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Desde el punto de vista político, a nivel nacional, ha sido 
un año -otro más- de provisionalidad, con un gobierno 

en funciones desde el mes de febrero tras el rechazo del Par-
lamento al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Es-
tado, cuyas capacidades quedan limitadas a la gestión de los 
asuntos de ordinarios, sin poder impulsar iniciativas políticas de 
envergadura. Afortunadamente las partidas recurrentes y las 
que proceden de financiación o cofinanciación europea, han se-
guido aplicándose con normalidad, y también se ha avanzado 
en la fase de análisis del Plan Estratégico de la futura PAC, 
que permitirá adoptar decisiones a lo largo de 2020 respecto a 
las futuras intervenciones (medidas de apoyo) a la agricultura 
española.

En el ámbito comunitario, ha sido año de elecciones al Parla-
mento Europeo y de constitución de la nueva Comisión. En el 
nuevo Parlamento, por primera vez el Partido Popular Europeo 
y los Socialistas Europeos no tienen la mayoría, por lo que van a 
necesitar, al menos, a los Liberales del grupo ALDE para sacar 
adelante los acuerdos. Los Verdes ganan apoyos en muchos 
países en especial en Alemania que se convierten en segunda 
fuerza política, y en la cuarta fuerza política del Parlamento Eu-
ropeo. Por todo ello, se prevé que en la Comisión de Agricultura 
será más difícil sacar los temas desde un punto de vista más 
pro agrario.

La nueva Comisión acaba de empezar a funcionar, y ya ha pre-
sentado su programa de actuación, cuyos ejes estratégicos son 
un nuevo Pacto Verde Europeo del Medioambiente “ European 
Green Deal”; una economía que trabaja para la gente (econo-
mía fuerte y sostenible); la digitalización (fomentar que la UE 
tenga “soberanía digital”); proteger el modelo de vida europeo 
(cumplimiento del estado de derecho, inmigración); una UE más 
fuerte en el mundo; un nuevo empuje para la democracia euro-
pea. Para nuestro sector, el Pacto Verde persigue alcanzar la 
neutralidad en carbono en 2050, para lo cual, en las próximas 
semanas conoceremos las propuestas concretas que, a buen 
seguro, supondrán un sacrificio necesario, pero adicional a los 
requisitos de producción actuales. Preocupa qué impacto tendrá 
todo esto sobre la competitividad europea en un mercado agro-
alimentario abierto, en el que otros países productores no van 
a tener las mismas exigencias, difíciles de controlar por parte 
de la UE.

2019, un año complejo

Desde el punto de vista sectorial, este ha sido un año en el 
que las crisis de precios de importantes sectores han puesto de 
manifiesto la inexistencia de herramientas para hacer frente a 
estas situaciones. Empezamos con los cítricos y han seguido, 
con distinta intensidad, el aceite de oliva, el vino y las hortalizas. 
En cada uno de los casos, el sector ha tenido que asumir a sus 
espaldas las consecuencias de la crisis, sin más propuestas de 
solución que la propia organización del sector, lo que debería 
hacernos pensar y actuar.

En nuestro caso, las cooperativas globalmente siguen presen-
tando cifras de evolución positivas, aumentando su facturación 
y empleo. La aportación de las cooperativas a las miles de fa-
milias de agricultores y ganaderos socios es incuestionable, al 
igual que lo es al conjunto del sector agroalimentario. Sin em-
bargo, los retos que tenemos por delante son de tal magnitud, 
que, lejos de la autocomplacencia, somos plenamente cons-
cientes de los esfuerzos que debemos realizar para poder se-
guir ayudando a las explotaciones familiares de nuestro sector.

Finalizamos el año con una celebración. Nuestro representante 
en la organización europea de cooperativas, COGECA, ha sido 
elegido presidente. Ramón Armengol, representante de la Fe-
deración de Cooperativas de Cataluña, ganadero de profesión 
y miembro de la exitosa cooperativa de Ivars d’Urgel, ejercerá 
la más alta representación del cooperativismo agroalimentario 
europeo durante los próximos tres años. Un periodo en el que 
se habrán de adoptar importantes decisiones, y él tendrá la 
oportunidad de defender el cooperativismo europeo desde una 
posición privilegiada. Tenemos toda la confianza en su compe-
tencia y capacidad.

En nuestro caso, las 
cooperativas globalmente 
siguen presentando cifras 
de evolución positivas, 
aumentando su facturación 
y empleo



4
su

m
ar

io

03 EDITORIAL

 2019, Un año complejo

10 PRIMER PLANO

 Ramón Armengol, elegido presi-
dente de la organización de coope-
rativas agroalimentarias europeas, 
COGECA

 Ángel Villafranca destaca la soste-
nibilidad de las cooperativas en el Foro 
Empresarial de la COGECA

 #DATAGRI2019 sienta las bases 
para que España lidere en la UE un 
proceso de digitalización agraria inclu-
sivo y democrático

 Cooperativas Agro-alimentarias de 
España galardonada en los Premios 
Sepor 

 CaixaBank y Cooperativas 
Agro-alimentarias de España renuevan 
su acuerdo para potenciar la actividad 
del sector

18 UE INTERNACIONAL

 Cooperativas Agro-alimentarias 
expone en el Parlamento Europeo el 
impacto de Mercosur en los sectores 
mediterráneos 

 Más de la mitad de las OPs reco-
nocidas son cooperativas

24 EMPRESAS

 Pastores lanza la Pierna curada de 
cordero Agnei ibérico en varios formatos

 CAPSA FOOD fabricará palés 
plásticos con residuos reciclados



08 Entrevista
 Ricardo Delgado, presidente de COVAP

 Oleoestepa primera em-
presa oleícola en obtener el 
Certificado IQNet SR10 sobre 
la gestión de la responsabili-
dad social

 El Grupo AN siguió cre-
ciendo en el ejercicio 2018-
2019

28 IGUALDAD

 Dolores Calvo resalta en 
el PE el papel de las coopera-
tivas en la formación

30 CALIDAD E INNOVACIÓN

 El proyecto IOF2020 pre-
sentó 6 iniciativas punteras en 
DATAGRI 2019

32 FRUTAS Y HORTALIZAS

 No es oro todo lo que 
reluce… 

34 GANADERÍA

 Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España se 
adhiere al PRAM de Ovino y 
Caprino de Carne

  El sector avícola, prepa-
rado para adaptarse a la Ley 
de Responsabilidad Medioam-
biental

38 ACEITE DE OLIVA 

 Es hora de actuar como 
líderes 

 Las ayudas para el alma-
cenamiento privado desequili-
bran el mercado del aceite de 
oliva
 Los aviones bombardean 
al sector olivarero

 Ricardo Dominguez, 
director gerente de la Fun-
dación Patrimonio Comunal 
Olivarero

 Y tú… ¿te imaginas tu 
mundo sin aceite de oliva? 

48 VINO

 Libros Contables de Im-
puestos Especiales en vino: 
Portal SILICIE

52 SEGUROS

 ENESA aprueba el 41º 
Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el próximo 
ejercicio

su
m

ar
io



cr
éd

ito
s

6

Es una publicación de Cooperativas
Agro-alimentarias de España
Agustín de Betancourt, 17, 4ª pl.
28003 Madrid
Tel.: 91 535 10 35
Fax: 91 554 00 47
www.agro-alimentarias.coop
prensa@agro-alimentarias.coop

PRESIDENTE: Ángel Villafranca
DIRECTOR: Agustín Herrero

CONSEJO DE REDACCIÓN
Agustín Herrero, Nerea Lerchundi
y Pilar Galindo

EQUIPO TÉCNICO COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS
DE ESPAÑA
Iñaki Benito, Emma Castro,
Paula Kreisler, Juan Corbalán,
Antonio Catón, Jesús Gustrán,
Alejandro Gutiérrez, Pablo Fernández, 
Juan Sagarna, Cristina Garrido, Susana 
Rivera, Gabriel Trenzado, Victorio 
Collado, Irene Cerezo, Patricia de 
Almandoz y Carmen Martínez

COORDINACIÓN
Nerea Lerchundi, Pilar Galindo  
y Aurora García

PUBLICIDAD
COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS
DE ESPAÑA
Editoiral MIC

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Editorial MIC

Depósito Legal: M-6098-2009

DISTRIBUCIÓN
Apamara S.L.

Patrocinado por

Cláusula de protección de datos para suscriptores: Sus 
datos forman parte de un fichero responsabilidad de w, 
debidamente inscrito en el Registro General de Protec-
ción de Datos, y serán tratados única y exclusivamente 
para gestionar el envío de la presente publicación a tra-
vés de la correspondiente entidad de manipulado y fran-
queo. No obstante y conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le recordamos que dispone de sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición que 
podrá ejercer en nuestro domicilio.

BUZÓN DE SUGERENCIAS

¿Hay algo que quieras comentarnos?
Envíanos tus opiniones o sugerencias a:
Revista Cooperativas Agro-alimentarias
cooperativas@agro-alimentarias.coop



7



8

COVAP nació hace 60 años y sus fundadores tenían 
clara la idea de que tenían que unir a muchos ga-
naderos. Hoy hablamos de una de las mayores em-
presas agroalimentarias españolas con más de 2.500 
socios comunes activos y otros muchos colaborado-
res, en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha 
y el motor económico y social de la comarca del Valle 
de los Pedroches. ¿Cómo sigue viva en COVAP esa 
idea original de unión y solidaridad ganadera?

En nuestra Cooperativa hubo, y hay, personas emprende-
doras y con visión empresarial, que desde el primer mi-
nuto diseñaron estrategias y proyectos para mejorar las 
rentas y la calidad de vida de los ganaderos. Proyectos 
industriales que les permitieran avanzar en la cadena ali-
mentaria para añadir valor a sus producciones lácteas y 
cárnicas mediante la transformación y comercialización. 

Para lograr este objetivo necesitaban, en efecto, la di-
mensión y el tamaño adecuados. Y ambas ideas, valor 
añadido y dimensión, de lo que tanto se habla en la ac-
tualidad, han sido claves en el desarrollo de la Coope-
rativa y quedaron bien reflejadas en el acta de la Junta 
Rectora, de 3 de mayo de 1959, en la que decidieron 
cambiar el nombre de Cooperativa Ganadera de Po-
zoblanco por el de Cooperativa Ganadera del Valle de 
Los Pedroches, para integrar a todos los ganaderos de 
esta comarca y poco a poco los de las comarcas limí-
trofes de Córdoba, Badajoz y Ciudad Real, superando 
los localismos tan frecuentes entonces y todavía en la 
actualidad. 
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“Hoy, aún más que hace 60 años, es 
importante la dimensión y caminar juntos” 

Hoy vivimos en un mundo globalizado, con un mercado 
complejo y muy competitivo, en el que se ha producido 
una gran concentración de la distribución y de los sumi-
nistradores de insumos, lo que hace aún más importante 
cierta dimensión y caminar unidos para ser mucho más 
competitivos y eficientes, para añadir valor, para atender 
a los grandes clientes, para abrir nuevos mercados, para 
innovar. Como dice el acta referida, sin esa unión y mayor 
número no vamos a ninguna parte, porque a los pocos, 
aparte del desánimo que esto produce, nadie los escucha.

El reconocimiento de Entidad Asociativa Priorita-
ria, EAP, hace ya 2 años, ¿ha contribuido a refor-
zar esa estrategia de integración que desarrolla la 
cooperativa?

Sin duda. Para COVAP, la calificación como Entidad Aso-
ciativa Prioritaria, aparte del reconocimiento al importan-
te trabajo de integración realizado a lo largo de 60 años, 
está permitiendo el acceso a determinadas ayudas que  
facilitan la realización de inversiones para seguir hacien-
do realidad la mencionada estrategia de generar valor a 
lo largo de la cadena alimentaria, integrando a todos sus 
eslabones y aglutinando y atrayendo a los productores 
que sirven de base a la misma. 

Concretamente, ¿en qué ha repercutido el ser una 
EAP para la cooperativa y para sus socios?

A la Cooperativa le ha permitido ejecutar una serie de 
inversiones industriales en un periodo de tiempo más re-
ducido que el que se hubiera necesitado sin ser EAP, y 
para los socios ampliar las posibilidades de añadir valor 
a sus producciones lácteas y cárnicas y, por supuesto, 
un mayor convencimiento, si cabe, de la necesidad de 
estar integrados en grupos cooperativos industriales y 
fuertes.

Uno de los ejes de la estrategia empresarial de CO-
VAP es la innovación, a nivel de granjas, de procesos 
productivos, de comercialización…. En esa línea, 
este año celebraron la primera edición del Campus 
Innovaction COVAP, junto con la Universidad de 
Córdoba para atraer nuevos talentos al sector agro-
alimentario. ¿Cómo desarrolla COVAP su política de 
Innovación y cuáles son sus prioridades?

La Cooperativa lleva inmersa en proyectos de innovación 
desde hace mucho tiempo, abarcando, efectivamente, to-
das las fases de la cadena alimentaria, poniendo especial 
foco en ser más eficientes en los procesos y siempre en 
satisfacer las necesidades de los consumidores con pro-
ductos más saludables, naturales y funcionales, empren-
diendo proyectos sobre sostenibilidad y medio ambiente. 
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El Campus Innovaction junto a los premios y las becas de 
igual apellido integran nuestra Plataforma Innovaction CO-
VAP, para ir desde la innovación a la acción.  Una herra-
mienta para promover nuevos talentos y generar nuevas 
ideas que faciliten y mejoren la competitividad de nuestra 
industria agroalimentaria, uno de los cimientos más sóli-
dos de la economía de Andalucía y de España. 

 En esta línea, ¿qué papel cree que puede jugar la di-
gitalización y las nuevas tecnologías TICs aplicadas al 
sector agroalimentario?

Fundamental. El consumidor está mucho más informado, 
siempre on line, comparando constantemente, exigente de 
la inmediatez, digitalizado. Y se hace preciso, pues, para 
llegar a él adecuadamente, implantar nuevas tecnologías 
que lo están revolucionándolo todo. Comercio electrónico, 
digitalización, redes sociales, big data, impresión 3D, bio-
tecnología, inteligencia artificial, drones, robots …. están 
produciendo y producirán cambios para los que debemos 
estar abiertos, preparados y dispuestos para aprender a 
hacer las cosas de manera diferente. 

Todo un mundo que pone a nuestra disposición herra-
mientas  formidables que nos ayudan a tomar decisiones 
más rápida y acertadamente, en la producción, en la trans-
formación y en la comercialización; a conocer mejor las 
necesidades de nuestros ganaderos y de nuestros consu-
midores y poderlas satisfacer más ágil y adecuadamente; 
a relacionarnos, en definitiva, más eficazmente con todos 
los grupos de interés de nuestras empresas. 

En COVAP hemos creado un departamento de operacio-
nes y transformación digital para trazar todas las fases 
de nuestro modelo con un doble objetivo: eficiencia en la 
toma de decisiones y transparencia al consumidor. 

 Dicen que la digitalización puede ser uno de los fac-
tores que atraiga a los jóvenes al campo. ¿Qué está 
haciendo COVAP para facilitar el relevo generacional?

La robotización, la automatización, el big data aplicado so-
bre todo a las granjas de leche, para ser más eficientes y 
productivas y ganar en calidad de vida, hacen sin duda más 
atractiva esta profesión y ayuda a su dignificación. Desde 
COVAP lo impulsamos y apoyamos, con aplicaciones para 
móviles, un portal del ganadero en la web, proyectos de 
eficiencia como el big dairy y eficarne, la aplicación cada 
vez más amplia de sistemas NIRS, facturación electrónica, 
CRM, además de facilitar formación al ganadero y mano 
de obra especializada que le permita una gestión más efi-
caz y una mejor calidad de vida. 

COVAP - CIFRAS 2018: 
VENTAS COVAP:
465 millones de euros. 
Ventas consolidadas 530 millones

EXPORTACIÓN:
4% sobre el total de ventas, 
que en las actividades cárnicas supera el 20%

SOCIOS:
2.500 comunes activos.
15.000 incluyendo inactivos y colaboradores. 

TRABAJADORES DIRECTOS:
840.

 COVAP es una de las cooperativas andaluzas con ma-
yor número de mujeres en sus órganos de decisión y 
puestos directivos; también fue una de las cooperati-
vas que suscribió el Convenio “Más mujeres, mejores 
empresas” con el Ministerio de Igualdad. ¿Cómo lo 
están consiguiendo? ¿Es importante para COVAP fo-
mentar la Igualdad de Oportunidades en su estructura 
y por qué?

Estamos completamente convencidos de que las perso-
nas, hombres o mujeres, tanto en la parte laboral como en 
la social, han de tener las mismas oportunidades para ac-
ceder a un puesto de trabajo, para disfrutar de una carrera 
profesional dentro de la empresa o para llegar a cualquiera 
de nuestros órganos sociales. Desarrollamos jornadas y 
cursos para formar, fomentar y animar a las mujeres para 
que participen más en las diferentes actividades de la Coo-
perativa. Esto es importante porque el hombre y la mujer 
tienen sensibilidades, facultades y puntos de vista diver-
sos, que se complementan y enriquecen, contribuyendo, 
por ejemplo, a tomar decisiones con mejor criterio.

Reconocimiento de EAP en abril de 2018
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Ramón Armengol, representante de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, fue elegido el 

pasado 28 de noviembre presidente de la Confede-
ración de Cooperativas Agroalimentarias de la UE, 
COGECA, para los próximos tres años. La COGECA 
representa a 22.000 cooperativas agroalimentarias 
de la UE y es junto, con el COPA, la mayor organiza-
ción agroalimentaria en la UE.

Ramón Armengol es ganadero desde hace más de 
cuarenta años, comparte con su hijo y ocho trabaja-
dores el cuidado de una granja de ciclo cerrado de 
porcino y es socio de la Cooperativa D’ Ivars (Llei-
da), dedicada a la producción y comercialización de 
cereales, piensos, porcino y vacuno de carne, que 
cuenta con más de 3.600 socios y socias y factura 
más de 200 millones de euros. A su vez, es miembro 
del Consejo Rector de la Federación de Cooperati-
vas Agroalimentarias de Cataluña, FCAC, y de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, donde ocupa 
además el cargo de presidente del Consejo Sectorial 
de Porcino. 

Ramón Armengol tiene una amplia experiencia en 
Bruselas, puesto que durante muchos años ha sido 
miembro del Grupo de Trabajo de Carne de Porcino 
del COPA-COGECA y hasta ahora ocupaba el cargo 
de vicepresidente de la COGECA. 

Tal y como destacó en su intervención Ramón Ar-
mengol, “desde la COGECA voy a trabajar para hacer 
más visible la labor de las cooperativas agroalimen-
tarias en la UE como empresas cuya principal misión 
es mejorar la rentabilidad de sus socios agricultores. 
Estas empresas son imprescindibles en los territorios 
rurales porque generan riqueza y empleo, evitan el 
despoblamiento que estamos padeciendo en muchas 
regiones europeas y facilitan la incorporación de jó-
venes al sector”. Armengol señaló que “las coopera-
tivas captan el valor añadido de los productos de sus 
socios haciendo que éstos puedan ser más competi-
tivos y puedan producir de forma eficiente, innovando 
y accediendo a otros mercados, acciones que de for-
ma independiente no podrían realizar”.

Ramón Armengol, elegido presidente 
de la organización de cooperativas 
agroalimentarias europeas, COGECA

Según la Comisión Europea, subrayó, “en los países 
de la UE donde las cooperativas tienen un mayor peso 
en el sector agroalimentario, es donde los agriculto-
res y ganaderos obtienen mejores precios, como es el 
caso de Dinamarca, Suecia, Holanda o Alemania. Por 
lo tanto, desde COGECA trabajaré para que las políti-
cas de la UE promuevan instrumentos de integración 
de las cooperativas para hacer que su peso aumente 
en el mercado, lo cual redundara en beneficio de todo 
el sector”.

Entramos en un periodo clave 

Ramón Armengol asume la presidencia de esta im-
portante organización de la UE en un periodo clave 
para el sector agroalimentario europeo y en especial, 
el español y sus cooperativas. Con la nueva Comisión 
Europea llegan nuevas prioridades como el llamado 
Pacto Verde (Green Deal) que pretende hacer a la 
UE el primer continente neutro en carbono en 2050. 
Este acuerdo afectará al sector agroalimentario ya 
que agricultores y cooperativas deberán afrontar nue-
vos condicionantes medioambientales y, por tanto, 
un nuevo enfoque productivo y de comercialización. 
Además, la Comisión Europea implantará una nueva 
estrategia para el sector agroalimentario, la llamada 
“De la Granja a la Mesa”, que apuesta por un enfoque 
holístico a toda la cadena de valor y cuyo objetivo es 
racionalizarla desde la producción de alimentos hasta 
su consumo, teniendo en cuenta el medioambiente, la 
economía circular, la lucha contra el desperdicio ali-
mentario, la reducción de pesticidas, el fomento de la 
bioeconomía, etc. 

Pero también la agenda vendrá marcada por las ne-
gociaciones para decidir la nueva PAC y las perspecti-
vas financieras de la UE 2021-2027. Ramon Armengol 
trasladará al Consejo y a la Comisión Europea la po-
sición de la COGECA sobre la necesidad de mantener 
el presupuesto actual de la PAC.

Además, el Brexit y la política comercial de la UE 
serán otros temas en los que trabajará la nueva pre-
sidencia de la COGECA, para lo que trasladará a la 



Trabajaré para que las 
políticas de la UE promuevan 
instrumentos de integración 
de las cooperativas para 
hacer que su peso aumente 
en el mercado, lo cual 
redundará en beneficio de 
todo el sector

Comisión sus enfoques y posiciones para que la OMC 
siga siendo el garante del multilateralismo, afrontar 
y contrarrestar de manera constructiva y europea la 
nueva actitud de los EEUU ante el comercio o las 
negociaciones de nuevos acuerdos comerciales con 
Nueva Zelanda y Australia.

Más allá de las relaciones y dosieres institucionales, 
Ramon Armengol tendrá en estos años una tarea muy 
importante. Actualmente los agricultores de la UE, es-
tán expuestos a una serie de situaciones comunes que 
están haciendo mermar su rentabilidad, lo cual puede 
hacer aumentar la despoblación, disminuir el empleo de 
las zonas rurales y aumentar la dependencia de las im-
portaciones de alimentos de terceros países. Cada vez 
hay mayor presión medioambiental, las fronteras más 
abiertas a las importaciones de terceros países, me-
nos presupuesto en la PAC y más presión, tanto de la 
gran distribución como de las empresas de suministros 
agrícolas. Ante esta situación, los agricultores tienen 
más que nunca la necesidad de asociarse en empre-
sas como las cooperativas para mejorar su posición en 
la cadena alimentaria, obtener más valor por sus pro-
ductos y reducir costes. Igualmente, la COGECA tiene 
como objetivo fomentar la constitución y desarrollo de 
las cooperativas en todos los estados miembros, inter-
cambiando experiencias y trasladando la importancia 
de esta colaboración y asociación de los agricultores.

Junto a Ramón Armengol como Presidente, la CO-
GECA ha apostado por un equipo presidencial que 
da mayor presencia a la mujer en los órganos de Go-
bierno, por lo que se han integrado dos mujeres como 
vicepresidentas: Tiina Linnainamma, de la organiza-
ción cooperativa finlandesa Pellervo, y Agnieszka Ma-
linszewska, de la organización polaca NBZPR. El resto 
del equipo presidencial está compuesto por Thomas 
Memmert de la DRV alemana; Jorgen Mikkelsen, del 
Consejo danés de agricultura; Leonardo Pofferi, de la 
Alleanza italiana de cooperativas y Bernard Ader, de 
Coop de France. La nueva presidencia comienza su 
actividad el 1 de enero de 2020. 

Ramón Armengol, representante de Cooperativas Agro-alimentarias de España, es el nuevo presidente de la COGECA, organización que aglutina 
a 22.000 cooperativas y 7 millones de socios y socias en la UE.
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“Si no hubiera cooperativas habría un problema en el 
sector y en la industria alimentaria española, somos 
una parte importante del sector agroalimentario”, así 
comenzó Ángel Villafranca, presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, su intervención en 
el Foro Empresarial organizado por la COGECA el 
pasado 27 de noviembre en Bruselas. 

Ángel participaba concretamente en una mesa re-
donda sobre “El apoyo a los agricultores coopera-
tivistas en la cadena de suministro, la creación de 
valor y la estimulación de la inversión en el sector”, 
junto con el director de Tecnologías del Consumo, 
el Medio Ambiente y la Salud de la DG de Merca-
do Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, el 
vicepresidente del Consejo de Administración de la 
cooperativa sueca Lantmännen, y la directora de la 
Cámara Polaca de la Leche.

Ángel Villafranca animó a los representantes de las 
cooperativas europeas presentes a comunicar y 
trasladar a la sociedad los valores cooperativos, “lo 
que nos diferencia del resto de operadores privados 
es que las cooperativas distribuimos nuestros be-
neficios entre los cooperativistas, somos empresas 
implantadas en el territorio, no nos deslocalizamos, 
creamos riqueza en el entorno, evitamos el despo-
blamiento rural, ofrecemos innovación, formación y 
asesoramiento, y en definitiva, detrás de una coo-
perativa hay un montón de pequeñas explotaciones, 
que sin el apoyo de su empresa no podrían continuar 
siendo rentables”. Las cooperativas entendemos la 

sostenibilidad desde el ámbito económico, social y 
medioambiental, y eso tenemos que ponerlo en valor 
ante la sociedad.

Durante su exposición Villafranca señaló que los paí-
ses del Sur “nos incorporamos más tarde a la UE y, 
por tanto, ese retraso ha condicionado la evolución 
de nuestras cooperativas”. Así, “los principales retos 
de las cooperativas son la dimensión y la integra-
ción, fundamentales para alcanzar y posicionarse en 
los mercados y lograr una mejor posición en la cade-
na alimentaria”, indicó. 

También destacó que, al igual que en otros países, 
la innovación tecnológica, el cambio climático y el 
acceso al agua, el relevo generacional y la incorpo-
ración de la mujer a los órganos de decisión, y la 
adaptación de nuestros productos a los mercados y 
a los consumidores actuales, son también desafíos a 
los que deben hacer frente las cooperativas.

Villafranca trasladó a los miembros de la Comisión 
Europea allí presentes, su preocupación por la si-
tuación geopolítica actual, con cambios cada día 
como los aranceles, las barreras sanitarias, las con-
secuencias de acuerdos comerciales, a los que hay 
que sumar cada vez más condicionantes medioam-
bientales y las implicaciones de estas medidas sobre 
las explotaciones de los socios. Para ello, insistió en 
la necesidad de que las administraciones trasladen 
la información de forma inmediata porque de ello de-
pende la rentabilidad del campo europeo. 

Ángel Villafranca destaca la 
sostenibilidad de las cooperativas en 

el Foro Empresarial de la COGECA
Animó a los representantes de las cooperativas europeas a comunicar y trasladar 
a la sociedad los valores cooperativos
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Más de 1.200 profesionales se dieron cita 
los días 14 y 15 de noviembre en Zaragoza 
en el evento de referencia del Sur de Eu-
ropa sobre transformación digital agroa-
limentaria. Frente a modelos como el de 
EEUU (oligopolios de grandes platafor-
mas) o China (monopolio gubernamental), 
ponentes y asistentes coincidieron en 
que Europa debe apostar por un acceso 
inclusivo, de igualdad de oportunidades, 
evitando posiciones de dominio. El Minis-
terio de Agricultura anuncia en DATAGRI 
la creación de un Centro nacional de Ca-
pacitación en Competencias Digitales en 
los ámbitos agrario, forestal y rural.

La edición 2019 del Foro para el Impulso de la Trans-
formación Digital en el Sector Agroalimentario, DA-

TAGRI, se cerró con un notable éxito de asistencia, 
contenido y participación, consolidando esta cita anual 
como el evento de referencia del sur de Europa sobre 
Agricultura 4.0

Más de 1.200 profesionales de 15 países pudieron co-
nocer casos de éxito nacionales e internacionales, al 
tiempo que compartieron experiencias y reflexiones en 
torno al proceso de digitalización a nivel global. Frente 
a modelos como el de EEUU (oligopolios de grandes 
plataformas) o China (monopolio gubernamental), la in-
mensa mayoría de ponentes y asistentes coincidieron 
en que Europa debe apostar por un acceso inclusivo, 
de igualdad de oportunidades, evitando posiciones de 
dominio. 

“No queremos que la digitalización sea un tsunami para 
el sector, sino el impulso que nos coloque en la cresta 
de la ola. Pero para ello es necesario el desarrollo de 
las infraestructuras del medio rural, que termine con la 
brecha digital que existe hoy en día entre el campo y la 
ciudad. Y sobre todo, que todas las políticas y medidas 
que se pongan en marcha coloquen en primera línea a 
las pequeñas y medianas explotaciones familiares, que 
no tienen capacidad suficiente para capitalizar estas 

#DATAGRI2019 sienta las bases para que 
España lidere en la UE un proceso de 

digitalización agraria inclusivo y democrático

nuevas tecnologías”, remarcó el secretario general de 
COAG y portavoz del Comité Organizador de DATAGRI, 
Miguel Blanco, durante la inauguración. 

Por su parte, el secretario general de Agricultura y Ali-
mentación del MAPA, Fernando Miranda, afirmó que 
las nuevas tecnologías convierten la actividad agraria 
en una opción profesional más atractiva para jóvenes 
y mujeres. “Además, logran fijar la población en el rural 
gracias a una actividad agroalimentaria más competitiva 
y sostenible económica, social y medioambientalmente”.

Asimismo, Miranda destacó que en marzo pasado se 
presentó en el Consejo de Ministros la Estrategia de 
Digitalización del sector agroalimentario, forestal y del 
medio rural, “la primera a escala europea”, y que el pri-
mer plan bienal 2019-2020 del citado plan ya se está 
poniendo en marcha, con un presupuesto de 16 millo-
nes de euros. Con un total de 40 actuaciones, el objetivo 
de este plan bienal va encaminado a reducir la brecha 
digital entre el mundo urbano y rural, a fomentar el uso 
de datos y a impulsar el desarrollo empresarial y nuevos 
modelos de negocio.
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Creación del Centro Nacional de Capacitación en 
Competencias Digitales en los ámbitos agrario, fo-
restal y rural  

Conscientes del papel esencial que la formación 
tiene para impulsar la transformación digital del 

sector, la directora general de Desarrollo Rural, Inno-
vación y Política Forestal del MAPA, Isabel Bombal, 
anunció en DATAGRI la creación del Centro Nacio-
nal de Capacitación en Competencias digitales en los 
ámbitos agrario, forestal y rural. Esta iniciativa, que 
incluye un Curso piloto inicial, se incorpora en el 1er 
Plan de Acción bienal (2019-2020) con el que el MAPA 
comienza a desarrollar la Estrategia de Digitalización 
del sector agroalimentario, forestal y del medio rural. 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómi-
ca y de Montes de la Universidad de Córdoba (que 
forma parte del Comité Organizador de DATAGRI) y 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómi-
ca, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad 
Politécnica de Madrid diseñarán e implementarán los 
programas formativos que se dirigirán a los distintos 
colectivos protagonistas de la transformación digital 
del campo español.

Apoyo también va a recibir el sector desde Aragón, 
que ha destinado más de 25,5 millones a la transfe-
rencia de conocimiento, formación e innovación de 
este sector, recordó su consejero de Agricultura, Joa-
quín Olona.

Participación de cooperativas

E l foro, además de estar co-organizado por Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, contó con 

la participación de numerosos representantes de coo-
perativas, tanto en calidad de ponentes como de invi-
tados. En el bloque temático que se centró en cómo 
poner en marcha la digitalización en el sector agrario, 
participaron exponiendo sus experiencias Rafael Do-
mene, ingeniero del Área Técnica de Agrícola de la 
Cooperativa Villena y Beatriz Agudo, responsable de 
I+D+i de EA Group. Por otra parte, José Víctor No-
gués, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Aragón, fue responsable de la clausura del evento.

Además, durante el segundo día del encuentro, el 
llamado “Farming Day”, Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España desplegó una carpa para exponer 
seis interesantes casos de éxito en digitalización que 
se están desarrollando en el marco del proyecto eu-
ropeo IoF2020, que despertaron gran interés entre 
los invitados, con notable afluencia de público. Los 
asistentes obtuvieron información de primera mano 
sobre sistemas de optimizado en vino, monitoriza-
ción integral en olivar, toma de decisiones en vacuno 
de carne, trazabilidad en porcino, atomizador o in-
vernaderos inteligentes.

El Foro para el Impulso de la Transformación Digital 
del Sector Agrario, DATAGRI, está organizado por la 
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos (COAG), Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, la compañía tecnológica HISPATEC y la 
ETSIAM de la Universidad de Córdoba. En la edición 
2019 ha contado con el patrocinio del Gobierno de 
Aragón, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Cajamar-Caja Rural, Corteva Agriscience, His-
pasat, Eurona, John Deere y Foro Interalimentario.
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SEPOR, la feria  nacional del sector Gana-
dero, Industrial y Agroalimentario celebró 
su 52 Aniversario y entregó la III edición 
de los Premios Nacionales Sepor de Oro 
2019, en los que fue galardonada Coope-
rativas Agro-alimentarias de España.

El pasado 5 de noviembre en Lorca se dieron cita las 
empresas, personas, asociaciones e instituciones 

más relevantes del sector en la gala de la III edición de 
los Premios SEPOR de Oro.

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
galardonada en los Premios Sepor 

Agustín Herrero recoge el Premio de manos de Esperanza Orellana, 
directora general de Producciones y Mercados Agrarios Estos premios nacieron en la Región de Murcia, con mo-

tivo del 50 Aniversario de la feria SEPOR, y son los pri-
meros a nivel nacional que aglutinan todos los sectores 
de ganadería (porcino, vacuno, caprino, ovino y avícola), 
la industria entorno a ellos y el sector agroalimentario. 
Reconocen así la excelencia en estos sectores y en to-
dos sus ámbitos. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España recibió el 
Premio Nacional Sepor de Oro, en la categoría de Aso-
ciacionismo. 

Otros galardonados, en el resto de categorías, fueron 
Vall Companys, Incarlopsa, Juan Cánovas (director de 
CEFUSA), Calidad Pascual, Pepa Lueso (subdirectora 
de Promoción Alimentaria del Ministerio de Agricultura) 
y Adespolorca. 
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Juan A. Alcaraz, director general de CaixaBank y Angel Villafranca, 
presidente de Cooperativas

CaixaBank ha renovado su acuer-
do de colaboración con Cooperativas 
Agro-alimentarias de España para man-
tener líneas de cooperación conjuntas 
que contribuyan a seguir fomentando la 
financiación de este sector y ayudar a 
desarrollar la actividad empresarial.

El convenio, que CaixaBank articula a través de 
AgroBank, su línea de negocio dirigida al sector 

agroalimentario, tiene el objetivo de que las coope-
rativas y sus socios puedan beneficiarse de diversos 
servicios y productos financieros en condiciones favo-
rables a través de nuevas fórmulas de financiación.

El convenio, que fue suscrito por el director general 
de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, y el presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel 
Villafranca, beneficiará a las más de 3.000 cooperati-
vas agrícolas y ganaderas que componen la organi-
zación y a sus más de un millón de socios adscritos. 
Además, CaixaBank ofrecerá atención personalizada 
a todos los asociados a través de sus 1.000 oficinas 
de AgroBank y del equipo especializado integrado por 
3.000 gestores formados en el negocio agrario.

Juan Antonio Alcaraz destacó el compromiso que año 
tras año manifiesta la entidad con el movimiento coo-
perativo nacional: “Desde 2007 vamos de la mano 
de esta organización, que es importantísima para el 

sector agroalimentario. A través 
de nuestras más de 1.000 oficinas 
AgroBank apoyamos desde el te-
rreno a miles de cooperativistas y 
les damos el servicio de asesora-
miento profesional que necesitan”. 

Ángel Villafranca, por su parte, afir-
mó que “gracias a este convenio, 
las cooperativas y sus socios ob-
tienen recursos financieros adapta-
dos a sus necesidades de gestión. 
El asesoramiento de CaixaBank es 
fundamental en temas relaciona-
dos con la internacionalización y la 
exportación de productos a nuevos 

mercados, dado que las cooperativas representan 
más del 18% de la facturación exportadora del con-
junto del sector agroalimentario español”.

AgroBank ofrece a los clientes cooperativas y a sus 
socios una amplia variedad de productos y servicios 
entre los que destacan el préstamo Agroinversión, 
que permite anticipar las cosechas de los socios de 
las cooperativas desde el momento en que entregan 
su cosecha de una forma muy fácil y ágil, tanto para 
la cooperativa como para los socios; o la Agrotarjeta, 
mediante la cual los socios pueden realizar compras 
de insumos en la cooperativa y diferir su pago hasta 
11 meses. De esta forma el socio puede hacer coin-
cidir los pagos con sus ingresos sin necesidad que 
se lo financie la cooperativa. Además, desde ambas 
instituciones se promueven diferentes acciones y ac-
tividades orientadas a todo el colectivo profesional 
que está vinculado directa o indirectamente a la acti-
vidad del sector.

AgroBank, líder del sector

En sus cinco años de vida, AgroBank, la línea de ne-
gocio de CaixaBank dirigida al sector agrario, ha con-
solidado su liderazgo en este segmento y tiene como 
clientes a uno de cada cuatro agricultores españoles. 
La propuesta de valor de AgroBank combina el desa-
rrollo de los mejores productos y servicios adaptados 
a las peculiaridades de los agricultores, ganaderos o 
cooperativistas, junto con un asesoramiento cercano 
e integral, no sólo con el apoyo financiero sino tam-
bién desde la planificación conjunta, la ayuda a la for-
mación y la especialización para ofrecer un servicio 
realmente útil. 

CaixaBank y Cooperativas Agro-alimentarias 
de España renuevan su acuerdo para 

potenciar la actividad del sector
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Agustin Herrero insistió en la necesidad de que 
“la UE sea considerada una Entidad Única en 
el mundo, la Comisión debe negociar no sólo la 
entrada, sino velar por la gestión de los acuer-
dos para que en los mercados de destino no se 
impongan trabas o barreras no comerciales, 
que, de facto, bloquean el comercio”.

Agustín Herrero, director general de Cooperativas 
Agro-Alimentarias de España trasladó a los euro-

parlamentarios y miembros de instituciones comunita-
rias que Mercosur supone una amenaza para muchos 
productos europeos, pero también una oportunidad 
para sectores como el aceite de oliva, vino, aceituna de 
mesa, quesos de calidad y algunas frutas y hortalizas 
frescas y transformadas, para posicionarse en un mer-
cado de más de 270 millones de personas.

Cooperativas Agro-alimentarias expone 
en el Parlamento Europeo el impacto de 
Mercosur en los sectores mediterráneos 

Durante su exposición solicitó que las importaciones de 
Mercosur cumplan con las normas europeas en materia 
de calidad y sanidad, y que, para ello, se refuercen las 
inspecciones en origen y se protejan los productos sen-
sibles. Asimismo, pidió que el Acuerdo concrete el po-
tencial que algunos productos pueden tener en Mercosur 
y que Brasil aplique su compromiso establecido en el 
Acuerdo de París contra el cambio climático con medidas 
concretas.

Herrero instó a los europarlamentarios a que el Acuerdo 
aplique la llamada Entidad Única Europea, para evitar 
que después de la entrada en vigor cada Estado miembro 
deba negociar con Mercosur protocolos de exportación 
por producto, algo que desvirtuaría el potencial que este 
acuerdo tiene para algunos sectores y fomenta distintas 
normas de exportación en función de cada Estado miem-
bro, como ya pasa en los acuerdos que la UE tiene con 
Japón, Canadá y México. 
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Los períodos de transición para la 
liberalización comercial son más 
amplios para las exportaciones 
comunitarias que a la inversa

Respecto al vino, Agustín Herrero pidió el mismo acceso 
al mercado de Mercosur que los vinos de Chile, los cuales 
no tienen que hacer frente a las grandes tasas que sufren 
los vinos europeos. Además, solicitó un alineamiento de 
las normas de etiquetado y prácticas enológicas con las 
de la Organización Internacional del Vino, reducir la bu-
rocracia, seguridad en el pago y protección de las IGPs. 
El director de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
exigió que se mantenga el arancel europeo al mosto ar-
gentino, crucial para mantener el equilibrio en el mercado 
de vino de importación.

Respecto a los períodos de transición para la liberaliza-
ción, señaló que son más amplios para las exportaciones 
comunitarias que a la inversa. Puso de ejemplo el aceite 
de oliva, que deberá esperar 15 años para la liberaliza-
ción total, mientras que a la inversa son 4 años.

En cuanto a frutas y hortalizas, manifestó su preocupa-
ción y oposición a la eliminación del sistema de control 
de precios de entrada de frutas y hortalizas, fundamental 
para verificar y controlar si se están produciendo distor-
siones graves del comercio y activar la cláusula de salva-
guardia pertinente. 

Cítricos y arroz 

Durante su intervención, Herrero señaló el zumo de naran-
ja y el arroz como dos productos que sufrirán las conse-
cuencias del acuerdo. La liberalización de la importación 
del zumo de naranja, donde Brasil ya controla el 90% del 
mercado comunitario, supone un desequilibrio para el mer-

cado en fresco, y presionará al sector productor europeo. 
Y el arroz lleva años sufriendo la continua apertura de mer-
cados a importaciones procedentes de los países asiáticos, 
sin contar las negociaciones en curso con Malasia, Austra-
lia o la India. Recordó que los productores europeos están 
situados en zonas de delicado equilibrio medioambiental y 
sin alternativas posibles a la producción de arroz. 

Por último, reconoció que el comercio internacional debe 
ser positivo, y la expresión de que en todo acuerdo debe 
haber ganadores y perdedores no debe implicar el sacri-
ficio de zonas de producción y productos sensibles, sino 
una puerta de esperanza a la mejora de la renta de la 
agricultura y la ganadería, el desarrollo económico para 
todos los sectores de ambas partes y la generación de un 
mercado equilibrado y bajo las mismas reglas. 

La Audición, en la que participaron representantes de or-
ganizaciones de otros países, forma parte de las consul-
tas que los europarlamentarios mantienen con expertos 
cara a empezar los debates internos para la ratificación 
del Acuerdo de Mercosur en el Parlamento Europeo, an-
tes de su entrada en vigor.
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La Comisión Europea publicó un estudio elaborado 
por una consultora externa sobre las Organizaciones 

de Productores (OPs) en la UE. El objeto del mismo era 
identificar buenas prácticas de las OPs y sus asociaciones, 
analizar su funcionamiento y el tipo de medidas 
necesarias para incentivar una mayor cooperación entre 
productores. 
Para ello se recabaron datos de todos los países de la 
UE y se realizaron múltiples y profundas entrevistas a 
socios de OPs, a no socios y a otros actores de la cadena 
para identificar las razones que llevan a los agricultores a 
cooperar y qué beneficios o inconvenientes perciben a la 
hora de integrarse en estas entidades. 
El concepto de OP que se ha manejado es todo tipo de 
entidad formado a iniciativa de los productores en un 
sector específico (cooperación horizontal) que persiguen 
uno o varios objetivos establecidos en el reglamento 
de la OCM de los mercados agrícolas, esté o no esté 
formalmente reconocida.  

Más de la mitad de las OPs 
reconocidas son cooperativas

Los países donde mayor número de OPs existen son 
Francia, Alemania, España e Italia

Las OPs en la UE 

El estudio identificó 42.000 OPs en la UE, de las cuales 
3.700 están formalmente reconocidas sobre la base de 
la reglamentación comunitaria. Los países donde mayor 
número de OPs existen son Francia, Alemania, España e 
Italia; y las que menos Lituania, Luxemburgo y Estonia. 
La mayor parte de las OPs reconocidas están presentes 
en el sector de las frutas y hortalizas, como una conse-
cuencia lógica del régimen comunitario basado en estas 
figuras. Cabe destacar que más de la mitad de las OPs 
existentes son cooperativas. 

En la mayor parte de los casos, las OPs cuentan con 
menos de 100 socios y solamente un 10% de las mismas 
cuenta con más de 1.000 productores, destacando Italia 
donde el 25% de las OPs cuentan con más de 2.000. 

Cooperativa



La utilidad de las OPs 

Las principales actividades de las OPs se centran en 
la negociación de contratos, la comercialización y la 
planificación de la producción. De las entrevistas realizadas 
se concluye que los productores se adhieren a una OP 
para fortalecer la posición de negociación, para aportar 
valor añadido a sus productos (comercialización, servicios 
técnicos, instalaciones comunes, etc…) para cooperar y 
contar con un sistema de toma de decisiones democrático. 
El principal elemento para no integrarse suele ser el miedo 
a perder identidad e independencia empresarial. 

Las principales actividades de las 
OPs se centran en la negociación 
de contratos, la comercialización 
y la planificación de la producción
El estudio destaca que la crítica realizada por actores 
ajenos a las OPs se centra en la competencia que 
las OPs les hacían en el mercado, lo cual lejos de ser 
una crítica implica que realmente funcionan y provocan 
externalidades positivas para los productores. 
El estudio también identificó los factores que provoca la 
incorporación de los productores a una OP y que el modelo 
tenga éxito. Entre ellos, destacan la tradición nacional 
para que los agricultores cooperen; un buen sistema de 
gobernanza; la eficacia en la toma de decisiones; una 
composición homogénea de socios; una visión conjunta y 
el apoyo financiero a la creación. 
Por el contrario, señalan la burocracia y un exceso de 
fiscalización de la actividad de estas entidades como un 
hándicap a la hora de fomentar el reconocimiento.
Quizás una de las ideas más interesantes que señala 
el estudio es que el reconocimiento de estas figuras por 
la reglamentación comunitaria no es un incentivo en sí 
mismo para crear OPs, puesto que los agricultores primero 
deciden el tipo de entidad para su modelo de negocio y, 
posteriormente, evalúan la necesidad de reconocimiento.

El estudio constata la utilidad de las cooperativas 
como instrumento estructural y no como fin en sí 
mismo 

Existe un gran debate alrededor de la figura de las OPs 
y su reconocimiento, debate muy de actualidad en estos 
momentos en España, donde se discute mucho sobre 
su definición. 
De los resultados del estudio queda probado que las 
OPs son figuras cuyas funciones son idénticas a las 
de las cooperativas, aunque puedan revestir otra forma 
jurídica. Comercializan los productos de sus socios para 
captar mayor valor, mejoran la posición del agricultor en 
la cadena y ganan poder de negociación ante clientes. 
Por otro lado, también ayudan a sus socios productores a 
ser más eficientes por el aprovisionamiento de medios de 
producción a precios más ajustados y estables, así como 
la posibilidad de aportar asistencia técnica coordinada a 
una estrategia comercial común. 
También es interesante observar, una vez más, que 
allí donde hay OPs bien dimensionadas, éstas son las 
empresas que mejor pagan a sus proveedores, que al 
mismo tiempo son los propietarios de la OP. El impacto 
que la OP genera en el entorno también es una de las 
externalidades positivas, puesto que son empresas muy 
vinculadas al territorio que generan actividad económica 
directa e indirecta con su empleo correspondiente. 
El estudio sin duda es una herramienta empírica y factual 
sobre la importancia de las OPs para el sector y los 
productores, y que es una herramienta que provoca el 
cambio estructural en muchas regiones si detrás hay un 
plan de medidas de apoyo coherente y que incentive la 
corresponsabilidad de los productores socios a la hora de 
invertir y cooperar. 
Una OP sin capacidad comercial, ni medios, no podrá 
prestar ninguna utilidad a sus socios, porque no les 
interesa a los propios productores y porque las OPs 
no son un fin sino un instrumento, algo que se parece 
mucho a lo que denominan las OP de negociación 
de precios o representativas y su nulo poder en el 
mercado. 
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Este certificado avala que la cooperativa de segundo 
grado ha implantado un sistema de gestión de 

responsabilidad social según el estándar internacional 
IQNet SR10. Oleoestepa SCA es la primera compañía 
del sector oleícola que recibe este reconocimiento, 
de alcance internacional, por su gestión responsable, 
sostenible, transparente y comprometida con la sociedad, 
el medio ambiente, los empleados y clientes.
Oleoestepa SCA, cooperativa de segundo grado que 
integra 17 almazaras, más de 5.500 agricultores y es 
productora líder de aceite de oliva virgen extra de alta 
calidad, ha recibido la certificación IQNet SR10 de AENOR 
Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Social por su 
buen gobierno, gestión responsable y sostenible. Se trata 
de un certificado garante que Oleoestepa SCA desarrolla 
su actividad oleícola siguiendo un sistema de gestión de 
responsabilidad social conforme al estándar internacional 
IQNet SR10, basando su comportamiento en los siete 
principios de responsabilidad social internacionalmente 
reconocidos como son la rendición de cuentas, la 

Oleoestepa primera empresa 
oleícola en obtener el Certificado 
IQNet SR10 sobre la gestión de la 

responsabilidad social
transparencia, el Comportamiento ético, y el respeto a 
los intereses de las partes interesadas, al principio de 
legalidad, a la normativa internacional de comportamiento 
y a los derechos humanos.
 “Los consumidores están demandando alimentos 
producidos por empresas comprometidas con los valores 
que representa esta certificación IQNet SR10 porque 
asegura que todos los actores que participan en la cadena 
de valor tienen las mismas preocupaciones e inquietudes 
en estos temas tan importantes para el presente y futuro 
del planeta”, comenta Álvaro Olavarría, director gerente 
de Oleoestepa SCA.
La obtención de esta acreditación ha sido posible gracias al 
desarrollo previo en esta cooperativa de iniciativas como el 
Sistema de Gestión Integrado, en el que hay que subrayar 
el trabajo medioambiental a través de técnicas de cultivo de 
olivar de producción integrada y ecológica, el Código Ético 
y de conducta, el Plan de Conciliación Familiar, el Plan de 
Igualdad y el desarrollo de un programa de actuaciones 
desde su Obra Social y Cultural.
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Pastores ha puesto a la venta para estas Navidades 
tres nuevas referencias de línea gourmet de su Pierna 

curada de cordero, tras la presentación de la Gama de 
Curados Agnei Ibérico en la pasada feria Alimentaria de 
Barcelona.
Concretamente, presentan la pieza de 900 gramos entera 
enmallada y estuchada; una caja expositora de 20 sobres 
de 50 gramos con producto ya fileteado listo para consumir; 
y un pack iniciación de diseño muy cuidado que incluye, 
además de la pieza de 900 gramos, un jamonero hecho a 
medida y un cuchillo jamonero especial.
Las nuevas presentaciones el producto ya están a la 
venta y los consumidores pueden adquirirlos en puntos de 
venta especializados o directamente en la tienda online de 
Pastores con entrega en domicilio.
Esta gama de Curados de Agnei Ibérico es el resultado 
de varios años de trabajo conjunto entre los equipos de 
I+D, Marketing y Exportación de Pastores y Jamones 
Los Mañicos, apoyados por un Grupo de Cooperación 
financiado por el Gobierno de Aragón y la Unión Europea. Y 
responde a la necesidad del grupo cooperativo de avanzar 
en su estrategia de diferenciación, ofreciendo productos de 
cordero de mayor valor añadido por todo el mundo.
Agnei Ibérico es la marca de carne de cordero premium de 
Grupo Pastores, que ya se comercializa en veinte países 
del mundo. Proviene de corderos de raza Rasa Aragonesa 
que, debido a su especial alimentación y condiciones 
de vida, su carne desarrolla una alta infiltración de grasa 
con un contenido en ácido oleico superior al 51%, lo que 
la sitúa como una carne de cordero exclusiva y saludable. 
Se presenta además en cortes innovadores, en su mayoría 
deshuesados, que fomentan la creatividad de los chefs más 
destacados.

CAPSA FOOD y Nortpalet, empresa líder fabricante 
de palés plásticos, se han aliado para transformar 

los residuos derivados de la producción de las botellas 
de plástico 100% reciclable en palés de larga vida, que 
usarán para trasladar sus productos hasta los puntos de 
consumo.
Además, estos palés son reutilizables y, en el caso de 
CAPSA, retornan vacíos a las fábricas para ser utilizados 
de nuevo sin pasar por un centro intermedio, lo cual 
redunda en ahorro de combustibles y emisiones de CO2 
asociadas.
Dentro de su compromiso con el cuidado del medio 
ambiente y la protección del entorno natural, la compañía 
láctea, trabaja en impulsar una nueva economía circular, 
donde los residuos se transformen en nuevas fuentes 
de recursos, evitando el desperdicio y avanzando en su 
objetivo de alcanzar cero residuos.
De este modo, la empresa asturiana logra impulsar 
doblemente dicha economía circular ya que no sólo 
evita desechos, sino que contribuye a mitigar el cambio 
climático.
En los últimos años CAPSA FOOD ha reducido en un 27% 
la generación de sus residuos y ha conseguido transformar 
el 96% de los mismos en nuevos recursos generando 
combustibles de origen renovable, fertilizantes, nuevos 
materiales... e incluso soluciones de alto valor añadido 
para otros procesos industriales y farmacéuticos, a través 
de su participación en el accionariado de la empresa 
tecnológica Entomo Agroindustrial.
CAPSA FOOD (Central Lechera Asturiana, Larsa, ATO, 
39ytu, Vega de Oro e Innova Food Ingredients) es la 
compañía líder del mercado lácteo español que cuenta 
con 7 centros de producción distribuidos por toda la 
geografía española dando empleo directo a más de 1300 
personas con internacional en más de 40 paises.

Pastores lanza la 
Pierna curada de 

cordero Agnei ibérico 
en varios formatos

CAPSA FOOD fabricará 
palés plásticos con 
residuos reciclados
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La facturación de la cooperativa asciende a 1.353 
millones de euros, un 17% más que en el ejercicio 

anterior, aumentan un 6,9% los recursos propios, que 
alcanzan los 120 millones de euros y permiten seguir 
realizando inversiones y la creación de empleo sigue por 
encima del 2%, la plantilla cuenta ya con 1.681 personas.
La cooperativa agroalimentaria, cuya sede central está 
en Tajonar (Navarra), celebró a finales de noviembre su 
Asamblea General anual en Gorraiz, con la asistencia de 
450 personas, entre representantes de las cooperativas 
socias, trabajadores e invitados. Al evento acudió, en 
representación del Gobierno de Navarra, la consejera de 
Economía y Hacienda, Elma Saiz.

Como expusieron en el transcurso del acto el presidente 
del Grupo AN, Francisco Arrarás, y el director general 
de la compañía, Alfredo Arbeloa, el Grupo AN alcanzó 
en el ejercicio 2018-2019 una cifra de negocio de 1.353 

El Grupo AN siguió creciendo en el 
ejercicio 2018-2019

millones de euros, debido al incremento de la actividad 
con las cooperativas socias y al crecimiento de todas las 
secciones, destacando Cereales, Hortícola y Suministros 
Agrarios.
El Grupo AN, que cuenta con 160 cooperativas socias 
en las que se integran cerca de 42.000 agricultores 
y ganaderos, ha seguido creando nuevos puestos de 
trabajo: ha pasado de 1.640 a 1.681 trabajadores, 
aumentando la plantilla un 2,5%.
Se ha mantenido el nivel de inversiones de los últimos 
años: entre las realizadas en el ejercicio, gracias en parte 
a ser una de las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP), 
destaca el Centro de Producción de Semilla Certificada 
de Villamartín de Campos (Palencia) con un presupuesto 
de 2,5 millones de euros; y los nuevos centros para el 
almacenamiento de cereales en las localidades leonesas 
de Urdiales del Páramo y San Pedro Bercianos, cada uno 
con un presupuesto cercano al millón de euros.
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Dolores Calvo resalta en el PE el papel 
de las cooperativas en la formación

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, 
el pasado15 de octubre, se celebró en el Parla-

mento Europeo un encuentro del Comité de Mujeres 
del COPA COGECA acerca de la formación y educa-
ción de las mujeres trabajadoras del sector primario. 
Intervino Dolores Calvo, presidenta de la Asociación 
Gallega de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias 
(Nós, As Mulleres) y vicepresidenta de la Asociación 
de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña AMCAE. 

Dolores Calvo, que también es viticultora y presidenta 
de la Cooperativa Condes de Albarei, expuso los pro-
gramas que pueden ofrecer las cooperativas agroali-
mentarias para la formación y fijación de las mujeres 
en el sector: “Las cooperativas son una herramienta 
muy importante para reforzar la posición de profesio-
nales de la agricultura y ganadería en la cadena de 
valor de la alimentación. Las mujeres agroganaderas 
deben estar involucradas en los Consejos Rectores 
para hacerlos más fuertes”, afirmó.

El evento ofreció datos para contextualizar la situación del 
sector: en la Unión Europea, el 35,1% de las personas que 
trabajan en agricultura y el 30% de las que dirigen explo-
taciones son mujeres. En cuanto a formación, el 70,7% de 
personas que dirigen explotaciones solo tiene experiencia 
práctica; el 20,7%, formación básica en agricultura y el 
8,6%, formación completa. En cuanto a la edad, el 19,2% 
de los profesionales jóvenes de la agroganadería cuenta 
con formación completa (frente a solo el 2,6% de mayores 
de 65 años) y continúa asistiendo a cursos.

COPA COGECA afirma que, si bien no hay datos oficiales 
de la cantidad de mujeres en escuelas agrarias ni cuan-
tas de ellas continúan o renuncian a trabajar en el sector, 
es crítico atraer y retener a personas con formación para 
luchar contra el envejecimiento y la despoblación en el me-
dio rural, que abarca el 93% del territorio de la UE pero 
concentra solo un 28% de la población. Mejorar el nivel 
educativo y las capacidades de la población rural ayudaría 
a cerrar la brecha salarial con respecto a la zonas urbanas 
y promovería la productividad empresarial.
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ENTREVISTA
¿Qué conclusión se llevó del seminario en el que participó 
en el Parlamento Europeo?
La experiencia a título personal ha sido increíble, muy enrique-
cedora. Me siento muy afortunada por haber tenido la oportuni-
dad de ser la voz de las mujeres de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España en el Parlamento Europeo. Las impresiones 
son muy positivas, ya que se percibe el interés de los distintos 
países en potenciar y destacar el papel de la mujer rural como 
directiva, empresaria, profesional y trabajadora. Se aprecia 
una gran sensibilización en igualdad de oportunidades.

¿Había consonancia en los planteamientos o problemas 
expuestos por las participantes de distintos países?
Sí, la sensación generalizada es que los problemas fundamenta-
les son comunes en los distintos países europeos: despoblación 
del rural, Falta de relevo generacional y baja participación de las 
mujeres en la esfera pública y en los cargos de responsabilidad.
Centrándonos en este último punto hay concordancia en diver-
sos factores que llevan a esto:
La mujer asume tradicionalmente muchas responsabilidades 
familiares y domésticas, no remuneradas, que le restan tiempo 
para desempeñar otras tareas.
• Las jornadas laborales fuera de casa se ven reducidas, y 

con ello los ingresos económicos. Las cotizaciones son infe-
riores a las de los hombres, lo cual conlleva unas pensiones 
menores, por tanto, más pobreza.

• La falta de tiempo impide también asumir cargos directivos 
en las empresas o en otros organismos, limitando sus posi-
bilidades de ascenso.

• Asimismo, se han presentado estudios en los que se des-
taca que el trabajo de la mujer en el rural es, en muchas 
ocasiones, trabajo “informal” (economía sumergida) que no 
computa en las estadísticas ni en las cotizaciones.

Parece ser que el evento quería poner el foco en la edu-
cación, de ahí el título “La educación de las mujeres de la 
agricultura, un paso fundamental para asegurar la igual-
dad de género y el relevo generacional”. ¿A qué conclu-
siones se llegaron en este ámbito?
En lo relativo a la Educación hay unanimidad, es la base 
para cambiar la sociedad. Hay que educar, desde la infan-
cia, en igualdad.Tenemos más mujeres jóvenes en el rural 
con formación académica superior, pero se van a zonas 
urbanas por falta de oportunidades. Al mismo tiempo, las 
escuelas de formación agrícola tienen más mujeres entre 
su alumnado, pero después no ocupan puestos técnicos en 
las explotaciones. Necesitamos hombres que luchen por la 
igualdad de oportunidades y asuman la corresponsabilidad 
familiar y doméstica. Y también es muy importante cambiar 
el mensaje erróneo de que en el rural se queda el que no 
sirve. El rural es para gente formada, emprendedora y com-
petente. La agricultura es noble, no podemos vivir sin ella.
Y de cara al empoderamiento de la mujer, se necesitan 
ejemplos a seguir, referentes a quienes imitar.

“Se percibe el interés de los distintos 
países en potenciar el papel de 
la mujer rural como directiva, 
empresaria, profesional y trabajadora”

En su intervención, habló de la necesidad de contar con 
más mujeres en los Consejos Rectores de las cooperati-
vas. Desde su punto de vista y su experiencia como presi-
dente de la cooperativa Condes de Albarei, ¿cómo pueden 
las cooperativas solucionar esta desigualdad tradicional? 
Uno de los valores que tenemos las cooperativas es que so-
mos sociedades democráticas, y por tanto las mujeres socias 
tenemos la posibilidad de ser elegidas para desempeñar car-
gos en los Consejos Rectores y otros órganos de decisión. 
¿Cómo lo conseguimos? Trazando planes de igualdad en 
nuestras cooperativas. Tomando medidas que atraigan a mu-
jeres jóvenes que apuesten por el rural y se establezcan en él, 
garantizándoles un medio de vida digno para llevar a cabo su 
proyecto vital.
Promoviendo la participación de las mujeres en las actividades 
de la cooperativa, no solo como trabajadoras, si no como direc-
tivas y empresarias.
Formando a nuestras mujeres socias en habilidades, destre-
zas, empoderamiento, liderazgo, autoestima, pero también en 
saber delegar, para hacer frente a los retos.
Trabajando la conciliación y la corresponsabilidad entre nues-
tros socios y socias, para lograr la igualdad y ofrecer a las mu-
jeres un tiempo para sí mismas y para poder asumir responsa-
bilidades en la cooperativa.

¿Estamos en el camino de conseguir un mayor equilibrio 
de género en nuestras cooperativas?
Creo que sí, que estamos en camino; de hecho, en los últimos 
nueve años el peso de las mujeres en los Consejos Rectores, a 
nivel nacional, se ha duplicado. Hay una constancia de mejoría 
que no es suficiente, pero que indica que estamos en la dirección 
adecuada. Esto no es fruto de la casualidad, sino del trabajo que 
se viene realizando.
Aquí destacar la implicación de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y de cada una de las federaciones y cooperativas que la 
conforman.
Mención especial para AMCAE, pieza indispensable para trabajar 
por este equilibrio. Asociaciones como AMCAE somos fundamen-
tales para lograrlo, ya que conocemos las necesidades y dificul-
tades de nuestras mujeres socias y podemos transmitirlas a los 
organismos competentes, para que lleven a cabo políticas activas 
en materia de igualdad de oportunidades.
Organizamos jornadas, encuentros, seminarios…a través de los 
cuales se ofrece transferencia de conocimientos entre mujeres 
con experiencia que sirven de referente y ejemplo. Ofrecemos ta-
lleres con expertos en motivación, empoderamiento y liderazgo.
Creamos redes de comunicación llegando a cooperativas y so-
cias. Ponemos en valor a nuestras cooperativas y su trabajo a 
favor de la igualdad, visibilizando a aquellas que destacan en la 
consecución de estos valores.
En definitiva, animamos a todas las personas cooperativistas a 
trabajar juntos por un futuro desde la igualdad de oportunidades.
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Seguimiento del bienestar porcino en explotaciones
Se basa en un intenso escrutinio de cada animal a través de 
sensores IoT, lo que permite al agricultor intervenir rápida-
mente en caso de que se produzcan riesgos para la salud 
o enfermedades en las grandes explotaciones de porcino. 
Faculta, en definitiva, detectar parámetros para mejorar el 
bienestar animal. Los avances sustanciales de la produc-
ción de cerdos en las últimas dos décadas han dado lugar 
a mejoras considerables en la productividad, dando lugar a 
granjas operadas a mayor escala sin perder eficiencia. Sin 
embargo, existe una preocupación pública y social sobre el 
bienestar animal en las grandes explotaciones de intensivo, 
debido a una percepción de falta de atención al animal indi-
vidual. Para el productor, evitar costes innecesarios puede 
marcar la diferencia entre las pérdidas y los beneficios. 
Este proyecto permite al ganadero realizar un seguimiento ex-
haustivo de cada animal gracias a los sensores, que miden los 
parámetros fisiológicos, por lo que son monitoreados constan-
temente. Los datos recogidos se pueden utilizar también para 
evaluar la gestión de la producción y apoyar la toma de decisio-
nes. Por consiguiente, se mejora el bienestar animal y se redu-
ce el uso evitable de antibióticos preventivos, lo que contribuye 
a la eficiencia y sostenibilidad de la producción.
Gracias al uso de esta tecnología se pueden detectar en más 
de un 20% enfermedades en los animales antes que el propio 
ganadero o el veterinario. También se reducen en un 20% los 
lechones enfermos, lo que ocasiona un incremento de la tasa 
de reproducción, y disminuye la mortalidad animal en un 10%.
Socios: Digitanimal, HOPU, CSEM, y SLU.

El proyecto IOF2020 presentó 6 
iniciativas punteras en DATAGRI 2019

Optimización de la cadena de suministro de la carne de 
vacuno
Este trabajo consiste en la mejora del intercambio de da-
tos y la trazabilidad entre todos los actores de la cadena de 
suministro, desde la granja hasta el consumidor final. Su 
principal objetivo es fomentar un marco tecnológico, basado 
en IoT, Open Data, Big Data y Blockchain para incremen-
tar la eficiencia de la toma de decisiones y la confianza del 
consumidor. 
Los sistemas de valor compartido, basados en datos integra-
dos, permiten que cada eslabón de la cadena alimentaria que 
involucra a granjas agrícolas, explotaciones ganaderas, lotes 
de alimentación animal, transportistas, mataderos y minoris-
tas puedan compartir información de todo tipo para garantizar 
la trazabilidad y la seguridad alimentaria. En la actualidad los 
sistemas de trazabilidad recopilan algunos datos de todos los 
segmentos de esta cadena, pero el potencial es mucho ma-
yor gracias a esta combinación de tecnología. 
Como consecuencia se consigue optimizar la productividad 
en diferentes ratios, como una reducción del consumo de 
agua del 10%, mejora del ratio de reproducción de más del 
90%, disminución de los días para engorde de un 15%, me-
nor carga de trabajo estimada en un 15%, y un incremento 
en el precio del producto final de un 10% gracias a la certifi-
cación que puede otorgarse a una carne de la que el consu-
midor puede conocer prácticamente todo. 
El proyecto se está aplicando en seis países con más de 
1.000 animales conectados. Socios: Digitanimal, Agricolus 
SRL, Natrus y la Universidad de Córdoba.

Más de 1.200 profesionales se dieron cita en Zaragoza los días 14 y 15 de noviembre en el even-
to de referencia del Sur de Europa sobre transformación digital agroalimentaria, DATAGRI. Coin-
cidiendo con la celebración del Farming Day el día 15, el proyecto Internet of Food & Farm 2020 
(IoF2020), en el que participa Cooperativas Agro-alimentarias de España ,expuso en una carpa 
seis interesantes casos de uso. 

El proyecto IOF2020 promueve una implementación a gran escala del Internet de las Cosas 
(IoT) en el sector agrario y alimentario europeo. Además, persigue desarrollar tecnologías que 
se ajusten a las necesidades de toda la cadena de valor y especialmente a los usuarios fina-
les, fortaleciéndolos para los retos futuros.
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Tratamientos inteligentes en frutales y horticolas
Este caso demuestra que los productos fitosanitarios se pueden 
reducir un 25% a través de pulverizadores inteligentes altamente 
eficientes y habilitados para IoT. La adaptación precisa y auto-
mática de los pulverizadores inteligentes en zonas de campo es-
pecíficas, así como a las condiciones individuales de las plantas, 
reduce los costos de los agricultores al tiempo que mitiga los 
impactos ambientales del cultivo. El objetivo es aumentar la sos-
tenibilidad de la producción de alimentos en Europa mediante 
una reducción significativa del uso de pesticidas. 
Socios: Pulverizadores Fede SL; Universitat Politècnica de Ca-
talunya; Lakkos KFT; PROMODIS SOCIETE; Samuel Salgado 
Unipessoal LDA.

Cadena oleícola automatizada
La UE es el mayor productor y consumidor de aceite de oliva 
en el mundo. Sin embargo, la creciente competencia de otros 
países y la rápida disminución de las plantaciones de aceitunas 
causadas por la bacteria Xylella fastidiosa han ejercido una fuer-
te presión sobre el sector en los últimos años. Este caso explora 
cómo las tecnologías de IoT pueden ayudar a enfrentar estos 
desafíos, aumentando la producción y reduciendo los costes 
de cultivos, al mismo tiempo que se incrementa la calidad del 
producto y se disminuyen los niveles de residuos en el suelo 
y agua de riego. Para ello aplica un sistema de monitorización 
de la cadena de producción, a nivel de campo con sensores de 
suelo, aire, en la planta y en el riego, sistemas ISOBUS en la 
maquinaria de recolección y tratamiento, sensores de presión y 
temperatura en las almazaras, e integra todos los datos a través 
de una ERP en la cooperativa que posteriormente podrá añadir-
la a través de códigos QR hasta el consumidor.
Socios: Grupo HISPATEC; DCOOP; TECNOVA Technological 
Centre; NILEAS farmers group; SYNELIXIS; Agricultural Uni-
versity Athens.

Innovación en la cadena de valor de tomate de inver-
nadero
Este caso estudia las cadenas de producción y de valor en to-
mate de invernadero en España e Italia. Su objetivo es ayudar 
a los agricultores y cooperativas ante los desafíos a los que se 
enfrenta el sector, cambio climático, escasez de tierras culti-
vables, así como las necesidades de los países en desarrollo, 
con la necesidad de crecimiento de la productividad, de la efi-
ciencia en el uso del agua dulce y de los recursos. 
Para ello desarrolla un sistema de apoyo la toma de decisiones 
(DSS) basado en la tecnología de la IoT. La información estan-
darizada junto con la integración de diversas fuentes de datos 
en las diferentes escalas de tiempo, aumenta la eficiencia en 
toda la producción y permite una gestión más fácil de la calidad 
y la seguridad del producto, la trazabilidad de los procesos y 
reduce el impacto medioambiental.
Socios: Universidad de Almería; COEXPHAL; ValorItalia.

Sistema optimizado de certificación
La Denominación de Origen Protegida (DOP) es una herra-
mienta poderosa para proteger la calidad de los productos eu-
ropeos, especialmente en los mercados extranjeros. El enfoque 
normalizado actual, sin embargo, es objeto de fraude y la carga 
burocrática dificulta su implementación. Este caso resuelve es-
tos problemas con la ayuda de tecnología de la IoT para me-
jorar los sistemas de certificación de la calidad mediante la re-
ducción de redundancias (solapamiento entre los sistemas de 
certificación) tiempo y esfuerzo de las inspecciones y, al mismo 
tiempo, aumentar su fiabilidad. 
Las herramientas de trazabilidad, el registro en línea y los datos 
de los sensores proporcionan a los organismos de certificación 
pruebas de origen y métodos de producción.
Socios: ValorItalia; Universidad de Almería; COEXPHAL; UQIDO.

Proyecto IOF2020
El proyecto IoF2020 -proyecto financiado por la UE a través del 
programa Horizonte 2020- tiene como objetivo revolucionar el 
sector agroalimentario con la tecnología de las comunicacio-
nes. Cooperativas Agro-alimentarias de España forma parte del 
gran consorcio que ejecuta el proyecto en el que participan más 
de 70 socios europeos. 
La Comisión Europea ha querido contribuir a acelerar la intro-
ducción de estas tecnologías mediante la mayor inversión ja-
más dedicada a financiar un proyecto europeo de innovación 
H2020. Más de 30 millones de euros se destinarán a desarrollar 
19 casos de uso específicos, agrupados en cinco grandes sec-
tores: herbáceo, lácteo, cárnico, hortícola y frutícola.
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No es oro todo lo que reluce… 

En mayo de 2013, fue presentada la propuesta de regla-
mento de la Comisión relativa a las medidas de protección 
contra plagas vegetales, para a continuación dar comienzo 
con las negociaciones del trílogo. En ese momento, la Co-
misión de Agricultura del Parlamento Europeo sacó adelan-
te unas enmiendas defendidas y propuestas por Francia, 
España y también apoyadas por Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, en las que se planteaba la implantación 
de un sistema de control fitosanitario de las importaciones 
en base a una “lista positiva”. Esta lista “positiva” implicaría 
que solo podrían entrar en la UE aquellos productos pro-
cedentes de países que (por ofrecer suficiente seguridad 
y control, y no entrañar riesgos fitosanitarios) estuvieran 
expresamente permitidos (como tienen los países terceros 
a los que exportamos) frente al enfoque actual de “lista ne-
gativa” y “frontera abierta”, según el cual cualquier impor-
tación está autorizada salvo que haya sido explícitamente 
prohibida o restringida. Sin embargo, estas enmiendas fue-
ron rechazadas en la votación del plenario del Parlamento 
y a nivel de Consejo Europeo. En ambos casos, se impuso 
la posición defendida por los Estados miembros “del norte” 
(sectores continentales, ganaderos, importadores de proteí-
nas y cereales) frente a la posición de los países del sur 
y sector hortofrutícola que abogaban por la “lista positiva”.

Así pues, en diciembre de 2015, se logró un acuerdo en 
el trílogo y a finales de 2016 se adoptó y publicó el nuevo 
reglamento de sanidad vegetal, reglamento 2016/2031, con 
el que se mantiene el mismo sistema de control de las im-
portaciones en base a una lista negativa, que ya establecía 
la Directiva 2000/29, es decir, establecer un listado de los 
productos y países o zonas que no pueden exportar.

Desde que fue publicado hasta su entrada en vigor en di-
ciembre de 2019, la Comisión ha estado trabajando a con-
trarreloj en la implementación de dicho reglamento median-
te distintos actos delegados y de ejecución con el que se 
desarrollan distintos artículos.

Entre las novedades, que en principio celebramos desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, está la introduc-
ción en el texto final de un artículo por el que se establecía, 
a partir de una evaluación preliminar, un listado provisional 
de vegetales, productos vegetales y otros objetos conside-
rados de “alto riesgo” que no se podrían introducir en UE 

El 14 de diciembre entró en vigor el nuevo reglamento de sanidad vegetal. Se trata del 
Reglamento (UE) 2016/2031 relativo a las medidas de protección contra las plagas de los 
vegetales, que viene a sustituir a la Directiva 2000/29/CE.

Desde su adopción han sido muchas y continuas las declaraciones de las autoridades 
comunitarias anunciando que, con la entrada en vigor de este nuevo reglamento, se 
produce un cambio de paradigma en la política europea de sanitad vegetal. Sin embargo, 
desde el sector no compartimos esta idea.

hasta una completa evaluación del riesgo que comportan 
(artículo 42, R-2016/2031). Sin embargo, con la publica-
ción en diciembre de 2018 del Reglamento de ejecución 
(UE)2018/2019, el sector volvió a sufrir una nueva decep-
ción ya que la mayoría de los “vegetales de alto riesgo” que 
aparecen en dicha lista son vegetales para la plantación, 
descartándose, entre otros, a los cítricos, pese a la insis-
tencia tanto del Ministerio de Agricultura como del sector 
citrícola español. En contraposición, en ese mismo regla-
mento de ejecución se establece un listado de productos 
que no precisarán la emisión de un Certificado fitosanitario 
para su importación a la UE (artículo 73 R-2016/2031), esto 
sí supone un avance significativo en materia de protección 
de fronteras puesto que, sorprendentemente, hasta ahora la 
mayoría de los productos vegetales procedentes de terce-
ros países estaban exentos de certificado fitosanitario para 
su introducción en la UE. 

A partir del 14 de diciembre de 2019 únicamente el plátano, 
la piña, el dátil, el durión y el coco serán los frutos para cuya 
introducción en la UE no se exige un certificado fitosanitario, 
ya que se trata de productos de bajo riesgo (tras evaluación) 
y no son huéspedes de plagas cuarentenarias.

Continuando con el desarrollo normativo, en octubre se pu-
blicó el Reglamento delegado 2019/1702 que tiene por ob-
jeto desarrollar el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/2031 
estableciendo una lista de plagas cuarentenarias priorita-
rias. Siguiendo con el procedimiento ordinario para su apro-
bación y la política de “better regulation”, la Comisión abrió 
una consulta pública del texto en verano.

La consideración como “prioritaria” de una plaga cuarente-
naria a través de este reglamento es de especial relevancia, 
pues se le reconoce su impacto medioambiental, social y 
económico en la UE situándola así en un nivel superior de 
atención en cuanto a que será objeto de una prospección 
anual, elaboración de planes de contingencia específicos, 
ejercicios de simulación sobre la ejecución de los planes 
y - en caso de detección en el territorio- adopción de un plan 
de acción para su erradicación pudiendo optar a subven-
ciones de la UE, incluidas las indemnizaciones abonadas 
a los operadores económicos profesionales por el valor de 
los vegetales destruidos en el marco de dichas medidas de 
erradicación. 
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Tras solicitarlo, tanto en la consulta pública como por carta 
a la Comisión, el sector citrícola español con el apoyo del 
resto de países productores de cítricos europeos consiguió 
que Phlyllosticta citricarpa fuera incluida en la lista y que tanto 
Thaumatotibia leucotreta como Candidatus Liberibacter spp 
se mantuvieran en la misma. Todas ellas, son plagas que su-
ponen una amenaza capital para nuestras plantaciones y con 
un elevado riesgo de introducción en la UE a causa de las 
continuas interceptaciones que año tras año son notificadas.

Por último, entre agosto y septiembre se abrió una nueva 
consulta pública en relación al reglamento de ejecución por 
el que se completa el R-2016/2031, en lo que respecta a la 
lista de plagas cuarentenarias de la Unión (artículo 5), plagas 
cuarentenarias de zonas protegidas (artículo 32) y plagas no 
cuarentenarias reglamentadas de la Unión (artículo 37), así 
como las medidas relativas a las plantas, los productos ve-
getales y otros objetos para reducir los riesgos de dichas 
plagas a un nivel aceptable (artículos 40, 41, 53, 54, 72, 74, 
79 y 80). Este reglamento aún está pendiente de ser aproba-
do y publicado, pero esto será inminente, puesto que debe 
entrar en vigor, al igual que el resto de esta normativa, el 14 
de diciembre. Con este último reglamento para desarrollo de 
la norma base R-2016/2031, desde el sector se ha hecho 
un último intento para seguir insistiendo en la necesidad de 
un endurecimiento de las medidas de protección en fronte-
ra, abogando por la responsabilidad de la UE como única 
administración capaz de evitar episodios desastrosos de in-
troducción de plagas en su territorio (la entrada en España 
del vector del greening; introducción de Xylella fastidiosa o 
Halyomorpha Halys en Italia  o la amenaza de “Black Spot” 
evidenciada por el nivel de intercepciones de cítricos origina-
rios de Argentina, Uruguay, Brasil, Sudáfrica...) y de instaurar 
el principio de precaución, por encima de los intereses co-
merciales de algunos países, para así conseguir garantizar 
la protección fitosanitaria de las plantaciones comunitarias.

Creemos que esta timidez a la hora de proteger las plantaciones 
europeas contrasta con otras políticas comunitarias que también 
nos preocupan: toda la normativa relacionada con la autorización 
de productos fitosanitarios, cada vez más limitante e incluso, úl-
timamente se están tomando decisiones obedeciendo a criterios 
arbitrarios y no a criterios únicamente científicos.

Por otra parte, la política comercial, sobre la que observa-
mos con impotencia que la falta de contundencia de la Co-
misión para proteger su frontera fitosanitariamente contrasta 
frecuentemente con las condiciones o “barreras no aran-
celarias” que nos imponen en los países terceros cuando 
pretendemos dirigir allí nuestras exportaciones (donde se 
multiplican los controles, se impone el control en origen por 
inspectores fitosanitarios del país de destino que debe cos-
tear el sector, se producen rechazos subjetivos, registro de 
parcelas con meses de antelación, auditorias…). En este 
sentido, es necesario adoptar el enfoque de “reciprocidad” 
en las medidas que los terceros países exigen de nuestras 
exportaciones y que conducen a desequilibrios en el comer-
cio entre la UE y terceros países, y además debería contem-
plarse el capítulo de los protocolos fitosanitarios durante las 
negociaciones de acuerdos bilaterales con la UE.  

Sinceramente, tenemos la impresión de que el que Regla-
mento 2016/2031, se presentó como “el gran paso adelante 
a favor de la protección fitosanitaria de las plantaciones eu-
ropeas”, pero en la práctica, se quedará en papel mojado, 
pues uno a uno, los reglamentos de la legislación secun-
daria van debilitando su ámbito de aplicación y suavizando 
los artículos que teóricamente iban a aportar herramientas 
de protección más exigentes y evitar que las plantaciones 
comunitarias sigan, como hasta ahora, expuestas al riesgo 
de contagio de plagas y enfermedades venidas de terceros 
países, altamente devastadoras y sin posibilidad de ser erra-
dicadas una vez introducidas. 
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Tras meses de trabajo técnico y negociaciones, el sector 
en su conjunto aprobó el documento base de adhesión 

al acuerdo el pasado mes de septiembre, fecha a partir de 
la cual han comenzado a adherirse al programa numero-
sos operadores, un total de 48, incluidos ganaderos a título 
particular, cooperativas y asociaciones representativas del 
sector.

Tras la aprobación previa de los Programas de Reducción 
voluntaria del consumo de antibióticos en los sectores por-
cino, cunícola, avícola, bovino de carne y bovino de leche, 
es ahora el sector de ovino y caprino el que da un paso im-

portante en su compromiso de responsabilidad con un uso 
responsable de los antibióticos en ganadería.

La finalidad última del programa es reducir el consumo total 
de antibióticos en el sector ovino y caprino, definir e implantar 
pautas de manejo y tratamiento con base científica de cara a 
realizar un uso más racional de los antibióticos y evitar la pro-
liferación de las resistencias antimicrobianas, y mejorar las 
herramientas terapéuticas para ovino y caprino. Este progra-
ma será de aplicación especialmente para los cebaderos de 
ovino y caprino, pero también para cualquier explotación que 
realice la cría y comercialización directa de su producción. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España se adhiere al PRAM de 

Ovino y Caprino de Carne

Cooperativas Agro-alimentarias de España, en su compromiso por 
una reducción racional del uso de antibióticos en el ganado de nues-
tro país, ha suscrito como organización el Programa para el Uso Ra-
zonable De Antibióticos en Ovino y Caprino. 



Para la consecución de la finalidad del programa, así como 
de los objetivos mencionados, se establecen una serie de 
compromisos que deben ser adquiridos y cumplidos por los 
ganaderos y operadores del sector, industria farmacéutica, 
veterinarios, Agencia del Medicamento, el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación; así como también por parte de 
las Asociaciones representativas del sector ovino y caprino.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España creemos 
que es importante poner en valor el decisivo paso que los 
sectores están dando, por voluntad propia, para un uso más 
responsable del uso de los antibióticos, contribuyendo así a 
la mejora de la salud global. 

Que se consiga o no este fin dependerá de los siguientes 
objetivos, que demarcan el importante compromiso adquirido 
por este sector:

Objetivos secundarios 
• Limitar la administración de premezclas medicamentosas 

de antibióticos para los animales mayores de 20 kg el pri-
mer año, 19 kg el segundo año y 18 kg el tercer año.

• En caso de que la primera vía de tratamiento individua-
lizado no sea posible, a criterio del veterinario, se podrá 
administrar un tratamiento a través del agua o del pienso.

• Para pesos inferiores a 18-20 kilos, donde existe un ma-
yor riesgo de desarrollo de procesos infecciosos, debido 
a que los animales vienen de múltiples procedencias y 
son sometidos en un corto periodo de tiempo a situacio-
nes de estrés derivadas del transporte y de la adapta-
ción al nuevo rebaño, el veterinario, ante la presencia de 
procesos clínicos, podrá prescribir un tratamiento meta-
filáctico al resto del grupo con el fin de controlar la trans-
misión de la enfermedad. La duración del tratamiento 
será la que establezca la ficha técnica del medicamento.

• De manera paralela, en el caso de no contar con éste, 
se establecerán programas de mejora tanto de instala-
ciones como de manejo higiénico sanitario que de ma-
nera sinérgica permita la reducción del uso de antibióti-
cos en las explotaciones de ovino/caprino.

• Las explotaciones adheridas, deberán aportar al PRAN, 
en un plazo inferior a tres meses tras la adhesión al 
mismo, los consumos de antibióticos de los tres años 
previos a la firma del presente acuerdo. A partir de esta 
información se establecerá el consumo medio de anti-
bióticos en forma de premezclas medicamentosas de la 
producción de ovino/caprino de carne en España en el 
periodo de referencia 2016, 2017, 2018 y sobre éste se 
establecerán los objetivos principales del PRAN.

Objetivo principal
• La reducción del consumo de antibióticos administrados 

en forma de premezcla medicamentosa en la producción 
de ovino/caprino de carne un 60% al final del periodo del 
presente acuerdo. Como referencia inicial se tomará el 
valor correspondiente al consumo medio de los tres años 
previos a la adhesión al PRAN. Los objetivos anuales 
serán:

1. Primer año, reducción del 10% respecto al valor de re-
ferencia.

2. Segundo año, reducción del 20% más, es decir, 30% 
respecto al valor de referencia.

3. Tercer año, reducción de un 30% más, es decir, un 60% 
respecto al valor de referencia.
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El BOE publicó el pasado 10 de octubre la Orden 
TEC/1023/2019, por la que se establece la fecha a partir 

de la cual será exigible la constitución de garantía financiera 
obligatoria para las actividades del Anexo III de la Ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

La ley referida tiene como objeto regular la responsabilidad 
de los operadores de los distintos sectores en la prevención 
y reparación de los daños medioambientales que se pudie-
ran ocasionar derivados de la propia naturaleza de su acti-
vidad, y estableció, de manera directa, la obligatoriedad de 
que cada uno de los operadores sujetos al cumplimiento de 
esta norma dispusiera de un mecanismo de garantía finan-
ciera que le permitiera reparar económicamente los daños 
medioambientales que potencialmente pudiera generar.

Tras la aprobación de esta ley, a través de la Orden 
ARM/1783/2011, de 22 de junio, se estableció un listado de 
sectores que serían objeto de la aplicación de esta normativa, 
y se les clasificó a su vez en 3 secciones, en función de la 
prioridad de entrada en vigor de estas obligaciones para cada 
uno. En ese momento, las actividades ganaderas quedaron 
enmarcadas en el nivel de prioridad 3, que establecía que la 
orden ministerial a partir de la cual sería exigible la constitución 
de garantía financiera debería publicarse entre los 5 y 8 años 
posteriores a la publicación de la orden mencionada.

Tras este antecedente regulatorio, con la publicación de la 
Orden TEC 1023/2019, las explotaciones destinadas a la 
cría intensiva de las aves de corral que dispongan de más 
de 40.000 plazas de gallinas ponedoras, o del equivalente 
en excreta de nitrógeno para otras orientaciones producti-

vas de aves de corral, tendrán que hacer frente a las res-
ponsabilidades establecidas en esta ley, y por tanto, consti-
tuir una garantía financiera frente a tales responsabilidades 
medioambientales, antes de la entrada en vigor de la orden, 
en octubre de 2021.

Así, y en función de la actividad y condiciones de ubicación 
y funcionamiento, la propia explotación se verá obligada a 
calcular el índice de daño medioambiental que potencial-
mente podría causar su actividad, en base al cual se esta-
blecería la cuantía de la garantía financiera a constituir. 

Para evaluar los diferentes escenarios de riesgos, el Minis-
terio para la Transición Ecológica (MINECO), ha desarrolla-
do varias herramientas de uso voluntario:

• Modelos de informes de riesgos ambientales (MIRAT).

• Guías metodológicas para el análisis de riesgo.

• Tablas de baremos.

La aplicación de esta ley en los sectores ganaderos viene a 
afianzar aún más la apuesta europea y española por la pro-
tección del medio ambiente, y la consecución de sectores 
ganaderos adaptados y respetuosos con el medio. 

Desde este momento, en Cooperativas Agro-alimentarias 
de España se trabajará activamente y en coordinación con 
el MINECO y el MAPA en ayudar a nuestras cooperativas a 
adaptarse a los nuevos requisitos medioambientales inclui-
dos en la  ley. 

El sector avícola, preparado 
para adaptarse a la Ley de 

Responsabilidad Medioambiental
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Es hora de actuar como líderes
Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el pasado 22 de noviembre en Toledo, la 
jornada anual del sector del Aceite de Oliva, que reunió a cerca de un centenar de represen-
tantes de cooperativas de distintas zonas de producción. Se habló de estrategias de pro-
moción y apertura de nuevos mercados, de la imposición de aranceles por parte de EE.UU. a 
nuestro aceite, de la apertura del procedimiento de licitación por el cual se conceden ayu-
das para el almacenamiento privado… pero también se alzaron voces reclamando que ya 
va siendo hora de que un sector líder a nivel mundial, como el Aceite de Oliva español, que 
marca la pauta del mercado, disponga de una estrategia global e integral a largo plazo, que 
beneficie a todo el sector. Somos líderes, pero hay que creérselo, y actuar como líderes. 

La jornada anual del Aceite de Oliva de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España -patrocinada por Caja 

Rural- se celebró este año en Toledo, Castilla-La Man-
cha, en la segunda región en volumen de producción tras 
Andalucía. Y se celebró además en un momento muy 
oportuno que coincidió con el inicio del primer periodo de 
licitación para el almacenamiento privado aprobado por la 
Comisión Europea y con la reciente imposición de aran-
celes al aceite de oliva español -y otros productos- por 
parte de Estados Unidos. “Los aranceles impuestos por la 
Administración Trump supondrán graves consecuencias 
económicas para nuestro sector, ya que se calcula que 
España dejará de exportar 150.000 t. a Estados Unidos”, 
indicó el presidente sectorial Rafael Sánchez de Puerta. 
“Se trata de una discriminación absoluta hacia España, a 
la que se le están imponiendo reglas diferentes respecto 
a otros países de la Unión Europea”, explicó Sánchez de 
Puerta al inicio de la Jornada. 
“A esta situación, se une la caída de precios de este año 
tras la campaña récord de 2018 con 1.788.000 toneladas” 
-añadió- por lo que teniendo en cuenta nuestro cada vez 
mayor potencial productivo, “hay que trabajar de forma ur-
gente para abrir nuevos mercados que sean capaces de 
absorber este incremento en la oferta. Es necesario, en 
este sentido, seguir apostando por la inversión en promo-
ción y contar con una estrategia bien definida”, subrayó.

Divide y vencerás 

Respecto a la imposición de aranceles del 25% al aceite 
español por parte de Estados Unidos y para conocer el 
estado de las negociaciones, participó en la jornada Gui-
llermo Kessler, subdirector general de Comercio Interna-
cional de Mercancías del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo. Reconoció a los cooperativistas que no ve solu-
ciones a corto plazo, porque “la administración estadouni-
dense se ha cerrado en banda a negociar”, “con dos inten-
ciones, principalmente: hacer daño y buscar la desunión 
de la UE”, e incluso lamentó que pudiera haber otro tipo de 
actuaciones de este tipo con más productos. 
Kessler explicó el funcionamiento de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) a los asistentes y cómo 
actualmente Estados Unidos ha dejado de lado su papel 
de líder en esta organización para moverse un contexto 

Además de Rafael Sánchez de Puerta, participaron en la 
inauguración Carlos de la Sierra, presidente de Globalca-
ja, patrocinadora del evento, y Agapito Portillo, vicecon-
sejero de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarro-
llo Rural de Castilla-La Mancha. Ambos coincidieron en 
destacar la importancia del olivar tradicional, que debería 
tener un papel importante en la nueva PAC porque fija 
población al territorio y mantiene el medioambiente.

Rafael Sánchez de Puerta, Agapito Portillo y Carlos de la Sierra durante la inauguración de la jornada
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en el que cada país “va por libre”. Por otra parte, en unos 
seis meses se conocerá la resolución del caso Boeing 
contra Estados Unidos, interpuesto ante la OMC por la 
UE, y podría suponer un momento para negociar con ma-
yor presión al poderse establecer también penalizaciones 
a los productos norteamericanos.
A continuación, varios expertos se centraron en analizar 
las distintas actuaciones de promoción que se están de-
sarrollando en el sector. En primer lugar, participó José 
Miguel Herrero, director de Industrias Alimentarias del 
MAPA, que destacó que el eje principal de la política de 
promoción del aceite de oliva desde el Ministerio es “po-
ner en valor este producto”. “El consumidor español ve 
el aceite de oliva como un ingrediente habitual y no le da 
todo el valor que tiene. Hay que explicar al consumidor 
que detrás hay productores, que crean riqueza en el te-
rritorio y en el medio rural”. Para ello están trabajando en 
unir la marca Alimentos de España a otros sectores como 
el turismo, el deporte, la cultura o la gastronomía, y la es-
trategia se desarrolla a través de tres áreas, principalmen-
te: las campañas institucionales, los Premios Alimentos de 
España y la asistencia a ferias y eventos.

La mitad del aceite consumido
en el mundo es español 

Posteriormente, la gerente de la Interprofesional del Acei-
te de Oliva, Teresa Pérez, explicó las cinco campañas de 
promoción que está desarrollando la Interprofesional ac-
tualmente, incidiendo en la nueva campaña que persigue 
incrementar las ventas en el mercado nacional y aumen-
tar el conocimiento del producto por parte del consumidor: 
“Y tú, ¿te imaginas tu mundo sin aceite de oliva?” Teresa 
Pérez destacó que el aceite español se vende ya en 170 
países y que “1 de cada 2 botellas de aceite de oliva que 
se consumen en el mundo, es aceite español”.
Por otra parte, Ricardo Domínguez, director de la Funda-
ción Patrimonio Comunal Olivarero, explicó los nuevos pro-
yectos en los que están trabajando, entre los que destaca el 
diseño de un sistema de trazabilidad digital cuyo objetivo es 
el registro, seguimiento y control de todos los movimientos 
del producto entre almazaras, envasadoras y resto de in-
dustrias, jugando un papel importante en la prevención del 
fraude. Asimismo, la Fundación ha decido poner en marcha 
un esquema de certificación de producto, que servirá para 
que aquellas empresas que lo de deseen puedan certificar 
lotes con unos parámetros más exigentes y garantes de la 
calidad ante sus compradores.
Además destacó que los almacenes del Patrimonio están a 
disposición del sector, 1.431 almacenes con capacidad para 
321.725 toneladas.
Un momento de la jornada que despertó gran interés y de-
bate fue el bloque dedicado a explicar y aclarar las dudas 
a los asistentes sobre el almacenamiento privado de acei-
te de oliva, tras haber dado comienzo el primer periodo 
de licitación el día anterior a la jornada. Ignacio Sánchez, 
subdirector general adjunto de Sectores Especiales del 
FEGA, explicó minuciosamente el procedimiento a seguir 
por los operadores interesados para la presentación de 

sus ofertas y solicitud del pago de la ayuda correspon-
diente. Un procedimiento que fue calificado de engorroso 
y complicado por parte de los cooperativistas. 
No obstante, este tipo de almacenamiento no es algo nue-
vo, ya se han activado cuatro desde 2009. Lo novedoso 
esta vez es que se podrá almacenar además de aceite de 
oliva virgen y virgen extra, aceite de oliva lampante, lo que 
supone que “esperamos un mayor número de ofertas esta 
vez”, dijo Sánchez.

Autorregulación a través de nuestras
cooperativas

En esta línea, el presidente sectorial Rafael Sánchez de 
Puerta resaltó la importancia que tiene para el sector dis-
poner de herramientas de adecuación de oferta y demanda 
que logren disminuir la elevada volatilidad en los precios. 
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España siempre 
se ha defendido que deben diseñarse medidas de carácter 
obligatorio para que su eficacia sea la máxima. Sin embar-
go, “dado que contar con una medida de este tipo solo po-
dría ser viable cuando entre en vigor la nueva reforma de 
la PAC, desde nuestra Organización, teniendo en cuenta la 
crítica situación que ha vivido, y vive, el sector productor, se 
han explorado todas las opciones posibles contempladas 
en la normativa comunitaria para ser activadas en el corto 
plazo, de ahí que actualmente se esté trabajando en un 
mecanismo de autorregulación voluntario”.

Las cooperativas concentran la producción 
del 70% del aceite 

Para concluir, el director general de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, Agustín Herrero, presentó un avance 
del Plan Estratégico para el Sector Cooperativo del Aceite 
de Oliva, en el cual se ha estado trabajando y que será 
sometido a aprobación del Consejo Sectorial. En este plan 
se han detectado las principales amenazas y debilidades 
del sector pero también sus fortalezas y oportunidades. He-
rrero destacó el importante papel que deben jugar las coo-
perativas, al concentrar el 70% del aceite que se produce 
en España, hecho que no ocurre en otros sectores agroa-
limentarios. Por tanto, “para aprovechar las oportunidades 
tenemos que integrarnos en grupos profesionales, con es-
tructuras comerciales adecuadas, competitivas, capaces 
de conquistar y consolidar nuevos mercados”. 
Finalizó su intervención resaltando lo que ya habían apun-
tado otros ponentes, “ya que somos líderes mundiales en el 
sector, todos los actores implicados, deberíamos tener una 
estrategia integrada: cooperativas, envasadoras, producto-
res, administración, etc.”
En la clausura participaron el propio Agustín Herrero, Rafael 
Sánchez de Puerta y el director de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, quien 
en la misma línea, animó a las cooperativas a integrarse. 
“La unión hace la fuerza. Concentrar la oferta es nuestra 
responsabilidad y esa parte nos corresponde a nosotros”.
Las ponencias se encuentran disponibles en nuestra 
web: www.agro-alimentarias.coop. 
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Las ayudas para el almacenamiento 
privado desequilibran el mercado del 

aceite de oliva

Sin límite de cantidad ni de 
presupuesto. En estas con-

diciones nunca antes vistas, el 
Comité de Gestión de Merca-
dos Agrícolas de la Unión Eu-
ropea aprobó, el pasado 31 de 
octubre, la concesión de ayu-
das al almacenamiento privado 
de aceite de oliva. 

El nivel en el que se encontra-
ban las cotizaciones en origen, 
los elevados stocks con los que 
iniciábamos la campaña, y, por 
si fuera poco, la imposición del 
25% de aranceles por parte de 
EE.UU. a nuestras exportacio-
nes, fueron por fin razones sufi-
cientes para que la Comisión Eu-
ropea diera luz verde a la puesta 
en marcha del mecanismo.  

En esta ocasión, el Reglamento 
que establece el procedimiento 
para la percepción de ayudas por 
el almacenamiento privado de 
aceite de oliva recogía cuatro pe-
riodos de licitación diferentes, en 
los que también por primera vez 
se incluía la categoría de aceite 
de oliva lampante entre aquellas 
para las cuales se podrían rea-
lizar ofertas. No existía sobre el 
papel una limitación en el volu-
men a inmovilizar ni en la partida 
presupuestaria contemplada por 
la Comisión Europea para este 
fin, tan solo una pequeña refe-
rencia a que las ayudas se con-
cederían hasta que se lograra un 
reequilibrio del mercado. 

Con esta limitada información, 
los operadores realizaron sus 

La decisión de Bruselas no pudo ser más decepcionante: tan solo un 3% de las 
ofertas gozaron de ayudas para el almacenamiento en la primera licitación y un 
18,2% en la segunda.



ofertas durante la primera licitación que tuvo lugar a finales 
de noviembre con una gran incertidumbre sobre cómo iba 
a reaccionar el mercado durante el almacenamiento, asu-
miendo un importante riesgo con sus decisiones en caso de 
que no lo hiciera favorablemente. 

Fueron finalmente en torno a 120.000 toneladas las ofertadas 
desde España, una cifra nada desdeñable que generó un cli-
ma de optimismo mientras se esperaba la resolución definitiva 
de Bruselas. Esta llegó a los dos días de haber concluido el 
primer periodo de licitación, y no pudo ser más decepcionan-
te: tan solo un 3% de las ofertas gozarían de ayudas para 
el almacenamiento, concretamente aquellas que se hubieran 
realizado a un importe igual o inferior a 0,83 €/tonelada/día.

La Comisión Europea desembolsaba en esta primera lici-
tación la ridícula cantidad de medio millón de euros en su 
objetivo de “reequilibrar el mercado”. Una cifra totalmente 
insuficiente si tenemos en cuenta la situación en la que se 
encuentra inmersa el sector, que por si fuera poco había 
sido castigado con unos aranceles frente a los que no ha 
sido defendido a nivel político como se esperaba.

El 19 de diciembre se conocía el importe máximo de la 
ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva en la 

segunda licitación, 1 euro por tonelada y día para el aceite 
de oliva virgen y en 1,1 euros por tonelada y día para la ca-
lidad lampante. El sector se siente engañado, una vez más 
la disposición mostrada para almacenar en esta segunda 
licitación más de 100.000 toneladas de aceite de oliva, se 
ha ido al traste de un plumazo, al conocerse que finalmente 
tan solo 17.629 toneladas han sido aceptadas.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España mostra-
mos nuestro rechazo más absoluto a una decisión de la 
Comisión Europea que no hace más que agudizar la crisis 
que vive el sector. Pedimos asimismo a nuestro Gobierno, 
que ejerza un papel de liderazgo ante las autoridades co-
munitarias, velando por garantizar la viabilidad económica 
de un sector en el que somos hoy clara referencia mundial. 

Al cierre de esta revista, quedan disponibles dos licitacio-
nes adicionales. La próxima se celebrará del 22 al 27 de 
enero de 2020. 

*Para más información sobre el procedimiento de concesión 
de ayudas al almacenamiento privado de aceite de oliva: 

https:/ /www.fega.es/sites/default / f i les/CIRCU-
LAR_33_2019_MODIF_CIRCULAR_32-2019.pdf 
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Los aviones bombardean al sector 
olivarero

Como si de una bomba se tratara han caído los aran-
celes al sector del aceite de oliva y la aceituna de 

mesa español. Sí, español, porque no del resto de países 
productores europeos como pueden ser Italia o Grecia. 

La administración Trump ha puesto de manifiesto la de-
bilidad de lo que considerábamos era nuestra “entidad 
única”, la Unión Europea. Ante este ataque al sector agro-
alimentario, utilizado como moneda de cambio en un litigio 
entre dos compañías aeronáuticas que poco tienen que 
ver con el “agro”, la Unión Europea muestra su fragmenta-
ción y su falta de unidad. 

Mientras tanto, con todavía esperanzas aunque cada vez 
más debilitadas de que  se tome el pulso a las negocia-
ciones, o se aplique, en caso de que estas no fructifiquen, 
las contramedidas que corresponda contra los Estados 
Unidos, el sector olivarero español combate una de las 
mayores crisis que se recuerdan. 

Y es que, en una campaña récord de producción, con 
unas cotizaciones en origen por debajo de la rentabilidad 
y unas existencias excepcionalmente elevadas, llega un 
varapalo ante el que el sector no encuentra el apoyo polí-
tico que espera. 

España, claro líder en exportaciones de aceite de oliva a 
nivel mundial, ve como se le cierran las puertas a más de 
150.000 toneladas de aceite de oliva, circunstancia que pre-
visiblemente provocará una grave distorsión en el mercado.

Las importantes inversiones tanto económicas como de 
recursos humanos que han permitido a nuestro país, tras 
muchos años, posicionarse como el principal proveedor 
de aceite de oliva de EE.UU, se van al traste de un día 
para otro, dejando en bandeja a otros países competido-
res la reconquista del mercado más codiciado.

Por si fuera poco, el sector de la aceituna de mesa, tam-
bién líder en EE.UU., recibe su último balazo. Tras haber 
sido castigado hace ya más de un año con unos aranceles 
del 35% sobre la aceituna negra, ahora le toca también a 
la verde, que se encarece un 25% a su llegada a territorio 
americano. 

España y la Unión Europea deben actuar con firmeza ante 
una situación a todas luces injusta, que pone en serio ries-
go la viabilidad de dos de los sectores agroalimentarios 
más importantes, que abanderan nuestras exportaciones 
y que juegan un papel esencial en el desarrollo económico 
y social de nuestras zonas rurales. 

Por Iñaki Benito, 
técnico de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de España

Campaña promocional de aceite de oliva en la estación de Chicago.
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Ricardo Dominguez, director gerente de la Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero

Esta campaña aquellas 
empresas aceiteras que 
lo de deseen, pueden 
certificar lotes con 
unos parámetros más 
exigentes y garantes 
de la calidad ante sus 
compradores

Ingeniero Agrónomo por la Uni-
versidad de Córdoba, MBA por 
la UNED y Especialista en Big-
data y data science aplicados 
a la economía y dirección de 
empresas por la misma univer-
sidad. Ha ejercido su vida pro-
fesional siempre ligado al mun-
do agrario, donde empezó en 
los servicios técnicos de COAG 
Andalucía, en la gerencia del 
Campus de Excelencia Agroa-
limentario (CEIA3), la dirección 
del Gabinete de la Ministra de 
Agricultura y de Medioambien-
te, o en diferentes puestos de 
responsabilidad en la Junta de 
Andalucía, como la Dirección 
General de Industrias Agroali-
mentarias o viceconsejero de 
Agricultura y de Medioambien-
te. Desde febrero de este año 
ocupa el puesto de director ge-
rente de la Fundación Patrimo-
nio Comunal Olivarero

 “Queremos que el sector nos vea como 
un elemento de apoyo y de confianza 

para el depósito de sus aceites”
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ENTREVISTA
A punto de cumplir un año en la dirección de la Fun-
dación Patrimonio Comunal Olivarero, ¿qué balance 
hace de este primer año? 
Ha sido un periodo intenso de análisis y planificación de la 
propia Fundación, así  como de las necesidades y oportu-
nidades que detectábamos en nuestro ámbito de trabajo. 
Consecuentemente han sido los meses del comienzo de 
todas aquellas iniciativas que consideramos pueden ser 
importantes, e incluso alguna revulsivas, para el beneficio 
del sector del olivar y del aceite de oliva. Podíamos decir 
que este tiempo hemos plantado nuevas variedades de 
proyectos y hemos planificado la mejora de nuestra Fun-
dación y que espero que en breve veamos los frutos.

El sector oleícola atraviesa un momento complejo mar-
cado por los bajos precios, los aranceles de Estados 
Unidos, lo que ha provocado medidas como la puesta 
en marcha del almacenamiento privado, que implica la 
utilización de los almacenes del Patrimonio Comunal 
Olivarero (PCO). ¿Qué propuestas o acciones están 
llevando a cabo para mejorar esta situación?
Ciertamente en estos momentos en el que se unen, por 
un lado, la campaña de recolección y molturación, y por 
otro lado, el importante enlace que tenemos junto con el 
comienzo de las licitaciones de almacenamiento privado, 
las necesidades de capacidad de almacenamiento de las 
empresas oleícolas pueden ser superiores a la disponibi-
lidad de bodega que tengan. Es por lo que el PCO pone 
a disposición de esas necesidades la red de almacenes 
que en la actualidad cuenta con una capacidad de unas 
365.000 toneladas distribuidas en 11 almacenes.
Una de nuestras líneas de trabajo ha sido el planificar la 
modernización de nuestras instalaciones, consciente de 
la necesidad de mejorar en calidad parte de los depósitos, 
ofrecer un servicio más tecnificado y personalizado, con 
sensorización de los depósitos etc. En el mismo sentido 
hemos intentado ajustar las tarifas a valores adecuados 
para el sector y para garantizar la viabilidad de las insta-
laciones. En definitiva, queremos que el sector nos vea 
como un elemento de apoyo y de confianza del depósito 
de sus aceites.

La trazabilidad y la calidad del aceite de oliva español 
es una de las líneas de trabajo que ha reforzado desde 
su llegada a PCO ¿Qué actuaciones están realizando 
en este sentido?
Efectivamente de las primeras acciones que pusimos en 
marcha fue el desarrollar un procedimiento que ayudara 
a garantizar la trazabilidad de los aceites. Para ello tenía-
mos claro que debíamos hacerlo basándonos en las nue-
vas tecnologías y con todas las garantías para el conjunto 
del sector. Con esas premisas lanzamos una convocatoria 

y adjudicamos el desarrollo de una plataforma que ha lle-
vado a cabo la empresa tecnológica Hispatec y la Funda-
ción del olivar, y a la cual hemos denominado “Trazado”.
Trazado consiste en un registro, seguimiento y control 
de todos los movimientos de cisternas que transportan 
nuestros aceites entre los distintos actores, almazaras, 
envasadoras, bodegas etc. La información recogida en el 
documento de transporte, el recorrido de la cisterna en 
tiempo real, así como una “huella digital” del aceite que 
garantiza la identidad de este, que va desde un punto a 
otro, queda registrada en la plataforma, que junto a tecno-
logía blockchain le confiere las garantías de inviolabilidad 
de la información. 
Trazado garantizará la trazabilidad de los aceites, y será 
garante del buen hacer generando alertas de procedi-
mientos no autorizados, y a los cuales podrán tener ac-
ceso la inspección de lucha contra fraude o las fuerzas 
de seguridad.
Por otro lado, la Fundación ha decido poner en marcha 
el esquema de evaluación de la conformidad, lo que co-
nocemos como sistema de autocontrol reforzado. Este 
esquema que se encuentra en fase de acreditarlo ante 
ENAC, servirá para que en esta campaña aquellas empre-
sas aceiteras que lo de deseen puedan certificar lotes con 
unos parámetros más exigentes y garantes de la calidad 
ante sus compradores.

Somos el primer productor mundial de aceite de oliva, 
¿qué acciones de promoción están llevando a cabo? 
¿y cuáles son las actividades que quieren fomentar 
desde el museo y la tienda que tiene PCO en pleno 
centro de Madrid?
La promoción de los Aceites de España, así como la in-
novación en el sector, si bien se encuentran en los fines 
fundacionales del PCO, y con el fin de evitar duplicidades, 
somos elemento de apoyo y colaboración con la verdade-
ra artífice de estas líneas que es la Interprofesional.
En este sentido, seremos apoyo incondicional en aquello 
que podamos llevar a cabo, como culminar la financiación 
de los estudios clínicos que relacionan aceite y salud, o 
avanzar en los aspectos de intentar acercar la cultura y 
el valor de nuestros aceites. Por ello, hemos decidido re-
formar la tienda que el PCO dispone en la capital de Es-
paña, para que se conviertan en un lugar de experiencias 
del aceite, donde poder aprender más sobre los mismos 
a través de diferentes estrategias, y que cuando se ponga 
en marcha estará a disposición el sector y de sus marcas 
para acercarse no solo al ciudadano madrileño, sino a un 
importante y destacado número de turistas, gracias al em-
plazamiento de la tienda.
Conjuntamente abordaremos vinculado a la misma, un 
proyecto de comercio electrónico que sirva a las empre-
sas a mejorar la comercialización marquista.
Por último, los valores de nuestra cultura e historia oleí-
cola seguirán plasmados en el Museo de la Fundación en 
Mora (Toledo), así como en la disposición de un reposi-
torio documental e histórico digitalizado que estamos en 
estos momentos configurando. 
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Y tú… ¿te imaginas tu mundo sin 
aceite de oliva? 

La última campaña de la Interprofesional quiere fomentar la cultura por los 
Aceites de Oliva

Con este atractivo e intrigante “claim” fue presentada el 
pasado 7 de noviembre en Madrid la nueva campaña de 
promoción que la Interprofesional del Aceite de Oliva va a 
desarrollar durante los próximos meses en España.  

En un momento tan delicado como el actual, con unos 
niveles de precios en origen que 
se encuentran por debajo de la 
rentabilidad, y con nuestro prin-
cipal mercado fuera de la Unión 
Europea, Estados Unidos, ce-
rrando las puertas a nuestras 
exportaciones, no cabe duda 
que debemos poner un especial 
foco en la promoción.

Por ello, la Interprofesional del 
Aceite de Oliva ha puesto en 
marcha esta campaña con el 
objetivo de incentivar el consu-
mo y dotar de valor a uno de los 
productos más emblemáticos 
de nuestra gastronomía.

Según un estudio previo, los 
analistas perciben que la imagen 
de este alimento tiende a estar 
algo “desactivada”, “dormida” en 
la mente del consumidor espa-
ñol, ya que está tan acostumbra-
do al producto que no lo valora 
lo suficiente y a veces pasa des-
apercibido

Los organizaciones miembro de 
la Interprofesional hemos consi-
derado necesario aumentar el 
conocimiento del consumidor 
sobre el producto y trasladarle 
sus atributos, los distintos usos 
que se le pueden dar en cocina, 
así como sus bondades en el 
ámbito de la nutrición y la salud. 
En definitiva, queremos fomen-
tar e impulsar la cultura por los 
Aceites de Oliva.

La campaña, dirigida principalmente a un consumidor de 
mediana edad, pero prestando también especial atención 
a los “millenials”, los consumidores del futuro, estará pre-
sente hasta julio de 2020 en los principales canales de 
televisión, emisoras de radio, espacios exteriores, y por 
supuesto, en el canal online. 
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A partir del 1 de enero de 2020, la Agencia Tributaria 
implanta un nuevo sistema obligatorio de contabili-

dad de los productos objeto de los Impuestos Especiales. 

En el caso de fábricas-elaboradores de vino y bebidas 
fermentadas, el cumplimiento de la obligación de llevanza 
de la contabilidad de los Impuestos Especiales se realiza-
rá mediante un sistema contable en soporte informático, 
con el suministro electrónico de los asientos contables 
en la Sede de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

Se registrarán: procesos, movimientos y existencias de 
los productos objeto de los Impuestos Especiales y, en su 
caso, de las materias primas necesarias para obtenerlos, 
incluidas las diferencias que se pongan de manifiesto con 
ocasión del almacenamiento, fabricación o circulación.

Consta esta obligación en la Orden HAC/998/2019, de 23 
de septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la 

Libros Contables de Impuestos 
Especiales en vino: Portal SILICIE

obligación de llevanza de la contabilidad de los productos 
objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación. 

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en esta orden, y reducir las cargas administra-
tivas de elaboradores de vino y bebidas fermentadas, se 
han tenido en consideración las obligaciones previstas 
en el Real Decreto 739/2015, sobre declaraciones obli-
gatorias del sector vitivinícola (INFOVI).

En la Sede electrónica de la Agencia Tributaria se ha 
habilitado un acceso específico para facilitar el cumpli-
miento de esta obligación, a través del portal SILICIE 
(Suministro Inmediato de Libros Contables de Impues-
tos Especiales).

Con la implementación de SILICIE, los elaboradores de 
vino y bebidas fermentadas están exentos de presentar 
el modelo 553 de Declaración de operaciones en fábri-
cas y depósitos de vino y bebidas fermentadas.
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Los operadores podrán realizar la contabilidad de im-
puestos especiales de tres formas:

En papel

Solo los elaboradores de vino y bebidas fermentadas 
cuyo volumen de producción anual, computando la de 
todos los establecimientos de que sean titulares, no sea 
superior a 100.000 litros y los destiladores artesanales, 
podrán cumplimentar la contabilidad mediante la utiliza-
ción de libros foliados en soporte papel. Habrá que solici-
tar previamente esta posibilidad a la oficina gestora. 

A través de la sede electrónica de la aeat

Los operadores registran los asientos directamente en la 
Sede Electrónica. Se aplican los plazos del Reglamento de 
Impuestos Especiales: 24 horas hábiles para registrar el 
asiento después de producirse el movimiento, operación, etc. 

A efectos contables, las operaciones de elaboración de 
vino, mosto y bebidas fermentadas realizadas a lo largo 
de un mes natural, se podrán considerar realizadas el úl-
timo día del mes en el que se hayan desarrollado.

Por ello, los asientos contables relativos a las operacio-
nes de elaboración de vino, mosto y bebidas fermentadas 
y entradas de materias primas podrán ser objeto de su-
ministro de forma agregada en un único asiento contable 
mensual y se comunicarán el último día del mes. 

Desde un sistema contable propio

Para llevar la contabilidad mediante un sistema contable 
propio es necesario optar a ello antes del 1 de enero, me-
diante un formulario en la Sede Electrónica, válido para 
todo el año y se renueva automáticamente. Es el sistema 
más ventajoso para los operadores.

El operador utilizará su propio sistema contable en el 
que registrará los asientos. Posteriormente estos asien-
tos son suministrados a la Sede Electrónica de la AEAT. 
Registrarán el asiento en su sistema contable en 24 ho-
ras hábiles y el suministro de los asientos contables re-
lativos a las operaciones de elaboración de vino, mosto 
y bebidas fermentadas y entradas de materias primas 
podrán ser objeto de suministro de forma agregada en 
un único asiento contable mensual que se comunica-
rá en la Sede Electrónica el último día hábil del mes 
siguiente a aquel en el que se realice el movimiento, 
operación o proceso. El resto de movimientos se sumi-
nistrarán en 5 días hábiles (en 2020 se permitirá un pla-
zo de 8 días hábiles).

En el caso de establecimientos autorizados como elabo-
radores de vino cuyo volumen de producción anual no 
supere los 100.000 litros, el plazo de suministro finaliza-
rá el último día hábil del mes de diciembre, en relación 
con los procesos, movimientos y operaciones realizados 
en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviem-
bre inmediatamente anteriores y el último día hábil del 
mes de agosto, en relación con los procesos, movimien-
tos y operaciones realizados en los meses de diciembre, 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio inmedia-
tamente anteriores. 

Previa solicitud, dispondremos de un período transito-
rio, de manera que los asientos del primer semestre de 
2020 podrán ser suministrados entre el 1 de julio y el 30 
de septiembre. En ese caso los operadores tendrán que 
seguir cumpliendo con las obligaciones actuales (pre-
sentar los modelos de declaración de operaciones).

Está disponible un servicio de consultas informáticas en: 
teléfono 901 200 348 y atenusu@correo.aeat.es y cues-
tiones jurídicas en: silicie@correo.aeat.es. 
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El Plan fue aprobado en la reunión de la Comisión Ge-
neral de Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENE-

SA) el pasado 21 de octubre, con la conformidad de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, y donde además 
se analizó la evolución de la contratación, así como la 
siniestralidad a lo largo del año 2019.

El 41º Plan de Seguros Agrarios contempla todas las lí-
neas de seguro cuyo periodo de contratación se iniciará 
a lo largo del año 2020, junto con los porcentajes de sub-
vención establecidos para cada una de ellas, en función 
de la modalidad de aseguramiento elegida.

El ejercicio 2020 se iniciará con los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) nuevamente prorrogados, por lo 
que el presupuesto total para la entidad se mantendrá en 
los 216,43 millones de euros, de los cuales, 211,27 millo-
nes se destinarán a subvencionar parte del coste de las 
primas del seguro.

La presidenta de ENESA, María Dolores Ocaña, señaló 
que la intención del Ministerio es elevar la dotación pre-
supuestaria del Departamento destinada al apoyo de los 
seguros agrarios. En este sentido, recordó que el Proyec-
to de Ley de PGE para 2019 presentado por el Gobierno 
contemplaba un incremento de 30 millones de euros en 
la partida presupuestaria destinada a subvencionar los 
seguros agrarios.

Resaltó también que en 2018 se aprobaron ampliaciones 
de crédito por importe total de 97 millones de euros y que, 

se
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ro
s

ENESA aprueba el 41º Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el próximo ejercicio

El presupuesto total asciende a 216,43 millones de euros, de los que 211,27 se 
destinarán a la subvención de las primas del seguro. El capital asegurado en 
2019, a 8 de octubre, se mantiene respecto al año anterior, estando todavía pen-
diente la mayor parte de la contratación que se produce en otoño e invierno. El 
Sistema de Seguros Agrarios ha demostrado su eficacia y solvencia ante la ele-
vada siniestralidad de los tres últimos años. El plan cuenta con la aprobación de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España.

en 2019, al no haberse podido aprobar los PGE para este 
año, se han autorizado recientemente ampliaciones de 
crédito para ENESA por importe de 33,5 millones de euros 
para subvencionar los seguros agrarios en este ejercicio. 
Así, el presupuesto total para apoyar los seguros agrarios 
en 2019 alcanza la cuantía de 244,7 millones de euros, 
casi un 16% superior a la cifra asignada inicialmente.

El Sistema de Seguros Agrarios ha demostrado su sol-
vencia al ofrecer una respuesta adecuada a la elevada 
siniestralidad de los tres últimos años.

En 2017 y 2018 las indemnizaciones superaron los 700 
millones de euros. En este 2019, a fecha 8 de octubre, 
se estima un montante en indemnizaciones superior a 
535 millones de euros. Como ha sucedido en los dos úl-
timos años, en caso de ser necesario, el Consorcio de 
Compensación de Seguros compensará el exceso de si-
niestralidad. De esta forma, otorga estabilidad y solvencia 
económica al sistema, demostrando que este modelo de 
reaseguro es uno de los elementos que hacen posible el 
importante desarrollo del Sistema de Seguros Agrarios 
español.

En la actualidad, la práctica totalidad de las producciones 
agrarias están garantizadas frente a los principales ries-
gos no controlables por los productores. Considerando el 
grado de desarrollo del seguro agrario tras 40 años de 
experiencia, las principales novedades del 41º Plan están 
dirigidas a la revisión y al perfeccionamiento de las líneas 
de seguros ya existentes.
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cooperativas agro-alimentarias de España

El Departamento de Seguros ha materializado la programa-
ción planteada para el ejercicio 2019. Este negociado pivota 

sobre un Grupo de Trabajo (GT) compuesto por un cualificado 
equipo de técnicos de once Federaciones y Uniones regionales 
(Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cata-
luña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Murcia, Navarra y 
Valencia), liderado por Ignacio Molina (Andalucía).
El GT durante todo este ejercicio 2019 ha mantenido una inten-
sa actividad en varias líneas de trabajo, destacando: 

• Asistencia y participación en más de 40 reuniones de la Co-
misión General de ENESA, (Grupos de Trabajo, Grupos de 
Normativa, Seminarios y Observatorio de la Calidad del Se-
guro Agrario),

• Divulgación del seguro agrario entre más de 450 agricultores 
y ganaderos, con la celebración de más de una decena de 
jornadas informativo-formativas en cooperativas de distintas 
localidades de toda la geografía española; tres de ellas se de-
sarrollaron en las provincias de Almería, Cáceres y Valencia, 

El área de Seguros de Cooperativas Agro-
alimentarias de España culmina con éxito 

su Plan de Actuación 2019

PROPUESTAS DE COOPERATIVAS

Cooperativas Agro-alimentarias de España es consciente de la 
incertidumbre política y del escenario que se atisba de prórroga 
de PGE, pero instamos a seguir luchando por un aumento de la 
partida presupuestaria.
En nuestra opinión, máxime considerando los recurrentes epi-
sodios de inclemencias climáticas que afrontamos y su severo 
impacto, congelar esta dotación es incurrir en una decisión erró-
nea, de manera que consideramos necesario volver, a la mayor 
premura, a la senda de ejercicios precedentes con incrementos 
que, aun siendo mínimos, tendrán un efecto positivo. 
Por último, señalar que en la reunión de la Comisión General, y 
por ser de interés, reproducimos las alegaciones de mejora que 
defendimos, (algunas fueron aceptadas y otras fueron orilladas a 
próximos Planes):

1.- Mejorar la indemnización de los daños en madera en el Olivar.

2.- Adecuar las condiciones del seguro a las pólizas asociativas.

3.- Adicionar dos criterios de subvencionabilidad.

• Subvención adicional por “suscripción conjunta del Segu-
ro de Explotación y Seguro de Retirada y Destrucción”.

• Subvención adicional por “ser socio de EAP”.

4.- Estudiar la viabilidad de un módulo 3 para el Seguro 
de Caqui (Línea 311) con el riesgo de helada por parcela.

5.- Rectificar la fecha de inicio de suscripción del Seguro 
de Frutales.

impartidas bajo la tutela de ENESA.  Como ponentes conta-
mos con prestigiosos docentes de los Servicios Técnicos de 
ENESA, Consorcio, AGROSEGURO y de nuestras propias 
Federaciones. 

• Complementario a lo anterior, pero en un prisma de una for-
mación más específica dirigida a más de 90 profesionales del 
ramo agrario, técnicos de Suscripción y técnicos de Campo, 
se desarrollaron tres cursos de alta especialización:

• Curso de Cálculo de Rendimientos en Almendro, en La 
Roda, Albacete, 

• Curso de Peritaciones de Hortalizas, en Murcia y
• Curso de Peritaciones en Ganado Vacuno y Ovino-Ca-

prino, en Barcelona.

• Por último, también se ha hecho hincapié en una faceta me-
dular, la promoción del seguro agrario. Para ello se implemen-
tó una ambiciosa y eficaz campaña de marketing, desde la 
segunda quincena de mayo hasta finales del mes de octubre, 
con cuñas en emisoras de radio con programas de cobertura 
nacional, reforzada con inserciones en prensa y banners y la 
viralización de un video-whatsapp.

Como acción continuada en el tiempo, cabe subrayar también la 
notable potenciación de nuestros canales de comercialización y 
nuestra firme apuesta por una Compañía de Seguros muy iden-
tificada con nuestros valores e idiosincrasia, AGROPELAYO.

Y no podemos olvidar, en tanto en cuanto emerge como valor 
añadido, la participación en el COPA-COGECA, donde la repre-
sentante de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Mónica 
Sanz, ocupa el cargo de vicepresidenta del Risk Management 
& Insurance Group. 
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AGACA, Asociación Galega
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Montes. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cooperativas Agro-alimentarias
de Navarra
Avda. Sancho el Fuerte, 49-Bis, bajo
31007, Pamplona
José Mª Martínez. Presidente
Patxi Vera. Director
Tel.: 948 238 129
Fax: 948 248 737
E-mail: info@ucan.es
www.ucan.es

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

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

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

UCA, Unión Regional de
Cooperativas Hortofrutícolas
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: ucagerencia@gmail.com
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