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Nos ha tocado vivir momentos complicados y absolutamente 
inesperados. Nadie hace un año vislumbraba una situa-
ción como la pandemia que estamos viviendo en España, 
en Europa y a nivel mundial. Todos pensamos que esto 
sería un paréntesis tras el cual todo volvería a ser como 
antes, pero lo cierto es que está durando más de lo que 
esperábamos. Las consecuencias sanitarias, económicas 
y sociales de esta pandemia han añadido nuevos e impor-
tantes retos a los desafíos que ya teníamos, pero no han 
sustituido ni eliminado los retos anteriores: un mercado 
con gran competencia, el cambio climático y la adaptación 
a los objetivos medioambientales, la economía cada vez 
más globalizada en conflicto con los nuevos proteccionis-
mos, un consumidor europeo cada vez más concienciado 
con la salud y la sostenibilidad, el reto de alimentar a una 
población mundial creciente,…

Los retos van a conllevar una transformación importante 
del modelo de producción, lo que requerirá importantes 
inversiones. El cumplimiento de los nuevos estándares de 
producción, de adaptación al cambio climático, de protec-
ción del medio ambiente, de bienestar animal, etc., van a 
suponer un aumento de los costes de producción, y será 
más difícil producir. ¿Cómo van a afrontar los agricultores 
y ganaderos estos nuevos concionantes, individualmente 
o cooperando unos con otros?

Es posible que unos pocos grandes agricultores y empresas 
propietarias de grandes explotaciones se puedan plantear 
soluciones individuales para sus propias necesidades. Pero 
la magnitud de los desafíos hace que sea difícil y costoso 
abordarlos de forma individual y aislada, sobre todo para 
la gran mayoría de pequeños y medianos agricultores y 
ganaderos de las explotaciones familiares. 

El Pacto Verde y sus Estrategias de la Granja a la Mesa y de 
Biodiversidad descansan sobre la hipótesis de una mejora 
del reparto del valor añadido de la cadena alimentaria a 
favor del sector productor que ha visto como en los últimos 
años se ha reducido el porcentaje que le llega. ¿Cómo se 
va a lograr esta redistribución? ¿Nos la van a garantizar 
por ley, habrá una ley que fije los precios mínimos de los 
productos agrarios? 

No parece que esa vaya a ser la solución. Pues bien, si 
esta no puede ser la solución que se adopte, los mercados 
agrarios se seguirán rigiendo por el equilibrio oferta-demanda 
y cuando sobra producto, los precios caen. Esto lo sabe 
todo el que está en el mercado. En estas circunstancias, 
la obligación de que el precio sea superior a los costes de 

Es el momento de las
cooperativas

producción, lo único que podría provocar es la de colocar en 
peor situación a aquellos que tienen costes más elevados, 
bien por ineficiencias propias o por las dificultades de sus 
zonas de producción (montaña, secanos, etc.). No querer 
ver esto es otra forma de negacionismo.

Algunos critican a las cooperativas porque solo son capaces 
de vender a los precios del mercado. ¿Pero, hay alguien 
capaz de vender a precios superiores a los del mercado? 
La única forma de crear más valor es diferenciando el 
producto, transformando una materia prima en un alimento, 
innovando, adaptándose a las demandas del consumidor, 
internacionalizándose, etc., para lo cual son necesarias 
dimensión, capacidad de inversión, profesionalización. 
¿Todo esto lo van a poder hacer los pequeños y medianos 
agricultores de forma individual? 

Obviamente no. De forma individual, con suerte, se van a 
convertir en proveedores de industrias u otros operadores 
que, si son capaces de generar más valor añadido, se lo 
van a quedar, legítimamente. Y digo que, con suerte, porque 
cuando haya excedentes importantes, alguno no podrá 
vender su producto a ningún precio, a veces ni regalado, 
como sucedió no hace mucho en el sector de los cítricos 
y ha estado a punto de suceder en la actual vendimia. El 
agricultor o ganadero tiene que ser un gran profesional de 
su actividad, pero no acaba aquí su tarea, tiene también 
que asegurarse de que podrá vender su producto para 
obtener el valor del mercado. A nadie la pagan solo por 
producir. Y además hay que cobrar lo que se ha vendido.

Todas estas necesidades, incertidumbres y riesgos son los 
que solucionan las cooperativas, las buenas cooperativas. 
Ahora más que nunca son necesarias las cooperativas, 
esas cooperativas dimensionadas y bien gestionadas, esas 
cooperativas que apoyan mediante servicios especializados 
la actividad productiva de sus socios, esas cooperativas 
que son capaces de comercializar los productos de sus 
socios, a veces transformándolos, a veces exportándolos 
a mejores mercados, a veces llegando directamente hasta 
el último eslabón de la cadena, esas cooperativas que 
han ido desarrollándose durante años pensando siempre 
en lo mejor para sus socios y socias, esas cooperativas 
que les trasladan el valor añadido, esas cooperativas que 
reinvierten en el territorio creando empleo local de calidad, 
esas cooperativas comprometidas con el bienestar de su 
entorno local.

Orgullosos de tantas y tantas buenas cooperativas. Es el 
momento de las cooperativas.
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En primer lugar, enhorabuena, ha renovado su cargo 
como presidente de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España. 
El Consejo rector aprobó por unanimidad que dado el mo-
mento actual que nos está tocando vivir a consecuencia de 
la pandemia, lo mejor para Cooperativas Agro-alimentarias 
de España era mantener los cargos actuales, y así lo he-
mos hecho.

¿Cómo está viviendo el sector este momento de pan-
demia? ¿y las cooperativas?
El impacto de la pandemia en la economía está siendo 
devastador, con previsiones de caída del PIB que podrían 
llegar al 12.6% según el Banco de España, lo que sin duda 
tendrá un impacto en el consumo. 

Los mercados se han visto alterados de forma desigual a 
consecuencia de la pandemia. Por una parte, los ciuda-
danos han aumentado su consumo de frutas y hortalizas, 
pero por otra, el cierre del canal HORECA está afectando 
gravemente a otros sectores. 

Hay que reconocer el papel de nuestras cooperativas que 
han continuado con su actividad para abastecer de alimen-

tos a la sociedad, para ayudar en tareas de desinfección 
y para hacer donaciones para las personas más 

necesitadas en muchos municipios de España. 

 Sin embargo, parece que se está cues-
tionando el papel de las cooperativas, 

¿qué le parecen esas críticas?
Sí, y francamente es algo sorprenden-

te. Me duele especialmente que sean 
las propias Organizaciones Agrarias 
quienes cuestionen el papel de las 
cooperativas en algunos sectores. 
Quiero recordarles que son los 
socios y socias quienes partici-
pan en las decisiones y en el 
funcionamiento de sus coo-
perativas, y no los que están 
fuera de las mismas, que 
solo piensan en sí mismos, 
los que determinan cómo 
tiene que funcionar una 
cooperativa. 

Las cooperativas no son el 
problema del sector, son 
la mejor solución para la 
defensa de la renta de los 

El pasado 1 de octubre Cooperativas Agro-alimentarias de 
España celebró su Asamblea General de forma telemáti-
ca, en ala que además de la aprobación de las cuentas, 
el plan de actuación, presupuesto y cuotas, se renovó el 
Consejo rector. Ángel Villafranca Lara continuará ocu-
pando el cargo de presidente junto a él volverán a formar 
parte de la presidencia Juan Rafael Leal de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía, como vicepresidente 1º; 
Cirilo Arnandis de Cooperatives Agro-alimentàries Comu-
nitat Valenciana, como vicepresidente 2º; Jerónima Bona-
fé de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, como 
secretaria y Jose Montes de AGACA como vicesecretario. 

Ángel Villafranca
Presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias
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agricultores y ganaderos. Incluso las cooperati-
vas más modestas aportan más valor añadido a 
sus socios que lo que pueden encontrar fuera de 
ellas, si no, no permanecerían. Nuestras coope-
rativas dan soporte a la actividad productiva en 
zonas rurales de donde han huido o deslocaliza-
do las empresas que anteponen los beneficios 
económicos a cualquier otra consideración. Te-
nemos que defender a nuestras cooperativas, 
todos los que formamos parte de ellas, socios y 
trabajadores, el modelo cooperativo y sus princi-
pios están plenamente vigentes hoy en día.

La dimensión de las cooperativas es un tema 
estratégico en su Organización ¿se puede 
hacer todavía más?
Rotundamente SÍ. El camino es ganar dimensión 
mediante la integración comercial, para ganar 
poder en el mercado, reducir el número de ofer-
tantes, tener capacidad de suministrar a los gran-
des clientes y presencia en los mercados internacionales. No 
hay otro camino y tampoco hay atajos. La dimensión nos va 
a permitir invertir, mejorar la competitividad e innovar, no solo 
en procesos y productos, sino también en la producción agrí-
cola y ganadera clave para afrontar los retos del Pacto Ver-
de. Debe ir unida por supuesto a una gestión excelente que 
permita dirigir adecuadamente la complejidad de las grandes 
cooperativas, tan fuertes y vulnerables a la vez.

Los procesos de integración son francamente difíciles, no 
solo por los localismos sino también, porque estos proce-
sos se realizan necesariamente a la luz pública lo que per-
mite a los competidores que temen perder y ser sustituidos 
por el nuevo proyecto opinar, influir y manipular desde fue-
ra. He visto fracasar muchas iniciativas reventadas desde 
fuera. Por eso continuaremos trabajando para mejorar la 
Ley de Integración Cooperativa de forma que pueda tener 
un impacto más amplio.

Y con respecto a la ley de la Cadena ¿cuál es la po-
sición de Cooperativas Agro-alimentarias de España?  
La Ley de la Cadena Alimentaria persigue un fin que com-
partimos, mejorar los precios que perciben agricultores y 
ganaderos por sus productos, ese también es el objetivo 
de las cooperativas y la vía para la sostenibilidad econó-
mica que reclamamos y necesitamos. La ley de la cadena 
debe perseguir las prácticas comerciales desleales y me-
jorar las relaciones entre los operadores, cuestiones muy 
importantes para mejorar las relaciones comerciales. 

Pero hay tres cuestiones fundamentales que desde Coo-
perativas defendemos. La primera, respetar la idiosincra-
sia de la relación mutualista socio-cooperativa, las coope-
rativas no somos empresas mercantiles. La segunda tener 
en cuenta las circunstancias de los mercados, así como 
el resto de los elementos que configuran un precio: obvia-
mente los costes de producción, pero también la evolución 

de los precios del mercado, la calidad, la cantidad, el origen, 
las modalidades de entrega, etc. Y la tercera la transparencia 
en la cadena de valor, además de los precios en origen y al 
consumidor, es necesario conocer los precios en eslabones 
intermedios. Esta debe ser una de las principales aportacio-
nes del Observatorio de la cadena Alimentaria.

¿Cómo ve el futuro del sector?
El sector agroalimentario ha pasado a ser considerado 
esencial como no puede ser de otro modo, pero debe ser 
estratégico para la recuperación económica, debido a los 
difíciles retos que tiene que afrontar en los próximos años. 
Las cooperativas vamos a trabajar para dinamizar y ges-
tionar el proceso de adaptación de la producción agrícola 
y ganadera a las exigencias del Pacto Verde, y sus Estra-
tegias de la Graja a la mesa y de Biodiversidad. Si quere-
mos avanzar en la sostenibilidad medioambiental y social, 
necesitamos la sostenibilidad económica.

Además de las consecuencias de la pandemia en muchos 
sectores, venimos sufriendo los injustos aranceles im-
puestos por la administración americana que han deterio-
rado gravemente el principal mercado extracomunitario, y 
el Brexit sin acuerdo, que es la peor de las opciones que 
se barajan, son algunas de las cuestiones a las que nos 
enfrentamos. 

Creo que nuestro carácter estratégico debe tenerse en 
cuenta en el destino de los fondos de recuperación eco-
nómica, que podrán ayudar además a las inversiones que 
nos permitan avanzar hacia la descarbonización de la 
actividad, la digitalización del sector y para la puesta en 
marcha de una ambiciosa política de agua que permita 
modernizar regadíos, reciclar aguas y llevar a cabo las 
obras necesarias para aprovechar las aguas exceden-
tarias que son necesarias para satisfacer la demanda, 
también la de la agricultura. 
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Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el pa-
sado 1 de octubre su Asamblea General de forma te-

lemática, en la que Ángel Villafranca Lara fue reelegido por 
unanimidad presidente. También fueron reelegidos los miem-
bros que conforman la presidencia, Juan Rafael Leal, vice-
presidente primero, Cirilo Arnandis, vicepresidente segundo, 
Jerónima Bonafé, secretaria y José Montes, vicesecretario. 

Antes de las elecciones telemáticas, Agustin Herrero, director 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España expuso para 
su aprobación por parte de la Asamblea, el plan de actuación 
2020, la memoria de actividades 2019, así como la modifica-
ción del Reglamento de Régimen Interno. Por su parte, Tomás 
Rojas, director financiero de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España presentó las cuentas anuales, las cuotas y el pro-
yecto de presupuestos del ejercicio 2020 que también fue 
aprobado por unanimidad.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
Ángel Villafranca, destacó en su discurso que “las cooperati-
vas no son el problema del sector, son la mejor solución para 
la defensa de la renta de los agricultores y ganaderos. Incluso 
las cooperativas más modestas aportan más valor añadido a 
sus socios que lo que pueden encontrar fuera de ellas, si no, 
no permanecerían”. 

Villafranca señaló que el sector agrario, productor de alimen-
tos, vive del mercado que retribuye los productos en función 
de la oferta y la demanda. Para alcanzar una mayor retribu-
ción, que es el objetivo de las cooperativas, se necesita más 
dimensión, avanzar en la cadena de valor, innovar, más in-
ternacionalización, etc. Villafranca reiteró que por mucho que 
nos organicemos las cooperativas, difícilmente vamos a poder 
alterar la ley de la oferta y la demanda y, en consecuencia, el 
precio, menos aún en mercados globalizados. 

Respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria, Villafranca afirmó 
que compartimos su objetivo que es mejorar los precios que 
perciben agricultores y ganaderos por sus productos, y que 
para ello debe perseguir las prácticas comerciales desleales 
y mejorar las relaciones entre los operadores. El presidente 

destacó que a juicio de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España la ley debe respetar la relación mutualista socio-coo-
perativa. En cuanto a los contratos alimentarios, según Villa-
franca, la ley debe tener en cuenta las circunstancias de los 
mercados, así como el resto de los elementos que configuran 
un precio, los costes de producción, pero también la evolución 
de los precios del mercado, la calidad, la cantidad, el origen, 
las modalidades de entrega, etc. Por último, señaló que ade-
más de los precios en origen y al consumidor, es necesario 
conocer los precios en eslabones intermedios y esta debe ser 
una de las principales aportaciones del Observatorio de la ca-
dena Alimentaria.

Con respecto al papel de las cooperativas destacó que po-
drían ordenar mejor las campañas de comercialización de los 
productos agroalimentarios. Villafranca señaló que nos falta 
creer más en nuestras posibilidades, más confianza mutua e 
instrumentos que permitan organizarnos económicamente. La 
figura de las Organizaciones de Productores (OPs) y sus Aso-
ciaciones pueden ser una herramienta adecuada para esta 
mayor organización comercial, concluyó. 

En la clausura de la Asamblea participó el ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Planas reconoció 
la gran fuerza del movimiento cooperativo agroalimentario en 
España, con una facturación que representa más del 60% de 
la producción final agraria y casi el 30% del valor de las ventas 
netas de la industria alimentaria.

El ministro destacó que las cooperativas forman parte del 
futuro de la agroalimentación española y, que es necesario 
fomentar las 3 “d” la dimensión, la diversificación y la digitali-
zación para conseguir cooperativas del siglo XXI.

Durante la clausura de la Asamblea se entregaron los Premios 
Cooperativas Agro-alimentarias de España 2020, que en esta 
V edición fueron para las cooperativas OLEOESTEPA de Es-
tepa, Sevilla (categoría Cooperativa del Año), la Cooperativa 
de Viver de Castellón (categoría Desarrollo Rural), COLIVAL 
de Valdepeñas, Ciudad Real (Igualdad de Oportunidades) y 
Latxa Esnea de Idiazabal, Guipúzcoa (Innovación). 

La Asamblea de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España reafirma la vigencia del modelo cooperativo

 La Asamblea se celebró de forma telemática  Ángel Villafranca y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas en la clausura de la Asamblea
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¿No sería positivo para el 
cooperativismo tener una sola ley 
de cooperativas?

Uno de los rasgos característicos de las cooperativas es 
que asocian a personas para conseguir unos objetivos 

que de manera individual sería muy difícil obtenerlos, en defi-
nitiva, hacer buena la conocida frase de “la unión hace la fuer-
za”. Especialmente en la familia de las agrarias lo conocemos 
singularmente bien.

Esta entradilla viene a cuento para exponer un ejemplo más 
de lo anómalo, que al parecer del que escribe, le resulta que 
en el Estado español tengamos nada menos que 17 leyes 
de cooperativas, la nacional y 16 autonómicas (sólo falta Ca-
narias para tener las 17 autonomías con regulación propia). 
En un claro ejemplo de “desunión”, ¿se imagina alguien que 
una Sociedad Anónima o Limitada no se rigiera por una úni-
ca ley de sociedades de capital, sino que se rigiese por una 
ley distinta según donde tenga el domicilio? No parece lógico, 
pero es lo que ocurre en el caso de las sociedades coope-
rativas. Sin querer entrar en detalles hemos de decir que es 
perfectamente legal en tanto en cuanto nuestra Constitución 
sólo especifica que la legislación mercantil sería competencia 
del Estado, y todas las autonomías han interpretado que una 
cooperativa no es una sociedad mercantil y, por tanto, tienen 
competencias para legislar sobre ellas. Será objeto de otro 
artículo el valorar qué mecanismos tiene la propia Constitu-
ción para revertir esta situación y de otro más para valorar 
si las cooperativas tienen, a día de hoy, carácter mercantil 
o no. Pero ahora solo queremos comentar el ejemplo que 
anunciaba anteriormente.

Desde que estalló la pandemia causada por el COVID-19 la 
sociedad, en general, pero muy particularmente la economía 
social y dentro de esta las cooperativas, no hemos dejado de 
pensar en cómo ayudar a todo el que pudiéramos. En la web 
de CEPES hay un informe (https://www.cepes.es/documen-
tacion/557) con algunos ejemplos de actuaciones que se han 
hecho, y son solo una mínima muestra.

Un fondo para luchar contra el COVID

Pues bien, una medida que se nos ocurrió era que las coope-
rativas pudiesen usar uno de los fondos que generan, normal-
mente llamado de Educación y Promoción (ya saben, según 
la autonomía se llaman de una manera u otra…), que es un 
fondo no repartible y que están obligadas las cooperativas a 
gastar en lo estipulado en las distintas leyes sustantivas (por 
simplificar, en gastos de formación, difusión del cooperativis-
mo y promoción cultural), en usarlos de manera excepcional 
para la lucha contra el COVID-19, bien fuese a través de do-

naciones a entidades públicas o privadas o bien directamen-
te en actuaciones de la cooperativa para lograr el mismo fin, 
como por ejemplo la compra de EPIs, que tanta falta hacían en 
los primeros meses de pandemia.

Esta medida, que entendíamos era muy útil y beneficiosa para 
toda la comunidad, fue acogida incluso con entusiasmo por todo 
aquel que se le contaba, tanto es así que el Gobierno de España 
la recogió en uno de esos muchos Real Decreto Ley que ha veni-
do promulgando en lo que llevamos de legislatura, concretamen-
te en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el em-
pleo. Está contemplado en su artículo 13 que lleva por título 
“Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el 
uso del Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas 
con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19”.

Sin saber si quiera lo que es una cooperativa ni lo que es un 
fondo de educación y promoción, estoy seguro que a cual-
quier persona le parecería de lo más sensato que unas 
empresas privadas, las cooperativas, quieran gastar el 
dinero que generan en arrimar el hombro para contener 
el dichoso virus.

Y entonces, ¿qué problema ha habido, cuál ha sido la reali-
dad? Pues ha sido algo decepcionante porque el Gobierno de 
España sólo tiene potestad, como comentábamos al principio, 
para legislar sobre las cooperativas que se rigen por la ley 
estatal, y por tanto el mencionado Real Decreto Ley sólo es 
de aplicación a estas cooperativas, que son las menos, pues 
la mayoría se rige por la ley de su Comunidad Autónoma. Y 
¿hubo alguna solución al respecto?, pues la hubo a medias, 
algunas Comunidades Autónomas legislaron en el sentido de 
ese RDL 15/2020 para que también pudiesen usar sus fondos 
para los fines mencionados, y esto ha provocado (i) duplicidad 
legislativa, (ii) que no todas las CCAA hayan legislado en este 
sentido por diversos motivos y (iii) una cierta inseguridad fiscal 
porque leyes sustantivas hay 17, como ya hemos dicho, pero 
ley fiscal de las cooperativas solo hay una y eso hace que se 
produzcan colisiones.

Sin entrar más en profundidad, ¿no sería positivo para el coo-
perativismo tener una sola ley de cooperativas que sirviera 
desde la cooperativa más al norte de Galicia hasta la más al 
sur de Andalucía? En mi opinión, estrictamente técnica y casi 
unánime desde el mismo punto de vista técnico, la respuesta 
es sí. El problema es que la solución pasa por ser política y ya 
ven como está el “patio” hoy en día. 

Por Tomás Rojas, director Financiero, Fiscal y de Gestión Interna 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España

https://www.cepes.es/documentacion/557
https://www.cepes.es/documentacion/557
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Este acuerdo supone 
que las cooperativas 

asociadas tendrán un trato 
prioritario en esta plata-
forma. Si bien a la firma 
del convenio se estableció 
que las cooperativas con-
tarán con un porcentaje 
por venta a correos del 
13% para los productos 
alimentarios y del 8% para 
los no alimentarios, a partir del 1 de noviembre la comisión 
de correos para nuestras cooperativas por venta será del 
4% indistintamente de si el producto es alimentario o no. 
Correos realiza esta reducción durante un año con el fin de 
apoyar a la producción nacional para incrementar sus ventas 
y ser más competitivos. 

Correos Market nació hace escasamente un año, con el 
objetivo de crear una plataforma para que los productores 
y artesanos pudieran vender sus productos y evitar el des-
poblamiento de las zonas rurales. "El lema es mantener la 
esencia y la tradición gastronómica de nuestro país", explica 
Álvaro Suárez, Product Manager de Correos Market.

Este market place cuenta con la calidad de Correos, además 
una certificadora independiente acredita que el productor o 
artesano cumple con todos los requisitos de Correos Market 
y es él mismo el que produce o fabrica los productos que 
vende. Y por otra parte, esta plataforma también cuenta con 
la ventaja del servicio de paquetería y la infraestructura de 
Correos, con una amplia red de oficinas para poder distribuir 
sus productos por toda España, y sin riesgos de inversión 
para los productores.

Cooperativas Agro-alimentarias de España y Correos han firmado un 
acuerdo de colaboración mediante el cual la empresa pública pone a 
disposición de las cooperativas españolas su plataforma de comercio 
online Correos Market, con el fin de que puedan vender directamente al 
consumidor sus productos.

Correos Market y Cooperativas 
Agro-alimentarias firman un 
acuerdo para facilitar el uso de la 
plataforma a las cooperativas

Dado el contexto ac-
tual Correos también ha 
cambiado su política de 
gastos de envío pasando 
a ser gratuitos para los 
compradores en compras 
superiores a 20 euros. 
En compras inferiores se 
cobrarán 2,99 euros en 
concepto de gastos de 
envío por cada productor 

al que se le compren productos y estos gastos de envío se 
repercutirán en las liquidaciones a los productores (como 
en la venta a Portugal). 

El comercio online agroalimentario ha adquirido un impor-
tante protagonismo durante el confinamiento y se prevé que 
este empujón potencie el canal de venta online como una 
opción más para el sector, un canal que seguirá creciendo. 
Las cooperativas deben aprovechar esta oportunidad, que 
permite vender sus productos directamente al consumidor y 
también establecer vínculos más estrechos que conecten a la 
sociedad con el trabajo de los agricultores y ganaderos, con 
su aportación al medio rural y con los valores cooperativos.

Por todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias de España ani-
ma a sus cooperativas a estar presentes en Correos Market 
y beneficiarse de sus ventajas, una opción comercial más, 
que ya es, sin duda, muy interesante en estos tiempos de 
"nueva normalidad" y que puede suponer una herramienta 
muy a tener en cuenta para afrontar los retos del futuro.

Las cooperativas que se adhieran a este convenio, deben indicar 
a Correos que son socias de Cooperativa Agro-alimentarias. 
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En nuestro número anterior explicamos los detalles del Pacto 
Verde de la UE, que pretende convertirse en la primera economía 
descarbonizada del mundo en 2050. También nos referimos a 
las estrategias de la Granja a la Mesa y para la Biodiversidad 
en 2030, cuyo objetivo es transformar el modelo productivo 
en toda la cadena y en el consumo de productos agroalimen-
tarios hacia uno más sostenible en sus tres aspectos, pero 
muy especialmente desde el punto de vista medioambiental. 

El concepto de sostenibilidad se suele explicar en sus tres 
acepciones, la económica, la medioambiental y la social, sin que 
haya una relación jerárquica entre sus partes, pero sí funcional. 
Este concepto se utiliza con demasiada frecuencia y, según 
quién lo haga, pone el acento en uno de sus tres aspectos, 
olvidando que su equilibrio es complejo y que requiere no 
sólo imponer una serie de objetivos, sino conocer la realidad 
y la capacidad de aquellos que los tienen que aplicar para ser 
realmente viable, y no un mero discurso. Dicho de otra manera, 
la sostenibilidad no se consigue solamente porque lo indique 
una comunicación, un reglamento o una ley de un país, sino 
porque se diseñan un conjunto de políticas y prácticas cohe-
rentes con la realidad.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha querido afrontar 
este debate desde una óptica práctica, sin negar las decisiones 
políticas tomadas y las demandas de nuestra sociedad, que 

compartimos en sus objetivos últimos. Sin embargo, sí 
queremos recordar que los aspectos económicos 

y sociales de los agricultores, ganaderos y sus 
cooperativas son básicos para implementar 

las medidas. Para ello hay que dar 
una respuesta adecuada al 

dilema de la sostenibilidad medioambiental frente a la econó-
mica enmarcada en la competencia del mercado. A su vez, 
no concebimos el debate sin asumir varios principios previos 
tales como que los cambios respeten la evidencia científica, 
la competencia en el mercado internacional, la necesidad de 
inversión pública y el tiempo para su aplicación. 

Esta es la razón para abrir una ventana en nuestra revista a 
comunicar lo que ya estamos haciendo en las cooperativas 
sobre la sostenibilidad, porque nuestras empresas coopera-
tivas, y sus socios, llevan muchos años haciendo inversiones 
en favor de una producción sostenible en sus tres aspectos, y 
ponen en práctica este complejo concepto. Queremos poner 
cara a la sostenibilidad, sacarla del mejor discurso o mensaje, 
y difundir entre nosotros y a la sociedad que el cooperativismo 
agroalimentario español hace y seguirá haciendo esfuerzos 
por una producción de alimentos y materias primas sanas, 
de calidad y medioambientalmente sostenibles, de acuerdo 
con las demandas de los consumidores y teniendo en cuenta 
la importante labor de nuestros socios y socias. 

En esta primera entrega, y coincidiendo con la entrega de 
los V Premios Cooperativas Agro-alimentarias el pasado 
1 de octubre, se presentan las cooperativas premiadas en 
las categorías de Desarrollo Rural, Innovación, Igualdad de 
Oportunidades y Cooperativa del Año. En números sucesivos 
de esta revista habrá otros casos, pero no nos limitaremos a 
experiencias de nuestras cooperativas, también abriremos una  
ventana para el debate y daremos la oportunidad a expertos 
independientes que nos expliquen desde una óptica científica 
aquellos aspectos concretos que afectarán en los próximos 
años a nuestro modelo productivo, su desarrollo eco-
nómico y social. 

Queremos ponerle cara 
a la sostenibilidad
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Oleoestepa, Cooperativa de 
Viver, Colival y Latxa Esnea, 

Premios Cooperativas 
Agro-alimentarias 2020

El pasado 1 de octubre, Cooperativas Agro-alimentarias entregó los Premios Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España edición 2020, en el marco de la celebración de su Asamblea general anual. El 
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentó a las cooperativas ganadoras 
de este año, que han sido OLEOESTEPA, en la categoría de Cooperativa del Año; Cooperativa de 
Viver, en la categoría de Desarrollo Rural; COLIVAL en la de Igualdad de Oportunidades, y la coope-
rativa Latxa Esnea en la de Innovación.

Debido a la normativa y recomendaciones de las autoridades sanitarias, el acto se realizó en esta 
edición de forma virtual.

Los Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 
se entregan cada año y con ellos la Organización tiene el 
objetivo de comunicar a la sociedad los valores cooperati-
vos, el comportamiento de nuestras empresas, y fomentar 
esos valores con casos concretos que pueden servir de 
ejemplo al colectivo cooperativo español. 

Para ello, hay establecidas 4 categorías: 

- Cooperativa del Año, para resaltar el ejemplo de una 
cooperativa que haya destacado en los objetivos que de-
fiende el cooperativismo agroalimentario relacionados con 
la sostenibilidad económica, social y medioambiental y con 
la transformación digital,

- Desarrollo Rural, se valoran las actuaciones de carácter 
social de las cooperativas dirigidas a su entorno rural. Es-
pecialmente, iniciativas que persigan la incorporación de 
jóvenes, nuevos servicios para socios, patrocinio de las 
actividades de la comunidad rural, oportunidades de em-
pleo, mejora de vida de colectivos desfavorecidos o bien-
estar de la comunidad,

- Igualdad de Oportunidades, se premian las iniciativas 
que apuestan por la Igualdad de Oportunidades y que fo-
menten el empoderamiento y liderazgo de la mujer en las 
cooperativas agroalimentarias.

- Innovación, con esta categoría se valoran las actuacio-
nes innovadoras en materia de producción agraria, proce-
sos de transformación, nuevos productos y organización 
empresarial. 

En esta edición el jurado presidido por  Ángel Villafranca 
ha estado compuesto por Maravillas Espín, directora ge-
neral del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de 
la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social; María José Díaz Santia-
go, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid;  
Óscar Suárez, jefe de Área Integración Asociativa de la 
Subdirección General de Competitividad de la Cadena Ali-
mentaria del Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación; 
y por parte de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
los vicepresidentes, Juan Rafael Leal, Cirilo Arnandis y el 
director general, Agustín Herrero. 
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El jurado ha destacado a Oleoestepa SCA por la importan-
cia de esta cooperativa en el territorio, siendo un referente 
en su zona. Es una de las cooperativas españolas más 
importantes en la elaboración y comercialización del aceite 
de oliva virgen extra, que integra a 18 almazaras y cuenta 
con más de 6.500 socios. También ha valorado su apuesta 
por la sostenibilidad en sus tres áreas, económica, social 
y medioambiental, además de su estrategia basada en la 
calidad y en su marca, así como las actividades que lleva a 
cabo a nivel cultural y solidario y sus acciones en Igualdad 
de Oportunidades.

El presidente de Oleoestepa SCA, Jesús Pedro Juárez se 
mostró muy agradecido a Cooperativas Agro-alimentarias 
por la concesión de este premio que dedicó a las más de 
6.500 familias asociadas, con un objetivo común que es 
“un afán de superación por ofrecer un producto de alta ca-
lidad con Denominación de Origen”. 

Además, añadió que “tenemos el firme propósito de ser 
una empresa socialmente responsable y comprometida 
con el entorno, siendo la primera cooperativa oleícola que 
cuenta con una certificación de la gestión de nuestra res-
ponsabilidad social”.

El compromiso de Oleoestepa no se limita sólo a la bús-
queda de la excelencia en la calidad. Su carácter coope-
rativo le lleva a contar también con una responsabilidad 
igualmente social. Teniendo en cuenta su ubicación, en 
una comarca con un nivel de desarrollo por debajo de la 
media española, proyectos cooperativos de éxito como 
Oleoestepa marcan la línea a seguir para lograr un mayor 
desarrollo social y económico que equipare esta región al 
entorno nacional y europeo.

En el marco de este compromiso social, Oleoestepa de-
sarrolla su actividad conforme al estándar internacional 
IQNet SR10, basando su comportamiento en los siete 
principios de responsabilidad social internacionalmente 
reconocidos como son la rendición de cuentas, la transpa-
rencia, el comportamiento ético, y el respeto a los intere-
ses de las partes interesadas, al principio de legalidad, a 
la normativa internacional de comportamiento y a los de-
rechos humanos.

Oleoestepa es la primera compañía 
del sector oleícola que recibe esta 
certificación, de alcance internacional 
por su gestión responsable, sosteni-
ble, transparente y comprometida con 
la sociedad, el medio ambiente, los 
empleados y clientes. Cuenta también 
con certificaciones de las normas IFS, 
BRC e ISO 14001.

Gestión sostenible 
y responsable con la sociedad

Año fundación: 1956
Actividad: Elaboración y comercio 
de aceites de oliva virgen extra
Número de socios: 6.500. 18 almazaras 
asociadas y 224.000 jornales solo en 
recolección de aceitunas.

COOPERATIVA DEL AÑO: OLEOESTEPA SCA, DE ESTEPA (SEVILLA)

La cooperativa de segundo grado Oleoestepa SCA se sitúa en un 
bosque de más de siete millones de olivos, situados en el corazón 
de Andalucía, entre las comarcas de Estepa y Sierra Sur de Sevilla 
y Puente Genil de Córdoba. Un suelo rico de hitoria con más de dos 
milenios de tradición olivarera y que actualmente supone un proyecto 
vital para más de 5.500 familias olivareras que forman Oleoestepa 
a través de un compromiso común: desarrollo sostenible de su 
actividad económica y valorización del producto resultante para 
permitir su continuidad en generaciones futuras.
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DESARROLLO RURAL: COOPERATIVA DE VIVER (CASTELLÓN)

Su compromiso con el territorio, la diversificación de acti-
vidades que lleva a cabo, su apuesta por la incorporación 
de jóvenes y la participación de mujeres, han sido algunos 
de los aspectos que ha destacado el jurado para otorgar 
el Premio en la categoría de Desarrollo Rural a la Coope-
rativa Oleícola Serrana del Palancia, de Viver (Castellón). 
Además, han valorado los servicios que ofrece a los socios 
y a la población y la apuesta por una variedad de produc-
tos de calidad, entre ellos su aceite de una variedad autóc-
tona y una legumbre de la zona que están recuperando. 

David Carot, presidente de la Cooperativa de Viver, ma-
nifestó que "estamos muy felices por recibir este Premio, 
que unos años atrás no hubiésemos ni imaginado recibir" 
y destacó que "es un premio para la España despoblada". 
"Las claves de nuestra evolución han sido tres: entende-
mos la cooperativa como una empresa, la responsabilidad 
como motor del territorio y la audacia en la innovación, 
como el comercio electrónico o el agroturismo que hemos 
desarrollado". 

El presidente dijo "no pedir subvenciones", pero sí apoyar 
al mundo cooperativo y que todos los eslabones de la ca-
dena pasando por la distribución y el consumidor, apoyen 
unos precios justos para los productores. "El valor empieza 
en el campo y acaba en el consumidor, no al revés", dijo.

La Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia, Coop. V, se 
ubica en Viver, población situada en la comarca del Alto 
Palancia, que pertenece a la provincia de Castellón. Se 
trata de un municipio de 1.536 habitantes, que se encuen-
tra a 65 km. de Valencia y Castellón. La Cooperativa centra 
sus esfuerzos en poner en valor los productos agrarios de 
sus más de 500 socios y socias, y da empleo a más de 60 
personas. 

Entre los servicios de la cooperativa, Carot resaltó los que 
ofrecen a la gente mayor. La cooperativa produce Acei-
tes de Oliva Virgen Extra, Frutos Secos, Vinos y Frutas y 
Hortalizas, y está recuperando una legumbre autóctona: la 
alubia del confit. 

También elabora productos gourmet (Vivarium), cosmética 
natural (Olea Nature), cuenta con tienda online, activida-
des de agroturismo y supermercados.

El valor empieza en el campo
y acaba en el consumidor

Año fundación: 1990
Actividad: aceite, frutos secos, cultivo 
en común, suministros y consumo
Número de socios: 500

La Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia, Coop. V. se ubica 
en Viver, población situada en la comarca del Alto Palancia, que 
pertenece a la provincia de Castellón. Se trata de un municipio 
de 1.536 habitantes, que se encuentra a 65 km. de Valencia y 
Castellón. La Cooperativa centra sus esfuerzos en poner en valor 
los productos agrarios de sus socios y socias.
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La Igualdad es cuestión de voluntad

Año fundación: 1970
Actividad: producción de aceite de oliva 
virgen extra
Número de socios: 750

El jurado de los Premios Cooperativas Agro-alimentarias de 
España ha destacado la iniciativa de esta cooperativa con 
su proyecto "Alma de Mujer", mediante el cual pretenden dar 
valor a la mujer en el sector oleícola, mostrar las mujeres 
que ostentan los diferentes puestos detrás de una botella 
de zumo de aceituna y siempre con un denominador común 
que es el amor por el Aceite de Oliva Virgen Extra. Esta 
cooperativa cuenta con un Plan de Igualdad con objetivos 
claros y definidos para los próximos años.

Consoli Moreno, gerente de COLIVAL, se mostró muy orgullosa 
de recibir este premio que "hemos conseguido porque tenemos 
un gran convencimiento en la Igualdad de Oportunidades con 
proyectos como Alma de Mujer. Ahora nos sentimos más unidos 
que nunca", dijo. COLIVAL ha incorporado tres mujeres al Con-
sejo Rector -vicepresidenta, secretaria y vocal- y ha realizado 
una apuesta muy importante por la conciliación y la formación, 
además de desarrollar un Plan de Igualdad.

COLIVAL es una cooperativa dedicada a la producción y comer-
cialización de Aceite de Oliva Virgen Extra, de gran calidad. Su 
base social la componen 235 mujeres y 515 hombres, por los 
que las mujeres son un 31% del total de cooperativistas. Colival 
es una de las pocas cooperativas de Castilla-La Mancha que, 
a día de hoy, ya cumple el Estatuto de las Mujeres Rurales de 
Castilla-La Mancha publicado el año pasado.

En Castilla-La Mancha, como en otras regiones, la incorporación 
de la mujer a los puestos de toma de decisiones en las coopera-
tivas va realizándose muy lentamente. Alrededor del 15% de las 
direcciones y gerencias de las cooperativas castellano-manchegas 
están en manos de mujeres. Colival con su gerente al frente de 
la cooperativa, Consoli Molero Alcaide, ha roto estereotipos y 
roles de género. Su liderazgo ha encumbrado a la cooperativa a 
puestos en primera línea en el sector del AOVE con numerosos 
premios a la calidad de sus aceites y con un cambio de visión 
comercial, de marketing y estratégica que ha empapado en 
todos los ámbitos de su organización, convirtiendo a Colival 
en referencia a nivel nacional. 

Es una firme defensora de la presencia de la mujer en las 
almazaras, siendo ella misma Maestra de Almazara y traba-
jando como tal en la elaboración de su aceite Valdenvero.

Para los próximos 4 años, el Primer Plan de Igualdad 
de la cooperativa busca herramientas innovadoras en 
todas las áreas de intervención del Plan: Selección, 
Clasificación Profesional, Comunicación, Conciliación, 
Formación, Infrarrepresentación Femenina, Acoso Sexual 
y Auditoría Salarial. 

Por otra parte, el proyecto "Alma de Mujer" pretende poner en 
valor a la mujer dentro del sector oleícola, llegando al público de 
una manera visible, personal y única. Para contar las historias 
y experiencias de todas estas mujeres se ha escrito un libro 
publicado y distribuido por toda España y un video corporativo.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: COOPERATIVA OLIVARERA 
COLIVAL, VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL)

La Cooperativa COLIVAL inició su andadura por el año 1970, con 
un pequeño grupo de agricultores que decidieron molturar su 
aceituna por cuenta propia, gestionando directamente sus 
producciones de aceituna y aceite bajo el régimen cooperativo.
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Las cooperativas creamos vida 
en los pueblos pequeños

Año fundación: 2011
Actividad: comercializadora de leche de 
ovino latxo
Número de socios: 47

El jurado ha premiado a la Cooperativa Latxa Esnea, de Idiazábal, 
por su iniciativa para dar salida y valorizar un producto como es 
la lana, considerado casi un residuo de difícil comercialización en 
las explotaciones de ovejas latxas de la zona. Para ello la coope-
rativa, que además produce quesos D.O Idiazábal, ha logrado 
en cooperación con otras entidades, avanzar en la fabricación 
de un producto de plástico biodegradable a partir de colágeno y 
lana y obtener así dos productos biobasados: film acolchado y 
macetas biodegradables. Aunque ya ha finalizado la justificación 
del proyecto, el grupo operativo está comprometido para continuar 
estudiando mejoras de los prototipos.

El film acolchado se obtiene a partir de colágeno, que es fuente 
de nitrógeno orgánico y por lo tanto fertilizante, y lana. El principal 
componente de la lana es la queratina (fuente de nitrógeno orgá-
nico también) con lo que, además de mayor resistencia al agua, el 
aporte de nutrientes a la tierra es de esperar que se incremente. 
Por tanto, el film, aparte de ser biodegradable, tiene propiedades 
fertilizantes que ayudarían a la recuperación de la tierra una vez 
se acabe la cosecha. Eso puede ser un valor añadido importante 
por el que el mercado estaría dispuesto a pagar más. 

En cuanto a las macetas, se han producido a partir de moldes y 
se han realizado pruebas de campo satisfactorias. 

El presidente de Latxa Esnea, Mariano Imaz, destacó durante la 
recogida del Premio que el ámbito de trabajo de la cooperativa 
es todo lo que rodea a la oveja latxa. La cooperativa agrupa a 47 
explotaciones cuya principal actividad es la fabricación del Queso 
Idiazábal, pero también producen lana y corderos. “Apostamos 
por la innovación participando en un proyecto con fondos euro-
peos y del Gobierno vasco, que ha dado como resultado estos 
dos productos a partir de la lana”. Resaltó que “el modelo de los 
rebaños está muy ligado al entorno” y, en este sentido, defendió 
que las cooperativas “creamos vida en los pueblos pequeños”.

La oveja latxa en extensivo aprovecha todos los pastos que de 
no ser así serían maleza. Se trata de una actividad muy ligada al 
entorno y aporta valor a recursos que de otra manera difícilmente 
podría sacárseles provecho, controla la proliferación arbustiva 
y, por tanto, contribuye a la prevención de incendios. Produce 
así unos beneficios ambientales de los que se beneficia toda la 
sociedad, a la vez que perfila los paisajes de las comunidades 
del País Vasco y Navarra, que todos disfrutamos.

Sin perder la tradición milenaria tanto en el manejo del rebaño 
como en la forma de elaborar el queso con la leche cruda exclu-
siva de estos rebaños, que dan lugar al tan apreciado Queso de 
DO Idiazabal, esta tradición convive con modernas técnicas de 
elaboración, de la misma manera que desde Latxa Esnea  buscan 
alternativas innovadoras para diferentes productos generados en 
las explotaciones, en este caso a partir de la lana de oveja latxa. 

INNOVACIÓN: COOPERATIVA LATXA ESNEA, DE IDIAZÁBAL (GUIPÚZCOA)

Más información y videos en nuestra web www.agro-alimentarias.coop 
y en nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/CoopsAgroES

Latxa Esnea es una cooperativa, única reconocida como 
Agrupación de Productores de Ovino de Leche, formada 
exclusivamente por pastores y pastoras de ovejas latxas 
situados en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

 Prototipo de maceta

http://www.agro-alimentarias.coop
https://www.youtube.com/CoopsAgroES
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La organización representativa de las Cooperativas 
Agro-Alimentarias de la UE, COGECA, organizó el 

pasado 16 de septiembre un Foro Empresarial titulado 
“"Las cooperativas agroalimentarias y forestales avanzan” 
para debatir sobre las estrategias de estas empresas para 
cumplir con el objetivo de neutralidad climática en 2050. 
En este foro intervino Ramón Armengol, presidente de la 
COGECA y representante de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, y Josep Presseguer, director general de 
la cooperativa española Fruits de Ponent, que explicó su 
modelo de producción sostenible.

Actualmente la prioridad de la nueva Comisión Europea es 
llegar a la neutralidad climática en 2050, consiguiendo ser 
el primer continente en alcanzar este propósito. Para ello la 
Comisión Europea ha propuesto el llamado Pacto Verde, que 
representa la estrategia europea de crecimiento económico 
más sostenible medioambientalmente. 

Con esta ambición climática de la UE para 2050, las coope-
rativas agrarias europeas están dando pasos agigantados 
hacia un sector agroalimentario y forestal más sostenible y 
una cadena de valor con cero emisiones netas de carbono. 
Las nuevas estrategias abarcan toda la cadena de valor, 
desde la producción primaria hasta los consumidores.

La agricultura está de lleno involucrada en este Pacto Verde, 
y más concretamente las cooperativas agroalimentarias, en 
ámbitos que abarcan las energías renovables, el transporte, 
economía circular, gestión conjunta de residuos, las inver-
siones sostenibles, el etiquetado, envasado, etc. 

Las cooperativas europeas hace décadas que optaron por la 
vía de la sostenibilidad, que es determinante para sus pro-
gresos estratégicos a largo plazo. El objetivo es convertirse 
en catalizadores en la aplicación del Pacto Verde, añadiendo 

Las cooperativas, 
imprescindibles para 
conseguir el objetivo Cero 
Emisiones en 2050
La COGECA organizó un foro dedicado al papel de las cooperativas para luchar contra el cambio 
climático, en el que participó Josep Presseguer, director general de la cooperativa española Fruits 
de Ponent. 

 Josep Presseguer,director de Fruits de Ponent

valor a los productos e incrementando la resistencia de sus 
agricultores socios en una cadena de suministro alimentario 
más eficiente desde el punto de vista climático.

De hecho, hay muchos ejemplos de cómo las cooperativas 
están invirtiendo recursos para compensar las emisiones de 
carbono, establecer metas evaluadas científicamente, cuantificar 
e incrementar el carbono capturado y almacenado en el suelo, 
todo ello para fortalecer su contribución positiva. 

Para contrarrestar las emisiones, una parte importante de la 
estrategia también consiste en generalizar la bioeconomía y 
la economía circular entre los productores a través de inver-
siones y modelos empresariales innovadores. Esto se basa 
principalmente en la eficiencia de los recursos, la creación de 
más valor añadido para toda la cadena de valor y la sustitución 
de los materiales y combustibles fósiles por biológicos.
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En este foro participó el miembro del 
Gabinete del vicepresidente de la 
Comisión Europea, responsable del 
Pacto Verde, Lukas Visek que destacó 
la importancia de las cooperativas 
agroalimentarias en la aplicación 
de este Pacto Verde Europeo des-
cribiendo las medidas que contiene 
y sobre las cuales las cooperativas 
están plenamente implicadas. 

Las cooperativas, como empresas 
propiedad de los agricultores que 
deciden asociarse para ser más fuer-
tes en el mercado, avanzar en la 
cadena alimentaria y reducir costes 
de producción, son claves en las medidas de sostenibili-
dad económica y social pero también medioambiental. La 
aplicación de proyectos medioambientales realizados por  
cooperativas tiene mayor repercusión en la lucha del cambio 
climático porque se implementan conjuntamente entre sus 
miembros. Como por ejemplo: una inversión en el sistema 
de riego de sus miembros para reducir el uso de agua, la 
compra de vehículos eléctricos, un cambio varietal más 
resistente al cambio climático de sus explotaciones etc.

Casos prácticos
En este Foro participó Josep Presseguer, director de la 
cooperativa española Fruits de Ponent, que describió sus 
actuaciones para ayudar a implementar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Esta empresa se convirtió en 2017 en 
socio de la Red española del Global Compact. Está ubicada 
en Cataluña y produce y comercializa principalmente fruta 
de hueso, pero también aceite 
de oliva, almendras y cereales. 
Factura 60 millones de euros, un 
10% más que hace 2 años.

Además de la Cooperativa Fruits 
de Ponent, también participó la 
cooperativa láctea finlandesa Valio, 
que expuso sus actuaciones para 
cumplir con el objetivo de reducir 
las emisiones de carbono a 0 pro-
venientes de su producción láctea en 
2035 mediante acciones como por 
ejemplo producir biogás, reducir las 
emisiones del suelo, fijar más carbono 
en los pastos, etc. Valio es una coo-
perativa láctea que aglutina al 90% 
de los ganaderos finlandeses. Por 
tanto, sus proyectos y medidas son 
aplicadas por todo el sector lácteo 
finlandés, de ahí la importancia de 
las cooperativas en la lucha del 
cambio climático.

Otra cooperativa que participó fue 
la ganadera danesa Arla Foods, 
con 9.700 socios de siete países, 
siendo la 4ª mayor empresa láctea 
del mundo con una facturación de 
10.500 millones de euros anuales. Su 
objetivo es fijar distintos parámetros 
de la producción, comercialización y 
consumo de productos lácteos para 
reducir las emisiones y aumentar el 
valor de los productos para sus socios. 

Por parte griega, participó la coope-
rativa GAIA, que expuso cómo los 
proyectos en el ámbito digital que 
implantan las cooperativas griegas 

contribuyen a la lucha contra el cambio climático de forma 
más efectiva que si lo hicieran los agricultores por su cuenta. 
Ejemplo de ello son la aplicación de proyectos de mejora de 
la gestión del suelo, la planta, aplicación de fitosanitarios, 
fertilizantes, etc.

Finalmente, el representante de las cooperativas lácteas 
portuguesas puso de manifiesto el importante papel de estas 
empresas en Portugal para mejorar la gestión energética y 
del agua, cuestión muy relevante en el Sur de la UE.

Como conclusión se trasladó la importancia de las cooperativas 
en la lucha contra el cambio climático y la necesidad de que las 
Cooperativas Agro-Alimentarias sean clave en la elegibilidad 
del programa Next Generation EU para acceder a inversiones 
necesarias para aplicar dichas medidas porque de lo contrario 
será más difícil contribuir a dicha neutralidad climática. 

La aplicación de proyectos 
medioambientales 

realizados por  
cooperativas tiene mayor 

repercusión en la lucha 
contra el cambio climático 

porque se implementan 
conjuntamente entre

sus miembros
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La UE está revisando su estrategia comercial 
para afrontar el nuevo mercado y la sostenibili-
dad medioambiental. Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España quiere que la nueva estrategia 
sea más permeable para los productores, sea 
europea y coherente con la reciprocidad y la 
igualdad de condiciones en el mercado. 

1 Se puede consultar en: https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=266

Cambio de la estrategia comercial UE 

Una estrategia 
comercial 
para la sostenibilidad 
medioambiental

Un cambio de realidad 

Desde que la UE aprobara en octubre de 2015 su actual 
estrategia de comercio internacional, Comercio para To-
dos, la realidad económica y geopolítica mundial ha cam-
biado totalmente, por lo que la nueva Comisión Europea 
plantea un necesario giro en su estrategia en la gestión, 
forma y contenidos de los acuerdos comerciales que está 
negociando y deberá firmar en el futuro. 

Por ello se ha abierto un amplio proceso de consulta públi-
ca que culminará el 15 de noviembre próximo1 , y del cual 
Cooperativas Agro-alimentarias de España participará, 
reforzando la posición del Copa-Cogeca, la organización 
que representa en al UE a agricultores, ganaderos y sus 
empresas cooperativas agroalimentarias. 

Los elementos que justifican el cambio de realidad son mu-
chos, pero podemos citar los cuatro más importantes. Uno, 
la grave crisis que está dejando la pandemia del COVID19, 
similar a la depresión de los años 30 del pasado siglo. Dos, 
los grandes cambios estructurales que se están producien-
do en la economía global por los efectos del cambio climá-
tico y la digitalización. Tres, los efectos colaterales de la 
guerra geopolítica y comercial entre China y los EEUU. Y, 

https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=266


23

cooperativas agro-alimentarias de España

Si la UE quiere ser fuerte 
y pionera en la aplicación 
de su nueva estrategia 
de sostenibilidad 
medioambiental deberá 
trabajar para que los otros 
países la respeten como 
un actor único

por último, el aumento de la conflictividad comercial en esta 
crisis económica con un sistema de resolución de disputas 
de la OMC bloqueado e inoperante, especialmente debido 
a la actitud de la administración de los EEUU. 

Esta nueva estrategia, en palabras de representantes de la 
propia Comisión Europea, “busca a corto plazo contribuir a la 
recuperación económica y, a largo, conseguir que la UE siga 
un modelo de autonomía estratégica abierta”. Esto implica 
conseguir un equilibrio entre comercio exterior y mercado in-
terno, influir en las normas internacionales en la línea de las 
asumidas en la UE y la defensa de condiciones de competen-
cia equitativas y multilaterales en el comercio internacional.

La importancia del comercio internacional para la UE 
y España

La UE es el mayor exportador e importador mundial de 
productos agroalimentarios, caracterizándose por el alto 
valor de sus exportaciones en productos transformados, 
con una calidad y sostenibilidad reconocida por el con-
sumidor de terceros países. Pero también por la impor-
tación de materias primas necesarias que complementan 
nuestras producciones, especialmente en el sector de la 
alimentación animal. 

En este grupo España es el 4º exportador de la UE y 8ª po-
tencia mundial a nivel agroalimentario, con una balanza co-
mercial positiva que no deja de incrementarse desde 2010, 
y que en 2019 creció un 18% respecto al año anterior. El 
comercio exterior es una parte fundamental para las coope-
rativas, ya que el 31,2% de su actividad comercializadora 
sale de nuestras fronteras, representando el 16% del sector 
agroalimentario español sin contar la pesca2. 

Estas cifras muestran la importancia del comercio inter-
nacional, una actividad fundamental para equilibrar el 

2 Observatorio de Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE) 2019, cifras consolidadas de 2018.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España 2019.
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mercado interior, diversificar destinos y riesgos, generar 
mayor valor añadido, puestos de trabajos más sólidos y 
fomentar la innovación en la producción para adaptar-
se a nuevos consumidores. 

El dilema de integrar la sostenibilidad medioam-
biental y el cambio climático en el comercio in-
ternacional

Además del gran aumento de la conflictividad comer-
cial por el resurgir de políticas proteccionistas y la cri-
sis del sistema de normas multilateral en la OMC, en 
la UE se espera el impacto de un Brexit que está po-
niendo a prueba la solidez diplomática y la integridad 
de su propio mercado interior. 

Sin embargo, tras la aprobación del Pacto Verde, la 
ambiciosa estrategia de la UE para ser la primera 
economía mundial libre de emisiones de carbono en 
2050, la clave será cómo mantener la competitividad 
de las exportaciones agroalimentarias europeas en 
un mercado competitivo global con unas obligaciones 
medioambientales y costes de producción mayores 
frente a competidores e importaciones que no deben 
seguir las mismas reglas. Dicho de otra manera, cómo 
hacer frente al dilema competitividad contra sostenibi-
lidad ambiental y cambio climático. 

La UE debe encontrar el camino para conseguir que 
sus socios comerciales acepten criterios de sostenibi-
lidad medioambiental en el comercio internacional, y 
evitar en lo posible la conflictividad si se imponen con-
diciones unilaterales a las importaciones basadas en 
criterios medioambientales no recogidos en los acuer-
dos firmados ni en las actuales normas de la OMC. 

La UE quiere ser líder mundial y pionera en la aplicación 
de los compromisos de los Acuerdos de París y en la 
aplicación de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas. Sin embargo, el camino no 
será corto ni fácil.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España apuesta 
por una estrategia comercial que llegue a los pro-
ductores, más integración de la política comercial 
europea y reciprocidad e igualdad de condiciones 
en el comercio  

La importancia de la actividad exportadora y su aportación 
económica al sector está fuera de toda duda. Sin embargo, 
es necesario realizar un análisis de la complejidad que 
supone abrirse a los mercados exteriores sin menoscabar 
o desequilibrar el mercado interior, que sigue siendo el 
más importante y, sobre todo, el que más impacta a los 
agricultores y ganaderos en caso de desequilibrios, puesto 
que estos no se benefician directamente de la actividad 
exportadora, a no ser que participen de un proyecto coo-
perativo que exporte y esté internacionalizado. 

Además del equilibrio, sería necesario diseñar políticas 
que incentiven a los productores a integrarse en pro-
yectos cooperativos o de otra índole que les permitan 
participar de esa importante actividad. 

Otra cuestión clave es el papel de la UE en el mun-
do. Hasta la fecha es concebida como un importante 
mercado, pero no como un actor político de influen-
cia. Esto se debe a que carece de entidad única, la 
UE negocia los acuerdos y los firma, pero la gestión 
de esos acuerdos se realiza por parte de los Estados 
miembros de manera individual. Esto lleva a que los 
socios comerciales impongan de manera unilateral 
protocolos de exportación por producto y por país que 
implican barreras no comerciales que de facto impi-
den o interrumpen el comercio. 

Pero además, es un signo de debilidad que otros paí-
ses, especialmente si tienen influencia, no dudan en 
utilizar y juegan a la división de los Estados miembros 
imponiendo sanciones o restricciones de manera se-
lectiva. Como ha ocurrido con la aceituna negra espa-
ñola en el mercado de EEUU o con la interrupción de 
la exportación de ciruelas a Brasil. Si la UE quiere ser 
fuerte y pionera en la aplicación de su nueva estrate-
gia de sostenibilidad medioambiental deberá trabajar 
para que los otros países la respeten como un actor 
único y capaz de imponer la fuerza de su unión que 
tanta importancia le da a nivel económico. 

Otro elemento fundamental en la gestión común que 
parece lógico en un mercado único es la gestión común 
de fronteras, que hasta la fecha no se produce. Esto 
es fundamental para que la aplicación de la normativa 
europea de protección ante plagas y enfermedades 
animales, así como los controles, se hagan de manera 
eficaz y con unidad de criterio en toda la frontera de la 
UE, evitando la picaresca del importador que conoce 
aquellos puntos de entrada menos exigentes, y que 
pone en peligro las producciones locales. 

Por último, adoptar un modelo más exigente a nivel 
medioambiental tendrá consecuencias en el mercado 
y en la competitividad de nuestras producciones, tan-
to en el mercado interior como en las exportaciones. 
Si no existe un equilibrio entre estos dos aspectos, el 
resultado para las producciones podrá ser desastroso 
para el sector productor, pero, sobre todo, un signo de 
incoherencia con el propio Pacto Verde, porque impli-
cará que lo que no se produce aquí se produzca fuera 
y pueda importarse en condiciones de competencia 
más beneficiosas que las producciones locales. Es 
decir, sin reciprocidad e igualdad de condiciones en 
el comercio internacional, difícilmente podremos tener 
éxito en la implantación del nuevo modelo productivo 
sostenible y aportar a la recuperación económica, cuan-
do se ha demostrado que este sector es simplemente 
esencial y estratégico para la sociedad europea. 
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La estrategia empresarial de Cooperativa La Palma sigue 
reforzando su Agricultura de Calidad: altamente innova-

dora, en constante mejora gracias a la escucha activa de los 
nuevos hábitos del consumidor, alineada con los retos glo-
bales de salud ambiental y lucha contra el cambio climático, 
con los que se encuentra plenamente identificada desde sus 
inicios hace casi cincuenta años.

Los 700 agricultores de La Palma, especializados en la pro-
ducción de frutas y hortalizas, contarán con el máximo apoyo 
de la cooperativa para alcanzar los objetivos de su Plan de 
Sostenibilidad 2030, encaminado a la reducción de la huella 
de carbono en todos los procesos de producción y comercia-
lización, lo que permitirá ofrecer a los consumidores una agri-
cultura más rica, comprometida con la salud y el medio am-
biente. En definitiva: una Agricultura más verde y saludable.

Con esta intención, las actuaciones planificadas se dirigen a 
la mejora competitiva de producciones y explotaciones agra-
rias de agricultores, a las que se destinará prácticamente la 
totalidad del presupuesto económico del programa operativo 
y de inversiones (93%). En términos concretos, se apoyará la 
modernización y construcción de nuevos invernaderos más 
eficientes con la finalidad de optimizar la calidad de productos 
y reducir al máximo las emisiones en los procesos productivos. 
Además, esta medida favorecerá la incorporación de jóvenes 
a la agricultura y, en concreto, a la actividad hortofrutícola.

Orientados hacia una agricultura moderna, La Palma con-
tinuará implementando en campo innovadores métodos de 
producción integrada y lucha biológica, centrados en una 
gestión integral y responsable de los recursos naturales 
disponibles, que permitirán seguir manteniendo máximos 
niveles de seguridad y calidad alimentaria en todas las re-
ferencias que comercializa la empresa en más de 40 países 
comunitarios y no comunitarios.

La agricultura inteligente de La Palma se nutre de los recur-
sos naturales privilegiados que ofrece su zona productora, 
principalmente, energía solar disponible los 365 días del año 
y agua de riego proveniente de Sierra Nevada, dotada de 
uno de los estándares de calidad más elevados de España. 
Ambos recursos tan singulares y valiosos aportan a los ve-
getales de La Palma unas cualidades únicas, reconocidas y 
valoradas a nivel mundial. Para aprovecharlos de manera efi-
ciente, la cooperativa seguirá impulsando la implantación de 
placas solares en las instalaciones agrarias, como alter-
nativa eficiente al uso de energías no renovables, lo cual 
supone una mejora de gran valor ambiental.

Otras medidas ambientales consisten en el ahorro de re-
cursos hídricos mediante la incorporación de sistemas de 
riego más eficientes en las explotaciones de agricultores, 
las cuales suman actualmente más de 850 hectáreas de 
cultivos. De igual modo, el tratamiento de residuos y su va-
lorización, implementando procesos de economía circular, 
junto al reciclaje de plásticos, colmenas y otros insumos, 
estarán en la hoja de ruta de la cooperativa.

Con esta estrategia y acciones concretas, La Palma avan-
za en su concepto de agricultura responsable, que aporta 
al consumidor en una experiencia única, haciéndole par-
tícipe y centro de los grandes desafíos globales en mate-
ria de alimentación. El resultado de esta innovación es una 
gran gama de especialidades consolidadas con fuerza en el 
mercado europeo, entre las que destacan productos gour-
met como son Adora®,que recuerda el sabor del tomate de 
toda la vida y ‘Amela®, una auténtica revolución en el mundo 
de las especialidades; minivegetales con una gran riqueza 
de variedades exclusivas y matices únicos, además de las 
frutas subtropicales -chirimoya, aguacate y mango-, cuya 
implantación ha sido creciente en los últimos años.

La Palma resalta el carácter innovador y valor medioam-
biental de todas las medidas planteadas. “Respaldarán la 
competitividad de la cooperativa y de nuestros agriculto-
res, reforzando nuestro posicionamiento en el mercado 
internacional donde los consumidores eligen para su ali-
mentación productos cada vez más naturales, sanos y sos-
tenibles”, concluye el presidente de Cooperativa La Palma, 
Pedro Ruiz, quien destacó “el compromiso de nuestros 
agricultores con esta agricultura innovadora, profesional 
y en permanente mejora: Una Agricultura en Positivo”. 

Cooperativa La Palma 
avanza con su Agricultura
en Positivo
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Compuestos de alto valor añadido
para alimentación animal, cosméticos y 
nutracéuticos a partir de coproductos
del aguacate
La producción agrícola im-

plementa prácticas de eco-
nomía circular para ser más 
eficientes, gestionar mejor sus 
residuos y contribuir a la lucha 
contra el cambio climático. El 
Grupo Operativo (GO) Agua-
cavalue, dedicado a la inves-
tigación de soluciones para la 
gestión eficaz de los coproduc-
tos del aguacate, mediante su 
aprovechamiento para la obtención de alimentación animal, 
cosméticos y nutracéuticos con alto valor añadido, ha presen-
tado sus exitosos resultados y conclusiones. 

En el caso del aguacate, fruta con beneficiosas propieda-
des saludables y creciente demanda, durante el proceso 
de producción de derivados como el guacamole se generan 
gran cantidad de subproductos (pieles y huesos de aguacate, 
apróx. 30% del peso de la fruta) y se desecha mucho destrío 
que no alcanza los estándares de calidad necesarios. Estos 
coproductos suponen un problema de gestión, económico y 
medioambiental para esta industria comprometida con méto-
dos de producción sostenibles y respetuosos.

Esther Álvarez, responsable de Proyectos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Granada, entidad que ha realizado las 
labores de promoción y divulgación del proyecto, destacó 
las eficientes soluciones que brinda AGUA-
CAVALUE para la gestión económica y 
medioambiental de los coproductos de la 
industria agroalimentaria, implementación 
de compuestos naturales y altamente nu-
tricionales en alimentación animal, además 
del desarrollo de nutracéuticos y cosméti-
cos con alto valor añadido y buen potencial 
de diferenciación en el mercado al ser productos innova-
dores que incorporan extractos de aguacate, hasta ahora 
poco explotados a pesar de su gran potencial beneficioso.

El director científico del CIDAF, Antonio Segura, presentó 
los prometedores resultados alcanzados en las dos líneas 
de trabajo desarrolladas: formulación de pellets y piensos 
para animales de alto valor nutritivo y potencial funcional 
obtenidos a partir de los coproductos del aguacate, además 
del desarrollo de cosméticos y nutracéuticos de alto valor 
añadido al incorporar compuestos bioactivos naturales ex-
traídos de dichos coproductos.

Los estudios científicos comen-
zaron hace dos años con el 
secado de los subproductos 
del aguacate (piel, hueso, 
mezcla piel+hueso, destrío 
graso y destrío desgrasado), 
aplicando diseños experi-
mentales para determinar 
las condiciones óptimas que 
permitían conservar sus pro-
piedades nutricionales y bioac-

tivas. Una vez seleccionados los subproductos con mejores pro-
piedades, se secaron con las técnicas más adecuadas y se 
molieron a gran escala, empleándose para la elaboración de 
pellets y piensos para rumiantes y monogástricos que incor-
poran harina de huesos de aguacate hasta un 20%. Los estu-
dios de ingesta en rumiantes (ovejas y cabras lecheras) con-
cluyen buena aceptación, fermentabilidad ruminal y posibles 
efectos funcionales beneficiosos (mejoras en el crecimiento, 
producción lechera e inmunidad).

Para la composición de nutracéuticos y cosméticos se se-
leccionaron los extractos con el mejor potencial bioactivo y 
oportunidades de rentabilidad para su producción a escala 
pre-industrial. A partir de estos extractos se han formulado 
nutracéuticos (cápsulas) y cosméticos (cremas) de alto va-
lor añadido al incorporar los extractos de piel y hueso de 
aguacate, en los que se observa un interesante potencial in 

vitro para la prevención de enfermeda-
des degenerativas y del envejecimien-
to, alta capacidad antioxidante y efectos 
antimicrobianos, entre otras propieda-
des saludables.

En el GO AGUACAVALUE, coordinado 
desde Granada por el Centro Tecnológi-

co de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CI-
DAF), participan Grupo La Caña, agrupación empresarial 
dedicada a la producción y comercialización de productos 
hortofrutícolas; Frumaco, especializada en la elaboración 
de productos derivados del aguacate, encabezada por SAT 
Trops; Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía-Gra-
nada; Macob, dedicada a la fabricación de piensos para 
animales; y Natac Biotech, especializada en I+D, produc-
ción industrial y comercialización de ingredientes naturales 
de origen vegetal. También colaboran el CSIC, para el de-
sarrollo de los ensayos de alimentación animal en la Esta-
ción Experimental del Zaidín y Activa I+D+i. 

Este proyecto de 
investigación marca 
un nuevo hito en la 

bioeconomía circular
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La firma agroalimentaria ALIA, asociada a la Federación 
de Cooperativas Agrarias de la Región, participa como 

socio en el proyecto europeo Re-Live Waste, cofinanciado 
por el programa Interreg MED, en la línea Green Growth, 
con fondos FEDER. 

El proyecto tiene como objetivo principal "estimular la in-
novación entre las instituciones públicas y las empresas 
privadas para una gestión más eficaz de los residuos de 
la ganadería intensiva, facilitando la cooperación entre in-
vestigadores, empresas, administraciones públicas y la so-
ciedad civil, del cual me gustaría transmitirle los resultados 
más relevantes del proyecto", explican desde Alia.

"En concreto, el proyecto persigue el aprovechamiento de 
los purines ganaderos en un fertilizante comercial orgánico 
de alto valor, la estruvita. Para ello se han instalado cuatro 
plantas piloto ".

Así, Alia participa en el proyecto "gestionando el purín pri-
mario, al que se le ha reducido la carga contaminante en 
más de un 55% de Nitrógeno y más de un 85% respecto al 
Fósforo, con lo incorporación de un innovador separador 

La empresa Alia participa en un proyecto de economía circular 
centrado en una gestión sostenible de los residuos ganaderos

de fases de doble malla. Todo esto, supone una mejora 
significativa de la gestión de los purines en el ámbito ga-
nadero", aseguran.

El proyecto Re-Live Waste pretende, pues, "transformar 
diferentes formas de residuos ganaderos en estruvita, un 
fertilizante que permitiría cerrar el ciclo de nutrientes a es-
cala de granja, reducir impactos sobre el medio natural y 
contribuir a la competitividad del sector".

Según explican los responsables, esta investigación abor-
da la ganadería porcina intensiva, una actividad que ge-
nera grandes cantidades de purines, lo que suponen un 
problema de gestión para las granjas y para el medio am-
biente, reconvirtiéndolos en fertilizante.

En este sentido, este proyecto es un ejemplo de la llama-
da economía circular, ya que se recuperan nutrientes y se 
evita el consumo de recursos agotables. 

"Los purines y estiércoles son ricos en fosfatos y nitrógeno 
y recuperarlos es una manera de reducir un impacto am-
biental a la vez que recircularlos de nuevo hacia el sector 

Una investigación
busca convertir los purines
en fertilizante 
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en beneficio tanto del agricultor 
(ahorro en fertilizante o incluso 
venta de fertilizante), como de 
la sociedad (ya que el fosfato 
que hoy se incluye en los abo-
nos proviene de minas sobre-
explotadas y reducir la depen-
dencia resulta estratégico)", 
explican los responsables.

En el proceso, los purines, que 
se encuentran en diferentes 
grados de pretratamiento, se 
transforman en estruvita, "un 
fertilizante orgánico-mineral 
que además de ser estable 
químicamente, es fácilmente 
manipulable y asequible econó-
micamente". 

Según los expertos, los benefi-
cios que podría conllevar esta 
iniciativa trascienden la trans-
formación de los residuos en un 
material con valor añadido. "De 
hecho, pasarían por reducir el 
volumen de purines en granjas, 
evitar lixiviados de nitrógeno y 
fósforo por aplicación de vo-
lúmenes excesivos de purines 
y/o en periodos no adecuados, 
evitar emisiones de gases de 
efecto invernadero o contribuir a 
la futura normativa sobre biofer-
tilizantes, entre otros", remarcan.

En una segunda fase, el fin del 
trabajo es dar a conocer la tecno-
logía entre ganaderos y adminis-
traciones para fomentar su uso y animar a que se invierta o se 
apoye con políticas de la Política Agraria Común (PAC).

"Al final, se trata de comprobar que la estruvita es un 
buen fertilizante y conseguir su reconocimiento como tal. 
Actualmente, hay muchos nuevos fertilizantes que pro-
vienen del aprovechamiento de residuos agroganaderos 
y agroalimentarios, pero la tecnología va por delante y 
esta es parte de la clave del Re-Live Waste. Este es un 
proyecto europeo financiado a través del programa Inte-
rreg Med en la línea Green Growth”.

Ventajas del proyecto
Desde Alia aseguran que los beneficios de la investiga-
ción Re-Live Waste son dobles, reduciendo por un lado 
un problema ambiental y dando soluciones al sector ga-
nadero en el terreno de la gestión de purines.

Además, aseguran que la tecnología desarrollada está 
ajustada para adaptarse a las condiciones reales de 

granjas ganaderas de toda la zona del Mediterráneo, 
probando además este modelo de gestión de resi-
duos en diferentes granjas locales con diferentes ta-
maños, sustratos o pretratamientos.

“Todo esto ayudará a encontrar enfoques personali-
zados por cada región, que puedan ser

económicamente factibles, competitivos y asequi-
bles, no solo para los ganaderos sino también para 
las empresas y tomadores de decisiones”, explican.

Junto a ello, los ganaderos pueden utilizar el pro-
ducto final como fertilizante en sus cultivos, optimi-
zar las instalaciones de almacenamiento y cumplir 
con las limitaciones impuestas por la Directiva de 
nitratos, aplicando con ello buenas prácticas que re-
duzcan la contaminación del suelo y el agua, el con-
sumo de energía y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
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Las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León 
han crecido en el pasado ejercicio en un 12´2%, pa-

sando de facturar 2.553.050.963 € en 2018 a facturar 
2.866.469.573 € en 2019. Así se desprende de un estudio 
realizado por Urcacyl entre las cooperativas de la región

Los sectores con mayor facturación en las cooperativas 
han sido los de cultivos herbáceos con 724.524.283 €, 
seguido por el de fabricación de piensos con 532.619.143 
€, el de suministros con 502.475.822 € y el de ovino con 
288.140.710 €. Por provincias las cooperativas tuvieron 
una mayor facturación en Zamora (el 19,4% del total), 
seguida por Valladolid (el 17,8%) y Palencia (el 16,1%)

En el estudio realizado se observa que las mayores coo-
perativas de la región facturan el 70% del total de estas 
empresas y las seis mayores el 49%. Estos datos refle-
jan el crecimiento que están experimentando las coo-
perativas siendo especialmente significativo en aquellas 
que realizan una mayor apuesta por la profesionaliza-
ción, la diversificación y la prestación de servicios a sus 
socios agricultores y ganaderos. En palabras del direc-
tor de Urcacyl, Jerónimo Lozano, “las cooperativas son 

Las cooperativas de 
Castilla y León crecen 
un 12% en facturación 

un reflejo de lo que sucede en las explotaciones de sus 
socios, y así como estas se están profesionalizando, di-
mensionando e incorporando cada vez mayor tecnolo-
gía, igual sucede en sus empresas asociativas”

En cuanto al número de socios, en 2019 participaron en 
las cooperativas de 38.370 agricultores y ganaderos, te-
niendo en cuanta que bastantes de ellos, por la estructu-
ra de sus explotaciones, lo hicieron en más de una coo-
perativa. De éstos el 71,5% son de más de 40 años, el 
18,5 % son mujeres y el 10% son menores de 40 años.

URCACYL reitera que las cooperativas en Castilla y 
León, que están desarrollando un plan estratégico ela-
borado conjuntamente con la Consejería de AGYDR, 
son imprescindibles para el desarrollo rural y empresa-
rial de la región, para la generación de empleo, para la 
fijación de población en los pueblos y para la viabilidad de 
las explotaciones agropecuarias, que encuentran en ellas, 
no solo el canal de comercialización de sus productos y de 
adquisición de los suministros que precisan sus explota-
ciones, sino también los servicios y el asesoramiento que 
les prestan de forma directa sus técnicos.  

URCACYL presenta los datos del cooperativismo en 2019
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Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Va-
lenciana celebró el 2 de octubre su Asamblea Gene-

ral ordinaria de forma telemática, en la que participaron 
60 cooperativas.

Durante la Asamblea se aprobaron las cuentas anuales 
del ejercicio 2019, el presupuesto y el Plan de Acción 
para el ejercicio 2020 y se renovó parcialmente el conse-
jo rector, entre otros puntos del Orden del día.

Antes de la celebración de la Asamblea, la eurodiputada 
Inmaculada Rodríguez-Piñero, participó con una ponen-
cia en la que expuso diferentes aspectos relacionados 
con el impacto en el sector agroalimentario de las políti-
cas comerciales de la Unión Europea.

Rodríguez-Piñero destacó que “la respuesta de la UE a 
la crisis ha sido contundente, ya que se han movilizado 
para los Estados Miembro 1,85 billones de euros, para 
impulsar la recuperación y rediseñar una política agraria 
que nos prepare mejor para futuras crisis” Asimismo, en 
lo referente al acuerdo comercial con Sudáfrica, incidió 
en que debe ser “revisado y valorado” en 2021, inclu-
yendo “ir al país a revisar sus procesos productivos” y 
que “Europa debe ser valiente en una apuesta por una 
verdadera unión aduanera”.

Para el presidente de Federació, Cirilo Arnandis, “des-
afortunadamente, la política comercial de la Unión Eu-
ropea ha estado supedita durante los últimos años a la 
consecución de objetivos geopolíticos y ha descuidado 

los intereses y necesidades del sector agrario en los 
acuerdos alcanzados. En este sentido, ejemplos como 
los acuerdos con la Comunidad de Estados de África del 
Sur o con el bloque MERCOSUR demuestran que la agri-
cultura y la ganadería comunitarias se han convertido en 
una moneda de cambio con la que negociar contrapres-
taciones que benefician a otros sectores y que permite 
alcanzar otros fines”.

Informe socioeconómico del cooperativismo 
agroalimentario valenciano
La Asamblea ha servido para presentar el informe so-
cioeconómico del cooperativismo agroalimentario valen-
ciano correspondiente al cierre del ejercicio 2018, elabo-
rado por Federació a partir de datos facilitados por 261 
cooperativas. 

En términos macroeconómicos, cabe destacar que la factu-
ración agregada del sector ha crecido hasta los 2.200 millo-
nes, mientras que el valor final de la producción comerciali-
zada, que se obtiene detrayendo duplicidades y actividades 
de suministros de esta cifra, ha superado los 1.257 millones 
de euros. Las exportaciones también crecieron durante el 
ejercicio, hasta los 973 millones de euros, teniendo como 
principales destinos la Unión Europea (75%) y, dentro de 
esta, la zona euro (63%). Por países, los principales desti-
nos de exportación fueron Alemania (21%), Francia (18%), 
Italia (8%) y Reino Unido (7%). 

Las cooperativas agroalimentarias valencianas mantienen 
cerca de 20.000 empleos, de los cuales el 74% son de ca-

Las cooperativas 
valencianas impulsaron 
su facturación por encima
de los 2.200 millones 
de euros
Arnandis: “Las cooperativas somos un elemento clave en la concentración de la 

oferta, en la profesionalización de la actividad agraria, en el impulso de procesos de 

modernización e innovación, en la incorporación de jóvenes y mujeres al sector, en 

el desarrollo de buenas prácticas agrarias o en la gestión de tierras”
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rácter fijo o fijo-discontinuo, y cuentan con una base social 
cercana a las 185.000 personas. 

Para Cirilo Arnandis, “las cifras avalan el crecimiento cons-
tante del sector cooperativo agroalimentario valenciano, 
su clara vocación exterior y la tendencia a la progresiva 
concentración de la oferta, a través de 
procesos de intercooperación bajo di-
ferentes fórmulas en los ámbitos de la 
producción, la comercialización y la pres-
tación de servicios”.

Clausura de la Asamblea
La clausura de la Asamblea contó con la 
participación del Secretario Autonómico 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Fran-
cisco Rodríguez Mulero, quien incidió 
en la importancia de las cooperativas en el conjunto de la 
producción primaria, la transformación y la comercializa-
ción del sector agroalimentario valenciano.

El presidente de Federació, Cirilo Arnandis, destacó que 
“el cooperativismo forma parte de la respuesta para hacer 
frente a todos los problemas” del sector agrario valencia-
no, entre los que ha mencionado “la situación por la que 
atraviesan diferentes sectores productivos, así como los 
datos referentes al envejecimiento de los titulares de ex-
plotaciones o al abandono de parcelas”.

Arnandis reclamó el “acompañamiento adecuado por par-
te de las Administraciones” para garantizar que las coo-
perativas sigan siendo “agentes del cambio y la mejora 
constante del sector”. En cuestiones de índole europea, 
el presidente de Federació incidió en las implicaciones del 
Pacto Verde para el sector agroalimentario, los riesgos 

derivados de un Brexit sin acuerdo, 
la necesaria participación del sector 
agrario valenciano en el reparto del 
Fondo de Reconstrucción de la UE, 
el diseño y presupuesto de la PAC 
2021-2027, el impacto de los arance-
les impuestos por Estados Unidos o la 
política comercial de la Unión Europea. 

Asimismo, insistió en la demanda de 
reciprocidad en las condiciones de ac-

ceso a los mercados y ha reclamado una actividad ins-
pectora en frontera de las exportaciones procedentes de 
terceros países “homogénea y eficaz”, que proteja las 
plantaciones europeas del riesgo de contagio de plagas 
y enfermedades de las que ahora mismo estamos libres. 
En esta materia, mostró su preocupación por la situación 
generada por plagas como el cotonet de Sudáfrica y por la 
tendencia comunitaria a la prohibición del uso de materias 
activas, sin que se hayan desarrollado previamente alter-
nativas de control eficaces para hacer frente a las plagas 
existentes. 

 Cirilo Arnandis presidente y Enrique Bellés, director de Cooperatives Agro-alimetàries de la Comunitat Valenciana

Hay que proteger 
a las plantaciones 

europeas del riesgo 
de contagio de plagas 

de terceros paises 
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Jornadas sobre Igualdad de Oportunidades en las cooperativas

“Mujeres en Cooperativas agroalimentarias: garantía 
de sostenibilidad territorial y avance en el medio ru-
ral” es el título que AMCAE ha elegido para llevar a cabo 
actuaciones de especial interés para las mujeres del ám-
bito rural, entre las que se encuentran las mujeres agri-
culturas y ganaderas de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, programa subvencionado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación , MAPA. 

Con la intención de visibilizar a las mujeres del sector coo-
perativo agroalimentario, fomentar su nivel de participa-
ción en la empresa cooperativa, así como contribuir a in-
crementar el número de socias en los órganos de decisión 
y de gobernanza de las mismas, AMCAE ha desarrollado 
un programa de actuación de cerca de 13 jornadas, que 
cumpliendo con el criterio de pluri-regionalidad se han ce-
lebrado y se celebrarán en 9 Comunidades Autónomas, 
entre las que se encuentran: Asturias, País Vasco, Aragón, 
Cataluña, C. Valenciana, Andalucía, Extremadura, La Rio-
ja, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Alrededor de 150 mujeres del ámbito rural, entre las que 
destacan las socias de cooperativas agroalimentarias, 
se han dado cita presencial y virtualmente en lo que lle-
vamos de año. Las jornadas nos han permitido abordar 
cuestiones y temáticas importantes que han facilitado la 

transferencia de conocimientos y buenas prácticas entre 
territorios, así como dar a conocer el avance legislativo 
que, en materia de igualdad de oportunidades, diferentes 
Comunidades han llevado a cabo a través de la promulga-
ción de sus Estatutos de la Mujer rural/agricultora en Cas-
tilla-La Mancha y País Vasco, como a través de la Ley de 
Cooperativas de Extremadura. Además, las jornadas han 
dado espacio al empoderamiento y liderazgo de la mujer, 
mostrando las ventajas de la Titularidad Compartida, así 
como nuevos modelos de gestión de tierras, a través de 
los cuales la mujer puede desempeñar un papel importan-
te e innovador. 

Otros de los temas abordados de gran interés, generador 
de debate y de reflexión, ha sido el relativo al análisis de 
los efectos de la pandemia de COVID-19 en el sector, y 
más concretamente, la influencia que la misma ha teni-
do en las mujeres del sector cooperativo agroalimentario, 
planteando la disyuntiva de si se trata de una oportunidad 
o una amenaza.

En todo momento hemos querido que las ponentes que 
han formado parte del programa fueran referentes directos 
para las mujeres que han participado en el seguimiento 
de estas actuaciones. Del mismo modo, hemos intentado 
ofrecer una fotografía real de la mujer cooperativista, con-

AMCAE continúa poniendo en valor 
a las agricultoras y ganaderas del 
sector cooperativo agroalimentario
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tando con mujeres jóvenes en las que hemos depositado 
la ilusión y esperanza de un relevo generacional, al igual 
que con mujeres de otras generaciones que tienen mucho 
que aportar.

Las cooperativas y mujeres de nuestro sector ponen en 
valor este tipo de actuaciones e iniciativas, y aprecian el 
interés que la Administración/MAPA ha demostrado a la hora 

de flexibilizar los requisitos establecidos para llevar a cabo 
este tipo de jornadas, permitiendo que la modalidad online 
favorezca los encuentros entre las mujeres cooperativistas 
-ante la situación sobrevenida por el COVID-19-, compar-
tiendo foros de debate, discusión y aprendizaje, y también 
dando la posibilidad de conseguir un mayor aforo de partici-
pantes como consecuencia del formato virtual, que elimina 
barreras físicas. 

 Jornada presencial celebrada en Vitoria

 El Covid-19 ha obligado a realizar las jornadas de forma virtual como esta de Valencia

 En la jornada de Extremadura participaron socias de cooperativas
de varias CCAA
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 Proyecto AGROinLOG visita las instalaciones de Athisa Biogeneración 
en Socuéllamos para el procesamiento del sarmiento y arranques de vid

El proyecto europeo AGROinLOG -financiado por la UE a 
través del programa Horizonte 2020- en el que Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España ha participado como so-
cio desde su comienzo en 2016, concluyó el pasado mes 
de julio. En su desarrollo, ha demostrado que las agroin-
dustrias europeas podrían mejorar su competitividad me-
diante la creación de nuevas líneas de negocio con bajas 
inversiones, permitiéndoles estabilizar su actividad anual 
a la vez que generar o mantener puestos de trabajo. En 
este sentido, las cooperativas han destacado como mode-
los cuyas características organizativas, profesionalización 
y disponibilidad tanto de biomasa agrícola residual como 
de instalaciones, ofrecen grandes oportunidades para la 
integración de los centros logísticos de biomasa.

Precisamente, uno de los principales objetivos del proyecto 
ha sido mostrar las posibilidades de implantación de centros 
logísticos de biomasa en tres agroindustrias de los sectores 
de deshidratación de forrajes (Agroindustrial Pascual Sanz, 
España), aceite de oliva (Nutria, Grecia) y cereales (Lant-
männen, Suecia). En todas ellas se desarrollaron nuevas ca-
denas logísticas y se adaptaron los equipos e instalaciones 
existentes a la nueva línea de negocio. Además, se evaluó la 
viabilidad técnica, económica y medioambiental de la nueva 
actividad y la calidad final de los nuevos productos: pellets 
para energía, termoplásticos reforzados con fibras naturales, 
biotableros, adsorbentes, carbón activado para aplicaciones 
electrónicas, camas de pellet para conejos, extracción de po-
lifenoles, bioaceite y biochar.

Así mismo, el proyecto ha analizado las oportunidades de 
replicación de estos centros logísticos en los seis secto-
res con mayor potencial de implantación a nivel europeo: 
aceite de oliva, piensos y forrajes, aceites vegetales, vino, 
cereales y azúcar.

El objetivo es, a través de los centros logísticos de bioma-
sa integrados, aprovechar las sinergias existentes en las 
agroindustrias para el procesamiento de la biomasa agrí-
cola residual (en términos de instalaciones, equipos, perío-
dos de inactividad, etc.), destinada tanto a la producción 
de bioenergía como para la obtención de bio-productos 
(industria farmacéutica, química, etc.). De esta forma, di-
chas empresas generarían una segunda línea de negocio 
que les permitirá diversificar su modelo de negocio actual. 

Toda la información sobre los demostradores, análisis y 
estrategias sectoriales, replicación, guías de buenas prác-
ticas, vídeos, etc. se puede consultar ya en www.agroin-
log-h2020.eu 

Centros Logísticos de Biomasa, 
alternativa para la mejora de la 
competitividad en las cooperativas

PR OY ECTO  AG R O I N LO G

 Demostración de recogida de poda de olivo en Grecia

http://www.agroinlog-h2020.eu
http://www.agroinlog-h2020.eu
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Cooperativas Agro-alimentarias de España organizó en 
julio -en el marco del foro DATAGRI 2020 y del Proyecto 
IoF2020- un seminario web en el que se abordó la situación 
de las cooperativas españolas en la transformación digital. 
En él participó la cooperativa Única Group para compartir 
su experiencia y se organizó una mesa redonda con jóve-
nes cooperativistas para conocer su visión sobre el papel 
que deben jugar las cooperativas a corto y medio plazo.

Juan Sagarna, director del Departamento de Sostenibilidad, 
Calidad e Innovación de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, planteó la disyuntiva que puede suponer la trans-
formación digital al sector agrario en cuanto a las posibles 
amenazas y oportunidades derivados del control de los da-
tos. En este sentido, remarcó los informes y encuestas que 
señalan a las cooperativas como el agente preferido para 
el fomento y la generación de entornos seguros de datos, el 
desarrollo de aplicaciones que generen valor añadido a sus 
agricultores, así como para la capacitación de los mismos. 
Sin embargo, los agricultores europeos no perciben aún a 
las cooperativas como las entidades promotoras de estos 
cambios en sus explotaciones. 

En cuanto a la visión de los propios cooperativistas, Sagar-
na explicó que éstos consideran que el principal papel de la 
cooperativa debe ser similar al que hoy en día adoptan en 
muchos de sus servicios: lograr un menor coste de adqui-
sición de la tecnología para sus socios, seguido en menor 

medida por labores de formación y la generación de entor-
nos propicios para su implantación. Pese a que, sin lugar a 
duda, aún queda mucho trabajo por delante, las iniciativas 
expuestas de Anecoop, DCOOP, EA Group y Martín Códax, 
pusieron de manifiesto que ya hay cooperativas que están 
liderando el proceso de cambio.

Experiencia de Única Group
Por su parte, Diego Calderón, subdirector de Única 
Group, dejó clara la apuesta de esta cooperativa por una 
estrategia más orientada al incremento de valor que a 
la reducción de costes. Es precisamente en esta estra-
tegia donde la transformación digital se convierte en un 
elemento decisivo para incrementar la calidad y/o la pro-
ductividad de las explotaciones. Para ello, algunos agri-
cultores y agricultoras de la cooperativa ya disponen de 
estaciones de análisis de información que incluso tienen 
frecuencias de recogida de datos establecidas cada seis 
minutos. Entre los parámetros del suelo de los que ob-
tienen información, gracias a los sensores instalados, se 
encuentran: conductividad eléctrica, temperatura, hume-
dad, nitrato y potasa, y de los medioambientales: tempe-
ratura y humedad. De esta forma se consiguen previsio-
nes sobre los requerimientos de la planta muy precisas 
a lo largo de todo el día, permitiendo aportarle en todo 
momento lo que necesite y así obtener un producto muy 
homogéneo que garantice los requisitos de calidad de-
mandados por el mercado.

Transformación digital, reto y 
oportunidad para las cooperativas
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Única Group se encuentra inmersa en el desarrollo -junto 
a Hispatec Analytics- del proyecto “30x5”, el cual ambicio-
na aumentar la producción un 30% en un plazo de cinco 
años. Con el objetivo de identificar los factores clave que 
inciden en la variación de la productividad y lograr una me-
jor asesoría técnica, en colaboración con Cajamar, se han 
seleccionado una serie de indicadores de la evolución de 
la producción que se dividen entre datos fijos (relaciona-
dos con el invernadero) y datos dinámicos (relacionados 
con el agricultor, registrados manual o automáticamente). 
En la actualidad poseen un cuarto de millón de datos de 
explotación que, junto con los datos económicos, les ayu-
darán a encontrar los factores clave para aumentar la pro-
ducción y corregir conductas de los agricultores. El manejo 
del cultivo es un factor determinante, que debe acompañar 
siempre a los datos del suelo y ser supervisado por técni-
cos periódicamente.

Acompañando a ese objetivo de mejora de la producción 
un 30%, Única Group se plantea una mejora de la calidad 
del 10%, así como reducir drásticamente los errores en 
las previsiones. Para lograr esto es imprescindible que los 
agricultores sean capaces de realizar una comparación de 
sus propios resultados con los de otras explotaciones. Pese 
a que los agricultores de Única Group ya disponen de una 
aplicación que les permite comunicarse con Única y consultar 
información en tiempo real sobre su finca, la rentabilidad que 
tienen por metro cuadrado, etc., el objetivo es que a través 
de esta misma aplicación se puedan comparar con aquellas 
explotaciones de características similares. Ello redundará en 
una mejora de la calidad y la productividad y, por tanto, 
de la rentabilidad, provocando que la transformación digi-
tal sea una necesidad si queremos ser competitivos en un 
mercado cada vez más exigente.

Jóvenes y cooperativas modernas
La mesa redonda organizada para conocer el rol que de-
ben adoptar las cooperativas en los próximos años, en lí-
nea con las necesidades de los jóvenes socios y socias de 
cooperativas que participaron, arrojó varias conclusiones. 
Entre ellas, que las cooperativas tienen que ser la clave 

para dinamizar las explotaciones de los socios, y que tanto 
la formación como las nuevas tecnologías les ayudarán a 
ser más sostenibles y generar un valor añadido a sus pro-
ductos. Quedó patente que para lograr esto es necesaria 
la incorporación de jóvenes a la actividad que tomen el 
relevo y asuman los nuevos retos de la transformación di-
gital. Por último, se puso de manifiesto que la digitalización 
no podrá llegar a las zonas rurales sin disponer primero 
de buenas conexiones y acceso a internet, por lo que es 
necesario la implicación de las administraciones. 

Precisamente durante la clausura, Rocío Wojski, subdirec-
tora de Digitalización e Innovación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, hizo referencia a los proble-
mas de cobertura de red en las zonas rurales, anunciando 
que se está trabajando junto con la dirección de Teleco-
municaciones del Ministerio de Economía para la puesta 
en marcha de un plan que permita cubrir las necesidades 
de conexión. Además, señaló que la transformación digital 
debe ser rentable, para ello hay que trabajar en la apertura 
de datos y en la capacitación de los agricultores, de mane-
ra que se logre su correcta adopción. 

Por último, avanzó que la próxima convocatoria de proyec-
tos innovadores se está preparando considerando nuevas 
líneas y temáticas que están identificando, para lo cual 
cuentan con la colaboración de las cooperativas. 

 Mesa redonda en la que los jóvenes cooperativistas reclamaron buenas 
conexiones para lograr la transformación digital

 Diego Calderón, subdirector de Única Group (izq) y Juan Sagarna, 
director SCI Cooperativas Agro-alimentarias de España

 Rocio Wojski anunció la puesta en marcha de un plan de conexión en 
las zonas rurales
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La Comisión adoptaba el pasado mes de mayo dos estra-
tegias de gran interés para el sector agroalimentario, la de 
Biodiversidad y la «De la Granja a la Mesa» y, en ellas, 
entre otros aspectos, lanzaba una apuesta fuerte por la pro-
ducción ecológica. 

En palabras del Comisario de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Janusz Wojciechowski, «Las estrategias de biodi-
versidad y "De la Granja a la Mesa" establecen objetivos 
ambiciosos para garantizar que el sector agrícola está 
preparado para realizar su contribución al Pacto Verde. La 
agricultura ecológica será un aliado clave en la transición 
que estamos liderando hacia un sistema alimentario más 
sostenible y una mejor protección de nuestra biodiversidad. 
La Comisión apoyará al sector ecológico en la consecución 
del objetivo de dedicar un 25% de las tierras agrícolas a la 
agricultura ecológica para 2030 con la política y el marco 
jurídico adecuados».

La Comisión estima prioritario garantizar que el sector de 
la agricultura ecológica disponga de los instrumentos ade-
cuados y de un marco legal consensuado y eficiente para 
la consecución de este objetivo. Así, al inicio del mes de 
septiembre anunciaba una serie de acciones clave para 
este fin: 

- Plan de Acción sobre Agricultura Ecológica, cuya 
adopción está prevista a principios de 2021. Será un instru-
mento importante para acompañar el crecimiento futuro del 

sector, tanto en la demanda como en la oferta. El plan ac-
tuará desde tres ángulos distintos: estimulará la demanda 
de productos ecológicos conservando al mismo tiempo la 
confianza de los consumidores; fomentará el incremento de 
la superficie dedicada a la agricultura ecológica en la UE; 
e impulsará la contribución de la producción ecológica a la 
lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversi-
dad, así como a la gestión sostenible de los recursos. Para 
su desarrollo, ha puesto en marcha una consulta pública 
que estará disponible hasta finales de noviembre.

- Aplazamiento de la nueva legislación sobre produc-
ción ecológica. La nueva normativa, que ha pretendido 
reflejar la naturaleza cambiante de este sector en rápido 
crecimiento, ha sido concebida para garantizar una com-
petencia leal a los agricultores, prevenir el fraude y conser-

var la confianza de los 
consumidores. Por ello, 
al objeto de tratar de fa-
cilitar el paso de la legis-
lación actual a la futura 
y para permitir que los 
operadores estén total-
mente preparados para 
aplicarla, la Comisión 
ha propuesto aplazar un 
año su entrada en vigor, 
del 1 de enero de 2021 
al 1 de enero de 2022.

- Estrategia de promoción agroalimentaria de la UE, que 
apoya al sector agrícola europeo promoviendo sus carac-
terísticas de calidad en el mercado interior y en terceros 
países. En el marco de esta estrategia, la Comisión tiene 
previsto para el año 2021 asignar un presupuesto específi-
co de 40 millones de euros a la agricultura ecológica. Este 
presupuesto servirá para financiar acciones de promoción 
y campañas de información sobre el sector de la agricultura 
ecológica de la UE, divulgando sus cualidades, con vistas a 
estimular la demanda.

Según datos del Observatorio Socioeconómico del Coope-
rativismo Agroalimentario español, las cooperativas agro-
alimentarias españolas han mostrado en los últimos años 
un fuerte incremento en la producción y comercialización 
de productos ecológicos (se multiplicó el valor por 5 desde 
2011). Además de que el valor de los productos ecológicos 
cooperativos representó el 27% del conjunto del valor de 
la producción ecológica española. Sin duda, esta apuesta 
presenta una oportunidad para las cooperativas agroali-
mentarias de continuar con este crecimiento, tanto para el 
mercado interior como para mercados de otros países. 

La Comisión Europea y su apuesta 
por la producción ecológica

La CE quiere que 
la agricultura 
ecológica ocupe un 
25% de las tierras 
para 2030 con la 
política y el marco 
jurídico adecuados
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El COPA-COGECA lanzó en marzo la Convocatoria de la 5ª 
edición de los Premios Europeos a la Innovación en Coope-
rativas. Esta convocatoria bianual es ya un referente y un 
escaparate de las cooperativas punteras en Europa.

Como todos sabemos, luego llegó a Europa la pandemia, 
los confinamientos, la paralización de ciertos sectores y la 
sobrecarga de trabajo para otros. En estas circunstancias, 
el COPA-COGECA tomó la decisión de prorrogar el plazo de 
presentación de las candidaturas y de aplazar los tiempos esta-
blecidos para la decisión del jurado y para la entrega de premios. 

Ahora, con este nuevo impulso, y con la experiencia de haberse 
adaptado a la nueva realidad que nos ha traído el COVID-19, 
creemos que hoy más que nunca las cooperativas tienen 
muchas innovaciones que mostrar. Las temáticas sobre las 
que se podrán presentar candidaturas están muy relacionadas 
también con la adaptación a las circunstancias cambiantes, 
como las que se han dado estos meses, ya que en esta edición 
el Premio está enfocado a innovaciones para la sostenibilidad 
en sus tres pilares, y por tanto las categorías son:

- Creación de valor económico
- Creación de valor social
- Creación de valor medioambiental

Las actuaciones realizadas por las cooperativas para esta 
“creación de valor” pueden referirse a uno o a varios de los 
tres pilares, como puede suceder en casos como la creación 
de productos y servicios, el aprovechamiento de nichos de 
mercado, el desarrollo o creación de procesos y modelos 
empresariales nuevos, etc.

La nueva fecha límite para la presentación de candidaturas 
es el viernes 18 de diciembre de 2020 a las 12h, y este año 
la presentación de candidaturas es especialmente sencilla ya 
que se realiza online a través de la página web https://www.
agricooperativesaward.eu/ disponible en español.

Es importante señalar que las candidaturas ya enviadas se 
conservarán, y que las cooperativas que las presentaron 
podrán actualizarlas.

Y por último, recordar que para la presentación de la candi-
datura es necesario adjuntar un “certificado de pertenencia a 
un miembro de la COGECA” que os proporcionaremos desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Para más información, dudas, consejos y apoyo en general, 
no dudéis en contactar con nosotros en el siguiente email: 
cerezo@agro-alimentarias.coop. 

Premios Europeos a la Innovación 
2020

https://www.agricooperativesaward.eu/
https://www.agricooperativesaward.eu/
mailto:cerezo%40agro-alimentarias.coop.?subject=
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Retos y 
compromisos
en la utilización
de plásticos
de un solo 
uso en la
comercialización 
de frutas 
y hortalizas
El plástico es un material muy presente en la 
comercialización de productos alimentarios 
frescos que ha ofrecido importantes fun-
cionalidades para esta actividad desde el 
punto de vista de la seguridad alimentaria, 
la conservación, la presentación, la conve-
niencia, la logística o de la distribución. Por 
ello, su consumo en este sector ha crecido 
exponencialmente en las últimas décadas. Lo 
ha hecho particularmente en el sector de las 
frutas y hortalizas, pero últimamente está en 
el punto de mira. 

A las ventajas del plástico, se anteponen una serie de in-
convenientes cuando se ha analizado su efecto sobre el 

medioambiente: su gestión en vertedero o el impacto derivado 
de su abandono, especialmente en el medio marino. La opi-
nión pública y las administraciones han tomado hace tiempo 
conciencia de esta problemática, y desde hace varios años 
asistimos a una corriente de opinión y un marco normativo 
que nos obliga a la reducción de la utilización de determinados 
envases de plástico y nos dirige hacia otros materiales más 
sostenibles en la comercialización de alimentos. 

Como es lógico, el sector agroalimentario no es ajeno a esta 
demanda de la sociedad y nuestras empresas llevan años adap-
tando continuamente sus procesos: no solo para cumplir con la 
normativa y la demanda de los clientes, o como compromiso 
cosmético o de imagen, sino también por propia convicción. 
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Particularmente, los modelos de producción de las cooperativas 
vienen adaptándose a la reducción de residuos, la preservación 
del medioambiente, la biodiversidad y el clima y la economía 
circular. Las cooperativas no pretende ser sólo parte de la 
cadena como usuarias del envasado sostenible, sino que por 
su papel relevante en la cohesión social y su labor dinamiza-
dora y colaborativa entre profesionales, quieren contribuir a la 
búsqueda de soluciones alternativas que permitan reafirmar su 
compromiso con el medio ambiente y la sociedad en general. 

Así, siguiendo la premisa de que los productos deber ser valo-
rizados en la mayor medida posible, minimizando los residuos 
generados, las cooperativas están poniendo a disposición de 
la tecnología materias primas para la fabricación de mate-
riales biobasados que puedan presentar una utilidad futura 
contribuyendo, de esta forma, a los esfuerzos europeos para 
el desarrollo de una economía sostenible, baja en carbono, 
eficiente en recursos y competitiva.

La transición hacia el uso de envases sostenibles está con-
dicionada por la normativa, por los hábitos de compra y las 
demandas del consumidor. Necesitamos que sea una transición 
compatible con otros objetivos del envasado como: la seguridad 
alimentaria, la reducción del desperdicio alimentario, la sosteni-
bilidad económica de la cadena, las innovaciones tecnológicas 
disponibles en cada momento para ofrecer soluciones más 
sostenibles, la competitividad del sector europeo, así como 
la satisfacción con otras demandas del consumidor como la 
conveniencia o la información.

Marco normativo
La Unión Europea ha marcado ya el marco normativo que re-
gulará esta materia, publicando la “Estrategia Europea para el 
Plástico en una Economía Circular”, la “Directiva 2019/904 de 
plásticos de un solo uso” y modificando la Directiva de envases 
y residuos de envases (Directiva (UE) 2018/852). Por su parte, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está trami-
tando actualmente también la normativa española orientada 
a la reducción de la utilización de determinados envases de 
plástico y el fomento del uso de otros materiales, mediante su 
“Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados” 
y el “Proyecto de RD de Envases y residuos de envases”. Se 
establecerán así, dependiendo de la tipología del envase, 
determinadas limitaciones o prohibiciones. En principio, este 
marco normativo en España consistirá en una transposición 
bastante directa de las directivas comunitarias sin limitaciones 
adicionales. 

En primer lugar, establecerá medidas para la limitación y 
reducción de la utilización de plásticos: marcando objetivos 
porcentuales de reducción de envases de plástico; medidas de 
fomento de uso de otros materiales y prohibiendo la distribución 
gratuita de determinados envases de plástico a partir de 2023. 

Además, prevé la prohibición de introducción en el mercado de 
recipientes para alimentos plásticos de poliestireno expandido 
a partir del 3 de julio 2021 y el establecimiento de un impuesto 
sobre los envases de plástico no reutilizables a partir del 1 de 
julio 2021. Una cuestión clave que podría marcar el calado de 

estas nuevas exigencias será la publicación -por parte de la 
UE, previsiblemente este otoño- de la “Guía con Directrices 
sobre los productos de plástico de un solo uso a efectos de 
la Directiva SUP” que permitirá a proveedores y usuarios de 
envases entender mejor a qué limitaciones legales atenerse, 
dependiendo de la tipología de envase.  

El consumidor y la distribución
Está claro que además de lo que diga la normativa, hay otros 
factores que van a condicionar el alcance y el ritmo de dismi-
nución del uso de plástico en la comercialización de alimentos: 
el consumidor y la distribución. El consumidor y, por ende, la 
distribución están más y más concienciados sobre los efectos 
de los plásticos sobre el medioambiente y están demandando 
cada vez más productos y procesos medioambientalmente 
más sostenibles. 

La distribución, consciente de esa sensibilidad, demanda a 
sus proveedores presentaciones que le permitan atraer al 
cliente y diferenciarse ante él. El proveedor, o se adapta o 
será sustituido. Algunos ven esta tendencia como una “demo-
nización” del plástico injustificada; otros como una adaptación 
necesaria; todos como un reto ineludible. La crisis actual que 
atravesamos derivada del Covid parece que ha provocado 
que el consumidor pusiera el foco más en la seguridad ali-
mentaria y volviera a interesarse por productos frescos más 
protegidos (frecuentemente mediante plástico) entendiendo 
que así eran más seguros, o que permitían una compra más 
rápida y menor tiempo en el establecimiento. Quizá la crisis 
ha servido también para recordar la utilidad del plástico en la 
comercialización de alimentos y que, en muchos casos, a día 
de hoy no es prescindible... 

Pero, esta tendencia hacia la disminución del plástico se enmar-
ca dentro de una corriente más general que vivimos en Europa 
y que parece imparable hacia la sostenibilidad y la economía 
circular. Lo hemos visto, esta primavera con la publicación por 
la UE de su Green Deal, a través de la “Estrategia de la Granja 
a la Mesa” y con la “Estrategia de la Biodiversidad”.
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Pero existe mucha preocupación y dudas acerca de si este marco 
normativo comunitario, español, el de cada Estado miembro y si las 
exigencias del mercado serán compatibles con esos objetivos que 
mencionábamos arriba: la seguridad alimentaria, la reducción del 
desperdicio alimentario, la sostenibilidad económica, la disponibilidad 
de avances tecnológicos, la competitividad del sector europeo, la 
demanda de conveniencia o de información. 

Por una parte, en cuanto al ritmo de la transición. En ese 
sentido tenemos un ejemplo que nos alarma en Francia. Fran-
cia ha sido pionera en regular la utilización de los envases de 
plástico en el envasado de alimentos y transponer la norma-
tiva comunitaria, promulgando su “Ley 2020/105 de la lucha 
contra el desperdicio y de la economía circular”. Además, ha 
ido más lejos que la Directiva comunitaria, prohibiendo el uso 
de plástico de un solo uso y la colocación de etiquetas en el 
envasado de frutas y hortalizas en formatos de menos de 1,5 
Kg. a partir de 2022. Decisiones, que han venido muy marcadas 
por la presión de determinada parte de la opinión pública por 
acelerar la transición ecológica y que no han esperado a tener 
opciones técnicas y económicas viables para acometer los 
cambios necesarios en el sistema de producción. Actualmente 
tratan de buscar soluciones por la vía de la negociación con su 
gobierno de una “lista de excepciones”; tarea que no será fácil ni 
plenamente satisfactoria, seguramente... Es preocupante este 
antecedente, no solo porque Francia es destino de nuestras 
exportaciones hortofrutícolas (que también deberán cumplir allí 
esas exigencias), sino porque este caso porque podría influir 
en los próximos pasos de la UE o de otros gobiernos. 

¿Existe actualmente alternativa al plástico? 
Si nos atenemos a los primeros resultados que se están alcan-
zando ya y que se seguirán impulsando por parte de los centros 
tecnológicos y de la innovación como del propio sector alimen-
tario, parecería que podríamos ser moderadamente optimistas 
en cuanto a la disponibilidad de nuevos envases alternativos en 
el medio plazo, para la sustitución del PSU por envases más 
sostenibles (reutilizables, reciclables, compostables), así como 
nuevas tecnologías de tratamientos de residuos de envases. 
Sin embargo, parece también que estas alternativas obligarán 
en muchos casos a renunciar a una parte de las funcionalida-
des de los envases sustituidos y, además, podrían no llegar al 
mismo ritmo que las exigencias de la normativa o del mercado. 

¿A qué precio?
También preocupa el coste de esta transición hacia el envase 
sostenible. El coste del envase alternativo puede resultar muy 
superior; el rendimiento de los procesos de confección o el 
periodo de conservación de los alimentos se verán reducidos; 
los destríos aumentarán; todo ello generará mayores costes. 
En un contexto como el de los próximos meses, años, de crisis 
económica, en los que el consumidor volverá a fijarse en el 
precio de los alimentos como criterio preferente de su decisión 
de compra...: ¿estará dispuesto a pagar el “coste añadido de la 
sostenibilidad”? ¿Quién lo asumirá si no? Teniendo en cuenta 
cómo se reparte actualmente el valor a lo largo de la cadena y la 
remuneración ya muy insatisfactoria que reciben los productores; 
teniendo en cuenta el incremento del precio de los inputs y de 
otras exigencias que se le están imponiendo a la producción 
que reducen su rendimiento ... parece poco razonable que este 
sobrecoste se pueda trasladar -otra vez- aguas arriba. 

Además de la tecnología disponible, del coste añadido, de la 
normativa de las demandas del mercado... habrá que seguir 
muy de cerca cómo se encaja la transición hacia la utilización 
de envases sostenibles con otras prioridades de la sociedad 
como: la lucha contra el desperdicio alimentario; la demanda de 
seguridad alimentaria y determinada percepción de inocuidad 
en el contexto de la pandemia; o como la tendencia a la baja 
de los precios que traerá la crisis económica. 

Por otra parte, está por ver si se establecen mecanismos para 
que las exigencias medioambientales que se están imponiendo 
al sistema productivo agroalimentario europeo se aplican también 
a los productos importados. De lo contrario, se volverá a aplicar 
una doble vara de medir (como ya ocurre con las limitaciones 
al uso de fitosanitarios en la UE pero no en terceros países) 
dejando a los productores europeos en desigualdad de condi-
ciones frente a las importaciones.

Por todo lo anterior, consideramos que una transición tan 
necesaria y tan exigente como la sustitución del envasado de 
plástico de un solo uso por la utilización de envases más sos-
tenibles en el sector de la alimentación -y especialmente en un 
momento tan crítico e incierto como el que atravesamos- debe 
ser un compromiso y una tarea que tendríamos que concertar el 
conjunto del sector acompasadamente y con visión de cadena: 
productores, comercio y distribución, administración, sector de 
la innovación, representantes del consumidor y organizaciones 
medioambientalistas. 
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La carne de vacuno
en sus horas más bajas

Desde el sector vacuno de carne de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España hemos trasladado a la Dirección 

General de Producciones y Mercados Agrarios la preocupante 
situación y le hemos propuesto una serie de medidas que 
podrían ayudar a mejorar el marco actual. 

Entre ellas se encuentran la solicitud a la Comisión Europea 
de medidas de mercado, como las ayudas para resolver 
problemas de mercado específicos, contempladas en el 
artículo 221 del Reglamento 1308/2013 de OCM Única, 
que ya fueron habilitadas para apoyar al vacuno irlandés; 
medidas de ayuda a la promoción nacional y exportación, 
y otras para potenciar una reestructuración sostenible del 
sector vacuno de carne en España.

El sector vacuno de carne de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España está profundamente preocupado por la crisis que 
atraviesa incapaz de recuperarse del impacto de la pandemia 
del Covid19. 

El sector ya alertó en el mes de marzo, con el estallido de la 
pandemia, de las importantes implicaciones que esta crisis 
tendría para el vacuno de carne, y ahora asistimos apesa-
dumbrados a una situación que se prolonga en el tiempo, y 
que no tiene visos de mejorar en los próximos meses.

Tras el impacto inicial de la pandemia en los meses de abril 

y mayo, parece que ninguna de las herramientas puestas en 
marcha por el sector, como el estímulo de la exportación de 
carne y en vivo, el desarrollo de canales de venta online, la 
potenciación de las campañas de promoción del consumo en 
hogares, etc., han tenido un efecto suficiente sobre los precios 
de referencia. Tampoco las medidas de mercado implemen-
tadas por la Comisión Europea (ayudas al almacenamiento 
privado) han sido lo suficientemente útiles para detener la 
pérdida de valor continuada que arrastra al sector hacia una 
situación insostenible. Asimismo, el sector echa de menos 
no haber contado con ayudas nacionales específicas para 
el vacuno de carne, tal y como las recibieron otros sectores 
ganaderos también profundamente afectados, que les han 
permitido mejorar su situación en el mercado. 

La disminución de las exportaciones en vivo y de carne durante 
los meses de verano, unido a la escasez de turistas y el declive 
progresivo del sector hostelero, constatan una situación preo-
cupante en la demanda de carne de vacuno, muy necesitada 
del alineamiento positivo de estos factores para su statu quo. 
Desde el mes de febrero a septiembre de 2020 se ha producido, 
según los datos manejados por Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, una pérdida de precio de más del 10% del valor de 
la canal, sin previsiones de mejora inmediata.

Por Octavio Gonzalo, presidente del sector Vacuno de Carne 
Cooperativas Agro-alimentarias de España 

El sector sin ayudas directas se hunde, incapaz de 
recuperarse del impacto de la pandemia del Covid19

Cooperativas Agro-alimentarias de España está en contacto 
con sus representantes europeos, para trasladar también en 
Bruselas esta preocupación y sus propuestas de acción. 
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Fracaso de las ayudas europeas 
al almacenamiento privado

El año 2020 quedará en la memoria de todos los europeos 
como el año en el que sufrimos el azote de la pandemia del 

Coronavirus. La expansión del virus, que se inició a finales de 
2019 en China, llegó a Europa a gran velocidad, sucediéndose 
incrementos de contagios exponenciales en casi todos los 
países de la Unión Europea.

La crisis sanitaria vivida, sumada a la crisis financiera que 
da comienzo, ha impactado de manera importante en casi 
todos los sectores económicos, productivos, industriales o de 
servicios, de la Unión Europea.

En España, la incertidumbre y el impacto sanitario se materiali-
zaron en una crisis económica sin precedentes, que afectó prác-
ticamente a todos los sectores económicos, incluidos aquellos 
concebidos como de primera necesidad o esenciales. Este fue 
el caso también de algunos sectores de la alimentación, que 
bajo un análisis preliminar contaban con una demanda relati-
vamente estable, amén de las macrotendencias de consumo. 

Concretamente en el sector ganadero, la dureza de la crisis se 
experimentó de manera principal en el ovino y caprino de carne, 
el vacuno de carne, el sector lácteo -especialmente el caprino 
de leche- y el ibérico, sectores especialmente relacionados con 
el consumo fuera del hogar y festivo.

En nuestro país, el punto de inflexión que desató la crisis de 
precios de algunos sectores ganaderos fue la declaración del 
estado de alarma, el 14 de marzo de 2020. Como consecuencia 

de esta situación excepcional, el país se centraba únicamente 
en salvaguardar sus actividades esenciales, decretando medi-
das de extraordinario calado, como el cierre de la hostelería y 
restauración en todo el territorio. Los demás países del entorno 
europeo, y prácticamente de todo el mundo, decretaron medidas 
homólogas, con mayor o menor intensidad, que impactaron 
de manera definitiva en los mercados de los productos agro-
alimentarios. La desaparición súbita del canal HORECA fue 
el detonante de la crisis de precios en los sectores ganaderos 
más afectados, volatilizándose la demanda asociada a este 
canal, y produciéndose una sobreoferta inasumible por los 
hogares y las exportaciones. El margen de maniobra de los 
sectores más afectados fue muy escaso, viéndose incapaces 
de reorientar su producción en tan poco tiempo. 

Los sectores pronto se organizaron para tratar de aumentar la 
demanda, y reaccionaron de manera rápida, con el desarrollo 
de campañas de promoción destinadas a aumentar el consumo 
en el hogar, implementando sistemas de venta online, etc. No 
obstante, y aunque pudiera incidirse de manera eficaz sobre la 
demanda, la realidad es que el hogar no era capaz de acoger 
las compras del HORECA, por lo que era necesario trabajar 
en la sobreoferta que inundaba un mercado. 

A través de Cooperativas Agro-alimentarias de España, los 
sectores ovino y caprino, vacuno de carne, caprino de leche 
y porcino ibérico reclamaron a las administraciones nacional 
y europea la puesta en marcha de medidas y apoyos que 
pudieran ayudar a los sectores a atravesar la difícil situación.
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Así, y tras intensas negociaciones, el 4 de mayo de 2020 se 
publican en el Diario Oficial de la Unión Europea, los Regla-
mentos de ejecución por los que se concedía una ayuda para 
el almacenamiento privado de carne de las especies ovina y 
caprina, y bovina. 

Ayudas al almacenamiento privado de ovino y caprino
Estas ayudas de la UE contaron con un montante total único 
para este sector de 20 millones de euros, y entraron en fun-
cionamiento el 7 de mayo.

Esta ayuda, si bien fue muy solicitada por los sectores, llegó 
tarde y con ciertas limitaciones técnicas, que han hecho que las 
solicitudes fueran muy escasas, y únicamente desde España.

El día 10 de julio, ante el escaso éxito de la ayuda, y al con-
siderarse que la situación de precios se había recuperado, la 
Unión Europea publica sendos Reglamentos de Ejecución 
que suspenden la presentación de solicitudes de ayuda al 
almacenamiento privado de ovino y caprino.

 Limitación a almacenar canales completas, y no cortes 
particulares. En los momentos en los que la medida fue apro-
bada, los industriales y comerciales europeos tenían proble-
mas profundos en la comercialización de algunos cortes de 
la canal, principalmente los dirigidos a canal HORECA. La 
obligación de congelar el conjunto de la canal (aún pudiendo 
despiezarse) obligaba a los operadores a congelar piezas 
que seguían teniendo una salida comercial con cierto valor, 
con destino hogares.

Ayudas al almacenamiento privado de carne de vacuno
A través del COPA-COGECA y del MAPA, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España trasladó sus propuestas a la 
Unión Europea, que finalmente decidió aprobar una ayuda al 
almacenamiento privado (congelación) de los cuartos traseros 
de vacuno, medida similar a la aprobada para el ovino y caprino. 
Esta medida contó con un montante de 26 millones de euros 
para toda la Unión, y fue activada el 7 de mayo. Considerán-
dose que la medida había cumplido con su objetivo, al igual 
que la de ovino y caprino, fue desactivada el 10 de julio. Pero, 
a pesar de esta medida, los precios de referencia de la carne 
de vacuno (Añojo) sufren aún a día de hoy una tendencia 
negativa desde marzo de 2020.

Dicha medida ha tenido más éxito que en el ovino, como 
demuestra el siguiente cuadro.

Meat MS 90-
days

120-
days

150-
days

Grand 
TOTAL

Goat Meat Spain 0 0 10 10
Sheep Meat Spain 125 0 5 130
Grand Total 125 0 15 140    

Es importante analizar por qué, a pesar de ser una ayuda 
solicitada con ahínco desde los sectores, luego no ha sido 
lo suficientemente aprovechada. Este hecho no responde a 
una petición de ayuda en falso por parte del sector, sino a dos 
limitaciones técnicas principales que han impedido el uso de 
esta interesante ayuda:

 Carácter de ayuda no retroactiva, y que por tanto impedía el 
apoyo a las canales que se congelaron desde la declaración del 
estado de alarma hasta la publicación de la ayuda. Este punto 
era de especial importancia para el ovino lechal o cabrito que 
fue congelado de manera inmediata ante la desaparición de 
su mercado y el poco margen para reorientar su producción, 
y que por tanto, quedó  prácticamente fuera del ámbito de 
aplicación de esta ayuda europea.

MS 90-days 120-days 150-days Grand 
TOTAL

Spain 576 0 22 598
Poland 42 0 400 442
France 350 0 0 350
Austria 330 0 0 330
Netherlands 20 220 20 260
Italy 125 0 0 125
Latvia 50 0 0 50
Germany 40 0 0 40
Ireland 20 0 0 20
Grand Total 1553 220 442 2215

A pesar del aparente éxito de la medida, la realidad es que se 
ha estado lejos de agotar el montante económico previsto, y que 
su implementación ha tenido un escaso impacto en la crisis de 
precios del vacuno. En parte es también debido a limitaciones 
técnicas que han impedido un mayor uso de la misma, simila-
res a las del ovino y caprino, y que han provocado que sean 
sólo unos pocos países los que puedan beneficiarse de ella:

 Carácter de ayuda no retroactiva, y que por tanto impedía el 
apoyo a las producciones que se congelaron desde la decla-
ración del estado de alarma hasta la publicación de la ayuda. 

 Limitación a almacenar cuartos traseros completos, sin posi-
bilidad de hacerlo para sus diferentes cortes. En los momentos 
en los que la medida fue aprobada, los industriales y comerciales 
europeos tenían problemas profundos en la comercialización de 
algunos cortes del cuarto trasero, principalmente los dirigidos 
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a canal HORECA, como el lomo o solomillo. No obstante, aún 
contaban con piezas del cuarto trasero que siguen teniendo 
una salida comercial importante, a valores medios de mercado. 
De este modo, esta medida sólo sería de interés para aquellos 
países en los que el precio del total del cuarto trasero estuviera 
por debajo de los importes de ayuda establecidos. Para España, 
esta medida sólo era de interés para las canales de bajo valor, 
como las vacas (DO) de categoría “O”, y quedando muy lejos 
de ser útil para el añojo o ternera.  

 Restricción de almacenar piezas de animales menores de 8 
meses, lo cual fue muy reclamado por algunos países europeos.

Ayudas al almacenamiento privado de lácteos
Los quesos de cabra tienen una importante vía de comerciali-
zación en el canal HORECA, por ejemplo, los quesos de rulo. 
Por ello, el caprino de leche fue el sector lácteo español más 
afectado por las obligadas restricciones del canal Horeca que 
se impusieron para controlar la difusión del coronavirus.

Por otro lado, es importante destacar que las pequeñas quese-
rías también tienen una importante vía de comercialización a 
través de este canal. Además, en este caso, su capacidad de 
almacenamiento y financiera es más limitada. Por este motivo, 
muchas de ellas tuvieron que parar su actividad y paralizaron sus 
compras, lo que afectó a las cooperativas que les suministraban 
leche. En el caso de la leche de vaca, fue posible redirigir este 
volumen gracias al incremento de consumo de otros lácteos 
en los hogares, como la leche o los yogures.

El Grupo de Trabajo de Caprino de Leche de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España trasladó su preocupación por la 
difícil situación del mercado al Ministerio de Agricultura desde 
un primer momento. Además, propuso un paquete de medidas 

para paliar esta situación, entre las que se encontraba el alma-
cenamiento privado de productos lácteos.

Sin embargo, la actual normativa limita las posibilidades de pro-
mover medidas de mercado enfocadas al sector ovino y caprino 
de leche. Las medidas de almacenamiento privado reguladas 
están dirigidas a la leche en polvo de vaca, la mantequilla y los 
quesos de calidad diferenciada.

Cooperativas Agro-alimentarias solicitó a nivel nacional y co-
munitario la necesidad de abrir estas ayudas para que pudiera 
beneficiarse el sector caprino de leche. Se solicitó que se 
incluyera la leche desnatada de otras especies, el almacena-
miento de nata y los quesos en general, y no sólo aquellos de 
calidad diferenciada. Además, en los quesos, se solicitó que 
se incluyera la cuajada congelada, ya que es la vía principal de 
almacenamiento de leche de cabra. El Ministerio, consciente de 
la situación que se estaba viviendo, hizo suyas estas razonables 
propuestas y las defendió a nivel comunitario.

Finalmente, la Comisión aceptó que en la ayuda a los quesos 
se incluyeran todos los quesos y la cuajada congelada. Des-
graciadamente, las propuestas sobre incluir la nata y la leche 
desnatada en polvo de oveja y cabra no fueron aceptadas.

En el caso de los quesos, se establecía un volumen máximo 
por país, a España le correspondían 4.592 toneladas. El reparto 
de la ayuda se realizaría en cada país por orden de solicitud. 
Una vez iniciado el periodo de solicitud se completó el cupo 
asignado en menos de 72 horas, lo que da muestra de la real 
necesidad del sector. Esto mismo ocurrió en otros países como 
Italia. Sin embargo, otros Estados no han llegado a utilizar el 
volumen asignado, perdiéndose así una cantidad significativa 
de la ayuda. Esta situación pone de manifiesto otra carencia 
de la medida, y es la incapacidad de reasignar las partidas no 
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utilizadas para que los países que más las demandan pue-
dan hacer uso de ellas y atajar su situación de mercado con 
mayores recursos.

Esta crisis del COVID ha visualizado que es más que necesario 
reajustar algunas medidas de mercado recogidas en la PAC para 
hacerlas más flexibles y abiertas al conjunto del sector lácteo. 

Debe considerarse que en algunos casos la situación comercial 
de la leche de vaca, oveja, cabra e incluso búfala, son vasos 
comunicantes. Cuando uno de los sectores está afectado por 
una crisis, esta situación anómala se traslada al conjunto en 
mayor o menor medida. Por ello, es necesario que las medi-
das de mercado se abran a los tres sectores, y permitan su 
activación en función del escenario. 

Además, las ayudas al almacenamiento privado de leche 
deben ir destinadas a productos con futuro valor comercial 
elaboradas con leche de vaca, oveja y cabra. No tendría 
ningún sentido que una medida de mercado orientada a 

retrasar la salida al mercado de algunos productos se desti-
nara a productos sin una salida comercial real, por ejemplo, 
mantequillas de leche de cabra y oveja. Paralelamente, las 
ayudas de mercado deben incluir productos complementarios, 
de modo que pueda almacenarse a través de las diferentes 
medidas la leche completa. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha incluido pro-
puestas en este sentido en el debate de la futura PAC. Porque 
como se ha demostrado durante esta crisis, estas medidas 
han resultado de enorme utilidad a las Cooperativas, las cua-
les han jugado un importantísimo papel, tanto accediendo a 
estas ayudas como gestionando la producción de sus socios 
o coordinando acciones para reequilibrar oferta y demanda. 
De hecho, es importante destacar que han sido precisamente 
las iniciativas privadas promovidas por las cooperativas las 
que realmente han permitido transitar por esta crisis de ma-
nera más positiva, beneficiando no sólo a los socios, sino al 
conjunto del sector.

Tras el análisis realizado acerca del escaso éxito que han 
tenido estas medidas tan ansiadas, sólo queda concluir, 
resumiendo algunos de los conceptos aprendidos durante 
esta crisis y el funcionamiento de estas ayudas:

- Hay que destacar el papel desempeñado por los sectores 
ganaderos, y especialmente por las cooperativas, en el 
sostenimiento de sus estructuras y producciones a pesar 
de la crisis vivida.

- Conviene destacar también el trabajo realizado desde las 
estructuras técnicas de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, especialmente sus Consejos Sectoriales, en la 
propuesta de medidas que pudieran ayudar al conjunto del 
sector. El papel desempeñado por el COPA-COGECA en 
el traslado de nuestras propuestas a la Comisión Europea 
ha sido clave también.

- Es obligado agradecer al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación su absoluta colaboración y defensa de 
los intereses de los ganaderos españoles en la solicitud 
y negociación de estas medidas de apoyo, que lamenta-
blemente no se publicaron bajo los criterios que el sector 
y MAPA solicitaron.

- Se ha observado un exceso de celo y lentitud por parte 
de la Comisión Europea a la hora de habilitar las medidas 
que el sector reclamaba de manera unánime. Desde 
marzo que comenzó a sentirse la crisis, al 7 de mayo 
que comenzaron a funcionar las ayudas, se desperdició 
un precioso tiempo en el que se podía haber atajado en 
parte el impacto de la sobreoferta.

- Las medidas de mercado recogidas en el Reglamento 
1308/2013, de OCM única, han demostrado ser ineficientes 
y poco elásticas para afrontar los problemas de mercado 
reales. Tal y como ha defendido Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España en los foros europeos, es fundamental 
una revisión de estas medidas de cara a la formulación de 
la nueva PAC, incorporando lo aprendido de esta crisis, y 
evitando las limitaciones técnicas mencionadas.

- El escaso presupuesto disponible en la UE para la puesta 
en marcha de medidas de mercado en momentos de crisis, 
y la escasa flexibilidad para habilitar nuevas líneas, destaca 
en comparación con las potentes iniciativas nacionales 
de algunos países en defensa de sus sectores agrarios. 

- La solución a esta crisis de precios, en aquellos sectores 
en los que se ha conseguido superar – como el ovino y 
caprino –, se ha debido más al esfuerzo colectivo realizado 
por el sector, impulsando la promoción, potenciando sus 
exportaciones y desarrollando estrategias de comercia-
lización online, que a las medidas de mercado activadas 
por la Unión Europea. 

CONCLUSIÓN



48
ga

na
de

ría

Las cooperativas lideran el 
programa de uso razonable de 
antibióticos en bovino de leche

Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus cooperativas dan un nuevo paso adelante 
en su colaboración con la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios en el 
desarrollo del Programa de Prescripción y Uso Razonable de Antibióticos en Bovino de Leche.

Durante el periodo de elaboración de este Programa, que 
se enmarca dentro del Plan Nacional frente a la Resis-

tencia a los Antibióticos (PRAN), las cooperativas, a través 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, participaron 
activamente en su elaboración. Este debate concluyó con 
la definición de dos objetivos principales: definir e implantar 
pautas de manejo y tratamiento con base científica de cara 
a realizar un uso más racional de los antibióticos y evitar la 
proliferación de las RAM (Resistencia a los Antibióticos); y 
reducir el consumo total de antibióticos críticos (quinolonas 
y cefalosporinas 3º y 4ª generación).

En el desarrollo de todos los programas en las diferentes 
especies se ha valorado la importancia de implementarlo a 
través de iniciativas colectivas, que agruparan un número 

significativo de ganaderos y granjas, como la mejor vía de 
alcanzar los objetivos ya que, obviamente, la eficacia e im-
pacto de acciones individuales es más limitada.

Como era esperable, en el sector lácteo las cooperativas han 
adoptado este rol integrador, visualizándose así el papel que 
juegan las cooperativas en la implantación de medidas para 
afrontar, además de otros, los retos sanitarios de la ganadería.

Además, las cooperativas son conscientes de la cada vez 
mayor preocupación de los ciudadanos por estos asuntos. 
Esta preocupación se traslada de la sociedad civil a los 
políticos y las empresas de la cadena alimentaria, dando 
como resultado mayores exigencias de tipo comercial y legal. 
Por ello, con el ánimo de ofrecer garantías adicionales, las 
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cooperativas toman el compromiso de trabajar, desde el 
primer momento y de forma voluntaria, en poner su granito 
de arena en la lucha global frente a la aparición de resis-
tencias a los antibióticos.

En este nuevo paso que se da, en el que se pasa de las 
palabras a los hechos, en el que las 
empresas tienen que mostrar su ver-
dadero interés para afrontar este reto, 
las cooperativas se han posicionado 
en una posición de liderazgo.

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España confía que en poco tiempo 
se podrá contar con información, 
con datos, que den muestra del im-
portante trabajo ya realizado por el 
sector lácteo, y específicamente por 
las cooperativas, para luchar contra 
las resistencias bacterianas a los 
antibióticos.  

¿Qué es el PRAN?

Es sabido que la aparición y propa-
gación de las infecciones causadas por bacterias que son 
resistentes al tratamiento con antibióticos constituye una de 
las amenazas más graves a las que se enfrenta la salud 
pública y supone uno de los retos más importantes para la 
medicina moderna.

Se trata de un problema global que afecta tanto a la salud 
humana como a la sanidad animal, así como a la ganadería, 
la agricultura, el medioambiente, el comercio, etc. Esta cir-
cunstancia es la que razona el enfoque One Health o de “una 
única salud” que propugnan los organismos internacionales 
y que integra actuaciones coordinadas en las áreas de salud 
humana, sanidad animal y medioambiente.

Iniciativas colectivas 
como las de las 
cooperativas, que agrupan 
un número significativo de 
ganaderos 
y granjas, suponen una 
mejor vía para alcanzar 
los objetivos ya que 
el impacto y la eficacia 
de las acciones es mayor

La relevancia del problema se refle-
ja en la lista de foros y organismos 
internacionales que trabajan de 
manera coordinada para afrontar 
este fenómeno: la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU); la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS); la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), el G-20 
y, por supuesto la Unión Europea, 
cuentan con estrategias y grupos 
de trabajo específicos que colabo-
ran en el análisis de este problema.

El Plan Nacional frente a la Resis-
tencia a los Antibióticos (PRAN) 
2019-21 es la estrategia que segui-

rá España para continuar avanzando en el objetivo general de 
reducir o, al menos, frenar el crecimiento de la resistencia a 
los antibióticos y su impacto en la salud de toda la población. 
Para ello, se plantean dos estrategias generales: reducir el 
consumo de antibióticos y disminuir la necesidad de utilizar 
antibióticos en medicina humana y veterinaria.

La implementación y consolidación de los programas de 
reducción del uso de antibióticos en las principales especies 
es una de las líneas del trabajo del PRAN. El objetivo es 
trabajar con todos los sectores de producción animal para 
identificar las áreas de mejora donde se puede reducir el 
consumo de antibióticos. 
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España y la oportunidad de asumir el liderazgo del mercado

Tras haber registrado España su menor producción de aceite 
de oliva de las últimas cinco campañas, todas las previsio-
nes apuntan a que en esta ocasión alcanzaremos una cifra 
sustancialmente mayor, que podría girar en el entorno del 
1.400.000-1.500.000 toneladas, lejos sin embargo de las 
producciones que se vaticinaban durante los meses previos 
al verano, más optimistas teniendo en cuenta las favorables 
condiciones climatológicas que habían acompañado durante 
toda la primavera en las principales regiones productoras. 

En el ámbito internacional, el fenómeno de la vecería pa-
sará factura, especialmente en países como Italia y Túnez, 
donde todo parece indicar que sus producciones se verán 
mermadas entre un 40-50%. 

En este contexto, y teniendo en cuenta el excelente ritmo de 
comercialización mantenido durante esta campaña, España 
tiene ante sí la oportunidad de liderar el mercado mundial del 
aceite de oliva, de marcar el rumbo, y de poner fin de una 
vez por todas a la crisis de falta de rentabilidad que vive el 
sector desde comienzos de 2019.

Aceituna de mesa

Por lo que respecta a la aceituna de mesa, la campaña de ver-
deo ha dado ya el pistoletazo de salida, con unas estimaciones 
de producción medias, de en torno a las 500.000–550.000 
toneladas, aunque la cifra definitiva dependerá de la evolución 
climatológica de los próximos días. 

En estos momentos, el sector, que cuenta con unas necesida-
des de mano de obra elevadas, cruza los dedos para que no 
se produzcan contagios por COVID-19 en las explotaciones 
agrarias o en las propias industrias entamadoras, y dispone 
para ello de los protocolos de actuación necesarios para 
hacer frente a los distintos escenarios posibles. 

Qué duda cabe que las administraciones públicas deberán 
brindar el mayor de los apoyos en este sentido, garantizando 
en todo momento la mano de obra necesaria y con ello el 
transcurso normal de esta nueva campaña.

Mecanismos de gestión de la oferta. El artículo 167 bis

El inicio de campaña coincidirá también con la publicación 
del Reglamento de transición de la PAC, aprobado ya en el 
trílogo de la Unión Europea (Parlamento, Consejo y Comi-
sión). Este Reglamento traerá consigo para el aceite de oliva 
una novedad de calado, la inclusión de un nuevo artículo, 
el 167 bis, en el Reglamento de la Organización Común de 
los Mercados, que permitirá al Gobierno español activar 
medidas de gestión de la oferta, de cumplimiento obligatorio 
para todos los operadores, con el objetivo de garantizar un 
mayor equilibrio en el mercado. 

Se trata de una demanda histórica de nuestra organización 
que por fin se convertirá en una realidad. Pero cuidado, 
es necesario entrar en los detalles, es necesario diseñarla 
adecuadamente, y para ello resultará imprescindible que el 
Ministerio de Agricultura consulte y trabaje estrechamente con 
el sector. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
hemos remitido nuestras alegaciones al Real Decreto que ya 
elabora el Ministerio, con la confianza de que nuestra opinión 
sea tenida en cuenta en el texto definitivo. 

Una campaña trascendental 
para el sector olivarero
El sector olivarero se prepara para afrontar 
una nueva campaña, la 2020/21, que vendrá 
protagonizada por la posible activación de 
medidas de gestión de la oferta en el sector 
del aceite de oliva, la incertidumbre ante el 
avance del COVID-19 y su posible impacto en 
industrias y explotaciones, la evolución del 
conflicto comercial con EE.UU., la amenaza de 
un Brexit sin acuerdo, y la aprobación, antes 
de fin de año, de la nueva norma de calidad 
para el aceite de oliva. 
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Dentro de este Real Decreto, que se publicará una vez lo 
haga el Reglamento de transición de la PAC, se contemplan 
una serie de medidas que el Ministerio de Agricultura podría 
activar, entre las que se encuentra la retirada obligatoria de 
producto del mercado. Se trata de la medida más urgente, 
que debe poder ser activada en cuanto las circunstancias 
de mercado propias de cada campaña así lo requieran, 
y nunca bajo criterios estrictos fijados de antemano que 
la puedan hacer totalmente inservible e incluso contra-
producente para los intereses del sector.

Conflictos comerciales: aranceles de EE.UU. y Brexit

El sector olivarero va a comenzar la nueva campaña 
con los mismos aranceles en Estados Unidos con los 
que terminaba la anterior, un 25% para el aceite de oliva 
español envasado y otro 25% para la aceituna verde y 
semiprocesada origen España. Mientras tanto, sobre 
la aceituna negra continúan los aranceles del 35% que 
comenzaron hace ya más de 2 años. 

El impacto de estos aranceles está siendo devastador. 
El aceite de oliva español envasado ha pasado de ser 
protagonista en EE.UU. a prácticamente desaparecer 
en pocos meses. Lo mismo ocurre en el sector de la 
aceituna de mesa, que ve, a medida que pasa el tiempo, 
cómo otros países competidores ganan presencia en el 
mercado internacional más preciado. Asimismo, indus-
trias españolas empiezan a deslocalizarse, hecho que 
conllevará un grave daño tanto económico como social.

La resolución del panel Boeing y las gestiones políticas 
que realice nuestro Gobierno ante la Comisión Europea y 
con el propio Gobierno de EE.UU. deben ser claves para 
propiciar, de una vez por todas, la eliminación de estos 
aranceles a los que injustamente el sector agroalimentario 
hace frente. 

Por lo que respecta al Brexit, las negociaciones no avanzan 
satisfactoriamente, lo cual supone un serio riesgo para 
nuestro sector, ya que en caso de que no prosperen, uno 
de nuestros principales mercados europeos, Reino Unido, 
que absorbe anualmente en torno a 45.000 toneladas de 
aceite de oliva y más de 27.000 toneladas de aceituna de 
nuestro país, podría imponer elevados aranceles y frenar 
también nuestras exportaciones.

Nueva Norma de Calidad para los Aceites de Oliva y 
Aceites de Orujo de Oliva

Por otro lado, durante este último trimestre del año esperamos 
la publicación de otro Real Decreto de tremenda importancia, 
la nueva norma de calidad para los aceites de oliva y aceites 
de orujo de oliva, que incluirá, como elemento más novedoso, 
un sistema de trazabilidad telemático cuyo objetivo es el de 
controlar todos los movimientos entre operadores y también 
los que se produzcan dentro de las propias instalaciones de 
las empresas del sector. Se trata sin duda de un gran paso 
hacia adelante en la lucha contra el fraude. Esperemos que 

el Ministerio agilice 
suficientemente los 
trabajos para que 
pueda estar opera-
tivo lo antes posible. 

La nueva norma 
de calidad ame-
naza al sector sin 
embargo con una 
posible prohibi-
ción, la del plásti-
co en los envases 
de aceite de oliva 
virgen extra, que 
podría entrar en vigor según recoge el último borrador 
de Real Decreto circulado por el Ministerio de Agricultura 
el 1 de enero de 2023, y a la que desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España nos oponemos radicalmente.

Imponer esta obligatoriedad llevaría consigo un incremento 
de los costes del producto que acabaría repercutiéndose 
en el precio que deberá pagar el consumidor. Corre-
mos, por tanto, el serio riesgo de que el aceite de oliva 
virgen extra sea percibido como un producto elitista, 
generándose un trasvase hacia otras categorías u otros 
tipos de aceites de gran consumo que no cuenten con 
esa prohibición. 

La comercialización del aceite de oliva virgen extra en 
garrafas de PET de 3 y 5 litros es habitual por ser los 
formatos idóneos para la gran mayoría de hogares por 
su resistencia, manejabilidad y coste, no afectando en 
ningún momento a la calidad del producto.

Por otro lado, la medida que se pretende imponer no 
responde a una política de supresión de plásticos en 
los productos alimentarios, dado que solo afecta a esta 
categoría de producto, cuyo consumo en los hogares 
españoles es menor de los 3 litros por persona y año, 
por lo que la reducción de plástico como consecuencia 
de la adopción de esta prohibición representaría una cifra 
totalmente insignificante comparándola con productos más 
habituales en nuestra cesta de la compra como pudiera 
ser el agua mineral, bebidas refrescantes, etc. 

Confiamos en que el Ministerio de Agricultura recapacite y 
elimine esta prohibición, ya que de lo contrario asistiremos 
a un descenso en las ventas de esta categoría que dará 
al traste con todos los esfuerzos realizados por el sector 
durante los últimos años. 

En definitiva, la campaña 2020/21 se prevé por tanto 
como una de las más trascendentales de los últimos años, 
con importantes retos a los que hacer frente. El sector 
olivarero y las administraciones públicas tienen ante sí la 
oportunidad de conseguir revertir una de las situaciones 
más complicadas de su historia. Confiamos que se den 
los pasos adecuados. 

El artículo 167bis 
de la OCM permitirá 
activar medidas de 
gestión de oferta, 
una demanda 
histórica de nuestra 
organización que por 
fin se convertirá en 
una realidad
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Éxito de las medidas 
extraordinarias en todas
las zonas
Las medidas extraordinarias aprobadas para el sector: destilación de crisis, almacenamiento priva-
do y cosecha en verde, se han aplicado en todo el territorio con una alta demanda de solicitudes. 
Para la actual campaña, se prevé una cosecha similar a la media de los últimos cinco años.

Comenzamos atípica campaña vitivinícola vendimiando 
con mascarilla y distancia de seguridad y con incer-

tidumbre en los mercados.

En el anterior número de nuestra revista informamos de 
las medidas extraordinarias en el sector del vino que se 
aplicaron en España -destilación de crisis, el almacena-
miento privado y la cosecha en verde- en base al Real 
Decreto 557/2020.

El resultado de la aplicación de dichas medidas, fueron 
las siguientes:

En destilación de crisis se utilizaron 65.388.825 €, fueron 
beneficiarios 17 destilerías y 415 bodegas y se destiló el 
siguiente volumen de vino:

DOPs No DOP

Solicitado (hl) 969.729,74 2.188.968,19

500.000 1.500.000

51,56% 68,53%

Del almacenamiento privado se beneficiaron 347 bodegas 
y se destinaron 16.190.429 €

DOPs IGPs

Solicitado (hl)4 .666.436,84 182.384,43

2.067.615,57 182.384,43

44,31% 100%

4

En la medida de cosecha en verde participaron 14 Comu-
nidades Autónomas y 1.670 viticultores 

Ayuda (€)

Solicitado 10.002,95 23.256.367,87

4.301,27 10.000.000,00

43,00% 43,00%

Las medidas extraordinarias tuvieron mucha demanda en 
el sector, por lo que hubo que prorratear la admisión entre 
los solicitantes, con la única excepción de las solicitudes 
de almacenamiento privado para los vinos con IGP en los 
que se pudo realizar todo el almacenamiento demandado.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias las valoramos de 
forma positiva pero insuficiente, se debería haber comple-
mentado con fondos suplementarios a los del propio sector.

La producción de vino de la campaña 2019-2020, ascen-
dió a 33.675.603 Hl. El desglose por categoría y color ha 
sido el siguiente:
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CCAA
Vinos con DOP Vinos con IGP Vinos varietales sin DOP ni IGP Vinos sin indicación geográfica Total vino

Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total Tinto/Ros. Blanco Total

ANDALUCIA 13.250 712.582 725.832 16.139 13.045 29.184 18.012 3.605 21.617 17.645 182.719 200.364 65.046 911.951 976.997

ARAGON 651.360 113.437 764.797 23.568 3.944 27.512 57.323 5.427 62.750 12.176 2.348 14.524 744.427 125.156 869.583

ASTURIAS 420 218 638 0 0 0 1 0 1 4 8 12 425 226 651

BALEARES 23.145 11.331 34.476 18.167 12.318 30.485 39 11 50 452 158 610 41.803 23.818 65.621

CANARIAS 19.156 30.780 49.936 0 0 0 0 0 0 294 476 770 19.450 31.256 50.706

CANTABRIA 0 0 0 192 373 565 220 63 283 177 97 274 589 533 1.122

CASTILLA LA 
MANCHA 1.878.307 642.898 2.521.205 2.271.544 1.455.861 3.727.405 1.713.149 3.617.326 5.330.475 2.846.740 2.480.756 5.327.496 8.709.740 8.196.841 16.906.581

CASTILLA Y 
LEÓN 970.669 831.805 1.802.474 112.199 38.813 151.012 4.048 1.255 5.303 27.896 16.685 44.581 1.114.812 888.558 2.003.370

CATALUÑA 752.829 2.111.449 2.864.278 2.940 6.492 9.432 23.760 110.237 133.997 60.195 184.643 244.838 839.724 2.412.821 3.252.545

EXTREMADURA 63.196 118.702 181.898 158.014 155.881 313.895 115.680 182.049 297.729 723.002 1.340.369 2.063.371 1.059.892 1.797.001 2.856.893

GALICIA 90.122 359.416 449.538 653 1.225 1.878 2.070 2.070 4.140 9.505 5.196 14.701 102.350 367.907 470.257

C.MADRID 32.761 9.784 42.545 0 0 0 156 0 156 10.966 15.119 26.085 43.883 24.903 68.786

MURCIA 371.779 18.699 390.478 7.855 0 7.855 175.401 6.736 182.137 137.232 12.862 150.094 692.267 38.297 730.564

NAVARRA 478.786 64.419 543.205 11.686 100 11.786 4.709 2.222 6.931 18.647 1.994 20.641 513.828 68.735 582.563

PAIS VASCO 560.776 100.285 661.061 0 0 0 1.808 160 1.968 540 33 573 563.124 100.478 663.602

LA RIOJA 1.779.229 153.574 1.932.803 0 770 770 1.670 652 2.322 12.605 1.380 13.985 1.793.504 156.376 1.949.880

C.VALENCIANA 1.151.900 451.304 1.603.204 3.300 574 3.874 254.537 95.672 350.209 221.955 46.640 268.595 1.631.692 594.190 2.225.882

TOTAL 8.837.685 5.730.683 14.568.368 2.626.257 1.689.396 4.315.653 2.372.583 4.027.485 6.400.068 4.100.031 4.291.483 8.391.514 17.936.556 15.739.047 33.675.603

CUADRO 2 PRODUCCIÓN DE VINO POR CCAA, CATEGORÍA Y COLOR  
DE 1 DE AGOSTO DE 2019 A 31 DE JULIO DE 2020 (hl)

Fuente: INFOVI, extracción de 01 de septiembre de 2020. Elaboración de SGFHAOV a partir de datos de AICA. MAPA.
NOTA Incluye las producciones declaradas por los productores de producción media de las últimas campañas ≥ 1.000 Hl y los de < 1.000 hl. Es decir del 
conjunto de los productores

La producción total de vino y mosto se cerró con 37,7 millones 
de Hl y unas exportaciones españolas de 20.060.311 Hl.

En cuanto a la nueva campaña 2020-2021, en septiembre, 
la estimación de producción de vino y mosto de los 3 
principales países productores es la siguiente (expresado 
en millones de hectolitros). Grafico 1

Estas cifras nos llevarían a una campaña de producción 
media, en la que las disponibilidades de vino en España 
también son similares a la media de las últimas cinco 
campañas (con un incremento del 2,7%). Tabla 1

A pesar de las cifras medias que se prevén para esta 
campaña, que nos tendrían que ayudar a comercializar 
el vino con precios estables, no podemos obviar que la 
Covid-19 impide comercializar con normalidad el vino en 
el sector Horeca, a lo que hay que añadir los aranceles 
adicionales aplicados a nuestros vinos en Estados Unidos 
y el próximo Brexit.

c. 
2020/21
(estimac

ión)

Producción 
 de vino y 
mosto

43,3 44,2 35,5 50,4 37,7 42,2 41,9

Producción 
 vino 37,7 40 32,5 44,9 33,7 37,8 37,5
Producción 
 de mosto 5,64 ,2 35 ,5 4 4,5 4,4
% de 
mosto 12,9 9,58 ,5 10,9 10,6
Existencias 
 iniciales 
de vino

32,1 31,4 32,2 29,2 37,1 32,4 34,6

Disponibilid
ades de 
vino

69,8 71,4 64,7 74,1 70,8 70,2 72,1

Media 
2015/20

20

10,5

Unidades: 
mil. Hl.

c. 
2015/16

c. 
2016/17

c. 
2017/18

c. 
2018/19

c. 
2019/20

Desde Cooperativas Agro-alimentarias continuamos de-
mandando a la administración europea la necesidad de 
disponer de un presupuesto extraordinario de importe 
equivalente al programa de apoyo al sector del vino para 
realizar un plan de impulso al sector vitivinícola, refor-
zando las acciones de promoción y comercialización que 
nos ayude a incrementar los precios y valorizar el vino 
español. 

Tabla 1. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 Gráfico 1. Fuentes: Agreste, ISMEA y MAPA
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La Organización Interprofesional del vino de España 
pone a disposición de todos los operadores para esta 

campaña 2020/2021 el contrato tipo homologado de com-
praventa de uva con destino a su transformación en vino, 
por un lado, y el contrato tipo homologado de compraventa 
de vino, por otro. Estos nuevos modelos han sido recono-
cidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
a través de las órdenes ministeriales APA/770/2020 y 
APA/771/2020, publicadas este 6 de agosto por el Boletín 
Oficial del Estado.

Ambos contratos son de carácter voluntario, pueden ser 
utilizados en todas las tipologías y orígenes (con o sin 
DOP/IGP) tanto de uva como de vino y, además, están 
disponibles para ser usados en transacciones puntuales 
o para contratos de abastecimiento continuo, en el caso 
del vino, con lo que se dotaría de mayor estabilidad a las 
producciones y a los mercados. 

Los contratos permiten también estipular libremente a 
las partes los criterios de calidad de cara a la fijación de 
precios que deben estar de acuerdo con la legislación 
vigente. Con estos nuevos modelos reconocidos a nivel 
institucional por el Ministerio de Agricultura, la Interpro-

fesional del Vino de España busca facilitar y ordenar las 
transacciones entre los actores de la cadena de valor del 
vino, por lo que a pesar de ser voluntarios, desde OIVE 
recomiendan su uso. 

Los contratos deben registrarse obligatoriamente por 
ello se deberá enviar una copia por correo electrónico a 
la empresa designada a tal efecto para su depósito con 
total garantía de confidencialidad. Las cláusulas de control 
se activarán en caso de discrepancias entre las partes.  

Los contratos tipo son una práctica extendida en el ámbito 
agroalimentario y actualmente sectores como el lácteo, 
cítricos o forraje tienen contratos homologados vigentes. 
El fomento de su empleo, además, permitirá la obtención 
de valiosa información agregada sobre las transacciones 
acogidas a esta modalidad, que contribuirá a una mejor 
información en el sector.

https://www.interprofesionaldelvino.es/contratos/ 

Enlace al vídeo explicativo “Contratos tipo homologados 
de uva y vino”: https://www.youtube.com/watch?v=XFXo-
FPIQFKI&feature=emb_logo

El sector vitivinícola 
cuenta para esta nueva 
campaña con los contratos 
homologados de compra/
venta de uva y vino

http://eye.boletin-oive.org/c?p=wATNATDDxBAS0IPQ0UDQnzpGLNCg0JpZ0M1LDNCr0NzEEBrk0IkV0JHQvkRs0KjQ3EQ459DQ0Jt92T9odHRwczovL3d3dy5ib2UuZXMvYm9lL2RpYXMvMjAyMC8wOC8wNi9wZGZzL0JPRS1BLTIwMjAtOTMxNS5wZGa4NWQ3MjMzZDQxMWNlNjIwNTU3MDhiZTVixBBZ0NzQ3y5sdkES0KDQsV7p0KpJ0M3QnLRleWUuYm9sZXRpbi1vaXZlLm9yZ8QUBtC90NJj0M0OPAwR5vvj0N75SdC9W9CFBQI
http://eye.boletin-oive.org/c?p=wATNATDDxBAS0IPQ0UDQnzpGLNCg0JpZ0M1LDNCr0NzEENCCEOIp0LPQl0HQgtCv0LdJ0JfQpNDT7dDc2T9odHRwczovL3d3dy5ib2UuZXMvYm9lL2RpYXMvMjAyMC8wOC8wNi9wZGZzL0JPRS1BLTIwMjAtOTMxNi5wZGa4NWQ3MjMzZDQxMWNlNjIwNTU3MDhiZTVixBBZ0NzQ3y5sdkES0KDQsV7p0KpJ0M3QnLRleWUuYm9sZXRpbi1vaXZlLm9yZ8QUBtC90NJj0M0OPAwR5vvj0N75SdC9W9CFBQI
https://www.interprofesionaldelvino.es/contratos
https://www.youtube.com/watch?v=XFXoFPIQFKI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XFXoFPIQFKI&feature=emb_logo
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Comienza el periodo para 
contratar el seguro de cultivos 
herbáceos, con Castilla y León 
como principal zona productora

El año 2020 está siendo muy convulso en todos los aspectos 
de nuestras vidas. Un nuevo virus llegó y puso al mundo 

del revés y ahora tenemos que aprender a convivir con él, al 
menos durante algún tiempo. En medio de esta situación hemos 
llegado al otoño y con él comienza el periodo para contratar 
el seguro de cultivos herbáceos para la cosecha 2021, una 
herramienta fundamental de protección de producciones tan 
importantes para el sector primario español como el trigo, la 
cebada, la avena, el centeno, el arroz, el girasol, el maíz, el 
garbanzo, la lenteja o la judía, entre otros cultivos. 

Ahora es el momento de las opciones del seguro que ofrecen 
cobertura frente a la sequía, un fenómeno que, de forma más 
o menos severa, se ha venido repitiendo hasta representar el 
riesgo que, junto con los pedriscos, más daños ha generado 
en la última década en los cultivos herbáceos.

Todos, y sobre todo los productores de estos cultivos, recor-
damos que en 2017 se registró un encadenamiento de fuertes 
periodos sin precipitaciones, que, junto con heladas intensas 
y pedriscos generalizados, resultó en unas indemnizaciones 
de 230 millones en total en cultivos herbáceos extensivos, 
con 1,7 millones de hectáreas afectadas. Castilla y León fue, 
como es habitual cuando hablamos de cultivos herbáceos, la 
comunidad autónoma más afectada, con una indemnización 
para esta línea de seguros de casi 160 millones de euros (lo 
que supuso cerca del 70% de la indemnización nacional). La 
mayor parte correspondió a daños por sequía, en total más 
de 138 millones de euros, cerca del 90% de lo que registró 
la comunidad para los cultivos herbáceos extensivos. 

En el mismo sentido, en 2019 fue principalmente la sequía, 
algo más moderada, la que, con sus 77 millones de coste, 
situó la siniestralidad total del año en estos cultivos en 91 
millones. Y de nuevo, Castilla y León ha sido la comunidad 
más castigada con casi el 65% de total de las indemnizaciones 
para los herbáceos extensivos.

2018, sin embargo, fue un año de pedrisco con fuertes y 
reiteradas tormentas que dejaron daños por encima de los 
83 millones de euros; y de forma similar, también la sinies-
tralidad de 2020 ha venido marcada por severas tormentas 

Información remitida por Agroseguro
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de granizo, que han elevado la siniestralidad del cultivo a un 
total de 40,7 millones de euros, ya abonados en un 85%. 
Desde el pasado mes de marzo (cada vez en fechas más 
tempranas) comenzaron a repetirse las tormentas de pedrisco 
en prácticamente toda España. 

Respecto a la cosecha 2020, Castilla y León ha sido nueva-
mente la comunidad autónoma más afectada, hasta alcanzar 
los 15,9 millones de euros, seguida de Aragón y Castilla-La 
Mancha, con 7,8 y 5,4 millones, respectivamente. En total, las 
hectáreas siniestradas superaron las 470.000.

Así, el total nacional abonado a los agricultores en los últimos 
cuatro años por daños en cultivos herbáceos supera los 440 
millones de euros, de los cuales casi el 60% (más de 260 
millones de euros) corresponde a la comunidad autónoma 
de Castilla y León.

Por eso, y con el objetivo de continuar apoyando la contrata-
ción del seguro de cultivos herbáceos y a los productores de 
este sector, Agroseguro concede de nuevo una bonificación 
del 5% para los agricultores que hayan contratado el seguro 
(módulos 1 ó 2 en secano) en la anterior cosecha y ahora lo 
renueven en las condiciones que marca esta línea de seguro. 
El pasado año, el 70% de los agricultores a nivel nacional que 
aseguraron su producción de cultivos herbáceos se benefi-
ciaron de esta bonificación, un porcentaje que se eleva a un 
80% si nos fijamos en Castilla y León.

El seguro de cultivos herbáceos está absolutamente consolida-
do en España, siendo el valor de la producción asegurada en 

los últimos años superior a 3.000 millones de euros. En lo que 
se refiere a la cosecha anterior, a nivel nacional se suscribieron 
casi 140.000 pólizas de seguro que dieron cobertura a una 
superficie de 6,44 millones de hectáreas y a una producción 
de 20,15 millones de toneladas, con un capital asegurado de 
3.667 millones de euros.

Castilla y León es la principal zona productora de cultivos 
herbáceos extensivos, con más de 53.000 pólizas para la co-
secha anterior, cerca de 3 millones de hectáreas aseguradas, 
una producción de 8,23 millones de toneladas y un capital 
asegurado que supera los 1.480 millones de euros. Todo esto 
significa que en torno al 40% del volumen nacional de este 
seguro, recae sobre esta comunidad autónoma.

Por último, hay que destacar que, en la actualidad, los pla-
zos de Agroseguro para el abono de las indemnizaciones se 
reducen, de media, a 30 días desde la tasación por parte del 
perito, de forma que, frecuentemente, el agricultor recibe el 
ingreso antes del periodo en que hubieran recibido el pago 
por su producción de no haber sufrido siniestro. 

Y es que no debemos olvidar que el sistema español de Se-
guros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario 
frente a los daños causados en las producciones agrícolas y 
ganaderas por siniestros de diversa naturaleza. Las condiciones 
climáticas extremas y cambiantes y los perjudiciales efectos 
que tienen en las cosechas ponen de manifiesto la convenien-
cia de proteger las explotaciones con un seguro agrario que 
permita hacer frente a estas situaciones, y ayude a nuestros 
agricultores a afrontar el futuro con mayor seguridad. 
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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

KONFEKOOP Confederación 
de Cooperativas 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@konfekoop.coop
www.konfekoop.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




