025, que el 25% 
de las explotaciones utilicen Inteligencia Artificial en 2030 
y desarrollar start ups en el sector agroalimentario que 
ofrezcan soluciones de software y maquinaria agraria. 
Para ello quiere establecer un Plan de Acción, con una 
hoja de ruta y objetivos concretos.

4. Proteger el modelo de vida europeo mediante el cum-
plimiento del estado de derecho, etc. La UE tiene distintos 
retos que amenazan su bienestar social y su democracia 
tanto a nivel externo (Rusia, Turquía, EEUU, China) como 
interno (algunos países, sobre todo en el Este, que ame-
nazan las reglas básicas de la democracia). 

5. Una UE más fuerte en el mundo (donde se encuentra 
el área comercial, crucial para el sector agroalimentario) 
fomentando el multilateralismo y comercio basado en re-
glas internacionales; que la UE siga siendo líder mundial 
en política comercial y cerrar los acuerdos comerciales 
con Australia y Nueva Zelanda, además de impulsar el co-
mercio con EEUU aumentando la transparencia hacia la 
sociedad civil de las negociaciones comerciales.

6. Un nuevo empuje para la Democracia Europea. En 
esta prioridad se encuentran asuntos de nombramiento y 
gestión de la Comisión Europea, colaboración con el Par-
lamento Europeo y más transparencia en la elaboración 
de los actos legislativos organizando una Conferencia so-
bre el Futuro de la UE en 2020. 

Ursula Von der Leyen es 
antigua ministra de Defensa 
de Alemania y presidirá la 
Comisión Europea hasta 2024
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Dehesa Grande, cooperativa salmantina de vacuno de 
carne ha formalizado la integración de la Cooperativa Ga-
naderos de Morucha, entidad formada por alrededor de 
50 ganaderos salmantinos inscritos en la I.G.P. Carne de 
Salamanca. De esta forma, Dehesa Grande continúa con 
su política de crecimiento y expansión, al mantener abierta 
su admisión de socios. 

Gracias a esta integración cooperativa, Dehesa Gran-
de amplía su tejido productivo y se convierte en un refe-
rente nacional ganadero. Los socios de Dehesa Grande 
pertenecen a siete cooperativas de primer grado de la 
provincia de Salamanca: Consorcio de Promoción del 
Ovino, Fuentevacuna S. Coop., Ganavaex S. Coop., 
Campo Vacuno, Carne Natural de Ledesma, Vacuno Bé-
jar S. Coop y ahora, Ganaderos de Morucha S. Coop. 

El gerente de Dehesa Grande, Octavio Gonzalo, ha subra-
yado que en este momento solo apuestan por marcas de 
calidad, “como es el caso de los Ganaderos de Morucha, 
que formarán parte de nuestra entidad, aportando un valor 
añadido gracias a la I.G.P. Carne de Salamanca”. Por ello, 
Dehesa Grande colaborará y fomentará el consumo de la 
I.G.P Carne de Salamanca, comercializándola de una forma 
más activa y dinámica. Además, pretende fortalecer la zona 
de producción que se sitúa en la provincia de Salamanca. 
Dehesa Grande S. Coop aglutina a más de 600 socios, 
superando las 30.000 vacas de cebo, 65.000 ovejas y 500 
reproductoras ibéricas. En 2018 el grupo Dehesa Grande 
facturó un total de 35 millones, creciendo un 10% más que 
el año anterior.

Dehesa Grande integra a la 
cooperativa Ganaderos de 

Morucha, convirtiéndose en 
referente del sector

Con la integración de esta cooperativa 
se fomentará la comercialización de la 
I.G.P. Carne de Salamanca. 

ArrozOrEx comienza a usar 
su app para identificar 
el origen del arroz de 

Extremadura

El objetivo principal de este Grupo Opera-
tivo es proporcionar información directa 
a la industria, desde el momento de la 
siembra del arroz y su posterior recep-
ción en las cooperativas.

El sector arrocero cooperativo de Extremadura ha co-
menzado ya a implantar la herramienta informática de-
sarrollada por el grupo ArrozOrEx para poder gestionar 
toda la información de este cultivo desde el momento de 
la siembra hasta la recepción en la industria arrocera. 
 
ArrozOrEx es un grupo operativo cofinanciado por el FEA-
DER de la Unión Europea, la Junta de Extremadura y el 
Gobierno de España y puesto en marcha por Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura, las cooperativas 
Extremeña de Arroces, San Agustín de Obando y las em-
presas Solucionex Consultoría y Desarrollo e IaaS365. 
La Mesa del Arroz de Extremadura y Ferguadiana cola-
boran con este Grupo Operativo, que tiene también con-
tratados los servicios de asesoramiento de CTAEX. 
 
Técnicos de cooperativas arroceras están utilizando ya 
esta aplicación informática de ArrozOrEx, desarrollada en 
la nube, con los primeros datos obtenidos en campo con 
la siembra de arroz que se completarán después durante 
la cosecha y la recepción en las cooperativas, incremen-
tando así la trazabilidad del cultivo del arroz y propor-
cionando información de manera directa a la industria 
para una rápida y eficiente gestión de la materia prima. 
 
Entre la información que recoge la herramienta informática 
se encuentra el sistema de producción o la variedad, la ges-
tión realizada del agua y de productos fitosanitarios durante 
el cultivo. Posteriormente se completará el proceso de tra-
zabilidad con toda la información generada en el momento 
de recolección y almacenamiento del producto, permitiendo 
así identificar correctamente el arroz a la entrada en la in-
dustria, favoreciendo una rápida y eficiente gestión y gene-
rando una mejor gestión de los stocks. 
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UNICA prevé alcanzar los 500 millones 
de kilos durante la próxima campaña y 
se consolida como la empresa agroa-
limentaria más importante de Almería 
tras la incorporación de Copisi (Coope-
rativa San Isidro Labrador S.C.A.), que 
aprobó en asamblea su integración el 
pasado 4 de julio. 
El volumen de producción de Copi-
si supera los 30 millones de kilos y 
sus productos más representativos 
son pimiento California, pepino Alme-
ría y, en menor medida, berenjena o 
sandía, entre otros. Esta integración 
aporta volumen a UNICA en algunos de los productos de 
su catálogo con mayor demanda por parte de los clientes.  
 
La facturación esperada para la próxima campaña es de 
550 millones de euros, que incluyen los servicios ofrecidos 
por las cooperativas. Para UNICA la presente campaña se 
cerrará con un incremento estimado del 34% y, de cara al 
próximo año, el crecimiento también se situará en torno al 
30% con un volumen de 500 millones de kilos, gracias a 
las últimas incorporaciones registradas: la cooperativa de 
segundo grado especializada en ajo Coopaman, líder en la 
producción de ajo morado en Europa, con un volumen total 

Casur y Parquenat se fusionan en una nueva sociedad 
que alcanzará las 75.000 toneladas

La entidad resultante contará con más de 600 hectáreas y especializará sus cen-
tros de trabajo para optimizar la gestión.

comercializado de 20 millones de ki-
los; Sunaran, dedicada a producción 
y comercialización de cítricos en el 
Valle del Guadalquivir, que alcanza 
una producción de 50 millones de ki-
los, y esta última adhesión de Copisi.  
 
Copisi, con sede en El Ejido, es una de 
las cooperativas con más historia de 
Almería. En la actualidad, cuenta con 
160 socios, 300 hectáreas de cultivo 
y más de 700 trabajadores divididos 
en las áreas de producción, transfor-
mación, comercialización y gestión. 

 
“Igual que hace cincuenta años nos asociamos en coopera-
tivas ahora nos integramos en una cooperativa de segundo 
grado. Tenemos menos intermediarios, hacemos más volu-
men y los clientes cuentan con nosotros”, explica el presi-
dente de Copisi, Rosendo Pozo. “Las nuevas generaciones 
son menos conformistas y quieren tener acceso a todas las 
novedades que van saliendo al mercado. Nosotros no inno-
vábamos, sino que concentrábamos volumen. Con esta ope-
ración, tenemos más posibilidades de innovar de la mano 
de UNICA, con nuevas variedades, ecológico y todo lo que 
demanda el mercado”, concluye. 

UNICA llegará a los 500 millones de kilos en la próxima 
campaña con la incorporación de Copisi

El grupo mantiene su liderazgo como la empresa agroalimentaria más grande de 
Almería y la mayor exportadora hortícola de España, con una facturación prevista 
de 550 millones de euros.

Las asambleas de Casur SCA y Parquenat SCA apro-
baron su fusión en una nueva sociedad que llevará 
por nombre Natursur, SCA, y cuyo proceso de inte-
gración se hará efectivo a partir del 1 de septiembre. 
Ambas cooperativas comparten similitudes como cul-
tivos, estructura societaria y forma jurídica, lo cual ha 
facilitado esta operación. El objetivo de la misma es 
“mantener la mejora de la rentabilidad del agricultor 
sostenida en el tiempo y conseguir una mayor eficien-
cia organizativa y capacidad de gestión”, como pun-
tualiza el presidente de Casur, José Martínez Portero. 

Con esta fusión se pretende igualmente “la especializa-
ción por centros de trabajo reservando uno de ellos para 
el cultivo ecológico, como venía haciendo hasta ahora Ca-
sur, en sus instalaciones de Viator, y el almacén de Níjar 
de Parquenat para cultivos convencionales”, según ex-
plica el presidente de Parquenat, José Ángel González.  
La entidad resultante de la fusión contará con más de 600 
hectáreas pertenecientes a sus 300 socios, que la situarán 
en un volumen de producción en torno a las 75.000 tonela-
das, con un empleo medio de 600 personas y un volumen 
de facturación cercano a los 80 millones de euros. 
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CASI celebra su 75 
aniversario arropada por 
sus socios y empleados

Corría el año 1944 cuando 95 agricultores de las huertas de 
la vega de Almería constituyeron la Cooperativa Provincial 
Agrícola y Ganadera San Isidro. Su primer emplazamiento 
estuvo ubicado en un pequeño puesto del mercado de la 
ciudad, desde el que los productores comercializaban su 
producción, mayoritariamente patata. Han pasado 75 años 
de todo aquello y hoy CASI es una empresa moderna que 
cuenta con 1.750 socios, 1.500 empleados, 2.000 hectá-
reas de producción y un volumen anual de 200 millones de 
kilos, principalmente tomate. El emplazamiento originario 
de la plaza de abastos ha dado paso a 8 centros, entre 
ellos la mayor subasta de tomate y un centro automatizado 
para la comercialización de sus productos que se encuen-
tra entre los más modernos del mundo.

Más de 2.500 personas, entre socios y empleados, dis-
frutaron el pasado 14 de septiembre de un acto conme-
morativo que tuvo como escenario las instalaciones de la 
cooperativa en Los Partidores. Música en directo, cena 
para todos, brindis, photocall y hasta un vídeo realizado 
para la ocasión que entremezclaba fotografías del pasado, 
con una recreación de la agricultura de antes y los hallaz-
gos de los protagonistas del grupo de investigación de la 
Universidad de Almería, que lleva un año participando de 
la historia de CASI.

El presidente de la cooperativa, Miguel Vargas, destacó 
en su intervención el esfuerzo de los socios y los animó a 
“seguir unidos para cumplir 75 años más juntos”.

Entre los invitados se encontraba una amplia representa-
ción de autoridades de todos los estamentos. Entre ellos, 
el presidente de la Diputación, Javier García, quiso dejar 
claro que “los agricultores de CASI son los autores del mi-
lagro de la agricultura de nuestra tierra”. 

El sector cerealista 
trabaja para conseguir 
los Supercereales que 

permitan enfrentarse al 
cambio climático y mejorar 

la rentabilidad
AGROPAL, Grupo Alimentario con más de 8.000 socios 
de Castilla y León y Cantabria, junto con la revista Tierras, 
organizaron la VI jornada del Futuro del Cereal en Castilla 
y León, un encuentro que congregó en Magaz de Pisuerga 
a 400 personas entre agricultores y técnicos del sector.
El cambio climático y las nuevas tecnologías de precisión, 
con siembra y fertilización variables, van a propiciar un 
cambio acelerado del modelo de producción de los cerea-
les en secano en menos de una década. El consejero de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de 
Castilla y León, Jesús Julio Carnero, inauguró la VI Jor-
nada del Futuro del Cereal en Castilla y León, haciendo 
público su compromiso de incrementar un 40% el volumen 
de negocio de las cooperativas de la región. Expertos de 
primer nivel aportaron su punto vista sobre aspectos tan 
destacados para el cultivo de cereal como son la semi-
lla, el abonado, la investigación en sanidad vegetal o la 
dinámica del mercado internacional de materias primas. 
 
El evento sirvió para valorar la importancia que tiene el uso 
de la semilla de calidad a la hora de obtener una cosecha 
abundante y rentable, destacando los muchos avances 
que se están consiguiendo en la selección de nuevas varie-
dades que ayuden a enfrentarse al endurecimiento de las 
condiciones de producción que plantea el cambio climático.  

Según apuntaron varios intervinientes, el sector ne-
cesita cambiar los ciclos de siembra y recolección 
con variedades más precoces, necesita ser más efi-
ciente y sostenible con variedades que aprovechen 
mejor los fertilizantes y los recursos del suelo, y ne-
cesita reducir la aportación de agroquímicos con va-
riedades que sean más productivas y resistentes. 

El acto concluyó con la visita al Centro de Alto Rendimiento 
de Selección de Semilla Certificada de AGROPAL. Situado 
en Magaz de Pisuerga cuenta con la última tecnología euro-
pea en equipos, incluida la más innovadora selección óptica. 

AGROPAL Con una cifra de negocio de 248 millones de 
euros en 2018, un 2% más que en 2017, una plantilla de 
402 trabajadores y más de 8.000 socios, la cooperativa 
AGROPAL se ha convertido en uno de los grandes grupos 
alimentarios de Castilla y León, con presencia en diferen-
tes actividades, como son cereales, alfalfa, vezas quesos, 
legumbres como lenteja, alubia y garbanzo, y carne con 
marca de garantía Carne de Cervera.
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Consolidando el Movimiento 
Asociativo de Mujeres Rurales 

Cooperativas Agro-alimentarias de España y AMCAE 
están desarrollando un conjunto de actuaciones dirigidas 

especialmente a la mujer rural. Entre los objetivos están una 
mayor participación de las mujeres en los Consejos Rectores, 
más explotaciones en Titularidad Compartida o la motivación 

para generar cambios importantes en el mundo rural.

A pesar de haber experimentado un ligero incremento, 
en lo que a la representación de mujeres se refiere, 

en los puestos de dirección y de gobernanza de las coo-
perativas agroalimentarias, los datos estadísticos siguen 
revelando que la presencia de mujeres es escasa y que 
aún queda mucho por hacer. Ello configura un panorama 
especialmente masculinizado que se traduce en una pér-
dida importante de talento y recursos humanos, que se 
proyectan en el entorno empresarial de las cooperativas y, 
directamente, en el escenario rural. 

Ante esta situación, debemos dar continuidad a todas 
aquellas líneas de actuación que contribuyen a poner en 
valor y visibilizar el papel de la mujer agrícola y ganade-
ra de nuestras zonas rurales, fomentando la incorporación 
de las mujeres a los órganos de decisión de las empresas 
cooperativas agroalimentarias, relevantes para el desarro-
llo económico del territorio nacional.

Una vez más, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, a través de la Red Rural Nacional, apostando por 
el papel vertebrador y de sostenibilidad de los núcleos ru-
rales que tiene la mujer, nos ofrece la posibilidad de poner 
en marcha líneas de actuación y programas que fomenten 
el movimiento asociativo de mujeres rurales, facilitando el 
cumplimiento de objetivos básicos y primordiales genera-
dores de progreso y avance. 

En este contexto, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y la Asociación de Mujeres de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, AMCAE, han diseñado un 
conjunto de actuaciones encaminadas a incidir en el territo-
rio rural, en el que la mujer es su protagonista.

Los objetivos que conforman nuestro programa de actua-
ción se basan principalmente en:

•  Sensibilizar al mayor número posible de mujeres socias 
de cooperativas y a otras que, no siendo cooperativistas, 
desarrollan su actividad principal en los núcleos rurales, 
contribuyendo al asentamiento del territorio y a fortalecer 
la economía de los pueblos.

•  Despertar y motivar a nuestras mujeres rurales hacia nue-
vas direcciones y estrategias, con la intención de propiciar 
cambios importantes en el mundo rural y agroalimentario.

•  Informar, divulgar, trabajar propuestas y líneas de actua-
ción que contribuyan a identificar y detectar problemáticas 
genéricas.

•  Incrementar en número de explotaciones que se acojan 
a la figura de la Titularidad Compartida, a través de la di-
fusión de la misma, resaltando las ventajas que la Ley 
ofrece a las mujeres que se acogen a ella. 

Jornada “Mujeres en Cooperativas Agroalimentarias” en Vinícola de Valdepeñas. 
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•  Incrementar la incorporación de mujeres jóvenes a la ac-
tividad agraria a través de la difusión de medidas e instru-
mentos que contempla la Política Agraria Común, PAC.

•  Incrementar el número de mujeres en los puestos de res-
ponsabilidad, decisión y gobernanza de las empresas 
cooperativas agroalimentarias.

•  Incentivar la inteligencia emocional y la asertividad para 
conseguir un liderazgo femenino que facilitará el camino 
hacia los órganos de máxima representación en las coo-
perativas, es decir, los Consejos Rectores.

Tipología

9 JORNADAS:
“Jornadas Mujeres en Cooperativas Agroalimentarias: 
Garantizando la sostenibilidad territorial y el avance 
en el medio rural”
 
Lugar

• Zaragoza
• Cáceres
• Badajoz
• Barcelona
• Tarragona
• Valdepeñas (Ciudad Real)
• Sevilla
• Vitoria-Gasteiz (Álava)
• Altea (Alicante)

Actividades 

Para comenzar el ciclo de Jornadas “Mujeres en Coopera-
tivas Agroalimentarias”, la Asociación de Mujeres de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, AMCAE, en co-
laboración con la Fundación Cooperactiva y Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, organizó la prime-
ra jornada el pasado 31 de julio en la Cooperativa Vinícola 
de Valdepeñas (Ciudad Real). El objetivo era, en líneas ge-
nerales, presentar las distintas políticas activas que se es-
tán desarrollando en materia de igualdad de oportunidades 
y que contribuyen a un desarrollo rural efectivo e inmediato.

Según Carmen Martínez, responsable de Igualdad de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, “nuestra socie-
dad necesita seguir avanzando en materia de igualdad de 
oportunidades y, en ese sentido, las entidades de mujeres 
rurales nos convertimos en interlocutoras permanentes y 
necesarias de cara a la configuración del papel de la mujer 
en las políticas de desarrollo rural y en la Política Agraria 
Común. 

A pesar de los avances, los datos 
revelan que la  presencia de 
mujeres es escasa en los puestos
de dirección y que aún queda 
mucho por hacer
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La India confía desde hace décadas en la supercomputación 
para la previsión meteorológica como base para su sistema 
de seguros. Además, están desarrollando una plataforma di-
gital nacional para supervisar y evaluar los precios agrícolas 
y han desplegado ya 30 aplicaciones de smartphone para 
diferentes cultivos y producciones. 

Indonesia, por su parte, quiere liderar la aplicación de la in-
teligencia artificial para la agroindustria y la agro-logística.

Estados Unidos declaró su liderazgo digital, afirmando que 
el 90% de sus agricultores tiene relación con las tecnolo-
gías. Aunque también desarrollan iniciativas públicas, con-
fían sobre todo en sus poderosas corporaciones privadas 
para mantener este liderazgo, como John Deere, Corteva, 
Cargill, Trimble.

Uno de los momentos más interesantes vino con la presen-
tación del sistema desarrollado por el gigante indio TATA y 
que presta servicios actualmente a más de 2,2 millones de 
agricultores indios y su objetivo es alcanzar los 100 millo-
nes en pocos años. La plataforma mKRISHI proporciona 
asesoramiento agrícola y soporte comercial en compras, 
ventas, seguros y logística a través del móvil. Para per-
tenecer es necesario unirse en grupos de al menos 1.000 
agricultores que compartan intereses. Cuando, como re-
presentante de las cooperativas españolas, le pregunté al 
ponente qué papel juegan las cooperativas indias en este 
proyecto, la contestación fue que ninguno. Consideraba a 

¿Pueden los smartphones de los 
agricultores sustituir a las cooperativas?

En este artículo vamos a hablar del vigor que está ad-
quiriendo la transformación digital en la agricultura a lo 

largo de todo el mundo, pero también de algunas amenazas 
que se ciernen sobre nuestras cooperativas si no se prepa-
ran adecuadamente. 

Hace algunos meses la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO) celebró un 
seminario de alto nivel sobre la transformación de la agri-
cultura digital y participaron personas de todo el mundo, 
también Cooperativas Agro-alimentarias de España es-
tuvo presente, representando al proyecto europeo IoF2020 
(proyecto sobre la aplicación y desarrollo del Internet de las 
Cosas, IoT, al ámbito agroalimentario). 

La celebración de este evento coincidió con la publicación 
oficial del informe de la FAO “Tecnologías digitales en la 
agricultura y las zonas rurales”, que abarca una revisión 
mundial del estado de la técnica. En el evento fueron abor-
dadas cuestiones fundamentales como la propiedad de los 
datos, la brecha digital, los riesgos de la digitalización en 
agriculturas poco desarrolladas, etc. 

El evento focalizó también la situación de distintas regio-
nes. En Asia, los representantes chinos declararon una co-
bertura de internet del 98%. Apuestan por el Internet de las 
Cosas (IoT), comercio electrónico, teléfonos inteligentes y 
el establecimiento de una poderosa red de 272.000 estacio-
nes de apoyo directo a los agricultores. 

Todos las empresas y los poderes públicos piensan que las cooperativas son claves en Espa-
ña para agregar e involucrar a los agricultores en la transformación digital. Pero, ¿qué pasa en 
otros países?, ¿deben afrontar las cooperativas el reto digital?

Por Juan Sagarna, 
director de Sostenibilidad, Calidad e Innovación de Cooperativas Agro-alimentarias de España
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las cooperativas estructuras políticas y poco ágiles y el fu-
turo estaba en estos grupos de productores conectados al 
sistema.

De ahí el polémico título de este artículo, ¿Pueden los 
smartphones de los agricultores sustituir a las cooperati-
vas? Hasta el momento todos hemos oído hablar de las 
oportunidades en la digitalización para las cooperativas. En 
una encuesta reciente de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España solo el 3% pensaba que las cooperativas 
no tenían ninguna responsabilidad en la transformación di-
gital, mientras que hasta el 17% pensaba que debía ser la 
prioridad numero 1 de nuestras organizaciones. Todos las 
empresas y los poderes públicos piensan que las coopera-

tivas son claves en España para agregar e involucrar a los 
agricultores en la transformación digital.

Pero lo que pasará si las cooperativas no asumen ese reto 
es una incógnita. Ya se han producido terremotos en el sec-
tor de la distribución agroalimentaria con la irrupción de Ama-
zon, o en la banca con la moneda virtual de Facebook. O las 
cooperativas se toman en serio el reto digital o pueden verse 
amenazadas por sistemas digitales como los que triunfan en 
India.

Si quieres preparar a tu cooperativa, empieza por conocer la 
actualidad de la digitalización en el foro DATAGRI 2019, el 
14 y 15 de noviembre en Zaragoza. 

Tiene que ayudar en 
la formación 

(ej. curso drones)

No debe participar, 
desisión individual 

de cada socio

Ninguna/ no creo que tenga ventajas de 
valor. Librarme de cargas y papeleo

Sostenibilidad ambiental

Previsión de enfermedades y plagas

Previsión del momento y aforo de cosechas

Controlar mi explotación a tiempo 
real con mi smartphone

Equipos y maquinaria automática que 
me libere de carga de trabajo

Reducción de costes con aplicaciones de 
precisión de fertilizantes, fitosanitarios,etc

Acuerdos para 
contratar sericios 
más económicos a 

los socios

Entorno seguro y 
confidencial para el 

manejo de los datos de 
forma colectiva

Debe ser la 
prioridad de las 

cooperativas

3%

25%

¿Cómo crees que la cooperativa debe participar en la transformación digital?

¿Por cuáles de estas ventajas de la digitalización estarías dispuesto a pagar?

37%

18% 17%
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Corren tiempos difíciles para la producción cárnica eu-
ropea, y en concreto, para la producción cárnica espa-

ñola. El modelo de producción instaurado, tradicionalmen-
te concebido como un garante de la seguridad alimentaria, 
el bienestar animal y una fuente de alimentos sanos y de 
importante valor nutricional, se ha convertido en la diana 
de ataque de la prensa generalista, los prescriptores de 
las redes sociales y otros actores con gran poder de co-
municación hacia la sociedad. La coyuntura demográfica 
actual, en la que los países en vías de crecimiento consu-
men y reclaman año a año más proteína de origen animal, 
mientras que los países desarrollados reducen su consu-

mo y apuestan por alternativas vegetales o sintéticas a la 
proteína animal, resulta una paradoja que pone en una 
situación complicada a nuestros sectores cárnicos.

Si analizamos los datos publicados en el último Panel de 
Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, vemos como entre el año 2016 y el 2017 
(últimos datos actualizados), la caída del volumen de com-
pra de las diferentes carnes es del 4% en el vacuno, el 
2,7% en el pollo, un 5,8% en el ovino/caprino, un 0,5% 
en el porcino, y un 5,5% en el conejo. Atendiendo a los 
mismos datos pero con mayor perspectiva, encontramos 

El ataque a la producción cárnica 

y la necesaria defensa de 
nuestros sectores 

Los medios de comunicación y, sobre todo, las redes sociales, cons-
tituyen una incesante fuente de información (en ocasiones poco 
fiable), que está erosionando paulatinamente la confianza del con-
sumidor en la carne. 

Por Alejandro Gutiérrez, 
técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de España



cifras aún más preocupantes, como la caída del consumo 
(en volumen) del 37% y del 20% en ovino/caprino y vacu-
no, respectivamente, entre los años 2010 y 2017. Estas 
cifras, si bien son alarmantes, deben ser analizadas con 
prudencia ya que no contemplan los datos de consumo 
turístico o de fuera del hogar, muy relacionado con ciertos 
tipos de carnes, por lo que las caídas del consumo mani-
festadas probablemente se amortigüen por este consumo 
festivo o turístico. 

Es interesante también cruzar estos datos con la evolu-
ción de las tendencias alimenticias de los españoles, entre 
los que cada vez encontramos a más vegetarianos y ve-
ganos, y sobre todo, a más “flexitarianos”, ese concepto 
que agrupa a todas aquellas personas que a pesar de de-
clararse omnívoras, prefieren evitar de manera general el 
consumo de carne por diversos motivos, entre los que se 
encuentran principalmente el bienestar animal, el respeto 
por el medio ambiente y la propia salud. Según el informe 
“The green revolution”, publicado por Lantern, el 7,8% de 
la población española es vegetariana o vegana, y el 43% 
de los encuestados ha reducido su ingesta de consumo 
de carne roja o ni siquiera la ha probado en el último año. 
Parece claro que existe una clara relación entre el des-
censo del consumo de carne y el auge de estas nuevas 
tendencias alimenticias, pero es aún más importante co-
nocer la motivación del auge de esas nuevas tendencias, 
y los mecanismos o palancas que se están activando en la 
sociedad para arrinconar al sistema de producción cárnico 
en general. 

Pues bien, parece claro que estas palancas de activación 
están radicadas en los medios de comunicación, una red 
potente y organizada que a través de revistas especializa-
das, medios de comunicación generalistas o, sobre todo, 
redes sociales, constituyen una incesante fuente de infor-
mación (en ocasiones poco fiable), que erosiona paulati-
namente la confianza y el apego de un consumidor insufi-
cientemente formado al respecto. 

Sirvan de ejemplo algunas de las últimas publicaciones 
recogidas en prensa de tirada nacional que se recogen a 
continuación: “La dieta perfecta para salvar el planeta y la 
salud del ser humano”, publicado por el diario El País, y 

basado en el estudio de The Lancet, en el que se asegura 
que debemos reducir el consumo mundial de carnes rojas 
y azúcar para preservar la salud planetaria; “Los riesgos 
de comer un entrecot a la semana”, publicado por el diario 
El Mundo, en el que se asevera que tomar unos 76 gramos 
de carne roja al día aumenta significativamente las posibi-
lidades de desarrollar un tumor en el intestino; “¿Qué pa-
saría si se extinguieran todas las vacas”, vídeo publicado 
por el portal eltiempo.es, que afirma que si se extinguieran 
todas las vacas también se reduciría nuestra huella en la 
emisión de gases de efecto invernadero; o “España atibo-
rra al ganado con antibióticos”, publicado por el diario El 
País. La lista de este tipo de publicaciones es interminable 
(sin siquiera mencionar las publicaciones en redes socia-
les), pero contienen ciertos atributos comunes que las ha-
cen especialmente atractivas para el público joven, más 
aprensivos con este tipo de noticias: fuentes poco fiables 
o extracción muy sesgada de los datos, titulares impactan-
tes y una plasticidad gráfica muy trabajada. 

Informe de la ONU

Si analizamos el papel de la prensa en la difusión de este 
tipo de informaciones, es inevitable citar la publicación 
del informe del IPCC (Panel de expertos internacional 
de la ONU) que ha copado las portadas de los medios 
generalistas en España en el mes de agosto. Dicho 
informe, de profunda extensión, defiende que para 
proteger la tierra frente al cambio climático debemos 
acompasar una serie de acciones que pasan por un 
crecimiento demográfico reducido, una disminución de las 
desigualdades, una mejor nutrición y un menor desperdicio 
de los alimentos. Asimismo, también hace hincapié en los 
riesgos subyacentes del uso de la tierra para la obtención 
de bioenergía y, también, en las alternativas agrícolas y 
ganaderas que presentan una conversión más eficiente 
de los recursos. A pesar de lo extenso y complejo del 
informe, los medios ocuparon sus portadas e informativos 
concluyendo que la salvación del planeta pasa casi 
exclusivamente por la reducción del consumo de carne. 
Por otro lado, las portadas también obviaron que el IPCC 
indica textualmente que la tierra tiene que seguir siendo 
productiva para mantener la seguridad alimentaria ante el 
aumento de la población previsto y los impactos negativos 
del calentamiento, sentenciando que hay un límite para 
la contribución de la tierra en la lucha contra el cambio 
climático.
De manera muy resumida se ha podido observar cómo 
los efectivos mecanismos de comunicación, en ocasiones 
ciertamente irresponsables, han llegado a provocar la ero-
sión de la confianza de los consumidores, y más concre-
tamente del público joven, que no es otro que el futuro 
responsable de compra del hogar. 

Carne vegetal o carne sintética

Por otro lado, y de manera acompasada a estas tenden-
cias alimentarias al alza, comienzan a surgir numerosas 
alternativas a la producción cárnica, como son las empre-
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sas de fabricación de carne vegetal o carne sintética. A pe-
sar de que existen desde hace mucho tiempo alternativas 
vegetarianas o veganas a los platos cárnicos más típicos, 
como pueda ser la famosa hamburguesa de tofu, los pro-
ductos desarrollados por empresas como Beyond Meat o 
The imposible foods, se caracterizan por tratar de imitar a 
la perfección el producto en cuestión, simulando su olor, 
color, sabor y textura, pero con un origen 100% vegetal. 
Estas dos empresas han generado recientemente un gran 
revuelo económico, consiguiendo Beyond Meat triplicar el 
precio de sus acciones tras su salida a bolsa, e Imposi-
ble Foods acumulando 750 millones de euros de inversión, 
estando valorada actualmente en más de 2.000 millones. 
Como se puede observar, las nuevas tendencias alimen-
tarias han encontrado una alternativa real a la producción 
ganadera, que además parece estar teniendo un importan-
te éxito económico.

Un sector cada vez más comprometido y responsable

Así, y frente a un consumidor mal influenciado y en proceso 
de retirada, y un buen puñado de alternativas tecnológicas 
incipientes a la producción animal, nos encontramos a un 
sector cada vez más preocupado. Se trata de un sector 
cada día más profesionalizado, que aún cumpliendo sin 
concesiones la normativa vigente (la más exigente del 
mundo), trabaja en dar más pasos para retener la merma-
da confianza del consumidor, emprendiendo por ejemplo 
trabajos en la reducción voluntaria del uso de antibióticos 
en granja, o desarrollando marcas o certificaciones en bien-
estar animal que aseguren que se hace aún más en este 
sentido de lo que ya marca la propia ley. Además, no de-
bemos olvidar que todos estos trabajos repercuten normal-
mente en la rentabilidad económica de la producción cár-
nica, ya mermada por la gran competitividad internacional, 
la necesidad de la exportación y la constante presión sobre 
los precios de sus producciones. En definitiva, nos encon-
tramos con un sector responsable y comprometido con los 
nuevos retos sociales, pero débil frente a un consumidor 
confundido y desconfiado. 

Las interprofesionales, 
un elemento de defensa común

Por ello, se torna en indispensable el trabajo que 
desarrollan las Organizaciones Interprofesionales, 
cuya misión se dirige en estos tiempos no sólo a 
promocionar las producciones o estructurar los 
sectores ganaderos, sino también a defender a 
sus sectores frente a los ataques constantes. 
De este modo, con el paso del tiempo son cada 
vez más las interprofesionales cárnicas que 
desarrollan acciones en este sentido, o bien de 
un modo reactivo a este tipo de informaciones, 
o bien tratando de establecer una comunicación 
positiva que envuelva al sector cárnico y lo separe 
de los bulos o informaciones sesgadas. Asimismo, 
también se empieza a contar ya con profesionales 
especializados en la gestión de crisis, atentos 
a cualquier alerta que pueda surgir en materia 
de comunicación, y que exija de una respuesta 
inmediata y firme por parte del sector. Por último, 
se trabaja también en la Plataforma Carne y Salud, 
estructura de defensa común de las carnes, y 
formada por todas las interprofesionales cárnicas.

Así, y a pesar de todo el trabajo que se está rea-
lizando por parte de los sectores ganaderos y las 
empresas que los componen, es necesario dar 
todavía un paso más para proteger de manera 
unánime y acompasada el presente y el futuro de 
la producción animal. Por ello, es importante que 
todos los sectores ganaderos trabajen, unidos a 
través de las estructuras comunes existentes, en 
volver a generar un clima positivo y de confianza 
alrededor de la producción animal, recuperando 
el apego del consumidor en retirada, y haciendo 
frente sin concesiones a las informaciones falsas o 
sesgadas que se reproducen a diario en la prensa 
y redes sociales. Asimismo, es necesario contar 
con el apoyo decidido de las autoridades compe-
tentes, tanto europeas como nacionales, aportan-
do al sector el sustento que tanto necesita y que 
está viendo desaparecer. Este apoyo podría tradu-
cirse en multitud de medidas, pero parece que las 
que más urgen son las relacionadas con una de-
fensa institucional firme del modelo de producción 
europeo, y en particular, del sistema de producción 
cárnico; y la articulación de mecanismos de apo-
yo a la promoción y comunicación de los propios 
sectores. 

Nos encontramos ante tiempos difíciles para la 
producción cárnica, pero confiamos en que el tra-
bajo que se está realizando en cada uno de los 
sectores, sumado a los mecanismos de coopera-
ción intersectoriales y al apoyo de las administra-
ciones, acabará dando sus frutos y devolviendo la 
confianza al consumidor, alejando nuestro trabajo 
de los bulos y especulaciones. 
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Algunas de las cooperativas de Vacuno de Carne más im-
portantes de nuestro país se reunieron en unas Jornadas 
de Reflexión, el pasado 9 de julio en nuestra sede, en Ma-
drid. Acompañadas de los técnicos sectoriales, tanto de las 
federaciones regionales como de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, analizaron la situación actual del 
mercado de la carne de vacuno, los retos presentes y futu-
ros, y realizaron un ejercicio de reflexión estratégica sobre 
su posición en el mercado.

Durante un extenso debate y un profundo análisis, las 
Cooperativas demostraron un gran conocimiento del mer-
cado y de su funcionamiento, evidenciando alguna de las 
preocupaciones actuales del sector, y tomando concien-
cia también de sus deberes para afianzar su posición en 
el mercado de cara al futuro. Las cooperativas saben 
que los retos actuales de posicionamiento para el Vacu-
no de Carne pasan en gran medida por responder a las 
inquietudes de los consumidores, especialmente de los 
más jóvenes, relacionados con afianzar el bienestar ani-
mal en las granjas, investigar el impacto ambiental de la 

Deberes para el sector
del Vacuno de Carne

actividad ganadera y asegurar una producción saludable 
y segura. 

Asimismo, algunas cuestiones de carácter político y técni-
co también podrían definir el devenir de las cooperativas 
de Vacuno de Carne, como podría ser la redacción final 
del Real Decreto de reconocimiento de Organizaciones de 
Productores, herramienta que ha sido buscada y solicitada 
con ahínco, pero cuyos borradores no convencen en abso-
luto al movimiento cooperativo.

Los deberes para el sector, en general, pasan por superar 
el difícil momento que atraviesa el vacuno de carne, con 
una producción que no puede asumir un mercado sobrea-
bastecido, en el que el consumo interno cae a un ritmo 
vertiginoso, las exportaciones de animales vivos sufren 
una recesión importante y el peso de las importaciones 
continúa sofocando a los productores nacionales. Bajo 
estas circunstancias, el sector cooperativo identifica nece-
sidades y se impone deberes para tratar de afianzar su 
posición en el mercado:

El sector del Vacuno de Carne atraviesa un momento difícil, caracterizado por 
un mercado sobreabastecido, en el que el consumo interno cae a un ritmo 

vertiginoso, las exportaciones de animales vivos sufren una recesión importante 
y las importaciones presionan a los productores nacionales.
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Necesidades de mercado

- Contar con un mayor y más actualizado conocimiento de 
lo que ocurre en el mercado. La transparencia y disponibili-
dad de la información relativa a exportaciones, importacio-
nes, sacrificios, censos, precios, etc., permitirían aumentar 
el grado de confianza entre los operadores del mercado, 
reduciendo los movimientos especulativos y frenando el ex-
ceso de importación.

-  Establecimiento de planes de crecimiento de la producción 
ordenados y sostenibles, conteniendo el optimismo que 
genera la rentabilidad inmediata de la exportación en vivo. 

-  Diseñar estrategias de internacionalización sostenibles, 
que eviten una apuesta desmesurada por un número pe-
queño de países, y que eludan los destinos que cuentan 
con mayor volatilidad geopolítica.

-  Huir del cortoplacismo y la rentabilidad inmediata que ofre-
cen ciertas oportunidades comerciales, tratando de esta-
blecer contratos y acuerdos con clientes a largo plazo que 
permitan asegurar la producción y abastecer al mercado de 
una forma sostenible. 

Necesidades en innovación y profesionalización

-  Trabajar por un sector profesionalizado y joven, que asegu-
re el relevo generacional, especialmente en el subsector de 
la vaca nodriza.

-  Trabajar en fertilidad y reducción de la estacionalidad, esti-
mulando a los ganaderos desde las cooperativas con estra-
tegias de bonificación en función de la desestacionalización 
de sus producciones.

-  Mejorar y aumentar la formación a los ganaderos, asegu-
rando su conocimiento del mercado y de las mejores téc-
nicas e innovaciones disponibles para maximizar la renta-
bilidad y el valor añadido de sus producciones.

Necesidades estructurales y de dimensión

-  Alcanzar una mayor estructura y unión del sector, 
excesivamente atomizado y cooperativizado en 
un grado muy inferior a otros sectores ganaderos. 
Este reto pasa por una mayor profesionalización 
del sector, con ganaderos que comprendan los 
beneficios de una mayor concentración de la oferta, 
y que conozcan y confíen en el funcionamiento, 
rentabilidad y sostenibilidad del sistema cooperativo.

-  Contar con estructuras que reduzcan la distancia 
entre la producción y la comercialización, 
permitiendo a los productores un mayor control 
de la cadena de valor del producto, tales como 
cebaderos, centros de tipificación, mataderos, etc.

-  Necesidad de aumentar el tamaño medio de las 
cooperativas, permitiendo a éstas poder afrontar 
nuevos retos de exportación y afianzar clientes 
internacionales, adquiriendo un peso relevante en 
los mercados.

-  Analizar la posibilidad de contar con estructuras o 
servicios comunes entre cooperativas que permitan 
rentabilizar al máximo las inversiones.

Tras el análisis realizado y después de haber 
identificado algunas de las prioridades de trabajo 
para mejorar la situación, las cooperativas de Vacuno 
de Carne acordaron mantener reuniones o jornadas 
de reflexión periódicas en las que poder actualizar 
estas prioridades. 
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Arranca una nueva 
campaña oleícola

Daba inicio la campaña 2018/19 en el sector del acei-
te de oliva en España con unas existencias iniciales 

un 15% por encima de la media y unas estimaciones de 
producción altas, casi un 30% superior a las de la cam-
paña anterior. Sin embargo, a medida que avanzaba la 
cosecha, que acumulaba un retraso significativo, todas 
las previsiones se vieron superadas y muchas almazaras 
se encontraban al límite de su capacidad de molturación. 
La entrada de aceituna era mayor a la prevista en algu-
nas zonas como Sevilla, Córdoba y Castilla-La Mancha, 
motivada por el hecho de que muchas plantaciones en ré-
gimen intensivo se encontraban ya en plena producción. 

Fue entre el mes de febrero y marzo, cuando una vez 
conocidos los datos de las declaraciones del sector oleí-
cola a la Agencia de Información y Control Alimentarios, 
constatábamos que la producción de aceite de oliva 
(1.788.000 tm.) se disparaba y se acercaba, e incluso 
superaba, a la cifra récord siempre de referencia de la 
campaña 2013/14 (1.780.000 tm.)

En este contexto, las salidas al mercado han manteni-
do durante todo 2019 un gran dinamismo, con un incre-
mento significativo de las exportaciones, que se situarán 
en torno a 1.000.000 de toneladas, cuyo destino ha sido 
principalmente Italia, EE.UU., Portugal y Francia. Por lo 
que respecta al consumo nacional, las cifras son también 
positivas, de hecho, las 550.000 toneladas previstas son 
el mejor dato de las últimas siete campañas. 

A pesar del buen ritmo en la comercialización, la eleva-
da oferta disponible impulsó los precios a la baja, hasta 
niveles por debajo de la rentabilidad. Ante esta crítica si-
tuación, en Cooperativas Agro-alimentarias de España 
comenzamos a trabajar en nuevas propuestas de ade-
cuación de oferta y demanda. Siempre hemos manifes-
tado que la obligatoriedad de una medida de este tipo es 
clave para que su eficacia sea la máxima, sin embargo, 
ante la imposibilidad de que este hecho 
fuera una realidad en el corto plazo, di-
señamos una propuesta de carácter vo-
luntario, basada en el almacenamiento de 

La ausencia de lluvias en las principales zonas productoras acumula ya muchos 
meses, y el olivar se encuentra muy afectado. Las últimas estimaciones vaticinan 
que difícilmente alcanzaremos una producción superior a 1.100.000 toneladas.
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Una 
cosecha baja
Mientras eso ocurre, abordamos una nueva 
campaña oleícola con unos stocks de partida 
elevados, de en torno a 750.000 toneladas, si 
bien podrían en esta ocasión ser fundamen-
tales para abastecer a los mercados dadas 
las bajas previsiones de cosecha con las 
que contamos. La ausencia de lluvias en las 
principales regiones productoras acumula ya 
muchos meses, y el olivar se encuentra muy 
afectado. Las últimas estimaciones vaticinan 
que difícilmente alcanzaremos una produc-
ción superior a 1.100.000 toneladas. La me-
teorología de este otoño será determinante 
para que estas cifras se confirmen o sean 
incluso menores. 

La situación a nivel internacional es bien dis-
tinta. Todo apunta a que el resto de países 
de la cuenca mediterránea tendrán una re-
cuperación de sus producciones, algo lógico 
si tenemos en cuenta las bajas cifras alcan-
zadas en la pasada campaña, especialmente 
dramáticas en el caso de Italia, que registró 
su producción más baja desde 1991, repre-
sentando menos de un 10% de lo que pro-
dujo España.

A pesar de ello, considerando los descensos 
en la producción nacional previstos, la pro-
ducción mundial se encontraría este año en 
niveles cercanos a 3.000.000 de toneladas, 
muy alineada con la creciente demanda mun-
dial. 

Es de prever que los bajos niveles de existen-
cias con los que iniciarán la nueva campaña 
el resto de países productores permitirán que 
el ritmo de exportaciones siga manteniendo 
la misma tónica, y alcancemos, o incluso su-
peremos nuevamente, el millón de toneladas. 

Por lo que respecta al mercado nacional, 
confiamos en que mantenga un buen com-
portamiento y que las acciones de promoción 
que la Interprofesional del Aceite de Oliva 
prevé desarrollar jueguen un papel importan-
te en este sentido. 

determinados volúmenes de aceite por parte de aquellas 
cooperativas que así lo decidan. 

Con el objetivo de contar con la máxima seguridad desde 
el punto de vista legal, la propuesta de autorregulación 
fue presentada, con el apoyo del Ministerio de Agricultu-
ra, ante la Comisión Europea durante el mes de julio. En 
estos momentos los trámites continúan, a la espera de 
que en el menor plazo posible podamos contar con su 
aprobación definitiva.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DATACOMEX

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Pool-Red.
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2.300

2.100

1.900

1.700

1.500

Euros/t

Precios semanales - Año 2019

VIRGEN EXTRA Alm p. VextraVIRGEN Alm p. VirgenLAMPANTE Alm p. Lampante 1º

2.681,50

2.265,91

2.085,07

2.031,01

2.403,89

2.181,56

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (hasta junio)

RESTO
21%

CHINA
4%

JAPÓN
4%

PORTUGAL
10%

FRANCIA
11%

EE.UU.
12%

ITALIA
34%

REINO UNIDO
4%
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Menos cosecha, 37 millones de Hl, 
pero de gran calidad

En España se espera una cosecha 2019-2020 de gran calidad, con baja 
producción y con mejores disponibilidades que en la anterior campaña.

La superficie vitícola mundial en 2018 se situó en 
7,4 millones de Ha, alcanzando una producción 

de vino récord con un volumen de 292 millones de 
Hl (excluidos zumos y mostos), es decir, un aumento 
del 17% con respecto a 2017 (año que estuvo carac-
terizado por condiciones climáticas muy difíciles que 
afectaron la producción de muchos países, especial-
mente en la Unión Europea).

Producción de vino (excluido mosto) en 2018

Datos: OIV
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En cuanto a España, la producción de vino y mosto alcan-
zó los 50 millones de Hl, lo que añadido a la cosecha tam-
bién muy elevada de la Unión Europea (189.100 millones 
de Hl), originó una situación de mercado muy complicada 
con precios excesivamente bajos.

Aproximándonos a la cosecha 2019-2020 y con la falta de 
lluvias y altas temperaturas de agosto, nos encontramos 
con una viña con muy buena calidad sanitaria que augura 
unos excelentes mostos, pero con una producción baja, 
menor a la media española, que podríamos cuantificar en 
unos 37 millones de Hl.

Teniendo en cuenta que todavía se está iniciando la ven-
dimia, hemos realizado una previsión de la que podría ser 
en España la cosecha de vino y mosto:

La producción y disponibilidades, mucho menores que en 
la anterior campaña, nos hace pensar que la campaña 
será tranquila en la comercialización, permitiéndonos re-
cuperar precios y mercados. 

Además, tal como adelantamos en el anterior número, el 
sector está a la espera de que el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación presente las medidas de regulación 
para estabilizar el sector vitivinícola español. Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España impulsó la propuesta 
base que permitió avanzar un documento conjunto en la 

Interprofesional del Vino de España, que se presentó al 
Ministerio con posibles actuaciones a desarrollar. 

En otros países

En el conjunto de la Unión Europea también se espera 
menor producción. En Francia (estimación de agosto) se 
estima una cosecha de 43,4 millones de Hl y en Italia de 
46 millones de Hl, datos menores a la media de los últi-
mos 5 años. Alemania prevé 9 millones de Hl y Portugal 
6,7 millones de Hl. 

En España

España es actualmente el primer viñedo mundial, con 
953.226 hectáreas plantadas para uva de vinificación.

El viñedo se encuentra presente en todas las Comunida-
des Autónomas. Castilla-La Mancha cuenta con la ma-
yor superficie vitícola con 458.304 has, el 48% del total 
nacional, seguida por Extremadura, Castilla y León y la 
Comunidad Valenciana con un 8,6%, 8,3% y 6,2%, res-
pectivamente, de la superficie vitícola.

A pesar de que el viñedo en España ha venido disminu-
yendo de forma importante en los últimos años, muestra 
en tiempos más recientes tendencia a la estabilidad. La 
pérdida de superficie de viñedo no ha ido necesariamente 
en paralelo con la disminución de las producciones, con 
una notable mejora en los rendimientos y productividad. 

Respecto a las variedades de uva de vinificación más 
plantadas en España, predomina la uva blanca Airén, que 
supone el 21,1% de la superficie plantada, seguida de 
cerca por la uva Tempranillo (20% de la superficie total). 
Con superficies menores pero relevantes, figuran tam-
bién la Macabeo o Viura, la Pardina y la Verdejo entre las 
blancas y, entre las tintas, la Bobal y la Garnacha.

Consumo mundial

El consumo mundial de vino está estabilizado en aproxi-
madamente 246 millones de Hl y los intercambios mun-
diales de vino alcanzan los 108 millones de Hl en volu-
men y 31.000 millones de euros en valor. Desde 2014, 
la tendencia está orientada a una estabilización o una 
recuperación del consumo en los países europeos, tra-
dicionalmente consumidores, además de desarrollar nue-
vos polos de consumo principalmente en Asia. Estados 
Unidos, con 33 millones de Hl confirma su posición de pri-
mer consumidor mundial desde 2011, seguido de Francia 
(26,8 millones de Hl), Italia (22,4 millones de Hl), Alemania 
(20 millones de Hl) y China (17,9 millones de Hl). 

Hectólitros
CC-AA Campaña 2019-2020

Previsión
GALICIA 800.000 
P. ASTURIAS 1.000 
CANTABRIA 800 
PAIS VASCO 780.000 
NAVARRA 720.000 
LA RIOJA 2.100.000 
ARAGÓN 950.000 
CATALUÑA 2.950.000 
BALEARES 55.000 
CASTILLA Y LEÓN 2.200.000 
MADRID 90.000 
CASTILLA-MANCHA 19.000.000 
C. VALENCIANA 2.500.000  
R. DE MURCIA 725.000 
EXTREMADURA 2.800.000 
ANDALUCÍA 950.000 
CANARIAS 60.000 
TOTAL ESPAÑA 36.681.800 

Fuente: Cooperativas Agro-allimentarias de España

ESPAÑA - PRODUCCIÓN VINO + MOSTO
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E l pasado 1 de agosto arrancó una nueva etapa para 
la Organización Interprofesional del Vino de España 

(OIVE) y, por ende, para el sector vitivinícola de nuestro 
país con la aprobación de su Nueva Extensión de Norma 
(Orden AAA/806/2019). Tras este reconocimiento institu-
cional, se abre un nuevo escenario que, en esta ocasión, 
abarcará cinco campañas, frente a las tres de la primera 
extensión de norma. Con esta ampliación se busca dar 
mayor estabilidad en la consecución de los objetivos mar-
cados. En esta nueva era, OIVE tiene un papel decisivo 
porque en su seno están las entidades representativas 
de la cadena de valor del sector vitivinícola español, tanto 
de la rama de producción como de comercialización. Por 
ello, gracias a la unión, la búsqueda del consenso y el 
esfuerzo de todas estas partes, se podrá lograr un sector 
vitivinícola español fuerte y competitivo. 

La segunda Extensión de Norma de 
OIVE abre una nueva etapa del sector 

vitivinícola en España
La orden ministerial contempla, entre otras líneas, medidas para la 

estabilidad y calidad de los vinos y un mejor posicionamiento en mercados 
internacionales

Información remitida por OIVE

Además de extender el periodo de vigencia de la Extensión 
de Norma, la nueva Orden Ministerial recoge también una 
reducción de un 20% de las cuotas a los operadores tanto 
en el vino a granel como embotellado. Tras tres años de 
trabajo meticuloso en la administración de fondos y con la 
experiencia de la anterior etapa, OIVE decidió ajustar las 
cuotas en esta segunda Extensión de Norma en un ejer-
cicio de transparencia y buena gestión que ha sido muy 
valorado por el propio sector. El vino en España necesita 
un marco estable de trabajo y como señala el presidente 
de OIVE Ángel Villafranca “la Interprofesional del Vino de 
España con su nueva Extensión de Norma tendrá un papel 
decisivo para lograr los objetivos del sector”. 

OIVE herramienta indispensable para afrontar nuevos 
retos

Incremento del consumo interno; medidas de adapta-
ción y mitigación contra el Cambio Climático; estabilidad 
y calidad de nuestras producciones; mayor información 
sectorial de calidad, incluyendo la de mercados interna-
cionales; mejora de la imagen del vino en la sociedad o la 
promoción del consumo responsable son algunas de los 
objetivos que están contemplados en esta nueva etapa. 

Todos estos retos están agrupados en las 5 líneas de 
actuación que se especifican en la propia Orden Minis-
terial: Promoción e información del sector vitivinícola y 
sus productos; Inteligencia económica; Vertebración sec-
torial; Investigación, desarrollo, innovación tecnológica y 
estudios; y Buen gobierno y transparencia. 

2016 -2019 2019-2024
Granel 0,065€/Hl  Granel 0,052€/Hl
Embotellado 0,23€/Hl  Embotellado 0,18€/Hl

BAJADA DE UN 20% EN 
LAS CUOTAS EN LA NUEVA 
EXTENSIÓN DE NORMA DE OIVE

•  Promoción e información del sector vitivinícola y sus 
productos

•  Inteligencia económica
Vertebración sectorial
•  Investigación, desarrollo, innovación tecnológica y 

estudios.
•  Buen gobierno y transparencia. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
EXTENSIÓN DE NORMA 2019-2024
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“La Interprofesional 
del Vino de España con 
su nueva Extensión 
de Norma tendrá un 
papel decisivo para 
lograr los objetivos 
del sector”. Ángel 
Villafranca, presidente 
de Organización 
Interprofesional del Vino

vi
no

Con respecto al apartado de vertebración sectorial ya se ha 
ido avanzando en los últimos meses. El pasado julio se pre-
sentó al Ministerio de Agricultura una batería de medidas a 
este respecto, tras el trabajo conjunto de todas las organiza-
ciones de OIVE, y está previsto que se publique próximamente 
una hoja de ruta desde el propio Ministerio con propuestas 
para dotar de mayor estabilidad y calidad al sector. En este 
apartado, también se une la aprobación para esta campaña de 
un contrato homologado tipo de compra-venta de uva para vi-
nificación disponible en la web de OIVE (www.interprofesional-
delvino.com) y muy pronto contaremos con el contrato de vino. 
Los contratos tipo homologados, además de contar con el re-
conocimiento oficial, entre sus ventajas, destacan por contar 
con una comisión de seguimiento a la que se podrá recurrir en 
caso de controversia entre las partes. 

Para una mayor información y gestión de esta nueva etapa, 
OIVE está trabajando conjuntamente con la empresa de trans-
formación agraria, Tragsa, en un Manual de la nueva Exten-
sión de Norma que estará disponible próximamente en su pá-
gina web y será remitido a todos los operadores. 
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Este curso se encuadra en el eje formativo financiado por 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y fue impar-
tido por los Servicios Técnicos del pool AGROSEGURO.

El objetivo del curso, conformado por una sesión teórica y 
dos sesiones prácticas con visitas a varias cooperativas, era 
dar a conocer las líneas de seguro que garantizan protección 
a este tipo de producciones, ya que era preciso ahondar en 
el conocimiento de cuatro líneas: 306, Hortalizas Bajo Cu-
bierta; 318, Hortalizas Primavera-Verano; 324, Multicultivo 
de Hortalizas; y 327, Hortalizas de Ciclos Sucesivos.

La formación técnica comenzó abordando la importancia 
de los cultivos hortícolas en España, así como los datos de 
contratación de seguro en los cultivos de melón, sandía, 
lechuga y brócoli. Seguidamente se avanzó en el conoci-
miento de las normas de peritación de estas producciones 
para pasar a su implementación en fase práctica enfatizan-
do en el procedimiento de tasación e indemnización.

Julián Díaz, presidente de la cooperativa ALIMER y respon-
sable del área de seguros de la Federación de Cooperati-

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
organiza un curso monográfico sobre 

peritaciones en cultivos hortícolas

vas Agrarias de Murcia, inauguró el curso confirmando que 
la meta del sector es conseguir un sistema de seguros que 
garantice la renta agraria ante imponderables e inclemen-
cias climáticas, Y lo anterior sin olvidar los retos que encara 
el sector, amenazas que debemos convertir en oportunida-
des, como las importaciones de productos de países ter-
ceros que no cumplen las exigencias de la UE en cuanto a 
seguridad alimentaria y los vaivenes políticos con capítulos 
como el veto ruso o el Brexit, que desestabilizan la estruc-
tura productiva y comercial.

Ignacio Molina, coordinador del GT de Seguros de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España, al hilo del discurso 
de Díaz, insistió en que el objetivo compartido de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España FECOAM es defen-
der el seguro agrario a ultranza, eso sí, siempre y cuando 
ofrezca soluciones y productos aseguradores adaptados 
a las verdaderas necesidades del productor y a un coste 
asumible.

Fulgencio Pérez, director general de Innovación, Produc-
ciones y Mercados Agroalimentarios de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, felicitó a las entidades por la organización 
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Cooperativas Agro-alimentarias de España, en colaboración con FECOAM, llevó a 
cabo los días 27 y 28 de junio una jornada de formación técnica especializada en 
Peritaciones en Hortalizas.
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de la jornada y corroboró que trabajan para mejorar la he-
rramienta del seguro agrario. La CCAA de Murcia apuesta 
por el seguro agrario y paulatinamente va incrementando 
la partida presupuestaria asignada a este particular.

En lo que concierne al público al que fue dirigido este cur-
so se trata de un profesional del sector asegurador, es-
pecializado en el sector agrario, en su rol de Tomadores, 
Mediadores y Cuerpo Técnico del ámbito cooperativo. Adi-
cionalmente participaron en calidad de formadores técni-
cos, expertos de la Compañía de Seguros AGROPELAYO, 
partner estratégico de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España en el área del seguro agrario, así como téc-
nicos de las Administraciones públicas, ENESA y CCAA.

La motivación que incentivó la organización de este curso 
no es otra que la importancia crítica de estos cultivos en 
la Producción Final Agraria. En este sentido subrayar que 
la participación del sector hortofrutícola en la producción 
vegetal agraria española, según la última estimación del 
MAPA, representó más de 18.000 millones de euros, el 
65% de la producción vegetal final. Es previsible que la 
tendencia creciente de la participación del sector en la 
producción agraria se incremente en el futuro como con-
secuencia de la exportación en volumen y valor, incremen-
tando su participación en la producción del sector. 

El objetivo de Cooperativas es 
defender el seguro agrario a 
ultranza, siempre y cuando 
ofrezca soluciones y productos 
aseguradores adaptados a las 
necesidades del productor y a un 
coste asumible
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