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introducción

si las «nuevas tecnologías y los nuevos descubrimientos 
científicos» incluirán nuevas técnicas de obtención, 
en cumplimiento de la reciente decisión del Tribunal 
Europeo de Justicia. Asimismo, la Comisión debe 
considerar el potencial de estas técnicas para mejorar 
la sostenibilidad a lo largo de la cadena alimentaria.
Además, es preciso que se aclare cómo vamos a reducir 
de forma significativa el uso de los plaguicidas y los 
fertilizantes si en la Comunicación sobre el Pacto Verde 
no se hace mención alguna de una lista de «alternativas 
creíbles y realistas». 

En este contexto, las próximas propuestas legislativas 
deberían ayudar a reducir las desventajas competitivas 
que existen hoy en día en relación con los métodos de 
producción de los países extracomunitarios, además 
de proteger las estrictas normas europeas que gozan 
de reconocimiento internacional por encontrarse 
entre las mejores del mundo. Asimismo, se deberían 
cimentar estas propuestas en el paradigma del análisis 
de riesgos con base científica sólida y en el principio 
de precaución. La seguridad y la inocuidad alimentaria 
van de la mano.

Además, se deben respetar las normas de producción 
europeas en lo que respecta al comercio con terceros 
países y a las importaciones de los mismos. Con el 
fin de mantener unas condiciones igualitarias, los 
alimentos importados que no cumplan con las normas 
medioambientales europeas pertinentes no deberían 
tener acceso a los mercados europeos.

Los acuerdos comerciales deben garantizar que 
las partes interesadas participen activamente 
en la promoción de los principios de desarrollo 
sostenible. También se debe garantizar que las 
normas internacionales coincidan con las ambiciones 
medioambientales y climáticas europeas en materia 
de crecimiento sostenible. Además, para asegurar una 
transición mundial a sistemas alimentarios sostenibles, 
estos acuerdos deberían hacer del Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático y su cumplimiento elementos 
obligatorios y esenciales.

La Comunicación de la Comisión sobre el enfoque para 
el Pacto Verde Europeo tiene varios ejes que están muy 
vinculados al sector agrícola. Este enfoque representa 
una oportunidad pero también un reto, y suscita varias 
preocupaciones. Estos aspectos deben examinarse 
y considerarse detenidamente. Los agricultores 
europeos desempeñan un papel clave en la gestión 
de la transición. La estrategia «De la granja a la mesa» 
consolidará sus esfuerzos para abordar el cambio 
climático, proteger el medio ambiente y preservar la 
biodiversidad.

Es fundamental que mediante la formulación y 
la aplicación de las políticas se dé respaldo a la 
sostenibilidad económica de los agricultores y 
sus cooperativas, así como al funcionamiento de 
los mercados, a la vez que se fomenta un sector 
agroalimentario más sostenible en materia económica, 
medioambiental y social. Es preciso reconocer que 
hay numerosos métodos de producción que aportan 
beneficios adicionales desde el punto de vista de la 
sostenibilidad.

Dado que esta iniciativa tendrá un impacto considerable 
en lo económico, medioambiental y social, es de suma 
importancia que la Comisión realice una evaluación 
del impacto antes de tomar decisiones políticas o 
legislativas que fijen metas como las de la reducción 
del uso de los plaguicidas, de los fertilizantes o de los 
antibióticos. Esto perjudicará a la producción de la 
Unión Europea.

En este debate general, la estrategia «De la granja 
a la mesa», desarrollada en pro de unos alimentos 
sostenibles, debe tener en cuenta los tres pilares 
de la sostenibilidad (el económico, el social y el 
medioambiental). Esta es la única manera de reconocer 
la contribución de la agricultura y las zonas rurales a 
la producción de alimentos, piensos, biocombustibles 
y textiles, y a la reforestación. La agricultura y la 
silvicultura pueden ofrecer soluciones a largo plazo. 
No obstante, los debates en curso a menudo descuidan 
estos aspectos económicos y sociales y olvidan incluir 
el factor humano del trabajo agrícola. Cualquier 
estrategia futura debe seguir un enfoque que englobe 
toda la cadena agroalimentaria y debe partir de 
decisiones políticas independientes y con fundamento 
científico. De esta forma se apoyará la inversión 
mediante la previsibilidad y la coherencia. 

Los agricultores y las cooperativas agrarias europeos 
deberían disponer de las herramientas adecuadas, las 
cuales deberían evolucionar a la par que los últimos 
avances científicos. Por esto, los agricultores y las 
cooperativas agrarias europeos deben tener acceso a 
instrumentos seguros, efectivos y asequibles.
Un aumento de las inversiones en investigación e 
innovación a nivel de la UE permitiría a los agricultores 
y a las cooperativas agrarias europeos mejorar aún 
más la sostenibilidad ambiental de su producción, por 
lo que siempre debería fomentarse.

Aunque la estrategia «De la granja a la mesa» puede 
ofrecer nuevas oportunidades a los operadores de la 
cadena de valor alimentaria, la Comisión debe explicar 



3

La reducción del uso de 
plaguicidas:

Hoy, los agricultores europeos y sus cooperativas se 
enfrentan a múltiples amenazas a la hora de proteger sus 
cultivos. Estas amenazas incluyen plagas, enfermedades 
y malas hierbas, algunas de las cuales se ven agravadas 
o son debidas a los efectos del cambio climático a nivel 
mundial.
Los agricultores pueden tener que recurrir a los 
plaguicidas como parte de su trabajo, a fin de mantener 
sanos sus cultivos en términos competitivos, suministrar 
alimentos, piensos y productos no alimentarios 
inocuos, proteger el medio ambiente y cumplir con las 
expectativas del consumidor al mismo tiempo. Existen 
pruebas científicas que demuestran que sin una caja de 
instrumentos segura y efectiva, especialmente cuando 
los agricultores ya aplican pequeñas cantidades de 
plaguicidas, se reducirán los rendimientos, lo que supone 
una amenaza para la seguridad alimentaria en el futuro.

Debemos ser capaces de sustituir estas sustancias 
activas, que han sido valoradas negativamente por la 
AESA, por alternativas sostenibles que garantizarán a los 
agricultores una producción segura y efectiva, mediante 
un proceso de toma de decisiones basado en la ciencia. 
Estas alternativas deberían verse como una combinación 
de soluciones, como las tecnologías de biocontrol, las 
prácticas agronómicas innovadoras, la digitalización, 
las variedades resistentes o la búsqueda de nuevos 
mercados agrícolas. Es preciso que la investigación y la 
innovación intenten encontrar nuevas herramientas y 
prácticas para los agricultores que sean directamente 
accesibles y aplicables en la práctica, y que les ayuden 
a reducir los insumos químicos y a hallar soluciones de 
gestión de las plagas alternativas y sostenibles.

Mediante la aplicación de prácticas de gestión integrada 
de plagas (IPM por sus siglas en inglés), los agricultores ya 
evitan un uso excesivo de plaguicidas y avanzan cada vez 
más hacia el uso de sustancias de bajo riesgo y técnicas 
selectivas de protección de los cultivos. Combinan 
varias prácticas agrícolas para reducir el impacto de 
la agricultura sobre el medio ambiente: la rotación 
de cultivos, el uso de cultivares resistentes, la gestión 
del suelo, la protección de semillas, etc. No obstante, 
los plaguicidas seguirán siendo siempre un elemento 
esencial en la gestión integrada de plagas. 

La reducción del uso de 
fertilizantes:

Resulta difícil predecir el rendimiento de los cultivos 
antes de ser cosechados. Por esta razón, puede ser 
que en algunas tierras de cultivo se produzca una 
sobrefertilización o una infrafertilización. El objetivo 
debería ser fertilizar los cultivos con la mayor precisión 
posible. La agricultura de precisión y digital beneficia 
a las actividades agrícolas optimizando la aplicación 
de fertilizantes y productos fitosanitarios. Por esto, los 
instrumentos de apoyo a la decisión y las herramientas de 
la agricultura de precisión permiten mejorar la eficiencia 
de la fertilización de los cultivos y proporcionan beneficios 
tanto medioambientales como económicos. Un objetivo 
de reducción de la dependencia de los fertilizantes no 

es un indicador apropiado para promover la fertilización 
de precisión. En vez de estipular un objetivo concreto 
para reducir el uso de fertilizantes, podrían utilizarse 
algunas herramientas adecuadas tales como servicios 
de asesoramiento o programas dirigidos a mejorar la 
eficiencia en el uso de nutrientes en las explotaciones 
individuales. Estos servicios deberían fomentarse ya que 
han aumentado de forma evidente el uso eficiente en las 
explotaciones.

El objetivo de reducir la dependencia de los fertilizantes 
no debería ser jurídicamente vinculante para los 
agricultores. El planteamiento de «una solución universal» 
que establece un objetivo concreto de reducción 
cuantificada porcentual para el uso de fertilizantes a nivel 
de la UE no es adecuado. Esto es debido sobre todo a los 
diversos tipos de producción y las grandes diferencias en 
las prácticas agrícolas entre los Estados miembros (por 
ej. el uso de fertilizantes por hectárea y la diferencia en 
la eficiencia del uso de fertilizantes). Un objetivo único 
europeo sería discriminatorio para los agricultores  y 
podría tener un impacto negativo sobre la calidad de la 
producción y/o de la cosecha.

La reducción del uso de 
antimicrobianos:

La mejora de la resistencia a los antimicrobianos es uno 
de los temas más delicados por lo que respecta tanto 
a la salud humana como animal y al medio ambiente,  
y constituye una seria preocupación en Europa y el 
resto del mundo. La resistencia antimicrobiana está 
estrechamente relacionada con las cantidades de 
antimicrobianas utilizadas. Todas las partes interesadas 
han de comprometerse de forma firme a apostar 
por la bioseguridad y la higiene como medios para la 
prevención de enfermedades. En efecto, los animales 
sanos no necesitan antimicrobianos.

El Copa y la Cogeca consideran necesario armonizar 
los sistemas de recogida y control de datos sobre los 
antimicrobianos en los Estados miembros, con el fin 
de disponer de datos fiables y contrastables sobre las 
ventas de estos medicamentos y para qué especies 
animales y con qué propósito se utilizan. Habría que 
tomar en consideración y evaluar debidamente todos 
y cada uno de los sectores ganaderos y de las especies 
ganaderas en Europa. Este debería ser el punto de 
partida para el análisis y la evaluación a nivel de la Unión 
Europea. Además, ello se debe llevar a cabo de manera 
rentable y sin aumentar la carga administrativa para los 
agricultores.

No hay duda de que el principio de «salud única» es 
importante para todos los actores de la UE en el ámbito 
de la salud (humana y animal); todos y cada uno de ellos 
tienen una labor que desempeñar a la hora de controlar 
y reducir la resistencia a los antimicrobianos en Europa.
Atendiendo a los principios de «mejor prevenir que 
curar» y «tan poco como sea posible, tanto como sea 
necesario», una de las mejores formas para limitar la 
necesidad de un tratamiento con antibióticos es mejorar 
la salud animal utilizando prioritariamente otros medios.

Asimismo queremos mencionar que la supervisión 
veterinaria de los animales y los productos constituye una 
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herramienta básicamente segura y que se han realizado 
avances considerables en las cuestiones legislativas 
relacionadas a nivel de la UE en los últimos años.
La industria ha acelerado y también ha perfeccionado 
el desarrollo de tecnologías de prevención innovadoras 
y/o mejoradas (por ejemplo, las vacunas), con lo que se 
han ampliado las posibilidades para evitar en el futuro 
nuevos brotes de enfermedades en el territorio de la 
UE. Además, los estudios epidemiológicos realizados 
sobre la salud animal garantizan la puesta en marcha 
de dispositivos adecuados para supervisar los riesgos 
relacionados con los agentes patógenos que suponen 
una amenaza para el territorio. 

No obstante, es preciso seguir investigando para 
desarrollar nuevas innovaciones tales como la mejora de 
la salud del tracto digestivo de los animales destinados 
a la producción, estrategias de nutrición perfeccionadas 
y nuevas tecnologías para criar animales que sean más 
inmunes o más resistentes a enfermedades.

Bienestar de los animales:

La implantación de medidas para mejorar el bienestar 
animal en la ganadería, como las camas de paja, los 
sistemas de producción al aire libre, el alojamiento 
por grupos, el parto en parideras libres y diferentes 
sistemas para la producción cunícola y la producción 
de huevos, requieren inversiones considerables a largo 
plazo por parte de los agricultores. Además, a menudo 
las condiciones del mercado no permiten recuperar 
dichos costes ni favorecen un retorno de las inversiones 
adecuado en el momento necesario. 

Por ello, resulta claramente esencial contar con un marco 
de incentivos que consoliden el compromiso de los 
agricultores en pro de la mejora del bienestar animal en 
todos los Estados miembros de la UE. La política agrícola 
común desempeña un papel relevante para garantizar 
que nuestros animales sean criados en cumplimiento de 
la normativa de trazabilidad, salud y bienestar animal y 
medioambiental.

En lo que al comercio internacional con terceros 
países se refiere, el Copa y la Cogeca estiman que 
es importante seguir prestando la mayor atención 
a las iniciativas relativas al bienestar de los animales 
como las negociaciones bilaterales y multilaterales y la 
cooperación con la OMC, la OIE y la FAO. Todavía queda 
mucho trabajo por delante si se quiere garantizar el 
entendimiento mutuo respecto del bienestar animal. 
Además, la reciprocidad de las normas de bienestar 
animal debería ser una de las principales condiciones a 
la hora de negociar acuerdos comerciales con terceros 
países.

El transporte de animales vivos dentro de la UE debe 
respetar elevadas normas y condiciones en términos 
de bienestar animal y desempeña un papel importante 
para las exportaciones de los Estados miembros de la UE.

La alimentación, el consumo y la 
educación humanos:

Un estilo de vida sedentario, los malos hábitos 
alimentarios y la falta de actividad física son solo 

algunos de los factores que influyen en nuestro modo 
de vida y que afectan a nuestra salud. Muy a menudo 
los consumidores desconocen quizás los beneficios de 
incluir los productos agrícolas como parte de una dieta 
nutritiva y equilibrada o no tienen suficiente tiempo para 
cocinar. Los productos agrícolas son una fuente esencial 
de diferentes nutrientes necesarios para gozar de una 
buena salud y son mucho más que «tan solo» energía, sal, 
azúcar o grasa. Incluyen muchas vitaminas diferentes, 
fibras, aminoácidos esenciales, ácidos grasos cruciales y 
minerales como el calcio, el hierro, el magnesio, el potasio, 
el fósforo, el selenio o el zinc, etc. Recomendamos un 
mayor consumo de productos agrícolas, así como de 
productos de alta calidad y productos nutritivos de valor 
añadido.

La educación es por supuesto muy importante y estamos 
convencidos de que tiene una gran incidencia en la 
elección de los alimentos y en los hábitos alimentarios. 
Una dieta equilibrada proporciona una base excelente 
para adoptar el hábito de ingerir los ingredientes 
necesarios para mantener una buena salud. Esto 
significa consumir una gran variedad de alimentos, 
en cantidades suficientes, para alcanzar y mantener el 
bienestar, la vitalidad y una buena calidad de vida.
Las normas de comercialización europeas son clave para 
reforzar el mercado interior y evitar la proliferación de 
normas nacionales y privadas, ayudando, así, a reducir 
los costes para los agricultores y las cooperativas. 

El etiquetado:

Comprobamos que la Comisión planea explorar 
nuevas vías para informar mejor a los consumidores 
sobre la alimentación en el contexto del Pacto Verde.

El Copa y la Cogeca desean subrayar el gran interés que 
muestran los consumidores por disponer de información 
sobre el origen de los alimentos. Debería contemplarse 
un etiquetado obligatorio del «lugar de producción 
agrícola» (es decir: el lugar donde se cosechó el producto 
o en el que el animal ha sido criado) a nivel de la UE 
(«UE»; «no UE»; o «UE/no UE») para los productos frescos 
y transformados, así como para los servicios de catering 
y el material publicitario: los consumidores reconocerán 
que los agricultores europeos cumplen con unas de las 
mejores normas del mundo. Podría considerarse un 
etiquetado de origen obligatorio a nivel de los Estados 
miembros para sectores específicos1 siempre que sea 
económicamente viable y favorable para los productores 
primarios.*
 
Los sistemas de etiquetado con códigos de colores 
se centran únicamente en determinados nutrientes, 
limitando e ignorando de esta manera la contribución 
nutricional global de los productos agrícolas a nuestra 
dieta. Un posible sistema europeo u otros tipos de 
sistemas deberían tener un fundamento científico, ser 
útil(es) para todos los consumidores y promover un 
enfoque positivo que no discrimine entre productos 
agrícolas y otros productos que ni siquiera aparecen en 
las recomendaciones dietéticas. Los agricultores de la UE 
y sus cooperativas se oponen firmemente a los sistemas 
de etiquetado con códigos de colores, ya que éstos 
se centran únicamente en determinados nutrientes, 
limitando e ignorando de esta manera la contribución 

 1 Ex. carne de pasăre, oaie și capră, orez, fructe și legume proaspete și procesate, ouă, iepuri și miere.
* Rezervă parțială exprimată de COLDIRETTI
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nutricional global de los productos agrícolas a nuestra 
dieta.

El fraude alimentario a lo largo de 
la cadena agroalimentaria:

La Unión Europea debe reforzar su papel como líder 
mundial en la lucha contra el fraude alimentario a lo 
largo de toda la cadena agroalimentaria para proteger 
el trabajo de calidad realizado por los agricultores y los 
operadores de empresas alimentarias de la UE. Para 
hacerlo, es esencial afinar a nivel de la UE la definición 
de los conceptos de «fraude/delito agroalimentario» y 
«evocación» (más conocido como «country sounding» 
en inglés), para evitar que se continúen copiando los 
productos de calidad de la UE, un fenómeno que está 
causando daños económicos considerables para los 
agricultores europeos.
Además, la Comisión Europea, en el marco de la 
Estrategia «De la granja a la mesa», debería garantizar 
una aplicación armonizada y correcta del nuevo 
reglamento sobre los controles oficiales que asegure 
que los controles en toda la UE tengan el mismo nivel de 
calidad y se realicen con la misma frecuencia.

La Política Agrícola Común: 

La Comisión debe mostrar cómo la ambición del Pacto 
Verde Europeo y la estrategia «De la granja a la mesa» 
quedará reflejada desde el principio en los planes 
estratégicos de la PAC. No podemos permitir que se 
obstaculice en esta fase el proceso co-legislativo en curso 
sobre la PAC después de 2020 con requisitos adicionales. 
Conviene buscar una solución adecuada para abordar 
los retos del Pacto Verde Europeo en la PAC en tiempo 
oportuno. 

En lo referente a los programas ecológicos que deben 
incluir los Estados miembros en sus planes estratégicos 
de la PAC, la Comisión también debe mostrar cómo se 
puede remunerar a los agricultores por estas prácticas 
con un presupuesto más reducido de la PAC. 

La transición hacia una política nueva y más ecológica, 
una transición justa para todos es de fundamental 
importancia. Los agricultores y sus cooperativas se 
enfrentan a muchos desafíos nuevos y serán ellos 
quienes más sufrirán las consecuencias en su día a día 
y en su actividad económica. Sin embargo, no debe 
ser así. Los costes derivados de la aplicación de una 
nueva política deben ser asumidos por todos, desde los 
agricultores y los transformadores a los distribuidores y 
los consumidores. Debemos establecer el concepto de 
«no dejar a nadie de lado» y proteger a los más vulnerables 
de las consecuencias involuntarias de la nueva política.

El cambio climático:

Los agricultores y las cooperativas agrarias europeos 
son los primeros en sufrir las consecuencias del cambio 
climático, y deben hacer frente a los crecientes costes 
derivados de la adaptación y mitigación. Dada la 
ambición política de Europa de convertirse en el primer 
continente mundial climáticamente neutro, es necesario 

seguir un enfoque holístico. Resulta fundamental idear 
políticas y programas sostenibles que acompañen a 
nuestros agricultores y su cooperativa en esta transición 
y reconocer el valor de las herramientas existentes. 

La adaptación al cambio climático incluye medidas 
para reducir el impacto de lluvias abundantes, olas de 
calor extremas, heladas de primavera y sequías sobre 
el crecimiento de las plantas, la captura y retención 
de carbono, la producción de biomasa y la cría de 
ganado. Al objeto de contar con la participación de 
un mayor número de agricultores, deben ponerse en 
marcha medidas preventivas como el riego o el drenaje, 
infraestructuras de control de las heladas y del granizo, 
derechos de aguas, la gestión de la fertilidad del suelo 
(biológica, química y física) y herramientas de gestión de 
los riesgos. 
Los agricultores europeos y las cooperativas agrarias 
necesitan tener acceso a estos avances tecnológicos 
para superar numerosos retos, como mantener su 
competitividad, adaptarse al cambio climático y 
atenuarlo y proporcionar un suministro adecuado de 
alimentos de alta calidad.

Los sectores agrícola y forestal europeos desempeñan un 
papel crucial frente a la adaptación al cambio climático y 
la mitigación de sus efectos, dado su gran potencial para 
reducir las emisiones, absorber el carbono y fomentar las 
economías de una manera sostenible. Dicho esto, a la 
hora de tratar el asunto de las emisiones procedentes de 
la agricultura, debemos reconocer también que estas se 
derivan de procesos naturales. 

Una vez descarbonizados los insumos en la agricultura, 
sigue habiendo emisiones que no pueden evitarse y que 
forman parte de un ciclo natural. En cuanto al secuestro 
de carbono, este debe tenerse en cuenta a la hora de 
aplicar los instrumentos legislativos sobre cuestiones 
climáticas. Un mercado del carbono o sistemas de 
créditos de carbono deberían formar parte de la caja de 
instrumentos para incentivar el logro de los objetivos 
climáticos. Sin la participación adecuada del sector 
privado no será posible aumentar nuestras ambiciones 
con un presupuesto reducido de la PAC.

Investigación e innovación:

La investigación y la innovación son fundamentales 
para desarrollar y suministrar herramientas y soluciones 
innovadoras que permitan a los agricultores europeos, 
sus cooperativas y los propietarios forestales mejorar 
su productividad y adaptarse al cambio climático, 
reduciendo al mismo tiempo el impacto sobre el 
medio ambiente. En particular, la investigación y la 
innovación desempeñarán un papel central para 
garantizar una transición efectiva hacia la sostenibilidad 
medioambiental mediante la identificación y la 
optimización de soluciones rápidamente ampliables, 
poniendo a prueba nuevas soluciones, y mejorando y 
optimizando las existentes que ya han dado resultados 
tangibles en lo que a la gestión eficiente de los recursos 
naturales se refiere.

La aceptación de la innovación sólo puede garantizarse 
a través de su participación en las actividades de 
investigación e innovación junto con una adecuada 
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inversión en tecnologías, inversiones en banda ancha 
(incluida la fiabilidad), interoperabilidad,  competencias 
digitales y servicios de asesoramiento, laboratorios de 
innovación digital, así como nuevas empresas y modelos 
de gobernanza. El acceso a las tecnologías más punteras 
es un factor clave para mantener la competitividad de la 
agricultura europea en el mercado mundial y conservar 
nuestras elevadas normas. 

Si no utilizamos las tecnologías de vanguardia, como 
las nuevas técnicas de obtención vegetal y animal, la 
inteligencia artificial y las tecnologías digitales, estamos 
perdiendo el tiempo, y esto no nos lo podemos permitir. 
En particular, las nuevas técnicas de obtención podrían 
mejorar la tolerancia de las variedades vegetales al 
estrés hídrico y a las plagas, así como la resistencia de 
los animales a las enfermedades. Cada una de las nuevas 
técnicas de obtención debería ser objeto de análisis y 
debate, caso por caso, a manos de expertos y de acuerdo 
con criterios científicos estrictos.

Biodiversidad:

Los agricultores y los propietarios forestales son guardianes 
del paisaje europeo. Juntos han realizado muchos 
progresos en el frente climático y medioambiental, a 
través de la reducción de las emisiones y la aplicación 
de prácticas más sostenibles. Para poder seguir de esta 
manera, necesitan una normativa medioambiental 
que reconozca sus esfuerzos y les ofrezca suficiente 
flexibilidad para utilizar los recursos naturales de una 
manera más eficiente, garantizando al mismo tiempo la 
seguridad alimentaria. 

Por esta razón, es crucial que todos los objetivos de la 
futura estrategia de biodiversidad 2030 sean a la vez 
ambiciosos y realistas. Además, deberán tener en cuenta 
estas consecuencias negativas del cambio climático 
para motivar esfuerzos para el logro de la Visión mundial 
2050 para la Biodiversidad de «vivir en armonía con la 
naturaleza». 

Por esto, la UE debe garantizar que los genes vegetales, 
animales y los rasgos genéticos naturales que puedan 
encontrarse en la naturaleza o que puedan obtenerse 
mediante técnicas de mutagénesis, no son patentables. 
Las patentes de productos, rasgos o genes derivados 
de técnicas de ingeniería genética deberían aplicarse 
únicamente a los productos que contienen un ADN 
que no puede encontrarse en la naturaleza o que no 
puede ser obtenido mediante métodos de obtención 
convencionales o técnicas de mutagénesis.

La economía circular:

Durante la última década, la UE ha tenido éxito en el 
apoyo y la promoción de una bioeconomía circular 
sostenible. Ello ha ofrecido alternativas a los materiales 
fósiles, contribuyendo, de esta manera, a la lucha contra 
el cambio climático. La estrategia actualizada de la UE 
sobre biodiversidad y la aplicación de su plan de acción 
deben ser por tanto un componente clave del Pacto 
Verde Europeo. La inclusión de herramientas concretas 
en EUInvest, la PAC y Horizon Europe pueden contribuir a 
esto y garantizar un mejor uso de los recursos existentes, 
creando al mismo tiempo nuevas oportunidades 

empresariales y empleo en las zonas rurales.

En lo que a la lucha contra el desperdicio alimentario 
se refiere, es esencial diferenciar claramente entre lo 
«evitable» (desperdicio) y lo «inevitable» (pérdida). A 
la hora de definir las pérdidas alimentarias, hay varios 
factores que afectan a la producción agrícola primaria 
que se escapan del control de los agricultores, tales 
como las condiciones climáticas adversas y el cambio 
climático, las plagas y enfermedades y las perturbaciones 
del mercado. 

Necesitamos un marco legislativo coherente, un apoyo 
económico adaptado a las necesidades y una voluntad 
política basada en la ciencia para volver a colocar 
la agricultura en el centro de la economía circular, 
mejorando la caja de instrumentos de los agricultores y 
su acceso a la innovación (biológica, tecnológica y social). 
La agricultura es la única etapa que será capaz de cerrar 
la brecha en la cadena alimentaria y de garantizar una 
sociedad verdaderamente circular.

La agricultura ecológica:

La agricultura ecológica logra un buen equilibrio entre 
varios aspectos de la sostenibilidad. Este método de 
producción pone mucho énfasis en la protección del 
suelo, del agua y de la biodiversidad y, en lo referente a la 
producción animal, en las consideraciones de bienestar 
animal. A pesar de las cuantiosas inversiones realizadas 
en la producción ecológica en los últimos años, el 
mercado europeo de los alimentos ecológicos ahora se 
desarrolla a un ritmo más lento que en el pasado. 

En algunos Estados miembros, la cuota de la superficie 
agrícola dedicada a la agricultura ecológica es muy 
superior a la cuota de mercado del consumo ecológico. 
El Copa y la Cogeca apoyan firmemente un desarrollo del 
sector ecológico que esté impulsado por la demanda de 
los consumidores con objeto de mantener la viabilidad 
económica de los agricultores ecológicos al no reducir 
los precios en origen. Esto es esencial para proteger las 
inversiones agrícolas en el sector. 

Mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena de 
suministro alimentario:

Si queremos cumplir los objetivos de esta estrategia, 
se deben repartir las responsabilidades entre todos 
los actores de la cadena alimentaria. Además, alcanzar 
metas ambiciosas requiere sinergias entre los sectores 
y actores de las cadenas de valor. En este contexto, la 
cooperación entre los agricultores es fundamental para 
lograr los objetivos económicos, medioambientales y 
sociales. Las cooperativas, como empresas propiedad 
de los agricultores, pueden crear economías de escala 
en el mercado mediante la concentración de la oferta 
de alimentos y el refuerzo del poder de negociación de 
los agricultores, lo cual permite llevar a cabo acciones 
innovadoras y sostenibles que generan empleo en 
las zonas rurales despobladas, en beneficio de los 
agricultores, los consumidores y el funcionamiento 
global de la cadena de valor2 .

2 COMISIÓN EUROPEA, Estudio sobre las mejores maneras de crear organizaciones de productores, de apoyarlas y de que éstas 
lleven a cabo sus actividades, mayo de 2019 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/farmers-and-farming/best-ways-producer-organisations-be-formed-carry-out-their-activities-and-be-supported-pilot-project_en
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Es necesario apoyar la cooperación entre agricultores 
mejorando la eficiencia y la sostenibilidad en diversos 
subsistemas (sistema de producción agraria, sistema de 
gestión de residuos, sistemas de suministro de insumos, 
envasado, etc.) Esta cooperación es la herramienta que 
hace posible la interacción con otros sistemas (p. ej.: 
el sistema energético, el sistema de manufactura, el 
sistema de transporte, etc.) y fomenta la aceptación de 
las soluciones digitales y las nuevas tecnologías en el 
sector de producción primaria. Las cooperativas agrarias 
requieren un entorno legislativo favorable para seguir 
desarrollando modelos empresariales innovadores que 
permitan alcanzar los objetivos de la Estrategia «de 
la granja a la mesa» y contribuir a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. 

A este respecto, hay que apoyar la cooperación entre 
agricultores para fomentar la sostenibilidad y el reparto 
equitativo del valor añadido generado por los productos 
y las prácticas sostenibles. Ello incluye también una 
reflexión para esclarecer cómo se aplica la normativa en 
materia de competencia a las iniciativas colectivas. 
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El Copa y la Cogeca representan la voz unida 
de los agricultores y de las cooperativas 
agrarias en la UE. Juntos, se aseguran de 
que la agricultura de la UE sea un sector 
sostenible, innovador y competitivo, que 
garantice la seguridad alimentaria de más 
de 500 millones de personas en toda Europa. 
El Copa representa a más de 23 millones 
de agricultores y sus familias, mientras 
que la Cogeca representa los intereses de 
22 mil cooperativas agrarias. Reúnen 66 
organizaciones miembros procedentes de los 
Estados miembros de la UE.
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