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Al encuentro asistió una re-
presentación de las más 
importantes cooperativas 
apícolas de las principales 

comunidades autónomas en materia de 
producción y comercialización de miel. 
Por parte de Andalucía asistió un miem-
bro de la cooperativa Sierras Andaluzas, 
cooperativa que cuenta con 139 socios, 
un total de 57.000 colmenas y con una 
producción de 57.000 kilos de miel. La 
representación extremeña contó con 
miembros de las cooperativas Apihur-
des y Montemiel, ambas junto con la 
cooperativa Sierramiel forman parte 
de una cooperativa de segundo grado, 

EUROMIEL, cuya principal función es 
la promoción y comercialización de 
los productos de las cooperativas de 
base. Entre las tres cooperativas agru-
pan el 80% de la producción total de 
miel extremeña, unas 3.000 toneladas, 
y el 100% de la producción de polen, 
500.000 kilogramos. Otra de las coo-
perativas que viajaron a Italia fue la 
castellano leonesa Reina Kilama, que 
cuenta con 110 socios, con una media 
de 500 colmenas por socio y con una 
producción anual de 730 toneladas de 
miel y 199.000 kilogramos de polen. La 
Comunidad Valenciana estuvo repre-
sentada por ANAE, sociedad apícola 
de ámbito estatal que cuenta con 160 

socios, cuyas colmenas alcanzan una 
producción de 840.000 kilogramos de 
miel, y 40.000 kilogramos de polen. Por 
último, la cooperativa Tarragonina fue 
la representante catalana, formada por 
230 socios, que explotan 30.000 col-
menas, con una producción media por 
colmena y año de 12 kilogramos, en 
el caso de las colmenas estantes y 30 
kilogramos en el caso de las colmenas 
trashumantes. 

El grupo CONNAPI cuenta con 
200 socios, de los cuales 185 son api-
cultores italianos, el resto pertenecen 
a países iberoamericanos. Respecto 
al número de colmenas, el consorcio 

Las cooperativas apícolas 
visitaron el grupo CONNAPI
En los últimos años desde CCAE se están organizando una serie de encuentros 
entre cooperativas afines de distintos países de la UE. En esta ocasión las coo-
perativas apícolas visitaron las instalaciones del grupo CONNAPI, consorcio na-
cional de agricultores y apicultores ecológicos italianos, con el fin de conocer el 
sistema cooperativo italiano, su modo de producción y su larga experiencia en la 
comercialización de productos apícolas.
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cuenta con 7.700 colmenas, con una 
media de 400 colmenas por apicultor, y 
una producción anual de 1.800 tonela-
das de miel, lo que supone el 20% de la 
miel italiana. Hay que destacar que to-
das sus colmenas son trashumantes y 
en cuanto a sus modos de producción, 
de la producción total anual, el 40% se 
acoge a la producción ecológica (con 
sus especificidades propias), mientras 
que el 60% restante de la miel produ-
cida se lleva a cabo por sistemas con-
vencionales. 

Respecto a la comercialización, la 
gran parte de sus producciones, un 

95% se venden en las grandes super-
ficies, el porcentaje restante se distri-
buye entre el comercio minorista y la 
venta a través de internet. 

En cuanto a sus marcas de venta, el 
consorcio destaca que la mitad de sus 
producciones se venden a través de 
marca de distribución, el 50% restante 
se comercializa a través del grupo Me-
diterrabio, comercializando la miel bajo 
la marca mielizi. A juicio de los respon-
sables de CONNAPI la gran ventaja de 
llevar a cabo la comercialización a tra-
vés del grupo consiste en que se apro-
vechan los canales de distribución para 
diferentes productos como pastas, 
chocolates, miel, así como minimizar 
los gastos en asistencias a ferias, tanto 
nacionales como internacionales. 

En el encuentro, se establecieron vías 
de trabajo en común, con un objetivo 
claro, mejorar la comercialización de los 
productos de los socios de las coopera-
tivas españolas, de cara a permitir una 
mejor rentabilidad de las explotaciones 
apícolas, permitiendo que esta actividad 

ganadera pueda no sólo sobrevivir, sino 
mantenerse en el tiempo, dando paso 
al relevo generacional asegurando una 
renta digna para los futuros apicultores. 
No podemos olvidar que la apicultura 
española sigue siendo el referente máxi-
mo en este sector en la UE, ya que más 
del 73% de nuestras colmenas se en-
cuentran en manos de apicultores pro-
fesionales, lo que contrasta con el 43% 
de la media europea. Este dato aumenta 
considerablemente si nos referimos a 
cooperativas dónde el grado de profe-
sionales supera el 90 %.

Además, la miel de producción pro-
pia en España alcanza el 70% de la miel 
que se consume en el territorio nacio-
nal, mientras que en la Unión Europea 
la miel de producción propia alcanza 
únicamente el 50% del total consumi-
do. Estos datos nos muestran la gran 
potencialidad de crecimiento que pre-
senta este sector, con una necesidad 
de importación de miel para poder cu-
brir las necesidades de consumo tanto 
nacional, como a nivel comunitario.  
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Las industrias lácteas anuncian en los 
próximos meses una bajada del 
precio de la leche al ganadero español 
de 0,024 euros (4 pts/l).
Esta bajada se produciría durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, 
siendo la reducción media mensual de 0,006 euros por litro (1 antigua peseta). 
Además del anuncio de la bajada del precio de la leche, las industrias han reafir-
mado su política de abastecimiento de leche foránea para la industria transfor-
madora, cada vez más facilitada por el incremento de capital extranjero en el 
marco de las industrias que operan en nuestro país. 

Esta reducción de los precios no 
obedece al exceso de produc-
ción española, de hecho las últi-
mas cifras de entregas oficiales 

del FEGA confirman una reducción con 
respecto a la campaña pasada. Hay que 
recordar que España es deficitaria y so-
bre todo en los meses de invierno.

Tampoco los datos que se han ma-
nejado en INLAC, interprofesional lác-
tea española, de rentabilidad del sector 
industrial justifican la bajada anunciada 
para el final del invierno y el comienzo 
de la primavera. Según el Instituto Na-
cional de Estadística el IPC de la Leche 
y de los Quesos y otros Productos Lác-
teos vienen manteniendo una tendencia 
alcista, eso sí menor que el IPC de los 
alimentos.

También es muy evidente la tenden-
cia del IPRI, que pública el INE (el Ín-
dice de Precios Industriales, que mide 
la evolución mensual de los precios de 
los productos industriales fabricados y 
vendidos en el mercado interior en el 
primer paso de su comercialización. El 
IPRI recoge los precios de venta a salida 
de fábrica obtenidos por los estableci-
mientos industriales en las transaccio-
nes que éstos efectúan, excluyendo los 
gastos de transporte, comercialización 
y el IVA facturado). En el caso del IPRI 
de la leche envasada la tendencia al alza 
es más que evidente desde el año 1988, 
tendencia mucha más marcada en el 
caso del IPRI de otros productos lác-
teos como yogures o quesos. Si com-
paramos esta tendencia alcista con la 
tendencia bajista de nuestros precios 
no se entiende la bajada que proponen 
algunas industrias.

Gráfico 1

Gráfico 2
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No obstante desde CCAE somos 
conscientes que los cambios produci-
dos en la PAC en el sector lácteo, (es-
tablecimiento de un sistema de ayudas 
y disminución de los precios de  inter-
vención de mantequilla y leche en polvo 
desnatada), están provocando alteracio-
nes en la oferta y la demanda, especial-
mente en países excedentarios como 
Francia, que están induciendo a una 
bajada de los precios medios recibidos 
por los productores de esos países.

Si se observan los precios medios de 
España y los precios medios de Francia, 
comunicados por ONILAIT (la inter-
profesional francesa), es más que evi-
dente la tendencia a la baja de los pre-
cios especialmente en primavera. Estas 
tendencias en los precios muy similares 
en otros países de la UE nos auguran 
tiempos difíciles para el sector lácteo 
español tanto a los productores como 
a los industriales. Ante esta situación, 
desde CCAE se ha solicitado en el seno 
de INLAC, la elaboración de un Plan de 
Competitividad del sector lácteo con 
los siguientes puntos básicos:

1. Utilización del ITTEMPLE sis-
tema de indixación de precios elabo-
rado por INLAC, para analizar las pre-
visiones de futuro de modificación del 
precio al ganadero, así como de renta 
media del año y no de precios mensua-
les.

2. Introducir dentro del Plan de 
competitividad un sistema que permita 
evitar las alteraciones de nuestra oferta 
y demanda como consecuencia de las 
entradas de productos de la UE, soli-
citando que se analicen sistemas, que 
habrá que transmitir a nuestras autori-
dades, que garanticen qué importacio-
nes de leche vienen acompañadas de la 
correspondiente documentación que 
acredite el cumplimiento de normas de 
calidad y seguridad alimentaria. La leche 
producida en España para ser transfor-
mada debe cumplir con la norma de 
trazabilidad (letra Q) y sin embargo, 
tenemos serias dudas de que la leche 
foránea cumpla con garantías oficiales 
de cumplimiento de la trazabilidad

3. Reanudar los estudios de venta 
a la distribución para poder tener infor-
mación que nos permitiera establecer 
estrategias en las negociaciones con la 
distribución.

4. Constituir un grupo de  tra-
bajo para analizar el actual pago de 
calidad por grasa.

5. Constituir un grupo de tra-
bajo que analice por qué resulta 
prácticamente imposible exportar 
leche española a países como Fran-
cia, hecho que vulnera el principio 
de unicidad de mercado y perjudica 
gravemente los intereses del sector 
español.

6. El diseño del Plan de Com-
petitividad debe hacerse en un mar-
co de confianza entre ambas partes 
por lo cual las bajadas unilaterales 
de precios anunciadas por algunas 
industrias no es la mejor muestra de 
confianza.

Toda esta problemática afecta a un 
sector muy endeudado como conse-
cuencia de los procesos de mejora de 
las explotaciones, compra de cuota 

etc.,  y una pérdida de los márgenes 
comerciales del 40 % en 2005, según 
los datos del propio MAPA, que les 
hace muy sensibles a la incertidum-
bre que conllevaba la política unilate-
ral de gestión del abastecimiento de 
las industrias que operan en España. 

Este tipo de actuaciones puede 
conllevar no sólo la desaparición de 
explotaciones, sino también un grave 
perjuicio para el mantenimiento del 
tejido rural. Conviene resaltar que 
en los últimos diez años han despa-
recido mas del 75% de las explota-
ciones de vacuno de leche.

En estos momentos la propuesta 
hecha por CCAE no ha recibido con-
testación por parte de la FENIL or-
ganización que agrupa los intereses 
del sector transformador que opera 
en España.  

Gráfico 3

Gráfico 4
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Nuevos requisitos para las 
fábricas de piensos
A comienzos del pasado mes de enero entró en vigor el Reglamento de Higiene 
de piensos. Tal y como ya hemos comentado en artículos anteriores de Coopera-
ción Agraria este hecho supone un cambio considerable en materia de produc-
ción, dispensación y venta de los piensos en la UE.

El nuevo Reglamento de higie-
ne establece la posibilidad de 
exigir un sistema de garantías 
financieras a los fabricantes de 

piensos, pero además se modifican los 
controles oficiales, la notificación y re-
gistro. 

Así, se establece que las fábricas de 
piensos deberán notificar a la autoridad 
competente de la que dependan, todos 
los establecimientos bajo su control que 
intervengan en cualquiera de las etapas 
de producción, transformación, almace-
namiento, transporte o distribución de 
piensos, con vistas a la inscripción en 
un registro.

El MAPA ha desarrollado con el 
consenso de todas las Comunidades 
Autónomas un modelo de formulario 
para la notificación de las empresas 
productoras de piensos. 

El objetivo del formulario es por 
un lado tener una detallada relación 
de todos los eslabones implicados en 
la producción de piensos, así como 
su distribución dentro del ámbito na-
cional, y por otro lado, todas aquellas 
nuevas empresas que no constaran 
en los registros pasen a estar noti-
ficadas. 

La notificación debe llevarse a cabo 
en las propias Comunidades Autóno-

mas, salvo en el caso de las empresas 
importadoras de materias primas o 
exportadoras de materias primas y/
o piensos, que deben llevar a cabo la 
notificación al MAPA.

Es importante tener en cuen-
ta que las fábricas de piensos sólo 
pueden comprar materias primas a 
aquellos productores que estén re-
gistrados, o sea, que hayan llevado a 
cabo la notificación a su CCAA, no 
es necesario conocer si el compra-
dor está autorizado salvo en el caso 
de las premezclas medicamentosas, 
donde el comprador si debe estar 
autorizado.  
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CCAE en representación de 
una parte mayoritaria de las 
organizaciones de produc-
tores de cítricos, ha mante-

nido siempre una posición favorable al 
mantenimiento de un régimen de ayuda 
a los cítricos similar al actual, ligado a la 
producción y basado en contratos ex-
clusivos OP-Industria. 

CCAE se ha opuesto, así, a cualquier 
propuesta de desacoplamiento de las 
ayudas a los cítricos transformados, que 
en algunos foros -sectoriales o institu-
cionales- se han podido plantear. A juicio 
de CCAE, en España se han cumplido 
los objetivos del sistema de ayuda a los 
cítricos, que se basan, en gran medida, 
en el protagonismo de las organizacio-
nes de productores y en que el sistema 
sirve para apoyar la concentración de la 
oferta y la vertebración del sector: be-
neficia la capacidad de negociación de 
los productores -puesto que los con-

tratos amparan colectivamente a la OP 
y no individualmente a los productores- 
favorece el suministro estable y, regu-
la a la industria y evita la especulación 
(permitiendo incluso la contratación 
plurianual). 

Hay que destacar como logro del 
sistema de ayudas vigente su capaci-
dad para regular el mercado de cítricos 
frescos, tanto cualitativa como cuantita-
tivamente. Este objetivo es el que pre-
tende exactamente el Reglamento (CE) 
No 2202/96, tal y como recogen sus 
“considerandos”, que determinan que 
el régimen se concibe para “favorecer 
la salida de los cítricos” en situaciones 
excedentarias, que pretende “conseguir 
que los productores entreguen sus pro-
ductos para la transformación en lugar 
de optar por la retirada” y que consi-
dera que es conveniente “evitar que 
cuando se produzcan variaciones al alza 
de la producción, la transformación se 

convierta en una alternativa a la que se 
recurra de manera sistemática”. 

Como conclusión, el Reglamento 
Comunitario (CE) No 2202/96 deja 
bien claro, desde su primera página, que 
la ayuda está destinada al producto ex-
cedentario y no a la totalidad de la pro-
ducción de cítricos. Los cítricos quedan 
así diferenciados del tomate con desti-
no a industria.

Teniendo en cuenta lo anterior, las 
cooperativas citrícolas españolas consi-
deran que el sistema actualmente vigen-
te ha funcionado razonablemente bien 
y apoyan su mantenimiento. Se puede 
comprobar que las entregas de cítricos 
para transformación por las OPC espa-
ñolas han sido estables y siempre acor-
des al umbral asignado por la UE. Se 
observa también, que en España, don-
de más esfuerzos en adaptación de la 
producción al mercado se ha produci-
do, la proporción de producto enviado 

El sector de cítricos de CCAE 
propone la regionalización de los 
umbrales máximos de transformación 
La Reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas va a ser uno de los temas funda-
mentales de 2006. Desde CCAE se han realizado una serie de reflexiones ante 
el inicio de los debates y estudios, que darán lugar –entre otras- a una primera 
propuesta de Reforma del Reglamento del Consejo (CE) No 2202/96. 
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a industria es mucho menor que, por 
ejemplo, en Italia, donde existen regio-
nes enteras que han abandonado prác-
ticamente el destino fresco y se limitan 
a enviar su producto directamente a 
industria. 

A pesar de la valoración positiva que 
hace CCAE del funcionamiento en Es-
paña de este Régimen de ayudas, a la 
vista de los movimientos que se están 
produciendo en el seno de este sector 
en España, la Confederación se muestra 
muy preocupada por el futuro de este 
sistema. En efecto, de manera reciente y 
masiva se han programado una serie de 
planes de inversión en el sector citríco-
la español por parte de determinadas 
empresas agroalimentarias las cuales, 
una vez en marcha, podrían ocasionar 
el colapso del sistema actual de ayudas. 

En cada caso, estos proyectos de 
transformación estarían asociados a 
nuevas plantaciones (en algunos casos, 
propiedad de la industria), especializa-
das, cuyo único destino sería la indus-
tria. Así, estas industrias se nutrirían 
mayoritariamente de materia prima 
procedente de plantaciones nuevas y 
concebidas para la venta de su produc-
to a la industria. Por lo tanto, se puede 
fácilmente concluir que -en el caso de 
que toda esta materia quedara ampara-
da, en el futuro, por el régimen comuni-

tario de ayuda a los cítricos- el umbral 
de transformación español (600.000 
Tm. para naranja) sería sobrepasado 
drásticamente de forma sistemática, lo 
cual ocasionaría una creciente pena-
lización sobre la ayuda unitaria, la cual 
podría incluso desaparecer. 

Los efectos de la situación sobre la 
que llamamos la atención serían negati-
vos en todos los sentidos. De una parte,  
las OPC tradicionales quedarían des-
provistas de una herramienta de regu-
lación de mercado de fresco fundamen-
tal, lo cual amenazaría la supervivencia 
de un sector dinámico que hasta el 
momento se encontraba más o menos 
en equilibrio. Además, probablemente, 
estas nuevas industrias, así como sus 
proveedores, tendrían dificultades para 
sobrevivir en el mercado, una vez que 
la comercialización de la materia prima 
deje de recibir el complemento de la 
ayuda. Finalmente, la Unión Europea 
vería cómo se desvirtúa un sistema de 
apoyo al sector eficaz y bien diseñado. 

Estos efectos resultan especialmente 
inaceptables si se tiene en cuenta que 
muchas de las mencionadas empresas 
van a contar con una importante sub-
vención pública para financiar sus nue-
vas instalaciones industriales de zumo y 
que muchos de los nuevos agricultores 
que están acudiendo al sector citríco-

la, lo hacen como consecuencia de la 
aplicación del desacoplamiento por la 
nueva PAC: es decir, acuden dotados de 
un Pago Único y, por lo tanto, compiten 
en el sector en superioridad de condi-
ciones, frente a los citricultores tradi-
cionales.

Para evitar esta situación CCAE 
propone, y así lo ha expuesto ante el 
Ministerio de Agricultura,  que se mo-
difique el actual sistema de ayuda para 
evitar que el sector “tradicional” de cí-
tricos español, organizado en torno a 
las OPC quede desprovisto de la he-
rramienta que en su momento le pro-
porcionó la UE para regular el mercado. 
Esta modificación debería propiciar la 
regionalización de los umbrales de cí-
tricos españoles, es decir, la división de 
cada uno de los umbrales en subum-
brales autonómicos. La regionalización 
se debería establecer en función de una 
referencia histórica basada tanto en la 
producción total de cada CCAA como 
en su transformación, para obtener un 
umbral por CCAA y producto. Para 
ello, entendemos que sería necesario 
modificar el Reglamento R-2202/96, 
que actualmente sólo permite al Esta-
do miembro subdividir su umbral de 
pequeños cítricos en dos subumbrales 
(segmentos, zumo), pero no por regio-
nes.  
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En el Comité de Gestión cele-
brado el pasado 17 de enero, 
la Comisión fijó la ayuda al to-
mate con destino a industria 

para cada Estado miembro, asignando 
a España un importe de 23€/Tm. La 
penalización que se aplica a cada país 
productor, depende del volumen trans-
formado en las campañas anteriores y 
situará a España -con una penalización 
del 32,32%-  en una posición de gra-
ve desventaja frente al resto de la UE. 
Esta noticia ha confirmado los temores 
que CCAE ha venido transmitiendo al 
MAPA en los últimos meses y justifica 
la demanda que vienen realizando las 
cooperativas de modificación drástica 
y urgente del sistema de ayudas actual-
mente vigente. 

Comisión, Consejo, Parlamento, Es-
tados miembro y representantes del 
sector llevan más de un año debatien-
do sobre las perspectivas de modifica-
ción del marco normativo que regula 
las ayudas comunitarias al sector de 
las Frutas y Hortalizas. La Comisión ha 
decidido supeditar la presentación de 
una propuesta de modificación de los 
reglamentos actualmente vigentes a la 
elaboración de una serie de “estudios 
de impacto”, cuyos resultados no se 
conocerán hasta el próximo verano. 
Así, el calendario fue marcado por la 
Comisaria de Agricultura, Mariann Fis-
cher, a principio de 2005: las primeras 
propuestas de modificación de los re-
glamentos, no se harían públicas antes 
de septiembre de 2006, por lo que su 
entrada en vigor se podría retrasar has-
ta 2008. 

Desde el inicio de ese proceso, 
CCAE ha llevado a cabo su propio aná-
lisis del sistema de apoyo comunitario 
al sector del tomate para transforma-

ción y de sus perspectivas de futuro y 
ha trasladado a la administración espa-
ñola sus conclusiones. Las cooperativas 
de tomate para industria se encuentran 
en una situación crítica, debido a las pe-
nalizaciones crecientes a las que están 
sometidas. 

Para remediarla, CCAE viene de-
mandando el desacoplamiento de este 

sistema de ayuda, a partir de la campaña 
2007.

El Comité de Gestión, celebrado en 
enero, ha cuantificado las negativas con-
secuencias del actual sistema de ayuda 
en el caso del sector del tomate para 
industria español: la penalización que 
las organizaciones de productores de-
berán afrontar será pesadísima en 2006. 

La ayuda comunitaria al tomate 
con destino a industria para  2006 
conlleva una penalización para 
España del 32%
CCAE insta al Ministerio a que lidere la reforma urgente del actual régimen de 
ayuda comunitario, para evitar la debacle del sector.
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En la siguiente campaña, 2007-2008, el 
pago por tonelada se reduciría hasta 
unos límites insostenibles y convertiría 
en inviable su cultivo.

Sebastián Trinidad, Presidente del 
Grupo de Trabajo de Tomate transfor-
mado de CCAE estima que “no hace 
falta esperar a ningún estudio de impac-
to: la fijación de la ayuda para España en 
2006, en un nivel drásticamente inferior 
al del resto de los EEMM es motivo su-
ficiente para que el Ministerio asuma el 
reto de convencer a la Comisión para 
que modifique el marco normativo de 
ayuda a este producto urgentemente”.  
El responsable de la Confederación 
concluyó que “la reforma de la ayuda al 
tomate debe producirse al margen del 
calendario del resto de la reforma de la 

OCM hortofrutícola y sin más demora 
y orientarse hacia el desacoplamiento”.

CCAE ha insistido en que la excep-
cionalidad que demanda el sector se 
basa en las especificidades de esta pro-
ducción y en que este cultivo ésta di-
rectamente influenciado por los efectos 
de la reciente reforma de la PAC y la 
puesta en marcha de los pagos desaco-
plados. El sector de tomate está experi-
mentando un proceso de expansión en 
España –tanto de la producción como 
de la industria- que ha hecho quebrar el 
actual sistema de ayudas, basado en un 
pago por tonelada transformada que se 
vincula a un Umbral Máximo de Trans-
formación.

Desde CCAE reiteramos que de 
llegarse a esta situación límite, se pon-
drían en riesgo, no sólo las explotacio-
nes de los productores que se encuen-
tran con pocas alternativas más para 
rentabilizar su actividad agraria, sino 
también las industrias transformadoras 
-muchas de ellas cooperativas- respon-
sables del desarrollo económico de las 
regiones productoras y fuente de mano 
de obra para las mismas. Todos los es-
fuerzos recientemente llevados a cabo 
por este sector económico en materia 
de innovación de la maquinaria indus-
trial, de implantación de sistemas de ca-
lidad controlada -como la producción 
integrada-, de modernización de sus 
medios de producción y de adaptación 
de los procesos de comercialización e 
internacionalización, caerían por la bor-
da. Como consecuencia del abandono 
de este cultivo y de la industria asociada 
–a semejanza de lo ocurrido en el caso 
del espárrago, el pimiento, el ajo y otras 

frutas y hortalizas en conserva- el mer-
cado comunitario acabaría inundado 
de producto traído de terceros países, 
donde los costes de producción se re-
bajan hasta límites inimaginables debido 
a la falta de requerimientos en materia 
de responsabilidad social con los traba-
jadores, respeto al medio ambiente o 
control de calidad y en algún caso, por 
la práctica del dumping. 

Por todo ello, CCAE considera que 
es imprescindible que el nuevo regla-
mento por el que se regulará esta ayu-
da, se base en el desacoplamiento y esté 
vigente, como muy tarde, en enero de 
2007 para ser de aplicación en la cam-
paña 2007/2008. Si esa fecha se pospo-
ne, la Comisión no tendrá productores 
de tomate en España a quienes aplicar 
el régimen nuevo que resulte.

Los responsables del Ministerio, se 
comprometieron en 2005 a asumir 
como prioridad en la negociación de la 
reforma de la OCM de Frutas y Horta-
lizas y a defender ante la Comisión, la 
necesidad de dar una salida urgente al 
sector de tomate para industria a tra-
vés de la modificación rápida del actual 
Reglamento, con el objetivo de impedir 
la fuerte reducción de las ayudas para 
España en las próximas campañas y 
evitar que su competitividad interna-
cional se reduzca. Las cooperativas que 
encaran en este momento las siembras 
para las próximas campañas, que prevén 
agónica, han solicitado que el Ministe-
rio plantee abiertamente a la Comisión 
una fórmula de “desacoplamiento” para 
el régimen de ayuda al tomate, que de-
bería entrar en vigor en la campaña 
2007/2008.   
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En concreto, el sector productor 
de patata en España está pasan-
do por una grave situación de-
bido a los escasos ingresos que 

los agricultores y cooperativas están 
recibiendo durante los últimos años. 
En efecto, durante las últimas campañas 
se ha producido una situación caracte-
rizada por dificultades en la comercia-
lización del producto nacional a pesar 
de la disminución de la producción en 
España y en la UE, un aumento de las 
importaciones de patata, sobre todo 
procedente de Francia, la disminución 
del consumo y el aumento del valor 
gastado en su compra. 

Ante este escenario CCAE junto 
con las tres organizaciones agrarias han 
establecido una serie de actuaciones 
que consensuadas con la Administra-
ción mejorarán la situación del sector 
productor y su competitividad. Para ello 
han remitido al Secretario General de 
Agricultura, Josep Puxeu un documen-

to en el que se contempla la necesidad 
de crear una Mesa integrada por todas 
las organizaciones de la cadena agroa-
limentaria (agricultores, cooperativas, 
almacenistas, industrias de transforma-
ción, gran distribución y consumidores) 
para tratar los problemas del sector de 
la patata de una manera sistematizada, 
no limitándose a contactos puntuales 
en situaciones de crisis.

A continuación se plantean una se-
rie de objetivos fundamentales dentro 
de los cuales se encuadran medidas 
específicas que debe aplicar la Adminis-
tración en colaboración con las orga-
nizaciones del sector como mecanismo 
para resolver los problemas del sector 
de la patata.

Fomento del asociacionismo
El asociacionismo es fundamental en 

el sector de la patata para contribuir a 
la estabilidad, la regularidad y homoge-
neidad del mercado y la participación 

del agricultor en el valor añadido del 
producto. Las cooperativas gracias a su 
posición estratégica dentro de la cade-
na agroalimentaria, actúan como puen-
te entre la producción por un lado y 
el comercio y la industria por otro. Su 
intervención es crucial para la mejora 
de los sistemas producción, mejoran la 
capacidad de negociación de los pro-
ductores ante los comerciantes, conce-
den estabilidad en los ingresos al agri-
cultor y posibilitan la participación de 
los agricultores en las fases avanzadas 
de acondicionamiento, transformación 
y comercialización del producto.

Desde CCAE se considera positivo 
la iniciativa de la Administración de fo-
mentar la constitución de Agrupaciones 
de Productores Agrarios (APAs) capa-
ces de posicionarse en el mercado, pro-
duciendo una patata de calidad y sumi-
nistrando un producto acorde con los 
requisitos de los clientes. Ello redunda-
rá en una reducción de costes para el 

Medidas para paliar la crisis del 
sector de la patata
El mercado de la patata se caracteriza por su fuerte inestabilidad, tanto a nivel 
nacional como comunitario, y registra desajustes de la oferta y la demanda que 
se producen de forma periódica. 
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agricultor y en el desarrollo económico 
y social de las regiones productivas. 

No obstante, sería importante redu-
cir la burocracia en la constitución de 
APAs y mejorar la agilidad en el pago de 
la subvención por parte de la Adminis-
tración, estableciendo una fecha límite 
de pago de la ayuda. Y por otro lado, es 
necesario que se incluya como benefi-
ciarios las entidades de patata de siem-
bra dentro del ámbito de aplicación de 
este Real Decreto.

Además de esta medida específica, se 
debe de fomentar los procesos de con-
centración de la oferta desarrollar los 
procesos de integración y fusión entre 
las cooperativas. El objetivo es alcan-
zar un tamaño suficiente que permita 
competir y generar los recursos con 
los que afrontar y rentabilizar inversio-
nes necesarias y participar mejor en el 
mercado.

Mejora de la información y trans-
parencia del mercado

Es preciso mejorar la información 
disponible en lo que se refiere a super-
ficies de siembra, evolución de la pro-
ducción, precios en todos los eslabones 
de la cadena y otras magnitudes que 
pueden permitir orientar la producción 
y la comercialización, tanto en España 
como en la UE. Además, es fundamental 
mejorar la accesibilidad del sector pro-
ductor a dicha información, desarrollan-
do nuevos canales y/o mejorando los ya 
existentes.

Otra de las cuestiones que pueden 
mejorar la transparencia es el estudio 
de la formación de precios y estable-
cer instrumentos tales como la regula-
ción legal de los márgenes comerciales. 

También es necesario combatir la com-
petencia desleal que realizan aquellos 
operadores del mercado que realizan 
sus actividades al margen del sistema 
financiero. Es necesario que se persigan 
las irregularidades fiscales en las ope-
raciones de compra-venta, se homo-
genicen los controles administrativos 
para todos los operadores y no sólo 
se supervisen aquellos operadores que 
por su forma jurídica son transparentes 
fiscalmente.

Mejora en el etiquetado 
Se hace necesario establecer un ade-

cuado etiquetado de los envases co-
merciales de patata que aporten infor-
mación veraz y precisa al consumidor, 
haciendo especial hincapié en el origen 
de las patatas. Así mismo, se deberá ve-
lar para que la información que reco-
ge la etiqueta corresponda de manera 
rigurosa con el contenido del envase, 
estableciéndose un adecuado control 
por parte de la Administración sobre el 
contenido y veracidad de estos datos, 
en los puntos de venta y operadores en 
destino.

Fomento de la política contrac-
tual

Hay que reflexionar sobre la oportu-
nidad de crear un contrato tipo que re-
coja unas condiciones mínimas de entre-
ga y suministro, ya que ello contribuiría 
a una estabilidad en el mercado y a una 
seguridad jurídica de los proveedores. 
Dicho contrato deberá ir acompañado 
de una Comisión de Seguimiento como 
sistema de arbitraje o mecanismo de 
mediación entre las partes.

En la actualidad, existe una cierta in-

defensión por parte del proveedor en 
caso de incumplimiento del contrato de 
compra-venta del producto destinado a 
la industria de transformación. Debe-
rían establecerse medidas oportunas de 
modo que se garantice el cumplimiento 
del mismo, ya que existen dificultades 
en este sentido cuando las condiciones 
del mercado favorecen a la parte com-
pradora. La referida medida debe ser 
complementada con el establecimiento 
de un centro independiente de análisis 
como laboratorio de referencia cuyos 
análisis del producto sean vinculantes 
en relación con determinados paráme-
tros de calidad que pueden aparecer en 
el contrato.

Adaptar la producción y comer-
cialización a las demandas del 
consumidor

La Norma de Calidad de patata de 
consumo vigente a día de hoy data de 
1.983 y está totalmente obsoleta no 
respondiendo a las prácticas comercia-
les ni de comercialización actualmente 
existentes. Por ello, sería necesario con-
cluir la modificación de la referida Nor-
ma de Calidad de patata de Consumo 
en la que tanto la Administración como 
el sector ya han estado trabajando.

Además, la orientación del sector 
a las demandas del mercado es funda-
mental en la mejora de su competiti-
vidad. Por ello se deben establecer los 
canales de colaboración adecuados 
entre el sector productor, comercio, in-
dustria y gran distribución, para trasla-
dar los requisitos comerciales actuales 
a la producción. Por ejemplo, sería de-
seable que el agricultor y las coopera-
tivas conocieran previo al comienzo de 
la campaña las variedades que en mayor 
medida están siendo demandadas en 
los puntos de venta al consumidor.

Valorización del producto.
Con el objeto de dotar de mayor va-

lor añadido al sector es preciso fomen-
tar las formas específicas de produc-
ción, tales como Denominaciones de 
Origen, Indicaciones Geográficas Pro-
tegidas, Producción Integrada, Produc-
ción Ecológica, etc. Además, es deseable 
lograr que la mayor parte de ese valor 
añadido quede en el sector productor 
y no en otros eslabones de la cadena 
agroalimentaria, dado que ha de asumir 
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mayores costes productivos. 
Es necesario velar porque la implan-

tación de los sistemas de calidad sea 
homogénea en todas las Comunidades 
Autónomas, ya que en muchas ocasio-
nes se siguen criterios diferentes la apli-
cación y certificación. Además, las ini-
ciativas de establecimiento de calidades 
específicas deberán ir acompañadas del 
desarrollo de sistemas de Certificación 
de Calidad.

Es un hecho demostrado que en la 
situación actual del sector de la pata-
ta de consumo el precio de la materia 
prima incide cada vez en menor pro-
porción sobre el precio venta al públi-
co, estando la rentabilidad del producto 
en el valor añadido. Por ello es preciso 
avanzar en las fases posteriores a la co-
secha y al almacenamiento de la patata 
de modo que se dote a ésta de todos 
los valores añadidos necesarios para 
ser aceptado por el consumidor y por 
el comercio.

Con el objetivo de que tanto los 
agricultores como las cooperativas 
tengan capacidad de avanzar en la ca-
dena agroalimentaria, deben de tener 
la información suficiente acerca de los 
métodos de producción, almacena-
miento y comercialización adecuados 
para que el producto tenga los requisi-
tos comerciales adecuados. Por ello, se 
deben realizar los estudios necesarios 
en colaboración con los organismos de 
investigación para trasladar al sector 
productor los conocimientos en estos 
campos. 

En España se han importado los cri-
terios comerciales y de consumo de 
patata que se han implantado en Fran-
cia desde hace ya varios años como el 
lavado, ciertas variedades, etiquetado, 
etc. Sin embargo, está comprobado que 
la patata nacional goza de mejor calidad 
organoléptica, si bien la calidad estéti-
ca no alcanza a la del producto francés. 
Por ello es necesario promocionar los 
valores organolépticos como señas de 
identidad de la patata nacional así como 
la diferenciación en el origen.

Estudiar mecanismos de gestión 
de crisis

Estamos siendo testigos de una si-
tuación permanente de crisis en el sec-
tor de la patata, en la que los ingresos 
de los productores están por debajo 
de los costes de producción. Dado que 

es un cultivo sin OCM que contemple 
mecanismos de seguridad en situacio-
nes críticas, es necesario arbitrar algún 
sistema de sostenimiento de rentas a 
los productores en campañas de bajos 
precios. 

En este sentido, se contemplan una 
serie de medidas específicas que se de-
ben estudiar, como el seguro de rentas 
en patata, un fondo de compensación o 
la implantación de un sistema de retira-
da de producto

Fomento de la investigación agra-
ria aplicada al sector de la patata

La I+D+i es fundamental para que el 
sector de la patata pueda ser competi-
tivo y así evitar la actual dependencia 
biotecnológica del sector exterior. Por 
ello desde CCAE consideramos que se 
debe incrementar y optimizar la utili-
zación de fondos públicos dedicados al 
desarrollo, la experimentación y la in-
vestigación aplicada. Al mismo tiempo, 
se debe garantizar que los organismos 
investigadores públicos orienten sus 
trabajos hacia las necesidades reales 
del sector de la patata y las demandas 
del mercado, para lo que habrá que au-
mentar la coordinación entre las dis-
tintas administraciones y coordinar los 
programas de investigación con los de 
formación, así como aumentar el cam-
po de investigación en el sector de la 
patata .

Se deberá dotar de mayor difusión y 
transparencia a los resultados de la in-
vestigación pública, mayor comunicación 
para detectar necesidades, y se deberán 
establecer convenios de colaboración 

entre los organismos investigadores y 
las asociaciones de productores. 

Control de los efectos indirectos 
de la política agraria y comercial 
comunitaria sobre el sector de la 
patata

Para ello habrá que realizar un se-
guimiento de los efectos de la aplica-
ción del régimen de pago único sobre 
las tierras dedicadas a la producción 
de patata, y controlar las importacio-
nes procedentes de Terceros Países 
mediante un análisis del impacto so-
bre el sector de las concesiones co-
merciales y respeto del Principio de 
Preferencia Comunitaria en los pro-
cesos de negociación comercial de la 
UE y exigir que el producto importa-
do se ajustea las Normas de comer-
cialización en materia de seguridad y 
calidad de la UE. 

Ante todas estas demandas y para 
estudiar su aplicación y ejecución es 
necesario implantar una sistemática 
de trabajo en el que se formalicen 
reuniones periódicas, articulando así 
una Mesa del Sector de Patata, para 
tratar estos asuntos entre las orga-
nizaciones representativas del sector 
en cada uno de los eslabones de la 
cadena agroalimentaria (producción, 
transformación, comercialización, 
gran distribución y consumidores) y 
la Administración, debiéndose realizar 
de una manera sistematizada y no li-
mitándose a contactos en situaciones 
de crisis, sino bajo una programación 
con el fin de definir una Plan Estraté-
gico para el desarrollo del sector.  
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Con una ponencia sobre los 
diferentes acuerdos multila-
terales de importación que 
la UE  mantiene con países 

productores y los derechos aplicables 
a los diferentes tipos de arroz comer-
cializado, se iniciaron los debates sobre 
el importante momento que vive el 
sector, analizando la situación de incre-
mento de demanda en la UE que dio 
paso a un interesante debate sobre el 
papel de las cooperativas en el mercado 
y la necesidad de  alcanzar acuerdos de 
colaboración entre las cooperativas de 
las diferentes regiones productoras.

En las jornadas se presentaron las 
nuevas orientaciones estratégicas 2006-
2013 que la nueva PAC desarrollará con 
el fin de mantener una agricultura sos-
tenible y las zonas rurales vivas. Este 
tema resultó muy interesante para los 
arroceros dada la importancia que para 
el medio rural tiene mantener las me-
didas agroambientales, y en concreto 
para el cultivo del arroz ya que entre 
otros efectos positivos estas medidas 
pueden ser una importante base para 
el crecimiento y el empleo, mantienen 
la biodiversidad, preservan los sistemas 
agrarios de alto valor natural y solucio-
nan los problemas ambientales relacio-
nados con el agua. 

Otro aspecto de gran importancia 
para la conservación del arroz cosecha-
do fueron las ponencias sobre los siste-
mas alternativos al uso de bromuro de 
metilo y la aplicación de nuevas tecno-
logías en el secado de arroz y el control 
de insectos. 

Las jornadas se cerraron con impor-
tantes debates sobre las orientaciones 
estratégicas de las cooperativas arroce-
ras.  

CCAE celebró sus XIV jornadas de 
arroz en Sevilla
Las tradicionales jornadas arroceras de CCAE se celebraron en Sevilla los días 8 
y 9 de febrero. Más de doscientos arroceros de toda España acudieron a la prin-
cipal zona productora para interesarse y debatir sobre la situación de la produc-
ción arrocera española y mundial, e intentar buscar soluciones en común que 
mantenga el buen ánimo que lleva a los arroceros a seguir produciendo arroz y 
manteniendo el valor de las zonas donde se produce.
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En primer lugar hay que desta-
car la importancia que tienen 
las cooperativas arroceras en 
aspectos como el desarrollo de 

las regiones desfavorecidas evitando la 
desertización; la recuperación de tie-
rras de cultivo en zonas marginales de 
difícil reconversión al sistema agrícola-
productivo; el mantenimiento de los ni-
veles de renta que ralentizan el éxodo 
rural; y el alto grado de compromiso 
para la conservación del medio rural 
como fuente de riqueza.

Desde la adhesión a la UE se han 
producido cambios de considerables 
consecuencias en el sector arrocero. 
Hasta 1986 la producción de arroz es-
taba controlada por el Estado que au-
torizaba su cultivo en los denominados 
cotos arroceros: la Albufera (Valencia); 
Delta del Ebro (Cataluña); Vega del 
Guadiana (Extremadura); Marismas del 
Guadalquivir (Sevilla); y por ese motivo 
la superficie hasta la década de los 80 
era de unas 60.000 hectáreas. A partir 
de la entrada en la UE se liberaliza su 
producción, y como consecuencia, se 
produce una expansión del área sem-
brada hasta los niveles actuales de 
115.000 hectárea aproximadamente. 
De esta forma la producción se sitúa 
en los mismos niveles que el resto de 
países de la UE, y con la misma libertad 
de elección de cultivo.

Un aspecto relevante en la historia 
reciente de este cultivo ha sido la rees-
tructuración de su producción, con una 
clara diversificación entre las regiones 
de producción de tipo índica y japónica, 
con un programa especial de ayuda a 
la reconversión varietal para tipo índi-
ca, pasando de 78.000 toneladas en los 
años 88-89, a las 500.000 toneladas de 
arroz cáscara que se producen actual-
mente.

La superficie española está limitada 
en las áreas geográficas tradicionales a 
104.973 hectáreas, la cual se denomina 
superficie base, sujeta a pagos por su-
perficie, y fijada con la reforma OCM 
del año 1995. El tipo de arroz que se 
produce se encuentra bien definido de 
acuerdo con la Comunidad Autónoma 
donde se cultive. De esta manera Cata-
luña, Valencia y Murcia-Albacete, en su 
gran mayoría, producen variedades del 
tipo japónica, mientras que en Andalu-
cía y Extremadura es del tipo índica. En 
el caso de Aragón y Navarra el cultivo 
predominante es semi-largo.

En España se cultivan unas 70 varie-
dades entre tipo índicas y japónicas, no 
obstante 8 variedades concentran el 
89% de la superficie cultivada, siendo 
las de tipo índica las que representan 
un 50% del área sembradas.

Estructura Cooperativa

Hace 10 años el número de coope-
rativas que producían arroz en España 
se situaba en torno a las 110, una dé-
cada después y como consecuencia de 
los procesos de concentración y rela-
cionados con las distintas reformas de 
la OCM, el número de cooperativas 
arroceras es de unas 50.

Cabe destacar que algunas CCAA 
han incentivado la concentración, como 
Cataluña con la concentración de 6 
cooperativas del delta del Ebro en dos 
grandes cooperativas, Arrossaires del 
Delta d’Ebro y Montsià. No obstante, 
existen otros modelos de concentra-
ción de oferta como es la comercializa-
ción conjunta mediante una cooperati-
va de segundo grado. Este es el caso de 
la cooperativa Pirineo en Aragón, AN 
en Navarra, Extremeña de Arroces en 
Extremadura, etc.

Respecto a la producción de arroz 
por Comunidades Autónomas destaca 
Andalucía con el 40%, seguida de Extre-
madura con el 22%, en un escalón más 
abajo se encuentran Valencia y Cataluña 
donde sus producciones se encuentran 
entre el 12% y el 13% del total, luego 
Aragón con un 10% y por último Nava-
rra, y la región de Calasparra inferiores 
al 1%. De esta producción hay que se-
ñalar que las cooperativas concentran 
el 55% de la producción nacional unas 
470.000 toneladas de arroz cáscara, 
aunque en regiones como Navarra y 
Calasparra la participación de las coo-
perativas supera el 80%.

 (Ver: Mapa 2. Mapa de Producción de Arroz) 

Por zonas tenemos que la produc-
ción media por cooperativa es en Cata-
luña con 30.000 t, Andalucía con 27.900 
t. y Extremadura con 12.000 t., con me-
dias muy superiores a la nacional (9.400 
toneladas cáscara). La situación opuesta 
se puede observar en Navarra, con de-
masiadas cooperativas para la produc-
ción regional. Es evidente que existen 
muchas pequeñas cooperativas pro-
ductoras (30) que concentran tan sólo 
el 5,8% de la producción nacional. Sin 
embargo, al desglosar las producciones 
y establecer un patrón de concentra-
ción de la producción al 80%, nos en-
contramos que sólo 23 de un total de 
50 cooperativas son las que producen 

El arroz en el sector cooperativo
Durante las Jornadas del sector celebradas en Sevilla se analizó el papel de las 
cooperativas en el mercado y la necesidad de intercooperación. Con este artícu-
lo pretendemos ofrecer una visión de la realidad de las cooperativas producto-
ras y transformadoras de arroz en España. 

CCAA NÚMERO DE 
COOPERATIVAS

ANDALUCIA ........................  6

ARAGÓN ...............................  8

CATALUÑA ...........................  2

EXTREMADURA ................. 11

MURCIA .................................  1 

NAVARRA ............................. 12

VALENCIA ............................ 10

TOTAL ................................... 50

Cooperativas arroceras españolas



58

cultivos herbáceos

estos volúmenes, sin tener en cuenta la 
concentración de oferta comercial que 
generan las cooperativas de segundo 
grado.

En el análisis de la capacidad de pro-
ducción de las cooperativas, cabe des-
tacar que existe una polarización entre 
aquellas que concentran altos volúme-
nes de producción (23) y las de escasos 
niveles (27), este fenómeno es más acu-
sado en Navarra donde hay 12 coope-
rativas que producen arroz en 1500 has, 
y de las cuales 1 representa el 50% de 
la producción de esa Comunidad Autó-
noma. 

Trasformación Cooperativa
El sector de la industria cooperativa 

de la transformación de arroz represen-
ta el 10%  de la transformación total de 
España. Se encuentra concentrado en 
un 93% entre Cataluña (74%) y Extre-
madura (19%). Las otras dos industrias 
cooperativas se encuentran en Aragón 
(3%) y en Calasparra (4%).

La Marca de la Distribución (MDD) 
paulatinamente se ha constituido en 
un cliente muy importante para las in-
dustrias cooperativas representando 
de media el 70% de las ventas por tipo 

de cliente. Las cooperativas arroceras 
industriales tienen una capacidad ins-
talada que excede en más del doble la 
transformación actual, y podrán superar 
esa cuota del 10% del envasado total 
gracias a las actuales inversiones en las 
principales cooperativas.

 Situación Actual de la Comerciali-
zación de Arroz

Respecto a la comercialización de 
arroz por parte de las cooperativas, 
en la venta de Arroz Cáscara, son las 
industrias quienes realizan un contrato 
con las cooperativas, los volúmenes de 
dichos contratos suelen ser cantidades 
importantes, a diferencia de otros ce-
reales donde se comercializan peque-
ños contratos periódicamente.

 (Ver: Cuadro 3) 

Para las pequeñas cooperativas arro-
ceras, la venta a industria representa el 
99% de sus volúmenes comercializados, 
para las cooperativas medianas, repre-
senta el 86%  y para las grandes coope-
rativas representa el 74%.

En el caso del arroz que se transfor-
ma, hay que matizar ya que de acuerdo 
con la región de la cual se trate, se reali-
za a través de la cooperativa producto-

ra, o bien el caso de Aragón y Extrema-
dura donde la transformación depende 
de una cooperativa de segundo grado 
que canaliza parte de la producción de 
sus socios. 

Si nos centramos en la comerciali-
zación por parte de las industrias líde-
res frente a las cooperativas podemos 
identificar la posición aventajada de las 
industrias frente a la de tipo coopera-
tivo, ya que poseen grandes volúmenes 
comerciales con un acceso a mercados  
altamente significativos. Es particular el 
posicionamiento de Calasparra, arroz 
muy valorado culinariamente por los 
consumidores y cuya producción es cu-
bierta rápidamente por la demanda del 
mercado.  
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La alfalfa deshidratada: la 
importancia de la producción 
cooperativa
La estimación de producción de forrajes transformados en la campaña 2005/06 
será algo inferior a dos millones de toneladas,  (1.937.610). De ellas, 1.821.961 
toneladas son de alfalfa de forrajes deshidratados y 115.649 toneladas de alfal-
fa de forraje secado al sol (SOF-Secados de Otra Forma). Estos datos han sido 
obtenidos de acuerdo a la información de la encuesta de producción realizada 
por AEFA, (Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa), de la que CCAE es 
miembro activo y preside actualmente.

La información, obtenida a finales 
de 2005, representa una reduc-
ción de la producción de la alfal-
fa transformada de 323.190 t, un 

14 % menos respecto a la de la campaña 
2004/05, afectada por la sequía, aún así, 
demuestra la importancia en la buena 
regulación de nuestros regadíos para la 
obtención de producciones competiti-
vas y hace que la alfalfa transformada 
tenga un papel importantísimo en el su-
ministro a la ganadería. Hay que desta-
car que de esta disminución, las reduc-
ciones más significativas se producen 
en Aragón con 191.278 toneladas, Ca-
taluña con 60.769 toneladas y Castilla 
La Mancha con 44.580 toneladas.

La existencia de una significativo nú-
mero de industrias cooperativas que 
producen alrededor de 500.000 tone-
ladas de alfalfa deshidratada, demuestra 
la importancia que para el sector y las 
zonas rurales representa esta produc-
ción que, además, sirve para compensar 
el déficit de materias primas provocado 
por la mala climatología. Por todo ello, 
se puede afirmar que este sector tiene 
muy buenas expectativas de futuro para 
las cooperativas por la importante de-
manda de producción.

El factor fundamental que ha moti-
vado la importante evolución de la pro-
ducción de forrajes deshidratados en 
España, y por lo que hemos pasado a 
liderar la producción europea en este 
sector, produciendo más del 40 %, se 
debe a la necesidad de suministrar ali-
mentación al ganado durante el invier-
no, ya que mediante la deshidratación se 
conservan las producciones estivales. 

La superficie española dedicada a la 
transformación de alfalfa, se sitúa prin-
cipalmente en el Valle del Ebro, (Nava-
rra, Aragón y Lleida). En esta zona están 
situadas más del 44% de las hectáreas 
que se dedican al cultivo de forrajes, 
alfalfa principalmente, para su transfor-
mación. Aragón sigue siendo la fuente 
principal de suministro de alfalfa deshi-
dratada, con cerca de un millón de to-
neladas representando casi la mitad de 
la producción española, el 51%, seguida 
de Cataluña con 500.000 toneladas, que 
representan el 25% nacional.

Ese crecimiento es un claro sínto-
ma de que la producción de alfalfa con 
destino a su transformación es una gran 
alternativa en los nuevos regadíos, por 
lo que no es de extrañar que a medida 
que éstos se desarrollen tengamos una 
aportación mayor de alfalfa. Además 
con la reforma del pago único, la alfalfa 
podría ser una muy buena alternativa, 

tanto desde el punto de vista agronó-
mico como desde el punto de vista de 
la condicionalidad de las ayudas, siendo 
además una importante fuente de in-
gresos para el agricultor.

La alfalfa transformada se comercia-
liza en dos formatos principalmente, en 
forma de granulado de alfalfa, utilizada 
fundamentalmente por las fábricas de 
piensos compuestos, y la bala (paca) de 
forraje deshidratado, un forraje de fibra 
larga cuyo destino principal es el vacu-
no de leche al que proporciona mayor 
contenido en grasa y proteína de la le-
che, y también al ganado extensivo, para 
cubrir, fundamentalmente, el déficit de 
pasto en épocas como la que estamos 
padeciendo. La característica de este 
formato es el tamaño que oscila entre 
los 200 y 800 kilos, con lo que se opti-
miza su transporte. Este formato es ya 
utilizado por la mayoría de las deshidra-
tadoras.
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Es importante señalar que el forraje 
deshidratado es un producto homoge-
neizado, que aporta al consumidor-ga-
nadero, una mayor calidad a un menor 
precio que si fuera producido por el 
propio ganadero

Dado que este producto se des-
tina a la alimentación animal, no 
podemos pasar por alto su impor-
tancia en lo que se refiere a la se-
guridad alimentaria, además apor-
ta un  transparente y fácil proceso 

que garantiza la trazabilidad, lo que 
hace de su cultivo y transformación 
una garantía fiable a quien lo utiliza. 
A esta garantía hay que añadir que 
el sector deshidratador español, ha 
desarrollado una Norma de Calidad 
Certificada.

No debemos olvidar la estrecha 
relación existente entre el cultivo 
de forrajes y el mantenimiento de 
una agricultura sostenible, mediante 
prácticas beneficiosas para el medio 
ambiente. Durante los años del ciclo 
de vida de los forrajes, se mantiene 
una tupida cubierta vegetal, que no 
exige ni la utilización intensiva de 
herbicidas enérgicos ni el aporte 
de abonos nitrogenados de síntesis, 
contribuyendo a la disminución de la 
contaminación del agua y a la ero-
sión de la tierra cultivable.

En definitiva, tal y como señala 
AIFE, interprofesional del sector, la 
industria transformadora de forrajes 
dispone de muchos y sólidos argu-
mentos para defender su importan-
cia como una pieza imprescindible 
en la Política Agraria Comunitaria,  
asegurando la trazabilidad, sostenibi-
lidad y el respeto al medio ambiente 
que son las principales condiciones 
que hoy nuestra sociedad exige a la 
agricultura.  

 Regadío Secano Has % t. nº t.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE AEFA A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005

COMUNIDAD 
AUTONOMA

AVANCE SUPERFICIE/PRODUCCION 2005/06

NAVARRA 7.294 0 7.294 2,37% 81.502 405 81.907 4,23%

ARAGÓN 85.588 2.336 87.924 28,63% 924.619 29.603 954.222 49,25% 15 260.000

CATALUÑA 34.199 3.022 37.221 12,12% 444.810 35.221 480.031 24,77%

VALLE DEL EBRO 127.081 5.358 132.439 43,12% 1.450.931 65.229 1.516.160 78,25%  

CASTILLA LA MANCHA 13.530 700 14.230 4,63% 155.552 27.168 182.720 9,43% 1 15.000

CASTILLA Y LEÓN 13.551 9.796 23.347 7,60% 157.519 19.495 177.014 9,14% 7 60.000

ANDALUCIA 3.625 27 3.652 1,19% 52.435 739 53.174 2,74% 2 120.000

BALEARES 250 0 250 0,08% 3.024 0 3.024 0,16%  

EXTREMADURA 385 0 385 0,13% 0 2.718 2.718 0,14%  

GALICIA 100 0 100 0,03% 500 0 500 0,03%  

MURCIA 30 0 30 0,01% 0 300 300 0,02%  

VALENCIA 262 0 262 0,09% 2.000 0 2.000 0,10%  

TOTAL ESPAÑA 285.895 21.239 307.134 100,00% 3.272.892 180.878 1.937.610 100,00% 25 455.000

 Superficie en Has. Deshidratado Sof Total 
%

 Cooperativas

Fuente: (AEFA)

 Deshidratado 
Sof

 Paca Granulado Total

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE AEFA A 
FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005

COMUNIDAD 
AUTONOMA

DATOS DE PRODUCCIÓN A 31.12.05 (Ud:Tm)

ANDALUCIA 43.685 8.750 52.435 110

ARAGÓN 569.394 355.225 924.619 27.103

BALEARES 3.024 0 3.024 0

CASTILLA LA MANCHA 132.012 23.540 155.552 17.168

CASTILLA Y LEÓN 155.569 1.950 157.519 12.660

CATALUÑA 326.776 118.034 444.810 27.276

EXTREMADURA 0 0 0 2.718

GALICIA 500 0 500 0

MURCIA 0 0 0 300

NAVARRA 66.747 14.755 81.502 405

VALENCIA 1.500 500 2.000 0

TOTAL ESPAÑA 1.299.207 522.754 1.821.961 87.740
Fuente: (AEFA)
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Varios miembros del Consejo 
Sectorial de Aceite de Oliva 
de CCAE participaron en el 
Seminario, así como las princi-

pales OPRs cooperativas del sector en 
España, representantes de Francia, Gre-
cia, Portugal y recientes miembros de la 
UE, como Malta, Chipre y Eslovenia, así 
como diversos miembros del COPA-
COGECA.

Expertos de los distintos países de la 
Unión Europea tuvieron la valiosa opor-
tunidad de debatir sobre el futuro del 
sector oleícola, analizando los cambios 
inducidos por la reforma de la OCM y 
los distintos reglamentos europeos en 
vigor. Se informó a trabajadores y em-
presas sobre la necesidad de adoptar 
estrategias para la realización de una 
olivicultura moderna y sobre las accio-
nes a concretar para la gestión ante las 
perspectivas de cambio actuales y futu-
ras, en la óptica de prevención de con-
flictos y de promoción del diálogo. 

El contenido de tal iniciativa se 
consideró por parte de la Comisión 
Europea tan importante que la Direc-
ción General de Ocupación, Asuntos 
Sociales e Igualdad de Oportunidades 
subvencionó el encuentro con el fin de 
promover el debate de opinión  entre 
los productores y los trabajadores de 
las OPRs sobre los cambios que ha su-
puesto la nueva PAC y la reciente re-
forma del sector del aceite de oliva. En 
el proyecto han participado represen-
tantes de las organizaciones de comer-
cialización y de los sectores agrícolas y 
agroalimentarios de Italia, así como el 

mundo de la producción italiana, con 
la colaboración de organizaciones de 
productores de España, Francia, Grecia 
y Portugal.

CCAE fue invitada a formar parte del 
grupo de coordinación y evaluación de 
la iniciativa. La reunión inicial del pro-
yecto tuvo lugar el 20 de octubre del 
año pasado en la sede de UNAPROL de 
Roma. En aquella ocasión se presentó 
el proyecto y los objetivos perseguidos. 
Se creó una página web (www.olivi-
colturamoderna.org) con la intención 
de ofrecer una posibilidad más para el 
intercambio de información entre pro-
ductores. En esta se han abierto varios 
foros telemáticos de debate y publica-
do diversos artículos sobre el envasado 
y etiquetado de los aceites de oliva, el 
impacto de las nuevas tecnologías (tra-
zabilidad), la calidad (certificación de 

producto) o el desarrollo rural (mul-
tifuncionalidad). También se han reco-
pilado los reglamentos europeos del 
sector.

El Seminario Internacional fue el pla-
to fuerte del proyecto y los contenidos 
estuvieron agrupados en 4 sesiones:

- La nueva política Comunitaria 
en el sector del aceite de oliva.

- Olivicultura y Ambiente.
- Nuevas oportunidades de pro-

moción del aceite de oliva: calidad, se-
guridad alimentaria, multifuncionalidad 
e innovación.

- Dialogo social entre actores 
del sector.

Entre las ponencias destacaron las 
intervenciones de contenido científico. 
Luís Rallo Romero, profesor del depar-

Aceite de oliva, empresas y 
trabajo de cara al futuro
Innovación, calidad, mercado, multifuncionalidad, oportunidades y retos fue-
ron las cuestiones que se analizaron en el Seminario Internacional organizado 
por UNAPROL (Unión Nacional de Asociaciones de Productores de Aceituna), 
Fondazione METES (Instituto de Investigación y formación en el sector agroin-
dustrial) y FLAI-CGIL (Federación de trabajadores de agroindustrias), que tuvo 
lugar en Roma del 2 al 4 de febrero y que contó con la participación de 40 re-
presentantes sindicales italianos, 30 productores de aceite de oliva italianos y 50 
representantes del mundo de la producción a nivel comunitario. 
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tamento de Agronomía de la Univer-
sidad de Córdoba, señaló los distintos 
modelos de olivar e informó a los asis-
tentes de los problemas y soluciones 
que se están dando en las producciones 
intensivas y superintensivas.

Por otro lado, Rafael Sánchez de 

Puerta, gerente de FAECA expuso la 
realidad olivicola española, la estruc-
tura del cooperativismo en el olivar y 
las preocupaciones actuales del sector, 
subrayando que todo lo hecho hasta 
ahora no es nada comparado con todo 
lo que nos queda por hacer. Animó al 
dialogo y al trabajo en común.

A lo largo del Seminario se suce-
dieron encuentros y reuniones de in-
terés, destacando una reunión entre 
miembros del COPA-COGECA y los 
contactos mantenidos entre represen-
tantes de CCAE y de UNAPROL, quie-
nes se comprometieron a potenciar el 
desarrollo del sector a nivel europeo 
y trabajar en una estrategia de defen-
sa de los intereses comunes del sector 
productor. En la clausura del evento la 
participación y aportación de la delega-
ción del sector cooperativo español fue 
elogiada por la organización.  
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Los representantes de las coo-
perativas que asistieron a la 
reunión fueron José Antonio 
Nieto, director comercial de 

Almazaras de las Subbéticas, José Ma 
Herrero, responsable de exportación 
de Unió Agraria, Francisco Figuero-
la, gerente de Intercoop Olival, Olga 
Cantera, técnico de la cooperativa 
Campo de Montiel, y José Luís Amo-
res, gerente de la cooperativa Montes 
Norte. 

Como expertos del sector acudie-
ron Franco Oliva, jefe de promoción 
del Consejo Oleícola Internacional, 
Pilar Paredes, jefa de área de Materias 
Grasas de la Subdirección General 
de Comercio Exterior de Productos 
Agroalimentarios, Juan José Álvarez, 
Coordinador de Aceites y director 
del CATICE-SOIVRE, Álvaro Gon-
zález Coloma, director de la Funda-
ción Patrimonio Comunal Olivarero 
y Javier Lara responsable del departa-
mento de Industrias Agroalimentarias 
de CCAE. 

La introducción y presentación del 
programa de la reunión corrió a cargo 
de Irene Serrano, técnico de CCAE 
encargada de internacionalización 
cooperativa. Pedro Martos, director 
de la consultora Prodescón moderó 
la mesa en la que también participó 
Teresa Pérez, técnico del sector del 
aceite de oliva de CCAE.

La reunión se organizó con una 
doble intención, por un lado se cono-
cieron, recogieron e intercambiaron 
opiniones, experiencias, valoraciones 
y sugerencias, procedentes de exper-
tos sectoriales, respecto a las posibi-
lidades y estrategias de potenciación 
de la internacionalización sectorial. Y 
por otro, se identificaron las líneas de 

actuación que pueden llevarse a cabo 
desde CCAE, teniendo en cuenta las 
funciones y posibilidades reales en lo 
relativo a la prestación de apoyo e im-
pulso a la internacionalización de las 
cooperativas.

El análisis partió de la opinión uná-
nime por parte de las cooperativas y 
expertos, de la existencia de una ofer-
ta exportable en el sector de aceite de 
oliva cooperativo, sin embargo dicha 
oferta no es en todos los casos com-
petitiva en los mercados exteriores. 

Se profundizó en los aspectos con-
siderados más importantes como la 
diferenciación, la concentración y la 
caracterización de la oferta. A lo lar-
go de la reunión se evidenciaron las 
dificultades para la integración y las 
necesidades de promoción, cada vez 
más importantes ante el aumento de 
la producción a nivel mundial que se 
prevé y que se verificará en, aproxi-
madamente cinco años con la entrada 
en producción de nuevas plantaciones 
en diferentes países. Por lo tanto es 
primordial trabajar a corto plazo para 
potenciar el consumo en los mercados 
ya abiertos como la Unión Europea y 
EE.UU., a medio plazo en mercados 
con un alto nivel de vida como Japón, 
Canadá y Australia, y a largo plazo en 
nuevos mercados como Rusia y Asia.

A lo largo del encuentro los asis-
tentes señalaron que la estrategia de 
venta pasa necesariamente por saber 
qué se quiere comercializar, cómo y 
donde se quiere comercializar (enva-
sados o graneles), sin perder de vista 
la demanda del mercado. 

Destacaron que quizá las coopera-
tivas deberían desarrollar una estrate-
gia específica mediante agrupación de 
recursos, ya que tienen en sus manos 

el 70% de la producción, lo cual debe 
considerarse como una gran oportu-
nidad. A partir de ahora, es necesario 
trabajar para que dicha oportunidad 
se transforme en realidad, valorizando 
además que las cooperativas son las 
únicas que pueden demostrar el ori-
gen del producto.

Entre las reflexiones que se deba-
tieron en la reunión, se planteó que, 
a largo plazo, el futuro de la interna-
cionalización de las cooperativas debe 
centrar su estrategia por respaldar 
una marca. En este sentido, se comen-
tó que, si bien en la campaña actual 
optar por los graneles está resultan-
do una buena opción, a corto y medio 
plazo, en un mercado donde el domi-
nio está en manos de la distribución, 
la estrategia marquista, unida a un 
determinado volumen, consecuencia 
de una deseable concentración en-
tre grandes cooperativas, es el único 
camino para ganar poder de negocia-
ción en un mercado globalizado. Entre 
otras cosas una marca permite acce-
der a programas de apoyo específico 
del ICEX.

De esta jornada de trabajo, así 
como de las anteriores jornadas de 
internacionalización de los sectores 
de aceituna de mesa y vino, se elabo-
rará un informe cuyas conclusiones 
servirán para elaborar propuestas de 
actividad de soporte a la comerciali-
zación, que puede ser clave de cara a 
poner en sinergia servicios comunes 
y potenciar la profesionalización y es-
pecialización. Sin duda existe voluntad 
de desarrollar, ampliar y consolidar el 
comercio exterior de las cooperativas 
del sector aceite de oliva y desde la 
Confederación se trabajará para ofre-
cer un servicio útil a tal fin.  

CCAE analiza la internacionalización  
de las cooperativas  en el sector de 
aceite de oliva
El pasado día 31 de enero se reunió en la sede de CCAE un grupo de trabajo for-
mado por expertos y representantes de varias cooperativas del sector que están 
realizando importantes esfuerzos en comercio exterior para abrirse espacio en 
los mercados internacionales.
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La promulgación el 20 de di-
ciembre del Reglamento (CE) 
2165/2005, del Consejo, que 
modifica el Reglamento (CE) 

1493/1999 por el que se establece la or-
ganización común del mercado vitiviníco-
la, ha provocado algunas interpretaciones 
incorrectas de cómo y cuándo el sector 
vitivinícola podrá hacer uso de las nuevas 
prácticas aprobadas, con especial atención 
a la utilización de virutas de roble, la adición 
del ácido L-ascórbico en mostos y la adi-
ción de dicarbonato de dimetilo (DMDC). 

Como recordatorio previo, el siste-
ma que se sigue en el ámbito de la Unión 
Europea antes de decidir la aceptación o 
rechazo de cualquier práctica enológica, 
se establece en el Anexo IV del Regla-
mento 1493/1999. Es preciso saber que 
únicamente el Consejo de Ministros tiene 
la potestad de tomar dichas decisiones, si 
bien es la Comisión quien puede hacer las 
propuestas de aprobación o no de nuevas 
prácticas. Como no podía ser de otra ma-
nera, también en esta ocasión se ha segui-
do el procedimiento establecido.

Así, una vez realizadas las prácticas a ni-
vel experimental y convenientemente ve-
rificado su funcionamiento a nivel técnico, 
corresponden a los servicios técnicos de 
la Comisión estudiar y publicar los nuevos 
reglamentos que establecerán la justifica-
ción y los objetivos de las nuevas prácticas, 
el origen, las garantías técnico-sanitarias del 
producto, la pureza, granulometrías, campo 
de aplicación, dosis, etc.

En todo caso, tiene que quedar claro 
que lo dispuesto por el Reglamento (CE) 
2165/2005, del Consejo, sobre las prácticas 
enológicas que se aprueban y añaden al 
listado contemplado en el Anexo IV del vi-
gente reglamento 1493/1999 pueden ser:

A.- Prácticas que ya pueden ser utiliza-
das porque no requieren nuevas especifi-
caciones de la Comisión, al estar estable-
cidas con anterioridad y únicamente se ha 
ampliado su campo de aplicación. Este es el 

caso del tratamiento de mostos blancos y 
tintos o vinos nuevos todavía en fermenta-
ción por adición de carbones enológicos, 
en dosis y especificaciones ya contem-
pladas con anterioridad para el caso de 
mostos blancos y vinos blancos nuevos 
en proceso de elaboración, dentro de de-
terminados límites. No se contempla esta 
práctica para el tratamiento de vinos tintos, 
por lo que, si interesa obtener su reconoci-
miento específico, deberá debatirse en los 
futuros trabajos y propuestas de la nueva 
reforma de la OCM del vino. Igualmente 
sucede con las materias proteicas de ori-
gen vegetal para los casos de mostos y vi-
nos de todos los tipos, dentro de los límites 
determinados y establecidos. O la adición 
de manoproteínas de levaduras para ase-
gurar la estabilización tartárica y proteica 
de los vinos (con la finalidad contemplada 
en su autorización y sólo aplicable a vinos 
ya fermentados, excluyendo los mostos y 
los mostos parcialmente fermentados).

B.- Prácticas aprobadas por el Consejo 
de Ministros, pero que precisan la poste-
rior publicación de las condiciones exigidas 
al producto, dosis de aplicación, límites y 
condiciones de uso, categoría de vinos 
y mostos a los que se permite su aplica-
ción. La Comisión aún no ha procedido 
a la publicación del reglamento que debe 
especificar las condiciones de aplicación y 
tampoco existe un marco legal en el ám-
bito de cada Estado miembro, por lo que 
estas prácticas no pueden ser aún legal-
mente aplicadas. Se cuentan entre ellas la 
adición del ácido L-ascórbico, en ciertos 
límites, sobre mostos y vinos (se amplia el 
anterior campo de actuación que solamen-
te contemplaba su utilización en mostos y 
en vinos nuevos en proceso de fermenta-
ción); la adición de dicarbonato de dimetilo 
(DMDC) a los vinos (que no a los mostos 
o mostos parcialmente fermentados), para 
asegurar su estabilización microbiológica, 
en ciertas condiciones y límites a deter-
minar. Para vinos dulces acabados, quedan 

aun por fijar los límites de su contenido en 
azúcares residuales y el momento preciso 
de su empleo.

Una especial relevancia va a adquirir en 
el futuro próximo la nueva práctica consis-
tente en el empleo de virutas de roble en 
la elaboración de vinos, que por ahora está 
a expensas de que la Comisión publique el 
cuadro de condiciones para su utilización.

Conviene remarcar que a día de hoy y 
en el ámbito global de la Unión Europea 
aún no pueden utilizarse legalmente las vi-
rutas de roble para la elaboración de nues-
tros vinos. Únicamente en Alemania puede 
solicitarse el uso de esta práctica, a título 
experimental, siempre bajo las condiciones 
establecidas en el contexto de las prácticas 
experimentales y aplicadas únicamente so-
bre vinos acabados y no sobre mostos o 
mostos parcialmente fermentados.

Es ahora cuando los servicios técnicos 
de la Comisión, una vez escuchadas las opi-
niones de los miembros del Grupo Exper-
tos de Prácticas Enológicas y las decisiones 
adoptadas en el seno de la OIV, procederán 
a establecer los límites y condiciones de 
empleo de las prácticas autorizadas.

A este respecto, en el caso de la adición 
de virutas, la Comisión fijará con precisión 
y claridad aspectos tales como:

La categoría o categorías de vinos que 
podrán utilizarla o, en su caso, la facultad 
a los propios Estados miembros, regiones 
vitivinícolas, consejos de las diferentes De-
nominaciones de Origen, para determinar-
las.

Las condiciones generales que deberá 
cumplir la materia prima a utilizar: especie 
o especies de procedencia de la madera a 
emplear (roble: Quercus), variedades den-
tro de la misma especie. En este aspecto, 
surgen dudas sobre si las virutas a emplear 
podrán obtenerse de madera de otros 
árboles distintos del roble, como castaño, 
cerezo, pino,.... Estas especificaciones están 
aún por determinar y deberán recogerse 
en el reglamento que fije las modalidades 
de aplicación.

El Consejo ha aprobado nuevas 
prácticas enológicas 
Algunas de ellas están a la espera de que la Comisión publique un reglamento 
en el que se fijarán las modalidades de aplicación.
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Igualmente deberá especificarse el ta-
maño (granulometría). En este sentido, 
quedará seguramente excluido el uso de 
polvo o serrín, pero será necesario estable-
cer una granulometría (tamaño de la viru-
ta) mínima que a la vez permita a los botá-
nicos o especialistas poder determinar su 
origen en el examen oportuno y que, con 
independencia de las recomendaciones de 
la OIV, los expertos botánicos estiman que 
no deben ser inferiores al medio centíme-
tro cuadrado.

Asimismo deberá fijarse la intensidad 
del tueste de las virutas y las garantías de 
que las mismas estarán exentas de sustan-
cias químicas que pudieran incorporarse 
al vino o adicionar aromas externos, así 
como tener la seguridad de no incorporar 
al vino tratado componentes indeseables 
como el furfurol, benzopirenos, ocratoxi-
nas, micotoxinas, etc..

Debe establecerse también el tipo de 
etiquetado del producto ofrecido (viruta) 
que deberá exigir la identificación del in-
dustrial responsable de la confección y su-
ministro de las mismas y de las cualidades 
que ofrece, por si se presentan problemas 
derivados de la utilización.

La normativa deberá establecer igual-
mente la obligatoriedad de informar al 
consumidor del tipo de vino ofertado y su 
forma de obtención: Etiquetado (del vino).

Finalmente, la Comisión deberá deter-
minar si la práctica requiere ser registrada 
o bien puede ser controlada por el proce-
so de trazabilidad exigido a las empresas 
agroalimentarias desde el pasado 1 enero 
2004.

En cualquier caso, como ha quedado 
reflejado, tras la aprobación de esta nueva 
práctica por el Consejo de Ministros, aun 
quedan por resolver los problemas deri-
vados de la toma de decisiones técnicas 
y políticas que son colaterales a la reso-
lución adoptada por el Consejo, para que 
pueda aplicarse de forma legal y tranquila 
por cuantos operadores decidan utilizarla. 
Nadie debería precipitarse adoptando de-
cisiones adelantadas en su aplicación. Por 
el contrario, lo prudente es esperar a que 
todo esté suficientemente claro y legaliza-
do, pues “en esta vida, cada cosa a su tiem-
po y los nabos en adviento”.  

Rafael De Michelena
Ingeniero Agrónomo
Miembro del Grupo de Expertos de Prácticas 

Enológicas del Comité Consultivo Vino de la UE 
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La Comisión Europea convo-
có el pasado 16 de febrero 
un seminario de debate so-
bre las nuevas orientaciones 

que deberá seguir la política vitivinícola 
comunitaria en los próximos años. La 
del vino es una de las pocas reformas 
sectoriales pendientes de realizar tras 
los cambios llevados a cabo en la Po-
lítica Agraria Común de estos últimos 
años. La nueva OCM tendrá que sufrir 
algunos ajustes para adaptarse mejor a 
las actuales y previsibles circunstancias 
del mercado mundial y a las exigencias 
de la OMC, tras su última conferencia 
ministerial celebrada en Hong Kong a 
finales del pasado año 2005.

Con la celebración de este seminario 
se abre oficialmente el debate sobre la 
reforma del vino. A él fueron invitados 
diversos expertos pertenecientes a los 
distintos estamentos representativos 
del sector, además de otros especialis-
tas indirectamente relacionados con él, 
como médicos, nutricionistas, ecologis-
tas, distribuidores alimentarios, etc. El 
desarrollo del seminario se centró en 
tres grupos de discusión sobre aspectos 
del mercado, del desarrollo sostenible y 
de los consumidores, respectivamente.

Con anterioridad, la Comisión ha-
bía enviado a las personas invitadas su 
propia visión de la situación, junto con 
una propuesta de objetivos a conseguir 
con esta reforma, a la que acompaña-
ba un amplio cuestionario dividido en 
dos partes: una con preguntas comunes 
para los tres grupos de trabajo y otras 
específicas para cada uno de ellos.

Análisis previo

En base a los estudios de impacto 
realizados y a las impresiones recibi-
das desde distintas esferas de repre-
sentación del sector, la Comisión ha 

establecido un diagnóstico que parece 
bastante ajustado desde el punto de 
vista de la producción europea. Así, el 
análisis DAFO ha identificado como 
puntos fuertes y oportunidades del 
sector vitivinícola europeo su dilatada 
tradición en el cultivo y en los proce-
sos de elaboración, junto con una pro-
gresiva evolución y alto dominio de 
los conocimientos técnicos; disponer 
del mayor mercado consumidor del 
mundo, con nuevas perspectivas tras la 
ampliación; una extensa variedad, diver-
sidad y versatilidad de productos para 
satisfacer las diferentes demandas del 
consumidor en cualquier momento y 
circunstancia de consumo; una amplia 
experiencia en política de calidad, que 
le ha granjeado una buena reputación y 
estima a nivel mundial y, por último, un 
alto valor medioambiental de sus paisa-
jes vitícolas.

Paralelamente, a tenor de la evolu-
ción de los mercados en estos últimos 
años, el análisis pone de manifiesto las 

debilidades y amenazas que se cier-
nen sobre el sector. En este sentido, se 
constata que la Unión Europea se ha 
quedado algo estancada contemplando 
los avances de determinados países ter-
ceros, que están progresando muy rápi-
damente en el aspecto comercial, con 
políticas muy agresivas, arrebatando 
cuota de mercado en el propio esce-
nario europeo a los países productores 
tradicionales.

Entre los problemas graves detecta-
dos se encuentra el fuerte desequilibrio 
entre la oferta y la demanda, con un 
aumento progresivo de las existencias, 
acompañado de un descenso preocu-
pante de los precios. Esta situación qui-
zás sea consecuencia de varios factores 
que han ido sumando su efectos más 
desfavorables: mejora de las técnicas 
de producción (menores oscilaciones 
de las producciones anuales), descenso 
del consumo en los principales países 
productores, falta de acciones de fo-
mento de la comercialización para con-
trarrestar la agresividad competitiva de 

La Comisión organiza un 
seminario para la orientación de 
la reforma de la OCM del vino
La UE abre así oficialmente el debate sobre la reforma del vino, uno de los pocos 
sectores pendiente de adaptación a las nuevas políticas comunitarias y al con-
texto internacional.
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los nuevos países productores. Tan sólo 
se ha actuado ocasionalmente sobre la 
reducción de la oferta mediante desti-
laciones coyunturales para paliar las si-
tuaciones extremas de crisis.

Algún Estado miembro ha hecho 
bandera de su incapacidad para regula-
rizar y controlar su potencial producti-
vo, pero por otra parte, esta posición 
es incongruente con la de postular la 
liberalización casi total del cultivo.

La complejidad de las normas regu-
ladoras de las definiciones, del etiqueta-
do, de los procesos, de las indicaciones 
geográficas, que siempre se ha conside-
rado que aportaban  valor diferencial 
y autenticidad al producto, empiezan 
a ponerse en cuestión, al considerar 
que entre las ventajas estratégicas de 
los nuevos competidores se halla una 
mayor libertad de producción, meno-
res limitaciones en la elaboración y en 
el etiquetado, etc. y, por tanto, también 
una mayor distensión en los controles. 
En cierto modo, esta nueva realidad 
obliga a replantearse y reconducir la ri-
gidez de estas normas hacia una nueva 
concepción de las mismas que permita 
compatibilizar el valor que aporta la tra-
dición y la experiencia con la necesaria 
flexibilidad para responder con agilidad 
y eficacia a la demanda de los consumi-
dores en todos estos aspectos.

Objetivos
Los objetivos que se propone con-

seguir la Comisión con esta reforma 
parecen bastante equilibrados y cohe-
rentes, aunque quizás deberían com-
plementarse añadiendo la garantía de 
renta para los viticultores o, en su caso, 
alternativas dignas para el abandono de 
la actividad cuando no se den las con-
diciones suficientes de viabilidad o no 
se prevean posibilidades de continuidad 
en las explotaciones. De esta forma, un 
fuerte respaldo del sector productor 
representado en el COPA-COGECA 
estaría prácticamente asegurado.

En este sentido, resulta evidente que 
el sector debe responder obligatoria-
mente a las exigencias de los consumi-
dores, en las calidades y cantidades que 
sean necesarias para atender satisfacto-
riamente su demanda. Con ello puede 
alcanzarse también el deseado equili-
brio entre la oferta disponible y las ne-
cesidades del mercado.

Es necesario disponer de las herra-

mientas adecuadas para conocer los 
entresijos del mercado con la debida 
transparencia, tanto para los propios 
operadores como para los consumido-
res en su papel como tales y también 
como contribuyentes.

Hacer que la producción vitiviníco-
la europea sea sostenible en todos los 
aspectos es un fin a conseguir, teniendo 
en cuenta sus repercusiones económi-
cas, medioambientales, culturales y so-
ciales y su relación con la creación de 
empleo y con la fijación de población al 
territorio en amplias zonas rurales.

Constituye en sí mismo un objetivo 
irrenunciable aumentar la competitivi-
dad de los vinos europeos, adaptando 
todos los mecanismos de producción, 
elaboración y comercialización y do-
tándose de las herramientas técnicas y 
financieras más adecuadas para conse-
guirlo, salvaguardando siempre la auten-
ticidad, las características propias, y, en 
su caso, el origen de los productos.

Finalmente, una normativa más sim-
ple y comprensible, facilitaría y haría 
más eficaz su cumplimiento, tanto en el 
orden interno, como de cara al nuevo 
marco internacional de las relaciones 
comerciales.

Propuestas
Con estas premisas, con el fin de al-

canzar estos objetivos y por acuerdo 
del Consejo Sectorial Vitivinícola, los 
asistentes al seminario en representa-
ción de CCAE plantearon las propues-
tas que se exponen a continuación, a 
modo de principios generales, sin en-
trar en los detalles concretos que co-
rresponderán al ámbito de las medidas 
específicas que se tratarán posterior-
mente, a medida que avance el desarro-
llo de la reforma:

OCM propia.- El sector vitiviníco-
la europeo no es sólo un sector más 
de la agricultura comunitaria, sino que 
comporta además para la sociedad 
europea unos valores tradicionales de 
orden socioeconómico, medioambien-
tal y cultural que lo hacen diferente y 
necesita, por tanto, disponer de una 
OCM específica que le permita con-
tinuar preservando y reforzando su 
histórico papel en la vertebración del 
territorio y fijación de la población en 
amplias extensiones rurales de la UE, 
sin otras alternativas viables. Una cana-

lización de las ayudas al sector por la vía 
del desacoplamiento sería compleja, su-
pondría muy probablemente una fuente 
de conflictos y no resolvería las graves 
deficiencias actuales que padece, por lo 
que es rechazada por la inmensa mayo-
ría del propio sector.

Continuidad presupuestaria.- 
El sector vitivinícola no ha sido hasta 
ahora una carga onerosa para las arcas 
comunitarias, y aunque sería lógico un 
incremento del presupuesto para aten-
der las necesidades derivadas de la 
última ampliación de la UE, en la que 
se han incorporado seis nuevos países 
productores (Hungría, R. Checa, Eslova-
quia, Eslovenia, Chipre y Malta), se pide 
que, al menos, se mantenga sin recor-
tes el presupuesto de los últimos años, 
incluso teniendo en cuenta que para 
cuando la nueva OCM esté lista para su 
aplicación, se habrán añadido otros dos 
miembros productores más: Rumanía y 
Bulgaria.

Vino-alimento.- La nueva OCM 
debe mejorar y reforzar la imagen de 
todos los productos europeos deriva-
dos de la vid, y muy especialmente del 
vino como alimento natural, con el fin 
de incrementar su notoriedad y com-
petitividad, tanto en valor como en vo-
lumen, en todos los mercados, con afán 
de liderazgo.

Control del potencial productivo.- 
En una situación de sobreoferta como 
la actual, parece lógico seguir mante-
niendo la prohibición de nuevas plan-
taciones, para no agravar más los des-
equilibrios entre las disponibilidades y 
las salidas comerciales acreditadas has-
ta ahora, mientras no se vislumbre una 
clara y creciente tendencia al aumento 
de éstas.

Fomento de la comercializa-
ción.- Teniendo en cuenta que el ma-
yor problema del sector vitivinícola eu-
ropeo reside en el déficit comercial que 
soporta, se hace estrictamente necesa-
rio reforzar las herramientas de apoyo 
a la comercialización de todos los pro-
ductos vitivinícolas, para hacer frente a 
la creciente competencia exterior. Con 
toda probabilidad los recursos y los es-
fuerzos dedicados a esta medida pue-
den contribuir eficazmente a lograr el 
ambicionado reequilibrio del sector. Las 
cooperativas, que participan en todo el 
espectro de la cadena de valor, son los 
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operadores idóneos para garantizar la 
transmisión del valor añadido a los pro-
ductores.

Garantía de abastecimiento. En el fu-
turo, el sector debe ser capaz de garan-
tizar en todo momento el suministro al 
mercado, en calidad y cantidad suficien-
tes, de todos los productos del sector. 
Por ello deben mantenerse todas las 
medidas actuales de mejora de la calidad 
y de regulación del mercado que se han 
mostrado eficaces en todas las OCM 
que han regido hasta ahora el sector. 
Las prestaciones vínicas han contribui-
do a retirar oferta de las calidades más 
bajas y, al mismo tiempo, a mejorar la 
calidad de la oferta comercializable. Los 
almacenamientos cumplen su función de 
retirar del mercado ciertas cantidades 
de producto en momentos de máxima 
oferta. Las destilaciones de uso de boca 
garantizan el abastecimiento de alcoho-
les vínicos para el mercado de bebidas 
reglamentariamente obligadas al uso de 
este tipo de alcoholes. Los mostos de-
ben continuar siendo apoyados, como 
salida importante dentro del sector que 
contribuye eficazmente al equilibrio del 
balance, máxime cuando el precio del 
azúcar se verá reducido tras la reciente 
reforma de este sector.

Red de seguridad. Para los casos en 
que las anteriores medidas, y otras de ca-
rácter preventivo que puedan habilitarse 
(vendimia en verde, arranques tempora-
les o abandonos definitivos) no resulten 
suficientes, es conveniente y necesario 
prever una medida que actúe como red 
de seguridad, para evitar el hundimien-
to del mercado, de graves y traumáticas 
consecuencias y cuya recuperación pos-

terior requeriría seguramente impor-
tantes y prolongados esfuerzos.

Conclusiones
Sin perjuicio de un análisis posterior 

más exhaustivo de las conclusiones es-
pecíficas de cada grupo, el presidente del 
seminario, Jean Luc Demarty, Director 
General de Agricultura de la UE, una vez 
escuchada la lectura de las conclusiones 
de los tres talleres de trabajo, glosó una 
síntesis de los resultados de esta pri-
mera reunión que pone oficialmente 
en marcha el debate de la reforma de 
la organización común del mercado vi-
tivinícola.

Demarty reconoció en primer lugar 
la oportunidad del seminario, durante el 
cual tuvo lugar un intenso y enriquece-
dor debate, que ha puesto de manifies-
to el interés de una amplia mayoría del 
sector por reformar la actual OCM del 
vino, por cuanto las medidas actuales no 
son satisfactorias para abordar las so-
luciones necesarias en las actuales cir-
cunstancias. Este vasto respaldo permiti-
rá a la Comisión abordar la reforma con 
bastantes posibilidades de conseguir un 
amplio consenso en torno a la necesidad 
de promulgar una nueva OCM del vino.

Se ha constatado que existe un des-
equilibrio real entre la oferta y la deman-
da en el mercado de la UE, por razones 
diversas: caída del consumo interior y un 
fuerte crecimiento de las importacio-
nes de vinos a la UE frente a un menor 
crecimiento de las exportaciones hacia 
países terceros, principalmente. En con-
secuencia, la nueva OCM debería intro-
ducir cierta flexibilidad en relación al pa-
quete de las prácticas enológicas, reglas, 

definiciones, etiquetados, indicaciones 
geográficas, con tal de asegurar una me-
jor competitividad y, por tanto, un mayor 
equilibrio entre la oferta y la demanda.

Se hará imprescindible también im-
plementar medidas que aseguren la sos-
tenibilidad del sector a corto, medio y 
largo plazo compatibilizando estas me-
didas con las de mejora de la calidad y 
el necesario impulso al marketing y a la 
mejora de las técnicas comerciales con 
el fin de obtener el máximo valor añadi-
do, garantizando una justa redistribución 
del mismo, para asegurar los empleos 
directos e indirectos que el sector ge-
nera en las zonas de su implantación y 
la rentabilidad del cultivo para los pro-
ductores.

Resaltó igualmente el Director Gene-
ral la necesidad de preservar la autenti-
cidad y las especificidades del vino eu-
ropeo, así como la urgencia de dotar de 
mayor transparencia al sector mediante 
la creación de un observatorio económi-
co que agilice y mejore el conocimiento 
de los datos estadísticos

Entre otras conclusiones, cabe des-
tacar también la obligatoriedad de la 
Unión Europea de respetar los compro-
misos internacionales, procurando man-
tener el liderazgo de nuestra vitivinicul-
tura europea. Además, la nueva OCM 
debería ser capaz de proporcionar una 
legislación más clara y más flexible, sin 
olvidarse de garantizar la sanidad y la se-
guridad alimentaria a los consumidores.

Como principios generales, apuntó: 
“Son los operadores sectoriales econó-
micos, desde que se inicia la plantación 
(viticultores), hasta que el producto lle-
ga al consumidor, pasando por elabo-
radores, comerciantes, distribuidores... 
los responsables de la adaptación de la 
producción al consumo. En su conjunto 
son ellos quienes deben situar el vino 
europeo en los mercados interiores y 
exteriores. Hay que hacer un mejor uso 
de los recursos económicos disponibles 
para reestructurar el sector vitivinícola 
europeo, transformándolo en un sector 
competitivo y eficaz”.

Por otra parte, si otras medidas no 
dieran el resultado esperado, el ajuste 
entre las producciones y los consumos 
podría llevarse a cabo por medio de 
medidas de carácter estructural y no se 
descarta la vinculación del papel que jue-
ga el régimen vitivinícola a las medidas 
del desarrollo rural.

Comisaria de Agricultura de la UE
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Es importante señalar también que 
en el transcurso de seminario no se 
rechazó la posibilidad de mantener 
una OCM específica para el sector 
vitivinícola, haciendo valer de algu-
na forma, el deseo manifestado por 
los productores y las cooperativas 
(COPA-COGECA) en cuanto a que la 
adopción de un régimen de pago único 
desacoplado en este sector no parece 
que sea la solución más adecuada.

Clausura de la Comisaria
En el acto de clausura, la comisaria 

de Agricultura y Desarrollo Rural, Fis-
her Boël, hizo un llamamiento a aproxi-
mar posiciones entre los productores 
y los industriales y comercializadores, 
en la defensa del sector vitivinícola 
comunitario y la necesidad imperiosa 
de situar a los productos vitivinícolas 
europeos en la mejor relación posible 
vinos europeos/mercados mundiales.

En su intervención final, la Comisaria 
quiso centrarse en tres de las palabras 
(conceptos) que más se habían escu-
chado en las conclusiones de los ta-
lleres: PROMOCION, EDUCACION y 
FORMACION y aprovechó la ocasión 
para resaltar el mensaje de que actual-
mente se destina del presupuesto to-
tal únicamente 16 millones de euros 
para la PROMOCION, mientras que 
el capítulo de las destilaciones con-
sume más de 500 millones de euros. 
En relación con esta comparación, 
hizo una pregunta retórica a todos 
los asambleístas: “¿Estiman inteligente 
y coherente este modelo actual?”. En 
relación con el presupuesto manifestó 
que le preocupa más la eficacia y el 
buen fin de los recursos destinados al 
sector que la propia cuantía de tales 
recursos.

Con una cierta sinceridad dijo que 
ella sola no puede cambiar nada y ne-
cesita, por tanto, la ayuda del propio 
sector y “esto no es sólo un comenta-
rio sino una petición que dirijo formal 
y personalmente hacia el sector”.

Finalmente, sobre el posible calen-
dario a seguir, comentó que están pre-
vistas las siguientes fases:

Antes del verano de 2006 quiere 
presentar una Comunicación al Con-
sejo.

Antes de Navidad del presente año, 
espera tener el Marco Jurídico apro-
piado.  
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Actualmente, las empresas 
cooperativas tienen como 
objetivo fundamental la re-
ducción de costes y maximi-

zación de ingresos de sus socios agri-
cultores en todas las actividades en las 
que están involucradas. Como no podía 
ser de otra manera, la maquinaria tam-
bién ha sido un área cooperativizada de 
diversas formas y alcances. 

En lo que se refiere a las formas, 
existen tres principalmente:

Cooperativas con sección de ma-
quinaria o de cultivo. Las cooperativas 
clásicas de comercialización han ido in-
crementando los servicios a sus socios;  
por ejemplo el asesoramiento técnico 
o el poner a su disposición maquinaria 
para su uso conjunto. Se constituyen 
“secciones” que ponen a disposición de 
los agricultores un parque de maquina-
ria de propiedad de la cooperativa: abo-
nadoras, maquinaria auxiliar, etc. Parale-
lamente, los mercados y la legislación, 
incrementando continuamente sus exi-
gencias en cuanto a normalización, ho-
mogeneidad y calidad de los productos 
agrarios han ido diseñando auténticas 
“secciones de cultivo”  en las que es la 
cooperativa con personal y maquinaria 

propia la que sustituye al agricultor en 
operaciones de cultivos costosos, espe-
cializados o peligrosos para el mismo. 
La recolección y tratamiento de forra-
jes, la recolección de hortícolas de ver-
deo para la industria congeladora o los 
tratamientos fitosanitarios en coope-
rativas citrícolas, respectivamente son 
ejemplos de estas nuevas actividades.

Cooperativas de explotación comu-
nitaria de la tierra. Al contrario que la 
mayoría de las cooperativas, en las CEC 
los socios ceden la explotación de sus 
tierras, siendo titular la cooperativa de 
una sola explotación que incorpora el 
conjunto de los factores de producción, 
entre ellos la maquinaria. En este caso 
toda ella es gestionada por la coope-
rativa, manejada en muchos casos por 
empleados de la cooperativa con la con-
dición asimismo de socios de la misma. 
Tienen una importante implantación en 
cultivos extensivos, especialmente en 
Castilla y León, y han supuesto en oca-
siones la avanzadilla para la introduc-
ción de técnicas de cultivo vanguardis-
tas, como la siembra directa.

Cooperativas de utilización de ma-
quinaria en común (CUMAs). Las CU-
MAs se tratan quizás de las coopera-

tivas más significativas en el mundo de 
la maquinaria, a pesar de constituir un 
grupo menos numeroso que las an-
teriores fórmulas (alrededor de 200 
CUMAs en España). Se debe a que son 
cooperativas creadas en exclusividad 
para la adquisición y gestión asociativa 
de maquinaria, principalmente agrícola. 
La CUMA no interviene en  el resto 
de los flujos comerciales del agricultor, 
que incluso puede estar asociado a otra 
cooperativa para los mismos. En España 
están implantadas en Galicia, Navarra y 
Euskadi, autonomías que han desarro-
llado esquemas de apoyo público y una 
cobertura legal a las mismas.

Las CUMAs son una fórmula exten-
dida a lo largo de Francia, Bélgica, Italia y 
Portugal. Convive en Europa con otras 
respuestas asociativas como los círcu-
los de maquinaria en Alemania, y otras. 
En general se corresponden con estra-
tegias de apoyo realizadas en estos paí-
ses, incluyendo subvenciones a cargo de 
los fondos destinados a modernización 
de explotaciones.

Especialmente en nuestro país veci-
no, las CUMAs francesas han consegui-
do un desarrollo muy notable con más 
de 13.000 CUMAs, 200.000 agricultores 

CUMAs y fórmulas cooperativas 
para la utilización conjunta de 
maquinaria agrícola
El cooperativismo tiene una fuerte implantación en la agricultura española, 
habiéndose desarrollado en prácticamente todos los territorios y sectores 
agrícolas y ganaderos. 
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socios y un elevado grado de profesio-
nalización. Su influencia y ejemplo se ha 
contagiado por proximidad a Navarra. 
Desde  el año 1994, tras la incorpora-
ción de esta figura en la Ley foral de 
cooperativas han sido 114 CUMAs las 
constituidas. El gobierno foral ha dedi-
cado desde entonces cerca de 7 millo-
nes de € en apoyar económicamente 
esta iniciativa. Las CUMAs han respon-
dido con inversiones que han alcanzado 
hasta los 24 M€. Las obligaciones de las 
CUMAs son estar constituidas por un 
número mínimo de 5 socios, de la tota-
lidad de los socios al menos dos tercios 
deben ser agricultores ATP, no deben 
trabajar con terceros más del 25% de la 
facturación total de la CUMA y no ven-
der las máquinas objeto de ayuda en un 
plazo de cinco años. Asimismo deben 
contar con un proyecto que justifique 
la inversión. 

En Navarra la utilización es de 5 C.V. 
en maquinaria por hectárea y unos cos-
tes asociados a la misma de 200 € por 
hectárea. Sin embargo, en las explota-
ciones de socios de CUMAs estos pa-
rámetros se han reducido a 0.6 C.V por 
hectárea y 75 € respectivamente. Estos 
datos hablan muy bien de las posibili-
dades de racionalización y de mejora 
de la eficiencia productiva que pueden 
aportar. 

Aunque en Navarra las CUMAs tie-
nen presencia en los cereales, en la viña 
y en el tomate, la prueba palpable de 
su efectividad entre los ganaderos, es el 

desarrollo que esta alcanzando en los 
últimos años en Galicia, con cerca de 50 
CUMAs, principalmente entre los gana-
deros de vacuno de leche. Asimismo 
Euskadi cuenta también con un número 
importante de  CUMAs.

Con el objetivo de paliar  la crisis de 
los carburantes, en el año 2005 se dis-
pusieron unas ayudas, que tenían como 
destinatarios los agricultores consumi-
dores de gasóleo B y sus cooperativas. 
Cerca de mil cooperativas de distintos 
tipos (con sección, CEC o CUMAs) so-
licitaron estas ayudas lo que da una idea 
de la creciente importancia que está 
tomando la maquinaria gestionada de 
forma asociativa. 

Sin duda constituye una solución a 
la externalización obligada de ciertas 
operaciones de cultivo que se está pro-
duciendo en la agricultura por distintos 
motivos sociales, técnicos, económicos, 
etc. Conjuntamente con las empresas 
de servicios, las cooperativas deben ju-
gar un papel importante asegurando la 
competitividad de la actividad produc-
tiva, utilizando una maquinaria y unas 
técnicas asociadas eficientes y dimen-
sionadas, y sobre todo con el menor 
coste posible. 

Puede que en algunas zonas y secto-
res este factor sea el más importante 
para el aseguramiento de la competiti-
vidad de la agricultura y ganadería. De 
hecho las secciones de cultivo en las 
cooperativas citrícolas han sido funda-
mentales para la permanencia en las 
mismas de socios que se dedican a la 
agricultura como actividad secundaria y 
que no pueden o  no quieren acometer 
determinadas operaciones especializa-
das como la aplicación de tratamientos 
fitosanitarios. 

Las novedades en gestión conjunta 
de parques de maquinaria pueden ayu-
dar de manera definitiva a la implanta-
ción de la utilización de maquinaria en 
común. Las técnicas de posicionamien-
to global por satélite, los sistemas de in-
formación geográficas y las herramien-
tas informáticas de gestión están siendo 
en estos momentos aprovechados por 
las cooperativas líderes para dar una 
óptima respuesta a sus socios.  

Número de Cooperativas solicitantes de 
ayuda mínimis 2005

ANDALUCIA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEON
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
RIOJA (LA)
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA
ESPAÑA

142
54
11
1
1
1

128
307
15
53
94
7
2

52
95
21
72

1.056

Insuficiente e irregular implantación 
territorial. 

         DEBILIDADES          AMENAZAS    FORTALEZAS       OPORTUNIDADES

Individualismo del agricultor en la 
utilización de la maquinaria. 

Dispersión y Minifundismo. 

Crisis energética  e Incremento del 
coste de los inputs (carburantes y 
fertilizantes). 

Mayor presión legislativa en 
determinadas operaciones de cultivo. 

Subvenciones a la adquisición de 
maquinaria y a la contratación 
de técnicos y operarios. 
Desacoplamiento de la PAC. 

Envejecimiento de la población. 

Crisis energética  e Incremento del 
coste de los inputs (carburantes y 
fertilizantes). 

Competencia de las empresas de 
prestación de servicios.

Políticas centradas en los ATP, 
perjudicando a los agricultores que 
necesitan externalizar.

Disposición de mano de obra 
cualificada. 

Falta de una política integral de apoyo 
–falta de coordinación entre las 
medidas.

Mejora tecnológica permanente

Consolidación de puestos de 
trabajo. 

Mejora de ala calidad de vida 
rural. 

Transparencia fiscal. 

Complementariedad entre las 
distintas formas. 

Presencia importante de 
técnicos.

Consolidación en determinadas 
zonas y producciones

Reducción de costes y  mejora 
de la eficiencia energética. 

Subvenciones sin enfoque asociativo.
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Respecto a la evolución de la 
media mensual se observa 
que la mayor subida se pro-
dujo en el tercer trimestre, 

casi un 30 % de incremento respecto 
a principios de año. Durante el último 
trimestre los precios han ido disminu-
yendo, pero siempre por encima del lí-
mite de los 0,60 €, que ha resultado la 
media anual. 

Al aumento del combustible para el 
uso de la maquinaria agrícola hay que 
añadir el alza de precios en otros pro-
ductos derivados del petróleo como 
los fertilizantes, los plásticos (tanto de 
invernadero como de ensilado) y gas 
para calefacciones de las explotaciones 
agrícolas o ganaderas.

En los últimos cuatro años se ha 
producido una continua subida de los 
precios, especialmente durante los dos 
últimos años. Los precios han continua-
do la evolución de crecimiento que co-
menzaron en el año 2004, que en prin-
cipio partían de valores estables en los 
años 2002 y 2003, pero que de manera 

progresiva han ido superando máximos 
históricos al mismo ritmo que lo ha he-
cho el precio del crudo.

Parece que esta situación no tiene 
una fácil solución, ya que según exper-
tos de economía, el precio del crudo no 
parece que vaya mejorar durante 2006. 
Según datos de la OPEP el precio del 
petróleo seguirá siendo alto debido al 
crecimiento de la economía global y a 
un aumento de la demanda proyectada 
en 1.5 millones de barriles al día para 
2006. A su vez, la cotización del crudo 
Brent, de referencia para Europa, tam-
bién llegó a niveles históricos, 54.79 dó-
lares el barril.

Por último, hay que destacar que en 
sus informes de 2005, la Agencia Inter-
nacional de la Energía (AIE) ha adver-
tido que los niveles de producción y 
consumo mundial de petróleo se es-
tán acercando a un peligroso punto de 
equilibrio. 

Este punto a partir del cual la de-
manda de petróleo será mayor que la 
cantidad producida. La OPEP ya ha ade-

lantado que en 2020 no producirá lo 
necesario para satisfacer las necesida-
des mundiales, por lo que es indispensa-
ble que se desarrolle el uso de energías 
alternativas, algo de lo que CCAE ya es 
consciente y por ello está trabajando 
activamente en el Plan de acción sobre 
la biomasa y en el de biocarburantes 
presentado por la Comisión a finales 
de 2005.  

Los precios del gasóleo B 
alcanzan máximos históricos
El año 2005 se ha cerrado con una subida del precio del gasóleo B  del 24%, lle-
gando a romper la barrera de los 0,60 € durante la mayor parte del año hasta 
alcanzar el máximo histórico de 0,70 € durante la primera semana de octubre.

Evolución de la media mensual de los precios del gasóleo B pagados 
por el agricultor.  Fuente CCAE

AÑO 2005          €/100 LITROS (inc IVA)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
MEDIA

50,54
50,68
56,61
57,58
54,68
60,34
63,33
65,18
67,88
67,69
61,98
62,56
59,92

Comparativa del precio del gasoleo (incluido I.V.A.) entre los años 2002-2003-2004 y 2005.
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Aprovechando esta propuesta 
de la Comisión, el grupo de 
trabajo de fertilizantes de la 
DG de Empresa ha elabora-

do un documento que  puede ir mucho 
más lejos, y es la retirada como ferti-
lizante del nitrato amónico con alto 
contenido en nitrógeno (+ del 28% del 
contenido en nitrógeno). 

Este documento plantea, en base a 
los riesgos contra la seguridad, el análi-
sis de dos alternativas:

a)Modificar el Reglamento 2003/2003 
con la adición de un articulo 26a) que 
cambiaria las responsabilidades de ope-
radores y usuarios finales en lo relativo 
al NA, creando un registro de comer-
cializadores y consumidores y una serie 

de medidas administrativas y de control 
en la distribución y el uso del NA. 

b)Modificar la Directiva 76/769/CEE 
que limita la comercialización y el uso 
de determinadas sustancias y prepara-
dos peligrosos, modificación que prohi-
biría totalmente la comercialización y el 
uso de fertilizantes a base de Nitrato 
Amónico que contengan más del 28% 
de Nitrógeno. 

Actualmente, en España, el nitrato 
amónico está sujeto a rigurosas regla-
mentaciones que han provocado un 
manejo muy restrictivo del mismo, por 
lo que salvo donde es imposible su al-
ternativa, su utilización va desaparecien-
do. Así, en los últimos años el consumo 
se ha reducido de 400.000 toneladas 

a 270.000 TM por año, y sigue dismi-
nuyendo poco a poco. De estas canti-
dades, alrededor del 60% son de pro-
ducto granulado soluble utilizado para 
cultivos con fertirrigación, bien para la 
producción de fertilizantes líquidos en 
las instalaciones industriales existentes 
o bien en las instalaciones de fertirriga-
ción ubicadas en las mismas explotacio-
nes agrícolas.

La posición de CCAE trasladada al 
MAPA es la del mantenimiento de este 
producto, puesto que supone una alter-
nativa interesante, especialmente a la 
agricultura de regadío como producto 
de fertirrigación, aunque ya haya deja-
do de ser insustituible con la llegada de 
nuevos productos.  

La Comisión Europea propone 
eliminar el nitrato amónico con 
alto contenido en nitrógeno
La Comisión Europea está considerando realizar una serie de modificaciones 
sobre el Reglamento 2003/2003 relativo a fertilizantes. Para ello propone una 
serie de medidas para reforzar la seguridad en cuanto al uso de este fertilizante 
como explosivo.
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Uno de los últimos pun-
tos pendientes de de-
sarrollo del Acuerdo 
sobre Carburantes 

que se firmó a finales de 2004 por 
el MAPA y algunas Organizaciones 
del sector, entre ellas CCAE, con-
sistía en la aclaración solicitada por 
las Cooperativas Agrarias sobre el 
tratamiento en cuanto al IVA en las 
actuaciones de las Organizaciones 
de Productores de Frutas y Horta-
lizas con motivo de la financiación 
y ejecución de los Programas Ope-
rativos. El pasado día 10 de febre-
ro de 2006, se nos remite desde la 
Dirección General de Tributos Con-
sulta Vinculante (no ref AF1467-05) 
en relación a la consulta formulada 
por CCAE en 2005. Esta consulta 
planteaba aclaraciones a distintos 
aspectos de la actividad de la OPFH 
en relación con el IVA: aportacio-
nes o contribuciones financieras de 
los socios al Fondo Operativo, ac-
tuaciones de las OPFH financiadas 
con dicho Fondo, tratamiento de las 
ayudas comunitarias que, conjunta-
mente con las aportaciones de los 
socios, nutren los Fondos y, final-
mente, deducibilidad del IVA sopor-
tado por las OPFH cuando adquie-
ren bienes y servicios financiados 
por el Fondo Operativo.

Aportaciones o contribucio-
nes financieras de los socios de la 
OPFH. Como a menudo ocurre en 
situaciones y relaciones jurídicas 
complejas, la Contestación Vinculan-
te no detalla suficientemente algu-
nos aspectos, o responde de forma 
muy general a las realidades que se 
producen en las operaciones de las 

OPFH. De hecho, en algún párrafo 
de la Contestación así se manifiesta: 
“Aún reconociendo la dificultad que 
entraña llegar a una conclusión in-
contestable respecto a la naturaleza 
de las actuaciones realizadas por las 
organizaciones de productores cita-
das...”. Pese a ello, y como primera 
reflexión que puede motivar esta 
Contestación, conviene reproducir 
otra parte del texto: “Desde esta 
perspectiva (se refiere a la doctrina 
del Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas), cabe concluir 
que, siendo discutible el carácter 
de contraprestación de entregas de 
bienes y prestaciones de servicios 
realizadas por las organizaciones 
de productores que puede atribuir-
se a las contribuciones financieras 
efectuadas por dichos productores, 
en ningún caso cabe estimar que el 
importe íntegro de las contribu-
ciones financieras efectuadas por 
los productores al fondo operati-
vo integran la contraprestación de 
operaciones sujetas al Impuesto. En 
consecuencia, las referidas aporta-
ciones no forman necesariamente 
parte de la base imponible de dichas 
operaciones efectuadas por las or-
ganizaciones de productores”.

Supone esta afirmación un cambio 
radical respecto a las contestaciones 
que, con fecha 1 de octubre de 1998 
(no 1581 y 1582), se produjeron en 
la Dirección General de Tributos en 
esta materia (la presente consulta 
las sustituye), y de la línea seguida 
en la mayoría de las inspecciones de 
las Agencias Tributarias que enten-
dieron, en términos generales, que 
el conjunto de aportaciones finan-

cieras de los socios estaban sujetas 
al IVA por cuanto eran la contra-
prestación a la entrega de bienes y 
prestación de servicios que les fa-
cilitaba o procuraba la OPFH de la 
que eran socios.

En esta línea de pronunciamien-
to, uno de los últimos párrafos de la 
Consulta, se expresa de la siguien-
te forma: “De conformidad con las 
razones expuestas el tratamiento a 
efectos del IVA de las contribucio-
nes financieras del productor asocia-
das al Fondo Operativo habría que 
concluir que las entregas de dinero, 
dirigidas a la constitución de un pa-
trimonio destinado a la realización 
de operaciones que no tienen rele-
vancia a efectos de Impuesto, dado 
que no dan lugar a operaciones su-
jetas al Impuesto, dichas entregas de 
dinero no constituyen tampoco un 
hecho imponible a efectos del IVA”.

Ahora bien, estas afirmaciones 
no parecen significar que todas las 
aportaciones o contribuciones fi-
nancieras de los socios (contrapres-
tación) y, a su vez, todas las entregas 
de bienes y prestaciones de servi-
cios de las OPFH a sus socios que-
den fuera del ámbito de aplicación 
del Impuesto. Como el autor de la 
Consulta se cuestiona al principio 
de la misma: “El primer problema 
que plantea el régimen de tributa-
ción en el IVA de las aportaciones 
de los productores asociados a las 
organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas así como el de las 
operaciones realizadas por dichas 
organizaciones con cargo a su fondo 
operativo, consiste en delimitar los 
supuestos en los que cabe señalar 

Consulta vinculante sobre el IVA 
de las OPFH
La supresión del REASS es un objetivo político asumido por la Recomendación 
Sexta del Pacto de Toledo (Informe para el análisis de los problemas estructu-
rales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán 
acometerse, aprobado por el Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995), 
que articula la reordenación de la Seguridad Social en dos regímenes únicos; 
para los trabajadores que prestan servicios en régimen de dependencia, y otro 
para los que realizan su actividad por cuenta propia. 
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que existe operación sujeta al im-
puesto respecto de aquellos otros 
supuestos en los que no existe ope-
ración alguna que someter a impo-
sición”.

Actuaciones de la OPFH conte-
nidas en el Programa Operativo y 
financiadas por el Fondo (aportacio-
nes y ayudas comunitarias) exclui-
das de la aplicación del IVA o que 
no constituyen hechos imponibles 
sujetos al Impuesto:

a) Por razón de falta de iden-
tificación directa del beneficiario de 
la actuación; las relativas al fomento 
de prácticas de cultivo y técnicas de 
producción y gestión de los residuos 
respetuosas con el medio ambiente. 
En definitiva, todas aquellas que res-
pondan principalmente al fomento 
de fines de interés común. La Con-
testación entiende que éstas son las 
“operaciones comunes, normales y 
ordinarias de disposición del fondo 
operativo, donde en general no ha-
brá operación sujeta al IVA”.

b) Por tratarse dichas actua-
ciones de la OPFH de operaciones 
internas de la propia OPFH; por 
ejemplo, las relativas a la construc-
ción y mantenimiento de sus pro-
pias instalaciones.

c) Por falta de consumo algu-
no, en el supuesto de los pagos per-
cibidos por los productores por la 
retirada de sus productos.

La Disposición adicional cuarta 
de la Ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales, administra-
tivas y de orden social, que añadió 
una Disposición adicional sexta a la 
Ley 20/1990, de régimen fiscal de las 
cooperativas en la que, en síntesis 
recogía que las actuaciones de las 
OPFH y Opr del aceite en cumpli-
miento de sus programas operati-
vos no constituían prestaciones de 
servicios, se debe referir a aquellas 
actuaciones arriba apuntadas, ex-
cluidas de la aplicación del impues-
to. En todo caso, por tratarse “de 
una disposición aclaratoria, para un 
supuesto concreto de la normativa 
del IVA, hay que reconocerle efec-
tos retroactivos al momento en que 

entró en vigor la norma aclarada”. 
Así, en el caso de las actuaciones de 
las OPFH, desde la entrada en vigor 
del Reglamento (CE) no 2200/1996, 
del Consejo, de 28 de octubre, OCM 
de frutas y hortalizas.

Actuaciones de la OPFH conte-
nidas en el Programa Operativo y 
financiadas por el Fondo sujetas al 
IVA. Entiende la Consulta que tie-
nen carácter excepcional y minori-
tarias, y son aquellas que “benefician 
particularmente a socios o coope-
rativista”, por lo que “se calificarán 
como entrega de bienes o presta-
ción de servicios, según los casos, y 
estarán sujetas al IVA sin que pue-
dan quedar amparadas por la Dis-
posición adicional cuarta de la Ley 
62/2003 antes citada”. Más adelante 
las vuelve a calificar de medidas ex-
cepcionales “en beneficio de uno de 
los socios que permite la normativa 
comunitaria del sector de las frutas 
y hortalizas”.

Al principio de estas notas adver-
tíamos de la dificultad interpretativa 
que a veces incorpora una Contesta-
ción como esta, que intenta dar res-
puesta a un conjunto de relaciones 
en las que impera una considerable 
y variada casuística. Al leer su con-
tenido e intentar distinguir aquellas 
actuaciones sujetas de las que no lo 
están, puede quedar un espacio di-
fuso en cuanto a las actuaciones de 
la OPFH que suponen inversiones 
comunes y que afectan a un conjun-
to de asociados pero que, a su vez, 
cabría hacer un ejercicio de indivi-
dualización en cuanto a los efectos 
de tales actuaciones o medidas. En 
todo caso, la interpretación y apli-
cación correcta de la Contestación 
Vinculante, ante la excepcionalidad 
y atipicidad de estas medidas, debe-
ría atender a que se tratan de actua-
ciones, como indica la Contestación, 
“en beneficio de uno de los socios” 
o “que benefician particularmente 
a socios o cooperativista”. De esta 
manera, únicamente cuando las ac-
tuaciones que realicen las OPFH y 
sus asociaciones en desarrollo de 
los Programas Operativos o planes 
de acción redundan de una manera 
directa, inmediata e individualizada 
en beneficio de alguno o algunos de 
sus miembros, estaremos ante en-

tregas de bienes o prestaciones de 
servicios sujetas al impuesto, tanto 
si son efectuadas por dichas enti-
dades mediante contraprestación 
específica como si son realizadas a 
título gratuito. Esperemos que esta 
sea la lectura de los órganos com-
petentes de la Agencia Tributaria, 
evitando una posible tendencia a 
esa “individualización” apuntada.

En cuanto a la deducibilidad de las 
cuotas del impuesto sobre el valor 
añadido soportadas o satisfechas di-
rectamente por las OPFH y sus aso-
ciaciones, con ocasión de la adquisi-
ción o importación de los bienes o 
servicios para el desarrollo de los 
Programas Operativos o planes de 
acción, la Contestación expresa que: 
“La realización de operaciones que 
no constituyen el hecho imponible 
del Impuesto por un empresario o 
profesional –la organización de pro-
ductores- no afectará, por si sólo, al 
derecho a la deducción del impues-
to soportado por dicho empresario 
que en todo caso deberá cumplir 
con el resto de los requisitos esta-
blecidos en el Capítulo I del Título 
VIII de la Ley 37/1992, del Impues-
to sobre el Valor Añadido”. De esta 
forma, en la medida que las acciones 
del Programa Operativo no produ-
jeran actuaciones sujetas, no se ve-
ría minorado el derecho a deducir 
de la OPFH por las adquisiciones 
arriba apuntadas.

No cabe duda que esta Contes-
tación que, como se ha apuntado, 
suprime las de 1998, supone un 
importantísimo avance o acerca-
miento de la aplicación del IVA a la 
realidad de los contenidos y opera-
tiva de las OPFH y sus asociaciones. 
Sin embargo, es cierto que deja un 
margen de inquietud respecto a po-
sibles interpretaciones “extensivas”, 
que haría muy difícil la gestión de 
los Fondos Operativos ante posi-
bles situaciones de inseguridad. No 
hay que olvidar, y esperemos que 
así lo entienda la Agencia Tributaria, 
que la procedencia y destino de esta 
financiación y fondos son colectivos 
con independencia, incluso, del lugar 
en que se realicen posibles inversio-
nes.

Madrid, 16 de febrero de 2006  
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Fertiberia S.A. está presente 
en el V Congreso de la Con-
federación de Cooperativas 
Agrarias de España, mostran-

do su apoyo al mundo rural a través de 
su principal cliente, la CCAE, con quien 
suscribió un Convenio de colaboración 
en el IV Congreso, celebrado en 2002 en 
Salamanca. Haciendo balance de los re-
sultados de este Convenio, ambas partes 
hacen una valoración muy positiva del 
mismo, si bien tanto Fertiberia como la 
CCAE son conscientes de la necesidad 
de avanzar, profundizar y actualizar sus 
términos para poder así prestar el mejor 
servicio posible a la Confederación. 

En este entrevista hablamos con Fran-
cisco de la Riva, Vicepresidente Ejecutivo 
de Fertiberia, empresa líder indiscutible 
del mercado nacional de fertilizantes y, 
tras la adquisición por parte de Grupo 
Villar Mir de la argelina Fertial, primer 
productor del Mediterráneo, que nos 
comenta la situación actual del mercado 
y de Fertiberia en particular.

¿Cuál es el papel de los fertilizan-
tes en el desarrollo actual de la agri-
cultura?

Es cierto que puede resultar muy re-
petitivo este tema, pero creo que es fun-
damental explicar constantemente el pa-
pel de los fertilizantes. Obviamente, todo 
el mundo sabe qué es un fertilizante y 
para que se utiliza, pero el gran público 
no es consciente de la imprescindible 
función que estos desempeñan, de que 
gracias a su empleo podemos alimen-
tar a una creciente población mundial. 
En el mundo, todavía hoy, a comienzos 
del siglo XXI, existe un terrible proble-
ma de alimentación, y así lo demuestran 
los estudios de la FAO, cuyas cifras son 
realmente escalofriantes: más de 800 
millones de personas pasan hambre y la 
población continúa creciendo y lo hará, 
según estas previsiones, hasta mediados 
de este siglo.

Los recursos de la tierra son limita-
dos y por otra parte no podemos dedi-

car más tierras 
al cultivo, lo que 
implicaría una 
mayor desapari-
ción de las gran-
des e impres-
cindibles masas 
forestales, algo 
impensable des-
de un punto de 
vista medioam-
biental. Solo hay 
una solución, 
que es obtener 
el mayor rendi-
miento posible 
de las tierras ya 
bajo cultivo y 
esto se puede conseguir, exclusivamente, 
mediante un empleo, correcto, de fertili-
zantes minerales.

Es cierto que esta gran función de 
los fertilizantes es poco conocida. Es 
más, se han considerado como reñi-
dos tradicionalmente, precisamente, 
con el medioambiente ¿Qué opina de 
esta mala imagen?

Si es cierto que existe esta idea. El 
problema ha sido principalmente de co-
municación, de información al público en 
general y también a los colectivos más 
relacionados con este sector directa o 
indirectamente. Dicho esto, sería absur-
do negar que en el pasado no existía la 
concienciación que existe hoy en día con 
respecto a nuestro entorno y la indus-
tria no actuaba como lo hace hoy en día, 
no sólo la de los fertilizantes.

Hoy en día existe una concienciación 
generalizada con respecto a la preser-
vación de nuestro entorno y es res-
ponsabilidad de los productores llevar a 
cabo nuestra actividad con un absoluto 
respeto por el medio que nos rodea. Y 
puedo decir con orgullo que Fertiberia, 
al igual que los productores de Europa 
Occidental, no acomete ninguna acción 
que pueda suponer un menoscabo para 
el medioambiente.  

Cambiando de tema, ¿cual es la si-
tuación, a grandes rasgos de la Indus-
tria europea de fertilizantes?

En general, toda la Industria de fertili-
zantes de Europa Occidental es, en estos 
momentos, una industria más moderna, 
competitiva, y plenamente respetuosa 
con el medioambiente. 

Hemos atravesado un largo proceso 
de reestructuración realizando enormes 
inversiones para modernizar las instala-
ciones y para reducir las capacidades de 
producción, reducción de aproximada-
mente un 35%. 

Continuamos trabajando en un entor-
no muy competitivo, en un mercado glo-
balizado, y estamos expectantes ante las 
consecuencias de la reforma de la PAC. 
Por otra parte, nos encontramos ante 
un nuevo mapa, con diez nuevos Estados 
Miembros, que lógicamente afectará al 
sector agrícola y como consecuencia, al 
de los fertilizantes. 

¿Ha sido para Fertiberia un ejerci-
cio positivo?

Si, estamos muy satisfechos con la 
evolución del ejercicio que se puede 
considerar de muy positiva para nuestra 
compañía, con unas ventas de casi 500 
millones de euros. 

Durante años, y años muy complica-

Entrevista a D. Francisco de la Riva, Vicepresidente Ejecutivo de Fertiberia

Firma del  patrocinio de Fertiberia para el V Congreso de Cooperativismo Agrario

“Las Cooperativas son ya el primer 
cliente de Fertiberia en España” 
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dos, hemos continuado trabajando con 
enorme empeño y con una enorme 
ilusión, que es lo más importante, con-
vencidos de que este esfuerzo daría sus 
frutos. Creo que hemos llevado a cabo 
las acciones necesarias, hemos dimen-
sionado Fertiberia para ajustarla a las 
necesidades del mercado y hemos rea-
lizado un esfuerzo en lo que a reducción 
de capacidades de producción se refiere. 
En definitiva, hemos modernizado com-
pletamente Fertiberia, que es, al día de 
hoy una empresa rentable, competitiva y 
la garantía del mantenimiento de un gran 
productor español de fertilizantes. 

Durante el pasado ejercicio Ferti-
beria fue noticia por la adquisición 
de la industria argelina de fertilizan-
te. ¿Nos puede comentar este tema?

Si, el 4 de agosto, en concreto, se 
firmó la toma de control por parte de 
Grupo Villar Mir del 66% de Fertial, em-
presa resultante de la fusión entre la 
propia Fertial y Asmidal, ambas pertene-
cientes al Estado argelino a través de la 
empresa pública Asmidal y quien conti-
nua manteniendo el porcentaje acciona-
rial restante.  

Aunque Fertiberia y Fertial son em-
presas jurídicamente independientes, 
esta operación supone un muy impor-
tante aumento de las capacidades de 
producción para el Grupo. Debe desta-
carse que Argelia se encuentra situada 
en una localización idónea por lo que al 
sector de fertilizantes se refiere, ya que 
en su área de influencia, el suroeste de 
Europa y Norte de África, hay un alto 
consumo de amoniaco y fertilizantes. 

Lo cierto es que estamos muy sa-
tisfechos con este nuevo proyecto y se 
puede considerar punto y aparte en la 
ya dilatada historia de Fertiberia, ya que 
con esta adquisición creamos el primer 
grupo de fertilizantes de todo el arco 
mediterráneo y el segundo grupo euro-
peo del Sector. 

En el corto plazo, ¿Este acuerdo 
va a suponer una modificación de 
la política comercial de Fertiberia 
en España? 

En absoluto, continuaremos comer-
cializando nuestros productos a través 
de nuestra red de distribuidores repar-
tidos por todo el territorio nacional, en-
tre los cuales se incluyen, y como primer 
cliente de Fertiberia las Cooperativas, en 

su conjunto, se entiende. Es decir, conti-
nuaremos abasteciendo, como siempre, 
las necesidades de producto de los agri-
cultores españoles.

¿Cómo valora la relación entre 
Fertiberia y la CCAE desde el acuer-
do rubricado en el IV Congreso, en 
Salamanca?

Muy positivamente. Una empresa 
como Fertiberia no puede no tener 
como cliente preferencial a la CCAE. 
Como comenta, en 2002 alcanzamos un 
acuerdo de distribución con la Confede-
ración de Cooperativas Agrarias de Es-
paña lo que permite su acceso directo a 
nuestros productos, y supuso el aumen-
tar nuestra red de clientes, siendo muy 
positivo, obviamente, desde el punto de 
vista comercial. 

Estamos hablando de unos importan-
tísimos centros de suministros de insu-
mos para los agricultores y profesionales 
del sector y destacan por su importante 
labor en el desarrollo del Medio Rural 
desde el punto de vista comercial, por 
un lado, y por otro, desde el punto de 
vista de la información y formación que 
prestan, lo que facilita la difusión de la in-
formación y la tecnificación de nuestros 
agricultores, así como la adopción de las 
nuevas tecnologías.

¿Nos podría indicar cuáles son los  
principales factores que influyen en 
las ventas de los fertilizantes?

Es necesario recordar que el Sector 
de fertilizantes es complicado en el sen-
tido de, como siempre comento, le afec-
tan factores externos que se escapan 
de nuestro control, como pueden ser el 
precio de las materias primas necesarias 
para la producción de fertilizantes, la im-
portación en condiciones de dumping 
procedente de países del Este de Euro-
pa que hemos padecido en los últimos 
años, las variantes condiciones clima-
tológicas, etc. Se trata por tanto, de un 
sector cíclico. Lo que si está en nuestras 
manos es hacer las cosas de tal manera 
que estos factores externos afecten lo 
menos posible.

Igualmente, las políticas medioam-
bientales adoptadas en el seno de la 
Unión son cada día más restrictivas en 
cuanto al uso de algunos de nuestros 
productos. Sin embargo, como le decía, 
en los últimos años nos hemos posicio-
nado correctamente, conociendo todas 

estas variables, barajando diferentes es-
cenarios. Es decir, estamos bien prepara-
dos para el futuro.  

La reforma de la PAC, con un 
desacoplamiento de las Ayudas, 
ya está en marcha. ¿Han estudia-
do cómo puede afectar este tema 
al mercado de fertilizantes por el 
posible abandono de tierras de cul-
tivo?

En principio, la cuantificación del im-
pacto de la Reforma de la Política Agra-
ria Común es complicado de valorar, 
pero se prevé que el conjunto de me-
didas adoptadas, como la desvinculación 
de las ayudas a la producción, la reduc-
ción de las ayudas directas a favor del 
Desarrollo Rural, las nuevas exigencias 
medioambientales, así como las diferen-
tes medidas sectoriales, como las del 
algodón, tabaco y aceite de oliva, reper-
cutirán negativamente en el consumo de 
fertilizantes.

De hecho, de acuerdo con las últimas 
previsiones de EFMA, la Asociación Eu-
ropea de Fabricantes de Fertilizantes, se 
prevé un ligero descenso de la demanda 
de fertilizantes en Europa (UE-25) para 
los próximos  diez años de aproximada-
mente un  3,5% en nitrógeno, 9,9% en 
fósforo y 6,6% en potasio. Pero insisto, 
se trata de un efecto descontado que no 
nos va a sorprender.

Por último, ¿nos puede comentar 
su continua labor de asesoramiento 
a los agricultores?

Por supuesto. Siempre me gusta 
destacar la labor desempeñada por el 
Servicio Agronómico y el Laboratorio 
Agrícola, ubicados en Huelva, que llevan 
a cabo la determinación analíticas de 
cerca de 9.000 muestras de tierras, ve-
getales y aguas, que van a acompañadas 
de su correspondiente recomendación 
de abonado adaptada al tipo de cultivo y 
las características de la explotación. 

También se desempeña una labor 
de asesoramiento en el uso y dosifica-
ción de nuestros fertilizantes a través 
de nuestro portal de información para 
el Sector Agrario, Fertiberia.com, que 
entre sus servicios cuenta con un Con-
sultorio Técnico, donde los agricultores 
y profesionales pueden hacernos llegar 
sus consultas. Se trata de un portal que 
ya en 2005 ha recibido cerca de un mi-
llón de visitas.  
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La entidad sin ánimo de lucro 
SIGFITO ha dado a conocer 
recientemente las cifras de 
envases fitosanitarios recu-

perados en el campo español durante 
2005. Unas cifras que revelan que el 
sistema de recogida y tratamiento de 
estos residuos agrarios continúa con su 
impetuoso crecimiento y que, tan solo 
tres años después de su puesta en mar-
cha efectiva, roza ya la cota de gestionar 
una cuarta parte de los envases de pla-
guicidas consumidos por la agricultura. 
Además, SIGFITO insiste en el papel 
esencial que el movimiento cooperati-
vo representa en este proyecto. 

Desde 2002, la entidad Sigfito Agro-
envases SL se encarga en España de 
organizar y gestionar un sistema para 
la recogida de los envases usados de 
los productos fitosanitarios (herbici-
das, insecticidas etc.) de aplicación en la 
agricultura. Se trata de un sistema que 
persigue no solo proteger el medio am-
biente de estos residuos, considerados 
peligrosos, sino también facilitar a distin-
tos colectivos (fabricantes, comerciantes 
y consumidores) el cumplimiento de 
la Ley existente sobre estos envases. 
Legislación que obliga a los primeros a 
participar en un sistema como SIGFITO 
para dar un retorno a los envases, y a 
los agricultores, a entregar los envases 
al mencionado sistema y asegurar así su 
buena gestión. 

En 2005, el sistema SIG- 
FITO consiguió recuperar 
1.422 toneladas de estos en-
vases. Este dato implica un 
crecimiento del 32% respec-
to a las cantidades de envases 
gestionadas el año anterior 
(1.073 t). 

En términos prácticos, SI-
GFITO se aproxima ya a re-
coger 1 de cada 4 envases de 
fitosanitarios que consume la 
agricultura española. Así, en 
2005, el mercado de fitosa-
nitarios se redujo hasta 6.136 toneladas 
de envases vendidos, por lo que el por-
centaje de envases recuperados se sitúa 
en el 23,2%. 

El fuerte crecimiento que está expe-
rimentando este sistema es un reflejo 
de la extensión de la cultura del reciclaje 
entre los trabajadores y empresarios del 
campo español. 

No hay que olvidar que se trata de 
un tema relativamente novedoso, y que 
incluso hasta hace no muchos años se 
recomendaban prácticas que ahora es-
tán prohibidas y son sancionables con 
multas mínimas de 3000 euros: enterrar 
o quemar los envases. 

El nuevo hábito de recuperar los 
envases va calando poco a poco entre 
nuestros agricultores. La extensión de la 
red de puntos de recogida (en 2005 SI-
GFITO ha pasado de 775 a 1265 puntos 

en toda España) así como la presión legal 
y competitiva del mercado (que cada día 
exige más unos medios de producción 
respetuosos con el medio ambiente) tie-
nen mucho que ver en ello.  

Con todo, pese a que SIGFITO está 
demostrando ser capaz de ofrecer una 
solución viable para la recuperación de 
los envases fitosanitarios, todavía que-
dan muchos envases sin recuperar. 

El agricultor, como responsable y 
principal interesado, debe seguir impli-
cado en la sostenibilidad de la agricul-
tura. Dirigirse al punto de recogida más 
cercano (se puede consultar en www.
sigfito.es) y depositar gratuitamente 
las garrafas, botes o sacos es un gesto 
demasiado sencillo como para obviarlo 
y cuyos beneficios, ambientales, legales y 
económicos, en el corto y en el medio 
plazo, son incuestionables.    

Agricultores y cooperativas 
aumentan el reciclaje de envases 
fitosanitarios
En 2005 Sigfito consiguió recuperar 1.422 toneladas de estos envases

LO QUE SÍ RECOGE SIGFITO ➡ Envases vacíos de fitosanitarios o de otros productos que, 
no siéndolo, sí estén marcados con el símbolo SIGFITO.  Se recomienda el triple enjuague del envase 
cuando sea posible. 

LO QUE NO RECOGE SIGFITO ➡ Envases con restos de producto o producto caducado, ni 
envases de otros productos agrícolas, ni otro tipo de residuos.

A DÓNDE  VAN LOS ENVASES ➡ A plantas de tratamiento especializadas, donde se evita su 
impacto medioambiental: se reciclan en nuevos materiales, se genera energía con su incineración o se 
trasladan a depósitos de seguridad. 
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Las cooperativas, claves en la 
expansión del sistema de recogida

SIGFITO funciona instalando 
contenedores en distintas 
entidades de la distribución, 
venta y consumo de los pro-

ductos fitosanitarios, que participan 
como Centro de Agrupamiento. 

Muchas de ellas son cooperativas, 
hasta el punto que actualmente éstas 
representan el 51% de los centros en el 
territorio nacional. A ellas se debe una 
parte importante de los envases recu-
perados y de la buena marcha del sis-
tema. En general, los Centros de Agru-
pamiento: 

• Participan en SIGFITO de forma 
voluntaria y sin que exista intercambio 
económico entre las partes. 

• Tienen que cumplir una serie de 
requisitos: contar con un recinto valla-
do y cubierto, con una cierta vigilancia 
y acceso controlado.

• SIGFITO se encarga de propor-
cionar los medios de almacenamiento 

(contenedores), el material de comu-
nicación y se responsabiliza de retirar 
periódicamente los residuos.  

Si su cooperativa quiere ofrecer 
el servicio de recogida, llame al 
teléfono 91 716 11 30.   

“Un ejemplo a seguir”

Conocemos los datos de 
nuestra actividad en 2005 
y nuestro primer senti-
miento ha de ser el de 

satisfacción. Hemos crecido en kilos 
recuperados, en número de centros 
de recogida y también en comunidades 
autorizadas. Y todo ello en un año sin-
gularmente difícil para la agricultura en 
general, y muy especialmente para el 
sector fitosanitario. En este contexto 
cobra más importancia si cabe el acer-
carnos al 25% de envases recogidos. 

Es evidente que las prácticas de 
agricultura respetuosa con el medio 
ambiente cada vez son más valoradas 
y seguidas por todos. La naturaleza, la 
Ley y el mercado así lo piden. Y nuestro 
segundo sentimiento no puede ser otro 

que el de agradecimiento. 
A los agricultores, a los 
fabricantes, y a las coope-
rativas. 

El medio ambiente, y 
el campo en general, está 
en deuda con ellas. Sin su 
colaboración desinteresa-
da, sin los centenares de 
puntos de recogida que 
suponen, SIGFITO no es-
taría ahora donde está y 
todos tendríamos un cam-
po menos limpio y un sec-
tor con menos futuro. En 
esto, como en otras cosas, 
el cooperativismo ha sido 
un ejemplo a seguir. Y lo 
seguiremos.  

Rocío Pastor, directora general de SIGFITO. 








