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La pandemia del coronavirus Covid-19 ha paralizado prác-
ticamente toda la actividad y ha puesto a prueba a la so-
ciedad tanto en España como en el resto del mundo. Las 
consecuencias de este virus no se van a hacer esperar y en 
cuanto comencemos a volver poco a poco a la normalidad 
vamos a contemplar con gran estupor cómo ha arrasado 
con el empleo y muchas empresas, pese a los esfuerzos de 
los gobiernos por tratar de compensar lo que nos deja este 
tsunami. 

El sector agroalimentario, como cualquier sector económi-
co, también se ha visto afectado por la pandemia, pero a di-
ferencia de otros, nuestra actividad estratégica se tuvo que 
reforzar ante la demanda de alimentos que se produjo días 
previos a la declaración del estado de alarma, sobre todo, 
en algunas producciones. Todos recordamos las estanterías 
vacías tras las oleadas de consumidores que compraron de 
forma compulsiva alimentos, y todos pudimos comprobar la 
eficiencia de toda la cadena alimentaria para reponer y sa-
tisfacer sus necesidades.

No cabe duda de que el sector agroalimentario se ha con-
vertido, como dijo el ministro Planas, en uno de los tres pi-
lares básicos del funcionamiento en España. Este sector es 
clave para la población en un momento como el actual, en 
el que lo vinculado al ocio y la cultura ha quedado relegado, 
porque lo urgente e inmediato para todos ha pasado a ser 
la salud y la alimentación. A lo largo de esta crisis, y como 
ya ha sucedido en otras anteriores, el sector ha demostrado 
su capacidad de respuesta y su fortaleza, y lo que es más 
importante, ha pasado a cobrar un valor que hasta ahora no 
se tenía o no se quería ver. 

Contar un sector primario competitivo, con unas coopera-
tivas dimensionadas, con una industria potente, con una 
logística y una distribución eficiente pone de relieve todo 
lo que hay detrás de un alimento y de lo poco conscien-
tes que somos de ello. Y es así, ha tenido que venir una 
pandemia para hacernos reflexionar a la sociedad y com-
probar que para disponer de alimentos sanos y seguros en 
nuestra mesa necesitamos de agricultores y de ganade-
ros, personas hasta ahora prácticamente invisibles. Y por 
supuesto es algo que deberán contemplar en la próxima 
cumbre de jefes de Estado de Bruselas cuando se debata 
sobre el presupuesto de la Unión Europea y por tanto, de 
la PAC. 

Es el momento de volver a darle a la agricultura y la ganade-
ría la importancia y la posición que nunca debieron perder, 
porque el coronavirus nos ha demostrado que ante una cri-
sis sin precedentes, los ciudadanos quieren contar con los 

El Coronavirus nos ha 
puesto en nuestro sitio

alimentos más sanos y seguros del mundo y no se puede 
depender para ello de terceros países.

A lo largo de estos días de estado de alarma las más de 3.000 
cooperativas agroalimentarias repartidas por todo el territorio 
nacional han continuado con su actividad, su personal se ha 
comprometido de una manera responsable a garantizar el 
abastecimiento de alimentos a la industria y a la distribución 
alimentaria, no sólo en España sino también en el mercado 
comunitario e internacional, demostrando así la eficiencia de 
las cooperativas a la hora de servir a sus clientes.

Las cooperativas no sólo son empresas que compiten en el 
mercado y ayudan a que los agricultores y ganaderos acce-
dan al mismo en mejores condiciones, permitiendo obtener 
valor añadido de la cadena; sino que aportan una serie de 
bienes públicos fundamentales para la población de las zo-
nas rurales, dando servicios y trabajando por la comunidad. 
Y así ha quedado demostrado, en muchas poblaciones de 
nuestro territorio, los ayuntamientos han solicitado a nues-
tras cooperativas y a sus socios ayuda para la desinfección 
de las calles.

Sin duda el Covid-19 nos ha obligado a cambiar nuestra for-
ma de trabajar, de relacionarnos unos con otros y de valo-
rar las cosas verdaderamente importantes, tendremos que 
seguir de cerca su evolución porque su impacto dependerá 
del tiempo que se tarde en detener la propagación del virus. 

Y mientras tanto las cooperativas, sus socios, agricultores y 
ganaderos, y su personal, continuarán haciendo lo que me-
jor saben hacer, ofrecer los alimentos más sanos, seguros y 
sostenibles del mundo, ahora los consumidores y la socie-
dad deberán ser responsables y hacer uso del aprendizaje 
de estos días y valorar esta labor en su justa medida. 

Ha tenido que venir una 
pandemia para hacer 
reflexionar a la sociedad 
y comprobar que para 
disponer de alimentos sanos 
y seguros necesitamos de 
agricultores y de ganaderos, 
personas hasta ahora 
prácticamente invisibles
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“Las inversiones que se están 
realizando irán siempre centradas en las 
necesidades de los socios”
Cobadu fue reconocida en marzo de 2018 como En-
tidad Asociativa Prioritaria, EAP, por el Ministerio 
de Agricultura. De esa fecha a esta parte, ¿qué ha 
supuesto este reconocimiento para la cooperativa?, 
¿se han llevado a cabo estrategias o inversiones 
que no hubieran sido posibles de no ser EAP?
Este reconocimiento ha dado un impulso muy importante a 
toda la cooperativa, ha sido la culminación al trabajo bien 
hecho durante estos 38 años y que nos permitirá realizar 
inversiones ya previstas en un menor tiempo de ejecución. 
Siempre hemos tenido claro que la inversión constante es 
algo fundamental para crecer y dimensionarnos, por ello 
todas las que teníamos previstas en un medio-largo plazo 
nos hemos adelantado. Las inversiones que se están rea-
lizando irán siempre en la línea de la cooperativa, centrán-
donos en las necesidades de los socios. 

Cobadu es una empresa ampliamente diversificada, 
tanto en los sectores agrarios como ganaderos y en 
la prestación de servicios a los socios…. ¿es esta 
una de las claves de su crecimiento?
Nuestra diversificación ha ido siempre acorde a las necesi-
dades de nuestros socios que hemos ido detectando, ade-
más de tener una especial sensibilidad que no sería posi-
ble sin la cercanía y confianza que transmiten nuestros 

técnicos a los ganaderos 
y agricultores socios. 

Sin duda, ésta es 
una de nuestras 
claves y seguire-
mos manteniendo 
este abanico de 
productos y servi-
cios para el socio, y 
lo aumentaremos 
cuando sea nece-

sario. 

¿Qué estrategia pretende seguir la cooperativa para 
continuar en esta senda de crecimiento?
Nuestra estrategia, como he dicho anteriormente, debe ir 
paralela a las necesidades de nuestros socios, por lo que 
continuaremos por la senda de ofrecer los mejores produc-
tos y servicios a unos precios adecuados. Tenemos que 
seguir estando receptivos a los cambios del sector, esto 
marcará nuestro desarrollo y el de las granjas de los so-
cios y por eso debemos estar preparados para un mundo 
cada vez más globalizado. 

Hablando de crecimiento, la cooperativa ha conse-
guido prácticamente duplicar su facturación en la 
última década e incrementó el número de socios 
en el último ejercicio en casi medio millar… Te-
niendo en cuenta la falta de relevo generacional 
en el sector y los problemas de rentabilidad, pocas 
empresas pueden decir esto. ¿Qué está haciendo 
Cobadu para atraer a los jóvenes al sector y a la 
cooperativa?
El incremento de socios en Cobadu es constante, y cada 
año tenemos una incorporación importante de socios que 
contrarrestan las bajas que pueda haber por jubilación o 
cese de actividad. El hecho de que tengamos este creci-
miento sostenido solo puede deberse a la confianza que 
transmite la cooperativa a los ganaderos y agricultores 
nuevos que se incorporan. Ofrecemos productos y ser-
vicios de calidad a buen precio, además de todo el valor 
añadido que como cooperativa aportamos a nuestros 
socios: formación, asesoramiento técnico, seguridad de 
cobro… Que una masa joven se sienta atraída por la 
cooperativa está también motivado por el apoyo que 
le ofrecemos a aquellos que quieren incorporarse al 
sector, facilitándoles la construcción o mejora de ins-
talaciones, la compra de ganado o el abastecimiento 
de alimento. Y como colofón, contamos con un equi-
po técnico completamente profesionalizado y joven, 
pues siempre hemos apostado por el nuevo talento 
y gracias a eso podemos hablar que la cooperativa 
tiene cantera propia.  

De familia agrícola y ganadera, Rafael Sánchez es 
veterinario de profesión, nacido en Valladolid, ha 
desarrollado toda su vida personal y profesional 
en Zamora, al principio como funcionario. Fue 
el presidente fundador de la Unión Regional de 
Cooperativas de Castilla y León y durante toda su 
trayectoria ha recibido numerosos reconocimien-
tos. Actualmente, y desde 1982, es el director ge-
neral de la Sociedad Cooperativa Limitada Bajo 
Duero, Cobadu. 
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Cobadu tiene su ámbito de actuación en varias co-
munidades autónomas de España, aunque su base 
está en Castilla y León, una de las regiones más mal-
tratadas por la despoblación. ¿Cómo compagina la 
cooperativa esta realidad con su desarrollo? ¿Qué 
puede aportar el cooperativismo para frenar esta si-
tuación?
Cobadu es actor principal en la lucha contra la despobla-
ción en el mundo rural, la incorporación de jóvenes y la 
integración de la mujer en este sector. La cooperativa vela 
cada día por buscar la mayor rentabilidad para los socios 
y que así puedan quedarse en el medio rural. Además ge-
neramos cientos de empleo cada año, tanto directos como 
indirectos, todos ellos en las provincias donde tenemos 
incidencia.  

Recientemente han obtenido importantes recono-
cimientos en Bienestar Animal y Calidad para sus 
producciones ganaderas, como el Compromiso 
Bienestar Certificado de Interporc, el Programa de 
Autocontrol de Etiquetado de Duroc (PAED) o el cer-
tificado de Bienestar Welfair de Aenor. ¿Una alta ca-
lidad y un estricto control del bienestar animal es 
clave para competir en el mercado o ha pasado a ser 
un requisito imprescindible? 
Estos transcendentales reconocimientos son el colofón al 
trabajo bien hecho de los ganaderos y el equipo técnico de 
porcino de la cooperativa, un esfuerzo que viene de mucho 
tiempo atrás. Como proveedores de alimentos a la cadena 
alimentaria, tenemos que asegurar calidad, trazabilidad y 
transparencia al consumidor. Hemos apostado desde el 
inicio por el bienestar animal, hoy en día es imprescindi-
ble, y por eso queremos seguir siendo punta de lanza y 
continuar a la vanguardia del sector. 

QUÉ ES COBADU
Han pasado ya casi 40 años desde que 380 hombres 
decidieran fundar la Sociedad Cooperativa Limitada 
Bajo Duero con el apoyo del Servicio de Extensión 
Agraria, un proyecto que pretendía mejorar la situación 
en las explotaciones de ganaderos y agricultores. Fue 
en 1982 cuando los socios fundadores eligieron una 
parcela de cuatro hectáreas como punto de partida para 
construir una fábrica de piensos para la cooperativa. Lo 
hicieron en un enclave único, ya que al estar fuera de 
cualquier población o polígono industrial, permitió su 
crecimiento hasta llegar a las 43 hectáreas actuales, 
además de estar en zona de regadío y con facilidad de 
acopio de materias primas. La actividad más importan-
te de Cobadu sigue siendo la fabricación de piensos, 
al igual que en su origen, pero la cooperativa ha ido 
incorporando nuevos servicios, todos enfocados a las 
necesidades de sus socios. En el área de Ganadería, la 
cooperativa ofrece un servicio veterinario personalizado 
y comercializa las producciones ganaderas de sus so-
cios, entre otras actividades. En cuanto al área de Agri-
cultura, la cooperativa recoge cereales, oleaginosas y 
proteaginosas, ofrece un asesoramiento agrario con un 
nutrido equipo de técnicos agrícolas, poniendo en valor 
la cercanía, confianza y compromiso con el socio. 

Esta cercanía se consigue gracias a una amplia red 
de almacenes repartidos por Castilla y León y zonas 
limítrofes, además de los servicios personalizados de 
asesoramiento veterinario o agrario. 

En datos: 
Socios: 10.510 activos. 
Facturación 2019: 354 millones de €
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Por Angel Villafranca,  
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España

Siempre hemos estado ahí

Hace menos de un mes estaba preocupado pensando en 
las movilizaciones de agricultores y ganaderos, en la mala 
campaña, la baja renta agrícola de 2019 y en los preparati-
vos de nuestro 8º Congreso de Cooperativas Agro-alimen-
tarias que iba a celebrarse el 26 y 27 de marzo en Toledo. 
Hoy estamos viendo como miles de conciudadanos falle-
cen y, quien tiene suerte, puede estar confinado en casa 
haciendo frente a un enemigo común e invisible, el virus 
COVID-19 o Coronavirus. Tengo que decir que mi orden de 
prioridades ha cambiado tanto que mis anteriores preocu-
paciones ahora me resultan infantiles. 

La actual situación de estado de alarma se ha producido 
a una velocidad de vértigo, nos ha sorprendido a todos, 
en España y fuera, y ha puesto de manifiesto la fragilidad 
de nuestro sistema ante este tipo de fenómenos, que no 
entiende de fronteras ni de muros. Espero que cuando lean 
estas líneas estemos saliendo de la situación y afrontando 
la nueva realidad. 

Sin embargo, podemos decir con orgullo que, ante una 
amenaza de tales magnitudes, se ha podido responder 
con organización, valentía y capacidad de adaptación para 
hacer algo que siempre reivindicamos, que es producir ali-
mentos y distribuirlos de manera segura a nuestra socie-
dad. Creo sinceramente que junto con ese ejército sanitario 
que combate en primera línea, al cual todos agradecemos 
emocionados cada día su esfuerzo y sacrificio, nosotros 
agricultores y ganaderos con nuestras cooperativas esta-
mos dando la estructura básica que toda sociedad necesita 
para que no se rompa en estos delicados momentos, salvar 
la guerra de la salud y mantener el abastecimiento básico 
de alimentos. 

También quiero poner en valor el conjunto de la cadena, 
que ha demostrado capacidad de cooperación, adaptación 
y solidaridad para afrontar esta situación de alarma, al igual 

Los sanitarios y los agricultores 
y ganaderos, con nuestras 
cooperativas, estamos dando 
la estructura básica que toda 
sociedad necesita para  
que no se rompa en estos  
delicados momentos

Las cooperativas demuestran su compromiso con la sociedad  
en la crisis del COVID-19
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que todas las administraciones a todos los niveles que, sal-
vo contadas excepciones, ha sabido actuar con celeridad 
en una situación donde el mejor escenario no existe, y lo 
único que hubiéramos deseado es que nunca se hubiera 
producido. 

La lucha no es fácil

La lucha no está siendo fácil y no sabemos las secuelas 
que va a dejar en nuestra actividad económica. Estamos 
viendo cómo los sectores dedicados al canal HORECA se 
han caído de la noche a la mañana, perdiendo por comple-
to la campaña, como pasa con el sector de flores y plan-
tas, carne de ovino, caprino y vacuno o la leche de cabra 
destinada a la fabricación de quesos. Y en aquellos que 
tienen que esforzase más para poder abastecer a una so-
ciedad confinada, tampoco está resultando fácil por las li-
mitaciones que supone el estado de alarma: problemas de 
cambios de consumo, falta de mano de obra en plena cam-
paña de recolección, problemas logísticos, de ralentización 
de las exportaciones, de acceso de los productores a sus 
explotaciones o de imposibilidad de contar con medios de 
protección sanitaria suficientes para nuestros trabajadores 
y profesionales, material que se ha convertido en el oro de 
estos días. 

A todos ellos, nuestra organización nacional, sus federa-
ciones y sus profesionales trabajamos día y noche para 
ir sorteando e ir superando con éxito esta situación, pero 
también tomando buena nota para que la actividad siga 
adelante después de esta crisis. Y digo bien, tomando bue-
na nota porque es cierto, y en las cooperativas agroalimen-
tarias sabemos mucho de eso, que de las crisis se aprende 
y se sale reforzado. 

Un valor seguro

En medio de la tormenta es difícil, o a veces peligroso, ha-
cer análisis, pero es inevitable que no podamos sacar ya 
algunas observaciones. Muchos hablan de cambio de pa-
radigma tras la crisis, pero lo que creo es que no existe tal 
cambio. Yo más bien observo que se refuerzan determina-
dos valores que en los últimos años o décadas hemos dado 
por seguro, y es la importancia de contar con un sector pro-
ductor sólido y eficiente capaz de abastecer de alimentos y 
materias primas a nuestra sociedad, y de lo peligroso que 
puede ser depender en exceso de terceros en el aprovi-

sionamiento de determinados bienes básicos. Creo que la 
sociedad, o una parte de ella, esta vez será más sensible, y 
espero que en los futuros debates se reconozca. 

Otro valor que está siendo determinante en nuestra calidad de 
acción es el que nos caracteriza, la cooperación. Sin las coo-
perativas agroalimentarias y su capacidad de ordenar al sec-
tor productor estoy convencido de que esta crisis hubiera sido 
aún más cruda. Hemos sido capaces no sólo de ser eficientes 
productivamente, de adaptarnos a la situación, sino también 
de ocuparnos en todo momento de nuestros productores para 
facilitarles la labor, de nuestros trabajadores ofreciéndoles se-
guridad y de aportar un grupo de profesionales que desde sus 
casas están a pleno rendimiento y entregados totalmente a la 
causa. Todo esto pone de manifiesto que el movimiento coo-
perativo no solamente es efectivo, eficiente y clave, sino que 
además es la mejor fuente de información para que nuestras 
administraciones puedan tomar las mejores decisiones o, al 
menos, que no den palos de ciego. 

 

 

 
Cooperación y solidaridad

Por último, también queda claro que, a pesar de las dificul-
tades, la existencia de una UE y de un mercado único que 
funciona, aunque tenga mucho que mejorar, es una garantía 
para todos nosotros, especialmente ante un problema que 
no entiende de política ni de fronteras. Puedo asegurar, que 
al menos en el sector productor y desde la COGECA, nues-
tra organización europea, hemos encontrado la ayuda nece-
saria y la colaboración para que la Comisión Europea sea 
sensible a las dificultades que estamos pasando y se tomen 
medidas extraordinarias de apoyo. Espero que las prisas y 
dificultades políticas no debiliten el proyecto europeo, por-
que ante retos como este hace más cooperación, integración 
y solidaridad, ir en sentido contrario es debilitarnos. 

Cuando pase este mal trago seguiremos discutiendo de la 
nueva PAC, del presupuesto de la UE, de la nueva estrate-
gia medioambiental, del cambio de modelo productivo y del 
reto que supone el cambio climático. Pero como ciudadanía 
estoy convencido que lo haremos desde otra perspectiva, 
siendo ya conscientes de lo estratégico y básico del sector 
productor para la supervivencia de nuestra sociedad, y que 
la mejor arma que tenemos agricultores y ganaderos para 
cumplir con nuestra misión es algo que ya conocemos des-
de hace más de un siglo, nuestras cooperativas. 

Es importante contar con un sector 
productor sólido y eficiente capaz 
de abastecer de alimentos  
a nuestra sociedad, y puede  
ser peligroso depender en exceso 
de terceros
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Cooperativas Agro-alimentarias de España ha con-
vocado la V edición de los Premios Cooperativas 

Agro-alimentarias de España, cuyo objetivo es comu-
nicar a la sociedad los valores y comportamientos de 
nuestras cooperativas y que, como Organización, que-
remos fomentar a través de ejemplos concretos. El Pre-
mio destacará la labor de una cooperativa en un ámbito 
concreto.

En 2020 el Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España ha decidido las categorías premiadas sean 
las mismas que en años anteriores:

•  Cooperativa del Año. Se reconocerá a aquella cooperati-
va que haya destacado de manera especial en alguna ac-
tuación relevante durante 2019. Se valorará que la coope-
rativa candidata cumpla con alguno de los objetivos que 
defiende el cooperativismo agroalimentario relacionados 
con la sostenibilidad económica, social y medioambien-
tal; con la mejora del reconocimiento social, comercial y 
público-administrativo del cooperativismo; y con la trans-
formación digital.

•  Desarrollo Rural. Se valorarán las actuaciones de carác-
ter social de las cooperativas dirigidas a su entorno rural. 
Iniciativas que persigan la incorporación de jóvenes, nue-
vos servicios para socios, patrocinio de las actividades de 
la comunidad rural, oportunidades de empleo, mejora de 
vida de colectivos desfavorecidos o bienestar de la co-
munidad.

•  Igualdad de Oportunidades. Se 
premiarán las iniciativas que apues-
tan por la Igualdad de Oportunida-
des y que fomentan el empodera-
miento y liderazgo de la mujer en 
las cooperativas agroalimentarias.

•  Innovación. Se reconocerán los 
méritos de las cooperativas que han 
destacado en innovación en materia 
de producción agraria, procesos de 
transformación, nuevos productos y 
organización empresarial.

La entrega de los premios coincidirá 
con la celebración de la Asamblea de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España en Madrid.

Requisitos
Podrán optar a estos Premios las cooperativas agroali-
mentarias de cualquier sector, independientemente de su 
tamaño, que cumplan todos los requisitos establecidos en 
las Bases (ver Bases en www.agro-alimentarias.coop) que 
para esta convocatoria se han definido.

1.  Los premios se otorgarán en base a las categorías que 
se premien en esta edición. Por lo tanto, solo habrá una 
cooperativa premiada por cada categoría.

2.  Para optar al premio será precisa la presentación de un 
dossier que estará compuesto por:

 a.  La candidatura cumplimentada, según el mode-
lo definido (ANEXO I, ver Bases).

 b.  Documento de síntesis con las actuaciones 
que se quieran destacar. Estas actuaciones 
se respaldarán con documentación específica 
acerca de las mismas. Podrá tratarse de ma-
terial informativo en formato texto, video, foto-
gráfico, etc., de manera que pueda obtenerse 
una visión lo más global y completa posible por 
parte del jurado.

 c.  Aval de la Federación de Cooperativas regional 
(FUTs) a la que pertenece la cooperativa (ANE-
XO II, ver Bases).

Convocados los Premios Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 2020

El plazo con la documentación exigida para presentar las candidaturas, será hasta el 15 
de abril de 2020.
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¿Cuáles son los principales retos como presidente  
de la COGECA? 
Ahora el principal reto que tiene la UE es cómo va a afron-
tar las consecuencias económicas de la crisis del corona-
virus que nos ha afectado a todos los países y a todos los 
sectores, y que ha dejado el resto de cuestiones en segun-
do plano. Ante esta situación, desde la Cooperativas Euro-
peas ofrecemos nuestra colaboración a las Instituciones. El 
coronavirus ha demostrado que el sector es esencial para 
suministrar alimentos.

Por otro lado, el sector agrario europeo en general, y las 
cooperativas y sus agricultores en particular, estamos atra-
vesando un momento muy complicado tanto a nivel ins-
titucional como a nivel de los mercados agrarios. A nivel 
institucional en Europa nos encontramos con una nueva 
Comisión y, por tanto, un nuevo Comisario de Agricultura y 
un nuevo Parlamento Europeo, formado por europarlamen-
tarios que desconocen el papel de las cooperativas. Así que 
nuestro primer reto es dar más visibilidad a la organización 
COGECA y al papel de nuestras empresas cooperativas en 
las instituciones comunitarias. En la UE existen 22.000 coo-
perativas con unos 7 millones de socios, por tanto, nuestra 
prioridad es visualizar su importancia en el sector, hacer 
pedagogía sobre su potencial y defender sus intereses ante 
los nuevos responsables de las instituciones comunitarias.

Tenemos una serie de prioridades como la reforma de la 
PAC y su presupuesto, el Pacto Verde “Green Deal”, la 
estrategia “De la Granja a Mesa”, así como la biodiversi-
dad, la mejora del funcionamiento de la cadena, el Brexit, 
los acuerdos comerciales, la imposición de aranceles del  

gobierno Trump a productos de determinados países, 
pero también la innovación, la digitalización, el relevo ge-
neracional, el reto medioambiental, la bioeconomía, etc., 
un buen abanico de temas están sobre la mesa a los que 
hay que añadir los específicos de cada sector agrícola y 
ganadero. 

Una cuestión importante es que desde la COGECA no que-
remos trabajar en los retos que afectan a las cooperativas 
agroalimentarias solamente desde el punto de vista agrí-
cola. Hay una amplia gama de políticas que si bien no son 
agrarias afectan de lleno a las cooperativas. Me refiero a 

Entrevista

Ramon Armengol: Hay una amplia gama de 
políticas que, si bien no son agrarias, afectan 
de lleno a las cooperativas
Ramon Armengol es ganadero, gestiona una 
explotación de carne de porcino con su hijo, en 
Lleida, que produce unas 2.500 toneladas y da 
empleo directo a 8 personas. Es socio de la Coo-
perativa d’Ivars, que agrupa a más de 3.000 so-
cios y  comercializa carne de porcino, vacuno  
y pienso. 
Ramón es miembro del Consejo Rector de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España y desde el 1 
de enero también es el presidente de las Coope-
rativas Agroalimentarias de la UE, COGECA, que 
representa a más de 22.000 cooperativas y 7 mi-
llones de agricultores en la UE.

Es muy importante que la sociedad 
y la clase política empiece 
a reconocer el papel de los 
agricultores, los ganaderos y las 
cooperativas
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aspectos como la nueva política industrial de la UE, la in-
teligencia digital, las cuestiones del Pacto Verde relaciona-
das con las inversiones sostenibles, transporte, economía 
circular etc. son muy importantes para nuestras empresas y 
como COGECA debemos influir para que se tenga en cuen-
ta nuestra realidad, potencial y nuestros intereses sean 
también tenidos en cuenta.

¿Qué opina de la propuesta de recorte de la PAC?
Para la COGECA es inaceptable la propuesta de recortar 
el presupuesto de la PAC, es una contradicción, no se nos 
puede exigir cada vez más en cuestiones medioambienta-
les, de calidad y seguridad, y destinar menos presupuesto 
para la PAC. Si queremos que los consumidores europeos 
tengan los mejores alimentos del mundo, se mantengan las 
zonas rurales donde, por cierto, no hay los mismos servi-
cios que las ciudades, y se cuide el medio ambiente, ese 
trabajo hay que pagarlo y, por supuesto valorarlo, es muy 
importante que la sociedad y la clase política empiece a 
reconocer el papel de los agricultores, los ganaderos y las 
cooperativas.

Cuatro países bloquean subir el presupuesto de la UE 
y quieren recortar más en PAC y Políticas de Cohesión. 
España junto con otros países está trabajando para evi-
tar los recortes. Desde COGECA apoyamos a todos los 
países que no quieren recortes en la PAC porque esta 
política es clave para la integración de la UE y crucial 
para la alimentación de los europeos y del medioam-
biente. 

¿Cuáles son las principales preocupaciones  
de la COGECA sobre la PAC?
El apoyo de la PAC debe ir dirigido a los agricultores activos 
económicamente, es decir, a los que producen alimentos, 
piensos y energías renovables, que contribuyen a un sector 
sostenible y generan bienes públicos y crecimiento. Debe-
mos trabajar para lograr una definición clara de agricultor 
genuino en toda la UE, sobre la base de una verdadera y 
efectiva actividad agrícola.

Creo que es positiva la propuesta de la Comisión para 
ampliar las organizaciones de productores (OP) a todos 

los sectores. Las organizaciones de productores, y, en 
particular a las cooperativas agrarias, responden a las 
necesidades de los agricultores que sólo de forma co-
lectiva podrán hacer frente a los retos económicos y 
medioambientales más estrictos. Según vemos en la 
UE, el dinero público se emplea mejor cuando se con-
cede a las cooperativas y organizaciones de produc-
tores por su efecto multiplicador y positivo. El ejemplo 
perfecto es el régimen de ayuda a frutas y hortalizas, 
después de muchos años trasladado el mensaje po-
sitivo de este régimen hay un consenso en la UE y la 
Comisión ha entendido este concepto de efecto multi-
plicador. Por ello, propone la ampliación de este régi-
men de ayuda basado en OP al resto de sectores, que 
también apoya el Parlamento Europeo y esperamos 
que el Consejo también lo haga.

También es importante fortalecer los instrumentos de 
gestión pública de mercado en la PAC, como el al-
macenamiento privado, intervención, gestión de crisis 
etc. son aspectos muy importantes para minimizar dis-
rupciones de mercado cuando las haya y además dis-
poner de instrumentos para la autorregulación de los 
mercados sin dinero público. Instrumentos de este tipo 
no son entendidos por varios países del Norte de la 
UE, pero creo que con insistencia podremos trabajar 
en su adopción.

El desarrollo rural es muy importante para las cooperati-
vas, ya que fijan población rural y nunca se deslocalizan 
buscando costes de producción más baratos. Debemos 
trabajar con las autoridades nacionales y regionales quien 
al final tienen la última palabra para promover que esta 
política mejore la competitividad de las zonas rurales y 
ayuden a los agricultores promoviendo las cooperativas.

La Comisión ha presentado recientemente el Pacto 
Verde que afecta al sector agrario, y que se relacio-
na estrechamente con la estrategia “De la Granja 
a la Mesa”, la transición hacia una económica 
circular, la transformación de las zonas rurales, la 
reforma de la PAC, ¿qué le parece esta propuesta? 
Europa tiene la ambición política de convertirse en el 
primer continente climáticamente neutro y para ello es 
necesario concebir políticas y programas sostenibles, 
que apoyen la sostenibilidad económica de los agricul-
tores y el funcionamiento de los mercados, y contribuir 
al mismo tiempo a un sector agroalimentario más sos-
tenible desde el punto de vista económico, medioam-
biental y social. 

El dinero público se emplea 
mejor cuando se concede a las 
cooperativas y organizaciones 
de productores por su efecto 
multiplicador y positivo
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Quiero destacar la contribución del sector agrario a la 
lucha contra el cambio climático. La agricultura y la ga-
nadería europea representan menos del 1% de las emi-
siones de CO2 a nivel mundial. Además, creo que hay 
que destacar los esfuerzos del sector por reducir el uso 
de recursos naturales y aumentar su productividad, así 
como el fomento de la lucha biológica, la apuesta por 
la economía circular y las energías 
renovables, y la reducción en el uso 
de pesticidas, uso de agua, plásticos, 
que ha implantado el sector en los úl-
timos años. Cumplimos las medidas 
más estrictas del mundo en términos 
medioambientales, sanitarios y labo-
rales, y aumentar más las restriccio-
nes en el Pacto Verde Europeo po-
dría poner en peligro la posición de 
liderazgo de la UE en los mercados 
exteriores y el empleo en las zonas 
rurales, aumentando así la despobla-
ción rural. 

Creo que las cooperativas -y así se 
lo he transmitido recientemente al 
vicepresidente de la Comisión Euro-
pea Frans Timmermans, y a los co-
misarios de Agricultura y Salud y Se-
guridad Alimentaria- tienen un gran 
potencial en el Pacto Verde como el 
instrumento más racional y eficiente para que agriculto-
res y ganaderos obtengan mayor valor de sus productos. 
Las cooperativas mejoran la concentración de la ofer-
ta, realizan inversiones en beneficio de sus miembros y 
avanzan en la cadena alimentaria, sin duda están en una 
posición inmejorable para la aplicación las estrategias 
de la Comisión. Hay que incentivar la integración de los 
productores en empresas cooperativas, adecuadamen-
te dimensionadas, como una acción clave para alcanzar 
la sostenibilidad económica de sus explotaciones y una 
manera más eficiente de asimilar el nuevo modelo pro-
ductivo medioambientalmente sostenible. Es una labor 
que también debemos hacer desde la propia COGECA, 

también debemos atraer a aquellos productores que 
hasta ahora han creído que de forma individual pueden 
afrontar los retos de futuro, así como a los jóvenes y mu-
jeres productores para que participen más activamente 
en las cooperativas. Los nuevos servicios y la innova-
ción van a venir de la mano de las cooperativas, que son 
la herramienta perfecta para dar respuesta a las nuevas 

necesidades e intereses de los agri-
cultores y ganaderos.

¿Cómo ve el futuro del sector?
Soy una persona optimista por natura-
leza. Creo que la producción europea 
es la mejor del mundo y sus agricultores 
y ganaderos son los más profesionales 
y comprometidos con el territorio, pro-
ducen los alimentos más sanos y segu-
ros, con las reglas medioambientales, 
sanitarias y laborales más estrictas del 
mundo. Los consumidores europeos  
están acostumbrados a ir al supermer-
cado y encontrar dichos alimentos a 
precios razonables y no le dan el valor 
a todo el trabajo que ello conlleva. Es 
importante que la sociedad valore de 
forma justa el trabajo que hay detrás 
de cualquier alimento que tiene en su 
mesa, y el compromiso de los agricul-

tores y ganaderos, y sus cooperativas con ellos, para ga-
rantizarles los alimentos tal y como hemos visto durante la 
crisis del coronavirus.

A nivel mundial hay una creciente demanda de alimentos, una 
clase media que quiere comprar productos europeos por su 
prestigio y calidad. El 90% del consumo mundial de los ali-
mentos está fuera de la UE y creo que los agricultores eu-
ropeos si están asociados en cooperativas estarán en mejor 
posición de aprovechar las oportunidades que existen en los 
mercados internacionales. Nuestros agricultores deben apro-
vechar estas oportunidades, de lo contrario solo serán meros 
proveedores de materia prima barata para otros modelos de 
empresas que se quedarán con el valor de sus productos. 

Pero el futuro pasa por tener buenos instrumentos y po-
líticas e incentivos. Soy un firme defensor de las coope-
rativas. Soy miembro de mi cooperativa desde hace más 
de 40 años, hemos crecido juntos, hemos pasado malos 
y buenos momentos, pero si algo he aprendido es que sin 
mi cooperativa no me seguiría dedicando a la agricultura. 
Estas empresas bien gestionadas son clave para la com-
petitividad de los agricultores, hacen que éstos puedan 
aprovechar las oportunidades de los mercados globales, 
permiten captar más valor añadido para los agricultores, 
ofreciendo servicios que de otra forma los agricultores 
no los obtendrían y son cruciales en la incorporación de 
los jóvenes al sector. Promoviendo las cooperativas se 
promueve un sector agrario competitivo y resiliente, que 
fija empleo y personas en las zonas rurales. 

Los consumidores europeos 
están acostumbrados a ir al 
supermercado y encontrar 
alimentos sanos y seguros a 
precios razonables y no le dan 
el valor a todo el trabajo que 
ello conlleva. El coronavirus ha 
demostrado que el sector es 
esencial para suministrar alimentos
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El Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación 

reconoció el pasado 28 de 
enero como Entidad Asocia-
tiva Prioritaria (EAP) a Cor-
poración Alimentaria Peña-
santa, S.A. (CAPSA) en base a lo establecido en el Real 
Decreto 550/2014, de 27 de junio, que desarrolla la Ley 
13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de 
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario.

La nueva EAP Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. 
(CAPSA) reconocida para los productos “leche y productos 
lácteos” cuenta, a través de su entidad de base Central Le-
chera Asturiana S.A.T., con socios productores en Asturias, 
Galicia y Cantabria y extiende su actividad a otras cinco 
Comunidades Autónomas. 

El reconocimiento como EAP constituye una de las princi-
pales herramientas para el desarrollo de la Ley de fomento 
de la integración de cooperativas y de otras entidades aso-
ciativas de carácter agroalimentario, que busca conseguir 
estructuras empresariales agroalimentarias, basadas en la 
economía social, más competitivas, mejor redimensiona-
das, modernas e internacionalizadas. 

El objetivo es que dichas entidades puedan afrontar más 
eficazmente los retos del mercado, consiguiéndose un me-
jor equilibrio en la cadena alimentaria, lo que acaba redun-
dando de manera positiva en el consumidor final y en la 
renta de los agricultores integrados en estas estructuras.

Corporación Alimentaria Peñasanta,  
CAPSA, reconocida como Entidad  
Asociativa Prioritaria 
La nueva Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) ha sido reconocida para los productos  
“leche y productos lácteos”. 

El reconocimiento como Entidad Asociativa Prioritaria 
permite acceder a determinadas ayudas, entre las que 
se cabe destacar las destinadas al fomento de la inte-
gración asociativa del Programa Nacional de Desarrollo 
Rural 2014-2020 a las que se destinan más de 203 mi-
llones de euros y que abordan el apoyo a la formación, 
a las inversiones y a las acciones de información y de-
mostración. 

Las EAP reconocidas, en su conjunto, agrupan a más 
de 135.000 socios con más de 320 entidades de base 
en 16 Comunidades Autónomas y una facturación, para 
los productos objeto de reconocimiento, que superan los 
4.000 millones de euros. Ello supone más del 11% de 
los socios de base del cooperativismo español, más del 
10% de las cooperativas y más del 12% de su factura-
ción total. 
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Ramon Armengol es representante de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España y presidente 
de las Cooperativas Agroalimentarias de la UE, 
COGECA, desde principios de año.  

Ramon Armengol, cuyo mandato como presidente de 
las Cooperativas Agroalimentarias de la UE comenzó 

el pasado 1 de enero, ha mantenido distintas reuniones en 
las últimas semanas con las instituciones europeas para 
trasladar los intereses de las cooperativas ante los retos 
del sector agroalimentario, en general, y de las cooperati-
vas en particular, ante el comienzo del nuevo mandato de 
la Comisión Europea y sus nuevas prioridades. 

En la UE hay constituidas más de 22.000 cooperativas en 
todos los Estados miembros con más de 7 millones de so-
cios, siendo unas empresas clave para el tejido agroindus-
trial de las zonas rurales y su supervivencia en casi todos 
los países miembros. 

Uno de cada dos agricultores en la UE es miembro de una 
cooperativa, constatándose que en los países que tienen 
unas empresas cooperativas potentes y bien dimensiona-
das, los precios de los agricultores son mayores y tienen 
mejor resiliencia para hacer frente a las crisis de mercado, 
además de una mejor posición para aprovechar las opor-
tunidades del mercado, según los datos de la Comisión 
Europea.

Ramon Armengol ha mantenido reuniones con el vicepre-
sidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, los 
comisarios de Agricultura y Salud y Seguridad Alimentaria 
y miembros del Parlamento Europeo.

Perspectivas financieras 

En el marco del comienzo en serio de las perspectivas fi-
nancieras y, por ende, del presupuesto de la PAC para los 
próximos 7 años, el presidente del Consejo Europeo, el 
belga Charles Michel, presentó una propuesta de marco 
financiero con una bajada del 14% de presupuesto para 
la PAC con respecto al actual periodo contemplando la UE 
27 sin el Reino Unido. Ramon Armengol trasladó en su 
reunión con el comisario de Agricultura el pasado 20 de 
febrero, mismo día que la Cumbre Europea dedicada a 
esta cuestión, que esta propuesta era inaceptable para el 
sector agrario europeo. 

Ramón Armengol incidió en la contradicción actual, que 
por una parte se exige cada vez más a los agricultores, 

en cuestiones medioambientales, de calidad y seguridad, 
y están más expuestos a los problemas geopolíticos glo-
bales de la UE, y por otra, se quiere destinar menos pre-
supuesto para la PAC. Durante el encuentro, el presidente 
de la COGECA expresó el apoyo a la propuesta del Parla-
mento Europeo de aumentar el presupuesto UE al 1,3% de 
la Renta Nacional Bruta y no recortar en PAC. 

La contradicción es que cada vez 
se exige más a los agricultores y 
por otra parte, se quiere destinar 
menos presupuesto para la PAC

También se mostró en la misma línea que varios países, 
entre ellos España, que abogan por no recortar en el pre-
supuesto de la PAC por su importancia no sólo para los 
agricultores, sino para la sociedad en general. 

El Pacto Verde Europeo y Estrategia  
de la Granja a la mesa 

El Pacto Verde Europeo es la máxima prioridad para la 
Comisión Europea en su mandato. El objetivo es que la 

Ramón Armengol inicia una ofensiva 
diplomática en Bruselas para defender los 
intereses de las cooperativas agroalimentarias

 Armengol con el comisario Janusz Wojciechowski.
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economía europea sea neutra en carbono en el 2050 y 
para ello todos los sectores económicos deben contribuir. 
La Comisión Europea pretende que todos los sectores eco-
nómicos, incluida la agricultura, contribuyan a este objetivo. 
Para ello, la agricultura europea debe estar en línea con la 
estrategia “De la Granja a la Mesa”, donde se quiere incre-
mentar los esfuerzos del sector para combatir el cambio 
climático, proteger el medio ambiente y preservar la biodi-
versidad. En concreto, la CE indica que la agricultura eu-
ropea debe hacer más esfuerzos en la reducción del uso 
de productos fitosanitarios, fertilizantes y aumentando la 
superficie de agricultura biológica.

En este sentido, Ramon Armengol se reunió con el respon-
sable de la CE de este Pacto Verde, el holandés Frans Tim-
mermanas, con el comisario de Agricultura y con la comisa-
ria de Salud y Seguridad Alimentaria que lidera los trabajos 
de la Estrategia “De la Granja a la Mesa”. 

Ramon Armengol trasladó en estas reuniones la necesidad 
de tener en cuenta que la agricultura y ganadería europea 
representa menos del 1% de las emisiones de CO2 a nivel 
mundial y los esfuerzos que se vienen realizando en la re-
ducción del uso de recursos naturales, y a la vez aumentan-
do la productividad ofreciendo a los europeos los alimentos 
más sanos del mundo. Además, el sector está fomentando 
la lucha biológica, reducción de pesticidas, reducción del 
uso de agua, de plásticos, implantación de proyectos de 
energía renovables, economía circular, etc. La agricultura 
y ganadería de la UE cumplen con las medidas más estric-
tas del mundo en términos medioambientales, de sanidad 
y laborales. Aumentar más restricciones en el marco de la 
Reforma PAC y del Pacto Verde Europeo, podría poner en 

peligro la posición de la UE en los mercados exteriores y el 
empleo en las zonas rurales aumentando la despoblación 
rural. Cualquier propuesta en este sentido debería ir acom-
pañada de un estudio de impacto en las zonas rurales.

Papel de las cooperativas 

Esta Estrategia ofrecerá propuestas para mejorar la po-
sición de los agricultores en la cadena alimentaria, algo 
fundamental para mejorar su sostenibilidad económica. En 
este sentido, Ramon Armengol ha pedido que, como acción 
concreta de este objetivo, se fomente el desarrollo e inte-
gración de los agricultores en cooperativas con suficiente 
dimensión, obteniendo más valor por sus productos, siendo 
más resilientes ante las crisis, aprovechando las oportuni-
dades de mercados globales, reduciendo costes de pro-
ducción y fomentando el tan necesario relevo generacional 
ofreciendo servicios que los agricultores por sí solos no 
podrían recibir. Por tanto, mejorando el desarrollo de las 
cooperativas con suficiente dimensión, se contribuirá a la 
aplicación de esta Estrategia y del éxito que tenga. >

Aumentar más restricciones 
en el marco de la Reforma PAC y 
del Pacto Verde Europeo, podría 
poner en peligro la posición de la 
UE en los mercados exteriores y el 
empleo en las zonas rurales 

  Armengol trasladó a la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, la postura del sector cooperativo europeo en relación  
con la estrategia “De la Granja a la Mesa”
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Reforma PAC

Actualmente se sigue con los debates en el Parlamento 
Europeo y en el Consejo sobre la Reforma de la PAC. Ra-
mon Armengol trasladó a los responsables de la Comisión 
Europea y del Parlamento que, además de que esta políti-
ca no sufra recortes presupuestarios, es necesario que la 
PAC cuente con medidas de regulación de los mercados y 
fomento de la concentración de la oferta a través de coo-
perativas, para que los agricultores puedan obtener mayor 
valor añadido para sus productos. Si por un lado hay recor-
tes para el presupuesto PAC, por otro hay más exigencias 
medioambientales en el marco del Pacto Verde y Reforma 
de la PAC y, además, aumento de las importaciones de ter-
ceros países, los agricultores y sus cooperativas estarán 
en una situación de desventaja y la sostenibilidad econó-
mica de las zonas rurales y la lucha contra la despoblación 
estará en riesgo.

Política Comercial 

En estos encuentros de alto nivel, Ramón Armengol resaltó 
también la necesidad de que la política comercial de la UE 
ayude al sector agroalimentario europeo a aprovechar las 
oportunidades de los mercados globales, pero no dejando 
a ningún sector atrás aumentando las concesiones comer-
ciales de países que no cumplen con las normas medioam-
bientales, laborales y sociales que los agricultores europeos 
sí cumplen. En este sentido, pidió que se aplique al sector 
agrario la prioridad que la Comisión tiene para la economía 
europea, el llamado “level playing field” o terreno de juego 
equilibrado para el sector agrario europeo. 

También insistió en la necesidad de negociar al más alto 
nivel la eliminación de los aranceles de EEUU a los pro-
ductos europeos y preparar medidas de compensación 
para los sectores afectados. 

  Armengol con el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del dossier Green Deal, Frans Timmermans.

  Con la ministra de Agricultura de Croacia y presidenta del Consejo 
Europeo de Agricultura, Marija Vuckovic. 

  Reunion Ramón Armengol con el Secretario de Estado  
de Agricultura de EEUU
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El pasado mes de diciembre la presidenta de la nueva 
Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, presentó el 

Pacto Verde, uno de los proyectos más ambiciosos de la 
UE y cuyo objetivo es resolver el dilema entre crecimiento 
económico, sostenibilidad medioambiental y lucha contra el 
cambio climático y sus efectos.

La UE pretende ser líder mundial 
y pionera en conseguir la primera 
economía mundial completamente 
descarbonizada en 2050

Con esta iniciativa la UE no sólo propone avanzar en sus 
compromisos medioambientales plasmados en los acuer-
dos COP21 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
de la ONU para 2030 (ODS), también pretende ser el líder 
mundial y pionera en conseguir que en 2050 la UE sea la 
primera economía mundial completamente descarboniza-
da, autoimponiéndose ya en 2030 una reducción de un 
50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El Pacto Verde es una estrategia transversal que marcará obje-
tivos y políticas para la economía y los Estados miembros de la 
UE en todos los campos de la economía, incluida la agricultura, 
la ordenación territorial y los comportamientos de los propios 
ciudadanos, especialmente en lo que a movilidad se refiere.  

Crecer económicamente y reducir al mismo tiempo las emi-
siones son objetivos fundamentales, pero también, como 
expresó la propia presidenta de la Comisión, habrá que con-
seguirlos sin dejar a nadie atrás a través de políticas inclu-
sivas, con un compromiso político que se convierta en una 
obligación legal y en un incentivo para la inversión privada.> 

El Pacto Verde y la estrategia de la Granja a la 
Mesa marcarán el futuro de la sostenibilidad  
y el modelo productivo de la UE

 El comisario Janusz Wojciechowski presenta la estrategia “From Farm to Fork”.
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La estrategia de la Granja a la Mesa  
y por la Biodiversidad 

El Pacto Verde es el marco de donde cuelgan multitud de 
estrategias y, como no podía ser menos el sector agrícola 
y la PAC deberán jugar un papel fundamental para conse-
guir los objetivos medioambientales. 

Para ello la Comisión Europea, a través de su vicepresi-
dente, el holandés Frans Timmermans y principal encarga-
do de conseguir que funcione esta hoja de ruta, presentará 
a finales de marzo tanto la Estrategia de la Granja a la 
Mesa como la estrategia por la Biodiversidad, que marca-

rán los objetivos y el cambio de modelo productivo en la 
agricultura y la ganadería europea.  

Estos documentos tienen como objetivo conseguir que la 
producción agroalimentaria sea no sólo sana, nutritiva y 
de calidad, sino también medioambientalmente sostenible. 
Para ello actuará en varios campos en los diferentes esla-
bones de la cadena. 

A nivel productivo marcará objetivos en cuanto a la reduc-
ción del uso de materias activas de síntesis en la lucha 
contra las plagas, la reducción del uso de fertilizantes quí-
micos, conseguir un uso más racional y reducido de los 
antibióticos en el tratamiento veterinario y fomentar los 
modelos de producción más sostenibles medioambiental-
mente, como la agricultura ecológica o el refuerzo de las 
normas sobre bienestar animal. 

En el resto de los eslabones se habla claramente de la 
necesidad de reequilibrar la cadena de valor para que los 
productores tengan rentabilidad, se reforzará la trazabi-
lidad, se caminará hacia una economía circular frente al 
modelo lineal actual de consumo y explotación de recur-
sos, y se luchará contra el desperdicio alimentario. Tam-
bién se incluye la necesidad de concienciar al consumidor 
en sus hábitos alimenticios para conseguir reducir el nivel 
de obesidad, que ya es considerado un problema sanitario 
de primer orden, y que ha comenzado de una manera más 
o menos interesada por la reducción del consumo de car-
ne y un ataque velado contra el modelo de producción de 
ganadería intensiva.  
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La estrategia por la biodiversidad busca precisamente eso, pro-
teger la biodiversidad y aprovechar mejor los recursos natura-
les. Se busca conseguirlo a través de la mejora de la calidad de 
los bosques con una estrategia forestal, la plantación de nue-
vos árboles, evitar que las importaciones a la UE generen de-
forestación en los países de origen para proteger los bosques 
fuera de la UE y lograr que las ciudades sean más ecológicas. 

La agricultura y la ganadería, en el punto de mira  
y una parte importante de la solución 

Los documentos que se presentarán a finales de marzo no 
supondrán una batería de propuestas reglamentarias, sino 
que marcarán los objetivos que afectarán las decisiones 
que se tomen en el marco de la PAC 2021-2027. 

Este gran cambio de modelo, que supone una revolución 
postindustrial, no le está sentando bien al sector productor. 
El tono elegido por algunos interlocutores políticos euro-
peos, así como la percepción social de que la agricultura es 
responsable del cambio climático, cuando solamente repre-
senta un 11% de las emisiones y además también tiene la 
capacidad se servir como un sumidero de emisiones nocivas 
para el medioambiente, está causando una gran frustración 
en agricultores y ganaderos, que se han manifestado en las 
calles de toda la UE durante los últimos meses. Existe un 
sentimiento de ser injustamente acusados, al no valorarse a 
nivel institucional el gran esfuerzo que realizan diariamente 
ante un modelo de producción europeo mucho más costoso 
que les resta competitividad frente a las importaciones. 

El Copa-Cogeca ha entrado en el debate con fuerza y 
con ganas de hacer pedagogía como mejor arma contra 
la desinformación, con campañas de comunicación como 
#Meatthefacts, siendo conscientes de que la agricultura 
jugará un papel fundamental en el futuro del medioam-
biente y que es parte de la solución y no el problema. 
Para ello se ha propuesto mantener una serie de princi-
pios básicos ante el debate que se avecina en cuanto se 
concreten las medidas: 

•  No habrá sostenibilidad medioambiental sin sostenibilidad 
económica. 

•  Los objetivos y retos deben estar basados en la evidencia 
científica. 

•  No cerrar la puerta al uso de la ciencia y los avances tec-
nológicos para afrontar los retos del cambio climático. 

•  El sector necesita tiempo e inversión para poder adaptar-
se a las demandas de la sociedad y la producción de bie-
nes públicos que el mercado no remunera por sí mismo. 

La PAC será una herramienta fundamental para cumplir 
con los objetivos, pero necesita de un nivel presupuestario, 
inversor y de coordinación política que se pondrá a prueba 
en los próximos meses en torno a tres debates: las deci-
siones finales sobre la reforma de la PAC, la negociación 
presupuestaria y los objetivos marcados por estos docu-
mentos estratégicos. 
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Anecoop dona 7.500 kilos de fruta a distintas 

instituciones en la crisis del Covid-19
Cáritas, Casa Caridad y otras entidades de distintas 
provincias que ayudan a personas desfavorecidas, 
recibieron cítricos y otras frutas.

Anecoop y sus cooperativas y empresas socias, ante la 
crisis del coronavirus que está golpeando, especialmente, 
a los más vulnerables, se solidarizan con la situación 
donando 7.500 kilos de fruta a diferentes instituciones 
benéficas de las provincias de Murcia, Almería, Castellón, 
Valencia y Alicante además de al hospital instalado 
en IFEMA Madrid para atender a los afectados por el 
COVID-19. 

En esta línea y en nombre de la organización, el director 
general de Anecoop, Joan Mir, quiso enviar un mensaje de 
ánimo a toda la ciudadanía y muy especialmente a aquellos 
que se han visto más afectados por esta pandemia: “Con 
este envío queremos informar a todo el mundo de que 

el sector agroalimentario está doblando esfuerzos en 
estas semanas tan difíciles para seguir alimentando a la 
sociedad, lo que incluye a las personas más castigadas por 
esta crisis, como son los enfermos, el personal sanitario y 
los colectivos sociales más vulnerables”. 

La Cooperativa Santiago Apóstol  
de Tomelloso se incorpora a Anecoop  

como nueva socia
La cooperativa con sede en Tomelloso (Ciudad Real), 
especializada fundamentalmente en la producción de 
melones y sandías, se incorpora a la cooperativa de 
segundo grado Anecoop, tras varios años de estrecha 
colaboración comercial. Con la incorporación de la 
cooperativa manchega, Anecoop integra, coordina 
y comercializa la producción de 71 cooperativas y 
empresas hortofrutícolas y vinícolas y representa 
a más de 25.000 agricultores españoles. Asimismo, 
refuerza su presencia en la zona y la oferta conjunta 
de melón y sandía. 

Fundada en 1971, la cooperativa Santiago Apóstol de 
Tomelloso asocia a 300 familias y cuenta con 400 hectáreas 
de productos hortícolas que exporta a toda la Unión Europea. 
Comercializa anualmente 22 millones de kilos, de los que un 
80% corresponde a melón y sandía (de recolección desde 
julio a octubre) y el 20% restante a otros productos como 

cebolla, calabaza, tomate, coliflor, almendras o cereales 
(cebada, trigo, centeno, avena o triticale, entre otros). Presta 
además servicio de asesoramiento a sus socios y dispone 
de sección de suministros.

Todo el producto de la compañía se cultiva siguiendo 
los criterios de producción integrada, que disminuye al 
mínimo el uso de sustancias químicas que puedan afectar 
al medio ambiente consiguiendo el objetivo de residuo 
cero, cosechas libres de residuos fitosanitarios. Además, 
Santiago Apóstol está acreditada por las principales 
certificaciones privadas de calidad como Global G.A.P, IFS 
y Agricultura Ecológica.

Según explicó el presidente de la Cooperativa Santiago 
Apóstol, José Ángel Serrano Lara, “A punto de cumplir 50 
años en el mercado, nos hemos planteado, después de 
un largo periodo de colaboración conjunta, sellar nuestra 
alianza con Anecoop con el objetivo de seguir creciendo y 
compartir sinergias útiles para ambas entidades”. Y añadió 
que “este importante paso nos permitirá continuar ganando 
competitividad y dimensión, reforzando nuestra solidez”. 

Por su parte, el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, 
afirmó que con la incorporación de Santiago Apóstol, su 
primer socio de Castilla-La Mancha, “ampliamos nuestra 
presencia en las principales zonas productoras españolas, 
con socios ya en 12 provincias de seis comunidades 
autónomas, lo que nos permite ampliar nuestro calendario 
comercial y nuestra oferta”. 
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Las cooperativas españolas consiguen 5 
galardones en los Premios a los Mejores 

Aceites de Oliva Mario Solinas 
Dos cooperativas españolas, Ntra. Sra. de los 
Remedios y SCA San Sebastián, han obtenido el 
Primer Premio al Mejor AOVE en las categorías de 
Frutado Verde Intenso y Frutado Verde Ligero de 
los Premios Mario Solinas 2020, que entrega el COI. 
Agrícola de Bailén Virgen de la Zocueca ha obtenido 
un Segundo Premio y otras dos cooperativas 
españolas -Almazaras de la Subbética y Colival- se 
han alzado con el Tercer Premio.

El Consejo Oleícola Internacional (COI) ha publicado la lista 
de ganadores y finalistas de los Premios Mario Solinas que 
se celebran anualmente. Al concurso se presentaron 157 
aceites: 77 de España, 32 de Portugal, 17 de Marruecos, 
11 de Túnez, 5 de Argelia, 4 de Italia, 2 de Argentina, 2 de 
China, 2 de Grecia, 1 de Australia, 1 de Brasil, 1 de Croacia, 
1 de Irán y 1 de Turquía

Los miembros del jurado internacional de esta edición 
evaluaron todos los aceites participantes y eligieron los seis 
aceites de cada grupo con la mejor puntuación. Los grupos 
o categorías están establecidos en: Verde Intenso, Verde 
Medio, Verde Ligero, Maduro y Hemisfero Sur.

Destacar que de los 13 Premios concedidos, 5 han ido 
a parar a cooperativas españolas, demostrando así una 
vez más, el elevado compromiso de nuestras almazaras 
cooperativas por ofrecer unos aceites de la máxima calidad 
y de características supremas.

Esta es la lista de las cooperativas ganadoras:

Primer Premio
•  Verde intenso: S.C.A. Nuestra Sra. De los Remedios, 

Oro de Cánava – Jimena (Jaén)
•  Verde ligero: Sociedad Cooperativa Andaluza 

San Sebastián - Guadalcanal (Sevilla) 

Segundo Premio
•  Verde intenso: S.C.A. Agrícola de Bailén 

Virgen de la Zocueca – Picualia - Bailén 

Tercer Premio
•  Verde intenso: Almazaras de la Subbética, S.L., 

Carcabuey (Córdoba)
•  Verde medio: S.C.O. de Valdepeñas, Colival – 

Valdepeñas (Ciudad Real) 

Paturpat relanza su gama de productos  
de V gama bajo la marca Udapa fácil

La cooperativa Udapa pretende reflejar con esta nueva 
enseña la confianza que los consumidores perciben 
en Udapa; y a su vez, mediante la palabra “fácil”, 
se hace referencia a la conveniencia y al ahorro 
de tiempo y de esfuerzo que tanto demandan los 
consumidores actualmente.

Bajo la misma marca también se han empezado a 
comercializar patatas en bandejas microondables que 
incluyen un envase con salsas de diferentes sabores en su 
interior. Hasta el momento hay un envase con salsa brava, 
alioli, mojo picón y crema normanda. 

En el ejercicio 2019, la cooperativa vasca ha superado por 
primera vez las 60.000 Tm de patata fresca trabajada en 
Udapa, y si unimos a esta cantidad la patata de Paturpat, la 
producción sobrepasa las 64.000 Tm en total. 
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Clesa lanza una gama de leches y yogures  

de bienestar animal: Clesa Bienatur
Clesa empieza 2020 con grandes novedades y lanza 
su nueva gama de leches y yogures “Clesa Bienatur” 
con certificación de Bienestar Animal, elaborados con 
Leche Gallega 100% procedente de las granjas de los 
socios cooperativistas de CLUN, certificadas con el 
sello AENOR Conform en Bienestar Animal, basado 
en el referencial europeo Walfare Quality.

Las nuevas leches “Clesa Bienatur” suponen el “regreso” 
de la marca a este producto, con un diseño innovador, 
con toda la garantía de Clesa y con la mejor leche gallega 
certificada. Con un precio atractivo, ya están a la venta 
inicialmente en las principales superficies comerciales 
de Carrefour, y cuentan con las tres variedades clásicas 
(Entera, Semidesnada y Desnatada) y las variedades Sin 
Lactosa (Semidesnatada y Desnatada).

En cuanto a la nueva gama de yogures “Clesa Bienatur”, 
se presentan en tres variedades: natural, con trocitos de 

fruta (arándanos y melocotón-maracuyá); y 0% azúcares 
añadidos y 0% materia grasa (manzana y fresa). Los 
yogures destacan por su cremosidad, además de contar 
con un packaging muy atractivo para el consumidor.

COLIVAL y Cristo de Villajos, Cooperativas 
ganadoras de los ESAO Awards 2020

Los aceites de oliva vírgenes extra Valdenvero 
Arbequina (Colival), Chitrana Arbequina/ Picual 
(Cristo de Villajos) y Valdenvero Frantoio (Colival) se 
han alzado con el primer, segundo y tercer puesto 
respectivamente de los Premios de la Escuela 
Superior del Aceite de Oliva en la categoría de Mejor 
AOVE Nacional Elaborado por Cooperativa. 

En ESAO se muestran satisfechos con el desarrollo de los 
Premios y dan la enhorabuena a todos los galardonados. 
“Colival y todas las Cooperativas premiadas en esta 
edición de los ESAO Awards están desarrollando un 
trabajo extraordinario, apostando por la alta calidad”, 
afirma Susana Romera, directora técnica de ESAO y 
responsable de los ESAO Awards. 

Además, otros aceites de Cooperativa han sido premiados 
por Comunidades Autónomas:

ANDALUCÍA
En Andalucía se alza con el primer premio Puerta de las 
Villas (SCA San Vicente), seguido por La Quinta Esencia 

Premium Verde de la Cooperativa Stmo. Cristo de la 
Misericordia y Vandelvira de S.C.A. San Isidro Labrador, 
que obtienen segundo y tercer premio respectivamente. Los 
tres aceites andaluces han ganado con la variedad Picual.

ARAGÓN
En Aragón, Pago La Corona de Cooperativa Agrícola 
de Magallón, variedad Empeltre, ha obtenido el primer 
premio y Doña Godina de Sdad. Coop. Agraria San 
Sebastián, variedad Arbequina, el segundo.

CASTILLA-LA MANCHA
En Castilla-La Mancha, el podium se ha conformado 
con los siguientes AOVEs en primer, segundo y tercer 
lugar respectivamente: Valdenvero de Colival, variedad 
Arbequina; Chitrana de Cristo de Villajos, variedad 
Arbequina/Picual y Valdenvero de Colival, variedad 
Frantoio.

C. VALENCIANA
En Comunitat Valenciana, Pagos del Guerrer de Coop.V. 
del Camp St. Pere de Moixent Apostol, variedad Grossal; 
Oro de Vinalopó de Almazara San Cristóbal, variedad 
Picual y Aceite de Serra de Cooperativa Agrícola de Los 
Montes de Serra, variedad Serrana, se han alzado con 
primer, segundo y tercer puesto respectivamente. 

BALEARES
En Islas Baleares, Olis Sóller de Cooperativa Agrícola 
San Bartolomé, obtiene por tercer año consecutivo el 
Primer Premio a Mejor AOVE elaborado por Cooperativa 
con su variedad mallorquina.
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Los vinos cooperativos acaparan los XXXIII 
Premios a la Calidad de la DO La Mancha 

Las cooperativas han sido las 
bodegas que han acaparado la 
mayor parte de los galardones de 
la XXXIII edición de los Premios 
a la Calidad de la Denominación 
de Origen La Mancha. Con una 
participación cercana a los 400 
vinos, estos premios quieren 
demostrar por parte del Consejo 
Regulador, un apoyo a sus bodegas 
y una apuesta a favor de la calidad 
y la superación. La cata se realizó 
en febrero en las instalaciones de la 
DO La Mancha. 

En total, se entregaron más de 70 
galardones (31 metales de Oro, 28 de 
Plata y 12 de Bronce) que reseñaron 
la calidad de un producto que crece en 
los mercados exteriores, como reflejan 
los datos de comercialización del 
pasado 2019 pero que “todavía tiene 

en el reconocimiento final del sector 
de la hostelería su talón de Aquiles”, 
en palabras de Carlos David Bonilla, 
presidente del Consejo Regulador. 
Subrayó “la importancia de mostrar lo 
que hay detrás de una botella de vino. 
Cada vez que se descorcha una botella 
de vino de La Mancha, no solo es la 
calidad del vino, sino que además se 
ayuda a mantener el territorio, a luchar 
contra la despoblación y mantener el 
mar verde que caracteriza esta región”.

Vinos cooperativos
En concreto, los vinos cooperativos 
premiados en esta edición han sido 
45, de un total de 71 de las medallas 
entregadas entre Oro, Plata y Bronce. 

Ver Listado de los Vinos cooperativos 
premiados en 
www.agro-alimentarias.coop 

Éxito de 5 bodegas cooperativas 
en el Concurso Vinalies 
Internationales de París

Más de 60 vinos cooperativos 
premiados en los Bacchus 2020

El Concurso Vinalies Internationales 2020 se celebró en 
París (Francia) del 27 de febrero al 3 de marzo, bajo el 
patrocinio de la Organización Internacional del Vino (OIV), la 
Unión Internacional de Enólogos y VINOFED. Las medallas 
de Vinalies Internationales suponen un reconocimiento 
internacional de gran notoriedad y distinguen a los vinos 
por sus cualidades sensoriales independientemente de su 
origen geográfico.

En esta 26 edición de 2020, un jurado compuesto por más 
de un centenar de catadores ha evaluado un total de 2.959 
vinos llegados de 45 países diferentes.

Destacamos a continuación 6 vinos comercializados por 
bodegas cooperativas españolas, premiados en este 
concurso con la Medalla de Plata:

•  Coop San Vicente Ferrer de Teulada - Vent de Gregal 
blanco Bodega Teulada 2018 - DO Alicante - Blanco - 2018 

•  Bodegas Yuntero S.C. de CLM - Epílogo 
DO La Mancha - Blanco - 2019 

•  Coop Virgen de Las Viñas - Lienzo Chardonnay 2018 - 
DO La Mancha - Blanco - 2018 

•  Coop Virgen de Las Viñas - Lienzo Verdejo y Sauvignon 
Blanc 2018 - DO La Mancha - Blanco - 2018 

•  Ntra. Sra. de La Soledad S. Coop. De CLM - Solmayor 
Tinto Joven 2019 Tempranillo - DO Uclès - Tinto - 2019 

•  Fincas de Azabache - Azabache Crianza Vendimia 
Seleccionada Tempranillo, Garnacha - DO Rioja - Tinto - 2017 

El Concurso Internacional de Vinos Bacchus celebró su 
XVIII edición en marzo. Un concurso al que se presentaron 
más de 1.500 vinos y vermuts procedentes de 16 países, 
que fueron evaluados por más de 80 catadores.
Los vinos elaborados por Cooperativas (u otra forma 
jurídica de empresa con base cooperativa) tuvieron gran 
protagonismo y se alzaron con importantes premios 
en este concurso. Nada menos que 63 vinos fueron 
premiados. Entre ellos, tuvieron un reconocimiento 
especial el vino SF rosado de Bodegas San Dionisio Soc. 
Coop, de Jumilla, al considerarse el mejor vino rosado de 
entre todos los participantes.
También consiguió un reconocimiento especial el vino 
Anayón Parcela 15 añada 2017 de Grandes Vinos y 
Viñedos, de Cariñena, al considerarse el mejor vino tinto 
de añadas anteriores.

Ver listado de los Vinos cooperativos premiados en  
www.agro-alimentarias.coop 
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El Día Internacional de la Mujer nos recuerda la 
importancia y la necesidad de que todos los días del 

año, hombres y mujeres construyamos un 8 de marzo. Ese 
es el motor que nos mueve a todo el equipo de profesionales 
que trabajamos, desde el convencimiento absoluto, por 
consolidar una igualdad efectiva y real entre mujeres 
y hombres en el sector cooperativo agroalimentario. 
 
A pesar del avance experimentado en los últimos años, 
hemos pasado de un 3,5% a aproximadamente un 7% 
de mujeres en los Consejos Rectores de cooperativas, el 
sector sigue caracterizándose por ser un mundo de hom-
bres que de manera tímida empiezan a dar visibilidad a 
sus compañeras.

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España y para 
su Asociación de Mujeres, AMCAE, que tengo el honor de 
presidir, hablar de la MUJER, de sus logros y avances en 
un entorno como es el rural, agrícola y ganadero, supone 
una gran responsabilidad. Si queremos construir entre to-
dos cimientos sólidos y sostenibles en el cooperativismo 
debemos dar mayor visibilidad al 25% de mujeres socias 
de cooperativas y por supuesto, un mayor empuje a su 
presencia en los órganos de decisión. 

Como Organización representativa del sector cooperativo 
agroalimentario, estamos orgullosos de que poco a poco la 
mujer cooperativista cobre un papel cada vez más relevan-
te y decisivo. Sin MUJERES, nuestros objetivos y nuestra 
misión no serían posible, ni mucho menos, real ni verdade-
ra. Las mujeres somos necesarias para impulsar el modelo 
cooperativo empresarial, profesionalizado, con dimensión 
relevante, generador de valor y competitivo. Y además con-
tribuimos de igual forma que los hombres a la sostenibilidad 
en sus tres vertientes, económica, medioambiental y social. 

Quiero rendir tributo a todas las mujeres del mundo, sin 
excepción alguna, y una consideración particular y un re-
conocimiento indiscutible a todas aquellas mujeres refe-
rentes en el sector cooperativo agroalimentario. Muchas 
de ellas no son conscientes, pero gracias a sus expe-
riencias y buenas prácticas, que nos han acompañado 

en este camino, han transmitido e impulsado el empo-
deramiento que todas nosotras llevamos dentro de una 
manera u otra.

Mujeres con diferentes perfiles, presidentas, rectoras, di-
rectivas, técnicas, trabajadoras en distintas categorías, 
todas ellas han sido las inspiradoras, las que han fomen-
tado, motivado, han dado y siguen dando continuidad a 
la sostenibilidad social de nuestros territorios, las que ha-
cen posible que en las organizaciones seamos sensibles 
a plantear nuevas cuestiones y nuevos escenarios en pro 
del principio de equidad entre mujeres y hombres. 

En estos tiempos que corren en los que la sociedad de-
muestra ser algo más sensible en materia de igualdad 
de género, las mujeres hemos ido dando pasos decisivos 
y constructivos, generando alianzas y redes, articulando 
estructuras sólidas y abriendo huecos y espacios para 
otras mujeres. La sororidad se ha hecho latente y ha em-
pezado a formar parte de nuestro avance y de nuestro 
ADN, y es que teniendo en cuenta que el camino es largo, 
y que la meta no se divisa ni a corto, ni a medio plazo, 
el entendimiento y la ayuda entre mujeres debe formar 
parte de nuestra mochila. 

No podría concluir este artículo sin dejar de poner en valor 
el acompañamiento de todos aquellos hombres cooperati-
vistas que nos apoyan en el camino, y a los que seguimos 
necesitando para la construcción de una sociedad lo más 
igualitaria posible. 

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

Somos mujeres de cooperativas 
agroalimentarias

Por Jerónima Bonafé Ramis, 
presidenta de AMCAE y consejera de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
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calidad e innovación

Cooperativas Agro-alimentarias de España organizó el 
pasado 6 de febrero en Tomelloso (Ciudad Real), en el 

marco del proyecto europeo AGROinLOG, la jornada deba-
te “Oportunidades para el sector del vino y del aceite de oli-
va en el aprovechamiento de la biomasa”, en colaboración 
con SIC Agroalimentaria, Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha y el IRIAF.

En la jornada participaron alrededor de 50 profesionales 
de los sectores de Aceite de Oliva y Vino, principalmente 
miembros de cooperativas, pero también de centros de in-
vestigación, universidades, consultoras y otros perfiles. 

Tras la inauguración por parte de Juan Miguel del Real, 
gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La 
Mancha y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Faus-
tino Marín, se dio paso al bloque introductorio en el que 
se presentaron los resultados del Proyecto AGROinLOG 
sobre el potencial de replicación del concepto de centro  
logístico y su integración en las agroindustrias en Casti-
lla-La Mancha.

Entre las principales conclusiones que emergieron a raíz 
de una serie de entrevistas realizadas a la Administración, 
centros de investigación y representantes de cooperativas 
y empresas de Castilla-La Mancha, se puso de relevancia 
la necesidad de una modificación de la legislación existente 
debido a la consideración de ciertos subproductos como 
residuos. Esta situación genera una importante carga bu-
rocrática que, en ocasiones, desincentiva la valorización de 
los subproductos agrícolas.

Otra de las problemáticas identificadas fue la necesidad de 
realizar una mayor apuesta por la investigación y la cualifi-

cación del personal, dirigida a incentivar una mayor optimi-
zación de los procesos y generar la posibilidad de integrar 
nuevas líneas de negocio, tal y como propone AGROin-
LOG. Esto evitaría, además, la ejecución de inversiones in-
eficientes que en la actualidad lastran las posibilidades de 
crecimiento y desarrollo de algunas cooperativas y agroin-
dustrias. 

La necesidad de lograr una mayor concienciación de agri-
cultores y cooperativas en aspectos medioambientales, así 
como de comunicar los beneficios económicos indirectos 
generados a través de este tipo de acciones también fue 
uno de los puntos destacados.

Por último y, aunque se detectaron otras problemáticas de 
relevancia, la logística fue identificada como uno de los 
puntos clave donde existe una mayor necesidad (pero a la 
vez potencial) de mejora, de manera que una optimización 
de ésta permitiría incrementar la rentabilidad de las explo-
taciones y, por tanto, incentivar el desarrollo de este tipo de 
iniciativas. La importancia de esta barrera fue contrastada 
y confirmada a través de una encuesta interactiva dirigida a 
todos los asistentes a la jornada.

Como conclusión general, se señaló el gran potencial exis-
tente para el aprovechamiento de los subproductos de la 
industria agroalimentaria y los beneficios en cuanto a ge-
neración empleo y fijación de población en el medio rural.

Casos de éxito 

Posteriormente, se presentaron varios casos de éxito de 
empresas trabajando en la valorización de los subproduc-
tos de las industrias del Aceite de Oliva y Vino. En primer 
lugar, se presentó el caso de Athisa Biogeneración, empre-
sa basada en Socuéllamos y dedicada al aprovechamiento 
de la poda de la vid y sus arranques para la producción de 
pellet y astilla de sarmiento. Su director, Omar Fernández,> 

AGROinLOG muestra en Tomelloso  
el potencial de la biomasa para el vino  
y el olivar de Castilla-La Mancha
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explicó que en los últimos años esta empresa ha desa-
rrollado un sistema de lavado de poda que ha permitido 
superar uno de los principales problemas de este tipo de 
biomasas: la alta generación de cenizas debido a la pre-
sencia de tierra y otras impurezas adheridas.

A continuación, Hugo Imedio, gestor de Proyectos de I+-
D+i de ENCE, presentó algunas de las características de 
las plantas de generación con biomasa que en la actuali-
dad operan con residuos y subproductos de los sectores 
de Aceite de Oliva y Vino, tales como orujillo y poda de vid, 
destacando la dificultad de organizar la logística en Cas-
tilla-La Mancha debido a la fragmentación territorial de su 
viñedo. En concreto, la planta de Biollano, que supuso una 
inversión aproximada de 100 millones de euros, consumi-
rá alrededor de 13.000 toneladas de orujillo, 60.000 t. de 

sarmiento de viñedo, 15.000 t. de hojas de olivo y 33.000 t. 
de restos forestales o agrícolas leñosos.

Por su parte, Javier Mena, director técnico de la planta 
CLAMBER, describió las actividades y proyectos que se 
ejecutan en la biorrefinería, mostrando las potenciales 
conversiones de las biomasas y los servicios a disposición 
de cualquier empresa, laboratorio, centro de investigación, 
etc. interesados en testar a escala industrial procesos des-
tinados a la generación de bioproductos tales como bio-
plásticos, biocombustibles, biofertilizantes, etc.

La última intervención corrió a cargo de José Carlos Quin-
tela, director científico de NATAC, quien dio a conocer a los 
asistentes esta empresa, un centro tecnológico dedicado a 
investigar, desarrollar, fabricar y comercializar ingredien-
tes de origen natural, cuyo modelo de negocio se basa en 
alianzas estratégicas con productores locales, tales como 
agricultores y cooperativas. Precisamente, su alianza con 
la Cooperativa Oleícola El Tejar mediante la creación de 
la joint venture Innovaoleo, es el ejemplo de valorización 
de subproductos del aceite de oliva sobre el que giró su 
presentación.

  Inauguración a cargo de Juan Miguel del Real y Faustino Marín,  
de la JCCM.
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Finalizada la ronda de presentaciones, tuvo lugar una mesa 
redonda formada por el gerente de Destilerías Manchegas, 
Angel Lara; Mercedes Prado, del grupo Montes Norte y el 
presidente sectorial de Vino de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Castilla-La Mancha y gerente de la Cooperativa Ntra. 
Sra. de Manjavacas, Juan Fuente. El delegado provincial de 
Desarrollo Sostenible de la Junta, Faustino Marín, fue el en-
cargado de moderar dicha mesa y lanzar una serie de pre-
guntas para inquirir sobre la forma en que proyectos como 
AGROinLOG y la Administración pueden contribuir a mejorar 
la situación de ambos sectores, así como las mejores estra-
tegias para sensibilizar al socio de la oportunidad que supo-
nen este tipo de iniciativas.

Las cooperativas como centros logísticos  
de biomasa 

Los asistentes a la jornada destacaron a las cooperativas 
como el modelo mejor posicionado para potenciar e inte-
grar nuevas logísticas, siendo necesaria la construcción de 
un marco legal favorable y sólido por parte de la Administra-
ción. La capacidad organizativa característica de las coo-
perativas, en términos de subproductos, socios, personal 

e instalaciones supone una ventaja competitiva clara frente 
a otras agroindustrias a la hora de desarrollar nuevos mo-
delos que les permitan diversificar su actividad principal. 
Además, el desarrollo de este tipo de centros logísticos per-
mitiría realizar una utilización más eficiente de sus recur-
sos mediante una explotación continuada en el tiempo de 
los mismos. No obstante, es necesario seguir trabajando 
en soluciones adaptadas a la realidad de las cooperativas 
para lograr una rentabilidad económica que permita la sos-
tenibilidad de este tipo de iniciativas.

La clausura de la jornada corrió a cargo del rector de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, David 
Bonilla, y la directora general de Agricultura y Ganadería 
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 
Cruz Ponce. 
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BARBARA se corresponde con las iniciales del título del 
mismo: “Biopolymers with advanced functionalities for 

building and automotive parts processed through additive 
manufacturating”. Se trata de un proyecto de investigación 
europeo, de 36 meses de duración, enmarcado dentro 
del Programa Marco de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea Horizonte 2020. Cuenta con un presupues-
to de 2,7 millones de euros, de los que la UE aporta la 
práctica totalidad. 

El proyecto comenzó en mayo de 2017, en la ciudad de 
Zaragoza, con una reunión de inicio de proyecto en la que 
participaron los 10 socios integrantes del consorcio. Esta 
coordinado por el centro tecnológico aragonés Aitiip y en 
él se contempla la fabricación de prototipos que ayuden 
a mostrar las posibilidades que estos nuevos materiales 
tienen en dos sectores tan importantes para nuestra eco-
nomía como son los de la automoción y construcción.

El objetivo de BARBARA es desarrollar nuevos materia-
les biobasados con funcionalidades innovadoras gracias 
a la incorporación de aditivos también procedentes de la 

biomasa para que, mediante el empleo de la tecnología 
de fundido de filamentos (FFF, Fused Filament Fabrica-
tion), la más extendida para la impresión 3D o fabrica-
ción aditiva, puedan dar lugar a prototipos de aplicación 
industrial.

Estos nuevos materiales deberán estar basados en resi-
duos alimentarios (de vegetales y frutos como limón, al-
mendras o granadas) y agrícolas (maíz) y tener determina-
das propiedades mecánicas, térmicas, estéticas, ópticas y 
antimicrobianas que los hagan aptos para su uso industrial 
en componentes para sectores de alta exigencia como la 
automoción y la construcción. 

Los plásticos basados en materiales procedentes de la 
biomasa ya se utilizan para impresión 3D en el ámbito do-
méstico, como es el caso del PLA (poliácido láctico). Con 
este proyecto, se trata de afrontar su uso industrial con 
una visión global, que tenga presentes los requerimientos 
que van a tener que cumplir las piezas fabricadas desde 
el mismo momento de la formulación de los materiales de 
ingeniería y de los aditivos que las enriquecen. 

Nuevos materiales para las industrias 
de automoción y construcción a partir 
de residuos alimentarios
BARBARA es un proyecto europeo, en el que está participando la Federación  
de Cooperativas Agrarias de Murcia FECOAM, para desarrollar nuevos materiales biobasados  
a partir de residuos alimentarios aplicables en sectores industriales como la automoción  
y la construcción.
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Los socios del proyecto BARBARA cubren toda la cade-
na del proyecto, pues entre ellos hay desde proveedores 
de residuos agrícolas y alimentarios, entre los que se en-
cuentra FECOAM, hasta usuarios industriales finales de 
automoción y construcción que serán claves a la hora 
de validar las piezas de demostración que se hagan, y 
todo ello pasando por expertos en química, producción de 
materiales industriales, diseño de procesos maquinaria o 
monitorización de la eficiencia de todas las acciones de 
su impacto.

La coordinación del proyecto corre a cargo de la entidad es-
pañola Aitiip Centro tecnológico, una fundación privada que 
realiza actividades de I+D+i en materiales y procesos orien-
tados a la industria y la sociedad, con amplia experiencia 
en la participación y coordinación de proyectos europeos. 
El resto de empresas y entidades implicadas en BARBA-
RA son FECOAM (proveedores de residuos alimentarios); 
Celabor, KTH y la Universidad de Alicante (participarán en 
el desarrollo de los procesos químicos de extracción de las 
bobinas para impresoras). AITIIP, desarrollará el nuevo pro-
ceso de impresión 3D y fabricará los prototipos demostra-

dores para la industria de la automoción y la construcción y, 
por último, Acciona Construcción y Centro Ricierche FIAT, 
quienes validarán esos prototipos. Todo el proceso estará 
monitorizado por la Universidad Italiana Di Perugia (LCA, 
LCC).

Aunque los resultados del proyecto BARBARA sean tam-
bién de interés para otros sectores, los dos escogidos, 
construcción y automoción, tienen características que los 
hacen muy interesantes para un proyecto como este que 
liga investigación, química básica e industria 4.0. El pro-
yecto contempla el desarrollo de prototipos demostradores 
como tiradores de apertura de puertas de automóviles, 
frentes de salpicaderos o moldes para hacer nudos para 
celosías de vigas y estructuras como las que utilizan en 
construcción.

Esta iniciativa hará posible, además, el crecimiento de las 
industrias dedicadas a esta actividad en el marco del sector 
europeo de la bioeconomía y la economía circular.

Con el proyecto BARBARA se contribuye a la creación de 
dos nuevas cadenas de valor y al desarrollo de una indus-
tria moderna y orientada al futuro que tiene el potencial de 
revolucionar la producción de materiales. Una nueva ge-
neración de industria aplicada al medio ambiente, donde 
se promueven procesos de extracción más ecológicos, re-
duciendo potencialmente el consumo de energía y de ma-
teriales.

Socios del Proyecto BARBARA: Aitiip, centro tecnológico, 
Celabor, FECOAM, KTH, Universidad de Alicante, Nurel, 
Tecno Packaging, Universidad italiana de Perugia, FCA 
(Fiat Chrysler automóviles) y Acciona construction.
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El sector de los herbáceos 
apuesta por la innovación va-

rietal y la cooperación de sus ac-
tores principales. Con esta filoso-
fía se constituye en 2019 la Red 

Arax-Red Aragonesa de Cultivos Extensivos y Legumino-
sas, en una novedosa estructura organizativa que agrupa 
a 12 cooperativas comarcales, tres centros públicos de in-
vestigación y transferencia y una asociación de industrias 
alimentarias. La red se ha creado con el apoyo financiero 
del Programa de Desarrollo Rural de Aragón (PDR) que en 
la pasada convocatoria aprobó sendos grupos de coope-
ración: “Estrategia para la promoción y el uso de legumi-
nosas autóctonas para alimentación humana y animal” y 
“Red de innovación y transferencia en cultivos extensivos”.

“Desde hace varias décadas, las cooperativas vienen traba-
jando en ensayos de investigación y transferencia, los cua-
les han estado vinculados estrechamente a la Red Genvce, 
dirigidos a la mejora vegetal y a otros aspectos agronómicos 
que la acompañan como son el riego, la fertilización o la sa-
nidad de los cultivos”, explica Miguel Gutiérrez, responsable 

del área de Herbáceos en el Centro de Transferencia Agro-
alimentario (CTA) del Gobierno de Aragón. “Pero había que 
ir un paso más allá –continúa- en un territorio tan atomizado 
en población y en producción agrícola como es el nuestro, 
no podía ir cada uno por su lado y hace dos años y medio 
comenzamos a reunirnos para estructurar en formato red 
todos los ensayos que se hacen”.

El resultado cristaliza en la Red Arax-Red Aragonesa de 
Cultivos Extensivos y Leguminosas como una herramien-
ta para visibilizar y conectar de forma interna los trabajos 
realizados y llegar, a su vez, a la sociedad con una sola 
estrategia de comunicación mucha más poderosa. En 
este sentido, Gutiérrez recuerda que “el mercado actual 
cada vez está más globalizado y nos exige desde la base 
ser más precisos y comunicativos. El trabajo en red es 
una magnífica oportunidad para entender las demandas 
de los compradores de materias primas y transmitir un 
mensaje de unidad y fortaleza”. Para reforzar este obje-
tivo ha sido vital la alianza con las 12 cooperativas co-
marcales y la Asociación de Industrias Alimentarias de 
Aragón (AIAA).

Nace la Red Arax para unir a la 
agricultura extensiva aragonesa 
Cooperativas Agro-alimentarias Aragón coordina este grupo de trabajo impulsado por 18 
entidades públicas y privadas, que así rubrican su alianza. El primer objetivo es organizar, 
estructurar y conectar los ensayos de nuevas variedades de cereales y leguminosas para 
que toda la información se pueda compartir y redunde en la rentabilidad y competitividad de 
las explotaciones agrarias. 

 Jornada técnica sobre Cereal
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Agricultores cerealistas 

En estos momentos la Comunidad aragonesa cultiva 
800.000 hectáreas de cereales y, sin embargo, necesita 
importar grano por valor de 180 millones de euros para una 
cabaña de 10 millones de animales. Gracias a los trabajos 
en mejora vegetal “en pocos años hemos logrado duplicar 
la productividad de los cereales en secanos y cuadriplicar 
en regadío. Es fundamental –concluye Gutiérrez- el trabajo 
con nuevas genéticas que sean capaces de adaptarse a 
las condiciones agroambientales de las distintas zonas pro-
ductoras”. No en vano, Aragón se distingue por fuertes con-
trastes geográficos y climáticos: desde los secanos más 
áridos del valle del Ebro, hasta las regiones húmedas del 
Pirineo y Sistema Ibérico, sin olvidar la enorme presencia 
del regadío en los corredores del Gállego y el Cinca y las 
comarcas de Monegros y Cinco Villas.

El mercado actual cada vez está 
más globalizado y nos exige 
desde la base ser más precisos y 
comunicativos. El trabajo en red es 
una magnífica oportunidad para 
entender las demandas de los 
compradores de materias primas  
y transmitir un mensaje de unidad 
y fortaleza

Además, la Red Arax va a trabajar por la promoción de las 
leguminosas como una alternativa rentable y medioam-
bientalmente sostenible para el agricultor de base. Jesús 
Abadías, técnico de Innovación de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Aragón, avanza que “las leguminosas sinteti-
zan y fijan el nitrógeno atmosférico, gracias a su simbiosis 
con las bacterias nitrificantes que se alojan en las raíces. 
Esto supone una reducción del uso de productos fertilizan-
tes y de las emisiones de Gases Efecto Invernadero”.

Desde la década de los 60, España ha perdido 530.000 
hectáreas de leguminosas –en la actualidad rondan las 
200.000 ha- lo que ha generado una dependencia casi to-
tal de las importaciones de países americanos tanto para 
alimentación animal como para la humana. “En estos mo-
mentos la soja –continúa Abadías- es una fuente de proteína 
vegetal muy demandada. Hay que recuperar la atracción de 
los agricultores por la producción de las leguminosas y todo 
pasa por integrar también al sector transformador, tanto fa-
bricantes de piensos como industria alimentaria”. En 2019 
Aragón ha duplicado la superficie dedicada a la soja, gracias 
al trabajo conjunto que han realizado el Centro de Transfe-
rencia Agroalimentaria CTA y las cooperativas San Licer de 
Zuera, Los Monegros de Sariñena y SCLAB de Barbastro, 
que llevan una década trabajando la adaptabilidad de esta 
leguminosa a las condiciones del valle del Ebro.

Precisamente para promocionar las posibilidades de nue-
vos cultivos y variedades extensivas, Red Arax organizó 
el 25 de febrero en la Feria Internacional de Maquinaria 
Agrícola FIMA 2020 una Jornada Técnica, que sirvió a su 
vez como puesta de largo de la Red y presentación ante la 
sociedad. Destacó la ponencia inaugural impartida por Val-
dimir Pugachov, responsable de Calidad de la Asociación 
Dona Soja/Soja del Danubio. “Nuestra intención –subraya 
Abadías- fue ofrecer a lo largo de la jornada un abanico 
de propuestas que sirvan como alternativa a las formas de 
trabajar más tradicionales. Entendemos que si el sector de 
los herbáceos está unido y cohesionado a través del coo-
perativismo será capaz de afrontar los retos venideros”.

Además, en Red Arax se ha apostado por integrar a distin-
tos centros públicos de referencia para que todo el conoci-
miento que la ciencia adquiere llegue al agricultor de base 
a través de los técnicos de sus cooperativas. El Centro 
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
(CITA), la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la 
Universidad de Zaragoza y la Fundación Parque Científico 
Tecnológico Aula Dei son socios y parte integrante de la 
red. Con su ayuda la meta es ordenar, estructurar y trans-
ferir todos los trabajos y ensayos en agricultura extensiva 
para que sean accesibles y asimilables para los gestores 
de las explotaciones. Sin duda, la mejor fórmula de mejorar 
la competitividad y rentabilidad del sector de los Herbáceos 
en la Comunidad aragonesa. 
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Asistimos desde hace escasos años a la proliferación 
de distintos movimientos sociales que atacan a la 

producción ganadera, y que, sin hacer distinciones entre 
sistemas productivos o producciones concretas, ponen en 
jaque y juzgan sin concesiones la concepción misma de la 
producción animal.

Las actividades ganaderas 
extensivas no sólo no perjudican 
el medio ambiente, sino que 
son indispensables para el 
mantenimiento de los suelos 
y pastizales que actúan como 
sumideros de carbono

Los frentes por los que comúnmente son atacados los sec-
tores ganaderos por parte de estos movimientos contrarios 
a la producción animal están relacionados principalmente 
con: la preocupación por el bienestar animal, el impacto de 
la ganadería sobre el medio ambiente y el efecto del con-
sumo de las producciones animales en la salud humana. 

Así, se esgrimen argumentos manidos y sesgados como 
que el consumo de productos de origen animal es innece-
sario e incluso perjudicial para la salud, que la ganadería 
es el principal contribuyente a la emisión de gases de efec-
to invernadero, o que la producción ganadera no respeta 
los mínimos cánones de bienestar animal.

El auge de estos movimientos, que además cuentan con una 
importante repercusión mediática, acompaña al descenso 
progresivo del consumo de muchas de las producciones ga-
naderas (carne fundamentalmente) en nuestro país a lo largo 

Un movimiento para la defensa  
de la producción ganadera 

Por Alejandro Gutiérrez,  
técnico de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de España
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de los últimos años, socavando el fino suelo en el que se sos-
tienen nuestros ganaderos. Sirvan como ejemplo una caída 
del consumo per cápita de carne de un 12% en los últimos 6 
años, o de un 9,6% en la leche desde el año 2010.

Por todo lo anterior, parece obvio que nos encontramos 
ante un momento crucial, en el que se hace especialmente 
necesario abogar y defender a nuestros productores por 
encima de las características que los diferencian, para ha-
cerlo en base a todo aquello que les une. 

Entre 1990 y 2016, las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
procedentes de la agricultura han 
disminuido en un 22% en la UE, 
mientras que la producción de 
carne o leche ha ido al alza

Para ello, es importante ser consciente de que en los últimos 
años se ha producido un distanciamiento entre los produc-
tores y los propios consumidores que hace imposible que 
la sociedad pueda juzgar y discernir entre los motivos para 
consumir o no productos de origen ganadero. El sector pro-
ductor debe volver al centro del estrado para trasladarle a 
la sociedad la realidad de sus sistemas productivos, ya que 
si no es valorado por los ciudadanos, es decir, sus clientes 
finales, estará un paso más cerca de desaparecer. 

El propio sector ganadero debe trasladar a la sociedad 
que sus actividades extensivas no sólo no perjudican el 
medio ambiente, sino que son indispensables para el man-
tenimiento de los suelos y pastizales que actúan como su-

mideros de carbono, emitido en muchos casos por otros 
sectores como el transporte o la generación eléctrica. Es 
fundamental también difundir el esfuerzo realizado por el 
sector ganadero en reducir su huella ambiental en todos los 
sentidos, registrándose aumentos de producción animal en 
las últimas décadas que contrastan con una reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Según datos 
de la Unión Europea, entre 1990 y 2016, las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de la agricultu-
ra han disminuido en un 22% en la UE, mientras que la 
producción de carne o leche ha ido al alza. Estos hechos 
constatan el compromiso y esfuerzo del sector ganadero 
en la lucha contra el cambio climático y en la voluntad de 
alcanzar un modelo productivo eficiente y sostenible.

Asimismo, los ganaderos tienen que dar traslado a la so-
ciedad en general, y los consumidores en particular, del im-
portante papel que juega la ganadería en la sostenibilidad 
económica y social del medio rural y sus poblaciones, y la 
implicación que esto tiene en el resto del país. Los ganade-
ros son con frecuencia la última actividad económica que 
queda y mantiene los pueblos de nuestro medio rural, ge-
nerando empleo y riqueza, que es el único modo de que >  
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el éxodo rural total no se produzca. Además, los ganaderos 
son garantes del patrimonio genético, paisajístico y de bio-
diversidad de nuestro territorio, siendo necesario divulgar 
esta importante labor que no es desempeñada por ningún 
otro actor económico en el medio rural. Tampoco pode-
mos olvidar que nuestros ganaderos son los encargados 
de producir algunos de los productos más representativos 
de nuestra gastronomía, reconocida mundialmente, y que 
ejerce como dinamizadora de gran parte del turismo que 
recibimos a nivel nacional.

Es fundamental comprender que 
hoy en día la comunicación es una 
prioridad absoluta, en ocasiones 
tanto incluso como la propia 
producción
Por último, también es indispensable que el ciudadano co-
nozca que uno de los pilares en los que se apoya nuestro es-
tado del bienestar, no es otro que la alimentación y nuestra de 
sobra conocida dieta mediterránea. Sin el esfuerzo realizado 
por los ganaderos de nuestro territorio en alcanzar una pro-
ducción segura y saludable, bajo los estándares del modelo 
de producción europeo como el más exigente del mundo, es 
posible que España no hubiera llegado a ser uno de los paí-
ses con mayor esperanza de vida de todo el planeta.   

Por todo lo defendido anteriormente, queda patente que 
existen argumentos suficientes para pensar que es el mo-
mento de avanzar en la defensa decidida de nuestros pro-
ductores. Ante los ataques sesgados que puedan recibir, 
o en pro de realizar una comunicación positiva y proactiva 
acerca de las bondades de la producción animal, es indis-
pensable que el sector reaccione y comience a comunicar 
de manera común, con un único lenguaje, y con todos los 
medios de los que pueda disponer. 

A diferencia del enfoque del sector agrícola y ganadero en 
épocas pasadas, es fundamental comprender que hoy en 

día la comunicación es una prioridad absoluta, en ocasio-
nes tanto incluso como la propia producción, por lo que ha 
llegado el momento de apostar sin reparos por una comu-
nicación activa y de calidad. 

European Livestock Voice,  
la voz de la ganadería europea 

Conscientes de esta necesidad, el COPA-COGECA junto 
con otros socios europeos, ha puesto en marcha la pla-
taforma European Livestock Voice, que congrega a los 
principales actores representativos de la producción gana-
dera europea. Esta plataforma ha comenzado su actividad 
implementando la campaña #Meatthefacts, presentada en 
otoño de 2019, y que ha comenzado a difundir mensajes 
en tono positivo en defensa de la producción ganadera eu-
ropea, de la seguridad de nuestro modelo de producción, 
y a rebatir algunos argumentos popularmente aceptados 
sobre el impacto de la ganadería y sus producciones en el 
medio ambiente o la salud. Estas acciones, si bien no han 
contado con una financiación importante, son el primer 
paso en la creación de conciencia a nivel europeo sobre 
la necesidad imperiosa de defender a los sectores gana-
deros antes de que pierdan la batalla de la comunicación.

Ahora es el turno de que los diferentes países miembros y 
las organizaciones representativas de la producción de és-
tos tomen las riendas de la comunicación y se lancen de 
manera valiente a defender a sus productores. La respon-
sabilidad del momento es mayúscula, por lo que es nece-
sario apartar las diferencias existentes entre las distintas 
organizaciones representativas, para comprender que es 
más importante generar un frente común por la recupera-
ción del prestigio de la ganadería, que tratar de participar 
en una batalla que discrimine entre los distintos modelos 
y sistemas de producción, tratando de decidir cuál de ellos 
es mejor. Al igual que han conseguido hacer otros muchos 
sectores económicos a lo largo de los últimos tiempos, el 
sector ganadero debe dejar atrás sus diferencias para crear 
una única voz común que lo sitúe en el lugar que merece 
ante la sociedad, y que entierre mitos y falsedades vertidos 
con demasiada frecuencia sobre este digno sector. 

 Presentación de la campaña #Meatthefacts en Bruselas.
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La estrategia para España de la futura Política Agraria 
Común deberá elaborarse alrededor de nueve objetivos 

principales: tres económicos, tres medioambientales y tres 
sociales. En lo que se refiere a los objetivos de sostenibili-
dad medioambiental, en los que se centrará este artículo, 
señalar que se han relacionado con la mitigación y adapta-
ción al cambio climático, el desarrollo sostenible, la gestión 
de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad 
y el paisaje.

Además de tener en cuenta estos objetivos, la futura estra-
tegia española de la Política Agraria Común debería res-
ponder y contribuir al desarrollo del recientemente publica-
do “Pacto Verde” de la Comisión Europea, así como a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de 
las Naciones Unidas. Estos textos son y serán en los próxi-
mos años, sin lugar a duda, el marco sobre sostenibilidad 
de la Unión Europea al que tendrán que referirse todas las 
políticas para lograr el objetivo de transformar la economía 
para un futuro sostenible. Para ello, será necesario repen-
sar todas las políticas, incluidas las ganaderas, y diseñar 
un conjunto de políticas transformadoras del modelo.

En el Pacto Verde se señala que la alimentación europea 
es famosa por ser segura, nutritiva y de alta calidad, y, ade-
más ahora, debe convertirse en un referente mundial en 
materia de sostenibilidad. Por este motivo, los planes estra-
tégicos nacionales deben reflejar la ambición del Acuerdo 
Verde y la estrategia “De la granja a la mesa”. Así, se debe-
rá recompensar a los agricultores por un mejor desempeño 
ambiental y climático, incluyendo el manejo y fijación de > 

La ganadería contribuye  
a los objetivos de sostenibilidad  
de la Política Agraria Común 

El ciclo agroganadero es un claro 
ejemplo de sistemas sostenibles 
circulares. Por un lado, el pastoreo 
permite utilizar y valorizar 
recursos agrícolas, fertilizar  
de forma adecuada y natural  
el suelo, y preservar y proteger  
los paisajes.
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carbono en el suelo, el manejo de nutrientes para mejorar 
la calidad del agua y reducir las emisiones, la transición a 
las energías renovables, la eficiencia energética, la reduc-
ción de antibióticos, la contribución a la economía circular, 
la prevención de incendios, etc. Todas estas necesidades 
deberán conllevar la puesta en marcha de políticas con-
cretas dentro de la PAC.

Por otro lado, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el De-
sarrollo Sostenible. En ella se enmarcan 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen desde la elimi-
nación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, 
la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del me-
dio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. La ONU 
reconoce así que, para alcanzar el desarrollo sostenible, 
es fundamental armonizar el crecimiento económico, la in-
clusión social y la protección del medio ambiente. La ONU 
afirma que hacer frente al cambio climático y fomentar el 
desarrollo sostenible son dos caras de la misma moneda 
que se refuerzan mutuamente; el desarrollo sostenible no 
se logrará si no se adoptan medidas contra el cambio cli-
mático. Y a la inversa, muchos de los ODS abordan los 
factores desencadenantes del cambio climático. Por tanto, 
la Política Agraria Común deberá tener en cuenta estos 
Objetivos si se desea una ganadería sostenible.

¿Por qué es necesario apoyar  
a ganaderos y cooperativas? 

Aunque los sectores ganaderos están decididos a colabo-
rar en el cumplimiento de estos objetivos, no son ajenos a 

que esto supondrá la implementación de cambios estruc-
turales y de funcionamiento que incrementarán los costes 
de producción y que requerirán inversiones familiares adi-
cionales. La nueva PAC deberá ser sensible con este he-
cho y con la circunstancia de que la situación económica 
por la que atraviesan algunos sectores puede limitar en 
gran medida que sean acometidos estos cambios sin po-
ner en grave riesgo la economía de las familias que viven 
de ellos. Por este motivo, es importante articular ayudas 
para favorecer esta transformación.

En este sentido, las cooperativas podrían jugar un papel impor-
tante en el cumplimiento de los objetivos medioambientales al 
hacerlo desde un abordaje colectivo que reduciría los costes 
y mejoraría la gestión global. Las cooperativas desarrollan, y 
podrían desarrollar aún más, una gestión circular sostenible 
creando una estructura agrícola-ganadera-transformadora en 
el medio rural donde los recursos creados y las necesidades 
de los diferentes eslabones entran en contacto. También una 
acometida colectiva en la gestión de los estiércoles permite 
una mejor gestión de éstos, por ejemplo, adaptando la aplica-
ción de abonos a las necesidades de los cultivos, poniendo en 
marcha sistemas de gestión colectivos, implementando nue-
vas tecnologías, etc. Tampoco se debe olvidar que las coope-
rativas pueden actuar facilitando la incorporación de energías 
renovables y favoreciendo la implementación de sistemas y 
estrategias de ahorro energético en las granjas, de forma indi-
vidual entre sus socios o colectivamente.

Por todos estos motivos y, por el importante papel que 
pueden jugar las cooperativas ganaderas en el cumpli-
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miento de los objetivos de sostenibilidad económica, 
medioambiental y social de la nueva PAC en el corto, 
medio y largo plazo, estas empresas de la economía so-
cial deben estar presentes de manera significativa y ser 
potenciadas en y por todas las medidas y estrategias que 
se pongan en marcha.

Acuerdo de Gobierno, PAC y sectores ganaderos 

El Acuerdo de coalición del actual Gobierno español tam-
bién ha incluido un compromiso específico de Lucha contra 
el Cambio Climático y la Transición Energética con el ob-
jetivo de alcanzar en 2050 una generación de electricidad 
con origen 100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 
2040 (compromiso 3.1.). Para alcanzar este objetivo debe 
contarse con los sectores ganaderos favoreciendo, promo-
viendo y apoyando la instalación y uso de energías reno-
vables en las granjas. Especialmente si se tiene en cuenta 
que, dentro de este compromiso, se apuesta por promover 
el autoconsumo energético y mejorar las retribuciones de 
la energía vertida a la red (compromiso 3.5.). Las instala-
ciones ganaderas han sido una superficie tradicionalmente 
utilizada para instalar generadores de energía verde y las 
cooperativas han desarrollado iniciativas colectivas de ge-
neración de energía renovable y sostenible.

Complementariamente al objetivo de colaborar en el cum-
plimiento de los compromisos internacionales medioam-
bientales de lucha frente al Cambio Climático, los sectores 
deberán llevar a cabo cambios estructurales y de funciona-
miento que supondrán costes adicionales y requerirán, en 

algunos casos, inversiones para su consecución. Si como 
se señala en el Acuerdo, existe la apuesta firme de que se 
produzca una Transición Justa al nuevo modelo, debería 
tenerse en cuenta la limitada rentabilidad de algunos de es-
tos sectores y la dificultad que conlleva dicha adaptación si 
no se apoya suficientemente esta transformación y se crea 
una base política y jurídica adecuada. 

Estrategia de Economía Circular 

En este acuerdo también se defiende poner en marcha la 
Estrategia de Economía Circular (compromiso 3.4.), en la 
que se desarrollarán aspectos como la reintroducción de 
subproductos y residuos como materia prima de otros ci-
clos productivos. El ciclo agroganadero y silvopastoral son 
claros ejemplos de estos sistemas sostenibles circulares. 
Por un lado, el pastoreo permite utilizar y valorizar recursos 
agrícolas y forestales, fertilizar de forma adecuada y natural 
el suelo, y preservar y proteger los paisajes. 

También, en dicho Acuerdo de Gobierno se ha mostrado 
preocupación por las consecuencias derivadas de los in-
cendios forestales (compromiso 4.16), y se han compro-
metido a reforzar las medidas de prevención. La actividad 
ganadera está considerada como una herramienta estraté-
gica clave para la prevención de incendios. 

Una estrategia para el sector que priorice  
a las cooperativas 

Teniendo en cuenta lo anterior, Cooperativas Agro-alimentarias 
considera imprescindible que se tenga en cuenta estas carac-
terísticas de los sectores ganaderos y se sitúe a la Política 
Agraria Común como una oportunidad para alcanzar los com-
promisos presentados. Por ello, deben articularse estrategias 
y herramientas para el sector ganadero, especialmente desde 
un punto de vista colectivo y cooperativo que: prioricen la fer-
tilización orgánica y que favorezcan una gestión adecuada y 
sostenible de la misma; promocionen un aprovechamiento di-
recto e indirecto de los recursos forestales, de cultivos propios, 
de barbechos, etc. para alimentación del ganado; se apoye 
suficientemente la transformación del sector, de sus granjas, 
para el cumplimiento de los compromisos medioambientales; 
se promocione la generación y el autoconsumo de energía ver-
de para lograr la transición; y se favorezca la polinización y la 
biodiversidad. 

Las cooperativas podrían 
jugar un papel importante en el 
cumplimiento de los objetivos 
medioambientales al hacerlo 
desde un abordaje colectivo que 
reduciría los costes y mejoraría la 
gestión global
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Con el objetivo de reequilibrar el mercado, el pasado 11 
de noviembre se publicaba el Reglamento por el cual se 

establecían las condiciones para la concesión de ayudas al 
almacenamiento privado de aceite de oliva.  

Un contexto de bajos precios en origen prolongado en el 
tiempo, la acumulación de existencias y las incertidumbres 
en el comercio exterior, con EE.UU. imponiendo un 25% de 
aranceles a las exportaciones de nuestro producto envasado, 
fueron argumentos suficientes para que la Comisión Europea 
activara por fin estas ayudas. 

A diferencia de anteriores ocasiones, no se establecía 
una partida presupuestaria concreta para este fin, ni un 
volumen máximo de aceite a inmovilizar. El optimismo en 
el sector se mezclaba con un cierto desconcierto, que se 
acrecentó con los resultados de la primera de las cuatro 
licitaciones previstas. Y es que de las más de 108.000 
toneladas que los operadores ofertaron para inmovilizar, 
solamente se aprobaron poco más del 3% de ellas, es-
tableciéndose un precio de corte muy inferior al previsto, 
0,83 €/kg/día, decisión que cayó como jarro de agua fría 
en el sector. 

La segunda licitación tampoco trajo los resultados esperados, 
ya que a pesar de que el sector corrigió a la baja los precios 
a los que se realizaron las ofertas, el nuevo corte, en esta 
ocasión de 1,1 €/kg/día, siguió dejando fuera a muchos ope-
radores al adjudicarse únicamente 17.600 toneladas de las 
casi 100.000 t. que se ofertaron.

Al no haberse retirado una significativa oferta de producto 
del mercado, la activación del almacenamiento privado había 
conseguido justo el efecto contrario al perseguido, y los pre-
cios descendían unos 0,10-0,15 €/kg.

El sector realizó un especial esfuerzo en la tercera licitación, 
presentando ofertas de volumen considerable a un precio 
ajustado, tratando de revertir la situación. Finalmente se 
aceptaron en torno a 150.000 t., teniendo esta vez sí un efec-
to positivo en el mercado, aunque desde luego insuficiente 
dado que no compensaba todavía los descensos que se ha-
bían producido desde que el almacenamiento diera inicio. 

Ya solo quedaba una cuarta y última licitación, que se intuía 
iba a servir para alcanzar o incluso superar la cifra total de 
200.000 toneladas de aceite inmovilizado.  

Y así fue. El Comité de Gestión de la Comisión Europea apro-
bó la inmovilización de algo más de 41.000 toneladas, de las 
cuales en torno a 25.500 toneladas eran de origen español, 
estableciendo esta vez un precio de corte de 0,83 €/kg/día.

Finalizada por tanto esta medida, adoptada con carácter ur-
gente por la Comisión Europea, se había conseguido inmo-
vilizar un total de 213.500 toneladas, destinando para ello un 
presupuesto en torno a los 30 millones de €. 

Cierto es que el volumen finalmente almacenado ha sido 
importante, pero la poca información con la que contaba el 
sector en el momento de su activación jugó en contra de sus 
propios intereses, y derivó en un fracaso de las dos primeras 
licitaciones. Afortunadamente, la tercera y cuarta licitación lo-
graron frenar la caída de las cotizaciones en origen y recupe-
rar los niveles previos a la activación del mecanismo.

Confiamos en que sea este un punto de inflexión para 
que se consiga de una vez por todas el tan ansiado 
reequilibrio de mercado que se perseguía con la activa-
ción de esta medida. 

El sector oleícola inmoviliza 
más de 200.000 toneladas
El volumen finalmente almacenado ha sido importante, pero la poca información 
con la que contaba el sector en el momento de su activación jugó en contra de 
sus propios intereses, y derivó en un fracaso de las dos primeras licitaciones.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ulti-
ma la publicación de una Norma de Calidad para los 

Aceites de Oliva y Aceites de Orujo de Oliva, uno de los 
documentos más esperados sobre el que Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha trabajado de forma ince-
sante desde hace ya varios años.

El sector del aceite de oliva necesita urgentemente dispo-
ner de una norma de calidad propia, adaptada a realidad 
actual, y derogar definitivamente la Reglamentación Técni-
co-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles que data de 
1983 y que, aunque ha sido modificada de forma reiterada, 
sigue estando a día de hoy en vigor. 

Entrevistamos a nuestro presidente sectorial, Rafael Sán-
chez de Puerta, para que nos describa cuáles son los prin-
cipales aspectos que nuestra organización defiende que 
sean recogidos en la nueva normativa.

¿Qué espera Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña de la nueva norma de calidad para el aceite de oliva 
y el aceite de orujo de oliva?
Estamos ante la gran oportunidad de poner fin a algunos 
de los problemas más relevantes del sector. Creemos que 
la publicación de esta nueva norma de calidad debe sen-
tar las bases para luchar eficazmente contra el fraude y 
apostar firmemente por garantizar la calidad y fomentar la 
comercialización de uno de nuestros productos más em-
blemáticos. 

¿De qué manera cree que la norma puede jugar un  
papel importante en la lucha contra el fraude? 
Consideramos que una de las herramientas imprescindi-
bles para conseguir combatir el fraude es el desarrollo de 
un sistema de trazabilidad telemático que controle rigurosa-
mente los movimientos entre operadores. 

Gracias a los trabajos que ha desarrollado durante el últi-
mo año la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, en la 
que está representado todo el sector y el propio Gobierno 
de España, contamos ya con un sólido sistema a nuestra 
disposición que, desde nuestro punto de vista, es la mejor 
herramienta que podría ser utilizada para conseguir este 
objetivo.

Se trata de una plataforma basada en tecnología “block-
chain” que le confiere una total garantía de inviolabilidad 
de la información, y que se basa en el registro, seguimiento 
y control de todos los movimientos de cisternas que trans-
portan nuestros aceites entre los distintos actores: almaza-
ras, envasadoras, bodegas etc. 

Es evidente que un país como España, líder en producción 
y comercialización mundial de aceite de oliva, no se puede 
permitir que se cometan prácticas ilícitas a lo largo de la ca-
dena de valor que dañan al sector y la imagen del producto.

Ha mencionado también que la norma debería mejo-
rar o fomentar la comercialización de nuestro producto 
¿qué medidas concretas cree que debe incluir?

Los paneles de cata presentan a día 
de hoy una alta variabilidad en 
sus resultados tras la evalua-
ción organoléptica de aceites 
de oliva virgen. Cuando estos 
paneles intervienen en un 
control oficial, la variabilidad 
se traduce en inseguridad 
jurídica para los operadores 
que se encargan de la comercia-
lización del producto. >

ENTREVISTA:  

Rafael Sánchez de Puerta, presidente sectorial de Aceite 
de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de España

Nueva Norma de Calidad para el Aceite de 
Oliva: una gran oportunidad para el sector
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Por ello, y con el objetivo de facilitar las transacciones co-
merciales, hemos trabajado en el ámbito de la Fundación 
Patrimonio Comunal Olivarero en el diseño y puesta en 
marcha de un esquema de certificación de la 
calidad de un producto, de tal forma que las 
empresas que voluntariamente lo deseen, pue-
dan someter sus lotes de aceite de oliva virgen 
extra, previo a su salida al mercado, a un exa-
men por parte de un panel de control oficial, y 
en caso de cumplir con unos requisitos de ca-
lidad más estrictos que los que marca la propia 
normativa comunitaria, reciban una certificación 
de conformidad válida por 12 meses. Asimismo, 
este sistema de certificación debería obligar a 
las empresas a permitir el control de sus insta-
laciones por parte de la entidad certificadora 
en cualquier momento. 

Consideramos que la norma de calidad 
debe recoger la posibilidad de que los 
operadores que se acojan a este esque-
ma y reciban la certificación de confor-
midad para un lote determinado, estén 
exentos de ser sometidos a la prueba 
organoléptica en un nuevo control oficial 
durante el tiempo de validez de la certifi-
cación.

Con este esquema de certificación de 
producto aportamos mayor seguridad 
jurídica a los operadores durante la co-
mercialización, al mismo tiempo que sir-
ve como herramienta para aumentar las 
garantías de calidad de nuestras produc-
ciones.  

Desde el punto de vista del consumidor, ¿qué benefi-
cios considera aportará la nueva normativa? 

Nos encontramos ante un consumidor exigente, que 
demanda un producto seguro y con unos altos 
estándares de calidad. Y nosotros estamos en 
el deber de proporcionárselo. Para ello es indu-
dable que el sistema de trazabilidad y la certifi-
cación de calidad que he descrito anteriormen-
te jugarían un papel clave.

Creemos, asimismo, que la norma debe apostar 
por la puesta en valor del producto, y para ello 
es necesario establecer una serie de obligacio-
nes para los operadores del sector y seguir ve-
lando por la máxima transparencia y claridad 

en el etiquetado, que permita al consumidor 
tomar las decisiones de compra adecua-
damente. 

España, líder en 
producción y 
comercialización 
mundial de aceite de 
oliva, no puede permitir 
que se cometan 
prácticas ilícitas a lo 
largo de la cadena de 
valor que dañan 
al sector y la imagen 
del producto.
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cooperativas agro-alimentarias de España

Cooperativas Agro-alimentarias de España, con la cola-
boración de Globalcaja y Cooperativas Agro-alimenta-

ria Castilla-La Mancha, celebró su jornada anual del sector 
del Vino el pasado 26 de febrero en Toledo, donde se reu-
nieron más de 70 representantes de bodegas cooperativas 
de distintas zonas de producción de España. La jornada 
pretendía ahondar en el debate sobre cómo debe ser la 
nueva PAC en el sector vitivinícola, en un momento muy 
oportuno, en el que se está debatiendo en la UE cuál debe 
ser el presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027 y, 
a nivel nacional, se están diseñando los planes estratégi-
cos que marcarán los objetivos que tendrán que cumplir los 
perceptores de las ayudas. 

En 2018 la Comisión presentó las propuestas de regla-
mentos para la reforma de la PAC. Desde entonces Coo-
perativas Agro-alimentarias de España ha trabajado, para 

conformar una posición de cara a la reforma, y actual-
mente continuamos con el análisis del debate trasladando 
nuestras propuestas a la Comisión, Consejo, Parlamen-
to Europeo, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA), Comunidades Autónomas y organizaciones 
agroalimentarias. La jornada, por tanto, tenía como ob-
jetivo profundizar en algunas cuestiones para estable-
cer una propuesta firme de las cooperativas españolas. 
El encuentro fue inaugurado por el presidente de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España y presidente de la secto-
rial de Vino, Angel Villafranca, junto a Camino Arroyo, sub-
directora de Frutas, Hortalizas y Vitivinicultura del MAPA y 
Alberto Marcilla, director de Banca Rural Globalcaja.

No se puede exigir más con menos presupuesto 

Como introducción, Villafranca señaló que es necesaria 
“una PAC fuerte con un presupuesto suficiente para abor-
dar la cantidad de cambios que nos van a venir para adap-
tarnos a las nuevas exigencias medioambientales”. “La so-
ciedad está exigiendo al campo cambios en su forma de 
trabajar, que cuidemos el medio ambiente y con unas pro-
ducciones sostenibles, de calidad, de bienestar animal..., 
todo esto en el campo lo sabemos hacer pero necesitamos 
un presupuesto suficiente, no se nos pude exigir más co-
sas con menos presupuesto”. “La PAC debe ser sostenible, 
pero para que haya sostenibilidad medioambiental, tam-
bién debe haber una rentabilidad para los agricultores”.

Además, Villafranca se refirió al momento tan delicado que 
atraviesa el sector debido a los aranceles impuestos por 
los EEUU a varios productos españoles, entre ellos el 
vino. Se está produciendo ya una caída en las 
salidas al mercado y los aranceles los está 

Jornada Sectorial de Vino 2020

Las cooperativas de vino piden 
una PAC sostenible desde el punto 
de vista medioambiental y también 
económico

 Inauguración de la Jornada.
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asumiendo el exportador, lo que conlleva una pérdida de 
rentabilidad y de ingresos para el sector. “Y además un 
efecto difícil de cuantificar que es el esfuerzo de muchos 
años para introducirnos en ese mercado, conseguir un im-
portador, tener una marca reconocida y un puesto en los 
lineales americanos, un esfuerzo que ahora se pierde en 
favor de otros países como Italia y Portugal, que no tienen 
esos aranceles” 

Por su parte, Alberto Marcilla, puso en valor el trabajo, 
compromiso, cercanía y capacidad de respuesta de una 
entidad como Globalcaja en todo lo que respecta al sector 
agroalimentario, y especialmente al sector del vino. “Esta-
mos en un momento de cambios y acompañaremos a las 
cooperativas en todo el proceso, desde la comercialización 
hasta la adaptación a las nuevas tecnologías”, añadió.

A continuación, desde el Ministerio de Agricultura, Cami-
no Arroyo destacó el papel de las cooperativas como “la 
mejor manera de aprovechar las sinergias de las asocia-
ciones de agricultores y ganaderos”. Resaltó que España 
cuenta con el 30% del viñedo mundial y en un momento 
de cambios, “lo que busca el agricultor son unos ingresos 
suficientes para poder vivir de su actividad, por lo que 
las conclusiones que salgan de esta jornada serán fun-
damentales”. 

Reforma de la PAC y estado de las negociaciones  

El director de Servicios Técnicos de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, Gabriel Trenzado, explicó la pro-
puesta de reforma de la PAC de la Comisión Europea y el 
estado de las negociaciones en Bruselas. 

Trenzado resaltó que la PAC supone 4.700 millones de 
euros cada año para España, entre pagos directos y de-
sarrollo rural. “Se trata de medidas, pero para que estas 
medidas sean una realidad es necesario un presupuesto 
a la altura de las circunstancias que ahora está en deba-
te”, dijo. Existen condicionantes que marcarán las decisio-
nes y que ya están afectando al sector como el Brexit; el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; un  

mercado único con la mayor capacidad adquisitiva del mun-
do; un presupuesto donde los Estados aspiran a cumplir con 
más objetivos comunitarios pero sin aportar más recursos; 
la intención de la UE es liderar la lucha contra el cambio 
climático y de la reducción de emisiones y que estas obli-
gaciones se apliquen a los nuevos acuerdos comerciales. 
 
“Nos enfrentamos a un cambio de modelo productivo en el 
que se van a imponer obligaciones a nivel medioambien-
tal. Nosotros lo que planteamos es que no puede haber 
sostenibilidad medioambiental si no hay una sostenibilidad 
económica”, incidió. 

Trenzado defendió una PAC sólida, sostenible y europea 
que integre nuestra agricultura en la economía mundial res-
petando las aspiraciones y objetivos de nuestra sociedad. 
Para ello es imprescindible proteger el mercado único, fa-
cilitar instrumentos económicos al sector agroalimentario, 
permitir la gestión de mercados para evitar crisis, promover 
la integración cooperativa y el relevo generacional.

El Vino en el Plan Estratégico nacional 

Por su parte, Camino Arroyo explicó a los cooperativistas 
asistentes cómo el Ministerio está desarrollando los Pla-
nes Estratégicos que marcarán los objetivos nacionales 
para poder percibir las ayudas. “Estamos en esa fase de 
elaboración del Plan Estratégico para el sector vitivinícola,  

 Gabriel Trenzado y Juan Miguel del Real

 Camino Arroyo junto a Juan Fuente, de la Cooperativa de Manjavacas.
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dijo, y hemos recibido muchas aportaciones por parte de 
Cooperativas Agro-alimentarias”. Destacó que esperan 
presentar el Plan Estratégico a la CE el próximo 1 de julio 
y que contendrá tres objetivos económicos, tres sociales y 
tres medioambientales, además del objetivo transversal de 
modernización del sector a través del conocimiento, inno-
vación y digitalización.

El Ministerio de Agricultura ha realizado un exhaustivo análi-
sis sectorial y de caracterización de las explotaciones vitiviní-
colas, como documento de partida para mejorar la orientación 
al mercado y aumentar la competitividad. Concretamente, se 
han observado diferencias competitivas entre viticultores con 
y sin pagos directos (aunque las explotaciones dedicadas a 
la viticultura no reciben Pago Básico, un 37,8% de las explo-
taciones objeto de estudio lo reciben por otras actividades), 
también que hay un bajo porcentaje de renta proveniente de 
la actividad agraria dentro del sector, un consumo interior 
bajo en relación con otros países productores, alta atomiza-
ción de las explotaciones y un mercado muy dependiente de 
las exportaciones en el que tenemos que aumentar el valor 
añadido de nuestros productos. 

Propuesta de Cooperativas 

La segunda parte de la jornada se dedicó a debatir acer-
ca de la propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias para 
la reforma de la PAC, en lo concerniente al sector vitiviní-

cola. Emma Castro, directora Vitivinícola de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, la resumió destacando va-
rios puntos. En primer lugar, apoyamos la inclusión de dos 
nuevas categorías de productos vitivinícolas en la parte II 
del Anexo VII del reglamento 1308/2013 de la OCM única, 
los vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholiza-
dos, pero también debería incluirse la categoría de vino 
chaptalizado, para que el consumidor conociese la natura-
leza del producto que consume. Por otra parte, abogamos 
por una prohibición progresiva de la chaptalización, para 
enriquecer exclusivamente con mosto concentrado o mosto 
concentrado rectificado, así como la utilización de origen 
vínico en todos los productos derivados del vino, incluidos 
los productos vitivinícolas aromatizados. En cuanto al eti-
quetado nutricional, que pronto deberá cumplir el vino, con-
sideramos suficiente indicar las calorías en la etiqueta y el 
resto de ingredientes en etiqueta desmaterializada (virtual).  
 
En cuanto a la continuidad del programa de apoyo al vino 
incluido en la propuesta de Reglamento de los Planes Estra-
tégicos, Castro destacó la importancia de su continuidad, la 
aplicación de las medidas agroambientales, aunque sin com-
prometer la rentabilidad de las empresas vitivinícolas; deben 
evitarse distorsiones entre países y regiones y la posibilidad 
de redistribución de fondos entre las distintas medidas. 

En la medida de inversiones, la ayuda financiera en coo-
perativas debe ser igual a la de las Pymes, independiente-
mente del tamaño de la cooperativa, y en reestructuración 
y reconversión se deberían priorizar los planes colectivos 
gestionados desde una cooperativa. En cuanto a la elimi-
nación de subproductos, se propone referenciar el importe 
de la ayuda para la destilación de subproductos de la vini-
ficación a los kilogramos de subproducto (actualmente se 
toma como referencia la graduación alcohólica). Por último, 
abogó por la priorización de los eco-esquemas colectivos 
gestionados desde una cooperativa. 

Tras un amplio debate entre los asistentes, la jornada con-
cluyó con la intervención de Juan Riber, jefe de área de la 
Subdirección General de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultu-
ra del MAPA, quien puso el foco en la norma de comercia-
lización para mejorar la estabilidad y calidad del sector del 
vino. Dada la gran variabilidad de producciones y precios 
de vino sin indicación geográfica que se registra entre cam-
pañas, se ha visto la necesidad de establecer unos requisi-
tos para la aplicación de la norma de comercialización que 
permanezca invariable todas las campañas. Se regulará 
la oferta en todas las campañas con el fin de evitar que 
se obtenga vinos sin IG a partir de parcelas con excesivo 
rendimiento. También se regulará en determinadas cam-
pañas de oferta excesiva, la disponibilidad de vino sin IG, 
mediante retirada temporal o definitiva. En estos momentos 
la propuesta legislativa está en periodo de alegaciones y se 
estima que se aplicará a partir de la campaña 2020-2021. 
 
La jornada fue clausurada por el presidente sectorial Angel 
Villafranca junto a Cruz Ponce, directora general de Agricul-
tura y Ganadería de la Consejería de Castilla-La Mancha. 
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cooperativas agro-alimentarias de España

 Clausura de la Jornada

 Juan Riber y Emma Castro
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Gracias a este acuerdo, se pondrá gratuitamente a dis-
posición de los operadores una serie de informes ela-

borados por el OeMv relacionados con el comercio exterior 
de vino español, el comercio mundial de vino, el mercado 
interior y el análisis coyuntural del sector español. 

La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) 
ha firmado un acuerdo de colaboración con el Observatorio 
Español del Mercado del Vino (OeMv) con el objetivo de poner 
a disposición de los operadores de forma gratuita, a través del 
portal del OeMv, los informes de mercado tanto nacionales 
como internacionales contemplados en dicho acuerdo. 

Esta colaboración pone de manifiesto el compromiso com-
partido entre ambas organizaciones por mejorar y coordi-
nar acciones para ofrecer la mejor información económi-
ca, tanto sobre la evolución del sector vitivinícola español 
como sobre la competencia y evolución de los principales 
mercados mundiales. La información sectorial para los ope-
radores es una base fundamental para la mejora del des-
empeño del sector vitivinícola español y está contemplada 

dentro de la línea de actuación “Inteligencia Económica” 
fijada en la presente Extensión de Norma del Vino (Or-
den Ministerial APA/806/2019). 

El presente convenio, que estará vigente hasta 2024, 
fecha de finalización de  la actual Extensión de Norma, 
contempla, por un lado, la mejora y difusión de informa-
ción nacional, incluyendo informes sobre producción, 
existencias y consumo nacional que ya se vienen ela-
borando y, por otro lado, la mejora y difusión de infor-
mación sobre comercio exterior del vino en España, el 
comercio mundial de vino con información sobre nues-
tros principales competidores y la evolución de los prin-
cipales países consumidores e importadores. 

Los informes estarán disponibles gratuitamente en el por-
tal del OeMv (www.oemv.es) según se vayan elaborando 
y también se informará sobre su salida a través de sus 
propios boletines y redes sociales.  Cabe destacar que 
esta acción es posible gracias a las aportaciones de los 
operadores a la extensión de norma del vino. 

Información remitida por OIVE

La Interprofesional del Vino de 
España firma un acuerdo de 
colaboración con el OeMv para la 
mejora de la información sectorial

 Rafael del Rey, director general del OeMv, y Ángel Villafranca, presidente de OIVE
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En un mundo tan digitalizado como el de hoy en día, 
la Organización Interprofesional del Vino de España 

(OIVE) apuesta por recuperar tres elementos fundamen-
tales para fomentar nuestros vínculos: el vino, el humor y 
los bares. Así nace #Chateemos, un concepto a través del 
cual se propone un contacto más cercano a través del vino 
haciendo un guiño al tradicional formato del vino -el chato- 
y unido a una propuesta de ‘chatear’, menos tecnológica y 
más humana, con vino.

En 2019 #Chateemos, a través de acciones directas con 
la alimentación y la hostelería, buscó que el vino tuviera 
una mayor presencia y visibilidad en estos dos canales tan 
importantes para el sector. Este año, OIVE da un paso más 
en su promoción del vino como nexo de unión y además de 
continuar presente en la calle, entrará en nuestras panta-
llas digitales de la mano de la webserie #Chateemos. A lo 
largo de 9 capítulos, que se irán emitiendo cada mes junto 
a diferentes sketches, conoceremos a los divertidos clien-
tes que quedan a tomar un vino en un bar y las historias 
que se desarrollan.  

¡¡Bienvenidos a #Chateemos con humor, donde compar-
tir un vino con amigos nunca fue tan divertido!! Las nueve 
historias, los trailers y los sketches podrán verse en redes 
sociales y en la web www.mejorconvino.com

Expertos en saborear cada momento 

Y siguiendo con la promoción del vino nacional, en abril 
de este año, OIVE pone en marcha la segunda oleada 
de la campaña publicitaria “Expertos en saborear cada 
momento Con_Vino”. Una propuesta que tiene como ob-
jetivo principal eliminar la creencia de que hay que ser 
un experto para disfrutar del vino, recalcando que no hay 
reglas y que se puede disfrutar del vino dónde, cómo, 
cuándo y con quién se quiera.  En esta nueva acción se 
presentarán algunos de esos momentos de los que so-
mos “expertos”, como aprovechar los primeros rayos de 
sol para organizar una barbacoa con amigos o planificar 
una quedada en la playa para disfrutar un atardecer. En 
esas situaciones, el vino será el acompañante perfecto. 
La campaña podrá verse durante abril y mayo en televi-
sión, medios digitales y redes sociales.

Información remitida por OIVE

Historias para reír en un bar 
de vinos, la nueva acción de 
promoción de OIVE 
El 6 de marzo arrancaron las tramas de #Chateemos  
con humor. Una divertida propuesta para mostrar  
el vino de una forma fresca y cotidiana

Perfiles MejorCon_Vino 

www.mejorconvino.com 
www.facebook.com/interprofesionaldelvino 
www.instagram.com/mejorcon_vino 
www.youtube.com/mejorconvino
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Mónica Sanz, representante de Cooperatives 
Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, sus-

tituye a Ignacio Molina, quien ha sido coordinador desde 
2009. Este foro es el punto de encuentro de las federa-
ciones en el que se debate y analiza lo relacionado con 
el seguro agrario y la gestión de riesgos. Junto a Mónica 
Sanz ocupan las vicepresidencias Anna Clivillé, de la Fe-
deració de Cooperatives Agràries de Catalunya, y Pedro 
Leandro Mayorga, de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla- La Mancha.

Mónica Sanz, ingeniera agrónoma de formación, tiene 
una amplia experiencia en el sector agrario, participa 
activamente en las Comisiones de ENESA, tanto en 
los Grupos de Trabajo como en los Grupos de Norma-
tiva encargados del perfeccionamiento de las líneas de 
seguro agrario. Además, Mónica es vicepresidenta del 
Grupo de Trabajo de Seguros (Risk Management) del 
COPA-COGECA.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
queremos agradecer el trabajo desarrollado por Ignacio 
Molina como coordinador desde 2009, así como su im-
plicación con Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, a la que seguirá vinculado como representantes de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. 

El papel de las cooperativas en el sistema de seguros 
agrarios y su modelo de distribución se ha converti-
do en un formato de éxito caracterizado por 
su capilarizada red de comercialización 
y un potente equipo de profesionales 
solventes, rigurosos, que cuentan 
con un elevado conocimiento y 
experiencia del sector y de los 
productos, además de una es-
pecial sensibilidad y sintonía 
con el cliente final, en definiti-
va, valor añadido y diferencial 
que convierte a las Coopera-
tivas en líderes de suscrip-
ción del seguro 

Mónica Sanz, elegida presidenta 
de Seguros de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
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El seguro agrario lleva funcionando en el Estado desde 
1978 y nadie duda de que ha sido una política de éxi-

to, en términos económicos y también sociales. Prueba de 
ello, son las más de 420.000 pólizas contratadas en 2018 
con un valor récord de producción asegurada de 14.000 
millones de euros (1,67% más que en 2017) y 5,52 millo-
nes de hectáreas.  

Pero igualmente, y en paralelo a las grandes cifras, no pode-
mos olvidar el papel socioeconómico del seguro agrario en las 
zonas rurales, llegando este útil instrumento de política agra-
ria a zonas del territorio donde las principales, e incluso úni-
cas, actividades económicas son la agricultura y la ganadería. 

Además, ante un escenario de cambio climático, con 
adversidades cada vez más frecuentes y virulentas,  el 
seguro es, de momento, la única herramienta de la que 
dispone el sector agrario para mantener la renta en caso 
de siniestro y continuar con la actividad.  Así hoy, y en el 
futuro todavía más, parece que serán necesarios instru-
mentos de gestión del riesgo que aporten tranquilidad y 
estabilidad a la actividad productiva cuyos resultados más 
dependen, precisamente, de la climatología.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, empiezan a sur-
gir dudas de la viabilidad del seguro agrario en su formato 
actual, y de si convendría “darle la vuelta”.

Así, para hacer frente a la elevada siniestralidad, desde 
el cooperativismo planteamos la 
necesidad de introducir medidas 
encaminadas a facilitar la entrada 
de nuevos asegurados, con el ob-
jetivo de avanzar hacia la univer-
salidad y así dispersar el riesgo, 
lo que provocaría una bajada de 
tarifas. Deberían implementarse 
medidas como condicionar ayu-
das a la contratación del seguro, 
incluso la obligatoriedad en al-
gunos casos, bonificar a los que 
contratan por primera vez, etc. 

En este sentido, las cooperativas 
hace años que apostamos por la 
póliza asociativa, que consiste 
en asegurar colectivamente la 
producción de todos los socios, 
aportando estabilidad a la cam-
paña agrícola y facilitándola. En 

la Comunidad Valenciana son más de 10.700 socios 
de cooperativas los que aseguran en pólizas asociati-
vas. Son pólizas “equilibradas” pues al asegurar toda 
la producción se dispersa el riesgo y se contribuye a 
la universalización.

Por su parte, la Administración estatal y autonómicas 
deben aportar lo máximo posible vía subvenciones, 
porque sin este apoyo sería imposible asumir el coste 
del seguro por parte del productor, ya que las tasas 
son elevadas porque los riesgos también lo son. Ade-
más, así se evitan las ayudas extraordinarias por el 
compromiso político de no  concederlas cuando ocu-
rren riesgos cubiertos por el seguro.

Pero no sólo eso, la Administración también debe velar 
por la transparencia del sistema, y por dar seguridad 
y confianza a los asegurados en cuanto a la eficiencia 
y eficacia del seguro agrario. Porque la solución para 
hacer frente a la siniestralidad, no puede ser, única-
mente, incrementar tasas y franquicias que es lo que 
propone Agroseguro. 

Es momento de que todos los miembros del Sistema 
de Seguros agrarios estemos a la altura y contribuya-
mos a que esta herramienta fundamental para el sec-
tor siga siendo lo que es. Porque  hablar del seguro 
agrario es hablar de agricultura, de ruralidad y también 
de lucha contra el cambio climático. 

El seguro agrario ante el desafío  
del cambio climático
Por Mónica Sanz, presidenta del Grupo de Trabajo de Seguros de Cooperativas Agro-alimentarias de España
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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
Julián García Plisson. 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
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




