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La cumbre ministerial de la OMC celebrada en Hong-Kong 
en diciembre del 2005 fijaba como fecha límite el 30 de abril 
para el cierre de las modalidades de aplicación -los detalles 
de la negociación- y alcanzar así un acuerdo en el capítulo 

agrario. Evidentemente no fue así y se abrió un nuevo plazo con el 
objetivo de cerrar estas negociaciones en el mes de julio.  Con ese 
propósito se reunieron en Ginebra del 28 de junio al 1 de julio más de 
60 ministros que pretendían desbloquear así la denominada Ronda de 
Doha, pero de momento las espadas siguen en alto.

La situación es complicada. Por una parte el G-20, grupo de veinte 
países con un enorme potencial agrícola y liderados por Brasil, India y 
Argentina, insisten en la necesidad de que los países desarrollados y, en 
concreto la UE, reduzcan sus aranceles y favorezcan así la entrada de 
productos agrarios. En concreto, la propuesta del G-20 contempla una 
reducción media de los aranceles agrícolas del 54%, frente a la oferta 
de la UE que propone una reducción media del 46% condicionada al 
establecimiento de un listado de productos sensibles que tendrían una 
reducción inferior de sus aranceles que se compensaría con un incre-
mento de las cuotas de importación. 

Según los estudios de impacto de la Comisión de la UE sobre los 
efectos derivados de las propuestas del G-20, los precios internos po-
drían reducirse en algunos productos en un 25%, cifra que podría in-
crementarse aún más para los productos ganaderos. Los efectos en los 
cereales podrían ser tanto directos como indirectos: por una parte se 
produciría una reducción de los precios como consecuencia de la pre-
sión de las importaciones al rebajarse los aranceles, por otra parte un 
más que posible incremento de la oferta interna al irse eliminando pro-
gresivamente las restituciones a la exportación y finalmente, los efectos 
indirectos derivados del previsible recorte del consumo de cereales 
pienso como consecuencia del impacto de la reducción de aranceles en 
la ganadería y la consiguiente disminución de la producción ganadera. 

Especialmente graves podrían ser las consecuencias en avicultura y 
vacuno de carne, donde las importaciones de Brasil podrían llegar a la 
UE a precios inferiores a los costes de producción comunitarios. En el 
sector lechero, al margen de que se podrían incrementar las importa-
ciones procedentes de Nueva Zelanda, el verdadero problema vendría 
como consecuencia de la eliminación progresiva de las restituciones a la 
exportación, que harían incrementar la presión en los precios internos 
al permanecer dentro de las fronteras comunitarias leche y productos 
lácteos que en la actualidad se destinan a los mercados internacionales.

Otro de los sectores que podría sufrir un impacto importante sería 
el porcino, dado que si bien en la actualidad las importaciones no llegan 
al 1% del consumo interno, esta situación sería pasajera ya que en estos 
momentos las exportaciones de Brasil a la UE están cerradas por pro-
blemas sanitarios (fiebre aftosa). En cuanto a las frutas y hortalizas, hay 
que señalar que la UE es el primer importador mundial y que el 70% 
de las importaciones se realizan en base a acuerdos preferenciales, so-
metidos a contingentes y al respeto de precios de entrada. Merece una 
especial atención el caso de los champiñones en la medida en que el G-
20 está pidiendo una reducción de sus aranceles de un 75% y estamos 
importando en la actualidad de China unas 52.000 tns/año. 

Frente a este panorama resulta curioso observar que los Estados 
Unidos están replanteándose su posición y su estrategia en la OMC. El 
primer golpe de efecto que demuestra este cambio por parte del Go-
bierno norteamericano se produjo hace unos meses cuando, en plena 
recta final de las negociaciones, el coordinador designado por este país 
para la OMC tuvo que regresar inesperadamente a los Estados Unidos 
al ser nombrado por Bush como nuevo portavoz de la Casa Blanca. 
Por si esto fuera poco, la estrategia norteamericana estuvo centrada en 
un primer momento en la reducción de los aranceles, priorizando las 
mejoras en el acceso al mercado frente al apoyo interno, declarándose 
así dispuesto a reducir las ayudas que actualmente otorgan al sector 
agrario. Sin embargo, la posición actual de los norteamericanos es no-

tablemente diferente y todo parece indicar que sus deseos iniciales de 
incrementar las exportaciones de cereales se han visto reducidas por 
el aumento de la demanda interna para la utilización en biocarburantes 
tras la subida imparable de los precios del petróleo. Esta situación ha 
provocado que a día de hoy la prioridad de los Estados Unidos se haya 
desviado de nuevo hacia el apoyo a su agricultura y estén replanteando 
su oferta inicial relativa a las ayudas al algodón y a otros productos.

Ante esta compleja realidad la UE reacciona como suele ser habitual, 
buscando desesperadamente no ser el malo de la película y anunciando, 
por boca del Comisario de Comercio Sr. Mandelson, que está dispuesta 
a revisar su oferta inicial y aproximarse a las pretensiones del G-20. Ello 
implicaría un incumplimiento de mandato de negociación que ha reci-
bido del Consejo, tal y como le han advertido diversos ministros, pero 
las reiteradas advertencias que le han hecho llegar parecen importarle 
poco al comisario. Por otra parte y como también viene siendo habitual, 
la posición entre los distintos Estados miembros es muy heterogénea y 
hasta cierto punto antagónica. Reino Unido, Suecia y Dinamarca están a 
favor de reducir los aranceles comunitarios y ceder el capítulo agrícola 
a cambio de concesiones que favorezcan las exportaciones comunita-
rias de productos industriales. En esta posición, aunque más matizada, se 
encontrarían también países como Alemania y Holanda. En el lado con-
trario están países como Francia, Irlanda, Italia y España, que consideran 
que la Comisión debe respetar el mandato del Consejo. Esta situación 
ambigua pone de manifiesto las dificultades de la UE para negociar en 
los foros internacionales, en la medida en que coexisten sensibilidades 
encontradas, difíciles de conciliar.

Ante toda esta maraña de intereses contrapuestos, cabría pensar 
que a día de hoy, cuando estamos finalizando el mes de julio, es difícil 
pensar que se pueda alcanzar un acuerdo en el capítulo agrícola, en la 
medida en que los distintos actores, salvo la UE, no han dado muestras 
de flexibilizar sus posiciones iniciales. Pero no nos debería sorprender 
tampoco que el 31 de julio, con un pie en la playa y otro en el trabajo, 
llegasen a un acuerdo y todos, esta vez unánimemente, empezasen a 
congratularse por el éxito de la Ronda del Desarrollo y vender las bon-
dades del acuerdo alcanzado. Pascal Lamy, equidistante, agradeciendo 
el esfuerzo ya que todos los socios de la OMC habrían renunciando 
a sus posiciones iniciales en aras a conseguir un acuerdo que a todos 
beneficia y en particular a los países menos avanzados, otros como el 
G-20 esgrimiendo que, a pesar de que no haber conseguido todas sus 
aspiraciones, el acuerdo alcanzado es un paso en la buena dirección, los 
Estados Unidos por su parte defenderán que gracias a su liderazgo se ha 
conseguido desbloquear  una negociación que beneficiará a los países 
más pobres y necesitados y finalmente, en la UE habrá milagrosamente 
un mensaje único que justificará el acuerdo alcanzado argumentando 
que respeta la reforma de la PAC del 2003 que “ya contemplaba una 
compensación a los agricultores ante el efecto previsible de la reduc-
ción de los precios internos como consecuencia de las reducciones 
arancelarias”. 

Por todo ello, les invito a seguir atentos la recta final de las negocia-
ciones, ya que de llegar a alcanzarse un acuerdo el panorama de la agri-
cultura mundial sufrirá un cambio sustancial y en particular la agricultu-
ra comunitaria. Mientras tanto, y pase lo que pase en la OMC, debemos 
pensar que las corrientes apuntan hacia una liberalización del comercio 
mundial de productos agrarios y agroalimentarios, lo que nos obliga 
necesariamente a seguir mejorando nuestras cooperativas y hacerlas 
más eficientes y contemplar la internacionalización como una estrategia 
absolutamente necesaria para nuestro desarrollo empresarial. 

Desde CCAE hemos remitido cartas al presidente del gobierno, 
José Luís Rodríguez Zapatero y a Pedro Mejía, Secretario de Estado 
de Comercio, en las que les exponemos la postura de las cooperativas. 
Esperemos que nuestros representantes en la OMC, la Comisión y los 
Estados miembros, sean conscientes de lo que nos estamos jugando y 
que más vale un no acuerdo que un mal acuerdo que podría traer unas 
consecuencias imprevisibles y devastadoras para el sector.  
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Las negociaciones de la OMC, 
dentro de la denominada 
Ronda de Doha para el Desa-
rrollo, vuelven al primer pla-

no de la actualidad. La reunión de 60 
ministros de Comercio en Ginebra 
que comenzó el 28 de junio, conclu-
yó el día 1 de julio, un día antes de 
lo previsto debido a las dificultades 
para llegar a un acuerdo. Se conside-
raba que esta minicumbre de la OMC 
era la última oportunidad para re-
conducir la Ronda de Doha, iniciada 
en Qatar en 2001 pero, por falta de 
entendimiento, se decidió concluir la 
reunión antes de tiempo. La delega-
ción española acudió encabezada por 
la Ministra de Agricultura, Elena Es-
pinosa y el Secretario de Estado de 
Comercio, Pedro Mejía.

La UE y EEUU han intercambiado 
duras acusaciones porque cada uno 
de ellos considera que el otro no 
está haciendo ninguna concesión en 
materia agrícola. En esta ocasión, la 
UE ha acusado a EEUU de bloquear 
la posibilidad de un acuerdo debido 
a su férrea negativa a modificar su 
sistema de subsidios agrícolas. Por 
su parte, Estados Unidos ha negado 
este responsabilidad y ha apuntado 
directamente al G20 y a la Unión Eu-
ropea.

Este nuevo fracaso se suma al 
del pasado mes de abril, cuando los 
miembros de la OMC fueron igual-
mente incapaces de ponerse de 
acuerdo sobre las modalidades de 
negociación y, por ello, pospusieron 
la reunión al 2 de julio, para adoptar 
sus decisiones. La idea era disponer 
del mes de julio para terminar la ne-
gociación relativa a los servicios.

Aunque las negociaciones agrí-

colas no constituyen la totalidad de 
la agenda de la Ronda de Doha, no 
se puede avanzar en el resto de los 
asuntos sin un acuerdo previo en 
materia agrícola. La agricultura es la 
manzana de la discordia en las ne-
gociaciones de la OMC. La clave de 
las negociaciones agrícolas yace en 
un referido triángulo, o ya círculo vi-
cioso, entre EEUU, la UE y el G20, 
liderado por Brasil, Argentina, China 
y la India. 

Ante la incapacidad para conciliar 
posiciones, los ministros de Comer-
cio decidieron nuevamente aplazar 
sus decisiones hasta finales de julio 
y, mientras tanto, poner en marcha 
un nuevo método que encomenda-
ron al director general de la OMC, 
Pascal Lamy, asumiendo éste un pa-
pel de mediador y catalizador en las 
actuales negociaciones, manteniendo 
encuentros con cada una de las par-
tes por separado en un último inten-
to de reducir sus diferencias. Pascal 
Lamy ha advertido que las divergen-
cias entre los distintos países y blo-
ques que participan en la Ronda de 
Doha dejan las negociaciones en una 
situación de crisis. Esta evaluación 
pesimista del director general de la 
OMC es compartida por los miem-
bros de la OMC que le han solicitado 
que intente lograr una fórmula con-
ciliadora lo antes posible.

¿Qué puede cambiar a lo largo del 
mes de julio para llegar a un acuer-
do?. Cada vez se habla más de las 
propuestas del G20 como punto de 
entendimiento entre todas las par-
tes. El Comisario de Comercio de la 
UE, Peter Mandelson, ha propuesto 
aumentar la reducción media de los 
aranceles que aplica la UE sobre los 

productos agrícolas del G20 pasando 
del 39% inicial al 51%, próximo al 54% 
que propone el G20, condicionando 
esta reducción a una reducción de 
la protección de sus mercados a los 
productos industriales de la UE.

La actitud del Comisario Mandel-
son, al proponer nuevos márgenes 
en las negociaciones, es preocupan-
te porque ha comenzado a mostrar 
las cartas y mucho nos tememos que 
no va a poder dar marcha atrás. La 
UE está dando muestras de debi-
lidad y Mandelson reclama que los 
próximos movimientos deben venir 
de EEUU, al tiempo que reitera que 
la UE puede y será flexible. En este 
sentido, el Presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Durao Barro-
so, ha declarado que la UE está dis-
puesta a hacer nuevas concesiones si 
EEUU y el G20 ceden también en sus 
posiciones. 

Asimismo, la Comisión Europea 
espera que EEUU realice verdaderos 
recortes en las subvenciones agrí-
colas que otorga a sus agricultores. 
EEUU ha ofrecido reducir las ayudas 
de la Caja ámbar un 60%, mientras 
la UE propone un 70% y estaría dis-
puesta a aceptar un 75% de reduc-
ción, pero parece que EEUU no se 
moverá de su posición al menos has-
ta que pasen las próximas elecciones 
al Senado en el mes de noviembre. 

En la Conferencia Ministerial de 
la OMC celebrada en Hong Kong 
en diciembre de 2005 se estable-
ció la meta de concluir la Ronda de 
Doha en 2006, previo acuerdo so-
bre las modalidades de negociación 
en abril, acuerdo que todavía no se 
ha alcanzado. El éxito o fracaso de 
la Ronda de Doha está sujeto a un 

Bloqueadas las negociaciones 
agrícolas en el seno de la OCM
Desde CCAE hemos reiterado una vez más, tanto al presidente del gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero como al Secretario de Estado de Comercio, Pedro 
Mejía, que la agricultura se juega mucho en estas negociaciones y, desde el punto 
de vista del sector agrario, es preferible que no se alcance ningún acuerdo. 
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calendario político, debido funda-
mentalmente a la expiración en julio 
de 2007 del plazo otorgado por el 
Congreso norteamericano al Go-
bierno de George Bush para nego-
ciar un acuerdo multilateral. La re-
presentante de Comercio de EEUU, 
Susan Schwab, prácticamente carece 
de margen para hacer concesiones 
dada la presión que ejerce el Senado 
de EEUU cuando sólo restan cuatro 
meses para las elecciones

Se trata de una verdadera carrera 
contra reloj, estos plazos son indis-
pensables para salvar la Ronda que 
depende, en gran medida, de que el 
Congreso de EEUU los ratifique an-
tes de julio de 2007, fecha en que los 
poderes especiales de su presidente, 
George Bush, en materia de políti-
ca comercial, caducan. La espada de 
Damocles que supone la expiración 
del Fast Track en EEUU cae en julio 
de 2007.

Pese a la dificultad que supone al-
canzar un acuerdo, los ministros de 
Comercio se niegan a declarar que 
la Ronda de Doha ha muerto. Los 
ministros conjeturan en privado que 
el Director General de la OMC, Pas-
cal Lamy, podría intentar rescatar la 
Ronda presentando un anteproyecto 
propio que salvaría las diferencias no 
resueltas. Pascal Lamy no descarta 
esta opción, pero considera que es 

una estrategia arriesgada en un últi-
mo esfuerzo para rescatar las nego-
ciaciones en curso de la OMC. Lamy 
tiene hasta finales de julio para des-
pejar el camino hacia el acuerdo, lo 
que exige poner cifras concretas, de 
cara a finalizar la Ronda en 2006. 

Algunos miembros de la OMC, 
como Brasil, se inclinan desde hace 
tiempo por una reunión de Jefes de 
Estado que impulse definitivamente 
la Ronda de Doha pero no está claro 
qué efectos tendría. La Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno del 
G8, constituido por EEUU, Rusia, 
Alemania, Reino Unido, Francia, Ja-
pón, Italia y Canadá, que se celebrará 
en San Petersburgo (Rusia) del 15 al 
17 de julio podría ser determinante 
de cara a un acuerdo inminente so-
bre las modalidades de negociación 
en julio. 

El propio Lamy ha descartado que 
la Cumbre del G8 sea el foro apro-
piado para abordar las negociaciones 
en curso de la OMC, ya que de las 
ocho naciones de este bloque, cua-
tro pertenecen a la UE, entre las cua-
les se encuentra Francia, el miembro 
más sensibilizado con el sector. Por 
otro lado, Canadá no es un actor 
principal en la OMC y Rusia no per-
tenece todavía a la OMC. 

Mientras tanto, durante la reunión 
ministerial, representantes de organi-

zaciones agrarias de todo el mundo, 
entre ellas la COGECA, convocaron 
a la prensa en una granja cerca de Gi-
nebra, bajo el emblema de la Unión 
Suiza de Agricultores, exigiendo un 
resultado equitativo, ya que EEUU y 
la UE desean concluir la Ronda de 
Doha cuanto antes y esta urgencia 
inquieta a las organizaciones.

En definitiva, la presión del ca-
lendario puede conducir a la toma 
precipitada de decisiones. En este 
sentido, no sorprendería una nueva 
propuesta, puramente cosmética, de 
EEUU, a la cual la UE respondiese 
con una oferta sustancial en materia 
agrícola.

La PAC ha experimentado una 
serie de reformas para poder hacer 
una oferta constructiva en las nego-
ciaciones de la OMC. Las decisio-
nes de la última reforma de la PAC, 
adoptadas dentro de la Agenda 2000, 
deben ser la base fundamental para 
delimitar el mandato de negociación 
conferido a la Comisión. Sin embar-
go, como se ha explicado, la Comi-
sión podría estar dispuesta a revisar 
la oferta agrícola inicial, ya sustancial, 
formulada en octubre de 2005, y que 
traería como consecuencia una re-
ducción adicional de los precios in-
ternos.

El futuro de la agricultura de la UE 
depende en buena parte del resul-
tado de las negociaciones en curso 
de la OMC porque en ellas se va a 
decidir la reducción del apoyo inter-
no, es decir, las ayudas otorgadas a 
los agricultores, y está en juego una 
reducción importante de los aran-
celes agrícolas. Por ello, tal y como 
transcurren las negociaciones, en un 
futuro las frutas y hortalizas de Ma-
rruecos, la carne de vacuno de Brasil 
o los cereales de Argentina, por citar 
algunos casos, entrarán más fácil-
mente en el mercado de la UE.

Sin duda, como ya hemos reitera-
do en muchas ocasiones, la agricultu-
ra de la UE se juega mucho en estas 
negociaciones y, desde el punto de 
vista del sector agrario, es preferible 
que las negociaciones no avancen, 
que no se alcance ningún acuerdo, lo 
cual es probable, y no empeore aún 
más la situación de la agricultura de 
la UE.  

Pascal Lamy director g¡eneral de la OMC
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Teniendo en cuenta que las 
negociaciones no se mue-
ven en base a una sola pro-
puesta, ni siquiera en base 

a datos únicos, la evaluación resulta 
complicada. Por tanto, el análisis más 
completo que han realizado se refie-
re a los recortes de la protección en 
frontera de determinados productos, 
partiendo de los sistemas de protec-
ción aduaneros actuales y comparán-
dolos con la propuesta realizada por 
el G20 (Grandes exportadores agra-
rios y países emergentes como Brasil, 
China, Tailandia, India, etc), que ha sido 
tomada como base para el último do-
cumento de la presidencia en manos 
del neozelandés Falconer. Los siguien-
te elementos suponen un resumen de 
los puntos más importantes.

Cereales

Las importaciones cubren el 6% 
del consumo interno. En este sector 
juegan un papel importante los tipos 
de cambio monetario y los costes de 
transporte.

Los principales elementos a tener 
en cuenta son:

* Las importaciones de cereal de 
calidad son poco importantes y ten-
drían poco efecto. 

* Los cereales de baja calidad 
(maíz, cebada y trigo blando) utiliza-
dos para piensos plantean problemas 
si se aplica la bajada del 50%, lo que 
provocaría problemas de entrada de 
cereales para piensos durante un lar-
go período de la campaña y harían 
más competitivas las importaciones 
procedentes del Mar Negro. 

* A esta situación habría que añadir 
la más que probable bajada de consu-

mo del pienso por la disminución de 
la cabaña comunitaria. 

Azúcar

El  producto más afectado sería el 
azúcar blanco refinado, ya que cual-
quier reducción del arancel por en-
cima del 49% estaría por debajo del 
precio de referencia post-reforma de 
la OCM 404,4 /t. La única alternativa 
es utilizar la cláusula de salvaguardia 
o declararlo producto sensible, lo 
cual estaría sujeto a un aumento del 
contingente. 

Frutas y hortalizas

La UE es el mayor importador de 
Frutas y Hortalizas del mundo, y el 
70% de las importaciones entran en 
régimen de acuerdos preferenciales 
con la UE. La única manera de con-
trolar las importaciones son median-
te cuotas, aranceles estacionales y un 
precio mínimo de entrada para cier-
tos productos, fundamentales para 
mantener una producción en la UE.  
El sistema arancelario de este sector 
es muy complicado y variado en fun-
ción de los productos.

Casi todos los productos de fru-
tas y hortalizas verían reducir sus 
aranceles más allá de la propuesta 
comunitaria, es decir una media del 
55%. Solamente el mantenimiento del 
precio mínimo podría reducir el im-
pacto. Por otro lado, la eliminación 
de las restituciones a la exportación 
afectarían a las manzanas, naranjas y 
tomates pelados, que consumen el 
80% de las mismas. Merece especial 
mención el caso del champiñón, cuyos 
recortes en sus aranceles alcanzarían 

el nivel más alto según la propuesta 
del G20, el 75%. Solamente China ex-
porta 52.000 t anuales, de las cuales 
32.000 toneladas se importan bajo 
cuota con arancel reducido. Las re-
ducciones arancelarias podrían supo-
ner la entrada masiva de champiñón 
chino. 

Vacuno 

La importaciones suponen un 6% 
del consumo comunitario. La Comi-
sión Europea prevé un aumento de 
la diferencia del precio comunitario 
y mundial, acentuándose con la dis-
minución arancelaria. Se calcula una 
pérdida del 70% de pérdida de ingre-
sos agrarios en este sector. Además, 
la mayoría de las tarifas estarían afec-
tadas por lo recortes más amplios. 
Hay que señalar que actualmente 
las importaciones entran con aran-
cel completo. Sin duda los productos 
más vulnerables en este sector serían: 
carne deshuesada y con hueso fresca 
y refrigerada, cuartos traseros y de-
lanteros deshuesados congelados y 
faldas congeladas o refrigeradas. 

Ovino 

Las importaciones comunitarias 
suponen 1/5 del consumo comunita-
rio y proceden en  un 80% de Nueva 
Zelanda, seguido de Australia. La me-
dia del arancel a la importación de 
productos sin procesar es del 71%, y 
actualmente las cuotas a la importa-
ción no se cubren al 100%. 

Hay que tener en cuenta que los 
cortes con hueso, a pesar del mayor 
coste del deshuesado en la UE, son 
los más vulnerables y ha habido una 

Impacto de las negociaciones
de la OMC
Con el fin de aclarar las importantes repercusiones que para la agricultura 
suponen las negociaciones de la OMC, el COPA-COGECA ha elaborado estudios 
de posibles impactos en función de los escenarios que se puedan dar tras las 
negociaciones de la OMC en lo que acceso al mercado se refiere.
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tendencia a aumentar las importacio-
nes en los últimos años. El recorte de 
las tarifas pondría en peligro el sis-
tema de cuotas y algunos países po-
drían verse incentivados a aumentar 
sus exportaciones hacia la UE, espe-
cialmente Argentina y Australia. 

Porcino

Las importaciones representan 
menos del 1% del consumo comuni-
tario, sobretodo porque Brasil tiene 
cerrado el mercado por cuestiones 
sanitarias (fiebre aftosa), situación 
que podría cambiar en los próximos 
años. La media de las líneas arance-
larias alcanza el 42% y la cuota de 
78.750 t. no se cubre al 100%.

Por el momento las barreras sa-
nitarias son la principal causa de 
este bajo nivel de importaciones. 
Sin embargo, las paletas y costillares 
congelados podrían alcanzar ya los 
condicionantes comunitarios, con un 
previsible aumento si se reducen los 
aranceles. Dado el bajo nivel arance-
lario, cualquier disminución adicional 
animaría a los competidores a alcan-
zar los Standard comunitarios. 

Además, hay que señalar que el au-
mento en los costes de producciones 
comunitarias debido a la legislación 
de bienestar animal y medioambien-
tal, y la reestructuración del sector 
en grandes multinacionales tenderán 
a la sustitución de abastecedores eu-
ropeos por producciones extracomu-
nitarias. 

Carne de ave

La UE importa el 6% de su con-
sumo interno. En los últimos años 
se ha producido una explosión de 
las importaciones (se ha pasado de 
150.000  a 700.000 t.) que entran con 
arancel completo gracias a que se han 
aprovechado de la diferencia de aran-
cel entre el pollo congelado (87,9%) y 
en salmuera (15,4%). Los aranceles en 
este sector son bajos, un 24% de me-
dia, pero es muy alto en la carne de 
pollo congelada deshuesada (87,9%). 
Sin embargo, bajo la propuesta del 
G20 la mayoría de las líneas tendrían 
mayor reducción de la prevista por la 
propuesta comunitaria. 

Actualmente, el 20% del consu-
mo europeo de pollo es en forma de 
productos procesados (nuggets), que 
se expande en mayor medida que el 
consumo de pollo en general (40%), 
lo que hace que la UE sea especial-
mente vulnerable a las importaciones 
y que las manufacturas se vuelvan a 
ellas, especialmente de Brasil. Las im-
portaciones de carne deshuesada han 
aumentado en los últimos años, y te-
niendo en cuenta que tiene el arancel 
más alto es el producto que más se 
verá afectado. Además, los manufac-
tureros podrán sustituir fácilmente 
pavo por pollo, y por razones logís-
ticas las industrias prefieren la carne 
de pollo deshuesada y congelada, que 
es la que más se verá afectada por el 
mayor recorte del arancel. 

Huevos

No existen prácticamente impor-
taciones. Las tarifas alcanzan de media 
el 54% y el 64% en el caso de yemas 
de huevo congeladas. Con la pro-
puesta del G20 solamente las yemas 
deshidratadas se verían afectadas por 
un mayor recorte. La reducción de un 
50% del arancel combinado con el au-
mento de los costes de la producción 
por la eliminación de la producción 
en batería podrían aumentar las im-
portaciones de yemas destinadas a la 
industria de comidas preparadas. 

Lácteos

La mayoría de las importaciones de 
mantequilla proceden de Nueva Ze-
landa bajo cuota. Los aranceles tienen 
una media del 70% en las 200 líneas 

arancelarias existentes. 
La mantequilla es uno de los pro-

ductos más vulnerables en el sector 
lácteo, puesto que con un recorte del 
50 al 60% de los aranceles es dudoso 
que se pueda mantener el precio mí-
nimo de apoyo de 2,2 €/kg. Además, 
la eliminación de las restituciones 
tendrán un impacto en el mercado 
interno puesto que no es posible ex-
portar sin ella. Tratar este producto 
como sensible dependerá del aumen-
to del contingente que ello suponga. 

En cuanto a los quesos, se verían 
afectados por la eliminación de las 
restituciones a la exportación y la 
mala situación de la mantequilla que 
podría desviar una parte de la pro-
ducción hacia este producto.  

Impacto general según Copa-Co-
geca

* Reducción de 1/3 de los ingresos 
del mercado europeo.

* El sector de carne de vacuno ve-
ría reducido sus ingresos en un 70%.

* Reducción de _ de la renta agraria. 
En el caso de los productos sen-

sibles la propuesta del G20, y la del 
Presidente del Comité de Negocia-
ción Falconer es reducirlos al 1% sin 
contar aquellas líneas que ya tienen 
arancel 0, es decir, a 18 líneas arance-
larias de las 2.200 existentes. El decla-
rar un producto sensible supone que 

automáticamente se aumente la cuota 
de importación de dicho producto en 
función de una fórmula que no se ha 
acordado. No obstante, la propuesta 
del G20 adelanta que esa cuota debe 
llegar como mínimo al 6% del consu-
mo interno.   

G20: reducciones arancelarias          UE: 8% de las líneas serían productos
de al menos un 54% para los sensibles
países desarrollados.
Bandas  Corte en % Bandas Cortes en % Cortes por
     productos sensi-
    bles Min/Max

>75 75 >90 60 20-40

50-70 65 60-90 50 17-33

20-50 55 30-60 45 15-30

<=20 45 <=30 35 12-23

Comparación propuesta G20 con oferta de la Unión 
Europea en 2005
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Durante el acto, se sometie-
ron a aprobación por parte 
de la Asamblea las cuentas 
del ejercicio anterior, pre-

sentadas por la directora financiera de 
CCAE, Gema Casado. A continuación, el 
subdirector de CCAE, Agustín Herrero, 
realizó un repaso a las principales activi-
dades desarrolladas por CCAE en 2005, 
que recoge la memoria que fue entre-
gada a los asistentes. Una vez aproba-
dos estos puntos el director general de 
CCAE, Eduardo Baamonde presentó el 
Plan de actuación que llevará cabo la 
Confederación durante 2006.

Desde CCAE se trabajará este año, 
tal y como destacó Eduardo Baamonde, 
en alcanzar los objetivos estratégicos 
en los que la entidad viene trabajando 
en los últimos años. Entre ellos desta-
can las labores de representación y co-
ordinación, reforzando la participación 

de CCAE en la interlocución institucio-
nal tanto a nivel nacional con las Admi-
nistraciones e interlocutores socioeco-
nómicos como en la Unión Europea, en 
temas como las reformas de OCM de 
Frutas y Hortalizas y de Vino. Durante 
este año, CCAE continuará la promo-
ción de acciones de intercooperación 
empresarial a nivel supra-autonómico 
e internacional, en sectores como el 
vino, fruta, suministros y zoosanitarios, 
y acciones de promoción con el fin de 
mejorar la posición y el conocimien-
to de los productos cooperativos por 
parte de los clientes y consumidores. 
Asimismo, se favorecerá la colabora-
ción comercial de las cooperativas con 
encuentros multisectoriales, y se fo-
mentará la internacionalización a través 
de misiones comerciales a países como 
Brasil, Rumanía, Polonia e Italia. 

CCAE continuará con su labor de in-

formación técnica sectorial, de fomento 
de la calidad agroalimentaria y de las ac-
tividades de I+D+i de las cooperativas, 
así como de la difusión tanto interna 
como externa de las experiencias más 
novedosas e interesantes del coopera-
tivismo. Por último, otro de los objeti-
vos estratégicos es la formación de los 
recursos humanos de las cooperativas, 
para los que se establecerán becas para 
la realización de masters orientados a 
directivos. Durante la Asamblea tuvo 
especial relevancia la presentación de 
un borrador con los planteamientos bá-
sicos que según CCAE debe contener 
el futuro Plan Estratégico del Coopera-
tivismo que el Ministerio de Agricultura 
se ha comprometido a llevar a cabo el 
año próximo.

Este Plan Estratégico del Cooperati-
vismo tiene como objetivo modernizar 
las cooperativas españolas para adap-

Asamblea de CCAE
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) celebró el 18 de 
mayo en Madrid su Asamblea General 2006, en la que participaron más de un 
centenar de representantes de todas las Federaciones y Uniones de cooperativas 
españolas. 

Consejo Rector de CCAE durante la celebración de la Asamblea.
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tarlas a las nuevas exigencias del mer-
cado, dotándolas de la dimensión ade-
cuada, fomentando la integración entre 
cooperativas, aumentando la inversión 
en intangibles (marketing, imagen, estu-
dios de mercado, etc.) y, especialmente, 
en investigación, y aportarles los ins-
trumentos necesarios para dar el salto 
a los mercados exteriores. Baamonde 
señaló que este plan deber´´a promo-
ver un cambio de mentalidad, que de 
alguna manera ya se está produciendo, 
como lo demuestran los proyectos de 
fusión e intercooperación que se están 
iniciando en cooperativas de frutos se-
cos de Cataluña y Baleares, de leche en 

la cornisa cantábrica y de frutas y hor-
talizas en Levante.

Baamonde adelantó que el texto de-
finitivo con las aportaciones y deman-
das de CCAE, se presentará al Ministe-
rio de Agricultura a finales de verano 
y se prevé que el MAPA lo ponga en 
marcha para el próximo 2007.

En el acto de clausura participó 
Josep Puxeu, Secretario General de 
Agricultura y Alimentación del MAPA, 
y contó con la asistencia de los directo-
res generales de agricultura, Francisco 
Mombiela, y de industria agroalimen-
taria y alimentación, Almudena Rodrí-
guez. El presidente de CCAE Ricardo 

Martín insistió durante la clausura de 
la Asamblea que “hemos de ser ple-
namente conscientes de que no es 
posible afrontar mercados globales 
con soluciones locales y que uniendo 
esfuerzos y estrategias lograremos al-
canzar nuestros objetivos”. “A pesar de 
los esfuerzos realizados, la evolución de 
muchas cooperativas españolas no pa-
rece seguir el ritmo ni estar a la altura 
de las necesidades actuales y del futuro 
inmediato” -añadió-, lo que hace nece-
sario un Plan para apoyar a estas coo-
perativas e impulsar los proyectos de 
integración e intercooperación, con el 
fin de que estas cooperativas estén en 
condiciones de viabilidad y por tanto 
garanticen también la viabilidad de sus 
productores asociados. Ricardo Martín 
aclaró que “es necesario el apoyo de la 
Administración, las ayudas son necesa-
rias, pero no suficientes, detrás de ellas 
deben haber iniciativas sólidas y viables 
e integradas,  y CCAE va a realizar un 
esfuerzo para el desarrollo de estos 
proyectos”.

El presidente de CCAE destacó du-
rante su intervención que hay que te-
ner presente que “debemos pasar de 
vender lo que se produce a producir lo 
que se vende,  y orientar y aproximar 
la actividad de nuestras cooperativas al 
mercado y al consumidor final”.

Por último, Josep Puxeu, destacó la 
importancia del sector agroalimentario 
en la economía, con una Producción Fi-
nal Agraria en 2005 de 43.000 millones 
de euros a pesar de las malas condi-
ciones climáticas. Con todo añadió, se 
espera que estas cifras alcancen los 
50.000 millones en los próximos años. 
Puxeu remarcó que las cooperativas 
forman parte y cada vez más de la in-
dustria agroalimentaria manufacturera, 
de la cual se espera que a medio plazo 
se convierta en la primera industria de 
la economía española, en cuanto a vo-
lumen de facturación, por delante de la 
automoción. El secretario general del 
MAPA destacó que sectores como el 
porcino, frutas y hortalizas, aceite de 
oliva y vino, pueden aumentar consi-
derablemente su presencia en nuevos 
mercados. “Hay que dar una vuelta 
global y pensar que somos un sector 
que es algo más que agricultura pura, 
es negocio y también mercado”, dijo a 
los cooperativistas.  

Los directores generales de agricultura, Francisco Mombiela, y de industria agroalimentaria y alimentación, 
Almudena Rodríguez, junto con Fernando Burgaz, director de ENESA estuvieron presentes en la clausura de 
la Asamblea de CCAE. 

El Secretario General de Agricultura y Alimentación del MAPA participó en la clausura de la Asamblea
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La ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Elena 
Espinosa entregó el pasado 
6 de julio los premios “Mejo-

res Aceites de Oliva Virgen Extra Es-
pañoles, Cosecha 2005-2006”, en las 
categorías de aceites de oliva virgen 
extra de producción convencional 
y en la de producción ecológica, en 
sus tres modalidades.

Se trata de la novena edición de 
estos prestigiosos premios, institui-
dos con el doble objetivo de esti-
mular a los productores a obtener 
aceites de calidad y promocionar 
entre los consumidores el conoci-
miento de este producto. 

Durante su discurso, Elena Espi-
nosa recordó que deben evitarse ac-
tuaciones que perjudiquen la imagen 
del sector y afecten a la confianza de 
los consumidores, a los que hay que 
defender, colocándolos en el primer 
lugar de las preocupaciones.

En este sentido, la ministra rite-
ró que el Gobierno seguirá velan-
do por la aplicación de mecanismos 
eficaces de control. También animó 
al sector a evitar que la coyuntura 
del mercado afecte al consumo, dis-
minuyendo o desplazando el mismo 
hacia otros productos sustitutivos. 
Afortunadamente, indicó la Ministra, 
la coyuntura tiende a la normalidad, 
máxime cuando se prevé una buena 
cosecha para la próxima campaña. 

La Ministra explicó que en Espa-
ña existe una base productiva sólida, 
con una importante participación de  
las cooperativas, que desempeñan 
un importante papel social y econó-
mico en el medio rural.

Además, ha añadido, la existencia 
de una industria que ha realizado 
un esfuerzo inversor para moder-
nizarse y cuyos principales grupos 
empresariales son actualmente na-
cionales.  

Los mejores aceites de oliva
virgen extra son cooperativos
Cinco de los siete premios que el MAPA ha concedido a los “Mejores Aceites de 
Oliva Virgen Extra Españoles” en su IX edición y para la cosecha 2005-2006, son 
de cooperativas de Andalucía y Cataluña.

Aceites frutados verdes
amargos

Premio: Sociedad Cooperativa 
Andaluza Nuestro Padre Jesús 

Nazareno de Priego de Córdoba 
(Córdoba).

Accésit: Sociedad Cooperativa 
Andaluza Virgen del Castillo de 

Carcabuey (Córdoba). 

Aceites frutados verdes dulces

Premio: Sociedad Cooperativa 
Andaluza Olivarera de Pedrera 

(Sevilla).

Aceites frutados maduros

Premio: Cooperativa Agrícola 
i Caixa Agraria de Cambrils 

(Tarragona).

COOPERATIVAS 
GALARDONADAS
Categoría “Aceites de oliva 

virgen extra de producción 
convencional” 

Categoría “Aceites 
de oliva virgen extra de 
producción ecológica”

Premio: Sociedad Cooperativa 
Andaluza Virgen del Castillo de 

Carcabuey (Córdoba). 

La ministra Elena Espinosa con los premiados
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El pasado 17 de mayo se 
firmaron los cuatro Con-
venios Específicos de cola-
boración entre el MAPA y 

la Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España, que tienen por 
objeto la realización de activida-
des por parte de CCAE en todo 
el territorio nacional para facilitar 
la adaptación de las cooperativas 
agrarias a las nuevas necesidades 
de los mercados agroalimentarios 
y de la sociedad, en general.

A la firma con el Secretario 
General de Agricultura y Alimen-
tación Josep Puxeu, acudieron el 
presidente, Ricardo Martín, los 
vicepresidentes, Antonio Luque y 
José Joaquín Pérez de Obanos y la 
dirección de CCAE, Eduardo Ba-
amonde y Agustín Herrero. Estos 

convenios van dirigidos a mejorar 
el desarrollo y la promoción de los 
sectores agrícolas, ganaderos, ali-
mentación y desarrollo rural. Ade-
más, se potenciará la formación del 
personal y los socios de las coo-

perativas. Los Convenios para los 
que el MAPA aportará más de tres 
millones de euros, se derivan del 
Convenio Marco de colaboración 
suscrito por el Ministerio de Agri-
cultura y CCAE en 2005. 

Josep Puxeu se refirió a los con-
venios como una continuidad en la 
línea de colaboración con CCAE, y 
con los que se pretende implantar 
un nuevo enfoque comercial con el 
que se quiere afrontar el futuro y 

fomentar la competitividad en los 
distintos sectores. Comentó que 
habrá que analizar y ver cómo pue-
den apoyarse desde el Ministerio 
proyectos de integración comercial 
que se están gestando en sectores 

Convenios específicos 2006
MAPA y CCAE firmaron los cuatro Convenios de colaboración con un marcado 
enfoque comercial para aumentar la competitividad y mejorar la trazabilidad y 
la calidad de las cooperativas.

Estos convenios van dirigidos a mejorar el 
desarrollo y la promoción de los sectores 
agrícolas, ganaderos, alimentación y desarrollo 
rural. Además, se potenciará la formación del 
personal y los socios de las cooperativas.

De izda. a dcha. Francisco Amarillo Director Deneral de Desarrollo Rural del MAPA, el Secretario General de Agricultura y Alimentación Josep Puxeu,  el 
presidente de CCAE Ricardo Mar tín, y los vicepresidentes de CCAE Antonio Luque y José Joaquín Pérez de Obanos.
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como frutos secos, cereales y fru-
tas y hortalizas.

Por su parte, el presidente de 
CCAE, Ricardo Martín destacó la 
importancia de que el MAPA y las 
CCAA se impliquen a la hora de 
dar un mayor apoyo a las coope-
rativas y recalcó la importancia de 
seguir trabajando para mejorar la 
situación actual y evitar la desapa-
rición de muchos productores, y 
sobre todo que los socios de las 
cooperativas puedan mantenerse 
en el sector.

El primero de estos Convenios, 
el de Representación está destina-
do al desarrollo de actividades de 
colaboración y representación de 
la CCAE ante la Administración 
General del Estado y de la Unión 
Europea, está orientado a la puesta 
en marcha de actuaciones que con-
tribuyan al fortalecimiento del mo-
vimiento cooperativo en relación 
con las actividades de cooperación 
y representación de la Confedera-
ción de Cooperativas dentro del 
Comité General de Cooperativas 
Agrarias de la Unión Europea y en 
los órganos colegiados de la Admi-
nistración General del Estado en 
representación de las cooperativas. 

El segundo Convenio específi-
co para el desarrollo en materia 
de formación, tiene como objetivo 
ofrecer los conocimientos necesa-
rios que permitan sentar las bases 
para la integración económica y 
la creación de grandes grupos, así 
como para fomentar la penetración 
en los mercados y la internaciona-
lización de las empresas cooperati-
vas españolas.

Para ello las actuaciones previs-
tas se centran en la formación de 
los Consejos Rectores del coope-
rativismo agrario en materia eco-
nómica, empresaria y societaria, la 
mejora del funcionamiento de las 
cooperativas como sistemas em-
presariales, el fomento de la inter-
cooperación, así como en las acti-
vidades cooperativas del mercado 
agroalimentario y los canales de 
distribución abierta y en el coope-
rativismo y la nueva reglamentación 
comunitaria de mercados. Con el 
desarrollo de actuaciones formati-

vas en materia de alta gestión, se 
pretende la mejora de la formación 
de los equipos de gestión y miem-
bros de los Consejos Rectores, 
centrándose las actividades en un 
Programa de Becas para activida-
des formativas de alta gestión, que 
permitan mejorar el funcionamien-
to de las sociedades cooperativas 
en los campos de la intercoope-
ración, la internacionalización, el 
marketing y la distribución de pro-
ductos agroalimentarios.  Para ello 
se financiarán masters entre un 
60% y un 85%

Mediante el Convenio con la Di-
rección General de Alimentación 
se potenciará la introducción de 
las nuevas tecnologías e I+D+i en 
las cooperativas; se implantará y 
promoverá la introducción de sis-
temas de calidad tanto en las ex-
plotaciones de los socios como en 
los procesos de las cooperativas; 
se impulsará la internacionaliza-
ción, sobre todo la exportación 
de los productos cooperativos y 
la apertura de nuevos mercados; 
se promocionarán los productos 
cooperativos (campaña de pro-
moción de la fruta, Salón bodegas 
Cooperativas), y por último, en ma-
teria de comunicación, se llevarán 
a cabo actuaciones que mejoren 

el acceso de las cooperativas a la 
información, así como, reforzar y 
mejorar el conocimiento sobre el 
mundo cooperativo y los produc-
tos cooperativos en el sector agra-
rio y en la sociedad, en general.

Por último, el Convenio en ma-
teria de asistencia técnica y de fo-
mento a la integración cooperativa 
se orienta al desarrollo de actua-
ciones para la profesionalización 
de las cooperativas agrarias y la 
mejora de los servicios que ofre-
cen a sus socios y a la comunidad 
rural, así como al fomento de la 
integración cooperativa, la intro-
ducción en los mercados y la in-
ternacionalización de las empresas 
cooperativas.

Este Convenio contempla actua-
ciones destinadas a fomentar la in-
tercooperación para la mejora de 
la competitividad, la búsqueda de 
canales de distribución directa y 
la creación de empresas coopera-
tivas, el fomento de la producción 
y la comercialización por las coo-
perativas de productos ecológicos, 
el asesoramiento e implantación de 
sistemas de calidad, trazabilidad y 
medio ambiente y el fomento de la 
innovación tecnológica, la eficien-
cia energética y las energías alter-
nativas.  
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U n año más Las Casas 
del Tratado de Tordesi-
l las en Val ladolid fue el 
escenario elegido por 

la Unión Regional de Cooperati-
vas Agrarias de Casti l la y León, 
URCACYL, para la entrega de los 
Premios Manojo.

A este acto, en el que colabo-
ra CCAE asist ieron más de tres-
cientas personas.

Josep Puxeu, Secretario Gene-
ral de Agricultura y Alimentación 
del MAPA, participó en el acto 
de entrega de los Premios Ma-

nojo y, en el transcurso del mis-
mo, expresó con contundencia su 
convencimiento de que las coo-
perativas vit ivinícolas españolas 
están a la vanguardia en lo que 
se ref iere a la excelencia de sus 
vinos.

Josep Puxeu recordó que , mu-

chos años atrás, las cooperativas 
vit ivinícolas se asociaban con la 
idea de defender los intereses 
de sus socios; posteriormente 
se identi f icaron con la imagen de 
granel istas y vinos para desti lar ; 
y, en la actual idad, han consegui-
do evolucionar y hacer que la pa-

Premios Manojo: “Las bodegas
cooperativas, a la vanguardia”
En el marco del XI Concurso Nacional de Vinos de Bodegas Cooperativas, el día 
9 de junio, se entregaron los Premios Manojo de Oro, Plata y Bronce de cada una 
de las ocho categorías participantes.

Además, aplican la más moderna tecnología, por lo 
que se puede decir que aúnan tradición y moderni-
dad en el proceso de elaboración. El resultado es un 
producto de calidad formidable.
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labra “cooperativa” se relacione 
con “cal idad”. ”Esto ha sido po-
sible gracias al esfuerzo en in-
versión, en tecnología, en instru-
mentos comerciales y, en suma, a 
la apuesta por la cal idad que han 
real izado las cooperativas - seña-
ló-. Se ve claramente que tienen 
voluntad de avanzar. Y de ganar el 
mercado mundial .

Para el lo todas las Administra-
ciones, incluido el Ministerio de 
Agricultura, prestará su apoyo”. 
Puxeu también recordó en su in-
tervención que “somos el primer 
viñedo del mundo, el segundo ex-
portador y el tercer productor. 
Somos, pues, l íderes y debemos 
ejercer ese l iderazgo”.

Por su parte , Ricardo Martín, 
presidente de CCAE y URCA-
CYL, recordó en su discurso que 
las cooperativas cuentan con vi-
des centenarias que son cuidadas 
con esmero por los socios vit i-
cultores.  

Ricardo Martín glosó en ci fras 
esta undécima edición de Los 
Manojo, el Concurso Nacional de 
Vinos de Bodegas Cooperativas, 
recordando que se presentaron 
566 vinos en ocho categorías; 
que , tras las Jornadas de Preca-
ta, quedaron 48 f inal istas l lega-
dos de toda la geograf ía españo-
la; que Urcacyl , en el momento 
de recoger in situ (en las propia 
bodega elaboradora) una segun-
da muestra de los caldos para la 
Cata Final , descal i f icó cinco por 
no cumplir las bases; y que justo 
el día anterior se había celebrado 
esa Cata Final , cuyo resultado se-
rían los Premios Manojo de Oro, 
Plata y Bronce , l levando todo 
este proceso  bajo la supervisión 
de la notaria de Tordesi l las.

Por su parte , José Val ín, Con-
sejero de Agricultura y Ganade-
ría de la Junta de Casti l la y León,  
señaló que con estos Premios el 
mundo cooperativo veía recono-
cida esa cual idad extraordinaria 
e indiscutible de sus vinos.

Fel icitó a las bodegas ganado-
ras y las animó a seguir en esa 
l ínea, apostando por la marca y 
la excelencia.   

FINALISTAS PREMIOS MANOJO 2006

CAVAS Y VINOS ESPUMOSOS
DUC DE FOIX (Brut reserve especial) COOP. COVIDES (Sant Sadurní D’Anoia, Barcelona)
DUC DE FOIX (Brut nature)  COOP. COVIDES (Sant Sadurní D’Anoia, Barcelona)
PORTELL (Brut)  COOP. COVISAL (Sarral, Tarragona)
1917 (Brut) COOP. ASI DE NULLES (Tarragona)
DUC DE FOIX (Brut rosado)  COOP. COVIDES (Sant Sadurní D’Anoia)
PORTELL (Semi seco)  COOP. COVISAL (Sarral, Tarragona)

BLANCOS JÓVENES
VIÑA RECREO MACABEO 2005 COOP. San Isidro Labrador, Pedroñeras (Cuenca)
LA VILLA REAL MACABEO 2005 COOP. Agrícola lLa Remediadora, La Roda (Albacete)
VIÑAMALATA COOP. Barania de Turis, Turis (Valencia)
MARQUES DE LA VILLA 2005 COOP. Vino de Toro, Toro (Zamora)
GAVION 2005 COOP. Viña Escuderos, Villamar de los Escuderos (Zamora)
AZUMBRE SAUVIGNON 2005 COOP. Agrícola Castellana, La Seca (Valladolid)

ROSADOS JÓVENES
TORONDOS 2005 COOP. Bodega de Cigales, Cigales (Valladolid)
TORRELONGARES 2005 COOP. Covinca, Longares (Zaragoza)
VACCEOS 2005 COOP. Agrícola Castellana, La Seca (Valladolid)
VIÑA CANCHAL 2005 COOP. C.A.V.E., Villafranca de los Barros (Badajoz)
PIEDRA ESCRITA 2005 S.A.T. San Esteban Protomartir, Cenicientos (Madrid)
CERMEÑO 2005 COOP. Vino de Toro, Toro (Zamora)

TINTOS JÓVENES
ZAGARRON 2005 COOP. Ntra. Sra. De Manjavacas. Mota del Cuervo 
 (Toledo)
OJOS DEL GUADIANA, 2005 COOP. Agrícola del Progreso. Vilarrubia de los Ojos 
 (Ciudad Real)
TORREMORON 2005  COOP. Bodegas Torremorón. Quintamanvirgo (Burgos)
GAVION 2005 COOP. Viña Escuderos. Villamor de los Escuderos. 
 (Zamora)
ALTOVELA 2005 COOP. Ntra. Sra. De la Paz. Corral de Almaguer. (Toledo)
VERONES 2005 SAT Santa Rita. Mota del Cuervo (Cuenca)

TINTOS JÓVENES ROBLE
TINTO ROA 2003 COOP. Bodegas y Viñedos Rauda. Roa (BURGOS)
ÍPOROS 2004 COOP. Bodegas Sonsierra. San Vicente de Sonsierra 
 (La Rioja)
ROQUESAN 2004 COOP. Bodega Ntra. Sra. De la Asunción. Quemada 
 (Burgos)
CAÑADA REAL 2004 COOP. La Vid y la Espiga. Villamayor de Santiago (Cuenca)
CAÑUS VERUS 2004 COOP. Vino de Toro. Toro (Zamora)
BACO DE COVITORO 2005 COOP. Vino de Toro. Toro (Zamora)

TINTOS CRIANZA
TORONDOS 2003 COOP. De Cigales. Cigales (Valladolid)
MONTE PINADILLO 2003 COOP. San Roque de la Encina. Castrillo de la Vega 
 (Burgos)
SIMBOLO 2001 COOP. Ntra. Sra de Criptana. Campo de Criptana 
 (Ciudad Real)
ACERROSO 2003 COOP. Bodega Los Olmos. Quintana del Pidio (Burgos)
PERLAT UNIO 2003 Unio Agraria Cooperativa. Reus (Tarragona)
BORBON CRIANZA 2003 COOP. Virgen de la Bandera. Fermoselle. (ZAMORA)

TINTOS RESERVA
PINNA FIDELIS 2002 COOP. COCOPE. Peñafiel  (Valladolid)
MONTE ARMANTES 2001 COOP. San Gregorio. Cervera de la Cañada 
 (ZARAGOZA)
VARONES GRAN RESERVA 1996 S.A.T. Santa Rita. Mota del Cuervo. Cuenca
MONTE DUCAY 2000 COOP. Bodegas Gran Ducay. Cariñena (Zaragoza)
MONTE MIRON 2001 COOP. Gregorio Magno. Navas de Jorquera (Albacete)
VIÑA CANCHAL 2002 COOP. CAVE. Villafranca de los Barros. Badajoz

SEMISECOS Y DULCES
AMANECER 2005 COOP. La Aurora. Montilla. (Córdoba)
BRUMAS DE AYOSA 2005 (Afrutado) SAT, Viticultores Comarca de Güimar. Arafo. (Tenerife)
ALFARAZ MOSCATEL COOP. AECOVI. Jerez de la Frontera. (Cádiz)
PIEDEMONTE MOSCATEL 2005 COOP. BODEGAS PIEDEMONTE. Olite. (Navarra)
BAHIA DE DENIA 2005 COOP. Virgen Pobre de Xaló. Xaló (Alicante)
ÁGORA MOSCATEL DE TEULADA COOP. San Vicente Ferrer de Teulada. Teulada-
 La Marina Alta. (Alicante)
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La actual Oviaragón es la con-
secuencia de la fusión con Ga-
nadera Cinco Villas, Ovino del 
Alto Aragón y COTEGA de 

Teruel entre 1999 y 2001. Oviaragón es 
un ejemplo de cooperativa que ha sabi-
do adaptarse a los cambios del sector 
constituyendo Pastores Grupo Coope-
rativo, para comercializar sus corderos 
y completar así el proceso completo 
del campo a la mesa del consumidor.

Actualmente, Oviaragón tiene 1300 
socios con cerca de 600.000 cabezas y 
presta servicios a 15 agrupaciones de 
defensa sanitaria comarcales, con cerca 
de 500.000 ovejas. En total, la coope-
rativa está prestando servicios al 50% 
de los ganaderos aragoneses que habi-
tan en 450 pueblos y tiene socios en 
50 pueblos de todas las provincias que 
lindan con Aragón. 

Durante este año la cooperativa va 
a realizar diferentes actos de celebra-
ción con socios, clientes y trabajado-
res. Coincidiendo con la celebración 
de la FIMA Ganadera, alrededor de mil 
personas entre responsables políticos, 
como el director general de Ganade-
ría del MAPA, Juan Carlos Escribano, y 
el consejero de Agricultura de Aragón, 
Gonzalo Arguilé; representantes de 
las cooperativas, de las organizaciones 
agrarias y ganaderos, se dieron cita en 

el Auditorio para festejar la trayectoria 
de esta cooperativa. 

En el transcurso de la jornadas, los 
responsables de la cooperativa entre-
garon diversos premios, en reconoci-
miento a la labor de todos aquello que 
han hecho posible la excelente trayec-
toria de esta cooperativa. Se premiaron 
a los mejores hombres y mujeres de la 
agrupación de gestión técnico econó-
mica en las siguientes personas, a Ángel 
Ibarzo otorgándole este galardón a la 
Mejor Productividad Ovina; el Premio 
a la mayor rentabilidad A Barriendos 
Padre e Hijo S.C.; al Mejor Productor 
de Calidad Técnico Económica a la fa-
milia Bolea-Capistrós; a Joaquín Calvo 
e Hijos Sociedad Cooperativa, por Me-
jor Evolución de la Explotación; y a Luís 
Pardos, colaborador como Analista en 
Gestión Técnico Económica. El premio 
especial al Mejor Ganadero y Coope-
rativista fue para Vicente Sancho.

También se premiaron a los centros 
colaboradores y más concretamente a 
los investigadores que más proyectos 
han realizado como el Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroalimenta-
ria del Gobierno de Aragón, premiando 
al jefe de producción animal José Folch, 
la Universidad de Zaragoza  otorgando 
este galardón a Carlos Sañudo, del de-
partamento de producción animal de 

la facultad de Veterinaria de Zaragoza, 
al Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria, pre-
miando a Juan José Jurado, genetista. Y 
asimismo se  reconoció la labor del de-
partamento técnico de la cooperativa 
y más concretamente a Antonio Oliván 
Gascón como  coordinador de todos 
los programas de I+d+i  e inventor  de 
la manga de clasificación de corderos 
que se ha implantado en toda España  y 
del COMERUM cuyo modelo esta im-
plantado en cientos de explotaciones.

Durante la entrega de premios, se 
proyecto un video que recogía los éxi-
tos y las dificultades que ha consegui-
do esta cooperativa en sus 25 años. El 
presidente de Oviaragón, Joaquín Alcu-
bierre y el director general del Grupo 
Pastores, Francisco Marcén, expusieron 
el plan estratégico de la cooperativa 
para 2006-2009, que tiene como obje-
tivos incrementar el valor añadido de 
sus productos a través de la trasforma-
ción, mejorar la calidad de vida de los 
ganaderos y el precio de los corderos, 
a través de la comercialización. Duran-
te los próximos tres años la coopera-
tiva quiere reducir sus ventas en vivo 
e incrementar el despiece, las bandejas 
y los precocinados, productos todos 
ellos que se venderán directamente en 
el punto de venta.  

OVIARAGÓN 25 años de historia 
La Cooperativa Oviaragón, integrada en el Grupo Pastores, celebra su 25 
aniversario, desde que en 1981 veintiséis ganaderos crearon Carne Aragón y 
dinamizaron el sector, convirtiéndose en la principal cooperativa de ovino de 
España y la más grande de Europa. 
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Durante la Asamblea se hizo 
balance de las actividades 
más destacadas de las de-
sarrolladas por esta Fede-

ración a lo largo del 2005  y se comen-
taron las líneas de actuación previstas 
para el 2006 entre ellas, fomentar la 
integración entre sus empresas aso-
ciadas –que en la actualidad ascienden 
a 689-, la Calidad, la Asistencia Técni-
ca a sus cooperativas, el impulso a un 
Plan Estratégico del Cooperativismo 
Andaluz, las políticas de Desarrollo 
Rural, el fomento de la I+D+I, la Ley 
de Cooperativas y la Formación de 
sus Consejos Rectores y cuadros di-
rectivos. 

Con motivo de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de FAECA, a la que asis-
tieron los representantes de todas sus 
cooperativas agrarias, esta Federación 
dio a conocer las cifras referidas a la 
facturación de este colectivo durante 
el 2005, que ascendió a cerca de 2.900 
millones de euros, y al número de 
agricultores socios de cooperativas, 
que en la actualidad suman 251.219.

Con respecto a la facturación de 
las cooperativas miembros de FAECA, 
su desglose por sectores y subsecto-
res es el siguiente:

Aceite de Oliva 867.197.013,36€; 
Hortalizas frescas 766.798.303,44€; 
Suministros 204.910.072,90€; 
Pienso 157.993.782,61€; Fre-
sa 155.852.141,87€; Vacuno de 
leche 103.893.884,09€; Cerea-
les, Óleoginosas y Proteaginosas 
85.063.649,26€; Frutas y Hortali-
zas Transformadas 71.912.702,84€; 
Aceituna de Mesa 64.731.259,65€; 
Cítricos 50.434.996,42€; Vi-
tivinícola 48.310.557,29€; Al-
godón 39.808.396,02€; Ca-

prino 31.048.811,91€; Arroz 
28.592.372,49€; Tropica-
les 26.876.600,17€; Espárra-
go 24.167.694,13€; Flor Cor-
tada 23.902.139,49€; Porcino 
Blanco 18.738.679,19€; Frutos 
Secos 15.152.070,53€; Agricul-
tura Ecológica 16.596.120,72€; 
Ovino 10.818.094,14€; Aves y 
Huevos 10.364.984,24€; Porcino Ibé-
rico 10.124.047,42€; Vacuno Carne 
8.892.380,08€; Tabaco 3.689.593,83€; 
Orujo 3.173.170,37€; Apícola 
825.980,41€; Corcho 471.246,20€ y 
Azúcar 100.245,22€.

Por provincias, las cifras de factura-
ción y de número de cooperativas se 
reparten de la siguiente manera: Alme-

ría (812.683.404,00€ y 58 cooperati-
vas); Cádiz (115.585.362,0€ y 37 coo-
perativas); Córdoba (483.099.019,22€ 
y 108 cooperativas); Granada 
(253.614.697,00€ y 104 cooperativas); 
Huelva (194.065.910,00€ y 58 coope-
rativas); Jaén (401.380.402,22€ y 114 
cooperativas; Málaga (274.922.297,07€ 
y 105 cooperativas), y Sevilla, con 
343.458.171,14€ y 102 cooperativas).

La clausura de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de FAECA contó con las 
intervenciones del Secretario General 
de Agricultura del MAPA, Josep Puxeu, 
y de la Secretaria General de Agricul-
tura de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta, Teresa Sáez Carras-
cosa.  

Las cooperativas agrarias
facturaron en el 2005 cerca de 
2.900 millones de euros
La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) celebró 
el pasado 22 de junio en Sevilla su Asamblea General Ordinaria. 

Clausura de la Asamblea General de FAECA en la que participaron el Secretario General de Agricultura del MAPA, Josep Puxeu y  la Secretaria 
General de Agricultura de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta, Teresa Sáez Carrascosa
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PEstos zumos que han au-
pado a Hojiblanca al l i-
derazgo mundial en pro-
ducción de aceite de oliva 

virgen extra y el segundo puesto 
en aceituna de mesa, tal y como 
recordó el presidente de Hoji-
blanca, José Moreno, 

Los premios se entregaron a las 
cooperativas almazaras asociadas 
al Grupo Hojiblanca que han ob-
tenido la mejor puntuación en sus 
aceites en cada una de las dos ca-
tegorías. Los galardones han sido 
otorgados tras un estudio de más 
de 1.800 muestras de cada una de 
las 43 almazaras que conforman 
el Grupo Hojiblanca. 

El galardón al Mejor Aceite fue 

para la cooperativa Oleoalgaidas 
de Villanueva de Algaidas (Málaga) 
que ha conseguido el mejor aceite 
(depósito) de la campaña. El pre-
mio Hojiblanca a la Calidad del 
Aceite , para aquella cooperativa 
que haya obtenido en conjunto el 
mejor aceite (bodega o conjun-
to de depósitos) de la campaña, 
lo consiguió por segundo año la 
cooperativa Agrícola Olivarera 
Nuestra Señora del Rosario de 
Teba (Málaga). Por último, se en-
tregó un accésit a la cooperati-
va Olivarera Nuestra Señora del 
Carmen de Hinojosa del Duque 
(Córdoba), en la categoría al Me-
jor Aceite de Oliva Virgen Extra 
Ecológico.

Durante su intervención la mi-
nistra Elena Espinosa, pronosti-
có un futuro prometedor para el 
aceite de oliva, y señaló que las 
coyunturas del mercado o las va-
riaciones de la cosecha no pueden 
provocar que el consumo de acei-
te de oliva disminuya o se despla-
ce a otros productos sustitutivos 
menos sanos. Además, la ministra 
destacó que las explotaciones son 
cada vez mejores, respetan más el 
medio empleando prácticas inte-
gradas y ecológicas, y se tecnifi-
can para mejorar su competitivi-
dad, por lo que la nueva PAC no 
puede provocar que esta tenden-
cia de búsqueda de la calidad se 
ralentice o se abandone.  

Premios Hojiblanca a la Calidad
La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, presidió el viernes 2 de junio el acto de 
entrega de los Premios Hojiblanca a la Calidad 2006, que reconocen el esfuerzo 
de los agricultores y cooperativas del Grupo por conseguir los mejores zumos 
de aceitunas. 

La ministra, Elena Espinosa, el presidente de CCAE, Ricardo Martín y el presidente de Hojiblanca, José Moreno junto a los premiados
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El cooperativismo tuvo su propio 
espacio en el primer Congreso 
del Mundo Rural de Catalun-
ya, en concreto en el ámbito 

dedicado a “El reto de la vertebración 
social”. Tanto la FCAC como las coo-
perativas habían participado en buena 
parte de los trabajos desarrollados con 
carácter previo al congreso y durante 
las jornadas de clausura debatieron en 
torno a las principales apuestas que 
debe afrontar el sector a corto y medio 
plazo.

Bajo el lema “Por un cooperativismo 
más potente”, el grupo presidido por 
Xavier Tubert, presidente de la FCAC 
y Consejero de CCAE, trató específica-
mente la situación actual de las empre-
sas cooperativas. Se pusieron sobre la 
mesa las problemáticas y se plantearon 

propuestas y soluciones a las nuevas 
condiciones a partir de la ponencia pre-
sentada por el gerente de la cooperati-
va de Ivars d’Urgell, Antoni Pané, bajo el 
título “El cooperativismo como forma 
específica de integración económica y 
desarrollo territorial”. 

Las conclusiones de la asamblea 
llevada a cabo en la localidad tarraco-
nense de Móra d’Ebre hace unos me-
ses, pusieron de manifiesto que no es 
posible hablar de un modelo único de 
cooperativa agraria a causa de la di-
versidad del territorio y las diferentes 
funciones que actualmente desarrollan 
dichas empresas. 

En términos generales, se acordó la 
importancia de potenciar la competiti-
vidad a través de la intercooperación y 
se destacó el Plan de Modernización y 

Concentración de Cooperativas como 
instrumento imprescindible que hay 
que reforzar. 

Se propusieron como necesarios 
una mejora en la comercialización de 
los productos, la diversificación de ac-
tividades por parte de les cooperativas 
que tienen capacidad de actuar en el 
entorno social inmediato donde se ubi-
can y la implicación de las administra-
ciones públicas para hacer realidad un 
cooperativismo más potente.

Asimismo, el papel del cooperativis-
mo también fue abordado desde ám-
bitos diversos y especialmente en el 
marco de la industria agroalimentaria, 
donde se puso de manifiesto la nece-
sidad de una mayor vertebración y co-
operación entre los diferentes niveles 
de la cadena.  

Primer Congreso del Mundo Rural 
de Catalunya
En favor del modelo cooperativo de empresa agroalimentaria 

Xabier Tubert, presidente de FCAC, (segundo por la derecha) participó en el Congreso.
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Urkaiko es una cooperativa 
creada por más de 500 ga-
naderos de la zona de Urola 
costa, que lleva trabajando 

más de quince años en el sacrificio y co-
mercialización de vacuno, ovino y porcino. 
La cooperativa dispone de unas moder-
nas instalaciones de sacrificio de vacuno, 
ovino y porcino, así como de una sala de 
despiece.

La comercialización de la carne de 
vacuno se da en canales, medias canales, 
cuartos y producto despiezado y envasa-
do. Para esto último se dispone de una sala 
de despiece autorizado, dando un 
paso más en el servicio a sus clien-
tes se ha comenzado la elaboración 
de productos listos para consumir, 
la primera salchicha  de vacuno y 
carne guisada con tomate y ver-
duras, bajo el nombre “baigorri”. El 
objetivo de este proyecto es que 
la carne de máxima calidad que se 
cría en los caseríos del País Vasco llegue a 
los consumidores en forma de productos 
acordes a los nuevos hábitos de consumo. 
Es decir, ofrecer carne de máxima calidad 
en nuevas presentaciones.

Uno de los aspectos más importan-
tes en la diferenciación de la calidad de 
la Txahaltxitxa es que se mantiene la 
trazabilidad durante todo el proceso de 
elaboración, lo que permite que el consu-
midor conozca el caserío de procedencia 
del animal con el que se ha elaborado el 
lote de salchichas que está degustando. 
Además, esta elaborada sin colorantes y 
ligeramente especiada con pimienta.

Otro elemento diferenciador es la 
materia prima que se emplea. Son única-
mente piezas enteras de primera calidad, 
la totalidad del delantero (zankarron, re-
dondo, espalda,…) y la falda.

El hecho de que la materia prima em-
pleada sea carne de vacuno le confiere 
características organolépticas que la dife-
rencian claramente de otras salchichas de 
masa fina emulsionada (”tipo Frankfurt”) 
cuya materia prima suele ser cerdo y/o 
ave (pavo, pollo). Su sabor no deja lugar a 
dudas. 

Presentación 
La Euskal Txahaltxitxa se presenta con 

este mismo nombre, en envases de cuatro 
o siete unidades. La comercialización va a 
estar orientada a las carnicerías y tiendas 

especializadas; y  la labor de los profesio-
nales de estos establecimientos va a jugar 
un papel fundamental en el conocimiento 
de la Euskal Txahaltxitxa por parte de los 
consumidores.

Aunque los meses precedentes se ha 
hecho una pequeña tarea de divulgación 
previa a la presencia del producto en el 
mercado. Durante el verano este producto 
se pondrá a la venta en más de 50 estableci-
mientos. Se pretende que en los próximos 
seis meses sean unos 150 establecimientos 
los que comercialicen el nuevo producto.

Para el próximo otoño/invierno, los 
promotores de este producto tie-
nen previsto también desarrollar 
una campaña de divulgación en 
los colegios, informando a los es-
colares sobre la importancia de la 
calidad en los productos alimenta-
rios, y dando a conocer la Euskal 
Txahaltxitxa. 

Presentación de la
“euskal txahaltxitxa”
La Euskal Txahaltxitxa es la primera salchicha vasca elaborada con carne de 
vacuno. Se trata de un proyecto de innovación desarrollado por la cooperativa 
Urkaiko que agrupa a ganaderos del País Vasco cuyos caseríos están adscritos al 
LABEL “Euskal Okela”, lo cual constituye una garantía de calidad en la crianza 
del ganado que sirve de materia prima a este producto.

Uno de los aspectos más importan-
tes en la diferenciación de la calidad 
de la Txahaltxitxa es que se mantie-
ne la trazabilidad durante todo el 
proceso de elaboración.
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En las citadas jornadas, una de 
las principales conclusiones fue 
el excesivo número de coope-
rativas existentes y la escasa 

dimensión para poder competir en un 
mercado cada vez más globalizado.

Entre los representantes de coope-
rativas reunidos en Lugo se encontra-
ba Manuel Soler Miras, Presidente de la 
Cooperativa Aerosol, quien a partir de 
aquellas jornadas comenzó la tarea de 
convencer a distintos presidentes, ge-
rentes, consejos rectores etc., con el fin 
de conseguir el objetivo. Catorce fueron 
las cooperativas que inicialmente se in-
teresaron por el proyecto, de las cua-
les diez lo aprobaron en sus Consejos 
Rectores y ocho han lo han aprobado 
en sus Asambleas Generales por una 
amplia mayoría, ya que este proyecto 
debía ser aprobado por las dos terceras 
partes de los socios presentes. Hay que 
destacar que tan sólo han sido seis los 
votos en contra.

Con este gran respaldo la nueva coo-
perativa nace con fuerza pues su crea-
ción esta respaldada por más del 99 % 
de los 1.540 socios que la van a com-
poner. La denominación será Alimentos 
del Mediterráneo ALIMER, S. Coop. El 
domicilio social estará ubicado en el 
Municipio de Lorca y estará estructura-
da por cinco secciones con patrimonio 
separado y contabilidad  interna inde-
pendiente.

La sección más importante será la 
de frutas y hortalizas compuesta por las 
actuales cooperativas AGROSOL, CIE-
ZANA DE FRUTAS y COFRUZIEZA. 
Piensos y productos lácteos de la actual 
U.A.G. Sdad Coop., y comercialización 
de ganado de la cooperativa GAMUR. 
La sección de Flores estará compuesta 

por los actuales socios de Camposur. Y 
Suministros que estará liderada por la 
actual cooperativa SUAGRILORCA.

La nueva ALIMER dispondrá de dos 
almacenes de manipulación de frutas 
en el municipio de Cieza, tres de ma-
nipulación de hortalizas, una fábrica de 
conservas de alcachofas, una fábrica de 
quesos de cabra, una fábrica de piensos 
compuestos y mezclas para rumiantes, 
centro de recogida de leche de cabra y 
unos grandes almacenes de suministros, 
todo esto en Lorca, así como almace-
nes de manipulación de flores en Puerto 
Lumbreras.

La composición del Consejo Rector 
está sin determinar en su totalidad. Por 
consenso de entre las ocho coopera-
tivas ha resultado elegido presidente 
Manuel Soler, en la actualidad presiden-
te de AGROSOL, AGROMUR, y UAG., 
que al disponer de la doble condición 
de agricultor de hortalizas y ganadero 

de porcino podrá actuar tanto en re-
presentación de los agricultores como 
de los ganaderos. El vicepresidente Jesús 
Sánchez es presidente de Ciezana de 
Furas y el secretario será José Villegas, 
presidente de Cofrucieza, ambo vincula-
dos a comercialización de frutas. 

La facturación rondará los 100 mi-
llones de euros. Por el momento, las 
cooperativas que se van a fusionar son 
todas de Murcia, pero la idea es que este 
sea un proyecto de ámbito nacional, 
pues una vez puesto en funcionamiento 
se contactará con cooperativas de otras 
zonas del país, a fin de poder conseguir 
la máxima complementariedad posible 
buscando un mayor servicio para sus 
clientes y un ahorro en los costes de 
funcionamiento.  

Esperamos que esta fusión sirva 
como ejemplo a fin de que otras se ani-
men y realicemos esta difícil tarea antes 
de que sea muy tarde.  

ALIMER un nuevo proyecto de
integración cooperativa en Murcia

El proyecto nace a raíz de las Jornadas que la Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España realizó en Lugo, en las que participaron un grupo de las 
cooperativas más representativas y con mayor dimensión del  país. 

A finales del pasado año se puso en marcha un
proyecto de fusión de cooperativas pertenecientes a FECOAM 



24

federaciones y uniones

Firma del Convenio del Gobierno de Navarra con UCAN

En agosto de 2004, el Gobierno 
de Navarra aprobó la firma de 
un convenio de colaboración 
con la Unión de Cooperativas 

Agrarias de Navarra –UCAN- para re-
estructurar el sector. En virtud del con-
venio se constituyó la comisión mixta de 
seguimiento, cuya misión ha sido super-
visar el desarrollo de los trabajos, apro-
bar una propuesta con las medidas más 
oportunas para impulsar y hacer viable 
el proceso de reconversión del sector 
cooperativo, y seguimiento de las tareas 
de difusión, dinamización y promoción 
para implantarlas.

Según se recoge en el convenio, la co-
misión ha aprobado una propuesta con 
estas medidas, que básicamente consis-
tirán en iniciativas impulsoras de mo-
dificaciones normativas, propuestas de 
incentivos y unidades de dinamización, 
que quedan recogidas en el Plan que ha 
aprobado el Gobierno navarro recien-
temente. Así, el Plan se enmarca en los 
compromisos derivados del convenio de 
colaboración y se configura como instru-

mento básico para la reestructuración.
En primer lugar, el Plan establece 

unas definiciones básicas en las que se 
concretan los conceptos de integración 
cooperativa y de beneficiario. Además, 
crea el comité técnico de integración 
cooperativa, encargado de valorar el 
interés de los proyectos de integración 
cooperativa.

Las propuestas referentes al ámbito 
jurídico se encaminan a modificar fun-
damentalmente la Ley Foral 12/1996, de 
cooperativas de Navarra, y a tener pre-
visto el contenido de las aportaciones en 
la posible modificación de la Ley Foral 
6/1999, de la Administración Local de 
Navarra. Y en el área fiscal, las propues-
tas se encaminan a introducir las modifi-
caciones en la Ley Foral 9/1994.

En el ámbito laboral, se prevén accio-
nes orientadas al apoyo financiero a la 
contratación de determinado personal 
(cualificado, según modalidades, incorpo-
ración, socios trabajadores, etc...,) y a las 
acciones de formación.

En el área de apoyo a las inversiones 

para la integración cooperativa se han 
previsto ayudas a las inversiones en ac-
tivos fijos en proyectos de transforma-
ción y comercialización de productos 
agrarios, y a las inversiones en activos 
fijos en los proyectos de prestación de 
servicios en la fase de producción.

En el área de incentivos a la fusión se 
han previsto ayudas a la puesta en mar-
cha de los procesos de fusión, a los gas-
tos de gestión y a la mejora de la gestión 
comercial. En el área de dinamización, 
como medida básica se prevé el estable-
cimiento de un convenio específico con 
UCAN para crear y poner en marcha 
una oficina de dinamización de la inte-
gración cooperativa.

Todas las medidas previstas son com-
patibles y tienen su correspondiente 
encuadramiento en el marco de las ayu-
das estatales vigentes, conforme al Pro-
gramas de Desarrollo Rural de Navarra 
2000-2006, y directrices comunitarias de 
ayudas de estado. En todo caso, y siem-
pre que resulte procedente, se trami-
tará la correspondiente comunicación 
a la Comisión Europea. Asimismo, cabe 
indicar que el Plan de Reestructuración 
recoge en uno de sus puntos las limita-
ciones a las ayudas, que estarán sujetas a 
los límites establecidos, en su caso, por la 
Unión Europea, y a la existencia de con-
signación presupuestaria.

Por lo que respecta a aspectos fi-
nancieros, los apoyos se basarán en las 
disponibilidades presupuestarias que se 
arbitren en los presupuestos de los De-
partamentos de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, y de Industria y Tecnología, 
Comercio y Trabajo. Se prevé una dura-
ción del Plan de Actuación de cinco años, 
sin perjuicio del cumplimiento de com-
promisos derivados de la percepción de 
las ayudas a la inversión y las ayudas de 
carácter plurianual previstas. 

Aprobado el Plan de Actuaciones 
para la reestructuración de las 
cooperativas agrarias de Navarra
El Plan contempla medidas jurídicas, fiscales, laborales, de apoyo a las inversión 
para la integración, así como de incentivos a la fusión y la dinamización del sector. 
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La celebración contó con el res-
paldo de José Valín, Consejero de 
Agricultura de la Junta de Castilla 
y León, quien felicitó a las coope-

rativas agroalimentarias por el esfuerzo 
que llevan a cabo en la transformación y 
elaboración de los alimentos, “poniendo 
en el mercado productos con un nivel 
altísimo de calidad”. “En agroalimenta-
ción –señaló Valín-, hablar de coopera-
tivas es hablar de trazabilidad, seguridad 
alimentaria, calidad e imbricación en el 
territorio”.  Por ello, las cooperativas 
que presentan los productos del Catá-
logo “son merecedoras –añadió- de los 
mayores aplausos y apoyos”.

El Consejero de Agricultura no es-
catimó tampoco elogios hacia Urcacyl 
“por la iniciativa del Catálogo y por el 
esfuerzo, llevado a  cabo en los últimos 
años, para avanzar en la comercialización 
de los alimentos de cooperativas”.

Por su parte, Ricardo Martín, pre-
sidente de Urcacyl,  aseguró que las 
cooperativas ofrecen la mayor garantía 
y seguridad al consumidor, ya que cui-
dan, miman  y evalúan el proceso com-
pleto de producción: desde su inicio, ya 
sea siembra o cría, hasta que ponen el 

alimento en el canal de venta. De he-
cho, añadió “prácticamente todos estos 
productos aportan una figura de calidad 
reconocida oficialmente por la Junta, lo 
cual da testimonio de su calidad. Son 
denominaciones de origen, indicaciones 
geográficas protegidas o marcas de ga-
rantía”.

El presidente de Urcacyl emplazó a 
los grupos de distribución alimentaria, 
hosteleros y distribuidores, a ofrecer a 

sus clientes los productos del Catálogo 
que se presentaba. “Estas páginas –dijo- 
ofrecen una guía eficaz, de consulta rápi-
da, muy visual, donde se detallan marcas, 
productos y personas de contacto co-
mercial en cada cooperativa”.  

El variado surtido de productos del 
mencionado Catálogo abarca vinos, fru-
tas y hortalizas, carnes y embutidos, lác-
teos, legumbres, aceites, miel…Todo ello 
se pudo contemplar, probar y saborear 
en el acto de presentación del Catálogo. 

Además de la notoria presencia de 
cooperativistas, asistió una nutrida re-
presentación de la Junta, de la Conse-
jería de Agricultura, además del Conse-
jero, asistieron su Secretario General, 
Eduardo Cabanillas, y la Directora Ge-
neral de Industrialización y Moderni-
zación Agraria, Carmen Suárez; y de la 
Consejería de Economía, asistió el Di-
rector General de Economía Social, Mi-
guel Ángel Díez Mediavilla. Entre otros, 
también acudió José Luís Díez-Hoces, 
presidente del Consejo Económico y 
Social de Castilla y León.  

Nuevo catálogo de productos 
agroalimentarios de Castilla y León
El pasado mes de mayo Urcacyl presentó el Catálogo de Productos 
Agroalimentarios de Cooperativas de Castilla y León en Valladolid. Al acto 
asistieron más de 200 personas que, tras los discursos iniciales, pudieron degustar 
una selecta muestra de aperitivos y delicatessen elaborados con los productos 
del mencionado Catálogo.
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El Salón Internacional Gusti 
d’Europa celebrado en Roma 
durante los días 8 a 11 de junio, 
es un proyecto trienal finan-

ciado por la Unión Europea, que tiene 
como finalidad estimular la demanda de 
los productos típicos con marcas re-
conocidas dentro de la Unión Europea 
por los operadores y los consumidores, 
aumentando la información, el conoci-
miento y mejorando la imagen de los 
mismos.

Este evento trata por un lado de 
informar a los operadores del sector 
agroalimentario, productores y trans-
formadores acerca de la existencia y las 
ventajas de los sistemas de calidad para 
los productos tradicionales, y por otro, 
dar a conocer a la pequeña y gran dis-
tribución, al sector de la restauración y 
a los consumidores de la existencia de 
producciones tradicionales europeas 
amparadas por marcas como la DOP, 
ETG, IGP, y V.C.P.R.D., entre otras. 

En esta segunda edición se expu-
sieron productos tradicionales produ-
cidos en diferentes países de la Unión 
Europea, como Italia, Francia, Hungría, 
Holanda, Bélgica y España que expuso 
una muestra de quesos, aceites y vinos 
en un pabellón con representación del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

Durante la celebración del Salón tuvo 
lugar un encuentro entre responsables 
de la Comisión y del COPA-COGECA 
para analizar el papel que ejecutan en 
la actualidad y la extensión de los siste-
mas de calidad certificada a nivel de la 
Unión Europea. 

Coincidiendo con el Salón se desa-
rrollaron unas jornadas técnicas centra-
das en la promoción, comercialización 
y difusión de los productos tradicio-
nales de la Unión Europea. El Grupo 

de Trabajo de Calidad del COPA-CO-
GECA participó en la Jornada, sobre el 
papel y la difusión de los sistemas de 
calidad certificada en la Unión Euro-
pea, que contó con representantes del 
Ministerio de Política Agrícola, Alimen-
taria y Forestal de Italia que expusieron 
las modificaciones en los reglamentos 
2081/92 y 2082/92 acerca de las DOP 
e IGP y ETG, respectivamente. Por su 
parte los representantes del COPA y 
de la COGECA disertaron sobre la 
importancia de las marcas de calidad 
en la Unión Europa y la garantía de ca-
lidad para los pequeños productores. 
Finalizó la jornada con una exposición 
de experiencias concretas de carácter 
nacional en países como Polonia, Ita-
lia y España. La situación española en 
cuanto a las marcas de calidad, fue ex-
puesta por Alejandro Terriza, respon-
sable del departamento de Calidad e 
I+D+i de CCAE. 

Una de las conclusiones a las que se 
llegaron en esta jornada técnica fue que 
hoy por hoy no es preciso buscar la 
homogeneización de las producciones 
tradicionales, sino conseguir el posicio-
namiento que se merecen. No obstante, 
quedo patente que para lograr una pro-
ducción de calidad, será preciso contar 
con un consumidor de calidad, por lo 
que la tendencia deberá ir encaminada 
a la educación alimentaria como pun-
to clave para lograr la valorización de 
nuestras producciones tradicionales 
amparadas por marcas de calidad.

Dentro de este proyecto europeo, 
“Gusti d’Europa”, está activo un por-
tal, www.gustideuropa.com, que ofre-
ce la posibilidad de conocer más 2500 
productos europeos tradicionales con 
marcas de calidad (DOP, ETG, IGP, 
V.C.P.R.D), representa por tanto un va-
lioso instrumento de información acer-
ca de los mismos. 

“Gusti d’Europa” salón
internacional del producto
tradicional europeo
Coincidiendo con esta muestra de productos se celebraron unas Jornadas 
Técnicas sobre el papel y la difusión de los sistemas de calidad certificada en 
las que participó CCAE.

Alejandro Terriza, responsable de calidad de CCAE participó en la Jornada sobre la difusión de los sistemas de calidad certificada.
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El ahorro de costes, la optimiza-
ción de recursos, la sostenibi-
lidad de nuestros modelos de 
producción, la protección del 

Medio Ambiente, la normativa sobre 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero, son a día de hoy cuestiones que se 
entremezclan con absoluta naturalidad. 
En este contexto y sensibilizados tanto 
por cuestiones como el protocolo de 
Kyoto como por la necesaria dimen-
sión empresarial que puede provocar el 
ahorro y la eficiencia, se pretende utili-
zar los diagnósticos energéticos como 
instrumento valido para caracterizar 
los consumos energéticos de determi-
nados sectores cooperativos. Esta di-

námica permitirá establecer consumos 
medios de las distintas actividades sec-
toriales de manera que en una segunda 
fase, las empresas puedan autoevaluarse 
y establecer medidas correctoras.  

El objetivo principal de este cur-
so fue aprovechar la experiencia de la 
Unión de Cooperativas Agrarias de As-
turias (UCAPA) del año pasado, en el 
que realizaron diagnósticos energéticos 
a fábricas de piensos, para formar así a 
los técnicos del resto de las federacio-
nes que van a participar en este área de 
trabajo. 

Un diagnóstico energético consiste 
principalmente en la toma de datos en 
campo sobre los principales consumos 

energéticos de la cooperativa (tanto 
térmico como eléctrico) así como de 
iluminación. Para realizar un diagnósti-
co de este tipo es conveniente hacer al 
inicio un esquema del proceso produc-
tivo, tomando datos de producciones, 
consumos de agua (en aquellos casos 
que sea relevante), generación de resi-
duos...etc. Esto nos permitirá identificar 
a priori dónde se pueden encontrar los 
mayores consumos energéticos de la 
cooperativa.

Para la toma de datos de los consu-
mos energéticos se recurre a distintas 
fuentes de información, pero podemos 
resumirlas en dos fundamentalmente, 
las facturas eléctricas del último año y 

Diagnósticos energéticos
Con el objetivo de cualificar a técnicos de las distintas federaciones, desde 
el departamento de Calidad e I+D+i de CCAE se organizó un curso sobre 
diagnósticos energéticos que tuvo lugar en la sede de FAECA en Sevilla, los días 
13 y 14 de junio.
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los datos aportados por el técnico de 
la cooperativa (muy útiles a la hora de 
identificar los mayores consumos y po-
sibles medidas correctoras). 

Una vez hecha la toma de datos en 
campo se pasa a la fase de análisis de 
los mismos y evaluación de posibles 
medidas correctoras que permitan a la 
cooperativa un ahorro energético, y por 
ello un ahorro económico, en su sistema 
productivo. Para el desarrollo de este 
análisis, en algunos casos, es convenien-
te la colaboración de expertos en temas 
energéticos que nos asesoren, a la vista 
de los datos recopilados, sobre las posi-
bles mejoras en cuanto a: adaptación a 
la tarifa eléctrica más conveniente,  téc-
nicas para la disminución de la energía 
reactiva (Ej: baterías de condensadores), 
aplicación de energías renovables para 
la generación de energía eléctrica y 
térmica para su uso en la cooperativa 
(Ej: agua caliente para calefacción de las 
instalaciones), aprovechamiento de resi-
duos con fines energéticos..etc.

En este sentido la experiencia de 
UCAPA con la Agencia asturiana de 
la energía (FAEN) fue excelente y dio 
como resultado la elaboración de un 
informe particular de cada fábrica de 
pienso auditada en el que se identifica-
ban posibles medidas de mejora a adop-
tar por la cooperativa. Es de destacar la 
colaboración de UCAPA y FAEN que a 
día de hoy sigue siendo ágil y va a per-

mitir la continuidad de esta actividad a 
lo largo de 2006. 

Al curso de Sevilla acudieron técnicos 
de Andalucía, Galicia, Asturias, Castilla y 
León y Comunidad Valenciana, cada uno 
de ellos va a trabajar en alguno de estos 
sectores: almazaras, bodegas, centrales 
hortofrutícolas  y fábricas de piensos.

El curso, de un día y medio de dura-
ción, se dividió en una parte teórica y 
otra parte práctica. La teórica comen-
zó con una presentación de la agencia 
andaluza de la energía, cuya ponencia 
corrió a cargo de Julio Escudero, que 
dibujó una panorámica general sobre la 
situación actual en materia de ahorro y 
eficiencia energética y energías renova-
bles. Posteriormente, ¡ José María Bayo 
de Coexphal hizo una presentación de 
la experiencia de esta organización en 
materia de ahorro y eficiencia ener-
gética, los proyectos en los que están 
participando y la importancia económi-
ca que ha supuesto para ellos este tipo 
de actividades. Esta ponencia permitió 
conocer la posibilidad de implantación 
de paneles solares para uso térmico en 
invernaderos, terreno en el que la tec-
nología está suficientemente avanzada 
para su aplicación en campo de una for-
ma económica.

Al finalizar la mañana, Manuel López 
Rueda de Endesa, presentó el trabajo 
desarrollado por ellos en una bodega 
cooperativa de Extremadura, en el que 

realizaron una auditoria energética así 
como su posterior informe. Esta expe-
riencia permitió conocer a los asisten-
tes hasta dónde se puede llegar con un 
trabajo de este tipo.

Por último, Camino López de UCA-
PA expuso su experiencia con FAEN y 
cómo fue el desarrollo de los diagnósti-
cos energéticos en las fábricas de pien-
sos, así como el grado de implantación 
posterior de las medidas propuestas en 
los informes elaborados en colabora-
ción por estas dos organizaciones.

La tarde del día 13 se planteó como 
un grupo de trabajo, en el que tras va-
rias horas de desarrollo, se obtuvo un 
protocolo técnico para la elaboración 
de los diagnósticos energéticos en cada 
uno de los sectores en los que se va a 
trabajar este año.

Para completar esta parte teórica el 
día 14 se realizó una experiencia prác-
tica en la cooperativa Corsevilla, cuya 
actividad fundamental es la fabricación 
de pienso, y cuyo modelo sirvió para 
poner en práctica el protocolo técnico 
obtenido en la fase teórica y que seguía 
el modelo con el que ya trabajó el año 
anterior la federación asturiana.

El ahorro y la eficiencia energética 
como herramienta de competitividad 
empresarial y los diagnósticos energéti-
cos como primera medida para alcanzar 
ese objetivo, fueron claves en el encuen-
tro mantenido en Sevilla.  
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Conscientes de la necesidad 
de profesionalizar las em-
presas cooperativas el Mi-
nisterio de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación y la Confederación 
de Cooperativas Agrarias de España 
han firmado un Convenio específico 
de colaboración para el desarrollo de 
actuaciones formativas en materia de 
Alta Gestión para directivos y recto-
res de las cooperativas agrarias.
El Convenio tiene por objeto determi-
nar y ejecutar las actuaciones que con-
tribuyan al fortalecimiento económico 
de las empresas cooperativas en mate-
ria de formación del equipo de gestión 
y miembros del Consejo Rector de las 
cooperativas agrarias.
Se concederán becas de hasta el 60% 
del coste o hasta el 85% cuando las 
beneficiarias sean mujeres, para rea-
lizar estudios especializados de Alta 
Gestión en Universidades y Escuelas 
de Negocios cuyos programas tengan 
como objetivo la intercooperación, 
internacionalización, marketing y dis-
tribución de productos agroalimenta-
rios.
 En el contexto actual de globalización, 
incertidumbre, entorno cambiante, 

nuevas tecnologías, diversidad, com-
petitividad, desregulación y apertura 
de mercados, entre otros factores, las 
decisiones empresariales se compli-
can. En este entorno  tan cambiante, 
la formación especializada de alto nivel 
que facilite el desarrollo de niveles de 
desempeño elevados, utilizando nue-
vas metodologías de aprendizaje, re-
sulta imprescindible.
La realización de un máster o una for-
mación de postgrado se considera im-
portante para mejorar o dar un giro a 
la carrera profesional.
El máster de mayor tradición y pres-
tigio es el Master en Administración y 
Dirección de Empresas, conocido por 
sus siglas en inglés, MBA. Además del 
tradicional MBA a tiempo completo, 
hay una versión a tiempo parcial (Exe-
cutive MBA) dirigida a los profesiona-
les que quieren compatibilizar sus es-
tudios con su puesto de trabajo.
Los cursos  dirigidos a profesionales 
se suelen realizar los viernes en hora-
rio de tarde y los sábados en horario 
de mañana. Los programas se diseñan 
con el objetivo de ayudar a los pro-
fesionales a adaptarse a las continuas 
exigencias del mercado. El programa 

se desarrolla a través de sesiones en 
las que se combinan la presentación de 
contenidos con la preparación y discu-
sión de casos prácticos que se trabajan 
en grupos. Los participantes a lo largo 
de la semana deben realizar un trabajo 
individual, por lo que la realización de 
un programa Executive va a requerir 
un esfuerzo personal, profesional y en 
ocasiones familiar importante. 
Ante la gran oferta que existe resulta 
complicado decidirse por un progra-
ma, por lo que entre otras cosas debe-
mos analizar el objetivo que buscamos 
al realizar los estudios, el contenido 
del programa, la calidad del centro y 
de los profesores.
CCAE está realizando convenios de 
colaboración con Universidades y Es-
cuelas de Negocios, para realizar pro-
gramas a medida o conseguir un pre-
cio más asequible.
Todos los dirigentes de Cooperativas 
Agrarias que estén interesados en rea-
lizar algún programa de Alta Gestión, 
deberán ponerse en contacto con su 
Federación o Unión Territorial, para 
que esta tramite su solicitud a CCAE. 
Las solicitudes deberán realizarse an-
tes del 8 de septiembre. 

Formación de alta gestión
Uno de los objetivos de la CCAE desde su inicio es la formación de los socios, 
trabajadores, directivos y rectores de las cooperativas agrarias. 
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El papel de la ganadería en la 
seguridad alimentaria
Nuevas medidas legislativas que regulan la higiene de la cadena alimentaria.

En los últimos años se ha 
realizado una profunda revisión 
de la normativa alimentaria, 
con el fin de incrementar el 

nivel de seguridad alimentaria de las 
producciones. Todo ello ha provocado 
un cambio de mentalidad tanto del 
productor como de las autoridades 
competentes en el control oficial.

La política de seguridad alimentaria 
debe asegurar la protección de la vida 
humana y de la salud pública teniendo 
en cuenta la protección de la sanidad de 
los animales y su bienestar, la sanidad de 
los vegetales y el medio ambiente, es lo 
que se conoce comúnmente como “del 
campo a la mesa”. Al mismo tiempo, 
esta política establece el derecho de los 
consumidores a alimentos seguros y a 
una información adecuada y veraz de 
los mismos. 

Con el fin de analizar las principales 
implicaciones que la nueva normativa 
alimentaria (“paquete de higiene”) tiene 
sobre las explotaciones ganaderas, 
la Dirección General de Ganadería 
del MAPA organizó los días 8 y 9 de 
junio unas jornadas en Guadalajara, 
en las que participó CCAE junto con 
representantes de la Administración 
central y autonómicas y organizaciones 
representativas de la cadena 
agroalimentaria.

Durante las jornadas se analizaron 
las implicaciones del nuevo marco 
legislativo para la producción ganadera, 
elaborándose a modo de resumen una 
serie de conclusiones que recogemos a 
continuación.

 
BASES ACTUALES PARA LA 
NORMATIVA ALIMENTARIA

Los principios generales de esta 
nueva política de seguridad alimentaria 
se establecieron en el Reglamento 
178/2002, que establece que la seguridad 
alimentaria debe asegurar al más alto 
nivel la protección de la vida humana y 
de la salud pública teniendo en cuenta 
para ello la protección de la sanidad de 

los animales y su bienestar, la sanidad de 
los vegetales y el medio ambiente. Esta 
integración se conoce con el nombre 
“de la granja a la mesa”. También recoge 
el derecho de los consumidores a 
disponer de alimentos seguros y de 
una información adecuada y veraz 
sobre los mismos. Estas obligaciones 
internacionales serán asumidas por 
la UE, desarrollando y adaptando su 
normativa teniendo en cuenta los 
estándares internacionales.

En este marco legislativo se 
introduce de manera consistente el 
principio del Análisis de Riesgos en 
relación con la seguridad alimentaria, 
así como las estructuras y mecanismos 
para una evaluación científica y técnica 
de cuestiones relativas a través de un 
nuevo organismo la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria ( EFSA).

En la actual normativa se establece 
como inviable que en la producción 
primaria agraria, se aplique por el 
momento de forma generalizada, como 
en otros sectores de la producción, 

los principios de análisis de peligros y 
puntos de control crítico (APPCC). En 
su lugar se recomienda la aplicación 
de Guías de Buenas Prácticas 
Correctas para fomentar el uso de 
prácticas higiénicas apropiadas en las 
explotaciones agrarias.

El Reglamento 178/2002 también 
introduce el Principio de Precaución, 
es una opción abierta para la Gestión 
de Riesgos cuando se deban tomar 
decisiones para proteger la salud y la 
información científica sobre el riesgo 
sea incompleta o indeterminada de 
algún modo. Es importante ante aquellas 
circunstancias en las que los gestores 
del riesgo hayan identificado que existen 
pruebas razonables de preocupación 
sobre un nivel aceptable de riesgo para 
la salud pero, la información y los datos 
de apoyo no sean suficientemente 
completos para poder realizar una de 
riesgo. 

Respecto a la trazabilidad, la 
identificación del origen de los 
ingredientes de los alimentos y de los 

El director general de Ganaderia, Carlos Escribano (primero por la izquierda) participó en las Jornadas



31

ganadería

piensos (alimentos de los animales en 
general), así como las fuentes de los 
alimentos, tiene suma importancia para 
la protección de los consumidores, en 
particular cuando los productos deban 
ser encontrados por ser defectuosos. La 
capacidad de rastreo facilita la retirada 
de los  productos de la alimentación 
y permite dar a los consumidores 
la información concreta y exacta 
acerca de los productos implicados. 
El Reglamento 178/2002 define la 
trazabilidad como la capacidad de 
rastrear y el seguimiento del alimento, 
el pienso, y sus ingredientes a través 
de todas las etapas de su producción, 
procesado y distribución.

La normativa europea establece 
que la responsabilidad primaria 
de asegurar el cumplimiento de la 
legislación alimentaria, y en particular 
la seguridad alimentaria, corresponde 
a los operadores económicos de los 
alimentos, entre los cuales se encuentran 
los agricultores y ganaderos. De forma 
similar este principio es aplicable a los 
operadores económicos de piensos o 
alimentos de animales.

 
HIGIENE DE LA PRODUCCIÓN 
PRIMARIA GANADERA

El “Paquete de Higiene” pretende 
armonizar y simplificar la muy detallada 
y compleja legislación alimentaria. 
Este conjunto de normas se aplica a 

la producción de todos los alimentos, 
introduciendo los principios APPCC 
en todos los sectores de la empresa 
alimentaria excepto en el sector 
primario. (Esta exclusión será revisada 
dentro de 5 años). Sin embargo, si 
deben ser desarrolladas “Guías de 
Buenas Prácticas” que especificarán 
las obligaciones de los operadores 
económicos en cada sector con 
respecto a las normas higiénicas.

Hay que destacar, el planteamiento 
integrado para garantizar la seguridad 
alimentaria desde el lugar de la 
producción primaria hasta su puesta 
en el mercado, siendo cada uno de los 
operadores económicos implicados 
a lo largo de la cadena alimentaria, 
responsables de que no se comprometa 
la seguridad de sus producciones.

El Reglamento 852/04 relativo a la 
higiene de los productos alimenticios 
establece las normas de aplicación para 
la producción primaria. Con relación a 
las disposiciones generales de higiene, 
éstas se aplican a toda la producción 
primaria de alimentos y a una serie 
de operaciones relacionadas con ella, 
como el transporte, almacenamiento y 
la manipulación de productos primarios 
en el lugar de producción, siempre que 
no se altere la naturaleza del producto 
y el transporte de animales vivos.

La normativa establece como 
obligatoria la necesidad de llevar y 

conservar registros sobre las medidas 
a aplicar para el control de los peligros. 
Estos registros deben ser puestos a 
disposición de los operadores de la 
empresa alimentaria, de la recepción 
de los productos, así como de la 
autoridad competente que los soliciten. 
Los registros que deben mantenerse 
en el establecimiento de producción 
primaria son la naturaleza y origen de 
los alimentos para animales; detalle de 
los medicamentos veterinarios u otros 
tratamientos administrados a animales, 
fechas de administración y tiempos 
de espera; enfermedades que pueden 
afectar a la seguridad de los productos 
de origen animal; resultados de análisis 
efectuados a muestras de animales u 
otras tomadas con fines diagnósticos, 
así como cualquier informe considerado 
pertinente sobre controles efectuados 
a animales o productos. Para la gestión 
de estos registros se recomienda la 
asistencia de otras personas, como 
veterinarios u otros técnicos agrarios.

Estos registros que deben existir en 
las explotaciones, serán el origen de la 
información de la cadena alimentaria, 
tal y como viene desarrollado en el 
reglamento por el se establecen las 
normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal (Reglamento 
853/04(CE)).

El Reglamento enumera una serie 
de recomendaciones para las Guías 
de Buenas Prácticas Correctas de 
Higiene, que pueden ser nacionales 
o comunitarias, siempre de carácter 
voluntario y elaboradas por todas 
las partes implicadas. Estas guías 
deben incluir la información sobre los 
peligros que pueden presentarse en 
la producción primaria y operaciones 
relacionadas, así como, las medidas 
necesarias para combatirlos. Entre 
las medidas que deben incluirse 
destacan el control de contaminación 
por diferentes agentes; uso de agua, 
residuos orgánicos y fertilizantes; uso 
correcto de medicamentos veterinarios 
y aditivos y su trazabilidad; utilización y 
trazabilidad de los piensos; y medidas 
relativas al registro, entre otros.

 
CONTROLES EN LA PRODUC-
CIÓN PRIMARIA GANADERA.

El control de los productos de 
origen animal esta contemplado en 
el Reglamento 854/04 por el que se 

Los procesos de análisis de riesgo fueron explicados por expertos de la EFSA
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establecen las normas específicas para 
la organización de controles oficiales 
de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano. En lo 
que se refiere a la producción primaria 
ganadera, destaca en este Reglamento 
el control sobre las producciones 
animales destinadas a matadero para 
consumo humano y el control en las 
explotaciones ganaderas de producción 
de leche.

En este reglamento se establece 
para el envío de animales destinados 
a matadero, la obligación por parte del 
productor de la explotación ganadera, 
de remitir con antelación a 24 horas al 
operador del matadero, la información 
relativa a la cadena alimentaria. Esta 
información deberá ser controlada 
por el veterinario oficial, que debe 
comprobar y analizar esta información 
correspondiente con los registros de 
la explotación de procedencia de los 
animales, teniendo en cuenta estos 
documentos y resultados de análisis 
realizados a la hora de realizar las 
inspecciones ante y post mortem.

El veterinario oficial decidirá si son 
necesarios controles adicionales en 
explotaciones animales con cargo al 
operador económico de la explotación, 
si se detectan tanto en los registros 
como en la documentación recibida 
en matadero que la situación descrita 
en los mismos no se corresponde con 
el estado de salud real de los animales 
recibidos en el matadero o con la 
verdadera situación de la explotación. 
Esta información será proporcionada 
por el productor primario, firmada por 
el mismo, asumiendo la responsabilidad 
de los datos que constan en el 
documento que precede a los animales. 
Aún no se ha determinado su formato 
ni la información relevante de la misma.

La aplicación del requisito de 
información de la cadena alimentaria 
para distintas especies se establece en 
siguiente calendario:

• En el sector avícola es de aplicación 
inmediata desde el 1 de enero de 2006.

• En el sector porcino debe cumplir 
con este requisito antes de que acabe 
el segundo año de transición, es decir 
antes de final del año 2007.

• En el sector equino y ternero de 
carne debe implementarse antes de 
que acabe el tercer año de transición, 
es decir, antes del final de 2008.

• En el resto de las especies han de 
tener implementado el sistema antes 
del final del cuarto año del periodo 
transitorio, finales de 2009.

NORMATIVA ALIMENTARIA DE 
CONTROL OFICIAL

La nueva normativa alimentaria 
de control oficial se recoge en el 
Reglamento (CE) 882/2004, que 
considera que los piensos y alimentos 

deben ser seguros y saludables. Las 
normas básicas relacionadas con la 
legislación de piensos y alimentos están 
establecidas en el Reglamento 178/02 
por el que se establecen los principios 
y requisitos generales de la legislación 
alimentaria. 

Algunas de las nuevas medidas para 
el control oficial que este Reglamento 
introduce son:

• Planteamiento integrado y 

La trazabilidad y el papel del productor como primer responsable de la seguridad alimentaria fueron algunos de los temas que se analizaron

 A las jornadas asistieron representantes de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y del sector
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CONCLUSIONES 

• La nueva normativa de la se-
guridad alimentaria contenida en el 
paquete de higiene plantea nuevas 
e importantes tareas y responsabi-
lidades para todas las partes impli-
cadas en el proceso: productores, 
administraciones y profesionales. 

 
• Estas nuevas responsabilida-

des suponen un cambio especial-
mente intenso en el ámbito de la 
producción primaria ganadera. 

 
• Será necesario alcanzar un 

amplio consenso básico entre pro-
ductores y administraciones en Es-
paña, que permita abordar adecua-
damente un sistema de producción 
tan complejo como el que se ha 
decidido en Europa y que permite 
sostener y desarrollar el “estándar 
europeo” para nuestra producción 
ganadera. 

 
• Una cuestión clave para en-

tender los fundamentos de este 
modelo de producción europeo, es 
que la Seguridad Alimentaria es uno 

de los componentes básicos de la 
Política Agraria Común. 

 
• Debe garantizarse la trazabili-

dad a lo largo de la cadena alimenta-
ria como herramienta fundamental 
para la garantía de alimentos sanos 
y seguros. 

 
• Los profesionales veterinarios 

que ejercen su actividad en el ámbi-
to de la producción primaria verán 
reforzada y ampliada su función, ya 
que constituyen una pieza funda-
mental de todo el sistema (tanto en 
el sistema oficial como en el priva-
do). 

 
• Los sistemas de control oficial 

“tradicionales” tienden a desapare-
cer y se implanta un “nuevo sistema 
de control de autocontroles”, que 
es más que posible que desembo-
que a medio plazo en la implanta-
ción de sistemas similares a los de 
APPCC. El control se basará en 
auditorias de las explotaciones me-
diante inspección de sus historiales 

y sus autocontroles. 
 
• En el sector de la alimentación 

animal, hemos podido comprobar la 
complejidad de estas producciones 
como eslabón primero y fundamen-
tal de la cadena alimentaria y que 
sus requisitos y las exigencias para 
los operadores de explotaciones 
de piensos son mayores que para 
los explotadores alimentarios ( por 
ejemplo garantías financieras). 

 
• Es patente la solicitud del sec-

tor ganadero de que se elabore la 
normativa necesaria para aclarar 
el papel y funciones del veterinario 
oficial y del veterinario responsable 
de explotación de empresa privada, 
de ADS, de cooperativa, etc.). 

 
• Será necesaria también la 

“uniformidad y coordinación” en 
la implantación de las medidas del 
paquete de higiene en todas las 
CCAA , para facilitar su aplicación y 
evitar agravios comparativos entre 
operadores españoles. 

armonizado para la UE en el diseño 
y desarrollo del sistema de control 
nacional para alimentos y piensos.

• Asistencia administrativa y 
cooperación entre autoridades 
nacionales cuando los resultados de los 
controles oficiales requieren la acción 
de más de un Estado miembro.

• Implantación de un Sistema de 
Auditoria de los sistemas nacionales de 
control para verificar la efectividad de 
las medidas nacionales.

• Medidas de cumplimiento de 
ámbito nacional dirigidas a problemas 
e incumplimientos de la normativa 
alimentaria y de piensos, incluyendo 
sanidad animal y bienestar animal, así 
como medidas en el ámbito europeo.

• Un enfoque común para las 
importaciones de piensos y alimentos 
incluidas las de origen no animal como 
frutas y vegetales, que antes no estaban 
cubiertos por la normativa. 

NORMATIVA DE HIGIENE DE 
LOS PIENSOS

La normativa que regula esta 
actividad se recoge en el Reglamento 
(CE) 183/2005 por el que se fijan los 
requisitos en materia de higiene de los 
piensos. Esta normativa permite fijar y 
establecer la seguridad de los piensos 
en todas las etapas que puedan tener 
impacto sobre la seguridad de alimentos 
y piensos, incluyendo la producción 
primaria.

Los principales elementos que 
introduce esta normativa son:

• Registro obligatorio de todos los 
operadores que sean empresas de 
piensos.

• Autorización en casos de 
sustancias.

• Requisitos de higiene armonizados.
• Aplicación de buenas prácticas de 

higiene en producción agrícola y uso de  
piensos.

• Introducción de APPCC para 
aperadores distintos de la producción 
primaria

• Requisitos obligatorios para la 
producción de alimentos para animales 
en granja.

• Guías de buenas prácticas en 
producción de piensos.  

A lo largo de las jornadas se analizaron las repercusiones para el 

sector de la nueva normativa alimentaria
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Las cooperativas continúan
implantando sistemas de calidad 
en la producción de piensos
Dos nuevas cooperativas han obtenido el sello de la marca de garantía 
alimentación animal certificada, la cooperativa ALTA MORAÑA y la 
COOPERATIVA GANADERA DE CASPE han obtenido el sello de la marca de 
garantía alimentación animal certificada. 

Con la obtención de este se-
llo por parte de Alta Mo-
raña socia de URCACYL y 
la cooperativa ganadera de 

Caspe perteneciente a FACA, aumenta 
el número de cooperativas fábricas de 
pienso que se se acogen a un sistema de 
certificación, avanzando un paso más en 
el aseguramiento, de cara a responder a 
las demandas del mercado. 

La Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España, miembro de la co-
misión gestora de la marca de garantía 
Alimentación Animal Certificada realiza 
un esfuerzo continuo de información 
acerca de esta marca de garantía, crea-
da en 2002. Esta marca de garantía ha 
ido evolucionando, alcanzando los más 
altos eslabones de exigencia. Actual-
mente, se encuentra en un proceso de 
reconocimiento mutuo por parte de 
otros Estados Miembro de la UE.

Entre las diversas funciones de la co-
misión gestora se incluye la elaboración 
y promoción de nuevas directrices para 
mejorar el contenido del Reglamento 
técnico de la marca de garantía, de tal 
forma que el documento se encuentre 
actualizado, incluyendo nuevos reque-
rimientos legales y nuevas incorpora-
ciones voluntarias que aportan mayor 
transparencia y fiabilidad al documento.  
Es la comisión gestora la encargada de 
reconocer a las entidades de certifica-
ción, que tienen que verificar el cum-
plimiento de los diferentes requisitos 
incluidos en la marca de garantía, a las 
que entre otros requisitos se les exige 
la posesión de la acreditación para al-
cance agroalimentario.

ALTA MORAÑA es una cooperati-
va situada en San Pedro del Arroyo, pro-
vincia de Ávila, cuenta con 540 socios y 

una plantilla de más de 30 empleados. 
Entre sus actividades se encuentra la fa-
bricación de piensos para alimentación 
animal, la recogida y comercialización 
de la leche, el suministro de los inputs 
necesarios para llevar a cabo la activi-
dad agraria, así como asesoramiento 
técnico y veterinario. Además, esta coo-
perativa dispone de una tienda propia, 
en la que comercializa sus productos 
directamente al consumidor. 

La COOPERATIVA GANA-
DERA DE CASPE dispone dentro 
de sus actividades de una fábrica de 
piensos para alimentación animal y 
un importante servicio técnico vete-
rinario y farmacéutico. Dentro de sus 
servicios al socio destaca la comercia-
lización de ganado porcino, lechones, 

cerdos cebados y hembras de desvieje. 
Esta cooperativa optó por una apues-
ta clara por la calidad y la seguridad 
alimentaria, adaptándose a las nuevas 
normativas. Dispone desde 2001 de un 
sistema certificado de trazabilidad de 
los piensos, adaptado posteriormente 
a cada uno de los eslabones de la ca-
dena productiva.

Alimentación animal certificada es un 
referencial especifico del sector de la 
alimentación animal, con un reglamento 
técnico basado en la implementación 
de Buenas Practicas de Fabricación y 
en el cumplimiento de todos los princi-
pios generales de seguridad alimentaria 
y protección de los consumidores, que 
tanto la sociedad, como las autoridades 
competentes demandan.   
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España, país líder en la 
producción porcina en Europa, 
presenta un censo que le sitúa 
en segundo puesto en la UE 

y un balance de autoabastecimiento 
que supera el 100%, por lo que su 
naturaleza exportadora es evidente.

Sin embargo, las negociaciones en 
el seno de la OMC pueden colocar 
a España en una situación de clara 
desventaja frente a los países terceros, 
cuyos costes de producción de carne 
de porcino son considerablemente 
inferiores a los costes de los países 
comunitarios. Tal es el caso de Brasil, 

con unos costes de producción muy 
por debajo de los nuestros.

Conscientes de esta situación, 
se planteó en el seno del Consejo 
sectorial la posibilidad de llevar a 
cabo una misión comercial a Brasil, 
concretamente al estado de Santa 
Catarina (uno de los principales 
estados productores de ganado 
porcino). El principal objetivo de la 
misión era conocer in situ los costes 
productivos, y buscar sinergias con 
los distintos eslabones de la cadena 
cárnica del sector porcino, analizando 
la situación productiva de Brasil, 

sus granjas, métodos de manejo, 
modos de producción transporte, 
mataderos y salas de despiece, tanto 
de cooperativas como de empresas 
no cooperativas. Se aprovecharon 
las visitas para mantener encuentros 
comerciales con productores de 
piensos y empresas de distribución. 

Las cooperativas que participaron 
en la Misión Comercial a Brasil, debido 
a los objetivos de las misma, tienen 
un enfoque claramente exportador y 
buscaban proveer al gigante brasileño 
de inputs, como premezclas, aditivos 
(para alimentación animal), genética 

Internacionalización en el 
sector porcino cooperativo
CCAE organizó un encuentro con productores brasileños en el estado de 
Santa Catarina.
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(líneas de genética que puedan 
ser exportables) y contactos con 
mataderos para posibles acuerdos 
comerciales futuros.

La misión se desarrolló desde el 14 
hasta el 22 de mayo, con reuniones 
de trabajo en dos claras direcciones, 
por un lado, desde el punto de vista 
institucional se mantuvieron reuniones 
con los alcaldes de Chapeco, Xaxin, 
Sao Domingos, Xanxere, de cara a 
analizar la posibilidad de suscribir un 
convenio entre la Confederación de 
Cooperativas Agrarias de España y el 
estado de Santa Catarina.

Mediante este convenio se llevarían 
a cabo acciones tanto de intercambio 
de información genérica como de 
conocimiento tecnológico. Al amparo 
de dicho convenio se establecerían 
mecanismos de información acerca 
de la normativa de cada país. Las 
autoridades brasileñas son conscientes 
de que la entrada en los mercados 
europeos debe llevarse a cabo 
mediante la adopción y el cumplimiento 
de la normativa, asegurando a los 
consumidores europeos unos modos 
productivos, así como un respeto al 

medio ambiente y al bienestar animal, 
por ello el convenio contemplaría el 
intercambio de información para la 
adaptación a la normativa europea 
como uno de los puntos importantes 
a recoger.

La transferencia de resultados de 
investigación, junto con la posibilidad 
de llevar a cabo proyectos de 
investigación de manera coordinada 
es otro de los aspectos que podría 
establecer el convenio. 

A lo largo de la misión pudieron 
analizarse empresas de todo el 
sector cárnico, de distintos tamaños 
y capacidades. Las visitas comenzaron 
con mataderos de la zona, donde 
pudimos analizar la situación de los 
mismos, con un elevado porcentaje 
de mano de obra, la baja mecanización 
de los procesos, y en ocasiones 
sistemas de control de temperatura 
y almacenamiento de los productos 
con necesidades de mejora. Por otro 
lado, la visita al matadero Bondio, 
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con implantación de sistemas de 
aseguramiento de la calidad, medidas 
de gestión de residuos, bienestar de 
los animales,  control de materia prima, 
etc., nos permitió tener una clara idea 
del fuerte potencial que presentan, 
con unas expectativas de crecimiento 
muy altas. 

Los representantes de las 
cooperativas españolas pudieron 
analizar los sistemas productivos 
de las granjas de porcino, tanto de 
reproductoras como de cebo, donde 
quedó patente de nuevo el numeroso 
personal destinado al cuidado de las 
granjas.

Hay que destacar que las granjas 
visitadas estaban dotadas de balsas 
de eliminación de purines o sistemas 
alternativos. 

A lo largo de las múltiples reuniones 
de trabajo con cada cooperativa 
productora de pienso o de porcino se 
logro dibujar una radiografía bastante 
clara de la situación productiva, tanto 
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en aspectos de costes como de 
beneficios, se analizaron los puntos 
donde podía existir una colaboración 
o negocio para nuestras cooperativas, 
teniendo en cuenta las necesidades de 
las distintas zonas. 

No sólo el estado de Santa 
Catarina mostró su interés por la 
misión de cooperativas españolas, 
el estado vecino de Rio Grande del 
Sur envió una comitiva que invitó a 
la delegación española a formar parte 
de la Feria Agrícola EXPOVALLE, feria 
de referencia del estado de cara a 
llevar a cabo contactos comerciales 
con las empresas de la zona, tanto 
productoras, como comercializadoras, 
industria  y distribución. 

Como consecuencia del éxito de las 
reuniones, y los múltiples contactos 
realizados, se planteó en el seno de 
grupo de cooperativas asistentes a la 
misión la posibilidad de corresponder 
la hospitalidad y el esfuerzo realizado 

mediante una invitación a las empresas 
contactadas para que pudieran conocer 
nuestros modos de producción, 
nuestras industrias, nuestras vías de 
distribución, y poder continuar con los 
contactos comerciales generados a lo 
largo de los días que duró la misión. 

Otro aspecto que resultó 
especialmente interesante fue la visita 
al instituto brasileño de desarrollo 
agropecuario, que cuenta con una 
línea muy fuerte de investigación en 
genética porcina.

En este centro han conseguido 
obtener una línea de cerdo acorde 
con los gustos del consumidor, un 
cerdo con poca grasa, e índices de 
prolificidad aceptables, lo que da 
una clara idea del alto potencial que 
presentan los productores brasileños, 
que con ayuda de la investigación 
estatal se encuentran en una situación 
optima para el desarrollo. 

Una vez de vuelta en España el grupo 

de cooperativistas que participaron 
en la misión mantuvieron una reunión 
con el fin de determinar las posibles 
actuaciones a llevar a cabo en los 
próximos meses, con un calendario 
de trabajo se establecerán los campos 
de actuación donde las cooperativas 
españolas puedan internacionalizarse 
y cooperar con el gigante brasileño. 

De esta forma se abre un nuevo 
campo de posibilidades en los países 
terceros para las cooperativas agrarias 
españolas, que lejos de mantenerse 
ancladas en los sistemas de producción 
del pasado buscan nuevos caminos de 
acercamiento al mercado, adaptándose 
a los gustos del consumidor así como 
adoptando las últimas tecnologías a su 
alcance.

 De la mano de CCAE y el MAPA, 
así como de las autoridades brasile-
ñas se ha dado un paso más en la bús-
queda de nuevas oportunidades que 
compartir.  



39

ganadería

FUTURAVIC, claves para el sector
avícola de carne para el siglo XXI
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España participó los días 29 y 30 
de junio en las Jornadas FUTURAVIC, organizadas por el MAPA, en las que se 
analizó la situación actual del sector de la avicultura de carne y las futuras líneas 
estratégicas que deben llevarse a cabo en los próximos años, para afrontar la 
liberalización de los mercados y las demandas de los consumidores. 

Los debates se han articulado en 
torno a tres mesas de trabajo, 
que han analizado las grandes 
cuestiones que preocupan al 

sector: La evolución y perspectivas para 
el mercado nacional e internacional de 
la carne de ave; la estructura socioeco-
nómica y organizativa del sector, y las 
claves de la producción en lo relativo a 
la sanidad y bienestar animal, seguridad 
alimentaria, calidad y trazabilidad.

Estos debates han permitido la ob-
tención de diversas conclusiones, entre 
las que cabe destacar la constatación de 
que la carne de ave producida en España, 
de acuerdo con el modelo de produc-
ción europeo, basado en la trazabilidad, 
la sanidad, la seguridad, el bienestar y la 
protección del medio ambiente, es un 
producto seguro, saludable y de calidad, 
garantías estas que deben ser transmi-
tidas a los consumidores. Para lograr 
esa transmisión es necesario mejorar 

las estrategias de comunicación a los 
consumidores, tanto los intermedios 
como los finales, sobre las garantías 
que proporciona el modelo europeo de 
producción frente a otros modelos de 
países terceros.

También se ha evidenciado la con-
veniencia del fomento y desarrollo de 
las producciones diferenciadas, ya que 
el consumo interno de carne de ave se 
concentra mayoritariamente en el pollo 
fresco, frente al resto de producciones 
avícolas, en particular frente a los pro-
ductos transformados. Para mantener 
o incluso incrementar la cuota de mer-
cado del producto nacional es preciso 
diferenciar, segmentar y diversificar la 
oferta.

Tras el análisis de las repercusiones 
que puede ocasionar  el nuevo marco 
de la liberalización del comercio mun-
dial, y especialmente en los productos 
diferentes a la carne fresca, la compe-

tencia entre los distintos países produc-
tores se intensificará lo cual puede im-
plicar riesgos para el mercado interior y 
la competitividad del sector español en 
el exterior. Para minimizar este riesgo 
es preciso aprovechar la liberalización 
de los mercados de las materias primas.  
El acceso de los productos españoles 
hacia los mercados europeos debe con-
solidarse. Para ello es preciso: 

* Organizar una parte de la produc-
ción y la comercialización orientada a 
las demandas de los posibles clientes en 
los mercados europeos.

* Establecer acuerdos y relaciones 
comerciales estables en el exterior, le-
jos de la exportación ocasional.

* Trasladar al exterior la imagen de 
seguridad y calidad, teniendo en cuen-
ta que el consumidor europeo es el 
mas exigente en cuanto a seguridad, 
bienestar animal y respeto al medio 
ambiente.

* Facilitar la realización de operacio-
nes de gran volumen, si es necesario a 
través de consorcios o asociaciones de 
varias empresas.

* Es conveniente explorar las posibi-
lidades de exportación a terceros países 
como parte de una estrategia sectorial, 
especialmente como vía de evacuación 
de los excedentes productivos. 

* El actual sistema de fijación de 
precios en vivo de las lonjas acentúa 
de manera notable las oscilaciones de 
las cotizaciones, es necesario por tan-
to llevar a cabo una profunda reflexión 
sobe el papel de la lonja y su verdadera 
utilidad. 

En el ámbito de la estructura so-
cioeconómica y organizativa del sector, 
se ha constatado que si bien la estruc-
tura socioeconómica del sector es efi-
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ciente y competitiva, no obstante es 
mejorable especialmente en lo que se 
refiere al establecimiento de un marco 
jurídico que defina la relación entre las 
partes que intervienen en el sistema de 
integración. El sector requiere de una 
actuación integral de la Administración 
en apoyo al sector, con objeto de fa-
cilitar su adaptación a las crecientes 
exigencias del mercado y de los con-
sumidores. Además, los programas de 
mejora y de reestructuración necesi-
tan un conocimiento continuado de la 
situación del conjunto del sector, para 
lo cual tanto la Administración como el 
sector colaborarán para llevar cabo los 
estudios necesarios. Ha quedado paten-
te la necesidad de promover la investi-
gación aplicada en el sector, así como el 
establecimiento de una red de referen-
cia para recogida de información, obje-
tiva y transparente que permita adoptar 
medidas de gestión de mercado a lo lar-
go de toda la cadena de producción.

En el ámbito de la sanidad y bienes-
tar animal, la seguridad alimentaria, la 
calidad y la trazabilidad se concluyó que 
es preciso contar con una estrategia de 
comunicación efectiva, que transmita 
información contundente, transparen-
te, veraz, no contradictoria, coherente 
y proporcionada, basada en datos cien-
tíficos. Para ello, se debe asegurar que 

mediante la etiqueta, el consumidor re-
ciba de forma clara la información de-
mandada. Asimismo, es necesario iniciar 
un proceso de adaptación a los nuevos 
hábitos de consumo, dejando atrás la 
venta de carne y alimento para llegar 
a vender satisfacción al consumidor, 
para ello tiene una gran importancia la 
potenciación de redes de vigilancia que 
permitan la detección precoz de las en-
fermedades y que faciliten su control. 
Los representantes del sector de la 
carne de ave que participaron en esta 

mesa subrayaron la necesidad de incre-
mentar la investigación y tecnología que 
permita disponer de una base científica 
adecuada en bienestar animal. Por últi-
mo, es necesario fomentar el mercado 
de la producción diferenciada, es posi-
tiva y rentable, la Administración debe 
categorizar esta producción, aportando 
herramientas de control con el objetivo 
de evitar fraudes y competencia desleal. 
La producción diferenciada debe ser 
una estrategia sectorial fundamental 
para el siglo XXI.  
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Constitución del Grupo Hispano–
Francés del Sector Lácteo
El pasado 22 de junio CCAE participó en el encuentro entre las interprofesionales 
del sector lácteo español y francés, en el que se analizó el trabajo de ambas 
entidades y la situación del sector desde el punto de vista productor e 
industrial. 

Aesta reunión, convocada 
bajo la coordinación del 
Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, 

asistieron representantes de ambas 
interprofesionales y de ambas admi-
nistraciones. 

Durante la jornada de trabajo los 
representantes galos expusieron 
la situación estructural del sector 
productor en Francia, en el que el 
15% de las explotaciones tiene una 
cuota inferior a 100.000 litros, (en 
España el porcentaje alcanza el 40%); 
el 32% de las explotaciones entre 
100-200.000 litros, (en España este 
porcentaje es similar); el 29% entre 

200-300.000 litros (en España más o 
menos un 12%); y el 24% de las ex-
plotaciones dispone de una cantidad 
de referencia superior a los 300.000 
litros, (en España el porcentaje es 
del 16%).

El sector productor francés seña-
ló que desde 1996 la disminución en 
el número de explotaciones era es-
table, una media de 5.000 al año. Sin 
embargo, en 2005 debido a los pla-
nes subvencionados de abandono, se 
intensificó la disminución con 6.387 
explotaciones menos. De esta forma 
en 2005 el número de explotaciones 
en Francia era de 100.667.  Por el 
contrario, la cantidad de referencia 

media ha pasado de 157.938 litros 
en 1996 a 231.703 litros en 2005.

En líneas generales se observa que 
desde 1996 las explotaciones de me-
nos de 300.000 litros de producción 
están descendiendo y sin embar-
go, aumentan las de más de medio 
millón de litros. Esta circunstancia 
viene relacionada por el gran au-
mento de las” Sociedades Lácteas”. 
En Francia, el incremento de Grupos 
de Acción de Explotación en Común 
(GAEC) y de las Empresas Agrícolas 
de Responsabilidad Limitada (EARL)  
es muy importante. Este crecimien-
to ha venido condicionado por dos 
factores, la posibilidad de aumen-

Reunión de las Interprofesionales Lácteas de España y Francia en la sede del MAPA
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tar de tamaño y de contar con más 
efectivos agrarios en la explotación, 
que permite llevar a cabo una mejor 
gestión y mejor calidad de vida. En 
Francia el 23 % de las explotaciones 
tienen forma jurídica societaria.

La desaparición de explotaciones 
ha sido más evidente en las zonas 
de montaña y desfavorecidas, pro-
duciéndose una concentración cada 
vez mayor en algunas zonas (el gran 
oeste, la Baja y la Alta Normandía, 
el Norte, el gran este, la Auvernia y 
el Aveyron, y los Pirineos Atlánticos, 
el denominado popularmente “crois-
sant lechero”).

En relación a la interprofesión 
francesa se realizó una exposición 
bastante amplia de sus principales 
objetivos, que son elaborar posicio-
nes políticas sobre el sector francés, 
europeo e internacional y sobre los 
temas relacionados con la calidad, 
higiene y la seguridad alimentaria; 
coordinar los programas de investi-
gación colectiva; organizar los pro-
gramas de promoción, y promover 
una política contractual.

A lo largo de la exposición tuvo 
gran importancia las estrategias que 
presentaron los representantes de 
la interprofesional en materia  de 

acuerdos de precios. En este sentido, 
se hizo referencia a las estrategias 
de formación del precio medio, an-
tes de y después de la reforma de la 
OCM del sector lácteo. Antes de la 
reforma la fijación del precio medio 
“aconsejado” estaba  basada, espe-
cialmente, en los precios institucio-
nales de la leche desnatada en polvo 
y la mantequilla. Después de la refor-
ma de la OCM, con los graves pro-
blemas que provocó la bajada de los 
llamados productos industriales y las 
dificultades de las industrias en pagar 
un precio “aconsejado” a los ganade-
ros, se produjo una modificación del 
sistema de formación de precios ba-
sado en dos precios, los precios de 
los productos de gran consumo y el 
precio de los productos industriales 
(mantequilla y leche desnatada en 
polvo). Este nuevo sistema es mucho 
más difícil de negociar y de gestionar 
por las empresas lácteas, ya que el 
precio “orientativo” que pueden pa-
gar está en función de la actividad 
de la industria. Este sistema tampo-
co evita la inquietud sobre el futuro 
de los precios a medio plazo.

Posteriormente, se analizaron los 
intercambios de productos lácteos 
con especial mención a las entradas 

de los “llamados graneles lácteos” de 
Francia hacia España, que “intoxican“ 
el mercado español. Finalmente, se 
abordaron someramente aspectos 
relacionados con la futura reforma 
de la OCM del sector lácteo y las 
negociaciones de la OMC y el sector 
lácteo.

Este encuentro ha sido valorado 
como positivo por ambas partes por 
lo que en noviembre tendrá lugar 
una segunda reunión en Paris en la 
que se analizarán los diferentes sis-
temas de control de la trazabilidad, 
sobre todo de los “graneles lácteos” 
en ambos países, para lograr que 
sean homologables. Se elaborará una 
propuesta conjunta ante la Comi-
sión en relación con el futuro de la 
OCM, y se analizarán las previsiones 
de la Comisión para el sector, en el 
marco de la cláusula de revisión para 
el 2008/2009, prevista en el acuerdo 
presupuestario europeo de diciem-
bre de 2005. Al mismo tiempo, se 
aprovechará el encuentro para esta-
blecer una posición común ante las 
negociaciones de la OMC y el sector 
lácteo, y se diseñará un calendario 
de futuras actuaciones que consoli-
den este grupo de trabajo hispano-
francés.  
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Para CCAE hay problemas de 
gran trascendencia para el fun-
cionamiento correcto del mer-
cado común de frutas y hor-

talizas que no se han tratado y que se 
consideran imprescindibles. 

1. Evolución de las rentas de los 
agricultores

Un índice objetivo del buen funcio-
namiento de la OCM son los precios 
percibidos por el productor de frutas y 
hortalizas y, en consecuencia, la renta-
bilidad de sus explotaciones. Los datos 
apuntan a que se han incrementado las 
operaciones comerciales, las cantidades 
importadas, los servicios incorporados 
al producto, las exigencias de calidad de 
los compradores en destino, los requisi-
tos de la Administración para la puesta 
en el mercado así como los costes de 

los factores de producción. Por el con-
trario, el precio percibido por el agri-
cultor se mantiene en cifras similares, 
si no inferiores, a los años de puesta en 
marcha de la actual OCM. 

La OCM de frutas y hortalizas tie-
ne la característica de ser cofinanciada 
por el propio sector a través de las 
OPFH. Si los precios percibidos por los 
agricultores no soportan los gastos de 
explotación, difícilmente pueden renta-
bilizarse los recursos cofinanciados de 
la OCM. 

Por otro lado, este es un sector de-
pendiente en sus ingresos de las coti-
zaciones de sus productos en el mer-
cado, siendo necesario ser competitivo, 
no sólo en la calidad del producto sino 
en el precio de venta. Teniendo en 
cuenta el incremento de las cantidades 
importadas en la Unión Europea y los 

costes de producción en gran parte 
de los países terceros importadores, la 
presencia en el mercado se hace cada 
vez más difícil por las presiones a la baja 
de los precios. Si a esto se añade el cos-
te de las condiciones exigidas de cali-
dad y presentación en punto de venta, 
así como de seguridad alimentaria para 
la puesta en consumo de un producto 
fresco, nos lleva a concluir que la com-
petencia en igualdad de condiciones ne-
cesita ser un objetivo fundamental de la 
Organización Común de Mercado. 

Es necesario que la OCM procu-
re la supervivencia en condiciones de 
mercado de los productores europeos. 
Por ello tienen que ser estudiadas en 
profundidad esas condiciones de com-
petencia y de rentabilidad de los pro-
ductores europeos a la hora de evaluar 
las nuevas medidas y opciones para re-
solverlas.

2. Problemas estructurales de 
producciones y mercados

Un ejemplo claro de lo expuesto an-
teriormente son las nuevas situaciones 
de excedentes de producción ocasio-
nados por la limitación de las retiradas, 
nuevas plantaciones, mejoras de los 
sistemas de producción y varietales, así 
como el incremento de las importacio-
nes. En sectores, como el de las frutas 
de verano las crisis de mercado están 
aseguradas cuando la producción es 
normal en todos los Estados miembros. 

3.  La Comisión apunta que las 
OPFH no son atractivas pero no 
analiza porque ocurre

Tampoco propone medidas para co-
rregirlo ni desarrolla las consecuencias 
de la ausencia de concentración de la 

Reacciones al documento de la
Comisión Europea

Ocm de frutas y hortalizas frescas y transformadas

Ante el documento de consulta realizado por la Comisión, CCAE considera que 
no se abordan todos los problemas que tiene el sector de frutas y hortalizas 
y que, en cualquier caso, no se tratan con la profundidad necesaria, así como 
tampoco las soluciones a los problemas.

Cirilo Arnandis, Presidente del CS FyH de CCAE,  expuso a la responsable de la reforma de la OCM de FyH del Gabinete de la Comisaría
de Agricultura, Lene Naesager, y del Jefe de Unidad de FyH, Tomás García Azcárate, la necesidad de mantener la OCM de frutas y hortalizas 
basada en las OPFH
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oferta frente al desarrollo de la distri-
bución. Sin duda, la cultura empresarial 
no se adquiere por el hecho de dispo-
ner de unos fondos que hay que cofi-
nanciar, sino por la percepción real de 
una ventaja diferencial con respecto a 
una situación de comercialización indi-
vidualizada.

4. Simplificación de la financia-
ción, gestión y justificación de los 
fondos operativos

La Comisión no avanza los resulta-
dos de la aplicación de los programas 
operativos en los diferentes países ni 
los problemas en su ejecución. Siendo la 
medida principal de apoyo a las OPFH, 
parece oportuno que se realice una 
valoración y se atienda a las reiteradas 
demandas realizadas desde todos los 
sectores de simplificación de la com-
plejidad administrativa de su gestión, 
de las interpretaciones para la elección 
de las acciones, su ejecución y su justifi-
cación. Por tal motivo, CCAE entiende 
que es un problema permanentemente 
expuesto a la Comisión y que debería 
ser tratado, no sólo en la coherencia 
con respecto a las medidas estructura-
les, sino en cuanto al funcionamiento en 
sí mismo.

5. Sistema de control de las im-
portaciones y búsqueda de nuevos 
mercados

Para CCAE la apertura del mercado 
comunitario a producciones de terce-

ros países y las repercusiones del incre-
mento de las importaciones deben ser 
tratados con detalle por la Comisión, 
por su influencia en el incremento de 
la oferta y en consecuencia, en los pre-
cios de mercado y en los ingresos de 
los productores.

Por otro lado es necesario evaluar 
la presencia de las producciones de la 
U.E. en países terceros, su evolución y 
las trabas al comercio que limitan el ac-
ceso a otros mercados.

6. Reforma de la PAC 
Este es un problema generado re-

cientemente y que va a presentar situa-
ciones de incremento de superficies en 
producción de frutas y hortalizas en los 
próximos años. Ya se han notado duran-
te este año, por ejemplo, incremento de 
superficie de plantas hortícolas, como 
es el caso de melón, tomate, etc. Desde 
CCAE entendemos que tiene que ser 
planteado por la Comisión en su infor-
me a efectos de ser considerado como 
un elemento que puede distorsionar 
los resultados pretendidos con la refor-
ma que ahora se debate.

OBJETIVOS DE LA REFORMA 
DE OCM

Los objetivos que la Comisión plan-
tea en su documento deben de ser com-
pletados. En respuesta a los problemas 
analizados y los objetivos en cuanto a la 
adecuación de las opciones que plantea 

la Comisión en su documento desde 
CCAE hemos realizado la siguiente va-
loración.

1. Coherencia con el Desarrollo 
Rural

El mantenimiento de las medidas 
estructurales para las OP descritas en 
el punto 4.1.1. debe ser una prioridad 
para la Comisión dado que son un ins-
trumento fundamental para el aprove-
chamiento por la OPFH de los recursos 
de la OCM. En consecuencia, no se debe 
tomar en cuenta la opción de “transfe-
rencia” dado que limitaría y en muchos 
casos, impediría el acceso de las OPFH 
a las medidas estructurales.

Desde CCAE consideramos que es 
necesario mantener el estado actual 
mejorado, de manera que cada OPFH 
pueda optimizar sus recursos para ser 
competitiva. Por ello caben estudiar 
medidas de compatibilidad para que la 
OPFH decida cual es la vía de inversión 
más adecuada a la hora de acometer 
sus proyectos, sin que las limitaciones 
impuestas por el necesario control de 
la Administración limiten las posibilida-
des de actuación de las empresas coo-
perativas a la hora de obtener recursos 
comunitarios.

2. Hacer más atractivas las 
OPFH

Las propuestas de flexibilización del 
reconocimiento no deben desvirtuar el 
concepto de OPFH ni anular la posibi-
lidad de establecer proyectos empresa-
riales. CCAE considera que aumentar 
su atractivo supone facilitar que los 
recursos de la OCM puedan llegar con 
mayor facilidad al productor, haciendo 
rentable para el productor su perte-
nencia a una OPFH. Por otro lado, los 
proyectos empresariales deben de ser 
claramente apoyados con aportaciones 
mayores, tanto por su dimensión como 
por la actuación en común de varias 
OPFH. 

Se proponen medidas que apues-
ten por el escalonamiento en el nivel 
del porcentaje de ayudas percibidas en 
función del tamaño de la OPFH, llegan-
do hasta el 80% U.E.-20% OPFH en la 
constitución de los fondos operativos 
de OPFH con VPC superiores a 20 mi-
llones de €.

Es necesario, en consecuencia, es-
tudiar los sectores en los que la con-
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centración de oferta es muy elevada, 
frutos secos y tomate transformado 
por ejemplo. Además, para CCAE es 
imprescindible plantear las razones por 
las que gran parte de los agricultores 
de la Unión Europea consideran más 
ventajoso permanecer al margen de las 
medidas establecidas en la OCM.

3. Relaciones Interprofesionales
El fomento de las relaciones in-

terprofesionales puede favorecer la 
transparencia del mercado y en con-
secuencia, la posibilidad de adopción 
de medidas, tanto del sector como 
de la Administración, que corrijan los 
problemas de mercado. No obstante, 
para CCAE es fundamental regular y 
fomentar la figura de las Asociaciones 
de OPFH como instrumento para au-
mentar la eficacia de los recursos de la 
OCM, como las medidas de gestión de 
crisis, de apertura de nuevos mercados, 
de promoción comercial, etc.

4. Cooperación con producto-
res de países terceros

Para CCAE éste no debe ser un 
planteamiento de la OCM ni de la DG 
de Agricultura, sino de otros depar-
tamentos, que busquen el desarrollo 
de las regiones. Consideramos que es 
prioritario dirigir todos los esfuerzos 
en conseguir que los productores eu-
ropeos se integren en OPFH antes de 
tomar medidas en la línea propuesta 
por la Comisión.

5. Compromisos Internacionales
CCAE considera que la ayuda a la 

hectárea no está justificada en el sec-
tor de las frutas y hortalizas, dado que 
el nivel de ayuda percibido por los agri-
cultores sería ridículo, en base a los 
fondos percibidos en la actual OCM. La 
estructura de los regímenes de ayuda 
actuales aconseja que se mantenga el 
sistema de status quo en todas aquellas 
producciones de doble aptitud fresco-
industria, ya que ejercen de mecanis-
mos de regulación de las cantidades 
comercializadas en fresco, del abasteci-
miento a la industria, de las condiciones 
de contratación y del mantenimiento 
del tejido económico en numerosas 
regiones de la U.E. 

Sin embargo, la falta de adaptación 
del sistema de ayudas concedidas al 
tomate transformado a la realidad pro-

ductiva del sector, los efectos de la re-
forma de la PAC con incrementos de 
superficies debidos a la triangulación y 
las particularidades del cultivo (anual y 
herbáceo), así como de su destino ex-
clusivo a la transformación, justifica que 
la opción más acertada sea el desaco-
plamiento, con opción a que el Estado 
miembro pueda acoplar una parte de la 
ayuda, gestionado a través de OPFH.

6. Crisis coyunturales
A juicio de CCAE la gestión de crisis 

debe realizarse de forma ágil y efectiva, 
para lo cual tiene que ser responsabili-
dad de las OPFH. Por ello la opción de 
los fondos es adecuada de acuerdo al 
documento presentado por CCAE. Por 
otro lado, consideramos muy interesan-
te la existencia de un observatorio de 
mercados ágil, que facilite información 
veraz y aporte transparencia a los mer-
cados a la hora de adoptar decisiones 
en la aplicación de un mecanismo de 
gestión de mercados.CCAE ha consen-
suado con las cooperativas de Francia, 
Italia y Portugal un sistema en base a la 
creación de un fondo gestionado por 
las OPFH.

Desde CCAE consideramos nece-
sario que la OCM apoye financiera-
mente proyectos que vayan dirigidos 
a resolver el destino de los productos 
retirados, como puede ser el caso de 
plantas de generación de biomasa. Sin 
lugar a dudas, las dificultades de retirar 
en la actualidad estriban, no sólo en la 
compensación, sino en la búsqueda de 

un destino físico a los productos que 
van a ser destruidos, con lo que una 
evaluación de la situación en cada uno 
de los países debe ser realizada por la 
Comisión.

7. Simplificar las normas
Para CCAE la opción del Status 

Quo es la más adecuada. Dada la tras-
cendencia que para el sector de frutas 
y hortalizas tiene la armonización de la 
legislación de los Límites Máximos de 
Residuos en todos los Estados de la 
Unión Europea, desde CCAE instamos 
a la Comisión a que se agilicen todos 
los trabajos a efectos de disponer de la 
normativa necesaria en el menor plazo 
posible.

8. Promover el consumo
Las campañas institucionales son 

imprescindibles en este momento, así 
como poner a disposición del sector 
recursos para que puedan mejorar su 
participación en el mercado.CCAE en-
tiende que tiene que haber una estra-
tegia compartida entre los fondos pú-
blicos dirigidos a estimular el consumo 
y los recursos que las empresas, asocia-
ciones o sectores específicos puedan 
destinar a la publicidad.

9. Preservar el medio ambiente
Para CCAE es necesario mantener 

la situación actual, en el que ya exis-
ten condicionantes de obligado cumpli-
miento para las OPFH en la aplicación 
de los programas operativos.  
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CCAE estima que la produc-
ción de almendra para la 
campaña 2006/07 supere 
las 54.000 toneladas, lo que 

supone un incremento de más del 30% 
respecto a la pasada campaña, con un 
rendimiento medio de 125 kilos por 
hectárea. Sin embargo, se ha producido 
un descenso en la superficie producti-
va, que ha pasado de 438.440 hectá-
reas a las 431.357 actuales. 

El incremento en la producción ha 
tenido lugar en todas las Comunidades 
autónomas, salvo Baleares, donde las 
previsiones de cosecha son muy bajas 
debido a las persistentes lluvias caídas 
durante la floración.

En el resto de zonas productoras 
la meteorología está respetando en 
cultivo de la almendra, si bien se han 
producido las inevitables heladas, así 
como problemas por las escasas pre-
cipitaciones durante el invierno y la 
primavera que pueden llegar a mermar 
la producción final.

No obstante y si no ocurre nada 
anormal antes de su recolección, po-
demos encontrarnos con una produc-

CCAE estima una producción
récord de almendra
Con 54.100 toneladas de producción de almendra grano la campaña 2006/07 
puede convertirse en la mejor de los últimos doce años.
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ción record, por encima incluso de la 
obtenida en la campaña 2002/2003 que 
superó las 52.000 toneladas de almen-
dra grano.

En Andalucía se espera una bue-
na cosecha en general, alcanzando las 
14.600 toneladas, ya que la climatolo-
gía, salvo en Almería donde la falta de 
lluvia puede hacer variar la cosecha, ha 
acompañado al resto de zonas produc-

toras. Por el contrario, las heladas su-
fridas en Aragón pueden hacer mermar 
la producción entre un 50-60%, que se 
estima alcance las 6.700 toneladas. En 
esta región además alguna variedad ha 
tenido problemas de polinización.

La ausencia de heladas, la buena flo-
ración y cuajado de forma generalizada 
prevén una estimación en Castilla-La 
Mancha de 4.500 toneladas, siempre 

que las precipitaciones acompañen. 
En Cataluña se estima una producción 
de 5.000 toneladas, se han registrado 
muy pocas precipitaciones en el invier-
no y primavera que inevitablemente 
afectarán a la cosecha final

En Murcia se espera en general una 
buena cosecha con 11.500 toneladas. 
Las ligeras heladas que tuvieron lugar 
en determinadas zonas del campo de 
Cartagena, provocarán una reducción 
de la producción en algunas zonas. De-
bido a las lluvias, los árboles, en gene-
ral, están en buenas condiciones, por 
lo que se prevé que los rendimientos 
superen los 168 kilos por hectárea.

Por último, la previsión de cosecha 
en la Comunidad Valenciana es muy 
buena, alrededor de 8.900 toneladas, 
lo que supone un 40% más que la pa-
sada campaña y con un buen tamaño 
de fruto.

Por otro lado, en el mes de mayo 
Estados Unidos hizo pública su estima-
ción de cosecha para la próxima cam-
paña, que alcanzará los 463 millones de 
kilogramos.

Si se tiene en cuenta tanto el cál-
culo del posible stock final (con datos 
de abril) y la estimación reseñada, se 
puede elaborar una hipótesis para la 
campaña futura, que arroja una oferta 
inicial de un 48,78% superior a la del 
año anterior y con entregas, similares a 
las de abril, que extrapoladas alcanzan 
un stock final para la próxima campaña 
de 160 millones de kilos. 

PREVISION DE COSECHA DE ALMENDRA EN GRANO EN ESPAÑA CAMPAÑA 2006/2007 (31-05-06)

CC.AA. Media Media Sup.Prod. Producción Sup.Prod. Previsión Rendimiento  Variación

 (Tn/grano) (Tn/grano)  (Tn/grano)  (Tn/grano)   (% +, - con)

 1994 2001 Has.  2005 Has. 2006 Kg/Ha. Prod. Media Media

 /2005 /2005 05/06 /2006 06/07 /2007 . 05/06 94/05 01/05
Andalucía 7.599 7.850 106.406 12.000 106.406 14.600 137,21 21,67  92,14  85,99
Aragón 4.503 4.540 66.000 5.000 68.000 6.700 98,53 34,00  48,81  47,58
Baleares 1.802 1.664 35.000 2.100 28.300 2.000 70,67 -4,76  10,99  20,19
C. La Mancha 2.598 2.962 37.731 3.245 37.731 4.500 119,27 38,67  73,22  51,93
Cataluña 4.181 3.451 46.750 3.693 46.750 5.000 106,95 35,39  19,59  44,90
La Rioja 386 365 5.247 423 5.247 450 85,76 6,38  16,50  23,42
Murcia 7.274 7.700 69.000 8.300 68.300 11.500 168,37 38,55  58,11  49,35
Navarra 163 137 2.242 185 2.242 200 89,21 8,11  22,57  45,99
Valencia 6.954 6.340 66.683 6.400 65.000 8.900 136,92 39,06  27,99  40,38
Resto del País 179 215 3.381 225 3.381 250 73,94 11,11  39,73  16,28

TOTALES 35.637 35.223 438.440 41.571 431.357 54.100 125,42 30,14  51,81  53,59
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Se constata un aumento del 
11,21% en la cosecha de me-
locotones, un 32,43% en la de 
albaricoques, que alcanzarán las 

148.950 toneladas y un 10,30% en la 
nectarina. Sin embargo, si se compara la 
cosecha de pavía para 2006 con la de la 
pasada campaña, se constata un descen-
so del 8,06%, siendo el descenso más 
importante en ciruela con un 23,98%.

Por Comunidades Autónomas, hay 

un descenso en la producción de fru-
tas de hueso en Extremadura con un 
24,65%, seguida de La Rioja con un 
14,17% y Aragón con un 13,05%. Mien-
tras que aumenta en Valencia con un 
86,62%, seguida de Castilla- La Man-
cha con un 35,83%, Andalucía con un 
14,51% y Murcia con un 13,92%.

En Andalucía los melocotones, pa-
vías y nectarinas han tenido un mejor 
cuajado que en la pasada campaña, ya 

que no han sufrido heladas. En cuanto 
a la ciruela se prevé una merma en su 
producción, debido a las lluvias caídas 
durante la época de cuaje (poliniza-
ción cruzada) y al arranque de árbo-
les que se han producido en algunas 
zonas productivas. En Extremadura los 
problemas climáticos no han afectado 
a melocotones, pavías y nectarinas, 
mientras que las ciruelas han tenido 
una importante caída de su produc-

La producción de fruta hueso 
alcanzará 1.459.700 toneladas
CCAE estima que durante esta campaña se obtenga un total de 1.459.700 
toneladas de fruta de hueso, melocotón, albaricoque, nectarina, pavía y ciruela. 

                                                                  PRODUCCION HISTORICA DE FRUTA DE VERANO (Datos reflejados en Tn.)                                                  PREVISION (24-04-06)        PREVISION (09-06-06) 
                                                                                                         CAMPAÑAS                           2006/2007

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 PREV 2006 VARIACION PREV 2006 VARIACIÓN

MELOCOTÓN 200.363 242.178 221.107 263.656 252.314 220.288 234.483 278.164 195.995 273.445 307.100 12,31 304.100 11,21

PAVIA 510.875 522.848 457.676 463.660 561.810 524.525 606.390 569.094 458.141 539.958 495.950 -8,15 496.450 -8,06

NECTARINA 201.780 223.842 246.245 259.107 329.186 289.888 351.797 356.165 266.482 340.357 369.880 8,67 375.400 10,30

ALBARICOQUE 168.846 133.700 132.925 133.211 112.547 146.223 106.064 123.228 102.413 112.473 136.245 21,14 148.950 32,43

CIRUELA 134.056 138.391 131.844 146.706 137.452 141.211 154.571 174.955 95.733 177.328 134.050 -24,41 134.800 -23,98

TOTAL 1.215.920 1.260.959 1.189.797 1.266.340 1.393.309 1.322.135 1.453.305 1.501.606 1.118.764 1.443.561 1.443.225 -0,02 1.459.700 1,12 
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ción por las lluvias padecidas en la 
época del cuajado del fruto.

En la región de Murcia, los meloco-
tones no han tenido incidencias impor-
tantes por lo que se prevé un aumento 
de su producción. Existe no obstante, 
una importante afección de frutos do-
bles en las variedades más tempranas 
debido a la escasez de agua de riego en 
el periodo de diferenciación floral. En 
pavías la situación productiva se puede 
comparar a la del año pasado, los arran-
ques de variedades tardías pueden ver-
se compensados por el incremento de 
los rendimientos del resto de varieda-
des. En nectarina destacamos la entrada 
en producción de nuevas plantaciones 
con variedades más tempranas, más 
productivas y de mayor calidad, la pro-

blemática de los frutos dobles también 
se ha producido en algunas variedades 
de nectarina. En cuanto a las ciruelas, se 
ha producido un arranque importante 
de la variedad Santa Rosa, compensado 
por la entrada en producción de otras 
variedades. En albaricoque en las varie-
dades Valencianos y Mauricios se espe-
ra obtener una cosecha similar a la del 
año pasado, mientras que la variedad 
Búlida y Real Fino incrementará su pro-
ducción. No obstante hay que destacar 
que estas buenas perspectivas pueden 
varias debido a las últimas lluvias de fi-
nales de mayo y principios de junio que 
han ocasionado el rajado del fruto, afec-
tando a una 60.000 toneladas

Por último, en Castilla-La Mancha hay 
que señalar que al igual que en Murcia, 

las últimas lluvias han ocasionado daños 
muy elevados al provocar el rajado del 
fruto, ocasionando pérdidas que pue-
den alcanzar el 40% de la cosecha.

También se conocen los datos referi-
dos a las previsiones europeas cifradas 
por Europech. En el conjunto de los 
Estados miembros productores, Italia, 
Grecia, España e Italia, se estima que la 
cosecha de 2006 alcance las 3.326.030 
toneladas, de las cuales 1.143.400 
toneladas corresponden a meloco-
tón, 1.313.680 toneladas a nectarina, 
1.062.050 toneladas a pavía y 598.950 
toneladas a albaricoque. Hay un descen-
so en la producción de melocotón del 
6%, en nectarina del 6% y en pavía del 
12% en todos los países, frente a un in-
cremento del 5% en albaricoque.  
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La estimación se realizó 
a primeros de junio, por 
lo que las cifras no se 
pueden considerar como 

definitivas “hasta que el grano 
no haga granero”, ya que hasta la 
finalización de la cosecha podemos 
encontrarnos con alguna sorpresa.

Esta estimación se ha llevado a 
cabo en base a las primeras cosechas 
entregadas en las cooperativas y 
de acuerdo a la valoración que los 
técnicos de éstas, están realizando 
según el estado de los campos no 
cosechados. 

Aún siendo deficitaria la oferta 
de cereales, ésta se presenta como 
una buena opción para la demanda 
ya que, además de ser superior a 
la media de las últimas cosechas, la 
calidad del cereal parece la correcta 
para las diferentes utilizaciones.

La producción de 2006 llega en 
un buen momento para comprender 
la importancia de nuestra cosecha, 

la reforma del pago único y la 
desbandada de los consumidores 
en la campaña pasada, 2005/2006, 
podían desanimar la utilización de 
la superficie cerealista española y 
caer en la tentación del abandono.

La cosecha retoma, tras los 
negativos  resultados de la 
pasada, la proyección positiva de 
los últimos años, aunque con la 
desastrosa recolección de 2005, 
esta situación se presumía fácil. De 
esta forma la cosecha de cereales de 
invierno 2006, supone un 4,8 % por 
encima de la media de los últimos 
años. Debemos mostrar cierta 
satisfacción por el incremento de 
la oferta nacional en esta campaña, 
un 75,46 %, respecto a la oferta 
pasada, (8.665.738 t.), por lo que 
se presenta una cosecha similar a la 
del año 2003.

De continuar la cosecha de 
acuerdo al ritmo previsto el trigo 
blando, con una previsión de 

4.600.583 toneladas, presentará la 
mejor oferta en muchos años, con 
un 15% superior a la media de los 
últimos cinco. En la campaña de 
comercialización esta cifra supone 
una oferta en el mercado, con 
respecto a la pasada campaña de un 
66,78% superior.

Con todas las reservas que el 
clima nos obliga a tener, Castilla 
y León con 2,125 millones de 
toneladas tendrá con diferencia la 
mayor oferta de trigo blando en 
esta campaña, y la mejor oferta de 
los últimos años.

El trigo duro retoma su lugar 
en los datos de producción, 
prácticamente la oferta de trigo 
duro será similar a la media de los 
últimos cinco años. La cantidad que 
tendrá a su disposición el consumo 
en esta campaña, será de 1.691.304 
toneladas, lo que supone un 
incremento del 135,44 % respecto 
al año pasado.

La cebada sigue siendo el principal 
cereal producido y ofertado en 
España y hasta esta campaña el 
de mayor consumo, veremos su 
evolución. En 2006 el mercado 
tendrá una oferta de cebada de 
7.538.054 toneladas, lo que supone 
estar ligeramente por encima de la 
media de los últimos cinco años, 
y un incremento respecto a la 
cosecha de 2005 del 69,42 % .

La oferta de cereal desde la UE

Una vez más la oferta de la UE 
deberá servir para compensar los 
déficit de nuestra cosecha, con 
aproximadamente 260 millones de 
toneladas de cereal, esta campaña 
presenta en la UE una cosecha 
superior a la de 2005, por lo que 
la oferta  de cereales en la UE se 

Cosecha de cereales 2006
Con 15.205.115 toneladas de cereal de invierno, la campaña de comercialización 
2006/2007 tendrá una oferta para el consumo superior en un 4,8 % a la oferta de 
la media de las cinco últimas campañas.

CEREALES
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puede calificar como buena. Este 
año a diferencia de los anteriores, 
los países del este de la UE tendrán 
menor cosecha que los dos años 
pasados.

TRIGO BLANDO
 
Con una cosecha similar a 

la pasada con 118 millones de 
toneladas de trigo blando la UE 

podrá abastecer sus necesidades de 
consumo y completar la carencia de 
oferta en España.

Es de esperar que tras la 
desastrosa campaña pasada y el 
alocamiento en la comercialización, 
este año los consumidores 
aprendan a valorar la información y 
sepan ordenar la demanda de trigo 
blando.

En sus manos está el aprovechar 
de manera correcta y evitar la 
desestabilización de un mercado 
con mayor oferta que consumo.

Este año se prevé que disminuya 

el consumo de trigo blando en 
alimentación animal a favor de la 
cebada y el maíz.  

En esta campaña la oferta de 
Rusia, Ucrania y USA sufrirán 
descensos importantes respecto 
a la cosecha 2005, esto significa 
que la UE tendrá mejor posición 
exportadora.

Habrá que seguir muy de cerca los 
balances y datos de los países que 

tradicionalmente nos suministran, 
ya que parece que Alemania y 
Francia seguirán teniendo un 
balance excedentario, mientras que 
no parece que vaya a ser así en el 
Reino Unido. 

Ya el pasado año desde estas 
paginas de Cooperación Agraria 
pedimos prudencia al sector 
consumidor, y lo repetimos 
nuevamente, con los datos del 
balance de la UE nadie debería 
ponerse nervioso y el mercado 
debería digerir los buenos datos, 
tanto de nuestra cosecha como la 

que nos oferta el resto de países 
de la UE. Sin duda, la realidad del 
mercado está muy influenciada 
por los datos y la evolución de la 
situación del Mar Negro.

CEBADA 

La producción de cebada en la 
UE será superior a la de la pasada 
campaña con una producción de 

57 millones de toneladas, oferta 
más que suficiente para calmar las 
necesidades de demanda de los 
consumidores españoles.

Habrá que seguir con atención las 
pocas posibilidades que tiene la UE 
de incrementar las exportaciones, 
debido a la aceptable cosecha 
mundial de cebada que se espera.

Si desglosamos el balance nos 
encontramos con un consumo 
interno de 48,7 millones de 
toneladas, de los cuales 0,3 
millones van a consumo humano, 
36,8 millones de toneladas para 
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alimentación animal, 2,6 millones 
en semilla y 9 millones de 
toneladas en otras utilizaciones, 
por lo que si las exportaciones 
de cebada alcanzan la estimación 
que realizamos de 5,8 millones de 
toneladas, las existencias al final de 
campaña serán de 11,9 millones de 
toneladas. 

Como ya hemos comentado 

anteriormente el sector español 
de consumo deberá analizar con 
cuidado y calma los datos para 
evitar situaciones no deseadas 
teniendo en cuenta la suficiente 
oferta en la UE.

MAIZ

La cosecha de maíz será algo 

más baja que en 2005 o muy similar, 
entorno a 50 millones de toneladas. 
Sin embargo es posible que se 
incremente el consumo, debido a 
la utilización de maíz para producir 
etanol, principalmente, aunque 
también se espera incremento de 
consumo en alimentación animal.

El problema del maíz sigue 
estando en el este de la UE.  

 TB TD C AV CT OT TOTAL
 producción producción producción producción producción producción producción
 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
NAVARRA 278.893 16.762 460.414 55.972 0 0 812.041
ARAGON 296.414 238.287 948.642 33.000 7.000 2.800 1.526.143
CATALUÑA 220.400 300 376.000 17.000 900 0 614.600
CASTILLA-LEON 2.125.213 33.754 3.192.020 249.928 99.584 0 5.700.498
CASTILLA-MANCHA 579.824 40.634 2.169.034 250.000 12.500 12.000 3.063.992
EXTREMADURA 282.339 161.567 185.944 79.500 1.890 13.500 724.740
ANDALUCÍA 380.000 1.200.000 206.000 102.000 0 37.000 1.925.000
RESTO 437.500 0 327.500 62.000 11.101 0 838.101
ESPAÑA 4.600.583 1.691.304 7.865.554 849.400 132.974 65.300 15.205.115
7 CCAA 4.163.083 1.691.304 7.538.054 787.400 121.874 65.300 14.367.014
Maíz, es precipitado hacer una valoración de la futura cosecha, a efectos estadísticos es posible poder estimar la cosecha de
maíz en 3.500.000 toneladas

PRODUCCION DE CEREALES COSECHA 2002-2006
TRIGO BLANDO

 2006 2005 2004 2003 2002 MEDIA
NAVARRA 278.893 238.950 220.000 254.000 253.609 249.090,40
relacion año anterior 116,72% 108,61% 86,61% 100,15%  
relacion media 5 años 111,96% 95,93% 88,32% 101,97% 101,81% 
ARAGON 296.414 253.752 313.400 308.154 298.764 294.096,73
relacion año anterior 116,81% 80,97% 101,70% 103,14%  
relacion media 5 años 100,79% 86,28% 106,56% 104,78% 101,59% 
CATALUÑA 220.400 90.859 249.560 280.000 321.355 232.434,84
relacion año anterior 242,57% 36,41% 89,13% 87,13%  
relacion media 5 años 94,82% 39,09% 107,37% 120,46% 138,26% 
CASTILLA-LEON 2.125.213 1.412.046 1.934.000 1.762.557 1.778.387 1.802.440,50
relacion año anterior 150,51% 73,01% 109,73% 99,11%  
relacion media 5 años 117,91% 78,34% 107,30% 97,79% 98,67% 
CAST-LA MANCHA 579.824 277.085 731.000 764.269 886.781 647.791,84
relacion año anterior 209,26% 37,90% 95,65% 86,18%  
relacion media 5 años 89,51% 42,77% 112,84% 117,98% 136,89% 
EXTREMADURA 282.339 45.000 109.000 80.000 157.640 134.795,80
relacion año anterior 627,42% 41,28% 136,25% 50,75%  
relacion media 5 años 209,46% 33,38% 80,86% 59,35% 116,95% 
ANDALUCIA 380.000 89.340 200.000 161.400 191.170 204.382,09
relacion año anterior 425,34% 44,67% 123,92% 84,43%  
relacion media 5 años 185,93% 43,71% 97,86% 78,97% 93,54% 
                            total 7 4.163.083 2.407.028 3.756.961 3.610.379 3.887.709 3.565.032,00
OTROS 437.500 351.490 678.397 450.000 170.000 417.477,51
ESPAÑA 06 4.600.583 2.758.518 4.435.358 4.060.379 4.057.709 3.982.510
relacion año anterior 166,78% 62,19% 109,24% 100,07%  
relacion media 5 años 115,52% 69,27% 111,37% 101,96% 101,89% 
Estimación cosechas de CCAE
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PRODUCCION DE CEREALES COSECHA 2002-2006
TRIGO DURO

 2006 2005 2004 2003 2002 MEDIA
NAVARRA 16.762 20.400 27.000 20.000 3.000 17.432,40
relacion año anterior 82,17% 75,56% 135,00% 666,67%  
relacion media 5 años 96,15% 117,02% 154,88% 114,73% 17,21% 
ARAGON 238.287 131.649 525.000 345.810 130.204 274.190,08
relacion año anterior 181,00% 25,08% 151,82% 265,59%  
relacion media 5 años 86,91% 48,01% 191,47% 126,12% 47,49% 
CATALUÑA 300 80 0  495 218,75
relacion año anterior 375,00%   0,00%  
relacion media 5 años 137,14% 36,57% 0,00% 0,00% 226,29% 
CASTILLA-LEON 33.754 26.388 45.000 37.975 40.540 36.731,46
relacion año anterior 127,91% 58,64% 118,50% 93,67%  
relacion media 5 años 91,89% 71,84% 122,51% 103,39% 110,37% 
CAST-LA MANCHA 40.634 35.000 79.000 77.550 80.500 62.536,80
relacion año anterior 116,10% 44,30% 101,87% 96,34%  
relacion media 5 años 64,98% 55,97% 126,33% 124,01% 128,72% 
EXTREMADURA 161.567 54.500 196.000 125.000 188.750 145.163,40
relacion año anterior 296,45% 27,81% 156,80% 66,23%  
relacion media 5 años 111,30% 37,54% 135,02% 86,11% 130,03% 
ANDALUCIA 1.200.000 450.000 1.500.000 1.150.000 1.488.315 1.157.663,00
relacion año anterior 266,67% 30,00% 130,43% 77,27%  
relacion media 5 años 103,66% 38,87% 129,57% 99,34% 128,56% 
                            total 7 1.691.304 718.017 2.372.000 1.756.335 1.931.804 1.693.892,14
OTROS 0 350 2.771 2.400 900 1.284,23
ESPAÑA 06 1.691.304 718.367 2.374.771 1.758.735 1.932.704 1.695.176,37
relacion año anterior 235,44% 30,25% 135,03% 91,00%  
relacion media 5 años 99,77% 42,38% 140,09% 103,75% 114,01% 
Estimación cosechas de CCAE

PRODUCCION DE CEREALES COSECHA 2002-2006
CEBADA

 2006 2005 2004 2003 2002 MEDIA
NAVARRA 460.414 345.403 372.000 400.000 169.099 349.383,20
relacion año anterior 133,30% 92,85% 93,00% 236,55%  
relacion media 5 años 131,78% 98,86% 106,47% 114,49% 48,40% 
ARAGON 948.642 623.515 1.318.000 1.350.691 911.375 1.030.444,59
relacion año anterior 152,14% 47,31% 97,58% 148,20%  
relacion media 5 años 92,06% 60,51% 127,91% 131,08% 88,44% 
CATALUÑA 376.000 204.620 707.648 630.000 721.121 527.877,84
relacion año anterior 183,76% 28,92% 112,33% 87,36%  
relacion media 5 años 71,23% 38,76% 134,06% 119,35% 136,61% 
CASTILLA-LEON 3.192.020 2.100.699 3.964.000 3.363.523 2.619.969 3.048.042,26
relacion año anterior 151,95% 52,99% 117,85% 128,38%  
relacion media 5 años 104,72% 68,92% 130,05% 110,35% 85,96% 
CAST-LA MANCHA 2.169.034 1.026.530 3.061.000 2.341.039 2.559.386 2.231.397,82
relacion año anterior 211,30% 33,54% 130,75% 91,47%  
relacion media 5 años 97,21% 46,00% 137,18% 104,91% 114,70% 
EXTREMADURA 185.944 34.300 91.000 73.000 155.779 108.004,60
relacion año anterior 542,11% 37,69% 124,66% 46,86%  
relacion media 5 años 172,16% 31,76% 84,26% 67,59% 144,23% 
ANDALUCIA 206.000 72.000 270.000 210.750 239.506 199.651,20
relacion año anterior 286,11% 26,67% 128,11% 87,99%  
relacion media 5 años 103,18% 36,06% 135,24% 105,56% 119,96% 
                            total 7 7.538.054 4.407.067 9.783.648 8.369.003 7.376.236 7.494.801,51
OTROS 327.500 235.700 400.000 300.000 390.000 330.640,09
ESPAÑA 06 7.865.554 4.642.767 10.183.648 8.669.003 7.766.236 7.825.441,60
relacion año anterior 169,42% 45,59% 117,47% 111,62%  
relacion media 5 años 100,51% 59,33% 130,14% 110,78% 99,24% 
estimacion cosechas de CCAE
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LAS COOPERATIVAS DE CEREALES GARANTIZAN EL SUMINISTRO DURANTE TODA LA 

CAMPAÑA DE COMERCIALIZACIÓN

Las cooperativas de cereales asociadas a la Confederación Cooperativas Agrarias de España, CCAE, confían en 

que el desarrollo de la campaña de comercialización 2006/2007 sea normal, dando respuesta a las necesidades de 

cereal que los transformadores necesiten, fábricas de pienso y harineras principalmente. Hay que recordar que las 

cooperativas son el principal abastecedor de cereal nacional que es el que mayor seguridad sanitaria ofrece de 

todos los que se utilizan en la transformación.

La cosecha de cereales 2006 se presenta en unas condiciones adecuadas, debido al normal desarrollo del ciclo 

vegetativo, que hacen presagiar la obtención de un volumen de cereales suficiente para no pasar sobresaltos a lo 

largo de toda la campaña. Como es sabido, la producción española está sometida a grandes fluctuaciones anuales 

debido a las características del clima mediterráneo. En este sentido nuestra cosecha oscilará alrededor de la media 

de los últimos 10 años. 

Las cooperativas españolas de cereales aportan además, una garantía fiable de trazabilidad, con la consiguiente 

seguridad alimentaria. El seguimiento del cereal es continuo desde que sale, como semilla a la explotación de sus 

socios y llega en forma de grano a sus almacenes. Los transformadores españoles tienen la garantía de que con los 

cereales de cooperativas están en el adecuado cumplimiento de la cada vez más exigente y extensa reglamentación 

sanitaria. Este hecho debería justificar, por si solo, una buena relación oferta/consumo y conseguir una adecuada, 

organizada y directa planificación de la campaña de comercialización.

PRODUCCION DE CEREALES COSECHA 2002-2006
Total TB-TD-CBD-AVN-CTN

 2006 2005 2004 2003 2002 MEDIA
NAVARRA 812.041 648.910 654.200 711.614 446.225 654.598,00
relacion año anterior 125,14% 99,19% 91,93% 159,47%  
relacion media 5 años 124,05% 99,13% 99,94% 108,71% 68,17% 
ARAGON 1.526.143 1.031.477 2.220.700 2.072.479 1.378.306 1.645.821,05
relacion año anterior 147,96% 46,45% 107,15% 150,36%  
relacion media 5 años 92,73% 62,67% 134,93% 125,92% 83,75% 
CATALUÑA 614.600 311.239 974.721 926.000 1.065.866 778.485,32
relacion año anterior 197,47% 31,93% 105,26% 86,88%  
relacion media 5 años 78,95% 39,98% 125,21% 118,95% 136,92% 
CASTILLA-LEON 5.700.498 3.733.214 6.333.000 5.607.918 4.798.896 5.234.705,16
relacion año anterior 152,70% 58,95% 112,93% 116,86%  
relacion media 5 años 108,90% 71,32% 120,98% 107,13% 91,67% 
CAST-LA MANCHA 3.063.992 1.474.215 4.193.200 3.463.358 3.844.477 3.207.848,46
relacion año anterior 207,84% 35,16% 121,07% 90,09%  
relacion media 5 años 95,52% 45,96% 130,72% 107,97% 119,85% 
EXTREMADURA 724.740 157.600 527.000 357.120 736.469 500.585,80
relacion año anterior 459,86% 29,91% 147,57% 48,49%  
relacion media 5 años 144,78% 31,48% 105,28% 71,34% 147,12% 
ANDALUCIA 1.925.000 659.990 2.080.240 1.620.428 2.028.703 1.662.872,29
relacion año anterior 291,67% 31,73% 128,38% 79,88%  
relacion media 5 años 115,76% 39,69% 125,10% 97,45% 122,00% 
                            total 7 14.367.014 8.016.646 16.983.061 14.758.917 14.298.943 13.684.916,08
OTROS 838.101 649.092 1.196.137 837.400 600.900 824.326,01
ESPAÑA 06 15.205.115 8.665.738 18.179.199 15.596.317 14.899.843 14.509.242,09
relacion año anterior 175,46% 47,67% 116,56% 104,67%  
relacion media 5 años 104,80% 59,73% 125,29% 107,49% 102,69%  
Estimacion cosechas de CCAE
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La campaña de comercialización 
de cereales 2005/2006 será 
motivo de análisis y de estudio 
para tratar de explicar lo que ha 

sucedido. Explicar que una campaña de 
comercialización con 11,6 millones de 
toneladas de producción y un consumo 
de 30 millones de toneladas de cereal, 
termine con dificultades de comerciali-
zación y venta y con algo de excedente 
de cereal, resulta por lo menos para-
dójico.

En estas situaciones se tiende a bus-
car un culpable, se señala al contrario, 
se menosprecia el trabajo del otro, sin 
darnos cuenta en la mayoría de las ve-
ces que con esos comentarios hacemos 
bueno aquello de “ser la ocasión de lo 
mismo que culpáis”.

Las campañas de comercialización 
son difíciles. Ordenar la escasa produc-
ción ante una elevada demanda es com-
plicado. Si tenemos en cuenta que de 

los tres cereales más importantes, trigo, 
cebada y maíz, España ha producido en 
la campaña 05/06, 10,9 millones de to-
neladas, y sólo en alimentación animal, 
España consume algo más de 20 millo-
nes de toneladas, o aproximadamente 
1,7 millones de toneladas al mes de 
estos tres cereales, debería por si solo 
explicar el por qué de la dificultad. Por 
lo tanto aquellos que no lo entienden, 
que prefieren justificar su actuación por 
que el otro no sabe trabajar, poco futu-
ro tiene, sin olvidarnos de los que no 
entienden nada de nada de lo que pasa, 
y acusan con facilidad pasmosa de espe-
culaciones, sin intentar siquiera conocer 

el funcionamiento real del mercado.
En una situación como esta campaña, 

que afortunadamente toca a fin, tene-
mos que sólo en alimentación animal, 
consumimos aproximadamente 6 mi-
llones de toneladas, de trigo con una 
producción de 2,4; de cebada alrede-
dor de 7 millones de consumo y 4,9 de 
producción y de maíz otros 6 millones 
de consumo, con 3 millones de produc-
ción. De los 20 millones de consumo, 
aproximadamente 13,5 se utilizan en 
la fabricación de piensos compuestos 
y 6,5 millones de toneladas en lo que 
llamamos autoconsumo o mejor dicho 
consumos en granja.

Una campaña para olvidar y aprender
La singular campaña de comercialización 2005/06 deberá ser examinada con 
detenimiento para adecuar en un futuro la producción de cereales en España a 
las necesidades del mercado, mejorando la demanda a una oferta, cuyo valor es 
la garantía de suministro, de seguridad alimentaria, la calidad y la proximidad.

2005/2006 PRODUCCIÓN CONSUMO DÉFICIT
Millones de t.  PIENSOS

TRIGO 2,4 6 3,6
CEBADA 4,9 7 2,1
MAIZ 6 6 3

CEREALES
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En España tenemos alrededor de 6 
millones de hectáreas de cereal de in-
vierno y alrededor de 0,4 de maíz. La 
producción de cereal de invierno es tan 
errática, que un año se nos presenta con 
18 millones de toneladas y al siguiente, a 
duras penas con 8 millones y todo esto 
con una demanda relativamente estable 
que sin parar, consume de julio a junio o 
de enero a diciembre, alrededor de 1,6 
millones de toneladas mes.

Con estos impresionantes datos, 
aquellos que no meditan más allá de la 
comodidad de acusar al otro de lo que 
no le sale bien, caen en la facilidad de 
criticar a quien hace su trabajo y exa-
mina y estudia con atención los ele-
mentos que intervienen en el mercado. 
Se tiene la mala costumbre de acusar a 
las cooperativas de no estar a la altura 
del mercado, de no querer comerciali-
zar y aprovecharse de las situaciones, 
pero siempre son los mismos, los que 
están más alejados y demuestran mayor 
desconocimiento de nuestra realidad, 
de la realidad de las campañas, porque 
ahora entrando en el mercado “especu-
lativo” de las palabras, ¿quién obra me-
jor?, ¿quién hace su trabajo? o ¿quienes 
prefieren arriesgarse a los mercados de 

fuera, incluso de fuera de la UE, a traer 
lo que sea para fabricar lo que sea con 
tal de que sea barato?.

Ahí radica el problema, abandonar 
la buena producción nacional induce a 
la apatía en quien produce. Desanimar 
y desincentivar a los productores, sólo 
provoca desgana por seguir producien-
do para abastecer a quien lo necesite, 
ignorar la producción nacional justifi-
cándose en que lo de fuera es más bara-
to, sólo traerá dificultades de abasteci-
miento, pero en fin, el mercado es libre, 
está globalizado, pero cuando es caro o 
escaso lo de fuera, también.

Había cierta incertidumbre al princi-
pio de campaña sobre la capacidad de 
nuestras infraestructuras para poder 

abastecer las necesidades de consumo, 
al final de campaña podemos decir que 
ha sido “todo un éxito”, España se ha 
suministrado, por tierra y mar, de ce-
real suficiente para cubrir las necesida-
des del consumo total, enhorabuena, al 
mercado, enhorabuena al sector, si, pero 
a qué precio, ¿alguien dirá cuanto ha 
costado realmente abandonar a la pro-
ducción nacional?, ¿alguien hará cuentas 
de lo que realmente ha costado lo “más 
barato de fuera”? y mientras tanto, el 
desanimo y la tentación del abandono 
se instala en el sector productor, ¿me-
rece la pena?, claro ¿si las cooperativas 
no especularan?

Pero, qué es especular, quien así habla 
y acusa se olvida que quien vende tiene 
la obligación de sacar un buen precio 
por el producto, y quien compra hace 
lo mismo, es verdad que con alternati-
vas, que se suponen de calidad, garantía 
de suministro, precio, plazos de pago, es 
decir una mejor alternativa, pero ¿de 
verdad que estas alternativas merecen 
la pena?, algunas evidentemente si, pero 
la relación calidad-precio es tan supe-
rior a nuestras ofertas, o simplemente 
se mira el precio como única alternati-
va, ¿quién especula más entonces?

Es curioso como funciona el merca-
do que “no especula”. Desde enero de 
2003 la Comisión modificó las condicio-
nes de importación de trigo blando de 
todas las calidades excepto de calidad 
alta, estableciendo un contingente anual 
de 2.981.600 toneladas, con un arancel 
de 12 €/t, de las que 572.000 toneladas 
corresponden a importaciones origina-
rias de Estados Unidos y 38.000 tonela-
das a importaciones originarias de Cana-
dá, siendo el resto 2.371.600 toneladas 
para países terceros, en cuatro tramos 
de 592.000 toneladas, generalmente su 
procedencia es el Mar Negro.

Una parte muy importante de este 

2005 PE PROTEINA W HAGBERG HUMEDAD

Bulgaria 77 11 150 220 14
Rumania 77 12 160 280 14,5
Kasakstan 78,5 15,2 350 400 14
Rusia 78 11,5 160 230 14
Ucrania 74 12 200 350 12
ESPAÑA 77,2 12 143 370,8 9,4

COMPARACIÓN DE CALIDADES

Fuente CCAE/AETC
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contingente viene a España. Si se ana-
liza como entró en 2005, cosecha en 
España campaña 04/05 de 19 millones 
de toneladas, vemos que del primer tra-
mo sólo se trajeron 490.000 toneladas, 
hasta primeros de mayo habían entrado 
357.000 toneladas y fue entonces cuan-
do los que no especulan se empezaron 
a poner nerviosos, a pesar de haber 
precios razonables en el mercado, ga-
rantía de cosecha en la UE, pero nues-
tra cosecha, a la que tanto respetan, se 
perdía minuto a minuto, entonces a 6 
de junio, prácticamente un mes antes 
de finalizar el segundo tramo, se adjudi-
caron  696.320 toneladas, lo del tramo 
y lo del anterior no adjudicado, en el 
tercer tramo, el 11 de julio se habían 
adjudicado las 592.000 toneladas y en 

el último tramo en la primera licitación 
se adjudico todo, es decir, trigos de baja 
calidad que en su mayoría vienen a Es-
paña con preferencia sobre el cereal 
que aquí se produce.

Es verdad que están en su derecho, 
que no producimos cereal suficiente 
para abastecer las necesidades, pero no 
se puede permitir que por el afán de 
comprar barato se desestabilice la pro-
ducción interna y se ponga en peligro 
la capacidad productiva del cereal en 
España acusando a los productores y a 
sus cooperativas de no querer vender 
al precio de lo que se encuentra fuera.

Una vez pasada la campaña, medite-
mos y a quienes corresponda una vez 
hayan realizado el cálculo neto de su 
aventura de conquistar mercados, olvi-

dándose de lo más fácil, el mercado in-
terior, reflexionen y aprendan a valorar 
suficientemente la diferencia entre la 
garantía del cereal producido en España 
y su valor, que le diferencia del resto.

La producción española puede llegar 
a ser un importante nicho de mercado 
para el consumo.

Los cereales españoles pueden en-
contrar en el consumo tradicional su 
mejor y más importante alternativa, co-
rren tiempos difíciles, pero para todos, 
que al final los lamentos de los que hoy 
se sienten en la razón de la globalización 
no se estrellen contra los muros de otras 
industrias que inician su recorrido.

Los cereales españoles son una gran 
y buenísima alternativa para el consumo 
humano y animal, no lo olvidemos. 

Mercado intracomunitario a España de cereales campaña comercialización 2005/2006 000 t.

Origen trigo blando trigo duro cebada maíz sorgo centeno avena total cereal
Francia 1.900 40 1.000 2.000 60 0,5 30 5.030,5

Reino Unido 1.350 9 450    20 1.829,0

Alemania 470 4 600 20  735 15 1.844,0

Paises bálticos 400  220   30  650,0

Hungría 300   400    700,0

Otros 600 35 300 250 0 180 110 1.475,0

Total UE 5.020,0 88,0 2.570,0 2.670,0 60,0 945,5 175,0 11.528,5
Datos mayo 2006. Elaboración CCAE (a partir de datos de aduanas, Comisión Europea y CCAE).

España importaciones de cereales campaña comercialización 2005/2006 000 t.

Origen      trigo blando    trigo duro    cebada    maíz    sorgo    centeno    avena     total cereal
EE.UU 415,0 26,8 0,0 4,3 65,0   511,1
Ucrania 900,0   360,0    1.260,0
Bulgaria 290,0  14,5 115,0    419,5
Rumania 255,0  80,0 220,0    555,0
Brasil 285,0   100,0 0,0   385,0
Rusia 60,0       60,0
Australia 47,0       47,0
Canada 7,2 56,9      64,1
Argentina 0,0   340,0 0,0   340,0
Peru    2,8    2,8
Turquia    0,7    0,7
ExYugoslavia    155,0    155,0
Otros 40,0   25,0    65,0
TOTAL
paises terceros. 2.299,2 83,7 94,4 1.322,8 65,0 0,0 0,0 3.865,2
España total importaciones de cereales campaña comercialización 2005/2006 000 t.

      trigo blando    trigo duro    cebada    maíz    sorgo    centeno    avena     total cereal
TOTAL 7.319,2 171,7 2.664,4 3.992,8 125,0 945,5 175,0 15.393,6
Datos mayo 2006. Elaboración CCAE (a partir de datos de aduanas, Comisión Europea y CCAE).
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Pese al descenso en la produc-
ción, se prevé una cifra récord 
en lo que se refiere al  consu-
mo mundial, alcanzando 1.625 

millones de toneladas, un aumento 
de 16 millones respecto a la campaña 
2005/06. Este incremento se debe en 
gran medida a la demanda por parte 
del sector industrial para la producción 
de etanol. En cuanto a las previsiones 
para el consumo de cereales pienso se 
mantienen, aunque pueden sufrir un 
ligero descenso el consumo de trigo 
pienso, y se incrementa el de cereales 
secundarios.

En cuanto a los intercambios mun-
diales de cereal se estiman en 216 mi-
llones de toneladas, un aumento de 4 
millones respecto a 2005/06. Este in-
cremento se debe al trigo harinero, ya 
que en los demás cereales el incremen-
to de las importaciones de maíz com-
pensará la reducción de trigo pienso y 
cebada. 

Al cierre de la campaña 06/07 las 
existencias mundiales de cereales se 
sitúan en 262 millones de toneladas, 
frente a los 302 millones de este año. 
El descenso se produce en gran medida 
en los cinco exportadores principales, 
y sobre todo en Estados Unidos. 

Trigo

En cuanto al trigo la previsión para 
la producción mundial en 2006 es de 
601 millones de toneladas, cifra que re-
presenta un descenso de 16 millones 
respecto a 2005. Esta disminución vie-
ne marcada por la climatología, ya sea 
por el tiempo seco y caluroso en Esta-
dos Unidos con una reducción prevista 
de 6 millones de toneladas, o el tiempo 
frío de Rusia y Ucrania con una reduc-
ción de 11 millones de toneladas. La 

producción en la UE se prevé en 120 
millones de toneladas superando con 
creces las del año pasado. Las lluvias en 
China han mejorado las perspectivas 
de producción, mientras que en India 
se ha recortado. Las siembras de trigo 
se han incrementado en Argentina.

Respecto al consumo mundial de 
trigo se estima que alcance los 612 
millones de toneladas, un descenso 
de 12 millones respecto a 2005/06. El 
comercio mundial en la presente cam-
paña se estima en 112 millones de to-
neladas, lo que supone un incremento 
de dos millones respecto a la campaña 
2005/06. El aumento previsto para las 
importaciones en la India compensará 
las previsibles reducciones de China 
e Irán. Estados Unidos reducirá sus 
exportaciones a 26 millones de tone-
ladas, pero se prevé que incrementen 
las suyas Argentina y Australia. La pre-
visión para las existencias mundiales al 
cierre de 2006/07 son de 118 millones 
de toneladas, su nivel más bajo desde 
la campaña 1981/82.

Maíz

La producción mundial de maíz se 
estima en 689 millones de toneladas, 
3 millones más que en 2005. De esta 
cifra es importante el dato de Estados 
Unidos, que finalizada la siembra y su-
poniendo unos rendimientos medios, 
su producción puede alcanzar los 276 
millones, 6 menos que el año pasado. 
En Europa el maíz sigue en buen esta-
do, mientras que en China las lluvias no 
están siendo suficientes para el normal 
desarrollo de los cultivos, aunque hay 
que resaltar que la creciente demanda 
ha estimulado un aumento de la pro-
ducción en el sureste asiático. 

En cuanto al consumo de maíz, se 
prevé que aumente 24 millones res-
pecto a la campaña anterior, situán-
dose en una cifra récord de 716 mi-
llones. La demanda para la fabricación 
de etanol es la causa principal de este 
aumento, destacando el incremento 
en 15 millones de toneladas en Esta-
dos Unidos.

Mercado mundial de cereales,
oferta y demanda en 2006/07
La producción mundial de cereales en la campaña 2006/2007 se estima en 
1.586 millones de toneladas, cifra algo inferior a la campaña anterior, según las 
previsiones del Consejo Internacional de Cereales realizadas en el mes de mayo. 

CEREALES
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La recuperación del sector avícola en 
Oriente favorecerá la demanda de maíz, 
que se estima que alcance los 78 millo-
nes de toneladas, dos millones más que 
en la campaña 2005/06. Canadá aumen-
tará sus compras, tras la eliminación 
del impuesto sobre las importaciones 
de maíz estadounidense, mientras que 
la creciente demanda en México, Egipto 
y Argelia, elevará las importaciones. En 
relación a las exportaciones, se estima 
que alcancen en Estados Unidos los 
52 millones de toneladas, su nivel más 
elevado en once años, por el contrario 
las exportaciones de China y Argentina 
disminuirán.

Las existencias de maíz en Estados 
Unidos registrarán un fuerte descenso, 
debido a la reducción de la cosecha y al 
aumento del consumo y de las expor-
taciones, además disminuirán de nuevo 
las existencias remanentes de China. Es 
por ello que las existencias mundiales 
al cierre de 2006/07 se estiman en 98 
millones de toneladas, un descenso de 
28 millones comparado con 2005/06.   

Cebada

En cuanto a la producción de ceba-
da se prevé que sea de 148 millones 
de toneladas, un aumento de 8 millo-
nes respecto a 2005. Las condiciones 

son favorables en la UE y las cosechas 
en el norte de África superarán las del 
año pasado. Se estima que el consu-
mo mundial de cebada se eleve a 147 
millones de toneladas, un aumento de 
3 millones comparado con 2005/06. 
Dada la mayor disponibilidad, cabe 
esperar un aumento del consumo de 
cebada pienso en Rusia y Ucrania y 
Australia. Con el aumento de las cose-
chas en el Norte de África, la previsión 
para el comercio mundial de cebada se 
ha reducido a 17,3 millones de tonela-
das, un descenso de 0,6 m. respecto a 
2005/06. Australia continuará siendo el 
mayor exportador de cebada, mientas 
que las ventas de Canadá se verán fre-
nadas por la reducida disponibilidad. Se 
prevé que Ucrania aumente sus envíos 
de cebada con respecto a 2005/06, 
pero podrían disminuir las exportacio-
nes  de Rusia. 

 TRIGO millones de t.

CIC  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07

Producción 566 556 629 617 601

Comercio 107 103 109 110 112

Consumo 601 596 617 624 612

Existencias 165 125 137 130 118

Datos CIC a 25-5-06

 MAIZ millones de t.

CIC  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07

Producción 604 626 713 686 689

Comercio 78 80 76 76 78

Consumo 623 644 686 692 716

Existencias 124 106 132 126 98

Datos CIC a 25-5-06

 TOTAL CEREALES millones de t.

CIC  02/03  03/04  04/05  05/06  06/07

Producción 1447 1476 1648 1590 1586

Comercio 212 208 211 212 216

Consumo 1503 1541 1602 1610 1625

Existencias 341 276 321 301 262

Datos CIC a 25-5-06
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El estudio arroja datos revela-
dores sobre los beneficios de 
una ingesta adecuada de pan 
y de los riesgos que tiene su 

bajo consumo en los más jóvenes. El 
consumo de pan, según datos oficia-
les del panel de Consumo Alimenta-
rio del MAPA, va a la baja desde hace 
más de tres décadas. En 2005 se situó 
por debajo de los 56 kilogramos por 
habitante al año, lo que supone un 
importante descenso respecto a los 
82 kilos que se consumían en 1976 y 
que los especialistas en nutrición re-
comiendan.

El sobrepeso y, especialmente, la 
obesidad se considera hoy por hoy 
uno de los problemas más serios 
que afectan a los niños. El control del 
peso corporal se ha convertido en 
una prioridad sanitaria, sin embargo, 
existe un desconocimiento sobre las 
medidas que resultan más convenien-
tes en el mantenimiento de la salud y 
del peso. Con frecuencia se considera 
que para controlar el peso lo mejor 
es disminuir el consumo de pan. Esta 
es una pauta equivocada que lleva a 
aumentar el desequilibrio calórico, 
consumiendo más grasa y menos hi-
dratos de carbono. Según los investi-
gadores, el consumo de hidratos de 
carbono condiciona una mejora en la 
función cognitiva de individuos con 
problemas de memoria.

Estas son sólo algunas de las con-
clusiones que presentó el equipo del 
Comité científico del Pan, formado 
por expertos en salud, ciencia y nu-
trición procedentes de la Universidad 
de Granada, la Universidad Complu-
tense, la Fundación Dieta Mediterrá-
nea, el Instituto Carlos III, el IATA y 
el CSIC. El estudio pone de manifies-
to la necesidad de educar en salud y 
concienciar acerca de la importancia 

del pan en la dieta de todos, y por 
supuesto, también en la de los niños y 
jóvenes en edad escolar.

Para el desarrollo del proyecto y el 
análisis del objeto del estudio, los in-
vestigadores realizaron un muestreo 
entre 102 escolares con edades com-
prendidas entre los 7 y los 9 años de 
un colegio de la Comunidad de Ma-
drid. Como resultado, los científicos 
afirman que la dieta media es mejo-
rable y que el consumo del pan, por 
su bajo contenido en lípidos y elevado 
aporte de carbohidratos, puede ayu-
dar a corregir los desequilibrios en el 
perfil calórico.

Respecto a la capacidad intelectual 
obtenida a través del test de Raven, se 
obtiene que un 52,9% de los escolares 
estudiados presentan un rango defi-
nido como intelectualmente de tipo 
medio, mientras que un 28,4% gozan 
de una capacidad superior a la media 
y un 15,7% de los niños no alcanzan 
una capacidad intelectual media. La 
investigación concluye que los escola-

res con mejores aptitudes intelectua-
les según este test, consumen canti-
dades significativamente más elevadas 
de pan. 

Otro dato destacable es que el 
consumo de cereales y pan es muy 
bajo. Si se aconseja tomar entre 
6 y 10 raciones diarias de cerea-
les y legumbres, en el colectivo 
estudiado se toman 5,1 raciones 
diarias y sólo un 27,5% cumple la 
pauta aconsejada. 

Los cereales son una fuente de tia-
mina y el pan aporta aproximadamen-
te un 5% de la vitamina  B1 o tiamina 
total de la dieta que ingieren.

Los escolares españoles son los 
que presentan la menor ingesta de 
hidratos de carbono de toda Europa, 
según un estudio europeo realizado 
en 2004.

Este desequilibrio puede contri-
buir a que el incremento de sobrepe-
so/obesidad en escolares españoles 
sea de los más elevados de Europa en 
este momento.  

Nos hace falta “mucha miga”
El Comité Científico del Pan creado por INCERHPAN, interprofesional de la 
cadena trigo-harina-pan de la que forma parte CCAE, y compuesto por expertos 
en salud, ciencia y nutrición, ha presentado recientemente un estudio acerca de los 
hábitos de consumo y la influencia del pan en la salud de los escolares españoles.

CEREALES



62

cultivos herbáceos

El sector deshidratador de 
alfalfa ha puesto en el mer-
cado en la campaña 05/06 
un total de 1.801.590 to-

neladas de alfalfa deshidratada y 
120.393 toneladas de alfalfa seca-
das al sol (SOF), lo que hace un 
total de 1.921.983 toneladas. Esta 
cantidad representa 338.600 tone-
ladas menos que la pasada campaña 
en la que se produjeron 2.260.583 
toneladas.

La campaña 05/06 ha tenido un 
interés especial por varios motivos, 
la sequía por un lado, que dejaba 
la incertidumbre de la cantidad de 
agua disponible para los regadíos 
de nuestra alfalfa y, que como se 
comprueba en los datos, ha tenido 
una importante influencia.

Por otro lado, esta campaña po-
demos calificarla como de tran-

sición en lo que se refiere a la 
relación de las industrias transfor-
madoras y los productores, ya que 
en la presente campaña finalizaba 
la regulación y ordenación aplicada 
desde abril de 1995, que tan buenos 
resultados ha aportado al sector 
por haber introducido el formato 
de paca deshidratada, como una 
necesidad demandada por todas las 
ganaderías de la UE.

En esta campaña por tanto se ha 
producido el cambio en la ayuda a 
la industria, que anteriormente di-
ferenciaba entre los deshidratados 
con 68,83 €/toneladas y los seca-
dos al sol con 38,64 €/toneladas. 
Se ha pasado a una ayuda reduci-
da aproximadamente a la mitad 33 
€/toneladas, sin diferenciar entre 
deshidratado y secados al sol, (SOF, 
secado de otra forma).

Uno de los cambios más impor-
tantes es el que afecta a los pro-
ductores de alfalfa que sólo en la 
campaña 05/06 recibirán una ayuda 
directa de acuerdo con la alfalfa en-
tregada a la industria y transforma-
da, que según los datos que maneja 
el sector será en esta campaña de 
22,63 €/toneladas.

España sigue siendo con diferen-
cia el mayor productor de la UE, al-
canzando una cifra que casi duplica 
la del segundo productor europeo. 
En Europa en la campaña 05/06, la 
producción ha sido de 4.537.000 
toneladas, muy por debajo de la 
cantidad máxima garantizada que 
es de 4.960.723 toneladas, cantidad 
que nos indica que de no producirse 
cambios significativos a última hora, 
las industrias españolas recibirán la 
ayuda integra de 33 €/tonelada. 

Una campaña marcada por la
reducción en la producción y en 
las ayudas a la industria
La producción de alfalfa deshidratada en la campaña 2005/06 ha tenido una 
reducción cercana al 20% con relación a la campaña anterior. Pese a la disminución, 
y a pesar de la sequía, España es el principal productor de forrajes deshidratados 
y secados al sol (SOF) de la UE. 

FORRAJES DESHIDRATADOS

COMUNIDAD                            produccion de alfalfa deshidratada 2005/2006          produccion de alfalfa deshidratada 2004/2005

AUTÓNOMA DESHIDRATADO SOF DESHIDRATADO SOF
ANDALUCIA 49.966 1.211 46.139 1.983
ARAGÓN 915.360 36.403 1.103.470 41.966
BALEARES 3.014 883 3.201 1.371
CASTILLA - LA MANCHA 170.511 27.578 214.995 12.319
CASTILLA Y LEÓN 144.074 16.773 160.474 32.111
CATALUÑA 440.146 34.271 538.245 2.645
EXTREMADURA 0 2.664 6.387 0
GALICIA 467 0 441 0
MURCIA 0 179 0 731
NAVARRA 73.871 431 88.255 1.843
VALENCIA 4.181 0 4.007 0
TOTAL NACIONAL 1.801.590 120.393 2.165.614 94.969
                                   1.921.983                                                     2.260.583



63

cultivos herbáceos

La asociación AIFE se fundó en 
1994 y fue la primera Organiza-
ción Interprofesional Agroalimen-
taria española reconocida por el 

MAPA en diciembre de 1997. CCAE es 
miembro de la AIFE tanto por la rama de 
industria y comercio como por la rama 
productora. El resto de organizaciones 
miembro son, por la rama de industria y 
comercio, la Asociación Española de Fabri-
cantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA) y la 
Asociación de Deshidratadores de Cas-
tilla- La Mancha (ADECAMAN), y por la 
rama productora las tres OPAs.

AIFE es el interlocutor entre el sector 
de los forrajes deshidratados y secados al 
sol y las Administraciones con competen-
cias en el sector. Sin duda, ha ejercido una 
importante labor de difusión, proyección y 
percepción del propio sector y de su pro-
ducto. Así, ha coordinado estudios sobre la 
capacidad de transformación de las indus-
trias españolas, ha analizado individualmen-
te cada una de las mismas, y ha propuesto 
diferentes sistemas de autorregulación del 
sector, a fin de conseguir incrementar el 
prestigio del mismo. En lo que respecta a 

investigación y desarrollo desde 1995 ha 
concertado con centros universitarios la 
redacción de 18 diferentes estudios que 
están permitiendo incrementar el grado 
de conocimiento del sector. 

Además, la AIFE ha logrado acuerdos 
unánimes que han servido para fijar las 
bases de la actual estructura del sector 
español y su defensa ante las Administra-
ciones implicadas, como la definición de 
la deshidratación, la fijación de humedades 
mínimas de entrada y distancias desde la 
industria hasta la producción, la actuación 
de los comerciantes del sector, o la prohi-
bición de entrada de pacas de forraje para 
su deshidratación. La Interprofesional tuvo 
un importante papel en el proceso de las 
reclamaciones ante la Agencia Tributaria 
del IVA de las ayudas a la transformación 
a la transformación, consiguiendo que en 
tres ocasiones, tanto el Congreso como 
el Senado se manifestaran en contra de tal 
medida de la Agencia Tributaria, y a favor 
de las tesis del sector.

AIFE actúa como Comisión Nacional 
de Seguimiento del Contrato Homolo-
gado de compra-venta de Forrajes con 

destino a su transformación. Desde 1995, 
AIFE gestiona y coordina el proceso de 
homologación del citado contrato en su 
faceta de arbitraje, interviene cuando una 
de las dos partes firmantes del contrato, 
denuncia incumplimientos puntuales o 
totales del mismo. Estas actuaciones son 
las que se refieren a incumplimientos par-
ciales como, cuestiones referidas a medi-
ciones de fincas, rendimientos menores 
de los esperados, no realización de las 
prácticas de buen agricultor etc., o incum-
plimiento total, cuando debido a una crisis 
empresarial, la industria transformadora 
de forraje cesa en su actividad y deja de 
liquidar la materia prima suministrada por 
los agricultores.

De esta manera se ha conseguido co-
ordinar a los colectivos de agricultores 
afectados por la crisis empresarial, actuan-
do como portavoz de ellos ante la propia 
empresa, las Administraciones implicadas 
y el resto de acreedores.

Para el sostenimiento y financiación de 
los gastos de funcionamiento de esta Co-
misión, cada una de las partes contratan-
tes aportan la cantidad de 2 céntimos de 
euro por tonelada contratada. El agricul-
tor abona el importe de su parte al indus-
trial, quien a su vez y junto al importe de 
la suya, lo transfiere a AIFE. El importe de 
la aportación económica es de 4 céntimos 
de euro por tonelada contratada.

La Interprofesional realiza de forma 
continua labores de promoción del sector, 
ha  publicado un catálogo general sobre el 
sector y asiste a diversas ferias agrícolas, 
así como a reuniones y encuentros sec-
toriales, con la finalidad de promocionar 
al sector y potenciar su proyección ante 
los propios agentes y las Administraciones 
públicas españolas con competencias en 
el sector. 

AIFE: lo que empezó bien, 
funciona bien y demuestra su 
necesidad
La Asociación Interprofesional de Forrajes españoles (AIFE), celebró el pasado 
14 de junio su Asamblea haciendo un recorrido por sus doce años de intensa y 
fructífera trayectoria. 

FORRAJES DESHIDRATADOS

Miembros de la junta de AIFE
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Con la reforma del pago 
único y de la OCM del 
sector y como en el pro-
ceso de deshidratación, el 

combustible fósil es el más utilizado, 
la Comisión pretende introducir mo-
dificaciones en el régimen de ayudas, 
dada la inquietud existente por sus 
efectos no deseados sobre el medio 
ambiente.

De este modo, la Comisión  ana-
liza la situación del sector para, en 
su caso, introducir cambios.  De esta 
forma, la Comisión, basándose en una 
evaluación sobre la organización co-
mún de mercado de los forrajes de-
secados, presentará al Consejo antes 
del 30 de septiembre de 2008 un in-
forme sobre el sector en el que tra-
tará, en particular, el desarrollo de su-
perficies leguminosas y otros forrajes 
herbáceos, la producción de forrajes 
desecados y el ahorro de combustible 
fósil conseguido. En caso necesario, el 
informe debería ir acompañado de las 

propuestas adecuadas.
Sensible ante el reto social y em-

presarial que supone la evaluación de 
2008, la Asociación Interprofesional 
de Forrajes Españoles (AIFE) encargó 
a Deshidratadores Españoles (AEFA) 
un estudio que llevo a cabo su direc-
tor, Joaquín Capistros, para evaluar el 
consumo energético y la contratación 
de superficies forrajeras por parte 
de la Industria española de los Fo-
rrajes desecados durante la campaña 
2004/2005. 

Este estudio servirá de apoyo al 
Informe de evaluación que elaborará 
una empresa consultora para la Comi-
sión Europea, y por otro, por cuanto 
no existe ningún estudio anterior con 
datos sobre los consumos, se conver-
tirá en el punto de partida para que 
el sector español de los forrajes de-
secados conozca cuáles son en la ac-
tualidad sus fuentes energéticas y sus 
niveles de consumo y, de ese modo, 
sea capaz de elaborar y llevar a cabo 

un plan de ahorro energético, espe-
cialmente en combustibles fósiles, que 
pueda contribuir a que la Comisión 
Europea valore el esfuerzo realizado 
y no cuestione la continuidad de los 
actuales apoyos.

El estudio plantea como cuestión 
primaria el análisis del consumo de 
combustibles de la industria deshidra-
tadora española creyendo oportuno 
complementarlo con el estudio de los 
aspectos que recoge el artículo 23 del 
Reglamento 1786/2003, referentes a 
consumos energéticos y contratación 
de superficies forrajeras.

La elaboración del estudio se ha 
fundamentado básicamente en los da-
tos obtenidos de las industrias deshi-
dratadoras del sector activas durante 
la campaña 2004/05, que han sido 100 
en total y otro tipo de información 
complementaria obtenida a partir de 
diversos datos de interés relaciona-
dos con el sector de los forrajes de-
secados.

El consumo energético de la
industria española de los forrajes 
deshidratados
El estudio presentado por la AIFE permitirá elaborar un plan de ahorro energético, 
que contribuirá a que la Comisión Europea mantenga los apoyos al  sector.

FORRAJES DESHIDRATADOS

Distribución territorial de las producciones de forrajes desecados en España en la campaña 2004/05

Comunidad Autónoma Nº de industrias Producción Producción
 Deshidratadoras de deshidratados  de SOF
Andalucía 6 46.100 2.000
Aragón 39 1.103.500 42.000
Baleares 1 3.200 1.400
Castilla la Mancha 17 215.000 12.300
Castilla León 14 160.500 32.100
Cataluña 16 538.200 2.600
Extremadura 1 6.400 0
Galicia 1 500 0
Madrid 0 0 700
Murcia 0 0 200
Navarra 4 88.300 1.800
Valenciana 1 4.000 0
Total 100 2.165.700 95.100
Fuente: AEFA
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Las Comunidades Autónomas 
que producen forrajes deshidrata-
dos son diez y sólo dos las que ha-
cen exclusivamente SOF (secados 
de otra forma o secados al sol). En-
tre todas ellas, Aragón destaca por 
el volumen de su producción, que 
representa el 50% del total pro-
ducido en España, y porque cuenta 
con el 39% de las industrias.

CONSUMOS ENERGÉTICOS

En el estudio se analizan los dos 
tipos de consumo de energía que 
tienen lugar en la industria, el de 
combustible* y el de electricidad. 
Estos se obtienen a partir de los 
datos cantidad de agua evaporada, 
consumo de combustibles, consu-
mo específico de energía por Kg de 
agua evaporada, consumo especifico 
de energía por Kg de forraje produ-

cido y combustibles utilizados por 
cuantía y distribución por tipos.

Cantidad de agua evaporada

La humedad es un aspecto cla-
ve en la industria deshidratadora. 
Muchos aspectos de la misma, eco-
nómicos, de calidad, de seguridad, 
etc., están condicionados por este 
factor. Algo muy lógico y natural, 
por cuanto la función esencial del 
proceso deshidratador es el elimi-
nar el porcentaje de agua necesario 
para dejar el producto en niveles 
idóneos de humedad que garanti-
cen su conservación y el mante-
nimiento de la calidad original del 
producto. 

Para hacer este cálculo se ha te-
nido en cuenta la normativa euro-
pea y nacional que regula la activi-
dad deshidratadora del sector, por 

lo tanto se han considerado varios 
parámetros, como son: 

•la temperatura del aire que a 
la entrada del deshidratador no 
puede ser inferior a 350o C, y por 
lo tanto condiciona a trabajar con 
unos mínimos de humedad de la 
materia prima;

•la humedad media de la materia 
prima que a la entrada de la indus-
tria debe estar por encima del 35%, 
medida como máximo cada 10 días;

•y que el producto transformado 
que salga de la industria no tendrá 
humedad superior al 12% en el caso 
de forraje en formato granulado y 
al 14% en el caso de formato paca.

Por lo tanto, los niveles mínimos 
de agua a evaporar quedan con-
dicionados por las exigencias del 
mínimo de humedad a la entrada 
(35%) y el máximo de humedad a la 
salida (12-14% según formato). 

En total, la cantidad de agua eva-
porada por la industria española de 
deshidratación de forrajes durante la 
campaña 2004/05 se elevó a 969.553 
toneladas.

La humedad media de entrada de la 
materia prima en fábrica se ha situa-
do en el 38,68%, con pocas diferen-
cias entre Comunidades Autónomas. 
Respecto de la humedad del producto 
final a la salida de fábrica, la media es-
pañola se ha situado en 11,23%.

Por consiguiente, según se despren-
de de estos resultados, en España, para 
fabricar una tonelada de producto 
deshidratado con una humedad final 
del 11,23%, a partir de un forraje ver-
de con una humedad a la entrada en 

fábrica del 38,68%, hay que procesar 
1,448 toneladas de materia prima tal 
cual.

Por lo tanto, 0,448 ha sido la can-
tidad de agua evaporada por tonelada 
de producto final.

Cuantía de agua evaporada en la deshidratación de los forrajes

COMUNIDAD % HUMEDAD % HUMEDAD ENTRADAS MATERIA  PRODUCCIÓN AGUA 
AUTÓNOMA MATERIA PRIMA  PRODUCTO FINAL PRIMA EN t.  DESHIDRATADA EN t. EVAPORADA EN t.
ANDALUCÍA 38 11,57 65.807 46.139 19.668
ARAGÓN 37,18 10,96 1.563.675 1.103.472 460.203
BALEARES 41,39 14 4.697 3.201 1.496
CASTILLA-LA MANCHA 38,5 11,56 309.147 214.993 94.154
CASTILLA  Y LEÓN 37,17 10,99 227.359 160.474 66.885
CATALUNYA 41,94 11,68 818.777 538.247 280.530
EXTREMADURA 37,46 12 8.987 6.387 2.600
GALICIA 42,52 12 675 441 234
NAVARRA 39,87 11,15 130.399 88.255 42.144
VALENCIA 37,47 11,9 5.646 4.007 1.639
ESPAÑA 38,68 11,23 3.135.169 2.165.616 969.553
Fuente: AEFA

Unidad Equivalente
1 Termia (Th) 1.000 Kilocalorías (Kcal)
1 Termia 1,16 Kilowatios (kWh)
1 Termia 4,186 Megajulios (MJ)
1 kW/h 3,60 MJ
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Consumo de Combustible

La industria deshidratado-
ra trabaja con deshidratadores 
rotativos,”trómeles”, en los que 

entra, procedente del horno o cá-
mara de combustión, una masa de 
aire al que se ha elevado la tem-
peratura mediante la quema de 
diversos combustibles. 

El combustible consumido en 
España ascendió a 104.721.501 
Kg o Nm3, aportando mediante su 
combustión una energía térmica 
de 3.808.660.177 MJ.

Cantidad de combustible utilizado

COMUNIDAD AUTÓNOMA Expresado en Kg ó en Nm4 Expresado en MJ % de consumo en MJ
ANDALUCÍA 6.520.035 113.847.124 2,99
ARAGÓN 46.598.147 1.818.308.379 47,74
BALEARES 97.000 4.054.600 0,11
CASTILLA-LA MANCHA 11.462.264 296.253.422 7,78
CASTILLA Y LEÓN 5.282.593 201.518.525 5,29
CATALUÑA 29.955.147 1.186.445.610 31,15
EXTREMADURA 730.000 12.811.500 0,34
GALICIA 22.050 884.867 0,02
NAVARRA 3.906.266 168.164.751 4,42
VALENCIA 148.000 6.371.400 0,17
ESPAÑA 104.721.502 3.808.660.177 100
MJ mega julio= 0,27 KH/h = 0,23 termias
Fuente: AEFA

Consumo específico de energía 
por kilo de agua evaporada

A partir de los datos obtenidos 
sobre la cantidad de agua evapora-

da en la deshidratación y el con-
sumo de combustible, se elaboró 
el gasto energético expresado en 
MJ necesario para evaporar 1 Kg 
de agua. 

El consumo medio en España 
para evaporar 1 kg de agua ha sido 
de 3,928. MJ, apreciándose impor-
tantes diferencias entre Comuni-
dades Autónomas.

Consumo específico de energía 
por kilo de forraje producido

Para efectuar el cálculo sobre el 

consumo especifico de energía ca-
lorífica medido en MJ que se ha uti-
lizado para producir un kilogramo 
de forraje deshidratado, se toma-

ron los datos de consumo de com-
bustible expresado en MJ, y se han 
divido por la producción de forraje 
deshidratado objeto de ayuda.

Consumo energético para evaporar un kilo de agua

COMUNIDAD AUTÓNOMA Consumo energético en MJ Agua evaporada en Kg Consumo MJ/Kg
   de agua evaporada
ANDALUCÍA 113.847.124 19.668.000 5,788
ARAGÓN 1.818.308.379 460.203.000 3,951
BALEARES 4.054.600 1.496.000 2,71
CASTILLA-LA MANCHA 296.253.422 94.154.000 3,146
CASTILLA Y LEÓN 201.518.525 66.885.000 3,013
CATALUNYA 1.186.445.610 280.530.000 4,229
EXTREMADURA 12.811.500 2.600.000 4,927
GALICIA 884.867 234.000 3,779
NAVARRA 168.164.751 42.144.000 3,99
VALENCIA 6.371.400 1.639.000 3,88
ESPAÑA 3.808.660.177 969.553.000 3,928
Fuente: AEFA
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Combustibles utilizados, cuantías y 
distribución por tipos

Es conocido que el consumo de 
combustible ha sufrido en las últimas 

campañas bastantes cambios, como 
siempre basados en la economía de 
costes y en la búsqueda por la empre-
sa de la mayor eficiencia. Sin embargo, 
antes del estudio se desconocía exac-

tamente cuál es su distribución actual.
En la campaña objeto de análisis, se 

ha revelado que los tipos de fuentes 
caloríficas con energía suficiente para 
poder llevar a cabo la deshidratación 

Consumo específico por Kg de forraje producido

COMUNIDAD AUTÓNOMA Consumo de Producción de Consumo MJ/Kg
 combustible en MJ forraje deshidratado en Kg producido
ANDALUCÍA 113.847.124 46.139.000 2,467
ARAGÓN 1.818.308.379 1.103.472.000 1,648
BALEARES 4.054.600 3.201.000 1,267
CASTILLA-LA MANCHA 296.253.422 214.993.000 1,378
CASTILLA Y LEÓN 201.518.525 160.474.000 1,256
CATALUNYA 1.186.445.610 538.247.000 2,204
EXTREMADURA 12.811.500 6.387.000 2,006
GALICIA 884.867 441.000 2,007
NAVARRA 168.164.751 88.255.000 1,905
VALENCIA 6.371.400 4.007.000 1,59
ESPAÑA 3.808.660.177 2.165.616.000 1,759
Fuente: AEFA

COMUNIDAD                                                Peso de cada combustible expresado en % de MJ consumidos
AUTÓNOMA Fuel-oil Gasóleo Gas-natural Biomasa Cogenera-ción Otros TOTAL
ANDALUCÍA 0 0 0 2,99 0 0 2,99
ARAGÓN 11,95 15,07 16,31 2,23 0 2,18 47,74
BALEARES 0 0,11 0 0 0 0 0,11
CASTILLA-LA MANCHA 1,46 1,49 1,37 3,46 0 0 7,78
CASTILLA  Y LEÓN 1,69 2,95 0,32 0,34 0 0 5,29
CATALUNYA 4,03 1,63 19,52 1,63 4,34 0 31,15
EXTREMADURA 0 0 0 0,34 0 0 0,34
GALICIA 0,02 0 0 0 0 0 0,02
NAVARRA 0 0 2,99 0 1,43 0 4,42
VALENCIA 0 0 0,17 0 0 0 0,17
ESPAÑA 19,15 21,25 40,67 10,98 5,77 2,18 100
Fuente: AEFA
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han sido 6 : fuel-oil, gasóleo, gas natu-
ral (procedente de red ó de deposito), 
biomasa (cáscara de almendra, orujillo, 
hueso de aceituna, cáscara de piñón), 
cogeneración (aprovechamiento del 
calor residual) y productos reciclados.

La información obtenida pone de 
manifiesto que la fuente calorífica 
aportada por el gas natural tiene un 
peso superior al 40%, mientras que 
está muy equilibrado en el entorno 
del 20% lo aportado por el fuel-oil y 
gasóleo.

La aportación de la biomasa esta 
cercana al 11 %, y con niveles del 5,77% 
para la aportación del calor residual 
de la cogeneración y del 2,18% por los 
productos reciclados.

En cuanto al análisis por CC.AA., 
hay que resaltar que en las industrias 
de Andalucía y Extremadura toda la 
energía calorífica proviene de la bio-
masa (orujillo y hueso de aceituna).

También la biomasa tiene una im-
portante aportación en Castilla-La 
Mancha, donde llega al 45% (orujillo y 
cáscara de almendra).

Los datos revelan que de las 100 
industrias deshidratadoras de forrajes, 
83 utilizan sólo un tipo de fuente ener-
gética y 17 usan más de una fuente de 
energía calorífica; y éstas últimas se re-
parten del siguiente modo: 8 combinan 
fuel-oil con gasóleo, 4 utilizan gas natu-
ral como fuente primaria y aprovechan 
el calor residual de la cogeneración y 5 
combinan el uso de combustibles fósi-
les con el de biomasa. 

NÚMERO DE INDUSTRIAS SEGÚN TIPO COMBUSTIBLE CONSUMIDO

COMUNIDAD AUTÓNOMA                         Número de industrias que consumen mayoritariamente
(Nº de Industrias) Fuel-oil Gasóleo Gas-natural Biomasa Cogeneración Otros
ANDALUCÍA (6) 0 0 0 6 0 0
ARAGÓN (39) 12 12 12 2 0 1
BALEARES (1) 0 1 0 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA (17) 5 5 2 5 0 0
CASTILLA Y LEÓN (14) 4 6 3 1 0 0
CATALUNYA (16) 2 4 10 0 0 0
EXTREMADURA (1) 0 0 0 1 0 0
GALICIA (1) 1 0 0 0 0 0
NAVARRA (4) 0 0 3 0 1 0
VALENCIA (1) 0 0 1 0 0 0
ESPAÑA (100) 24 28 31 15 1 1
Fuente: AEFA
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Cerca de 40 expertos en 
maquinaria agrícola, com-
puestos por profesores de 
diversas escuelas y universi-

dades, empresarios agrarios, periodistas 
especializados y técnicos de empresas 
de servicios, asistieron en Toledo a la 
jornada organizada por la multinacional 
John Deere y denominada “Autotrac”. 
En esta jornada se evitó hablar de teo-
rías y alta tecnología y se fue a lo prácti-
co: demostrar que ya es una realidad la 
posibilidad de gestionar una explotación 
agrícola utilizando los sistemas de guia-
do por satélite (GPS). 

John Deere ha conseguido una tec-
nología eficaz y sencilla, que con muy 
pocos elementos nos ayuda a ahorrar 
costes y a mejorar nuestra gestión: la 
fertilización, la siembra y la recolec-
ción se pueden realizar ya registrando 
todos los datos de nuestra finca y me-
jorando la eficacia de los equipos (al 

cosechar se analizan las zonas donde 
se dan mayores y menores produccio-
nes y esos datos se utilizan para ferti-
lizar y sembrar de forma más eficaz y 
rentable).  Además, el guiado automá-
tico por satélite ayuda enormemente 
al operario, facilitando su tarea, evitan-
do solapamientos muy costosos (en el 
caso de la fertilización, la siembra o a 
la hora de pulverizar tratamientos fi-
tosanitarios) y registrando todas las 
operaciones que podemos repetir una 
y otra vez sin miedo a equivocarnos 
(aún trabajando de noche o con nie-
bla). Lo mejor de la jornada fue que 
pudimos probar los equipos con estos 
sistemas de guiado y la conclusión es 
que impresiona la eficacia y fiabilidad 
de los mismos: tras la primera pasada 
memorizada, el tractor o la cosecha-
dora trabajan de forma prácticamente 
automática, repitiendo de forma siste-
mática la pasada anterior. 

Una pequeña pero rentable 
inversión

Para simplificar la explicación (en 
la web www.deere.es se encuentra 
una explicación muy amplia de este 
tema) tan sólo se necesitan tres ele-
mentos para aplicar un sistema de 
guiado por satélite: el procesador 
móvil GreenStar (gestiona y guarda 
toda la información que luego se pasa 
al PC); la pantalla GreenStar (muy fá-
cil de usar y que a través del tacto 
nos permite utilizar el sistema y guiar 
al tractor) y el receptor de posicio-
namiento Starfire (antena que nos 
da la posición con el satélite). Estos 
tres elementos suponen una pequeña 
inversión que se rentabiliza en muy 
poco tiempo. Además, el sistema está 
preparado para la conexión ISOBUS.
La fiabilidad del sistema se basa en 
que John Deere Ibérica tiene su pro-
pia antena GPS en la central de Ge-
tafe (Madrid), que recibe la señal del 
satélite que también es propiedad de 
John Deere. Hay que aclarar que exis-
ten tres tipos de señales que puede 
recibirse en el tractor, cada una más 
precisa: la señal SF1, que es gratuita y 
tiene una precisión de 30 cm; la señal 
SF2, que es de pago (por meses de 
uso) y tiene un solape de 10 cm y la 

Conducir un tractor o una cosechadora ayudados por un sistema de guiado vía 
satélite es ya una realidad: John Deere Ibérica se lo ha mostrado a los principales 
expertos en maquinaria agrícola de nuestro país en su finca de Toledo.

John Deere hace realidad la
gestión agrícola a través de
sistemas de guiado por satélite 

La antena receptora se puede utilizar en el tractor y la cosechadora

La Agricultura de Precisión es una realidad y los tractores hacen su trabajo guiados por el satélite.



señal RTK, que es más costosa y tiene 
un solape de sólo 2 cm. 

Parallel Tracking y AutoTrac
La demostración se basó en dos 

sistemas de guiado diferentes. Uno 
es el Parallel Tracking con el que se 
puede aplicar fertilizante o pulverizar 
sin solapar las pasadas ni dejar zonas 
sin tratar. El sistema también admite 
puntos de referencia, para marcar lu-
gares específicos de un determinado 
campo. Aún mejor, es posible hacer 
todo esto en campos con formas 
irregulares, gracias a las capacidades 
de guiado curvilíneo del sistema de 
seguimiento paralelo. Así, se aumenta 
la eficacia, se trabaja más rápido, se 
ahorran importantes cantidades de 
abono, fitosanitarios o semillas y se 
controlan mejor las hileras trabaja-
das.

El segundo sistema de guiado es el 
AutoTrac, más completo y novedoso, 
que puede ayudar a reducir la fatiga 
durante las largas jornadas de trabajo 
en la cabina y aumentar la precisión 
de cualquier labor realizada en línea 
recta, ahorrando dinero y haciendo 
más eficaz cada pasada. En el sistema 
AutoTrac sólo es necesario trazar la 
primera pasada, identificarla como 
la pista 0, y dejar que a partir de ahí 
tome el control el sistema AutoTrac.

El operador debe maniobrar al lle-
gar al extremo del campo y salvar los 
posibles obstáculos, pero con sólo 
pulsar un botón, el sistema Auto-
Trac toma de nuevo el control con el 
mayor nivel posible de precisión del 
sistema GPS. Este sistema tiene múl-
tiples ventajas: menor cansancio del 
operador; mayor aprovechamiento 
del tiempo; utilización más eficaz de 
semillas y productos; mayor velocidad 
de trabajo; reducción del consumo de 
combustible; etc. 

Pantalla táctil que gestiona las diferentes operaciones
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La Interprofesional cons-
tituida en noviembre de 
2004 por ASEMESA, ASAJA 
y CCAE, fue reconocida 

como Organización Interprofesio-
nal Agroalimentaria un año más 
tarde, el 25 de Noviembre de 2005, 
como se recoge en la ORDEN 
APA/3869/2005 publicada en el 
BOE no 297 de 13 de diciembre.

A mediados de febrero se cele-
bró la primera Asamblea General 
de la OIA de Aceituna de Mesa en 
la que se procedió a la aprobación, 
por unanimidad, de la incorpora-
ción de la UPA como nuevo miem-
bro. Acto seguido se establecieron 
el número de vocales de la Asam-
blea General y de la Junta Directi-
va, que será, en ambos casos, die-
ciocho. Con el fin de mantener el 
equilibrio interno de la Organiza-
ción, nueve de los vocales pertene-

cerán a la rama de la producción y 
los otros nueve a la de la transfor-
mación. La distribución de vocales 
quedó de la siguiente forma: para 
la rama de la producción, tres vo-
cales corresponden a ASAJA, tres 
a UPA y tres a CCAE; para la rama 
de la transformación, seis vocales 
corresponden a  ASEMESA y tres 
a CCAE.

Actualmente, son miembros de 
la Junta Directiva, en representa-
ción de CCAE, Emilio Pabón Gue-
rrero, Francisco de Mora Pérez, 
Manuel Carrizosa Delgado, Anto-
nio Jiménez Hidalgo, Casto Prieto 
López y Rafael Sánchez de Puerta 
Díaz; por parte de ASEMESA, Ma-
nuel Camino Míguez, Carlos Ca-
macho Álvarez, José Manuel Rodrí-
guez Bordallo, Antonio Carrasco 
Fernández, Carlos Jiménez Díaz y 
Antonio de Mora Gutiérrez; por 

ASAJA, Ricardo Serra Arias, Miguel 
Ruiz de Vargas Sánchez e Ignacio 
López de la Puerta; en representa-
ción de UPA, Manuel Ruiz Garrido, 
Teodoro González García y Juan 
Diego Pérez Acosta.

Los cargos de la Organización, 
elegidos por unanimidad, son presi-
dente Ricardo Serra Arias, vicepre-
sidente Manuel Camino Míguez, Se-
cretario Emilio Pabón Guerrero y 
Tesorero Juan Diego Pérez Acosta

La Organización Interprofesio-
nal de Aceituna de Mesa cuenta 
con un Comité Técnico, encargado 
de coordinar la entidad hasta que 
disponga de una mínima estructura 
propia. Integran dicho comité José 
Vázquez de Leyva (ASAJA), Anto-
nio de Mora Gutiérrez (ASEME-
SA), Rafael Sánchez de Puerta Díaz 
(CCAE) y Juan Diego Pérez Acosta 
(UPA). 

La Organización Interprofesional 
de Aceituna de Mesa se pone
manos a la obra
La Organización Interprofesional Agroalimentaria de Aceituna de Mesa 
está trabajando en la propuesta de “extensión de norma”, instrumento 
que, implicando a todo el sector, permitirá el desarrollo de varias líneas de 
actuación, dando prioridad a iniciativas de promoción e investigación. El éxito 
de la propuesta influirá en el futuro de la producción de aceituna en España, 
líder del sector a nivel mundial.
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Al inicio de la campaña las 
existencias alcanzaban las 
229.800 toneladas, si ello 
le sumamos la producción 

alcanzada, de 823.000 toneladas y 
las importaciones que podrían ron-
dar las 90.000 toneladas, se obtiene 
una cantidad de aceite disponible 
de 1.143.000 toneladas.

Sin duda si algo ha marcado esta 
campaña ha sido la atípica evolu-
ción de precios en origen. En el 
mes de agosto de 2005 comenza-
ron a reflejarse en los precios en 
origen las inclemencias sufridas 

durante la primera mitad de 2005, 
que acarreaban las peores previsio-
nes de cosecha de las últimas cinco 
campañas.

La variación de precios es el me-
canismo de adecuación del merca-
do a la situación real y se origina 
como fruto de la ley de la oferta y 
la demanda. 

Para que el equilibrio natural 
oferta-demanda se restablezca se 
requiere la repercusión de la subi-
da de precios al consumidor. Esto 
no sucedió así en todos los casos. 
Hubo empresas que mantuvieron 

los precios estables en la distribu-
ción, llegando a darse la paradoja 
de que el precio del aceite en los 
puntos de venta fuera inferior al 
precio en origen.

La fuerte fluctuación de precios 
ha generado grandes tensiones en 
el sector, que no favorece a ningu-
no de los agentes.

El valor del aceite de oliva en 
origen tocó techo a primeros de 
año, alcanzando los 4,17 euros el 
kilo. Tras dos meses de incertidum-
bre y pocas operaciones en el mer-
cado, la disminución de las salidas, 

La producción de aceite de oliva 
supera las 823.000 toneladas
Tras un inicio de campaña de mucha incertidumbre y corta previsión debido 
a las heladas y la sequía sufridas a lo largo de 2005, las lluvias caídas durante 
el invierno han favorecido la cosecha y se ha conseguido superar en mayo las 
823.000 toneladas de producción de aceite de oliva. 
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(exportación y mercado interior), y 
el consiguiente mantenimiento del 
stock, junto con las lluvias, mejora-
ron la situación.

 Presumiblemente se dispondría 
de volumen suficiente para abaste-
cer al mercado hasta enlazar con 
la campaña 2006/07, comenzaba 
así el descenso progresivo de los 
precios en origen que alcanzaron 
el mínimo de la campaña al inicio 
del mes de junio. 

Tal y como hemos señalado ante-
riormente, la evolución de precios 
ha motivado un cierto descenso de 
las salidas al mercado, tanto exte-
rior como interior.

Se espera que la exportación 
alcance las 400.000 toneladas y 
que el consumo pueda superar las 
570.000 toneladas.

De confirmarse estas salidas, a 
final de campaña se contaría con un 
stock de 173.300 toneladas, can-

tidad suficiente para cubrir la de-
manda del mercado en el periodo 
de enlace de campaña.

En cuanto a las previsión para la 
próxima campaña desde CCAE es-
timamos que puede ser buena en 
gran parte de las zonas de produc-
ción, sin embargo todavía es pronto 
para aventurar previsiones, cuando 
lo más duro del verano aún está por 
llegar, pero sin duda se superará el 
millón de toneladas. 

2001/2002

132.600

1.413.300

1.556.000

10.100

600.500

631.100

324.400

1.231.600

102.633

2002/2003 2003/2004 2004/2005
Estimación 

CCAE

229.800

823.500

1.143.300

90.000

400.000

570.000

173.300

970.000

80.833

315.300

989.800

1.384.900

79.800

545.500

609.600

229.800

1.161.300

96.775

95.700

1.416.600

1.574.200

61.900

633.000

625.900

315.300

1.258.900

104.908

324.400

861.100

1.224.600

39.100

537.600

591.300

95.700

1.128.900

94.075

EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA

CAMPAÑAS

Stock inicial

Producción

Importaciones

TOTAL DISPONIBLE

Consumo+Pérdidas

Exportaciones

TOTAL SALIDAS

STOCK FINAL

Salida media mensual al 
mercado

2000/2001

182.800

973.700

1.179.600

23.100

484.000

563.000

132.600

1.047.000

87.250
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Desde que comenzó el pro-
ceso de apertura de mer-
cados, a nivel comunitario 
en un primer momento, y a 

nivel mundial posteriormente, el aceite, 
al igual que otros productos agrarios y 
agroalimentarios, fue ganando adeptos. 
Cuando un producto alcanza una cierta 
reputación más allá de las fronteras del 
país de origen comienza a ser suscepti-
ble a usurpaciones e imitaciones, con el 
consiguiente desaliento y perjuicio de 
los productores y el engaño a los con-
sumidores. Por este motivo, en 1992, la 
Unión Europea creó unos sistemas para 
promover y proteger los productos 
agroalimentarios: hablamos de DOP, IGP 
y ETG (Denominación de Origen Pro-
tegida, Indicación Geográfica Protegida y 
Especialidad Tradicional Garantizada).

El sistema utilizado en nuestro país 
para la protección y valorización del 
aceite de oliva virgen son las DOP. La 
Denominación de Origen asigna el nom-
bre de una región, de un lugar determi-
nado o, en algunos casos, de un país, a un 
producto agrario o agroalimentario, en 
nuestro caso al aceite de oliva virgen, el 
cual es originario de dicho ámbito geo-
gráfico, cuya calidad o características se 
deben fundamental o exclusivamente al 
medio geográfico con sus factores na-
turales y humanos, y cuya producción, 
transformación  y elaboración se reali-
zan en dicha zona geográfica delimitada. 

Mecanismo de registro de una DOP

Para obtener una Denominación de 
Origen Protegida, un grupo de produc-
tores deben definir el producto que 
quieren salvaguardar, de acuerdo con 

unas especificaciones bien precisas que 
quedan recogidas en un pliego de condi-
ciones. Dicho documento debe incluir:

-el nombre del producto y la denomi-
nación de origen;

-la descripción del producto, con las 
principales características físico, quími-
cas y organolépticas del producto;

-la delimitación de la zona geográfica;
-los elementos que prueben que el 

producto es originario de la zona geo-
gráfica delimitada;

-la descripción del método de obten-
ción del producto, así como información 
sobre el envasado, cuando se determine 
que éste ha de producirse en el ámbito 
de la DOP para salvaguardar la calidad 

Productos específicos promovidos 
y protegidos en el ámbito
nacional e internacional
España, primer productor de aceite de oliva a nivel mundial, destaca en ámbito 
internacional por la cantidad y la calidad de sus aceites. Prueba de ello son las 
numerosas Denominaciones de Origen Protegidas que tutelan parte de nuestras 
producciones.

Denominaciones de origen de aceite de oliva virgen y aceituna de mesa
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o garantizar el origen o cerciorarse del 
control;

-los elementos que justifiquen el vín-
culo entre la calidad y el medio geográ-
fico;

-el nombre y la dirección de las au-
toridades u organismos encargados de 
verificar el cumplimiento de cuanto pre-
viamente indicado;

-cualquier norma específica de eti-
quetado del producto, y

-los posibles requisitos que deban 
cumplir en virtud de disposiciones co-
munitarias o nacionales.

Para el registro de una nueva DOP, la 
agrupación interesada debe realizar una 
solicitud con la propuesta a las autori-
dades nacionales competentes, que en 
España es la Subdirección General de 
Denominaciones de Calidad y Relacio-
nes Interprofesionales y Contractuales, 
de la Dirección General de Alimentación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Una vez realizado el estudio 
correspondiente para comprobar que 
está justificada y que cumple las condi-

ciones establecidas en la reglamentación 
vigente, el Estado miembro abre un pro-
cedimiento de oposición a la solicitud. Al 
termino del periodo de presentación de 
oposiciones se estudia la admisibilidad 
de las mismas, si las hubiere. Si tras un 
análisis la autoridad competente consi-
dera que cumple los requisitos, adopta-
rá una decisión favorable y remitirá a la 
Comisión la solicitud, pudiendo, desde 
ese momento, conceder a la DOP una 
protección a escala nacional de forma 
transitoria.

La Comisión, tras el examen adecua-
do de las solicitudes y comprobada su 
justificación y cumplimiento, en un plazo 
no superior a 12 meses, hace pública la 
denominación en la lista de solicitudes 
y, si considera que cumple las condicio-
nes establecidas en el reglamento vigen-
te procede a la publicación en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas 
(DOCE) del documento único que re-
coge la información y referencia de pu-
blicación del pliego de condiciones, con 
el fin de informar de ello a las personas 

que pudieran estar interesadas. Tras un 
periodo de 6 meses en los que pueden 
presentarse oposiciones al registro de-
bidamente motivadas, si no las hubiera, 
o no fueran admisibles, la Comisión Eu-
ropea procede al registro de la Denomi-
nación y a la publicación del nombre del 
producto protegido en el DOCE.

Legislación

El Consejo de la Unión Europea pu-
blicó, en 1992, el Reglamento (CEE) no 
2081/92 relativo a la protección de las 
indicaciones geográficas y de las deno-
minaciones de origen de los productos 
agrícolas y alimenticios, en vigor hasta el 
pasado 31 de marzo de 2006, cuando se 
publicó el Reglamento (CE) no 510/2006, 
de 20 de marzo, que sustituye al anterior. 
Este nuevo reglamento difiere principal-
mente del anterior en que permite a 
productores de terceros países, a partir 
del 3 de abril de 2006, el presentar solici-
tudes de registro de DOP e IGP a la Co-
misión, así como presentar oposiciones 

Registrada 
por la CE

x

x

x

x

ESPAÑA

Comunidad Autónoma

ANDALUCIA

ARAGÓN

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

EXTREMADURA

ISLAS BALEARES

LA RIOJA

DOP*

Aceite de Estepa

Antequera

Campiñas de Jaén

Baena

Montes de Granada

Jaén Sierra Sur

Priego de Córdoba

Poniente de Granada

Sierra de Cazorla

Sierra de Cádiz

Sierra Mágina

Sierra de Segura

Montes de Toledo

Aceite del Bajo Aragón

Aceite de Terra Alta

Aceite de Baix Ebre-Montsià

Siurana

Les Garrigues

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gata-Hurdes

Aceite de Monterrubio

x

Aceite de La Rioja

Aceite de Mallorca

x

x

*Reconocidas a nivel nacional
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a las solicitudes de registro publicadas 
por la Comisión Europea. De esta for-
ma se extiende el sistema de protección 
e información de productos agrarios y 
agroalimentarios de la Unión Europea al 
mercado mundial.

Denominaciones de origen de Aceite 
de Oliva Virgen

En la actualidad en España hay reco-
nocidas 22 Denominaciones de Origen 
Protegidas de Aceite de Oliva Virgen, 

de las cuales 16 ya registradas por la 
Comisión Europea. Las restantes están 
en estudio por parte de la Comisión. 
Otras tantas solicitudes están siendo 
analizadas por la Subdirección General 
de Denominaciones de Calidad  por el 

DOP DE OTROS PAISES PRODUCTORES DE LA UNIÓN EUROPEA

ITALIA

Alto Crotonese

Aprutino Pescarese

Bruzio

Brisighella

Cartoceto

Canino

Cilento

Chianti Classico

Colline di Romagna

Collina di Brindisi

Colline Teatine

Colline Salernitane

Garda

Dauno

Lametia

Laghi Lombardi

Molise

Lucca

Monti Iblei

Monte Etna

Pretuziano delle Colline Teramane

Penisola Sorrentina

Riviera Ligure

Sabina

Tergeste

Terra di Bari

Terra d’Otranto

Terre di Siena

Terre Tarantine

Toscano (IGP)

Tuscia

Umbria

Valdemone

Val di Mazara

Valle del Belice

Valli Trapanesi

“Veneto Valpolicella”, “Veneto 
Euganei e Berici”, “Veneto del 
Grappa”

GRECIA

Agios Mathaios Kerkyras (IGP)

Apokoronas Hanion Kritis

Exeretiko Partheno Eleolado: “Thrapsano”

Archanes Iraklio Kritis

Kalamata

Finiki Lakonias

Kolymvari Hanion Kritis

Kefalonia (IGP)

Krokees Lakonias

Kranidi Argolidas

Lakonia (IGP)

Hania Kritis (IGP)

Lygourgio Asklipiou

Lesbos (IGP)

Petrina Lakonias

Olympia (IGP)

Preveza (IGP)

Peza Iraklio Kritis

Samos (IGP)

Rhodos (IGP)

Thassos (IGP)

Sitia Lasithi Kritis

Viannos Iraklio Kritis

Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

Zakynthos (IGP)

FRANCIA

Huile d’olive d’Aix-en-Provence

Huile d’olive d’Aix-en-Provence

Huile d’olive d’Aix-en-Provence

Huile d’olive d’Aix-en-Provence

Huile d’olive d’Aix-en-Provence

PORTUGAL

Azeite de Moura

Azeite de Trás-os-Montes

Azeites do Norte Alentejano

Azeite do Ribatejo

Azeites da Beira Interior (Azeite da 
Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

Italia cuenta con 36 DOP y una IGP 
(Indicación Geográfica Protegida) regis-
tradas. Grecia posee 14 DOP registra-
das y 11 IGP. Tanto Francia como Por-
tugal cuentan con 5 DOP registradas, 
cada una, por la Comisión Europea.

Denominaciones de Origen Protegi-
da de Aceituna de mesa

Para la aceituna de mesa, España, aún 
siendo el líder mundial en producción 

y comercialización, todavía no cuenta 
con ninguna denominación de origen 
protegida para nuestras producciones 
(variedades y elaboraciones de nues-
tras zonas de producción).

No deja de resultar, cuando menos 
curioso, que el resto de países pro-
ductores de la Unión Europea, nues-
tros vecinos y directos competidores, 
cuenten con un basto número de De-
nominaciones de Origen de aceituna 
de mesa registradas por la Comisión. 
Grecia cuenta con diez, de las cuales la 
más famosa es Kalamata (las restantes 

son Konservolia Amfissis, Konservolia 
Artas, Konservolia Atalantis, Konser-
volia Piliou Volou, Konservolia Rovion, 
Konservolia Stilidas, Trumba Quios, 
Trumba Thasu, Trumba-Ambadai Re-
thimno Crète).

Italia tiene dos, Nocellara del Beli-
ce y La Bella della Daunia; Francia tie-
ne tres, Olives cassées de la Vallée des 
Baux-de-Provence, Olives noires de la 
Vallée des Baux-de-Provence y Olives 
noires de Nyons; y Portugal posee una 
DOP de aceituna de mesa registrada, la 
Negrinha de Freixo. 

PRESENTACIÓN DE LA DO ANTEQUERA

La Denominación de Origen para los aceites de oliva vírgenes extras de la comarca de Antequera aspira al liderazgo en 
la comercialización de los aceites que llevan esta certificación de calidad. Así, lo señaló el presidente del Consejo Regulador, 
Juan Romero, en el acto de presentación que ha de esta D.O el día 1 de junio.

Para ello pretende aprovechar los canales de comercialización de la entidad impulsora, la Cooperativa Hojiblanca, que 
contará entre sus aceites con más denominaciones de origen que están ahora mismo en proyecto, aunque la cooperativa 
seguirá centrada en obtener la máxima rentabilidad de las producciones de todos sus socios, sean aceites o aceitunas. Estos 
aceites que se presentan son un complemento a la actividad del Grupo, que hace cinco años inició el proyecto de creación 
de la Denominación de Origen que culminó en abril de 2005 con la publicación del reglamento regulador en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y cuyo reconocimiento definitivo ha tenido lugar en marzo de 2006 con la publicación en el 
DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas) con lo que Antequera pasa a ser Denominación de Origen Protegida 
(DOP) en todos los países comunitarios. Como explica el presidente de Hojiblanca y vicepresidente del Consejo Regulador, 
José Moreno, el fin de esta certificación es proteger el buen nombre de los aceites vírgenes extras de esta tierra.

La campaña 2005/06 ha sido la primera en que se han producido aceites y se han certificado 700 toneladas que ya se 
están comercializando para el mercado nacional e internacional; en el envasado –sólo lata y cristal- ya se está distribuyendo 

el aceite bajo la marca Hojiblanca Se-
lección. El potencial de producción de 
las centenares de agricultores inscritos 
que cultivan 11.000 hectáreas es ma-
yor. Actualmente el Consejo Regulador 
tiene reconocidas a tres almazaras: La 
Purísima de Archidona, Oleoalgaidas 
de Vva de Algaidas y Los Remedios de 
Antequera.

Los 18 municipios que integran esta 
denominación de origen son: Alame-
da, Almargen, Antequera, Archidona, 
Campillos, Cañete la Real, Cuevas Ba-
jas, Cuevas de San Marcos, Fuente de 
Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de 
Yeguas, Teba, Vva de Algaidas, Vva de 
Tapia, Vva del Rosario, Vva del Trabu-
co –todos del norte de la provincia 
de Málaga- y Palenciana (el único de la 
provincia de Córdoba).

La presentación de la DO Antequera, en la que aparecen de izquierda a derecha: Antonio Luque, director general de Hojiblanca; José Mo-
reno, presidente de Hojiblanca; Juan Romero, presidente del CRDO Antequera; Ricardo Millán, alcalde de Antequera; y Ricardo Domínguez, 
director general de Industrias y Promoción Agroalimentaria.
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Todo el sector vitivinícola euro-
peo esperaba con expectación 
la anunciada comunicación de 
la Comisión sobre las orien-

taciones  de la próxima reforma de la 
OCM vitivinícola. Sin embargo, hace 
pocas semanas la propia Comisión fil-
tró, interesadamente y a conciencia, la 
mayor parte de su contenido, sin duda 
para comprobar la reacción desde las 
diversas instancias sectoriales, ya sean 
de los agentes interesados o de las ad-
ministraciones públicas de los estados 
miembros o de las regiones afectadas.

Según se ha podido comprobar en 
estas últimas fechas, la Comisión ha se-
guido una estrategia de escuchar a todo 
el que pueda tener algún interés dentro 
del sector, para continuar en su posición 
premeditada de destruir tejido produc-
tivo, como ya hizo con la última reforma 
agrícola registrada (la del azúcar), por-
que considera que “muerto el perro, se 
acabó la rabia”.

A pesar de que la inmensa mayoría 
de las opiniones conocidas estaban en 
contra del lo que se considera el eje 
central de la comunicación, el arranque 
de 400.000 hectáreas de viñedo en cinco 
años, la Comisión ha hecho caso omiso 
y pretende llevarla adelante, confiando 
más en la vía de destruir producción 
que en la de ayudar a la competitividad 
de los productos vitivinícolas europeos 
en los mercados. Arrancar nada menos 
que 400.000 hectáreas en cinco años 
puede suponer además, regalar parte 
del mercado europeo a los nuevos paí-
ses productores, a cambio de nada.

Lo malo de todo esto es que la Co-
misión parece convencida de que ésta 
es una “propuesta valiente”, cuando la 
mayor parte del esfuerzo presupues-
tario va dirigido a desmantelar buena 
parte del sector, a través del arranque 
y de la eliminación de medidas que has-

ta ahora han sido muy útiles, como las 
destilaciones de subproductos como 
instrumento de mejora de la calidad, las 
de usos de boca, para el abastecimiento 
del mercado de alcoholes vínicos y de 
ayudas a la utilización de mostos para 
diversos fines. Por el contrario, no ofre-
ce alternativas  para ayudar al desarrollo 
competitivo del sector y se olvida com-
pletamente de que detrás del viñedo y 
de las bodegas hay personas que con-
figuran todo un tejido social y produc-
tivo ubicado en zonas eminentemente 
rurales y que hay que conservar a toda 
costa.

En consecuencia, CCAE conside-
ra que la propuesta presentada por la 
Comisión es totalmente inaceptable y 
contradictoria. La Comisión afirma que 
la reforma persigue como principal ob-
jetivo incrementar la competitividad del 
sector, pero parece bastante claro que 
la única medida que propone de forma 
concreta y presupuestada es el arranque 
masivo de una superficie tan importan-
te como la indicada, con una dotación 
2.400 millones de euros en cinco años, 
lo que supone el 40% del presupuesto 
de la actual OCM.

Para CCAE la Comisión vacía de con-
tenido la OCM del Vino, porque, además 
del arranque, se propone trasladar una 
parte de sus fondos para medidas de 
desarrollo rural,  las cuales son obliga-
toriamente cofinanciadas por el Estado  
miembro y/o las regiones y no se garan-
tiza que sean destinadas exclusivamente 
al sector, cuestión ésta que para CCAE 
es absolutamente inadmisible.

Es del todo incongruente fomentar 
la destrucción de viñedo en los prime-
ros años de aplicación de la próxima 
OCM, para terminar en los siguientes 
años liberalizando las plantaciones, lo 
que podría provocar la deslocalización 
de buena parte del cultivo de sus zonas 

tradicionales. Tampoco es aceptable que 
se eliminen los únicos instrumentos que 
permiten regular las campañas y garan-
tizar el abastecimiento del mercado de 
diversos productos del sector vitiviní-
cola. 

La propuesta también establece un 
sobre nacional como único elemento de 
la OCM que cada Estado miembro po-
drá utilizar para determinadas medidas 
de gestión de crisis, tales como vendi-
mia en verde, reestructuración y recon-
versión de viñedo, etc. No se precisa el 
presupuesto que se destinará a estos fi-
nes, pero se intuye que la dotación para 
el reparto en sobres nacionales podría 
quedar bastante reducida, ya que una 
parte muy importante del presupuesto 
se destinaría al denostado arranque y 
otra parte, por ahora desconocida, sería 
trasvasada al segundo pilar.

CCAE apuesta por una OCM vitivi-
nícola que mejore la posición competi-

CCAE considera inaceptable la
propuesta de reforma de OCM del 
Vino presentada por la Comisión
La propuesta carece de medidas concretas que refuercen la competitividad del 
sector y su posición en el mercado, concentrando el 40% del presupuesto en el 
arranque de viñedos.
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tiva del sector en el mercado y la renta 
de los viticultores, para lo cual pro-
pone dar mayor protagonismo al sec-
tor a través de las Organizaciones de 
Productores Vitivinícolas (OPVs), apo-
yando decididamente estas estructuras 
comerciales para reforzar al máximo las 
oportunidades de negocio que se pre-
senten y mejorar su posición frente a 
sus clientes. Para ello deberían poner-
se a disposición de las OPVs una serie 
de mecanismos enfocados al mercado, 
atendiendo a sus necesidades reales, sin 
descartar ninguna de las medidas ac-
tualmente vigentes tales como almace-

namiento privado, destilación para uso 
de boca, etc. 

Se expone a continuación una sínte-
sis del documento de posición respecto 
a la reforma de la OCM del vino, apro-
bada por el Consejo Sectorial.

POSICIÓN DEL CON-
SEJO SECTORIAL VITI-
VINÍCOLA DE CCAE 
RESPECTO A LA 
PRÓXIMA REFORMA 
DE LA OCM DEL VINO 

• OBJETIVOS
 Los principales objetivos de la refor-

ma de la OCM vitivinícola han de ser: 
estabilizar los mercados y garantizar las 
rentas y el nivel de vida de los produc-
tores.  

Estos objetivos han de alcanzarse, 
preferentemente, por la vía de la retri-
bución de los productos en el mercado 
y, en consecuencia, las medidas pro-
puestas irán orientadas, principalmente, 
hacia el apoyo a la comercialización y a 
la mejora de la competitividad del sec-
tor a través de Organizaciones de 
Productores Vitivinícolas (OPVs).

En el encuentro celebrado el pasa-
do mes de mayo en Bruselas con la 
Comisaria Mariann Fischer Böel, la de-
legación de CCAE formada por el pre-
sidente del Consejo Sectorial de Vino, 
Joaquín Hernández, el vicepresidente 
Ángel Villafranca y el director general 
de CCAE, Eduardo Baamonde, expu-
sieron la postura de CCAE respecto a 
la reforma de OCM del Vino. 

Durante la reunión los represen-
tantes de CCAE reiteraron a la Co-
misaria que la nueva OCM debe ga-
rantizar la renta y el nivel de vida de 
los productores, impulse medidas 
más agresivas que favorezcan la co-
mercialización y mejoren la posición 
competitiva del sector en el mercado, 
preserve su especificidad mediante un 
marco normativo propio y mantenga 
un presupuesto consolidado por país, 
“cheque nacional”, respetando los de-
rechos históricos generados por cada 
país en las últimas campañas. 

CCAE apuesta por una OCM que 
de un mayor protagonismo al sector 
a través de las Organizaciones de Pro-
ductores Vitivinícolas (OPVs), apoyan-
do decididamente estas estructuras 
comerciales de tal forma que aprove-
chen al máximo las oportunidades de 
negocio tanto en el mercado interior 
como en el exterior y mejorar su po-
sición negociadora frente a terceros. 
Estas OPVs serán entidades jurídicas 
constituidas a iniciativa de los produc-
tores, que deberán cumplir determi-
nados requisitos en cuanto a tamaño, 

producción y superficie, y diseñar un 
Plan Vitivinícola anual y/o plurianual, 
reflejo de su propia estrategia, dise-
ñada en base a la elección de diver-
sas medidas, comunes y uniformes en 
todos los Estados miembros y con un 
presupuesto inicial asignado en fun-
ción de la superficie de viñedo que 
gestionen.

Las cooperativas propusieron a la 
Comisaria que se establezcan algunas 
medidas no contempladas en la ac-
tual OCM, como la ayuda al desarro-
llo comercial y a la competitividad, la 
vendimia en verde, el almacenamiento 
privado de crisis y una ayuda a la elabo-
ración de mostos. CCAE rechazó las 
propuestas de “arranque masivo” que 
figuran en el borrador de la Comisión, 
ya que lejos de mejorar la competiti-
vidad provocará un descenso de ésta, 
en beneficio de países terceros. Asi-

mismo, los representantes de CCAE 
solicitaron además que se mantenga la 
prohibición de nuevas plantaciones, ya 
que en una situación como la actual, 
de incremento de existencias no pare-
ce la solución más acertada. 

Hay que destacar también que a lo 
largo de la jornada los representantes 
de CCAE mantuvieron encuentros 
con europarlamentarios de la Comi-
sión Europea tanto del partido socia-
lista, Rosa Míguelez, como del grupo 
popular, Esther Herranz, Pilar Ayuso y 
Carmen Fraga a los que presentaron la 
postura de CCAE. Además, los repre-
sentantes del sector del vino de CCAE 
expusieron la postura de las coope-
rativas agrarias españolas a Katerina 
Batzelis, europarlamentaria griega de 
la Comisión de Agricultura y ponente 
del Parlamento Europeo, quien les ha 
propuesto como expertos.

La Comisaria Fischer Böel se mostró receptiva a la postura de CCAE
ante la reforma de la OCM del Vino 

Los representantes del Consejo Sectorial de Vino de CCAE junto a la Comisaria Mariann Fischer Böel
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Estas OPVs serán entidades jurídicas, 
constituidas a iniciativa de los produc-
tores, que deberán cumplir determi-
nados requisitos en cuanto a tamaño, 
producción y superficie, y que presen-
tarán ante la Administración competen-
te, para su aprobación, un Plan Vitiviní-
cola anual y/o plurianual reflejo de su 
propia estrategia, diseñada en base a la 
elección de diversas medidas, que serán 
comunes y uniformes en todos los Es-
tados Miembros y con un presupuesto 
inicial asignado en función de la superfi-
cie de viñedo que gestionen.

Asimismo, la nueva OCM vitiviníco-
la deberá preservar su especificidad, 
mediante un marco normativo propio, 
capaz de salvaguardar la definición de 
los productos del sector, el etiquetado, 
las prácticas enológicas, las indicaciones 
geográficas, la trazabilidad y todas aque-
llas reglas que configuran y caracterizan 
el denominado modelo vitivinícola eu-
ropeo.

 
• MEDIDAS

Para conseguir dichos objetivos, se 
proponen las siguientes medidas:

 
A.- Medidas generales sin coste 
presupuestario.- 

• Defensa del modelo europeo, ba-
sado en la protección de las Denomi-
naciones de Origen y las Indicaciones 
geográficas.

• Prolongar la prohibición de nuevas 
plantaciones y la vinificación o mezcla 
de mostos y/o vinos procedentes de 

países terceros.
• Regularización urgente de las plan-

taciones irregulares susceptibles de ello 
y arranque inmediato de las plantacio-
nes ilegales.

• Transferencia de derechos vigilada 
y controlada, sin favorecer la desloca-
lización de viñedos de las zonas tradi-
cionales.

  
B.- Medidas específicas con coste 
presupuestario.- 

En primer lugar, deberán respetarse 
los siguientes principios:

1.- Mantener todas aquellas medidas 
que se han mostrado útiles y eficaces 
para el funcionamiento general del sec-
tor. 

2.- Introducir otras medidas nuevas 
orientadas a la modernización de las 
estructuras de producción y comercia-
lización de los productos vitivinícolas 
europeos, con el fin de incrementar su 
competitividad. 

3.- Consolidar los derechos de ayu-
da adquiridos en las últimas campañas 
por cada Estado Miembro. 

4.- El presupuesto consolidado por 
país, “Cheque Nacional”, se repartiría a 
las OPVs, según la superficie gestiona-
da. 

5.- Establecer unas medidas comu-
nes y uniformes (Caja de Herramien-
tas) en todos los Estados Miembros de 
forma que:

• Sean financiadas íntegramente por 
presupuesto comunitario. 

• Sin cofinanciación. 

• Sin ayudas nacionales suplementa-
rias. 

6.- Las OPVs diseñarán un Plan Vi-
tivinícola Anual y/o plurianual propio, 
financiado en base a la superficie de vi-
ñedo que gestionen.

En base a estos principios, se propo-
nen las siguientes medidas:

 B1.- Medidas nuevas (no con-
templadas en la actual OCM):
1.- Ayuda al Desarrollo Comercial 

y a la Competitividad: 
En la medida que CCAE defiende que 

la renta de los productores debe ase-
gurarse a través del mercado, la OCM 
tendrá que fomentar y priorizar, a través 
de las OPVs, el desarrollo de medidas 
comerciales encaminadas a mejorar la 
posición de todos los productos vitivi-
nícolas en los diferentes mercados y así 
aprovechar al máximo las oportunidades 
de negocio que se presenten permitien-
do también mejorar la posición nego-
ciadora de las OPVs.El perceptor de la 
ayuda será la OPV.

2.- Vendimia en Verde:
El perceptor de la ayuda será el pro-

ductor a través de la OPV. Se entenderá 
como vendimia en verde, la eliminación 
total de la producción de una parcela 
realizada antes de que la uva tenga valor 
comercial. 

3.- Almacenamiento Privado de 
Vino de Mesa de Crisis:

El perceptor de la ayuda sería la OPV. 
Esta medida permitiría retirar del mer-
cado un volumen adicional de vino de 
mesa y se desencadenaría en caso de 
persistir una situación de fuerte deterio-
ro del mercado.

4.- Ayuda a la elaboración de Mos-
to de Uva:

El preceptor de la ayuda será la OPV. 
Esta medida serviría para incentivar la 
producción de mosto, compensando la 
pérdida de renta que supone al viticul-
tor y a la OPV la elaboración de mosto 
a un precio competitivo. 

 
B2.- Medidas, contempladas en 
la actual OCM, a mantener:
1.- Reestructuración y reconver-

sión  de viñedo:
El perceptor de la ayuda será el pro-

ductor, pero a través de las OPVs, por 

Consejo Sectorial de Vino de CCAE
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el mismo importe que en la actualidad. 
La percepción de esta ayuda debe estar 
condicionada a la inclusión de medidas 
comerciales dentro del plan vitivinícola a 
presentar por las OPVs.

2.- Restituciones a la Exporta-
ción: 

Mientras lo permitan los acuerdos 
con la OMC, se propone su manteni-
miento, en los mismos términos que 
en la actualidad, pero la solicitud la 
realizarán las OPVs.

3.- Ayudas a la Utilización de 
Mosto (Aumento de Grado – Zumo 
de Uva):

Esta ayuda la recibe el transforma-
dor o el utilizador del mosto de uva, 
sea para la elaboración de zumo o para 
enriquecimiento o aumento de grado 
alcohólico.

Se propone mantenerla, en sus ac-
tuales términos, para fomentar una 
importante salida comercial, por una 
parte y para compensar la diferencia 
de coste entre el enriquecimiento con 
mosto y con azúcar, mientras se man-
tenga la “chaptalización” como prácti-
ca autorizada en determinados países 
del centro y norte de Europa.

 
4.- Prestaciones Vínicas (arto 27):
Esta medida supone, por un lado, 

un beneficio ambiental al eliminar los 
subproductos de la vinificación, y por 
otro la retirada de una pequeña parte 
del vino de mesa, pudiendo recibir el 
productor un precio mínimo por los 
subproductos entregados, con los con-
siguientes beneficios en el ahorro de 
costes de eliminación de residuos.

Por tanto, sería una medida a man-
tener en los mismos términos que en 
la actualidad. 

 
5.-Almacenamiento privado de 

Vino de mesa y Mosto:
Los beneficiarios de esta medida 

serán las OPVs. La medida supone la 
retirada, por un tiempo, del producto 
del mercado, por lo que se facilita la 
comercialización del producto restan-
te no inmovilizado, y facilita el mante-
nimiento de los precios de los produc-
tos comercializados. 

 
B3.- Medidas, contempladas 
en la actual OCM, a mantener 

pero modificando el montante 
de la ayuda:
 
1.- Destilación de Uso de Boca 

(arto29):
El perceptor de la ayuda será la OPV 

y el montante de la misma será redu-
cido en 1/3 del valor actual, generando 
ahorros para aplicar en las nuevas me-
didas propuestas. El destilador deberá 
comprar el vino a precio de mercado, 
por tanto, el producto final (brandy) se 
encarecerá en torno a un 5-6%, lo que 
consideramos puede ser asumido por 
el consumidor.

 
2.- Primas por Abandono 
Esta medida se mantendría, en su 

montante actual, siendo el perceptor 
de la ayuda el productor a través de la 
OPV. El abandono podría ser definitivo 
y/o temporal, condicionado y contro-
lado.

 
B4.- Otras medidas:
En el marco de la OCM y con finan-

ciación de ésta, deberán establecerse 
otras medidas de carácter homogéneo 
que se aplicarían en todo el territorio 
de la UE, que tendrán como finalidad 
contribuir a mejorar el conocimiento 
y la promoción de los productos vitivi-
nícolas europeos: 

• La creación de un Observatorio 
Vitivinícola Europeo de recopilación y 
difusión de los datos económicos del 
sector. 

• El apoyo a Programas de investiga-

ción y divulgación, así como a la inno-
vación (tecnología, marketing,...) 

• Las medidas de promoción e in-
formación del vino dentro de la U.E y 
en países terceros. 

• FINANCIACIÓN
La financiación de todas estas me-

didas se realizará con el presupuesto 
comunitario actual que, teniendo en 
cuenta el efecto de la ampliación de la 
UE, se cifra en unos 1.300 Euros.

El presupuesto comunitario se com-
pondrá de: 

• Una partida para financiar las me-
didas homogéneas y uniformes, a nivel 
comunitario, que contribuyan a la me-
jora del conocimiento y promoción del 
sector vitivinícola europeo: Observa-
torio vitivinícola Europeo, Medidas de 
promoción e información dentro de la 
UE, Promoción y consumo en terceros 
países, programas de I+D+i, etc.

• El presupuesto restante se distri-
buirá entre los EEMM respetando los 
derechos históricos generados por 
cada país en las últimas campañas.

• Cada país podrá disponer de una 
partida de su presupuesto consolida-
do para aquellas medidas que no se 
realicen a través de OPVs tales como 
prestaciones vínicas y ayuda a la utili-
zación de mostos (enriquecimiento y 
zumo de uva).

• El resto del presupuesto nacional 
consolidado se distribuiría entre las 
OPVs según la superficie cultivada por 
los productores que la integran. 

Consejo Sectorial de Vino de CCAE
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En concreto, algunas de las mo-
dificaciones introducidas en el 
citado Reglamento de la ac-
tual OCM afectan a su anexo 

IV que fija la lista de prácticas y tra-
tamientos enológicos autorizados, a la 
que se añaden varias prácticas nuevas, 
entre las cuales destaca por su especial 
trascendencia la que permitirá utilizar 
trozos de madera de roble en la elabo-
ración de vinos.

Como la modificación realizada en 
el reglamento del Consejo no especifi-
ca las condiciones de uso de esta nueva 
práctica, a partir de su aprobación se 
iniciaron los movimientos necesarios 
para promulgar un reglamento de la 
Comisión que deberá fijar la forma 
de aplicación en cuanto a las caracte-
rísticas del material a utilizar, así como 
los modos y momentos de empleo del 
mismo.

Todavía no se dispone del reglamen-
to de aplicación porque están aun en 
discusión los últimos detalles sobre 
cómo poner en marcha una nueva 
forma de elaborar vinos, sin que ello 
suponga confusión al consumidor, y 
salvaguardando también los valores de 
la elaboración tradicional e incluso los 
derechos de los que quieran continuar 
optando por el uso de los viejos méto-
dos de envejecimiento de los vinos en 
envases de madera.

Siempre que se incorporan nove-
dades de esta índole surge la polémica 
entre aquellos que quieren preservar 
intactas las reglas más ortodoxas y los 
que prefieren introducir nuevos códi-
gos, cuyas diferencias se incrementan 
si, como es el caso, estas novedades in-
troducen matices que afectan o pueden 
afectar a los diversos intereses econó-
micos en juego.

La elaboración de vinos con adición 
de trozos de madera de roble es una 
práctica enológica homologada desde 
hace algún tiempo por la OIV, si bien 
esta circunstancia no es necesariamen-
te vinculante. De ahí que hasta ahora 
no haya sido autorizada por el Consejo 
de Ministros de agricultura de la UE, a 
propuesta de la Comisión tras superar 
la correspondiente etapa de experi-
mentación.

La Comisión dispone de un esquema 
de conceptos y contenidos que será 
sobre el que basará las modalidades 
de aplicación a establecer en el corres-
pondiente formato reglamentario.

En cuanto a las cantidades a emplear, 
no considera necesario fijar una dosis 
máxima de trozos de madera por volu-
men de producto a tratar y se basa para 
ello en las recomendaciones de la OIV. 
Lo mismo sucede con la naturaleza de 
los productos sobre los que hacer el 
tratamiento y, siguiendo esas mismas 
recomendaciones, estima conveniente 
permitir su aplicación sobre mostos a 
fermentar, mostos ya en fermentación, 
sobre vinos nuevos en rama o sobre 
vinos y mostos parcialmente fermenta-
dos destinados al consumo. Asimismo 
prevé la posibilidad de permitir su apli-
cación sobre cualquier tipo o categoría 
de vinos.

En relación con las precauciones a 
observar en la fabricación y las espe-
cificaciones de los trozos de madera a 
utilizar señala que éstos deben proce-
der exclusivamente del género Quer-
cus. Su aplicación, podrá hacerse bien 
en estado natural, o bien tostados, pero 
sin que hayan sufrido combustión, ni si-
quiera en superficie, ni estar carboni-
zados. Tampoco deben ser degradables 
al tacto.

Las virutas de madera de roble no 
deben estar impregnadas de ninguna 
sustancia exógena aromatizante ni ser 
susceptible de aumentar o modificar 
el impacto organoléptico natural de la 
propia madera sobre el producto en el 
que se aplica.

Del mismo modo se exigirá que los 
trozos de madera empleados sean hi-
giénicos y sanitariamente inocuos para 
evitar que puedan liberar sustancias 
que en determinadas concentraciones 
puedan acarrear ciertos riesgos para la 
salud.

Respecto a las dimensiones de los 
trozos de madera a emplear, la Comi-
sión pretende fijar un tamaño parecido 
al recomendado por la OIV, si bien, los 
límites mínimos serán algo superiores. 
Así, se establecerá que al menos el 95% 
de los trozos de madera de roble a uti-
lizar no pasen a través de un tamiz de 
mallas de 3 milímetros de lado, (mien-
tras la OIV considera que con 2 mm de 
lado es suficiente).

La razón de fijar un tamaño superior 
por parte de la Comisión es evitar la fa-
bricación y empleo de calibres comer-
ciales excesivamente reducidos que 
puedan asemejarse al polvo o serrín de 
madera y además, facilitar el control, a 
través de un número suficiente de tro-
zos de madera que permita determinar 
con garantías el género botánico del 
que proceden, gracias a criterios ana-
tómicos. La sección mínima necesaria 
para la identificación botánica es de 0,5 
milímetros cuadrados. De esta forma 
también se previene eventuales tenta-
ciones de adicionar o mezclar otros 
tipos de madera. No considera necesa-
rio fijar un tamaño máximo, permitien-
do la posibilidad de utilizar bloques o 
incluso duelas.

La utilización de virutas de 
madera en la elaboración de 
vinos: un debate con polémica.
A finales de diciembre del pasado año 2005 se publicó en el Diario Oficial de la 
Unión Europea el Reglamento (CE) 2165/2005 del Consejo, de 20 de diciembre, 
que modificaba varios anexos del Reglamento (CE) 1493/1999 por el que se 
establece la organización común del mercado vitivinícola. 
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En el etiquetado de las presentacio-
nes comerciales de los trozos de ma-
dera listas para utilizar en virtud de la 
nueva práctica enológica se prevé que, 
tal como recomienda la OIV, se haga 
referencia a la especie de que se trate, 
dentro del género Quercus, así como 
alusión también del origen geográfico. 
En definitiva, se pretende que el etique-
tado refleje la especie o especies botá-
nicas, de Quercus de las que proceda la 
madera, y en su caso, la especie domi-
nante o la proporción entre ellas, si son 
varias; la asociación al origen geográfi-
co de procedencia de los árboles (país, 
región,..); intensidad del tueste cuando 
se utilice en esta forma y advertencias 
de seguridad.

Otra cuestión no menos importante 
es el etiquetado de los vinos elabora-
dos a partir del empleo de trozos de 
madera en virtud de la nueva práctica 
autorizada.

Se contempla la posibilidad de que, 
como información al consumidor, pue-
da mencionarse en la etiqueta que el 
vino obtenido presenta características 
sensoriales (olfativas, gustativas) proce-
dentes de la madera de roble utilizada.

Sin embargo, a fin de no inducir a 
confusión al propio consumidor, esta 
posibilidad debe ser enmarcada me-
diante la fijación de una lista de tér-
minos autorizados para informar del 

hecho, utilizables como mención fa-
cultativa por el envasador del produc-
to dirigido al mercado, de tal manera 
que evite toda posible confusión con 
las prácticas tradicionales de envejeci-
miento de los vinos. Por ejemplo, evi-
tando términos como “con aroma de 
madera” y expresiones similares.

La Comisión sigue profundizando en 
su estudio, viendo cómo resolver en el 
etiquetado aquellos casos mixtos que 
utilicen el método tradicional (perma-
nencia en barricas durante un tiempo) 
y simultáneamente o a continuación 
se adicionen los trozos de madera. En 
principio, piensa que debería obviarse 
(prohibirse) la alusión a su paso por 
barrica.

Debate en el Parlamento euro-
peo

No cabe duda de que la autorización 
de esta nueva práctica ha desatado in-
terés y curiosidad a todos los niveles y 
prueba de ello son los debates que se 
han producido en la Conferencia sec-
torial de agricultura y desarrollo rural 
en España y más recientemente en el 
Parlamento  Europeo.

En ambos casos se han puesto en 
evidencia dos formas distintas de con-
templar el fenómeno, la de los que 
piensan que supone una manera más 
competitiva de producir, frente a otros 

países que ya la vienen utilizando y la 
de aquellos que lo ven de una forma 
más pesimista porque piensan el con-
sumidor corre cierto riesgo de confu-
sión y que el método tradicional debe 
quedar a salvo mediante un etiquetado 
suficientemente claro y explícito.

En cualquier caso, la Comisión de-
berá velar por la conciliación de todos 
los intereses afectados, incluidos los 
de los consumidores, evitando a toda 
costa que haya la posibilidad de ser in-
ducido a confusión.

Asimismo el reglamento de la Co-
misión debería dejar un determinado 
grado de subsidiariedad para que, den-
tro de un marco general comunitario, 
pueda haber cierta flexibilidad para 
hacer más restrictiva la aplicación y así 
poder reservar las menciones tradi-
cionales para los vinos envejecidos en 
envases de madera. Por ejemplo, en Es-
paña las de “crianza”, “reserva” y “gran 
reserva”, diferenciando en el etiqueta-
do claramente los conceptos cuando 
se haya utilizado uno u otro método.

Además, el consumidor debe que-
dar protegido también frente a los 
vinos importados de terceros países, 
elaborados mediante la adición de tro-
zos de madera, exigiendo que en su 
etiquetado se haga constar expresa-
mente esta práctica, para conocimien-
to general. 
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EEn todo caso, las bodegas 
cooperativas se han manifes-
tado favorables a extremar 
los controles de los vinos que 

se acojan a una indicación geográfica 
de esta naturaleza, ya que su creación 
debe tener como objetivo principal la 
revalorización del producto ampara-
do y esto es suficiente motivo para 
preocuparse de que la calidad res-
ponda a unos cánones estrictos.

Las bodegas cooperativas ponen 
tanto énfasis en los controles del 
producto porque para garantizar el 
buen funcionamiento de una indica-
ción geográfica de tan enorme tama-
ño, debe asegurarse que todos los 
vinos que se pongan en el mercado 
bajo el amparo de esta IGP, que van a 
ser portadores del nombre de “Espa-
ña” por todo el mundo, deben acre-
ditar unos mínimos de calidad, y esta 
mera circunstancia merece dedicarle 
toda la atención posible. La razón es 
evidente: cualquier contratiempo des-
afortunado, de falta de calidad,... acha-
cable a un escaso control podría te-
ner unas repercusiones negativas, no 
sólo en los vinos amparados por esta 
indicación geográfica, sino también 
en otros vinos españoles, incluidos 
los de categorías superiores, y podría 
perjudicar la imagen de España en los 
aspectos relativos a este sector.

CCAE y las cooperativas vinícolas 

han tratado de encontrar el lado po-
sitivo de la iniciativa como revulsivo 
para incrementar la comercializa-
ción de los vinos españoles, pudien-
do exhibir la añada y la variedad en 
su etiquetado, pero siempre con las 
debidas garantías de calidad justifi-
cadas por laboratorios acreditados 
oficialmente, mediante la verificación 
de unos parámetros físico-químicos 
adecuados y, a su vez, respondiendo 
a unas características organolépticas 
contrastadas por personal cualificado 
para el análisis sensorial.

El sistema de certificación, por tan-
to, deberá asegurar la calidad de los 
vinos acogidos a la IGP “viñedos de 
España”, como muestra inconfundible 
del valor añadido que comportará 
para los mismos y de la validez de un 
instrumento nuevo de comercializa-
ción, para los vinos de mesa españo-
les que sean capaces de acreditar sus 
cualidades superando los mínimos 
establecidos.

De esta forma, todo el sector viti-
vinícola español podrá tener la segu-
ridad de disponer de una herramien-
ta válida que sirve para revalorizar 
nuestros vinos, principalmente en 
los mercados internacionales, evitan-
do que accedan a ella vinos que no 
sean merecedores de tal calificación 
para no vanalizarla, procurando, por 
el contrario, potenciarla, fortalecer 

el concepto de calidad y hacerlo útil, 
haciendo posible, además, que una 
mayor calidad se vea recompensada 
con un mayor valor añadido.

El proyecto de Orden Ministerial 
presentado recientemente por el 
Ministerio de Agricultura a consulta 
legal, tanto a las Comunidades Autó-
nomas como a los operadores afec-
tados, ha tratado de soslayar el in-
conveniente territorial existente por 
razones reglamentarias de la actual 
OCM, excluyendo de entrada algunas 
Comunidades autónomas poco inte-
resantes como productoras de vino, 
así como las dos insulares. Además, 
el MAPA prevé también facilitar la 
exclusión de aquel o aquellos terri-
torios que voluntariamente decidan 
autoeliminarse como proveedores de 
materia prima para esta nueva indi-
cación.

En cualquier caso, la propuesta ha 
abierto un debate en el que se ponen 
de manifiesto los distintos puntos de 
vista existentes, tanto entre los terri-
torios como entre los diversos gru-
pos de operadores.

Comunidades autónomas donde 
las denominaciones de origen están 
más desarrolladas, (y si cabe, gozan de 
mayor prestigio) se manifiestan con-
trarias a la nueva figura que se quiere 
implantar. Por el contrario, aquellos 
territorios cuyas denominaciones de 

Las bodegas cooperativas exigen 
las máximas garantías para los
vinos de la tierra de los “viñedos 
de España”
Desde que la industria vitivinícola española tomó la iniciativa de demandar la 
creación de la figura de los “vinos de la tierra de España”, que luego ha evolucionado 
a vinos de la tierra de los “viñedos de España”, CCAE ha sido partidaria de 
fortalecer la figura “vinos de España” de cara a la comercialización exterior, 
como imagen de marca de calidad para el conjunto de los vinos españoles de 
calidad contrastada o verificable, para su utilización con fines promocionales en 
la publicidad, ferias, certámenes, exposiciones, ... en el mercado interno y, sobre 
todo, en los mercados exteriores.
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origen no son tan reconocidas a nivel 
internacional, apoyan, casi incondicio-
nalmente, la creación de esta nueva 
IGP. En medio de ambos extremos 
hay todo un abanico de posiciones in-
termedias, que reclaman, sobre todo, 
que no es necesario precipitarse en 
la promulgación de la norma y que 
sería conveniente hacer un estudio 
de impacto para calibrar cómo puede 
repercutir esta nueva figura que se 
constituye en las indicaciones geo-
gráficas ya existentes. 

CCAE defiende que la puesta en 
marcha de esta nueva indicación geo-
gráfica debe garantizar el máximo ri-
gor en los controles organolépticos 
y de laboratorio y, al mismo tiempo, 
debe exigirse que las entidades en-
cargadas de llevarlos a cabo estén 
debidamente acreditadas. Asimismo 
estas entidades deben vigilar que los 
vinos certificados no procedan de 
otros orígenes distintos a España. 
CCAE insiste tanto en extremar los 
controles porque estima que sería 
demasiado arriesgado un laissez faire 
que, a buen seguro, acarrearía nume-
rosos y graves problemas al conjunto 
del sector.

Las cooperativas vinícolas de 
CCAE están seguras de que esta po-
sición exigente es la más sensata y 
eficaz para que empiece a funcionar 
la nueva mención tradicional vinos de 
la tierra de los “viñedos de España” 
con todas las garantías de éxito y de 
continuidad.

De esta forma, potencialmente, 
más del ochenta por ciento de los 
vinos tranquilos producidos para el 
consumo directo podrían quedar 
acogidos a una indicación geográfica, 
entre las ya existentes y ésta de nue-
va creación.

No obstante, CCAE considera que 
el texto presentado a consulta por 
el MAPA era mejorable en algunos 
aspectos técnicos que contribuirían 
a revalorizar el propio instrumento 
que se pretende crear.

Así, para empezar, deberían con-
templarse como variedades aptas 
para la producción de vinos con de-
recho a la mención vinos de la tierra 
de los “Viñedos de España” todas las 
variedades de vinificación que estén 
autorizadas en cualquier Denomina-
ción de origen o vino de la tierra ya 
reconocido y que, en su caso, ven-

drían a coincidir muy probablemente 
con las recogidas en el anexo V del 
R.D. 1472/2000, sobre potencial pro-
ductivo.

En cuanto a los tipos de envases 
admitidos para la comercialización 
de estos vinos, a las bodegas coope-
rativas les preocupaba que se per-
mitiera la utilización de envases fa-
bricados con materiales que puedan 
dar al consumidor la percepción de 
vinos de calidad mediana o mediocre, 
como los envases de litro y de cartón 
o cualquier otro material que no sea 
vidrio. Así pues, gracias a la reclama-
ción de CCAE, se ha logrado que los 
envases de tipo brik o similares, que-
den expresamente excluidos.

Asimismo, para reforzar los pa-
rámetros físico-químicos que tienen 
una influencia directa en la calidad 
de los vinos se debe ser, si cabe, más 
exigentes. Por ejemplo, en el grado 
mínimo y en los contenidos máximos 
en anhídrido sulfuroso o en acidez 
volátil.

En lo que se refiere a las fechas 
de las declaraciones de producción y 
siendo coherente con su propuesta, 
CCAE propone respetar los plazos 
ya establecidos para realizarlas, es 
decir, del 26 de noviembre al 10 de 
diciembre de cada año, cuestión que 
también ha quedado resuelta. 

Se estima también que la obligación 
de enviar con antelación las etiquetas 
a utilizar en los vinos acogidos a esta 
indicación es poco operativa y no 
hay razón aparente para ello, por lo 
que se propone su eliminación total, 
toda vez que la bodega envasadora, 
como responsable del producto, de-
berá ajustarse al sistema general de 
etiquetado de vinos, respondiendo en 
su caso de las eventuales anomalías 
que pudieran producirse.

Por último, para no complicar en 
exceso la gestión de las bodegas coo-
perativas que decidan acogerse a la 
nueva indicación, debe acomodarse la 
justificación de las cantidades elabo-
radas y comercializadas a la relación 
existente entre socio y cooperativa 
en cuanto a la entrega de materia 
prima (uva) y su liquidación, sin ne-
cesidad de exigir factura, como en el 
caso de otras bodegas con sus pro-
veedores. 
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Con una clara orientación 
de mejora de su posición 
en los mercados, las coo-
perativas de suministros 

asistieron a un encuentro en Valen-
cia con marcado índole comercial. 
La presencia de asistentes destaca-
dos de los principales subsectores 
de sumnistros aportó un conoci-
miento exógeno y estratégico en 
un momento en que en todos ellos 
parecen producirse cambios. Estos 
cambios provocan movimientos en-
tre los agentes comerciales en cada 
sector y de esta manera se generan 
oportunidades que las cooperativas 
no quieren desaprovechar. 

En primer lugar se analizaron, 
con la presencia de AEPLA repre-
sentando a las empresas de agro-
químicos, los riesgos y oportunida-
des que atraviesan los mercados de 
productos de sanidad vegetal, tre-
mendamente influidos por las nove-
dades reglamentarias, en materia de 
calidad y medio ambiente. La profe-
sionalización y el servicio cercano 
de las cooperativas será clave para 
mejorar su cuota de mercado.

El notable crecimiento en los 
últimos años de las cooperativas 
agrarias en la distribución de car-
burantes ha provocado reflexiones 
estratégicas sobre el acceso a for-
mas superiores de intermediación, 
incluso la de operador petrolífero. 
Un experto en la comercialización 
de hidrocarburos de la consultora 
ATKearney dinamizó el debate so-
bre este asunto, identificando las 
vías de mejora de las cooperativas 
distribuidoras, incrementando su 
presencia en carburantes diferen-
tes al gasóleo agrícola y aprove-
chando la nueva posibilidad legal de 
comercializar a terceros no socios 
de cooperativas. En definitiva com-
petir sin complejos con los otros 
agentes del sector. 

Las cooperativas estudian su 
papel en los mercados de Input’s

En la jornada celebrada paralelamente a la Asamblea de la sectorial  
de Sumnistros de CCAE                     
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La Asociación de comerciantes 
de fertilizantes ACEFER, mostró los 
condicionantes de un mercado tre-
mendamente globalizado como los 
fertilizantes y la importancia que las 
importaciones, el conocimiento de 
los mercados exteriores y la logísti-
ca tienen, especialmente en los pro-
ductos commodities. La expansión de 
nuevas formas de cultivo y de la fer-
tirrigación también abre paso asimis-
mo a otro tipo de productos con un 
mayor valor añadido y servicios com-
plementarios. En este mercado se han 
consolidado en los últimos años me-
dia docena de cooperativas que están 
al nivel de la gran distribución privada 
de fertilizantes.

Un representante de la empresa 
Nunhems SA del grupo BAYER expu-

so la situación de los mercados mun-
diales respecto a las semillas de hor-
tícolas, que se encuentran cada vez, 
en manos de menos empresas con el 
potencial suficiente para hacer frente 
a las costosas investigaciones de nue-
vo material genético. La desaparición 
de la producción hortícola en zonas 
tradicionales en España está provo-
cando que los mercados se concen-
tren en menos territorio y con me-
nos variedades.

  Se analizó también el caso del 
grupo cooperativo COARVAL y de su 
expansión hacia el suroeste peninsu-
lar a través de su empresa AGROSUM, 
desde la perspectiva de los elemen-
tos estratégicos que tiene que tener 
en cuenta una empresa cooperativa 
moderna para mejorar su eficiencia 

competitiva. La diversificación e inno-
vación, el acceso a mercados no ex-
clusivamente agrarios y los recursos 
humanos fueron considerados claves 
por su director comercial. 

 Por último el presidente de la Sec-
torial de Suministros de CCAE, José 
Faus expuso, en tono autocrítico, el 
poco camino andado por las coope-
rativas en general y de suministros en 
particular, para alcanzar una dimen-
sión adecuada para ser fuertes en los 
mercados de inputs. 

Analizó exhaustivamente los pro-
cesos de concentración llevados a 
cabo por todos los agentes en ferti-
lizantes, fitosanitarios, semillas etc. y 
muy especialmente, los emprendidos 
por empresas cooperativas en otros 
países europeos. 

En la asamblea participaron re-
presentantes de suministros 
de las federaciones de AGACA, 
FACA, FAECA, FCAC, FECOAV, 

FECOAM, UNEXCA, UCAPA y UCA-
BAL. En el transcurso de la misma se 
analizó la actividad y las acciones de la 
sectorial llevadas a cabo durante 2005, 
que tienen por objeto lograr una mayor 
profesionalización de las cooperativas 
de suministros y una mayor presencia 
en los mercados. Las herramientas bá-
sicas utilizadas han sido la formación, el 
acceso a la información, la colaboración 
de las FUTs y la intercooperación. 

En fitosanitarios se han realizado ac-
ciones concretas relacionadas la mayo-
ría de ellas con la Directiva 91/414/CEE, 
cultivos Menores y LMRs. En lo que 
respecta a semillas, hay que destacar la 
intercooperación entre las principales 
cooperativas productoras de semillas 
de cereales, que participan tanto en el 

convenio que CCAE firmó con Lima-
grain Ibérica (antes Nickerson Sur) de 
semilla certificada, como en la mejora 
de la página web, www.semillas.ccae.es, 
teniendo ambas iniciativas la finalidad de 
potenciar la actividad comercializadora 
de las cooperativas.

Referente al tema 
de fertilizantes se han 
desarrollado diferentes 
reuniones entre Fer-
tiberia y las mayores 
cooperativas comercia-
lizadoras de fertilizan-
tes, con la intención de 
potenciar el convenio 
existente entre ambos 
e intentar encontrar 
nuevas líneas de tra-
bajo que beneficien a 
ambos. Y por último, en 
carburantes y maqui-
naria se han realizado 

diferentes actividades como la difusión 
del Plan Renove y la distribución de 
carburantes, tras la liberalización de los 
mismos recogida en la modificación de 
la Ley, en el que las cooperativas se han 
visto claramente beneficiadas. 

José Faus Catalá reelegido 
presidente de la Sectorial de 
Suministros de CCAE
El pasado 26 de mayo se celebró en FECOAV la asamblea de la sectorial de 
Suministros, en la que José Faus Catalá fue reelegido presidente y Cristóbal Ba-
rranco vicepresidente de la Sectorial de Suministros de CCAE.
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SIGFITO  logró en la pasada 
campaña, la implantación en 
todas las CCAA

La mitad de los puntos de recogida son cooperativas agrarias

En la junta general de socios 
2005 del Sistema Integrado 
de Gestión de residuos de 
envases fitosanitarios, ce-

lebrada en Madrid el 31 de mayo, 
las entidades que con participación 
social de esta empresa sin ánimo de 
lucro, entre ellas, CCAE, analizaron 
el desarrollo del sistema desde que 
se puso en marcha en el 2002. Sin 
duda la autorización del sistema en 
Euskadi, Cantabria y Madrid duran-
te el año 2005 permite contar con 
un sistema vertebrado en todo el 
territorio nacional y constituye un 
éxito para todos los agentes que 
han venido apoyando el sistema. 
Apoyo, que en el caso de las coo-
perativas, ha sido reconocido por 
el resto de agentes como funda-
mental para arrancar el sistema 

y darle cobertura territorial sufi-
ciente. Las cooperativas participan 
voluntariamente en este sistema, 
tanto desde su papel de empresas 
distribuidoras de  productos fito-
sanitarios  como aquellas que sin 
serlo, quieren dar este servicio a 
sus socios agricultores y ganade-
ros. En total, conjuntamente con otros 
distribuidores y grandes consumidores, 
SIGFITO acoge 1.682 puntos de reco-
gida, muchos de ellos conveniados de 
forma muy reciente. Más de 1.300 son 
ya operativos

La directora de SIGFITO destacó 
que tanto el coste del sistema como 
la tarifa por kilogramo adherido que 
pagan las empresas fabricantes, descen-
dieron sobre la previsión por efecto de 
la bajada del coste unitario, a pesar de 
la disminución del peso de los envases 

adheridos, consecuencia de una mala 
campaña. Detalla asimismo la evolución 
de los debates para la modificación de 
la Ley de Envases, indicando los puntos 
débiles de SIGFITO bajo el actual mar-
co normativo, así como las aportacio-
nes del sistema al debate.

En la junta se hizo mención a las po-
sibilidades que, en cuanto a la reduc-
ción de costes del sistema, puede su-
poner el aprovechar las sinergias de las 
recogidas de otros envases de inputs 
no fitosanitarios, pero para ello serían 
necesarias modifcaciones legislativas. 
Estas reformas vienen siendo solicita-
das en repetidas ocasiones por CCAE 
ante los Ministerios de Medio Ambien-
te y de Agricultura. Recientemente se 
ha presentado al Secretario General de 
Agricultura  un informe técnico-legal 
detallado al respecto.  
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El pasado 26 de abril el Minis-
terio de Industria, Turismo y 
Comercio publicó la Orden 
ITC/1201/2006, de 19 de abril, 

por la que se determina la forma de 
remisión de información sobre las ac-
tividades de suministro de productos 
petrolíferos, en la que las cooperativas 
aparecen claramente obligadas a cum-
plir dicho requisito. En un principio la 
entrada en vigor estaba marcada a los 
tres meses de su publicación, pero se-
gún informaciones recientes, esta orden 
entrará en vigor en el mes de octubre, 
para facilitar a todos los usuarios la 
adaptación a la misma. La Orden tiene 
como objetivo definir el contenido de 
la información de precios, descuentos y 
cantidades vendidas o consumidas que 
las empresas suministradoras de pro-
ductos petrolíferos estarán obligadas a 
proporcionar al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

 
Esta Orden no es nueva, sino que 

modifica la de agosto de 2000 por la 
que se determinaba la forma de remitir 
la información sobre precios de pro-
ductos petrolíferos, en la que se impo-
nía a los titulares de las instalaciones de 
distribución al por menor de productos 
petrolíferos a vehículos, la obligación de 
remitir a la Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas los datos so-
bre los productos ofrecidos, así como 
su precio y marca en caso de abande-
ramiento. Esta obligación se trasladaba 
ahora a los operadores al por mayor en 
relación con su red de distribución. 

 
Por lo tanto, esta no es una situación 

del todo nueva, ya que en un principio 
ya existía la obligación de remitir los 
precios de venta al público de todos los 

productos, todos los lunes o día hábil 
posterior en caso de ser festivo. Sin em-
bargo, se incorporan varios aspectos, 
entre los que cabe destacar que ahora 
las cooperativas se ven directamente 
afectadas tanto las que suministren a 
través de sus instalaciones habilitadas, 
como las que suministran mediante 
venta directa a consumidores finales 
para consumo en sus instalaciones. 

Para el caso de suministros a través 
de instalaciones habilitadas al efecto, la 
información sobre los precios deberá 
ser enviada todos los lunes o día há-
bil posterior en el supuesto de que sea 
festivo. Y si se produce un cambio en 
el precio tendrán la obligación de co-
municarlo el mismo día que éste tenga 
lugar y, como mínimo, una hora antes 
de su aplicación efectiva. Mensualmen-
te, dentro de los veinte días naturales 
siguientes al mes al que se refiere la 
información, remitirán información so-
bre precios, cantidades y descuentos. Y 
anualmente, se enviará un resumen de 
precios dentro de los primeros cuaren-
ta días naturales del año.

Para el caso de suministros median-
te venta directa a consumidores finales 
para consumo en sus instalaciones ha-
brá que tener en cuenta que sólo en 
caso de aquellos distribuidores que su-
ministren gasóleo de calefacción para 
consumos comprendidos entre 2.000 
y 5.000 litros o Fuelóleo de bajo índi-
ce de azufre en cantidades inferiores a 
2.000 Tm/mes o 24.000 Tm/año, debe-
rán remitir todos los lunes o día hábil 
posterior en el supuesto de que sea 
festivo, información sobre los precios. 
El resto, la deberán emitir mensualmen-
te, dentro de los veinte días naturales 

siguientes al mes al que se refiere la 
información, remitiendo información 
sobre precios y cantidades. Y por últi-
mo, anualmente, dentro de los primeros 
cuarenta días naturales del año, se remi-
tirá información sobre precios y canti-
dades vendidas, de todos los productos, 
durante el año anterior.

 
La información se remitirá bien cum-

plimentando los formularios estableci-
dos en la dirección http://www.mityc.
es/oficinavirtual, o bien remitiendo la 
información mediante mensaje sms.

El incumplimiento será considera-
do infracción administrativa grave de 
acuerdo con el artículo 110 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, y la competencia para 
la incoación e instrucción de los expe-
dientes sancionadores corresponde a la 
Comisión Nacional de Energía. 

A partir del mes de octubre

Las cooperativas que suministren 
productos petrolíferos deberán 
informar sobre los precios de 
venta y los descuentos a los socios






