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D
icen los buenos médicos que diagnosticar 
enfermedades incipientes es complicado 
pero, si la enfermedad se detecta a tiempo, 
el tratamiento es mucho más efectivo. Justo 

lo contrario sucede cuando ésta ha avanzado, en estos casos 
el diagnóstico es mucho más fácil, pero encontrar con un 
tratamiento eficaz es mucho más complejo. A la agricultu-
ra europea lo sucede un poco lo mismo, somos muchos los 
que coincidimos en identificar los problemas y amenazas que 
afectan al sector, pero menos los que se aventuran a buscar 
soluciones.

Hace pocos días asistí a unas jornadas donde el 90% del 
tiempo se invirtió en identificar los problemas que afectan al 
sector. De ese 90% el 99% estuvo dedicado a la PAC. El des-
acoplamiento de las ayudas provocó un acalorado debate en-
tre defensores y detractores, la condicionalidad, los derechos 
históricos, las distorsiones e incoherencias que se provocan 
entre sectores y productores, la regionalización, etc., fueron 
temas que ocuparon la mayor parte del tiempo. Desgracia-
damente sólo se empleó un 10% del seminario a hablar de 
futuro, pero de nuevo, condicionándolo a las decisiones de los 
políticos y nunca a las nuestras.

Estas jornadas son un fiel reflejo de la situación existente 
en los debates de la producción y ponen de manifiesto que 
los agricultores y ganaderos, las OPAs y muchas de nuestras 
cooperativas, siguen analizando su futuro en función de las 
decisiones que toman los demás, teniendo la PAC como única 
referencia.  

A mi juicio, no somos conscientes de que el futuro del 
sector, tanto productor como transformador, dependen fun-
damentalmente del mercado y por extensión, la viabilidad de 
las explotaciones dependerá de la capacidad para adaptarse y 
estar en la mejor posición para comercializar sus productos 
en un mercado cada día más complejo y cambiante.

Precisamente el mercado y los nuevos escenarios han in-
ducido a que CCAE en los últimos años, además de un ex-
haustivo seguimiento de las políticas que afectan al sector, 
estemos concentrando nuestros esfuerzos en identificar es-
trategias que mejoren la posición de nuestras cooperativas en 
el mercado y, sobre todo, se garantice un futuro mejor para 
nuestros productores asociados. Pero para diseñar cualquier 
estrategia lo primero que debemos tener en cuenta  es cual 
es nuestra razón de ser, o lo que es lo mismo, cual es nuestra 
misión. Así, el pasado 20 de septiembre el Consejo Rector de 
CCAE aprobó, en el marco de la redacción del Plan Estratégi-
co del Cooperativismo Agrario Español, una nueva redacción 

que actualiza la misión del cooperativismo agrario en este 
nuevo contexto.  Esta nueva definición no es más que una 
adaptación a los escenarios actuales, pero mantiene intacto 
el espíritu que dio lugar a la constitución de las cooperativas, 
algunas de ellas ya centenarias.  

Por la importancia que merece y por la trascendencia 
que se deriva, vamos a reproducir la redacción literal de la 
definición de la misión del cooperativismo agrario aprobada 
recientemente en CCAE y posteriormente intentaremos di-
seccionarla y  analizarla con más detenimiento para evaluar el 
calado que esconde su definición.

“La satisfacción de sus clientes, a fin de promover y poten-
ciar la generación de riqueza, la calidad de vida y la actividad 
agroalimentaria de los integrantes del Sistema Cooperativo 
Agroalimentario Español, asegurando su continuidad a largo 
plazo, así como su impacto positivo en la sostenibilidad y en 
la mejora del territorio”.

Esta es la redacción que hemos acordado para definir la 
misión del cooperativismo agrario. Si analizamos con deteni-
miento su contenido podremos identificar mucho mejor las 
orientaciones estratégicas que deben y deberán promoverse 
en las cooperativas si quieren superar con éxito los nuevos 
retos, manteniéndose, al mismo tiempo, fieles a los principios 
que dieron su origen. En este sentido nos puede sorprender 
que la misión se inicie haciendo referencia a “la satisfacción 
de sus clientes”, pero debemos coincidir en que sólo si so-
mos capaces de estar a la altura de las demandas del mercado, 
es decir, de quienes pagan por nuestros productos, podremos 
estar en condiciones de “promover y potenciar la generación 
de riqueza, de la calidad de vida y de la actividad agroalimen-
taria de los integrantes del Sistema Cooperativo Agroalimen-
tario Español” y hablamos de Sistema con mayúsculas, porque 
el compromiso de nuestras cooperativas va mucho más allá 
que atender a los socios. El compromiso con el territorio y 
con los trabajadores son elementos consustanciales de nues-
tras cooperativas y las diferencian de otro tipo de empresas.

Otro elemento fundamental de la misión de las coopera-
tivas que queremos promover es la visión a largo plazo. Una 
cooperativa no debe limitarse a “salvar la campaña”, ese no 
es su papel, su función es mucho más amplia y compleja y, 
en consecuencia, su estrategia debe tener un horizonte mu-
cho más ambicioso, anticiparse a los acontecimientos y no 
circunscribirse a defender una estrategia reactiva y estar a 
merced de los acontecimientos e incidencias que una año 
pueden jugar a nuestro favor pero que al siguiente pueden 
hundirnos.
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La búsqueda de nuevos mercados, la diversificación de las 
actividades, la mejora continua de los recursos humanos, la 
fidelización de nuestros clientes, las alianzas con otras em-
presas, la intercooperación,... deben ser elementos indispen-
sables a tener en cuenta en la estrategia a medio y largo plazo 
y deben presidir la actuación de cualquier cooperativa con 
ambición de continuidad.

“El impacto positivo en la sostenibilidad y en la mejora 
del territorio” son los elementos que cierran la definición 
de la misión de las cooperativas, pero no por estar al final 
son menos importantes y ponen de manifiesto la vocación 
de permanencia de nuestras empresas y de las explotaciones 
de nuestros productores asociados. Son además elementos 
indispensables para garantizar la incorporación de jóvenes y 
el relevo generacional, al tiempo que constituyen un mensaje 
hacia el exterior que pone de manifiesto el compromiso de 
las cooperativas con su territorio y con el conjunto de la 
sociedad. 

En este año que ahora se inicia esperamos culminar el Plan 
Estratégico del Cooperativismo Agrario Español (PECAE), 
identificando los planes de acción que conformarán el con-
junto de actividades necesarias para orientar las cooperati-
vas y seguir siendo fieles a la misión que entre todos hemos 
acordado. Pero de nada servirán los esfuerzos intelectuales 
que se han hecho si no existe el firme compromiso de lle-
varlo a la práctica y ese compromiso nos afecta a todos; a 
las cooperativas que a título individual deberán adaptarse a 
los nuevos tiempos y estudiar si las estrategias que hemos 
definido en CCAE son o no de aplicación, a los directivos de 
las cooperativas y en particular los Consejos Rectores y los 
gerentes, que deberán estar en disposición de liderar este 
proceso.  Por otra parte, si bien el PECAE ha nacido en la 

Confederación de Cooperativas, es fruto de las reflexiones y 
análisis en las Federaciones y, en consecuencia, todos debe-
mos asumirlo como nuestro, comprometiéndonos no sólo a 
llevarlo a la práctica, sino que nos debe servir de orientación 
en nuestra actividad diaria.

Finalmente la Administración también tiene que jugar un 
papel importante en su implantación. A ella le pedimos que 
utilice nuestro Plan como instrumento para la inspiración de 
sus políticas, entre otras cosas porque hoy más que nunca 
es urgente optimizar los recursos y no dispersarlos en ac-
tuaciones inconexas y con frecuencia con efectos que propi-
cian la atomización. Esto es precisamente lo que demandará 
CCAE a la Administración Central y las FUTs a los gobiernos 
autonómicos. Sólo viendo al PECAE como algo que nos im-
plica a todos podremos culminarlo y conseguir el objetivo 
que estamos buscando; evolucionar y estar en condiciones de 
enfrentarnos con éxito a un mercado cambiante, exigente y 
competitivo y a una PAC incierta, cada día más alejada de los 
intereses del sector y sin vocación de permanencia.  
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opinión

¿Qué de dónde nace Vinispana? En el sector vitivinícola hemos sido tan buenos en decirnos unos a 
otros lo que queríamos oír que hemos conseguido aburrirnos. Así que dejadme que os haga una reflexión 
sincera. Una reflexión desde la perspectiva que tenemos muchos vendedores y gerentes que andamos de 
vuelo en vuelo por el mundo con los catálogos bajo el brazo y las botellas en la maleta intentando dar 
salida al producto de nuestros agricultores.

Cuando uno vuelve de algún gran país, de aquellos que cuentan a la hora de decidir cual será el futuro 
de los humanos en este planeta durante al menos el siglo XXI, como China o los USA, entre otros, una de 
las cosas que le sorprende de nuestra paradisíaca Europa Occidental es lo pequeñito que es todo, incluido 
el ámbito de la mentalidad de la mayor parte de sus ricos y acomodados habitantes.

Y aquí, en algunos países y sectores de actividad los mitos de la aldea son llevados al paroxismo. Es nuestro caso. Cuando en 
la geoestrategia actual se habla de naciones se habla de países compuestos de multitud de estados, etnias, lenguas y religiones 
aunque normalmente una etnia y lengua dominen sobre las otras construyendo un relato básico y comúnmente aceptado sobre 
su historia de modo que a todos les haga sentirse orgullosos de formar parte de la misma. Qué lejos de la UE autocondenada a un 
papel en el concierto global antes secundario y pronto, a este paso, cuaternario. Cuando en la prensa económica internacional de 
hoy en día se habla de las empresas que cuentan se habla de empresas con facturaciones de entre como mínimo miles de millones 
de euros hasta cientos de miles de millones de euros; desde pymes con como mínimo cientos de vendedores hasta aquellas con 
equipos de centenares de miles de profesionales hiperespecializados.

No es nuestro caso. Debería. Si queremos sobrevivir en tales condiciones de entorno.

Nuestro caso – el de las bodeguitas españolas – no es ni siquiera el de las empresas diminutas a nivel mundial con solo unas 
decenas de vendedores y pequeños equipos de marketing y solo uno o dos países donde se alcanza una cuota de mercado rele-
vante, con capacidad para invertir entre uno y diez millones de euros en publicidad y otro tanto en I+D. Nuestro caso es el de 
micropymes que si tenemos uno, repito, un solo vendedor con cierta maña en algún mercado con algún tipo de cliente en algún 
tipo de vino, miramos a los demás por encima del hombro. Lo de la publicidad y la investigación mejor olvidarlo, directamente. 
Habremos conseguido, nosotros los bodegueritos que creemos ser alguien en la aldea, probablemente dos o tres buenos con-
tratos, tendremos alguna etiqueta resultona y hasta pensaremos que un registro legal y un diseño “apañao” hacen una marca, una 
auténtica marca. Como si eso significara algo entre nuestro público potencial o ante los gigantes de la distribución.

Cada cual es libre de suicidarse empresarialmente como le parezca y los bodegueritos hemos elegido esta vía que los italianos 
llaman el campanilismo. En este panorama establecer un proceso de cooperación para competir intentando una minúscula inver-
sión para una marca común, con un reducido equipo conjunto capaz de conseguir alguna venta que podría ser significativa en uno 
o dos mercados parece una proeza. Ese es el modesto intento en que se empeña Vinispana, S. Coop. Para empezar.

Pero solo debería ser el primer paso. Un paso muy cortito en la buena dirección. Las realidades se imponen – querámoslo o 
no – y podemos elegir entre o cambiarlas eficazmente de modo realista con nuestro paciente trabajo conjunto, o la insignifican-
cia, cuando no la desaparición. Estrategias defensivas como el subvencionismo a ultranza: “más destilaciones”, “más inmovilismo” 
– perdón – inmovilizaciones, “más ayudas para no hacer nada”, están felizmente condenadas a su fin. La Comisaria Fischer solo 
tiene que elegir si quiere darle la puntilla ahora o prefiere que lo haga, más pronto que tarde, esa alianza inmisericorde entre con-
sumidores exigentes y contribuyentes cada vez más inteligentes que algunos llaman con desdén “el mercado” y que simplemente 
¡somos nosotros!, nosotros mismos a la hora de soltar dinero bien por compras o bien por impuestos.

Nuestra elección, la de los socios de Vinispana, ante este análisis ha sido clara. Queremos vender. Vender con valor. Vender 
ahora y dentro de diez años. Trabajando en equipo. Dando servicio, comunicando cultura, entendiendo a los clientes, haciendo ca-
tálogo, construyendo marca. Para empezar. Al grupo de directores que hemos empeñado nuestro crédito profesional en este afán 
nos toca ahora hacer ver esto así de claro, así de crudo a nuestros socios los agricultores, a nuestro personal técnico, a nuestro 
vendedor o a nuestros dos vendedores, a nuestros colegas directores gerentes de 
otras cooperativas, a nuestros políticos.

Valdepeñas. Joaquín Gómez Moya, Director General de Vinispana, S. Coop.

                                                                                   

¿De dónde nace Vinispana?

 D. Joaquín Gómez Moya
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entrevista

“Nuestro reto más importante es 
diversificar la actividad agrícola”
ACOR, que se integró a finales del año pasado en la Unión de Cooperativas de Castilla 
y León (URCACYL), es una cooperativa emblemática del sector azucarero español 
y la mayor de Castilla y León, con 9.000 socios y dos plantas industriales azucareras 
y una alcoholera. Cooperación Agraria realizó una entrevista a su presidente, Carlos 
Rico -recientemente reelegido-, quien resaltó que ACOR apuesta decididamente por 
la producción agroenergética, aunque pide el apoyo de la Administración para man-
tener el cultivo de la remolacha, que seguirá siendo la principal actividad.

C.A. ¿Cuáles han sido los motivos que 
han llevado a ACOR a integrarse en UR-
CACYL -y a su vez en CCAE-, qué puede 
aportar ACOR y en qué cuestiones esperan 
beneficiarse con esta integración?

Podemos aportar nuestro conoci-
miento empresarial, del sistema coope-
rativo, y nuestro empuje a la agricultura 
y las explotaciones agrarias de la región. 
En estos momentos, creemos que es in-
dispensable aunar esfuerzos para supe-
rar las grandes dificultades a las que se 
enfrenta el sector agrícola. De esa unión 
y ese esfuerzo conjunto se beneficiará 
tanto el sector cooperativo en general 
como los agricultores en particular.

C.A. ACOR es una cooperativa con casi 
9.000 socios de todas las provincias de Cas-
tilla y León. Después de casi 50 años de su 
creación, ¿qué cree Vd. que ha aportado esta 

cooperativa a sus socios y, especialmente, al 
medio rural en el que desarrolla su activi-
dad?

ACOR ha supuesto una figura de 
referencia en el quehacer de nuestros 
socios, un flujo económico y de estabi-
lidad financiera de nuestras explotacio-
nes y una defensa de los derechos del 
agricultor y del campo castellanoleonés. 
En nuestra cooperativa no hemos olvi-
dado nunca que somos agricultores y 
que nuestras explotaciones están ligadas 
al suelo; por tanto, la actividad y los be-
neficios derivados de ese complemento 
industrial que han tenido nuestros coo-
perativistas, se ha traducido en flujos de 
participación en el resto del medio rural, 
tanto desde el punto de vista agrario 
como en el conjunto de actividades liga-
das a nuestra gestión. 

C.A. La actual reforma de la Organiza-
ción Común de Mercado (OCM) del azúcar 
está generando no pocos cambios y convul-
siones en el sector, ¿qué balance hace Vd. 
del nuevo régimen a un año de su implan-
tación y cómo está afectando a ACOR en 
concreto?

Cambiar las reglas de juego a mitad 
de partido es algo que no beneficia a nin-
gún sector y, especialmente, en el nues-
tro. En la actividad azucarera, que indus-
trialmente es muy compleja y necesita 
cambios y adaptaciones importantes que 
requieren grandes inversiones, cambiar 
ese escenario sin justificación previa nos 
parece que ha sido muy desafortunado y 
desagradable, tremendamente doloroso 
y, evidentemente, supone un daño eco-
nómico irreparable porque la remolacha, 
no nos olvidemos, ha sido el cultivo por 
excelencia de nuestra región. ¿Qué im-
plica esto? Que es preciso hacer ajustes 
y que necesitamos además el apoyo de 
las administraciones para mantener el 
cultivo y seguir haciendo atractiva la re-
molacha. Tenemos que salvar unos costes 
mínimos y, en estos momentos, con esta 
reforma no se cumple esta condición. Sin 
estas premisas, va a ser imposible apos-
tar por salvar el futuro de este sector. 
Estamos en una situación muy delicada a 
la que debemos enfrentarnos y que im-
plica mucho trabajo y esfuerzo.

C.A. La reducción obligatoria de la pro-
ducción europea que quiere aplicar la Co-
misión. ¿está afectando a los socios de Acor, 
se nota el abandono? ¿cómo van a afectar 
estas intenciones de Bruselas a la actividad 
empresarial de la cooperativa?

En ACOR, por la doble faceta que te-
nemos nosotros de agricultores e indus-
triales estamos más cubiertos que el res-
to de cultivadores que solamente tienen 

J. Carlos Rico, presidente de ACOR.
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un punto de apoyo. Nosotros tenemos 
resortes que nos facilitan el enfrentamos 
a estas dificultades pero, hay que realizar 
un esfuerzo conjunto en todo el sector. 
Hemos dicho por activa y por pasiva que 
debemos llegar al 50% de abandono para 
conseguir las ayudas acopladas al cultivo 
que permite Bruselas. Una vez consegui-
do este descenso de producción a nivel 
nacional –que en Castilla y León será 
sustancialmente menor porque somos 
más competitivos- y tras estos años de 
reestructuración, estamos convencidos 
que tendremos una estabilidad y un 
atractivo económico interesantes.

C.A. ACOR es una cooperativa que in-
cluye otras cooperativas agrícolas y ganade-
ras. De cara al futuro y teniendo en cuenta 
las condiciones de la actual OCM del azú-
car, que obliga a una reestructuración em-
presarial ¿se han planteado algún tipo de 
cooperación o fusión con otras empresas 
cooperativas de la región o incluso de otros 
países europeos?

No hemos pensado en una fusión por-
que nosotros somos la única cooperati-
va a nivel nacional que trabaja la remo-
lacha y el azúcar. Lo que sí que es cierto 
es que de cara a las nuevas perspectivas 
que plantea la OCM, a las nuevas situa-
ciones y tendencias del mercado, ten-
dremos que buscar nexos de unión con 
agentes que compartan el sector como 
nosotros porque es la única forma de 
defendernos frente a la concentración 
de poder que se está produciendo en 
Europa, principalmente en Francia y Ale-
mania. Todas las puertas están abiertas, 
y estudiaremos y analizaremos todas las 
posibilidades.

C.A. Una de las últimas políticas de 
la cooperativa es la diversificación de las 
actividades ¿además de la construcción de 
una planta de biodiésel, qué acciones están 
llevando a cabo en este terreno? Cuentan 
además con una alcoholera, ¿cómo se va a 
integrar el funcionamiento de estas plantas 
con el resto de actividades de Acor?

La nueva Ley de Cooperativas nos 
permite la opción de crear secciones 
que se gestionan independientemente, 
administrando el patrimonio por sepa-
rado. Eso nos posibilita aprovechar las 
sinergias que ambas estructuras puedan 
dar a nuestra cooperativa y, además, per-
mite la entrada de otros agricultores en 
secciones específicas en función de su 
convencimiento personal, es decir, no se 

obliga a nadie, es una situación abierta a 
los agricultores de ACOR fundamental-
mente, y al resto de los agricultores de 
la región. Supone una vía de desarrollo 
distinta y complementaria sin poner en 
riesgo el eje principal de nuestra activi-
dad que es el eje remolachero-azucarero. 
En cuanto a la posibilidad de una fábrica 
de bioetanol, siempre hemos dicho que 
somos capaces de hacerlo porque tene-
mos conocimientos suficientes. La planta 
de producción de alcohol de Valladolid 
nos proporciona una experiencia en el 
sector importante, pero hay un pilar que 
no debemos olvidar y es el agrícola. Si no 
conseguimos que el precio de remola-
cha para bioetanol supere un umbral mí-
nimo de precio para garantizar una ren-
tabilidad a los agricultores, entendemos 
que no tiene ningún sentido, porque no 
se pueden pedir más esfuerzos al pun-
to más débil de la cadena, al agricultor. 
Estamos barajando todas las posibilida-
des pero lo que nosotros buscamos son 
complementos que estabilicen tanto el 
aspecto agrícola como el industrial, sin 
dejar de lado nuestra actividad principal: 
la actividad azucarera.

C.A. ¿Cuál cree Vd. que es el papel de la 
calidad y seguridad alimentaria en el futuro, 
dentro del sector del azúcar?

Hace ya mucho tiempo que nosotros 
nos hemos definido claramente por un 
producto de máxima calidad. Entende-
mos que es una de las pocas defensas 
que tenemos por no decir la única. Se 
podría decir que en estos tiempos tan 
difíciles,  nuestra máxima calidad nos ha 
permitido mantenernos en el mercado 
con una presencia importante y muy re-
conocida por nuestros clientes además 
de defender nuestro producto a unos 

precios más atractivos. 
C.A. Recientes y futuras inversiones de 

Acor y con qué objetivos
Nuestro reto mas importante es 

diversificar nuestra actividad agrícola 
y con el biodiésel ya lo estamos consi-
guiendo; La agroenergética es un sector 
que está comenzando a desarrollarse en 
estos momentos y cuenta con un fuerte 
apoyo de la Unión Europea. Entendemos 
que puede haber otra serie de cultivos 
que puedan suponer formas diferentes 
de concebir la agricultura y que pueden 
constituir un aporte suplementario a 
nuestras economías agrarias. Aún es muy 
pronto para decir si van a ser o no atrac-
tivos a nivel de producción en nuestra 
zona; una vez que los hayamos testado 
y que comprobemos su aplicabilidad y 
su interés agrícola y económico, iniciare-
mos proyectos complementarios. 

C.A. En general, se ve capaz Acor de 
afrontar los retos del futuro y las exigencias 
de un mercado cada vez más competitivo y 
globalizado, ¿cuál es su estrategia?

Evidentemente estamos capacitados, 
los hechos lo demuestran. Hemos rea-
lizado un esfuerzo importante en estos 
últimos años para ajustar y reducir los 
costes productivos que nos mantienen 
dentro de esa línea de competitividad 
que exige el mercado y Europa, pero no 
hay que olvidar que este sector necesita 
un apoyo decidido de las Administracio-
nes Públicas para salvar el cultivo. Somos 
agricultores y somos industriales pero, 
desde nuestra propia perspectiva, sabe-
mos que la industria sin remolacha no es 
nada. Tenemos que mantener el cultivo 
remolachero para que nuestras fábricas 
sigan siendo productivas, si no, no vamos 
a conseguir nada.  

Planta de biodiésel en construcción.
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El presidente de CCAE, Ricar-
do Martín, y la subdirectora de 
Planificación y Control Alimen-
tario del MAPA, Isabel Bombal, 

inauguraron el I Encuentro en el que 
manifestaron su intención de fomentar 
el diálogo entre los distintos eslabones 
de la cadena agroalimentaria. La jornada 
se estructuró en torno a tres bloques: 
Demandas del consumidor, Estándares 
de calidad y Experiencias Internaciona-
les, en los que participaron expertos 
nacionales y extranjeros.

Eduardo Baamonde, director gene-
ral de CCAE, participó en este foro 
analizando el papel de la calidad en la 
actividad cooperativa. Durante su ex-
posición subrayó que las empresas coo-
perativas tienen ventajas a la hora de 
garantizar la trazabilidad y seguridad de 
sus productos, pero “hay que hablar el 
mismo idioma que la distribución y los 
consumidores”. Tal y como manifestó 
Baamonde “la calidad debe ser un ele-
mento de colaboración, de aprovechar 
sinergias entre todos los agentes de la 
cadena, no de conflicto”.

En el primer bloque intervinieron 
como ponentes por parte del MAPA 
Isabel Bombal; del Ministerio de Sani-
dad, José Ignacio Arranz, director ejecu-
tivo de la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición (AESAN); 
y por parte de la distribución y consu-
midores, Ignacio García, director de la 
Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados (ASE-
DAS); Idoia Marquiegui, de la Asociación 
Nacional de Grandes Empresas de Dis-
tribución (ANGED); Arantza Lascurain, 
presidenta de la Confederación Españo-
la de Cooperativas de Consumidores y 
Usuarios (HISPACOOP); y el director 
general de la Asociación Española de 
Codificación Comercial, José M. Bon-
matí.

Los representantes de la Distribu-
ción nos trasladaron la necesidad de 
orientarnos al consumidor final, consi-
derado como motor de la cadena, para 
lo que las cooperativas hemos de res-
ponder con innovación y capacidad de 
adaptación al cambio. Desde los consu-
midores nos aportaron datos, basados 

en un exhaustivo estudio desarrollado 
en los últimos años, clarificando mu-
chos conceptos sobre la percepción 
que el consumidor tiene sobre la Ca-
lidad Agroalimentaria. Hay que destacar 
como dato positivo la confianza que tie-
ne el consumidor sobre los productos 
frescos, llegando a un alentador notable 
en frutas y hortalizas. Por otra parte, 
AECOC, nos avanzó interesantes pistas 
de cómo llegar de manera más directa 
al consumidor como por ejemplo las 
estanterías móviles que son gestionadas 
directamente en las superficies comer-
ciales por los propios proveedores.

En el segundo Bloque de alto valor 
técnico sobre Estándares de Calidad, 
participaron Clemente Mata, subdirec-
tor general de Calidad Agroalimentaria 
y Agricultura Ecológica, e Ignacio Pina, 
director técnico de la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC), que trasladó 
una propuesta a las cooperativas sobre 
cómo implementar y valorizar los es-
tándares de calidad partiendo desde el 
sector productor. También fue destaca-
ble contar en este Foro, con la parti-
cipación de Hugo Hays de EUREP, que 
es el estándar de calidad demandado 
por buena parte de la Distribución Co-
mercial Europea e incluso Internacional. 
Se completó el panorama nacional con 
la aportación de la Entidad de Certifi-
cación CERTIFOOD, Victoria Barrio 
realizó un repaso sobre los diferentes 
esquemas de calidad existentes. En este 
bloque participó además, Benito Ori-
huel, director de calidad de ANECOOP, 
que expuso las distintas iniciativas de-
sarrolladas por esta cooperativa como 
“naturane” y señaló que la implantación 
de los referenciales además de cumplir 
con los requisitos de los clientes contri-
buyen a que mejore la organización de 
la empresa y su calidad comercial.

El objetivo del Encuentro era en pri-
mer lugar identificar las demandas del 
consumidor, en segundo lugar debatir 
sobre las herramientas más adecua-

I Encuentro de Calidad Cooperativa
CCAE celebró los días 22 y 23 de febrero en Madrid, el I Encuentro de Calidad 
Cooperativa en el que todos los agentes de la cadena alimentaria: cooperativas, 
consumidores, industria, distribución y organismos públicos, debatieron sobre la 
Calidad Alimentaria.

Ricardo Martín, presidente de CCAE, Isabel Bombal, Subdirectora Gral. de Planificación y Control Alimentario 

del MAPA y Eduardo Baamonde, Director General de CCAE
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das para satisfacerlas, y en tercer lugar 
aprender de iniciativas representativas 
en el ámbito internacional. Para cono-
cer iniciativas de carácter internacional 
asistieron a este foro representantes de 
entidades homologas a CCAE de Fran-
cia e Italia. Giulio Benvenutti de ANCA 
LEGA COOP expuso las distintas ini-
ciativas que en calidad han puesto en 
marcha las cooperativas italianas y dejó 
como reflexión a los asistentes una pre-
gunta ¿cuándo habrá un estándar coope-
rativo de calidad?. Por su parte, Jaques 
Hubert de COOP de FRANCE, explicó 
el papel de Agri Confiance y concluyó 
que en el futuro sería interesante po-
ner en marcha un referencial europeo 
normalizado en materia de gestión de 
la calidad y el medio ambiente.

A continuación, Carmen Casado de 
la Unidad Política de Calidad de los 
Productos Agrícolas de la Comisión Eu-
ropea, expuso la política de calidad de 
la UE en una mesa redonda en la que 
participaron los tres directores genera-
les de las organizaciones homologas a 
CCAE. Mario Campli de ANCA LEGA 
COOP, afirmó que las cooperativas 
debemos invertir en nuestra marca y 
en calidad, pero que también hay que 
buscar la manera de comunicar a los 
consumidores la especificidad de nues-
tro modelo empresarial, valorizando 
nuestros productos. Según Campli los 
consumidores están cada vez más con-
fundidos debido a la multiplicación en 
los últimos años de símbolos y etique-
tas en los productos relacionados con 
la calidad. Por su parte, Jaques Hubert 
de COOP de FRANCE señaló que para 
mantener el valor añadido es necesario 
concentrar la oferta. Asimismo destacó 
que sería muy interesante que las coo-
perativas crearán marcas nacionales, 
pero también que se establecieran unos 
símbolos comunes que permitan pro-
mocionar la seguridad y demuestren 
que detrás del productos hay personas 
que contribuyen al desarrollo del mun-
do rural. 

Desde CCAE seguiremos impulsan-
do el diálogo internacional con nues-
tros colegas homólogos, con el objetivo 
de culminar la reflexión sobre la ido-
neidad de avanzar hacia la definición e 
implantación de referenciales que den 
valor al modelo cooperativo.

Finalmente, Luis Ignacio Plá, nos ex-
plicó el modelo de calidad de MERCA-

De izq a drcha. José M. Bonmatí (AECOC),  Arantza Lascurain (HISPACOOP), Agustín Herrero (CCAE), 

Idoia Marquiegui (ANGED) e  Ignacio García Magarzo (ASEDAS).

Los asistentes pudieron conocer de primera mano las iniciactivas y experiencias de las cooperativas italianas 

y francesas.

Carmen Casado de la Unidad Política de Calidad de los Productos Agrícolas de la Comisión Europea, junto 

con los directores generales Mario Campli, (ANCA LEGA Coop), Jaques Hubert (COOP de FRANCE) y 

Eduardo  Baamonde (CCAE)
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DONA, que se basa en satisfacer en 
primer lugar al cliente, seguido de los 
trabajadores, los proveedores, la socie-
dad y el capital. La misión de esta cade-
na de distribución es asegurar la calidad 
siempre, garantizando que no existe 
riesgo en todo el proceso desde la ma-
teria prima hasta el cliente.

Este encuentro ha sido un excelen-
te foro de reflexión sobre la política de 
calidad. Ha quedado patente la necesi-
dad de desarrollar sinergias a lo largo 
de toda la cadena, desde el consumidor 
al productor. Para ello, CCAE promo-
verá la creación de un foro de diálogo 
y reflexión sobre la política de calidad 
con el fin de lograr estrategias de di-
ferenciación  y valorización de los pro-
ductos españoles, en el que creemos 
que deben participar todos los agentes 
de la cadena agroalimentaria (produc-
ción, comercio, industria, distribución y 
consumidores), y las Administraciones 
Competentes. 

Asimismo, CCAE reforzará sus foros 
internos de reflexión y definición de 
estrategias de diferenciación y valoriza-
ción de los productos cooperativos, en 
desarrollo de los ejes de competitividad 
y comunicación del Plan Estratégico del 
Cooperativismo. Ante la dependencia 
exclusiva del mercado, CCAE se ha 
planteado como un objetivo claro la 
CALIDAD ya que podremos gestionar 
mejor las cooperativas, lograr diferen-
ciación y valorizar nuestros productos. 
Sin duda, la calidad es el principal instru-
mento que tenemos para competir en 
un mercado abierto y crecientemente 
competitivo.

Todas las ponencias se encuentran 
en www.ccae.es  

El objetivo del Encuentro era identificar las demandas del consumidor, debatir sobre las herramientas más 

adecuadas para satisfacerlas, y aprender de iniciativas representativas en el ámbito internacional

Asistentes al I Encuentro de Calidad
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Biofach es la feria interna-
cional más importante del 
sector de productos eco-
lógicos, con casi 2.200 ex-

positores de todo el mundo y más 
de 37.000 visitantes profesionales. 
Paralelamente a los salones mo-
nográficos, se desarrollaron más 
de 100 actos en los que expertos 
informaron sobre los desarrollos e 
innovaciones actuales y las tenden-
cias del mercado.

En base al convenio suscrito en-
tre CCAE y la Dirección General 
de Alimentación del MAPA, CCAE 
participó en la feria Biofach con un 
stand propio, en el que estuvieron 
representadas 27 cooperativas de 
producción ecológica de toda Espa-
ña. Se trata de una promoción con-
junta de los productos cooperati-
vos de cultivo ecológico, agrupados 
también en un catálogo publicitario 
realizado especialmente para la fe-

ria, que se distribuyó entre los vi-
sitantes. Durante la feria las coope-
rativas tuvieron la oportunidad de 
mantener encuentros comerciales 
con proveedores, clientes, etc.

Las 27 cooperativas cubren una 
tipología muy variada de produc-
ciones, entre las que destacan vinos, 
aceites de oliva, cereales y frutas y 
hortalizas, y los visitantes que acu-
dieron al stand de CCAE pudieron 
degustarlos. Por regiones, estuvie-
ron presentes 8 cooperativas de 
Castilla-La Mancha, 7 de la Comu-
nidad Valenciana, 5 de R. de Murcia, 
2 de Navarra, 2 de Andalucía y una 
cooperativa de Aragón, otra de La 
Rioja y una representante también 
de Cataluña.

Concretamente, las cooperati-
vas que estuvieron presentes en el 
stand de CCAE en Biofach fueron: 

CCAE participa en la Feria 
ecológica BIOFACH 2007 
CCAE estuvo presente en la feria internacional de productos ecológicos Biofach 
2007, que se celebró en Nuremberg (Alemania) del 15 al 18 de febrero.

Imagen del stand de CCAE. 

La comisaria de Agricultura de la UE visita el pabellón de España. 
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Muestra de los productos ecológicos cooperativos que participaron.

COOPERATIVA PRODUCTO COMUNIDAD 

Olivarera Los Pedroches Aceite de Oliva Andalucía

Ntra. Sra. De los Remedios Aceite de Oliva Andalucía

Coop. Oleícola Alto Palancia  Aceite de Oliva C. Valenciana

Coop. San Marcos (Intercoop, Olival) Aceite de Oliva  C. Valenciana

Coop. San Cristóbal Aceite de Oliva C. Valenciana

Almazara del Ebro Aceite de Oliva Navarra

Surinver Frutas y Hortalizas C. Valenciana

Cofrudeca Frutas y Hortalizas C. Valenciana

Portamira Frutas y Hortalizas R. De Murcia

Sacote Frutas y Hortalizas  R. De Murcia

Santiago Apóstol Albaricoque Castilla-La Mancha

Almendras Sierra de Segura Almendra Castilla-La Mancha

San Isidro Labrador Vino Castilla-La Mancha

Jesús del Perdón Vino Castilla-La Mancha

La Invencible Vino Castilla-La Mancha

Imperio Vino Castilla-La Mancha

SAT La Morenilla Vino Castilla-La Mancha

Bocopa Vino C. Valenciana

Bodega Coop. El Pinós Vino C. Valenciana

San Isidro (BSI) Vino y Aceite R. De Murcia

Rosario de Bullas Vino R. De Murcia

Coop. Del Vino de Yecla La Purísima Vino R. De Murcia

Viñedos de Aldeanuela Vino La Rioja

Santísimo Cristo del Espíritu Santo Vino y Aceite Castilla-La Mancha

AN S. Coop. Cereal Navarra

Agropecuaria C. de Caldes de Montbui Piensos Cataluña

Coop. San José Semillas Aragón
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Entre los asuntos más impor-
tantes en materia agraria que 
la Presidencia Alemana quiere 
promover se encuentra abor-

dar la iniciativa sobre Simplificación de 
la PAC, y en concreto la propuesta de 
OCM Única que la Comisión propuso 
el pasado mes de diciembre. En este 
sentido, está previsto que se revisen los 
requisitos de la condicionalidad para 
mejorar la aplicación y reducir las car-
gas administrativas. También se pretende 
lanzar el debate sobre el Chequeo de la 
PAC y su futuro después del 2013. 

En relación a las reformas de los 
regímenes sectoriales se pretende que 
durante el primer semestre se apruebe 
la de la OCM de frutas y hortalizas, co-

menzar el debate de la OCM del vino 
(cuya aprobación pasará a la Presidencia 
Portuguesa) y tratar el denominado “Pa-
quete de Leche”, cuyas principales líneas 
afectan a la estandarización de proteína 
en leche y eliminación de medidas de 
mercado. Otra cuestión sectorial que 
pretende aprobarse es la relativa a la 
eliminación de la intervención del maíz.

Además, el programa de la Presi-
dencia Alemana, Portuguesa y Eslovena 
abarca un conjunto de iniciativas que ya 
se han empezado a debatir en la ante-
rior Presidencia Finlandesa. 

Entre las más importantes se en-
cuentran el Plan de Acción de la Bio-
masa, sobre el que se va a organizar una 
Conferencia para analizar el impacto de 

los cultivos energéticos en el Desarro-
llo Rural, y continuar con los debates 
sobre dos iniciativas de la Comisión 
sobre la regulación de los productos fi-
tosanitarios y la estrategia comunitaria 
de su uso. 

Además, se pretende analizar la con-
veniencia de dotar más fondos al Desa-
rrollo Rural a través de la reducción del 
primer pilar y empezar a estudiar mejo-
ras de las disposiciones de la Agricultura 
Ecológica (etiquetado, etc.). También el 
documento de prioridades durante este 
semestre, Alemania tiene como objetivo 
promover el Plan de acción de bienestar 
animal y analizar el Plan sobre la Estra-
tegia de salud animal 2007-2013 que la 
Comisión tiene previsto publicar.  

Prioridades de la presidencia 
alemana
Durante el primer semestre del 2006 Alemania ostentará la Presidencia de la 
UE, país al que seguirán en esta labor Portugal y Eslovenia. Estos tres países 
presentaron a finales del 2006 un programa conjunto a desarrollar durante los 
próximos 18 meses.
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La Comisión Europea presentó 
su propuesta de OCM única el 
pasado 18 de diciembre, con la 
que busca refundir 20 OCMs 

en un único texto legislativo. No se 
incluyen las reformas de las OCM de 
las Frutas y Hortalizas ni la del Vino, 
ambas en pleno proceso de reforma. 
También se ha presentado un Plan de 
Acción para la simplificación de la apli-
cación de determinados preceptos de 
la PAC. 

El proyecto de OCM única incluye 
también algunos productos, el alcohol 
etílico de origen agrícola o la miel que, 
si bien no cuentan con una OCM pro-
pia, pasarán a formar parte del nuevo 
texto. También se añaden otras dispo-
siciones que no eran propias de las 
OCM, tales como las ayudas de estado, 
la cuota láctea y determinadas disposi-
ciones específicas sobre el almacena-
miento privado y la intervención públi-
ca. El régimen del cultivo del algodón 
quedaría fuera por tratarse de un pro-
ducto cuya base jurídica es diferente a 
los demás, recogido en los protocolos 
de adhesión de Grecia, Portugal y Es-
paña. 

Por otro lado, la Comisión plantea 
la conversión de los Comités de Ges-
tión sectoriales a un Comité de Ges-
tión horizontal. Este hecho no supon-
dría, según informan los servicios de la 
Comisión, un cambio cualitativo, pues-
to que según el tema a tratar en cada 
Comité se requerirá la asistencia de 
los expertos nacionales, es decir, que 
en la práctica no cambiaría. Sí plantea 
más problemas, y seguro un mayor de-
bate con el Consejo, la propuesta de 
trasvase de competencias del Consejo 
a la Comisión sobre aquellas materias 
que sean especialmente técnicas, aun-
que en los casos de especial sensibili-
dad política se reconozca el papel del 
Consejo. 

Esta refundición de textos jurídicos 
no pretende, a priori, ninguna reforma 
de las actuales políticas. En palabras de 
la propia Comisión “no hay que espe-
rar de este texto un impacto en la vida 
del agricultor pero sí en los que tra-
bajan para asesorarles”. La Comisión 
calcula que esta nueva herramienta 
legislativa ahorra unas 500 páginas de 
texto y reduce el acervo comunitario 
en unos 400 artículos.

Por otro lado, el Plan de Acción 
plantea una serie de medidas que bus-
can simplificar algunos requisitos ad-
ministrativos, entre ellas se plantea la 
eliminación de la prohibición de que el 
olivar plantado posteriormente a mayo 
de 1998 reciba ayudas comunitarias. No 
obstante, el paquete no está cerrado y 
la Comisión pide a los representantes 
del sector más propuestas concretas 
para añadir a las 24 existentes. 

Esta denominada simplificación téc-
nica no es más que el primer paso de 
un conjunto de reformas previstas para 
los próximos años que tienen como 
objetivo sentar las bases de la políti-
ca agraria comunitaria tras el 2013. La 
Comisión debe presentar en el 2008 el 
Chequeo de la PAC, que supondrá nue-
vas reformas políti-
cas; y en 2009 se 
abrirá la discusión 
sobre la estructu-
ra del presupues-
to comunitario a 
aplicar después 
del 2013, que con 
bastante segu-
ridad supondrá 
nuevos recortes 
al presupuesto 
agrícola.

El sector agra-
rio no ve con los 
mismos ojos esta 
simplificación me-

dida en páginas y artículos. Un experto 
sectorial deberá tener un documento 
de 200 folios en vez de la OCM de 
20 páginas que correspondía al sector 
que maneja. Por otro lado, en poco se 
verá reflejada esta reducción material 
cuando los reglamentos de aplicación 
seguirán siendo los mismos. Son mu-
chos los que acusan a la Comisión de 
vender humo y de considerar que es-
tos cambios únicamente servirán a los 
funcionarios de la Comisión pero no al 
administrado. 

Sin embargo, sí se ha mostrado un 
especial interés en aprovechar este de-
bate para  abordar otros puntos como 
son los requisitos de la condicionalidad 
o la actualización del sistema del alma-
cenamiento privado en el Aceite de 
Oliva. Sin embargo, la Comisión ya ha 
anunciado que cualquier propuesta de 
cambio que suponga una reforma po-
lítica será aparcada hasta el Chequeo 
de la PAC. Por ahora, solamente cabe 
hablar de aquello que pueda simplificar 
legislación pero no políticas. 

En los próximos meses asistiremos 
a este debate que pone de manifiesto 
la gran desconfianza existente respec-
to a la Comisión.  

La OCM Única y el Plan de Acción 
para la Simplificación
Mientras la comisaria Fisher Böel presentó ambas medidas como la panacea 
para el mejor funcionamiento de la PAC, para el sector agrario es una amenaza 
y para los funcionarios comunitarios un simple ejercicio de ahorro legislativo. 

Imagen de la Comisión para ilustrar la simplificación administrativa. 
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Tras la reunión ministerial e 
informal celebrada en Da-
vos (Suiza) el pasado 27 de 
enero, paralela al encuentro 

anual del Foro Económico Mundial, 
los ministros de Comercio decidieron 
reanudar con prontitud las negociacio-
nes de la Ronda de Doha, suspendida 
indefinidamente el pasado 27 de julio 
cuando los principales negociadores 
fueron incapaces de llegar a un acuer-
do sobre la reducción de los subsidios 
agrícolas y los aranceles agrícolas e in-
dustriales. 

Después de que los ministros de 
Comercio dieran luz verde a las nego-
ciaciones, éstos se reunieron el pasado 
7 de febrero en Ginebra (Suiza) para 
subrayar su disponibilidad para entrar 
de lleno en las negociaciones que asi-
mismo el Director General de la OMC 
consideró reanudadas. El nuevo méto-
do de negociación consistirá en pro-
gresar de forma similar en todos los 
asuntos y no solamente en agricultura 
y acceso al mercado de los productos 
industriales como hasta ahora.

Por otro lado, este fin de semana 
los ministros de Comercio de EEUU, 
Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, 
Japón y Canadá, los países más indus-
trializados del mundo, lanzaron desde 
Essen (Alemania) un mensaje de apoyo 
a la reanudación de la Ronda en un co-
municado adoptado el 10 de febrero, 
al final de la reunión del G7. La nota 
pesimista (optimista para la agricultura 
de la UE) la dio el ministro francés de 
Economía al reiterar que Francia no 
aceptaría nuevas concesiones agríco-
las.

Francia, firme defensor de los in-
tereses agrícolas de la UE, enfrenta 
elecciones presidenciales el próximo 
22 de abril y no acepta una reducción 
adicional de los aranceles agrícolas, y 
sus autoridades se muestran firmes. 

Francia ha puesto 
en marcha toda 
su diplomacia 
para mostrar al 
comisario de Co-
mercio de la UE 
sus límites. Las 
fuerzas políticas 
francesas no de-
sean enfrentar en 
las urnas al sec-
tor aunque los 
analistas confían 
en que la postura 
francesa se flexi-
bilizará después 
de los comicios 
de abril.

El pasado 12 
de enero el Presidente de EEUU, en 
un comunicado, ha prometido impul-
sar las negociaciones al tiempo que 
ha intensificado la presión para que el 
Congreso, dominado por los demó-
cratas, renueve la autorización (TPA, 
en inglés) otorgada a la Casa Blanca 
para negociar un acuerdo comercial 
multilateral sin tener que ser someti-
do al proceso de enmiendas. La TPA, 
que expira en julio de 2007, o Fast 
Track (Vía Rápida) como también se 
conoce, exige al Congreso que vote 
los acuerdos comerciales durante los 
90 días posteriores a la presentación 
de un proyecto de acuerdo por parte 
del Gobierno. 

El 12 de enero también, durante el 
Consejo de Ministros de Exteriores, 
Francia, que ya en su momento consi-
deró excesiva la oferta agrícola inicial 
de octubre 2005, ha solicitado a la Co-
misión Europea, que negocia en nom-
bre de los 27 Estados miembros de la 
UE, que no haga más concesiones agrí-
colas hasta que obtenga compromisos 
equivalentes de los demás miembros 
de la OMC. Los ministros de Exterio-

res de la UE analizaron la marcha de las 
reanudadas negociaciones de la Ronda 
de Doha, después del análisis realizado 
por los ministros de Comercio en una 
cena informal celebrada en Bruselas.

Según ha trascendido, el comisario 
de Comercio de la UE estaría dispues-
to a conceder más de 10 puntos por-
centuales adicionales a su propuesta 
oficial de reducir un 39% de media 
sus aranceles agrícolas. El futuro de la 
agricultura de la UE depende, en bue-
na parte, de la conclusión de la Ronda 
y esta concesión tendría un impacto 
muy negativo.

Por otro lado, el Departamento de 
Agricultura de EEUU (USDA) ha reve-
lado las propuestas para la Ley agrícola 
2007 (Farm Bill). La Comisión Europea 
ha hecho una primera valoración de 
estas propuestas, pendientes todavía 
de ser aprobadas por el Congreso de 
EEUU, que considera modestas y asi-
mismo pide una reforma más ambicio-
sa. El incremento de $5.000 millones 
es contrario a la política europea de 
reducir las subvenciones agrarias para 
favorecer un acuerdo en el seno de la 

La OMC confirma la reanudación 
de las negociaciones
No obstante, el acuerdo no parece posible si Estados Unidos no rebaja los 
subsidios a sus agricultores. Mientras, los Países miembro piden firmeza a la 
Comisión Europea.

El Presidente de Estados Unidos y el Comisario de Comercio de la UE. 
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OMC. 
En este sentido, la comisaria de 

Agricultura de la UE visitó Washington 
(EEUU) los días 8 y 9 de febrero para 
solicitar al Gobierno de EEUU que re-
baje los subsidios agrícolas para pro-
piciar un acuerdo en el marco de la 
Ronda de Doha.

Se necesitaría algún tipo de avance 
entre finales de marzo y principios de 
abril, y “números” sobre la mesa an-
tes de que acabe junio para lograr un 
acuerdo. El próximo encuentro del 6 al 
8 de junio del denominado G8 en Ale-
mania podría ser el último cartucho.

Por su parte, el presidente de Brasil 
ha anunciado que conversará con los 
líderes mundiales para tratar de cerrar 
durante el primer semestre de 2007 
un acuerdo que permita a los países 
emergentes del denominado G20 un 
mayor acceso al mercado agrícola.

Pero, como se ha explicado, la re-
anudación real de las negociaciones 
parece depender ahora de un sólo 
país, de EEUU, y de su respuesta a dos 
cuestiones importantes. Por un lado, 
la OMC aguarda a que el Congreso 

amplíe la TPA y, por otro lado, el Go-
bierno norteamericano podría aplicar 
una remodelación de su sistema de 
subsidios agrarios a la que se oponen 
socios como Brasil o la UE.

Sí, se confirma la reanudación de 
las negociaciones pero las posibilida-

des de concluir con éxito la Ronda en 
2007 para su aplicación en 2008, como 
se había acordado en la Conferencia 
Ministerial celebrada en Hong Kong 
(China) en diciembre de 2005, son ín-
fimas y, si se pierde esta oportunidad, 
la conclusión de la Ronda podría pos-
ponerse hasta al menos 2009, después 
de las elecciones presidenciales de 
EEUU que tendrán lugar en noviembre 
de 2008.

Pero si el Congreso norteamerica-
no amplía finalmente la TPA y teniendo 
en cuenta el ritmo de los contactos, 

aunque quizás todavía es prematuro 
hablar de fechas, previsiblemente en 
doce meses los negociadores estarían 
en condiciones de cerrar un acuerdo, 
pero aún harían falta al menos seis me-
ses más para cerrar los flecos técnicos 
y legales para su aplicación.

El comisario de Comercio está dis-
puesto a revisar la oferta formulada en 
octubre de 2005 por lo que, de ser así, 
el bloqueo de la Ronda sería el mejor 
escenario para la agricultura comuni-
taria, siendo preferible a un mal acuer-
do que empeore aún más la situación 
del sector. Según transcurren las ne-
gociaciones de la OMC, en un futuro 
las frutas y hortalizas de Marruecos, la 
carne de vacuno de Brasil o los cerea-
les de Argentina, por citar sólo algunos 
casos, entrarán más fácilmente en el 
mercado de la UE. 

“La UE está dispuesta a ofrecer 10 puntos 
porcentuales más a su propuesta de 

reducir un 39% los aranceles agrícolas”

P. Lamy, director de la OMC, y el comisario de Comercio, Mandelson.
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La asamblea general de la Socie-
dad Cooperarativa Vitivinícola 
Nuestra Señora de los Reme-
dios de Aguilar de la Frontera 

(Córdoba) ha votado su adhesión a la 
sección de aceite del Grupo Hojiblan-
ca.
La Cooperativa Nuestra Señora de los 
Remedios está molturando aceitunas 
por primera vez esta campaña, puesto 
que su almazara es de nueva construc-
ción. La previsión de cosecha del cen-
tenar de agricultores que la conforman, 
se acerca a unas 200 toneladas de acei-
te de oliva virgen, si bien esta campaña 

se presenta corta y esperan aumentar 
esta cifra en próximos años.
Con la incorporación de la Cooperati-
va Los Remedios, el Grupo Hojiblanca 
pasa a tener 48 cooperativas oleícolas, 
de las que 45 son almazaras y 9 son 
aderezadoras de aceituna.
La aspiración de Hojiblanca pasa por 
crear un gran grupo cooperativo anda-
luz que comercialice la mayor produc-
ción posible para conseguir la máxima 
rentabilidad para miles de familias de 
olivareros asociados. Es además, un pro-
yecto de futuro que persigue que el oli-
var siga generando riqueza en los pue-

blos de Andalucía, por lo que el Grupo 
se congratula de que estos emprende-
dores olivareros aguilarenses hayan de-
cidido sumarse a este proyecto.
Los Remedios
La Sociedad Cooperativa Vitivinícola 
Nuestra Señora de los Remedios se 
fundó en 1973 para la comercialización 
del vino, producto que junto al aceite y 
a la aceituna centran la actividad de la 
localidad. Cuenta con unos 350 viticul-
tores asociados y en 2006 creó la sec-
ción de almazara. Además cuenta con 
un puesto de recepción de aceituna de 
mesa.  

La Cooperativa Los Remedios de 
Aguilar de la Frontera se une al 
grupo Hojiblanca 
El Grupo Hojiblanca cuenta con 45 almazaras cooperativas asociadas.

La cooperativa Avigase es la prin-
cipal accionista del futuro Cen-
tro Integral Cárnico de Segovia, 
que se empezó a construir en 

Villacastín el pasado mes de enero con 
la colocación simbólica de la primera 
piedra por parte del consejero de Cas-
tilla y León, José Valín.
La puesta en marcha del Centro, pre-
vista para el primer trimestre de 2008, 
permitirá el sacrificio y posterior pro-
cesado de más de 435.000 reses al año 
procedentes de Segovia, Avila y Sala-
manca (375.000 serán de ganado por-
cino y 60.000 de vacuno).
El Centro Integral Cárnico generará un 
centenar de puestos de trabajo direc-
tos y aumentará la capacidad de sacri-

ficio en la provincia de Segovia en más 
de un 40%.
El presidente del Centro, Jesús Oltra 
Martínez, aseguró que estas instalacio-
nes “contribuirán a garantizar el futuro 
a gran parte del sector agropecuario de 
varias provincias en un momento en el 
que los cambios en la política europea 
contemplan importantes recortes en 
las ayudas agrarias. Asimismo, agregó 
que la gestión del Centro “apuesta por 
la participación de los propios ganade-
ros en el ciclo de la transformación y 
comercialización de sus producciones, 
ya que actualmente la gran mayoría de 
la producción pecuaria de estas provin-
cias se transforma en otras regiones 
que es donde se generan los puestos 

de trabajo, la riqueza y las plusvalías”.
La cooperativa Avigase agrupa a más 
de 2.000 socios ganaderos de Segovia, 
Avila, Salamanca y Valladolid. Oltra ex-
plicó que el Centro Integral Cárnico 
comenzará su actividad con el objetivo 
de comercializar a través de empresas 
con las que ya trabajan algunos de sus 
socios, como proveedores de grandes 
superficies como Mercadona, Eroski o 
Alcampo.
El Centro constará de un matadero de 
porcino y bovino y dispondrá de cá-
maras frigoríficas y salas de despiece, 
fileteado y embandejado, con la posibi-
lidad de ampliar la capacidad y producir 
elaborados cárnicos y platos precocina-
dos.  

Avigase encabeza la construcción 
del Centro Cárnico de Segovia 
El Centro permitirá el sacrificio y procesado de más de 435.000 reses, con una 
inversión de 21 millones de euros.
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El grupo cooperativo Pastores, 
que se dedica a la producción 
y comercialización de ovino, es-
pecialmente carne con IGP Ter-

nasco de Aragón, dispone desde hace 
poco de una nueva sala de fileteado y 
embandejado que aumentará enorme-
mente las posibilidades de esta coope-
rativa, tanto desde el punto de vista de 
la producción como de la calidad y du-
ración de la carne. 
La nueva sala dispone de cinco líneas de 
envasado y de un túnel de congelación 
superficial que asegura un mejor corte 
y garantiza la calidad del producto, ade-

más de multiplicar el rendimiento del 
trabajo de los operarios. Según fuentes 
de Pastores, la profesionalidad del equi-
po humano es clave en el proceso, “con 
cinco líneas de envasado pueden traba-
jar 30 personas y fabricar 15.000 kilos 
por cada turno de ocho horas”. 
Por otra parte, el envasado busca obte-
ner las mejores condiciones de conser-
vación. Actualmente son 9 días, que se 
piensan aumentar con mejoras de los 
procesos de frío e higiene. En la nueva 
zona de picking se almacena el produc-
to según destino y referencia, por or-
den de salida. El pasado mes de diciem-

bre se embandejaron 7.000 kilos al día y 
se enviaron hacia País Vasco, Cantabria, 
Navarra, La Rioja, Cataluña, Baleares, 
Madrid y Aragón.
El total de la inversión de la nueva sala 
de fileteado y embandejado ha ascendi-
do a 3,5 millones de euros, de los cuales 
un 25% se ha obtenido a partir de ayu-
das del FEOGA-MAPA y del Gobierno 
de Aragón, aunque en realidad se trata 
de una ampliación de la obra realizada 
hace cuatro años en la que ya se invir-
tieron 6 millones en nuevas salas de 
despiece, productos precocinados para 
Ternasco, entre otros.

Pastores mejora su producción 
con una nueva línea de fileteado 
y embandejado
Con la nueva sala, la cooperativa conseguirá más calidad y duración de la carne, 
además de multiplicar el rendimiento, lo que permitirá ofrecer una mayor grado 
de satisfacción a sus clientes.

El envasado obtiene las mejores condiciones de conservación.
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Según fuentes de Pastores, “las nuevas 
instalaciones han permitido ser el pro-
veedor exclusivo de la marca Natur de 
los hipermercados Eroski, ofreciéndo-
les una carne de cordero que cumple 
con todas las garantías y requisitos 
exigidos por esta marca propia de ca-
lidad”.
Pastores, con sus más de 1.000 gana-
deros asociados, puede asegurar la tra-
zabilidad del producto desde el origen. 
Además, en las nuevas salas de envasa-
do, un complejo programa informático 
mantiene la identidad del lote de cor-
deros hasta cada una de las bandejas.
Pastores es un grupo cooperativo, 
creado en torno a la mayor cooperati-
va ovina de España, Carnes Oviaragón, 
resultado de las fusiones que se pro-
dujeron en 1999 entre Carne Aragón y 
Ganadera Cinco Villas, y ambas en 2001 
con Cotega de Teruel.  Actualmente, 
Oviaragón tiene 1.300 socios de 450 
pueblos 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 Coopera-

tiva está prestando servicios al 50% de 
los ganaderos aragoneses (unos 6.000) 
y tiene socios además en 50 pueblos 
de todas las provincias limítrofes con 
Aragón. 
Entre las estrategias de futuro de la 
cooperativa para los próximos años 
está la de incrementar el valor añadido 
de sus productos a través de la trasfor-

mación y mejorar la calidad de vida de 
los ganaderos y el precio de los corde-
ros a través de la comercialización. Du-
rante los próximos tres años la coope-
rativa 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. 

Línea de embandejado

Pastores presenta en Madrid sus nuevos platos preparados de Ternasco

Pierna, Costilla y Paletilla asados con patatas y Jarrete en su 
jugo son las nuevas y sabrosas opciones culinarias. 

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternasco de Ara-
gón presentó el pasado día 15 en Madrid, en la sede del 
Ministerio de Agricultura, la nueva gama de platos prepa-
rados con Ternasco que elabora el grupo cooperativo Pas-
tores. Los nuevos productos son, concretamente, Cordero 
de Aragón asado con patatas en sus 3 formatos de ración 
individual (La Pierna, La Paletilla y La Costilla) y Cordero 
guisado en su jugo (El Jarrete). Estos platos se preparan 
fácilmente en sólo tres minutos en el microondas y el re-
sultado tiene poco que envidiar a un buen cordero asado 
en horno tradicional, y con la garantía de la IGP Ternasco 
de Aragón.

El acto fue presidido por la ministra Elena Espinosa, a la que 
acompañó el presidente del Consejo Regulador del Ternas-
co de Aragón, Juan Carlos Brun Macipe, y el director ge-
rente de Pastores, Francisco Marcén. Al evento acudieron 
representantes del colectivo de charcuteros de la Comuni-
dad de Madrid, de la distribución, así como consumidores 
y prensa especializada. Al acabar se sirvió una degustación 
de los cuatro productos presentados a todos los invitados, 
y el bailarín aragonés Miguel Ángel Berna amenizó la sesión 
con su espectacular fusión de jota y danza.
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El proyecto “CONTRATA, 
acceso justo al mercado 
laboral”, es una experien-
cia innovadora en el sec-

tor agroalimentario que consiste 
en otorgar un sello a las empresas 
que cumplan con prácticas justas de 
contratación. Así, los alimentos en 
cuyo proceso de producción hayan 
participado trabajadores en condi-
ciones labores y sociales justas, po-
drán llevar el sello CONTRATA en 
su etiqueta.
CONTRATA lleva casi un año en 
funcionamiento y, en principio, están 

participando empresas que centran 
su actividad en productos de tempo-
rada, concretamente, empresas hor-
tofrutícolas de la Región de Murcia, 
de vino de la Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero (en Valladolid 
y Burgos), de tomate en Canarias y 
de la fresa en Huelva, entre las cua-
les se encuentran varias coopera-
tivas. En estos momentos, se están 
analizando las prácticas de contra-
tación de las empresas participantes 
de acuerdo a unas bases previamen-
te establecidas y a los respectivos 
convenios laborales y, en breve, se 

hará público qué empresas han sido 
premiadas. Para este año se estable-
cerá una segunda fase que ampliará 
el proyecto a más empresas de otras 
zonas de España.
CONTRATA es un proyecto promo-
vido por la Red Acoge, en el marco 
de un programa contra la discrimi-
nación del Fondo Social Europeo, a 
través de la Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes. Red 
Acoge es una organización que tiene 
como objetivo promover los dere-
chos de los inmigrantes en España 
desde 1991.  

El sello Contrata premiará a 
las empresas que contraten en 
condiciones justas 

La Sociedad Cooperativa del 
Valle de Los Pedroches (CO-
VAP) e Iparlat (integrada por 
12 cooperativas) han anun-

ciado recientemente que construirán 
una segunda fábrica láctea de explo-
tación conjunta en Renedo de Piéla-
gos (Cantabria), en la que invertirán 
35 millones de euros y se dedicará a 
la elaboración de leche esterilizada y 
de brick. 
Este nuevo paso en la integración de 
ambas sociedades, da lugar al segun-
do grupo lácteo más importante de 
España, tras Ebro Puleva que sigue 

siendo el primero.
COVAP e Iparlat sellaron su alianza 
el pasado mes de noviembre con la 
constitución de Lactiber Corpora-
ción Alimentaria. 
Esta entidad nacía con el objeti-
vo de explotar una planta láctea en 
Castro de Rey (Lugo), desde donde 
se procesaría leche de marca blanca 
que se vendería al grupo Mercadona. 
El segundo proyecto conjunto es la 
construcción de una segunda planta 
de Lactiber en Cantabria, comunidad 
donde fijará también su sede social.
La nueva factoría, que comenzará 

a construirse en 2008 y estará en 
funcionamiento en 2010, sustituirá a 
la que actualmente explota la vasca 
Iparlat en Renedo de Piélagos bajo el 
nombre de Andía Lácteos. La planta 
garantizará el mantenimiento de la 
actividad en el municipio y el empleo 
a sus 110 trabajadores. 
El presidente de Lactiber, José Manuel 
Goikoetxea, declaró durante la pre-
sentación del proyecto que el obje-
tivo es “aprovechar sinergias y aunar 
las capacidades de ambas empresas 
-COVAP e IPARLAT- para lograr una 
mayor competitividad”.  

Covap e Iparlat construirán una 
nueva planta láctea en Cantabria 
Las dos cooperativas, que ya tienen una fábrica conjunta en Lugo, invertirán 35 
millones de euros en la segunda.
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Los resultados de dichas en-
cuestas se facilitaron durante 
el transcurso de la “Jornada 
de Transferencia” celebrada a 

mediados de diciembre en Santiago de 
Compostela, en la que se expusieron 
los primeros logros conseguidos hasta 
el momento desde que en 2005 se ini-

ciasen los trabajos relativos a este pro-
yecto que concluirá a finales de 2007 
y que cuenta con un presupuesto de 
1.679.605 euros, subvencionado en su 
mayor parte por el Fondo Social Euro-
peo (75 %), correspondiendo, la finan-
ciación del 25% restante a las entidades 
socias.

Técnicos responsables de las dife-
rentes áreas y medidas de acción inclui-
das en la iniciativa comunitaria NEXUS 
REDE facilitaron la información y valo-
raciones extraídas desde el inicio de los 
trabajos de preparación y elaboración 
de este proyecto que pretende mejo-
rar y potenciar la adaptabilidad de las 

El 92% de las cooperativas 
gallegas está dispuesto a 
colaborar con otras cooperativas
Esta conclusión se desprende de las más de 60 encuestas realizadas entre coope-
rativas gallegas procedentes del ámbito agrario, de trabajo asociado y de pesca 
que están participando en el proyecto comunitario Equal Nexus Rede, del que la 
Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias, AGACA, es jefe de fila y en el que 
participan otras seis entidades más. 

Higinio Mougán, director gerente de AGACA durante la presentación de resultados
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sociedades cooperativas gallegas y de 
los socios y trabajadores dentro de un 
marco de competitividad empresarial 
mediante el impulso a la consolidación 
del empleo de calidad, con especial con-
sideración a los colectivos en riesgo de 
exclusión laboral y al autoempleo.

Un desafío empresarial desde el que 
se buscan soluciones en la organización 
del trabajo a nivel gerencial, en la opti-
mización de los recursos, en la coope-
ración entre empresas, en la gestión 
financiera y en la calidad en la gestión 
enfocada a conseguir una mayor com-
petitividad de los productos y de los 
servicios, además de un área destinada 
a la formación, tanto gerencial como 
de base, de los trabajadores y socios 
de las cooperativas, con una doble as-
piración: acercar conocimientos geren-
ciales avanzados y adaptados al nuevo 
entorno económico con pleno acceso 
a las herramientas TICs (Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación) 
y conseguir así, una disminución de la 
desigualdad laboral de las personas 
trabajadoras de sectores económicos 
estratégicos o en situaciones de discri-
minación socio-laboral.

Higinio Mougán, gerente de la Aso-
ciación Gallega de Cooperativas Agra-
rias, entidad responsable del proyecto, 
señaló la amplia participación lograda 
por parte de las cooperativas involucra-
das, de las que más del 50% pertenecen 
al ámbito agrario.

Las respuestas obtenidas reflejan un 
masivo interés por parte de las coo-
perativas a colaborar entre ellas en la 
búsqueda de objetivos comunes y en el 
avance de la competitividad. El 92% de 
las cooperativas manifestaron la volun-
tad de intercooperar y el 55% manifies-
tan tener interés en participar en Planes 
de Diversificación y Dimensionamiento, 
destacando las agrarias con un porcen-
taje del 90%. 

Mougán destacó, como prioritarios, 
los tres procesos de fusión iniciados 
por diferentes cooperativas agrarias 
en el marco de esta iniciativa, también 
remarcó los estudios y conversaciones 
que se están llevando a cabo con las di-
ferentes entidades financieras en favor 
de un acercamiento a la realidad y a las 
necesidades de las cooperativas. 

La formación, aspecto clave en la 
búsqueda de los objetivos definidos 
está resultando ser uno de los puntos 

más novedosos, mediante la incorpora-
ción de una escuela cooperativa móvil: 
un trailer de 14 metros de longitud, 
provisto de 15 equipos informáticos y 
tecnología punta puesta al servicio de 
alumnos procedentes de toda Galicia, 
ya que esta escuela se mueve por toda 
la geografía gallega para impartir cursos 
en aquellas cooperativas que así lo so-
licitaron con anterioridad, evitando, de 
esta manera, los problemas derivados 
de la característica dispersión demo-
gráfica de esta comunidad autónoma. 

Además se presta especial atención 
a la Teleformación, una modalidad de 
enseñanza y aprendizaje que permite 
formar en la distancia, sin tener que 
ajustarse a unos horarios concretos y a 
una coincidencia presencial. Las herra-
mientas que se han de emplear están 
diseñadas para adaptarse a las necesi-
dades expresadas de una manera com-
prensible y sencilla, incorporando TICs. 

La calidad de los productos y pro-
cesos desarrollados en las cooperativas 
es otra de las preocupaciones atendidas 
mediante un plan de acción concreto, 
encaminado a una “identificación de los 
modelos aplicables de calidad de ges-
tión empresarial en el marco coope-
rativo”, como afirmaba Mougán, quien 
también apuntaba la necesidad de de-
finir un documento básico y específico 
de la calidad cooperativa.

Los sectores a los que van dirigidas 
las diferentes medidas adoptadas son: 
el agrario (vacuno, flor, huerta, lácteo, 
vitivinícola y de servicios); el pesquero 
(pesca, acuicultura, marisqueo y redes) 
y las cooperativas de trabajo (textil, 
enseñanza, ocio y tiempo libre, servi-
cios a empresas, etc.).

Se anunció también, la inminente 
puesta en funcionamiento de una pági-
na web intercooperativa con presencia 
de todas las actividades y desde la que 
todas las entidades comprometidas 
podrán ofrecer sus productos y ser-
vicios de una manera eficaz, sencilla y 
adaptada a las demandas de la econo-
mía actual. 

Al final de la jornada quedó de ma-
nifiesto la voluntad de todos los socios 
integrantes del programa: la Asocia-
ción Gallega de Cooperativas Agrarias 
AGACA; La Xunta de Galicia, a través 
de las Consellerías de Trabajo y de Pes-
ca; la Universidad de Santiago de Com-
postela, USC; la Federación de Empre-
sas Cooperativas SINERXIA; la Unión 
de Cooperativas de Trabajo Asociado, 
UGACOTA, y la Federación Gallega 
de Redeiras Artesás O PEIRAO, de 
continuar trabajando por el éxito de 
esta iniciativa que dirige sus esfuerzos 
a conseguir un fuerte impulso al coo-
perativismo desde la vertiente empre-
sarial y de los trabajadores.  

Público asistente a la Jornada de Transferencia
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La participación de FAECA en 
la pasada edición de Fruit Lo-
gística estuvo avalada por la 
asistencia a esta prestigiosa 

feria de representantes y técnicos de 
esta Organización, de sus cooperativas 
hortofrutícolas y de empresas vincula-
das, como es el caso de Cítrika S.L., una 
comercializadora de cítricos constitui-
da por cooperativas de Sevilla y Cádiz 
para la comercialización conjunta de 
naranjas. Las cooperativas del sector 
que se dejaron ver por el stand con-
junto de Extenda fueron las gaditanas 
Virgen del Rocío y Frusana, una dele-

gación integrada por diez de las princi-
pales cooperativas hortofrutícolas gra-
nadinas –que compartieron un espacio 
común dotado con más de 100 metros 
cuadrados de superficie y un diseño in-
novador-, y una representación del sec-
tor hortofrutícola almeriense, provincia 
que aglutina la mayor parte de la pro-
ducción andaluza y nacional de frutas y 
hortalizas.

Participación fructífera
El principal objetivo de la partici-

pación del sector de las cooperativas 
hortofrutícolas andaluzas en esta im-

portante feria agroalimentaria ha sido 
mantener un trato más directo con los 
clientes y propiciar nuevos contactos 
para fomentar la exportación de sus 
productos. En ese sentido, desde FAE-
CA se realiza un balance muy positivo 
de la participación de sus empresas en 
esta feria, tal y como lo atestiguan las 
numerosas visitas de clientes a su stand 
y las operaciones cerradas con nuevos 
contactos comerciales, destacando, 
además, el gran apoyo institucional que 
tanto ella como sus empresas han re-
cibido desde las instituciones organiza-
doras del Pabellón Andaluz en la Feria 
(Extenda y Consejería de Agricultura, 
en colaboración con las Cámaras de 
Comercio de Andalucía). 

Dentro de la extensa relación de 
empresas de FAECA, o vinculadas a di-
cha Federación, que asistieron a la últi-
ma edición de Fruit Logística, están:

-Por parte de la provincia de Huelva, la 
cooperativa nuestra Señora de la 
Bella, y la comercializadora de fre-
sas, Onubafruit S.L., participada por 
cooperativas y Sociedades Agrarias 
de Transformación (SATs) de FAE-
CA.

-Las cooperativas que formaron par-
te de la Delegación de la Asocia-
ción Granadina de Cooperativas 
Agrarias: El Grupo, S. Coop. And., 
de Castell de Ferro; Carchuna La 
Palma, S. Coop.And., de Carchuna; 
SAT Sol del Fardes, de Purullena; 
Centro Sur, S. Coop. And., y Agrí-
cola San Francisco, S. Coop. And., 
ambas de Huétor –Tájar; SAT Hor-

FAECA y sus cooperativas 
participaron en una nueva edición 
de Fruit Logística 
Un total de sesenta empresas, entre ellas un nutrido grupo de cooperativas hor-
tofrutícolas de FAECA, representaron a Andalucía en Fruit Logística, considera-
da la feria hortofrutícola más importante del mundo, que se celebró del 8 al 10 
de febrero en Berlín. El sector hortofrutícola andaluz se concentró en un mismo 
pabellón, bajo el lema “Andalucía, España, al natural”, montado para la ocasión 
por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda).

Stand de las cooperativas de Granada
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toventas, de Ventas de Zafarraya, 
Ntro. Sr. de las tres Marías S. Coop. 
And., de Zafarraya; Hortovilla S. 
Coop. And., de Villanueva de Mesía, 
y Los Gallombares S. Coop. And., 
de Ventorros de San José.

-La SATs 2803 Trops de Málaga.

-Asimismo, Almería acudió a la feria con 
las siguientes empresas: CASI, SAT. 
Costa de Almería, Vicasol, SAT Ca-
nalex, Cabasc S. Coop. And., Mur-
giverde S. Coop. And. y Ejidomar S. 
Coop. And.

Acciones Programadas
Dentro de las acciones programadas 

por parte de FAECA y sus cooperativas 
cabe destacar el acto de promoción de 
productos de las cooperativas granadi-

nas asociadas a esta Federación (hor-
tofrutícolas –tomate cherry, tomate, 
pepino calabacín, alcachofa-, productos 
de la Vega Granadina –espárrrago, ajo 
y cebolla-, melocotón, pera, manzana y 
nectarina, y tropicales –chirimoya-). Di-
cho acto contó con la presencia de la 
secretaria de Relaciones con el Parla-
mento, Clara Aguilera, el delegado pro-
vincial de Agricultura, Rafael Gómez, la 
delegada del Gobierno de la Junta en 
Granada, Teresa Jiménez, y represen-
tantes de Caja Rural de Granada, Caja 
Granada, la Cámara de Comercio de 
Granada, y el presidente del Puerto de 
Motril, Ángel Díaz Sol. 

Precisamente, con la máxima auto-
ridad portuaria de Motril y represen-
tantes de una naviera, mantuvieron un 
encuentro representantes de FAECA 

en Granada para estudiar la posibilidad 
de abril un corredor comercial con el 
Centro de Europa.

Otro evento destacado en el mar-
co de esta feria fue la presentación del 
sello de calidad GS, del Grupo Guaran-
tee Securitam, del que forman parte las 
empresas asociadas a FAECA en Alme-
ría, SAT Canalex, Cabasc S. Coop. And., 
Murgiverde S. Coop. And. y Ejidomar S. 
Coop. And.

Fruitlogística está considerada como 
la feria hortofrutícola más importante a 
nivel mundial, y se dirige exclusivamen-
te a profesionales. Esta Feria abarca 
todos los sectores y los servicios para 
el comercio hortofrutícola, desde la 
producción de semillas, hasta el punto 
de venta, pasando por la clasificación, 
embalaje y distribución. 

De izquierda a derecha: Juan José Castilla, alcalde de Albontón; Rafael Gómez, delegado provincial de Agricultura de Granada; Ma del Carmen Álvarez, asesor jurídico de FAECA en Granada y responsable del sector 

hortofrutícola; Clara Aguilera, secretaria de Relaciones con el Parlamento, Gústavo Ródenas, director gerente de FAECA en Granada; Teresa Jiménez, delegada del Gobierno de la Junta en Granada, y Miguel Torres, alcalde 

de Castelldeferro.
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Presidentes y gerentes de coo-
perativas agrarias de Castilla-La 
Mancha coinciden en afirmar que 
la innovación es en la actualidad 

uno de los ámbitos en los que se debe 
invertir, tanto para estar a la altura de 
las exigencias del mercado como, a su 
vez, para responder a las demandas del 
consumidor. Es por ello que muchas de 
ellas apuestan fuerte por la diferencia-
ción, a sabiendas de que este impulso las 
colocará a la altura de las empresas más 
punteras.

Al respecto el presidente de la coo-
perativa El Progreso, de Villarrubia de los 
Ojos, Cesáreo Cabrera, afirma que a pe-
sar de que la innovación es un elemento 
muy importante para estar constante-
mente presentes en el mercado, “desgra-
ciadamente no está al alcance de todas 
las cooperativas”, y en este sentido apela 
a la unión y la fusión para lograr bene-
ficios, “las cooperativas que más innovan 
son las grandes o cooperativas pequeñas 
que se fusionan, uniendo fuerzas para lo-
grar grandes resultados”.

“La idea”, continúa el presidente de El 
Progreso, “es que las cooperativas se ani-
men y den el salto a la innovación”, aun-
que para esto, según declara, es necesaria 
una fuerte inversión en infraestructuras 
para estar a la altura y sacar al mercado 
productos novedosos, “hay que tener las 
instalaciones adecuadas, hay que apostar 
por ello desde todos los ámbitos”.

En la buena dirección
Por su parte el gerente de la coope-

rativa Jesús del Perdón de Manzanares, 
Ramón Alcarazo, lanza un mensaje de áni-
mo para que las cooperativas inviertan en 
innovación y, siendo más específico, cen-
trándose en el sector vitivinícola, que vive 

una situación de crisis debido al descenso 
del consumo, “la innovación es difícil, so-
bre todo por el drama que vivimos en el 
sector en cuanto al consumo, sin embar-
go por este motivo tenemos que darle 
una salida al vino, estudiando permanen-
temente alternativas a las dificultades”.  
Apunta que una de estas alternativas, en 
todos los ámbitos, es la “externalización 
de los productos; hay que ir al exterior 
porque, en cuanto al vino, el mercado 
nacional está muy saturado. Animo desde 
aquí a que las cooperativas salgan fuera, 
que conozcan los gustos del consumidor 
y, a partir de ahí, trabajar”.

De la misma opinión es la directora 
del Departamento de Calidad de Cham-
pinter, Paqui Mendoza, que afirma que la 
innovación es necesaria no sólo en los 
productos sino también en el marketing, 
la imagen, el diseño de etiquetas y, desde 
luego, en las instalaciones, “una empresa 
cooperativa no puede quedarse estanca-
da, hay que ir cada día superándose un 
poco más, en cuanto a instalaciones, ma-
quinaria, productos...”.

Y todo este trabajo ya se nota y es pal-
pable en las cooperativas castellano-man-
chegas, a juicio del gerente de Nuestra 
Señora de la Paz de Villarta de San Juan, 
David Tendero, que centra sus afirmacio-
nes de nuevo en el sector vitivinícola “las 
cooperativas están invirtiendo mucho en 
tecnología y en instalaciones; creo que es-
tamos al nivel de las mejores bodegas de 
Europa”; sin embargo la asignatura pen-
diente son los productos, “en los produc-
tos todavía estamos un poco en pañales, 
aunque ya empieza a notarse un impulso 
y van apareciendo cosas distintas poco a 
poco, como los mostos de baja gradua-
ción, vinos ecológicos, espumosos..., creo 
que el sector se está moviendo y, además, 

lo está haciendo en la buena dirección”.

Mosto parcialmente fermentado
La cooperativa que preside Cesáreo 

Cabrera, El Progreso, tiene en su mosto 
parcialmente fermentado Viña Xétar uno 
de sus productos más innovadores. Ela-
borado desde la cosecha del año 2005, 
fue un éxito desde sus inicios, cuando en 
menos de un mes las 15.000 botellas que 
se sacaron en la primera partida se ven-
dieron. De este modo, y viendo la gran 
aceptación, en 2006 se sacó además de 
en blanco, con la variedad airén, en tinto, 
que igualmente está teniendo una gran 
acogida en las zonas donde se comercia-
liza, centradas principalmente en Castilla-
La Mancha y Madrid.

Viña Xétar es un mosto parcialmen-
te fermentado, de 6 grados de alcohol, 

Las cooperativas manchegas se 
lanzan a la innovación
Las constantes exigencias del mercado, las demandas de los consumidores y 
la actualidad social hacen que las cooperativas estén alerta para adecuar sus 
productos a todos estos factores, pero la innovación en el sector cooperativo 
aún tiene mucho camino por andar. El caso de cinco cooperativas castellano-
manchegas es la muestra de que la investigación y la diferenciación en sus 
productos se están abriendo paso con fuerza en el sector agrario.

Amento, vino de nueces de Ntra. Sra. de la Paz
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“como si fuera zumo”, explica el presi-
dente de la cooperativa, que va destina-
do sobre todo al sector de la población 
que no es consumidora habitual de vino 
ni de alcohol, “tanto a hombres como a 
mujeres les está llamando la atención, e 
incluso a la gente joven”.

En este caso El Progreso vio en Viña 
Xétar una alternativa al vino convencio-
nal pensando, sobre todo, en que sería un 
producto muy bien acogido teniendo en 
cuenta la bajada del consumo de vino de-
bido a los controles de alcoholemia, “de 
la uva se pueden sacar muchos produc-
tos y nosotros apostamos por éste, dán-
donos cuenta de que hay consumidores 
que quieren seguir tomando productos 
de la uva pero que, a su vez, no tengan 
alcohol”.

La iniciativa vino, tal y como explica 
Cesáreo Cabrera, de una visita realizada 
a Italia en la que comprobaron “que había 
vinos de todos los gustos; esto me llamó 
la atención y, viendo el éxito que allí tenía, 
nos dio la idea”.

Y de este modo El Progreso está em-
barcado en otro nuevo producto, que dio 
a conocer en el I Congreso de Coopera-
tivismo Agrario celebrado por UCAMAN 
a finales de 2005 y que tuvo un gran éxi-
to en aquella ocasión. Se trata de zumo 
de uva con limón y, tal y como explican 
desde la cooperativa, “para este producto 
necesitamos una instalación adecuada, ya 
que el envase no es el mismo que el del 
vino; será una gran inversión y esperamos 
que tenga una buena respuesta por parte 
de los consumidores”.

El Plan Estratégico de Jesús del 
Perdón

La cooperativa vitivinícola Jesús del 
Perdón de Manzanares es una de las más 
punteras en innovación, de hecho sus 
objetivos siempre pasan por la comercia-
lización de sus vinos embotellados. “Ha-
cemos un gran esfuerzo en exportación; 
comercializamos a 16 países, de hecho 
nuestra venta de embotellados en el ex-
terior es el 70% de la facturación”, afirma 
su gerente, Ramón Alcarazo.

“Permanentemente estamos trabajan-
do en investigación y desarrollo de nue-
vos productos”, continúa. Esta innovación 
también está motivada por la reestructu-
ración del viñedo, con la que tienen en 
la diversificación de variedades uno de 
sus puntos fuertes. “Esto nos da otras 
posibilidades de blanco y tinto”, explica 

Ramón Alcarazo, “se hace un seguimiento 
de estas variedades en el campo durante 
todo el año para determinar el momento 
óptimo de la recolección; de este modo 
se logran vinos con la máxima calidad, lo 
que nos ha posibilitado sacar nuevas mar-
cas de vinos varietales”.

Y es a partir de aquí cuando la coo-
perativa se ha lanzado a por un nuevo 
producto, una nueva marca, distinta de 
sus marcas estrella como Yuntero y Casa 
La Teja, de la D.O. Mancha, y Lazarillo de 
Vinos de la Tierra de Castilla. 

Se trata de Epílogo, un vino varietal de 
posicionamiento medio-alto, que salió a 
la luz el pasado mes de diciembre, con-

cretamente 20.000 botellas de blanco y 
30.000 de tinto, y que se comercializará 
en este año 2007, por ello las primeras 
valoraciones se hacen con cautela pero 
todo indica que la aceptación será muy 
buena. “Epílogo acaba de salir y vamos a 
ver la repercusión de los mercados; las 
primeras estimaciones de cata son muy 
positivas”.

En blanco está compuesto por las va-

riedades Sauvignon Blanc, Chardonnay, 
Verdejo y Moscatel de grano menudo; es 
un vino muy aromático y fresco. Y en tin-
to se trata de un crianza de la añada 2004, 
compuesto por las variedades Cencibel 
y Syrah. Los canales de comercialización 
serán los habituales para todos los pro-
ductos de Jesús del Perdón, y tal y como 
explica su gerente, “vamos a cualquier 
mercado que podamos vender”.

Este proyecto está respaldado por 
los socios de la cooperativa, que lo que 
intentan es que se saquen nuevos pro-
ductos para salir al mercado y competir 
con ellos. “El mercado vitivinícola es cada 
vez más difícil y hay que seguir innovan-
do para conseguir el posicionamiento 
adecuado”, afirma Ramón Alcarazo, que 
matiza que este proyecto de innovación 
está incluido dentro del Plan Estratégico 
de la cooperativa que, de momento tie-
ne una duración de tres años.  Periodo 
en el que se sacará un nuevo producto, 
concretamente a finales de 2007: el pri-
mer espumoso de la cooperativa, de la 
variedad Macabeo; “es un proyecto que 
aún se está trabajando”, como el vino ga-
sificado de baja graduación, carbonizado, 
joven y afrutado, “este producto, también 
novedoso e incluido dentro de nuestro 
Plan Estratégico, aún es un proyecto pero 
creemos que puede tener una gran acep-
tación ante las tendencias actuales surgi-
das a raíz de las campañas antialcohol. Se 
trata de seguir trabajando y adaptarnos a 
las exigencias del mercado, sociales y del 
consumidor”.

La innovación es una constante en la gama de Champinter

“Una empresa cooperativa 
no puede quedarse 

estancada, hay que ir 
cada día superándose un 
poco más, en cuanto a 

instalaciones, maquinaria, 
productos...”
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La diversificación de Champinter
La cooperativa Champinter, funda-

da en el año 1977, lleva ya 30 años fa-
bricando compost, recolectando y co-
mercializando champiñón, sin embargo 
desde hace aproximadamente diez años 
comprobó que había en el mercado una 
carencia de hongos exóticos, por lo que 
comenzó a producir otro tipo de varieda-
des de champiñón como el portobello o 
champiñón crema; después continuó con 
la variedad de setas y, aparte de la seta 
común, comenzó a trabajar con la seta de 
cardo, seta de chopo, seta china shii-take 
y la seta de pie azul.

La diferencia con los hongos tradicio-
nales radica, principalmente, en su sabor 
y, además, en su proceso de producción. 
Anteriormente Champinter importaba 
los paquetes de compost, pero en la ac-
tualidad es la propia cooperativa la que 
produce los paquetes y se los da ya ger-
minados a los socios. El proceso se inicia 
con su elaboración en el laboratorio, por-
que de aquí el compost sale totalmente 
desinfectado; se cuida sobremanera la 
higiene porque una vez que el compost 
se ha desinfectado se traslada a la sala de 

incubación, donde se inocula la semilla y, a 
continuación, a una sala con la temperatu-
ra adecuada para que la semilla germine.

Este proyecto innovador no ha surgi-
do de la noche a la mañana, tal y como 
explica la responsable del Departamento 
de Calidad de Champinter, Vicenta Mon-
teagudo, “es difícil empezar a introducirte 
en el mundo de unos productos como 
los hongos exóticos, pero apostamos por 
ello porque vimos una gran posibilidad en 
esta vía diferente”.

Y de ahí se pasó a las bandejas con 
productos preparados, otra innovación 
introducida por la cooperativa. “Llevan 
combinados, revueltos que se hacen en 
distintos formatos. Toda la elaboración 
es manual, el troceado, el envasado...”. 
Además, Paqui Mendoza, la directora del 
Departamento de Calidad, afirma que no 
sólo se cuida el producto con la máxima 
higiene, sino también la imagen, que sea 
atractiva, y la comodidad para el consu-
midor, “es importante también innovar en 
marketing; nosotros nos preocupamos 
mucho por las etiquetas y por hacer ban-
dejas atractivas; que guste no sólo lo de 
dentro, sino también lo de fuera”.

Y aparte de esto Champinter está in-

mersa en otro proyecto innovador que 
la convertirá en la primera cooperativa 
de Castilla-La Mancha con una nueva 
planta de compost, hecha con tecnología 
holandesa, para champiñón denominada, 

en lugar de “paquete de compost”, como 
habitualmente, “cajas”, donde se dará el 
compost germinado a los socios. En con-
creto habrá de tres formatos: paquete de 
compost, caja sin germinar y caja germi-
nada, y se hará todo automatizado. Este 
proyecto se está llevando a cabo en la 
actualidad y convierte a Champinter en 
una cooperativa pionera en cuanto a in-
novación y productos novedosos.

De la tradición, innovación
Volviendo al sector vitivinícola, la coo-

perativa Nuestra Señora de la Paz, que 
celebró en 2004 su 50 aniversario, ha 
realizado en los últimos años grandes 
inversiones para adaptarse a las nuevas 
normas de elaboración de vino, además 
fue la primera cooperativa castellano-
manchega que obtuvo la certificación 
ISO 9001/2003.

Actualmente se dedica en el 95% de 
su actividad a los vinos a granel, comer-
cializando en Francia, Rusia y países de 
África, y en embotellados la cooperativa 
sale al mercado principalmente en Cas-
tilla-La Mancha con sus dos marcas es-
trella, Matices y Tintobel. La idea de crear 
un producto innovador surgió hace unos 
años de un proyecto que inicialmente fue 
destinado a crear un producto únicamen-
te para el consumo de los socios de la 
cooperativa. En concreto hace ocho años 
el enólogo de la cooperativa, Luis Manuel 
Zamora Rojo, recuperó la tradición local 
de hacer vino de nueces.

La tradición y la recuperación de viejas 
costumbres han sido desde un principio 
las señas de identidad de este vino, que 
se macera con nueces verdes, recogidas 
en el pueblo en la noche de San Juan. El 
proceso se inicia por su maceración en 
nueces para pasar a continuación a la 
edulcoración con mosto concentrado, 
aumentándosele el alcohol, porque se 

“Innovamos tanto porque el 
mercado es muy evolutivo 

y te tienes que adaptar 
a las novedades. Es todo 

un conjunto y, sobre todo, 
ganas de hacer cosas”
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trata de un vino de licor con alcohol víni-
co. Todos los productos que intervienen, 
menos la nuez, son derivados de la uva. 
Su nombre, Amento, es la flor del nogal, 
y se comercializa hace tres años con 
esta leyenda en la contraetiqueta: Amen-
to vino de licor de nueces. Este vino fue 
inicialmente elaborado por don Luis 
Manuel Zamora Rojo. Según una antigua 
tradición perdida en el tiempo, las nueces 
fueron recogidas en la noche de San Juan 
y otros ingredientes se incorporaron en 
los cambios de luna, sólo con el final del 
otoño quedó forjado su espíritu. Dicen 
que entre sus virtudes se encuentra la de 
sosegar el mal de amores, aunque tam-
bién la de crear la deuda eterna a quien 
lo bebe mirando unos ojos.

Tal y como afirma David Tendero, ge-
rente de la cooperativa, de momento la 
comercialización de Amento se realiza a 
nivel local, sin embargo, “queremos em-
pezar a salir fuera, a buscar nuevos mer-
cados”.

Para ello el licor de nueces irá acom-
pañado de otra gama de productos, todos 
bajo la marca Amento. Se trata de mistela 
blanca y vermut. “Nos encontramos en 
la fase de probar estos productos en el 
pueblo, a nivel local, y además estamos 
trabajando en el diseño de las botellas, 
que también es un aspecto muy impor-
tante. Esperamos poder salir a nuevos 
mercados pronto y dar a conocer nues-
tros productos que, siendo innovadores 
y diferentes, guardan una gran tradición 
popular”.

Dar el salto a la comercialización
La cooperativa Nuestra Señora del 

Rosario, de El Provencio (Cuenca), es una 
empresa que tiene en la comercialización 
uno de sus puntos más fuertes, y la inno-
vación va estrechamente unida a ella, tal 
y como explica su gerente, Rafael Cañiza-
res. “Innovamos tanto porque el mercado 

es muy evolutivo y te tienes que adaptar a 
las novedades; intentamos hacerlo dentro 
de nuestros medios, con nuestras redes 
de ventas y una buena bodega. Es todo 
un conjunto y, sobre todo, ganas de hacer 
cosas”.

De hecho la cooperativa saca cada 
año un nuevo producto al mercado. Ac-
tualmente ha empezado a elaborar Vía 
Rosato, mosto parcialmente fermentado, 
elaborado con la variedad Tempranillo, 
envasado con saturación de carbónico, lo 
que provoca que tenga burbuja, sea más 
aromático y tenga presión. Se comercia-
lizará en este año 2007 en el mercado 
nacional, principalmente a la zona centro 
y Levante.

Afirma Rafael Cañizares que “Vía Ro-
sato surgió por la demanda que existe 
actualmente de este tipo de vino, no sólo 
por parte del consumidor, también nos lo 

demandaban nuestros propios distribui-
dores; de hecho buscamos un vino más 
aromático, fresco, ácido y más elegante 
que el lambrusco tradicional”.  Las ex-
pectativas son buenas, “creemos que va 
a tener una gran respuesta, sobre todo 
para la gente joven”.

El gerente de Nuestra Señora del Ro-
sario coincide con las opiniones de ge-
rentes y presidentes de otras cooperati-
vas, al afirmar que hay que dar el paso a la 
innovación, siempre superando una serie 
de obstáculos, “hay que estar preparados; 
el mayor problema pasa por la necesidad 
de tener una buena red de ventas, por dar 
el salto a la comercialización, que creo es 
la principal carencia actualmente. Hoy en 
día muchas bodegas están preparadas, 
con los medios adecuados, sin embargo 
falta dar el paso a la comercialización y, 
además, arriesgarse”.  

El Progreso vio en Viña Xé-
tar una alternativa al vino 
convencional pensando en 
que sería un producto muy 
bien acogido, teniendo en 
cuenta la bajada del con-
sumo de vino debido a los 
controles de alcoholemia

Viña Xétar, producto innovador de la cooperativa El Progreso
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El proyecto de integración coope-
rativa en Extremadura, impulsa-
do por la Unión Extremeña de 
Cooperativas Agrarias (UNEX-

CA), derivaría en una entidad comercia-
lizadora que podría alcanzar un volumen 
de negocio próximo a los 500 millones 
de euros anuales y agruparía las activi-
dades comerciales de unos 25.000 coo-
perativistas, situándose de este modo 
como la principal empresa de la región. 

Así se desprende del estudio de viabi-
lidad que ha elaborado la consultora Pri-
cewaterhouse Coopers (PwC), que ha 
analizado las oportunidades comerciales 
y operativas de la unión entre las coo-
perativas extremeñas y cuyos resultados 
“son acordes a nuestras previsiones y 
reflejan que la creación de un gran grupo 
cooperativo nos haría más competitivos 
en el mercado y fomentaría la comercia-
lización de nuestros productos”, según 

señala la gerente de UNEXCA, Cristina 
de Toro. 

Ante ello, la colaboración entre 
UNEXCA y PcW se prolongará duran-
te los próximos meses, toda vez que la 
consultora será la encargada de asesorar 
a las cooperativas de la región en el futu-
ro proceso de integración. 

De este modo, las once cooperativas 
agroalimentarias extremeñas que inicial-
mente participan en el proceso promo-
vido por UNEXCA -Acenorca, Acopaex, 
Acorex, Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte, Casat, Cave San José, Co-
preca, Cres, Frutos Caval, Oviso y Viñao-
liva- han decidido seguir avanzando hacia 
un modelo de integración comercial, tras 
analizar las competitividad de la socie-
dad resultante en el mercado nacional e 
internacional.

La entidad comercializadora derivada 
del proceso de integración se situaría, 

con un volumen de negocio estimado 
de 500 millones de euros anuales y con 
la agrupación de unos 25.000 coopera-
tivistas, como la principal empresa de la 
región y entre las firmas agroalimenta-
rias más importantes del país, a la altura 
de compañías de la talla de Freixenet o 
Borges. 

Asimismo, la futura sociedad comer-
cializadora permitirá disponer de mayor 
capacidad económica para invertir en 
el desarrollo de nuevos productos y de 
nuevos mercados internacionales, espe-
cialmente en terceros países. 

“Este estudio nos ha permitido ade-
más comprobar que existen muchas 
sinergias con las que emprender ese 
camino juntos para alcanzar una mayor 
competitividad”, declara la gerente de 
Unexca. 

De Toro destaca igualmente que, 
de cara al futuro, “el proyecto de inte-
gración cuenta con el apoyo de todo 
el sector, dado que, además de las que 
ya se han mostrado interesadas por la 
iniciativa, se contará con el resto de las 
cooperativas en los siguientes pasos, 
puesto que estamos abiertos a cualquier 
incorporación”. 

Por el momento, y tras analizar con 
este estudio varias posibilidades de in-
tegración “se van a comenzar a dar los 
primeros pasos, sin perder de vista el 
objetivo final, con el establecimiento de 
alianzas entre las cooperativas”, añade la 
gerente de UNEXCA, que subraya ade-
más que las líneas básicas de actuación 
serán aumentar la dimensión empresa-
rial y mejorar la eficiencia de las opera-
ciones.  

Las cooperativas extremeñas 
apuestan por una integración 
comercial que alcanzaría una 
facturación de 500 millones de 
euros al año
La empresa resultante se situaría como la principal de la región y entre las más 
importantes empresas agroalimentarias en el ámbito nacional.

Según las conclusiones del estudio de viabilidad elaborado por Pricewaterhouse Coopers

Reunión de los representantes cooperativos con Rodríguez Ibarra
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El pasado 30 de diciembre de 
2006 fue publicada en el BOE 
la nueva Ley de mejora de la 
protección de los consumido-

res y usuarios (Ley 44/2006, de 29 de 
diciembre).

De manera general, esta ley pre-
tende incrementar la protección de 
los consumidores en diferentes ám-
bitos, en los que la experiencia ha 
puesto de manifiesto la existencia de 
diversos déficits. 

En aras de reforzar esta protec-
ción y la leal competencia se intro-
ducen, en materia de contratos con 
los consumidores, diversas modifica-
ciones destinadas a regular aspectos 
esenciales de las relaciones jurídico 
privadas con los mismos. Trata, igual-
mente aspectos tales como la publi-
cidad engañosa como fraude, entre 
otros.

Incorpora un nuevo artículo en el 
que resalta el valor que otorga a la 
salud y seguridad de los consumido-
res desde todos los ámbitos, inclui-
do el alimentario, contemplando los 
sistemas de alertas. Indica que ante 
situaciones de riesgo para la 
salud y seguridad de los con-
sumidores, las administracio-
nes públicas competentes po-
drán adoptar las medidas que 
resulten necesarias y propor-
cionadas para la desaparición 
del riesgo, incluida la interven-
ción directa sobre las cosas y 
la compulsión directa sobre 
las personas. En lo referente a 
la responsabilidad, en estos casos, los 
responsables de la coordinación de 
los sistemas estatales de intercambio 
de información integrados en los sis-
temas europeos de alertas, traslada-
rán las comunicaciones que reciban a 

las autoridades aduaneras cuando los 
bienes o servicios procedan de terce-
ros países.

Para el ámbito alimentario, de ma-
nera más específica, en la disposición 
final octava, hace referencia a la mo-
dificación de la ley 11/2001 por la que 
se creó la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria (AESA) y que cambia 
su denominación por la de “Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN)”. Según la Minis-
tra de Sanidad y Consumo, Elena Sal-
gado «la razón de esta modificación 
estriba en la necesidad de superar 
un concepto anticuado de la salud 
alimentaria, que se veía restringido a 
los aspectos de la prevención de las 
enfermedades con origen en el con-
sumo de alimentos».

Además de este cambio se le han 
otorgado nuevas competencias como 
son las de: “planificar, coordinar y 
desarrollar estrategias y actuaciones 
que fomenten la información, educa-
ción y promoción de la salud en el 
ámbito de la nutrición y en especial la 
prevención de la obesidad”. 

La Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN) es 
un Organismo Autónomo adscrito 
al Ministerio de Sanidad y Consumo, 
que tiene como misión garantizar el 
más alto grado de seguridad y pro-

mover la salud de los ciudadanos:
• Reduciendo los riesgos de 

las enfermedades transmitidas o 
vehiculadas por los alimentos.

• Garantizando la eficacia de 
los sistemas de control de los ali-
mentos.

• Promoviendo una alimenta-
ción variada y equilibrada que pro-
mueva una mejor salud de la pobla-
ción favoreciendo su accesibilidad 
y la información sobre los mismos.

• La Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición: 
“UNA PARA TODOS” AESAN es 
el máximo referente en nuestro 
país para cualquier asunto relacio-
nado con la seguridad de los ali-
mentos.

El enfoque que se le da en sus nue-
vas competencias venía ya “anuncia-
do” cuando en el 2005 se presentó 
la estrategia NAOS estrategia para la 
nutrición, actividad física y prevención 
de la obesidad, respaldada por un do-

cumento que recoge las lí-
neas de trabajo principales 
de la Estrategia e incluye los 
seis convenios firmados con 
las organizaciones que re-
presentan a las industrias de 
alimentación y distribución.

La preocupación crecien-
te por este problema hizo 
que los Estados miembros 
de la OMS pidieran que se 

elaborara una estrategia mundial en-
caminada a combatir la epidemia de 
obesidad. Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la obesidad y 
el sobrepeso han alcanzado caracte-
res de epidemia a nivel mundial. Más 

La Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria amplía sus 
competencias y cambia de nombre
Además de prevenir enfermedades derivadas de la alimentación, la nueva 
AESAN tendrá que promocionar una nutrición saludable entre la población 
y, especialmente, la prevención de la obesidad.

Entre las nuevas tareas está la de 

propiciar la coordinación de las 

Administraciones ante alertas 

alimentarias.
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de mil millones de personas adultas 
tienen sobrepeso y, de ellas, al menos 
300 millones son obesas.

En el contexto mundial de este 
grave fenómeno descrito por la OMS, 
el Ministerio de Sanidad y Consumo 
consideró necesario afrontar y li-
derar la situación de la obesidad en 
nuestro país.

Esta estrategia ha tenido gran cala-
do y ha sido también fomentado en el 
mundo cooperativo, como es el caso 
de los “desayunos saludables” orga-
nizados por UCAMAN ofrecidos a 
los escolares de la región, fomentan-
do además productos cooperativos 
como en el caso del aceite de oliva 
virgen extra, entre otros.

Otra de las nuevas competencias 
es la de “propiciar la colaboración y 
coordinación de las Administraciones 
Públicas competentes en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición”.

A la vista de los últimos aconteci-
mientos relativos a alertas alimenta-
rias, léase la detección de los restos 
de plaguicida no autorizado “isofen-

fos-metil” en partidas de pimiento, es 
de vital importancia el refuerzo que 
ha tomado esta nueva competencia. 
Mientras que en la ley 11/2001 se in-
dicaba como competencia la de coor-
dinar las actuaciones de las Adminis-
traciones, ahora es la de “propiciar la 
colaboración y coordinación”, se ha 
andado un paso más a la hora de faci-
litar el flujo de información.

Otro de los aspectos que se in-
cluyen en la nueva ley referente a la 
Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición es que estará 
legitimada para el ejercicio de la ac-
ción de cesación frente a conductas 
que lesionen los intereses colectivos 
de los consumidores, tanto en el ám-
bito de la seguridad de los alimentos 
dirigidos al consumo humano como 
en lo referido a las alegaciones nu-
tricionales. 

Esta acción se dirigirá a obtener 
una sentencia que condene al deman-
dado a cesar en la conducta y a pro-
hibir su reiteración futura. Igualmente 
podrá ejercerse para prohibir la rea-

lización de una conducta cuando ésta 
haya finalizado al tiempo de ejercitar 
la acción, si existen indicios suficien-
tes que hagan temer su reiteración 
de modo inmediato. 

En lo que a publicidad se refiere, 
la Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición podrá solicitar 
al anunciante la cesación o rectifica-
ción de la publicidad ilícita que afecte 
a los intereses colectivos o difusos de 
los consumidores y usuarios tanto en 
el ámbito de la seguridad de los ali-
mentos dirigidos al consumo humano 
como en lo referido a las alegaciones 
nutricionales. 

Ni que decir tiene que la seguridad 
alimentaria está cobrando cada vez 
más sentido en la sociedad, la Admi-
nistración cada vez está tomando más 
parte. 

Nosotros, como cooperativas, pro-
ducimos productos saludables y segu-
ros, tenemos que luchar por cambiar 
los hábitos alimenticios y poner nues-
tros productos en el lugar que se me-
recen. 
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Con el objetivo de estar presen-
te en todos aquellos foros que 
puedan aportar valor al sector 
cooperativo agrario, CCAE se 

asoció a la Entidad Nacional de Acredita-
ción (ENAC) en el ejercicio 2005. La cer-
tificación de producto agroalimentario ha 
crecido exponencialmente en los últimos 
años, y por lo tanto, el requerimiento de 
acreditación de los Organismos Evaluado-
res de la Conformidad. En este sentido, se 
hacía necesario que en este foro se pudie-
ran evidenciar y defender las característi-
cas particulares de las cooperativas, sobre 
todo, en lo referente a habilitar y aceptar 
los enfoques colectivos en los alcances de 
certificación.

Siguiendo con este proceso, CCAE ha 
sido designada miembro de la Junta Direc-
tiva de ENAC, en la categoría de clientes, 
con lo cual damos un paso más a la hora 
de poder representar los intereses del 
sector cooperativo en este foro.

La primera Junta a la que se ha asistido 
ha sido en enero de 2007, en la que se 

nos ha presentado el Plan de Actuación de 
este ejercicio. Destacamos la campaña que 
se lanza desde ENAC, con objeto de tras-
ladar a la Administración los valores de la 
acreditación. 

El mensaje principal es el siguiente, 
“Mercados fiables, consumidores protegi-
dos”, y presentan a la acreditación como 
una herramienta al servicio de la Adminis-
tración y de la sociedad. En este contex-
to, hemos manifestado nuestro apoyo a 
ENAC, ya que coincidimos en la necesidad 
de trasladar a la Administración este tipo 
de prácticas, que sin duda, suponen un 
coste para el sector -los costes de acre-
ditación se trasladan a los costes de cer-
tificación-, por lo que hemos de fomentar 
que consigan lo perseguido, que no es otra 
cosa, que la valorización de nuestras pro-
ducciones vía la diferenciación que aporta 
la certificación.

Durante 2007 ENAC estará activa 
en más de 15 esquemas diferentes en el 
sector agroalimentario. En función del 
desarrollo que han tenido en los últimos 

meses, entienden que a lo largo del pre-
sente ejercicio, veremos por un lado las 
primeras acreditaciones para la certifi-
cación de productos de cerdo ibérico, y 
por otro lado, y referente a sistemas, se 
harán efectivas las primeras acreditacio-
nes para certificar la norma internacional 
ISO 22000 que establece requisitos para 
un sistema de gestión de la seguridad de 
los alimentos.

Por último, se nos informó desde 
ENAC que debido a la gran presencia de 
esquemas de certificación acreditada im-
pulsados y supervisados por la iniciativa 
privada, se fomentarán las relaciones con 
los diferentes agentes del sector. En esta 
situación se encuentra nuestro referencial 
de Leche de Vaca Certificada de Coopera-
tiva, del que se espera tener las primeras 
cooperativas certificadas en 2007.

Así se puede ver en los gráficos adjun-
tos, que recogen las previsiones de audito-
rías a realizar por ENAC en los distintos 
sectores y se observa la cada vez mayor 
importancia del sector agroalimentario:  

CCAE miembro de la Junta 
Directiva de ENAC
Esta inclusión supone un paso más a la hora de poder representar los intereses 
del sector cooperativo en este foro.
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El primer paso para lograr la 
conversión es crear un mer-
cado europeo competitivo de 
productos y servicios innova-

dores, y en ese sentido la responsabili-
dad no sólo es de las Administraciones 
públicas, sino que hay que repartirla 
entre gobiernos, sector privado y con-
sumidor, en cada uno de estos pilares 
debe producirse un cambio de menta-
lidad para la total confianza en la in-
novación.

El plan de trabajo para conseguir 
una Europa más innovadora se puede 
resumir en 10 acciones:

• Aumento del gasto público en 
educación. 

• Creación de un Instituto Europeo 
de Tecnología.

• Creación de un mercado laboral 
europeo abierto.

• Promoción de la transferencia de 
tecnología.

• Todos los Estados miembros de-
ben intentar reservar una buena parte 
del presupuesto total de 308 mil millo-
nes € a la inversión en conocimiento e 
innovación.

• Creación de un nuevo marco de 
ayudas estatales, “menos ayudas y me-
jor dirigidas”.

• Nueva estrategia de patentes y de-
rechos de propiedad intelectual.

• Reforma de los derechos de au-
tor.

• Facilitar la aparición de mercados 
líderes propicios para la innovación.

• La Comisión publicará a finales de 
año un manual sobre cómo las adqui-

siciones comerciales y precomerciales 
pueden estimular a la innovación.

En este contexto es necesario que 
las empresas europeas introduzcan con 
éxito nuevos productos y servicios al 
mercado, pero de qué forma los legis-
ladores retrasan u obstaculizan esta 
actividad. En 2004 el Instituto Fraun-
hofer de Investigación sobre sistemas 
de innovación realizó un estudio en el 
que se analizaban una serie de sectores 
(entre ellos alimentación), para analizar 
los efectos de la acción normativa en 

ese aspecto de la innovación.
El equipo del estudio consideró que 

la mayoría de los legisladores están 
aún al principio del proceso de aumen-
tar el perfil de la innovación y la inercia 
institucional hace que los cambios se 
hagan esperar. Uno de los casos que 
se estudia en este trabajo es el de los 
alimentos funcionales, que contienen 
ingredientes específicos a los que se 
les atribuye efectos beneficiosos para 
la salud humana. 

Desde el punto de vista legal, los 

CCAE participa en el proyecto 
BIOACTIVE-NET para aprovechar 
los residuos del vino, aceite de 
oliva y tomate
BIOACTIVE-NET pretende buscar y difundir las tecnologías para la extracción 
de componentes bioactivos procedentes de residuos de la transformación del 
tomate, aceite de oliva y uva.  Así se facilitará la aplicación de estos componen-
tes en la industria de la alimentación y los cosméticos. CCAE y AINIA son los 
únicos participantes españoles.
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alimentos funcionales se encuentran 
en la frontera entre los alimentos con-
vencionales y los productos farmacéu-
ticos, y reciben una regulación distin-
ta. En la Unión Europea no existe un 
sistema armonizado entre los Estados 
miembro de regulación de este tipo de 
alimentos, lo que impide la creación de 
un mercado común para estos produc-
tos.

Una de las principales diferencias 
que existen en cuanto al tratamiento 
legal que reciben los alimentos funcio-
nales en la UE frente a los EEUU, es que 
mientras en Europa se prohíbe atribuir 
a cualquier alimento la característica 
de prevenir, tratar o curar enferme-
dades humanas o hacer referencia a 
tales características, en los EEUU los 
fabricantes de alimentos funcionales 
pueden utilizar cerca de 13 demandas 
genéricas  que justifiquen e informen al 
consumidor de los beneficios para su 
salud de aquellos alimentos funciona-
les aprobados por el FDA desde 1990. 
Para proteger al consumidor todas las 
demandas tienen que estar respalda-
das por la totalidad de la comunidad 
científica.

La diferencia en el marco legal de 
Europa frente a los EEUU se ve refle-
jada en la evolución del mercado de 
este tipo de alimentos. Mientras que 
en 2005 en EEUU el mercado de ali-
mentos funcionales suponía de 18 a 
24 billones de euros (alrededor del 
2% del mercado de alimentación), en 
Europa ese mercado no llega a los 8 
billones de euros (menos del 1% del 
mercado total de alimentos). Este es 
sólo un ejemplo de cómo un marco 
legal propicio para la innovación ayu-
da a generar nuevos mercados, y pone 
de manifiesto la necesidad de que los 
legisladores se impliquen y desarrollen 
una buena coordinación en todas las 
etapas del ciclo de la innovación.

En ese mismo estudio se reflejaban 
las respuestas que habían dado las em-
presas ante la pregunta de determinar 
el impacto positivo o negativo de la 
normativa existente en cada una de las 
fases de la innovación.

Desde el punto de vista de la empre-
sa, la normativa tiene impacto negativo 
tanto en el plazo de salida al mercado 
de los nuevos productos, como en los 
costes y el riesgo en el desarrollo de 
los mismos.

Cuando nos miramos en el espejo 
europeo podemos encontrar en los 
distintos países  sistemas de innova-
ción que nos pueden servir de modelo 
a estudiar y por qué no a seguir en la 
medida de lo posible. De esta forma 
podemos analizar de Irlanda su cambio 
de actitud hacía una cultura innova-
dora, de Italia cómo su eje central de 
la industria innovadora es la pequeña 
empresa, de Reino Unido su modelo 
de trabajo en agrupaciones, de Finlan-
dia su elevada competencia científica 
(con una proporción mayor de inves-
tigadores que cualquier otro Estado 
miembro), de Grecia su cambio en el 
enfoque de la innovación reflejado en 
su esfuerzo de inversión en I+D+i, lle-
gando al 4% de su PIB, frente al 1% de 
España.

Uno de los países que vamos a exa-
minar es Irlanda, país que lleva bas-
tante tiempo aplicando con éxito una 
estrategia para instaurar un clima in-
novador. A pesar de todos los esfuer-
zos realizados por este país para au-
mentar la inversión de las empresas en 
innovación, de momento el modelo de 
Irlanda sigue sin ser comparable con 
los Estados Unidos. En cualquier caso 
para España, y salvando las diferencias 
existentes, el cambio de mentalidad 
por parte del gobierno irlandés pue-
de servir como modelo de referencia 
para incentivar  una actitud empresa-
rial innovadora.

El éxito de Irlanda radica fundamen-
talmente en su actitud hacia el cam-

bio. En un principio este país decidió 
hacerse atractivo para las inversio-
nes extranjeras, para atraer mano de 
obra y empresas que formasen a sus 
propios trabajadores. Para ello en los 
años 50, y como parte de esta estra-
tegia, se fijó el impuesto sobre los be-
neficios en un 10% para las empresas 
de exportación, ya fueran irlandesas o 
multinacionales, porcentaje muy bajo 
comparándolo con el 50% para otras 
empresas. De esta forma consiguieron 
una gran implantación empresarial en 
su territorio.

Su segunda prioridad fue la inver-
sión en educación, pasando de 4 uni-
versidades en los años 50 a las siete 
que tiene en la actualidad y a trece ins-
titutos tecnológicos. 

A partir de la década de los 60 estas 
dos estrategias comenzaron a atraer 
a gran número de empresas, sobre 
todo de Estados Unidos (atraídas por 
un personal angloparlante), y aunque 
a pesar de que a finales de los 80 se 
produjo un esfuerzo importante para 
conseguir estabilizar la economía, no 
fue hasta principios de los 90 cuando 
se logró,  con la llegada de miles de 
millones de fondos estructurales -que 
Irlanda invirtió fundamentalmente en 
educación y en acuerdos de colabora-
ción social estable-, que hicieron po-
sible crear un entorno muy propicio 
para la inversión y para la entrada de 
empresas.

La entrada empresarial externa per-
mitió a Irlanda principalmente, formar 
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La Confederación Coope-
rativas Agrarias de España 
(CCAE) acaba de publicar el 
primer número (enero) del 

boletín de Investigación, Desarrollo 
e Innovación especial-
mente dirigido a las 
cooperativas agrarias. 
El boletín se envía men-
sualmente por correo 
electrónico a todas las 
personas interesadas y 
contiene amplia y actual 
información sobre todo 
lo referente a I+D+i, 
campo de alta importan-
cia hoy en día para que 
las empresas puedan 
desarrollar su actividad 
en un mercado cada vez 
más competitivo y glo-
balizado.

Concretamente, el 
boletín contiene las no-
ticias más destacadas 
sobre I+D+i acontecidas 
en el último mes, infor-

mación sobre ayudas a proyectos de 
investigación, fuentes de financiación 
en innovación, legislación nacional y 
comunitaria respecto a este tema, así 
como actividades que pudieran in-

teresar o afectar directamente a las 
empresas cooperativas.

Para recibir el Boletín de No-
ticias de I+D+i, solicitarlo en: 
innova@ccae.es 

a una masa de trabajadores a un alto 
nivel, independientemente del manteni-
miento a largo plazo de esas empresas 
en territorio irlandés, y esto permitió 
la creación de nuevas empresas (start-
ups). Irlanda apostó por la educación y 
la formación de sus trabajadores hacia 
una cultura innovadora. 

Ese cambio en la actitud es funda-
mental y de hecho el estudio anual 
Global Enterpreneurship Monitor re-
veló que Irlanda tenía el nivel más alto 
de actividad empresarial de todos los 
Estados miembro de la UE, con alre-
dedor del doble de la proporción de 
adultos en edad de trabajar en la acti-
vidad emprendedora, que países como 
España, Alemania o el Reino Unido.

Esta política de cambio hacia la 
innovación la siguen aplicando en la 
actualidad, siendo la nueva prioridad 
atraer a los expertos en investigación 
y promover las empresas innovadoras 
nacionales. 

En definitiva, para lograr que la in-
vestigación se traduzca en productos 
y servicios vendibles, este país ha de-
sarrollado una serie de programas de 
ayudas para la promoción de la inno-
vación en las empresas irlandesas, de-
dicando una parte muy importante de 
su presupuesto, con 52.000 millones 
de euros, de los cuales 2.500 millones 
de euros son para I+D+i, una cantidad 
importante teniendo en cuenta que se 
trata de un país con menos de cuatro 

millones de habitantes, que comparado 
con los 4.972 millones de euros inver-
tidos en España (datos de 2005 y don-
de está incluido el gasto en I+D mili-
tar), país con más de 40 millones de 
habitantes, refleja la apuesta de Irlanda 
por este cambio hacia una cultura em-
presarial innovadora.

Es cierto que cada país tiene sus 
particularidades y que no todas las 
medidas adoptadas en un determina-
do lugar pueden aplicarse con éxito 
en otro, pero por qué no empezar por 
nosotros mismos en ese cambio de 
mentalidad hacia la innovación, mirar 
a la Europa de la que formamos parte 
y poner en práctica una estrategia de 
innovación.  

CCAE lanza un boletín informativo 
sobre I+D+i 
El boletín de noticias llega mensualmente a los usuarios por correo electrónico y con-
tiene la información más destacada sobre Investigación, Desarrollo e Innovación.
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El Marco Nacional (MN) es uno 
de los elementos fundamenta-
les de la programación de desa-
rrollo rural en el periodo actual, 

2007-2013. 
La Programación estará formada por 19 
Programas de Desarrollo Rural (PDR) 
de las 17 CC.AA. y las dos Ciudades 
Autónomas (Ceuta y Melilla) y un Pro-
grama Nacional específico para la Red 
Rural Nacional cuya autoridad de ges-
tión será el MAPA.
Este documento de programación in-
corpora, de acuerdo con el Plan Estra-
tégico Nacional, PEN, seis medidas ho-
rizontales. Cuatro de ellas se encuadran 
en el eje 1, heredero de la política de 
estructuras del medio agrario, y otras 
dos en el eje medioambiental, materia 
destacada en esta nueva política de de-
sarrollo rural, que resalta el papel de la 

agricultura y la ganadería como garan-
tes de la conservación del paisaje y el 
medio natural.
También establece los criterios y re-
quisitos de dichas medidas, de carácter 
común, pudiendo ser ampliados en cada 
PDR para responder a su situación es-
pecífica. 
En el capítulo agrario aparecen las clá-
sicas de regadíos o incorporación de 
jóvenes, que en el anterior periodo fi-
guraban en los Programas Horizontales 
de Mejora de Estructuras y como no-
vedad se presentan el sistema de ase-
soramiento a las explotaciones agrarias 
y el aumento de valor añadido de los 
productos agrícolas y forestales.

Medidas agrarias
Cabe una mención especial para la in-
clusión de la medida para el aumento 

del valor añadido como herramienta 
que debe conducir a una mejora gene-
ral de la industria agroalimentaria en lo 
que a competitividad se refiere. 
En cuanto a los objetivos que persigue, 
se produce una reorganización de los 
mismos, para dar mayor peso a la orien-
tación al mercado a través de todo tipo 
de inversiones tangibles o intangibles 
que permitan la consecución de: es-
tructuras empresariales más modernas, 
integrales y adecuadas; mayor acceso y 
desarrollo de la innovación y la utiliza-
ción de nuevas tecnologías; mayor adap-
tación de las producciones a la demanda 
del mercado; una mejora ambiental de 
la industria agroalimentaria y mejoras 
en la formación del capital humano. 
Cada uno de los objetivos conlleva un 
catálogo de actuaciones posibles dando 
mayor relevancia a actuaciones o inver-

El marco nacional de desarrollo rural
Propone como medidas horizontales el aumento de valor añadido de los pro-
ductos agrícolas y forestales y el sistema de asesoramiento a las explotaciones 
agrarias, de las que pueden beneficiarse las cooperativas o FUTs.

Las cooperativas podrán beneficiarse de apoyo al asesoramiento de explotaciones. 
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siones inmateriales, que adquieren un 
carácter prioritario.
Todas las empresas o grupos de empre-
sas que sean PYME (pequeñas y media-
nas empresas) o microempresas podrán 
ser beneficiarias de bonificaciones de 
intereses o subvenciones a fondo per-
dido. Esto implica que existe una limi-
tación de tamaño en cuanto al número 
de empleados y el volumen de negocio 
anual, que será de 250 trabajadores y 50 
millones de euros. 
Aquellas empresas que tengan hasta 
750 empleados o 200 millones de euros 
de volumen de negocio podrán ser be-
neficiarias en un porcentaje de cofinan-
ciación máximo reducido a la mitad. Es 
decir, un 20% para regiones fuera de 
objetivo de convergencia y un 25% para 
las de objetivo de convergencia. En el 
caso de Canarias no hay limitación de 
tamaño.
Otra de las medidas horizontales pro-
puesta en el MN, es la implantación de 
un sistema de prestación de servicios 
de asesoramiento a las explotaciones 
agrarias, tanto para la creación o adap-
tación de las entidades encargadas de 
realizar el servicio como para la utiliza-
ción de los mismos a cargo de los titu-
lares de las explotaciones.
El ámbito del asesoramiento será como 
mínimo el relativo a los requisitos le-
gales de gestión, las buenas prácticas 

agrarias y medioambientales, la norma-
tiva de seguridad laboral y, en el caso 
de agricultores jóvenes, el referido a 
su primera instalación. Se le dará prio-
ridad de selección a aquellas entidades 
que presten servicios de asesoramiento 
integral que abarquen materias de ges-
tión técnico-económica. Los requisitos 
que tendrán que cumplir la Entidades 
que den el servicio comprenden todos 
aquellos recursos, materiales y huma-
nos, que permitan su utilización en tér-
minos de calidad. 
Se podrá recibir apoyo económico para 
las inversiones en bienes inventariables 
o para la creación de empleo. Éste será 
decreciente, durante un máximo de cin-
co años y no podrá exceder los 18.000 
� por oficina, en el primer caso y estará 
comprendida entre 20.000 y 36.000 € 
por puesto de trabajo creado. Las enti-
dades podrán ser, entre otras, coope-
rativas o sus uniones o federaciones y 
comprometerse a prestar los servicios 
al menos durante cinco años, desde la 
fecha de concesión de la ayuda.
El sistema nacional de asesoramiento, 
también prevé ayudas a la utilización de 
los servicios por parte de los titulares 
de explotación, en concepto de los ho-
norarios a pagar por cuenta del aseso-
ramiento recibido, que nunca excederán 
de los 1.000 € por servicio, pudiéndose 
solicitar éste cada tres años.  

Por último, las medidas relativas a la 
instalación de jóvenes agricultores y 
gestión de los recursos hídricos, de ca-
rácter continuista y de acuerdo con la 
estrategia española, pretenden contri-
buir a la mejora estructural del sector 
agrario, tanto para la mejora del poten-
cial humano como físico.
Asimismo, la propuesta de inversio-
nes en los regadíos, se ciñe a la con-
solidación y mejora de regadíos para el 
ahorro de agua y una disminución de 
la contaminación, en consonancia con 
los objetivos marcados en la Directiva 
Marco de Agua. 

Medidas medioambientales
Las medidas horizontales, cuyo objeto 
es la mejora medioambiental están diri-
gidas exclusivamente al medio forestal. 
Serán gestionadas o coordinadas por 
las autoridades competentes de medio-
ambiente.
Por una parte, existe una medida diri-
gida a la prevención de incendios fo-
restales a través de intervenciones que 
mejoren la biodiversidad de las masas 
forestales o sus estructuras para una 
mejor prevención de las zonas declara-
das de alto riesgo.  
Por otra, se contempla una batería de 
actuaciones encaminadas a la protec-
ción y desarrollo de la Red Natura 
2000, que reúne una serie de medidas 

OBJETIVOS GENERALES DE LA MEDIDA EN  AMBOS PERIODOS

PERIODO 2000-2006:  PERIODO 2007-2013:
Mejora de la transformación y comercialización   Aumento del valor añadido de los productos 
de los productos agrarios  agrícolas y forestales

Orientación producción hacia tendencias del mercado Adaptación de las producciones a las demandas del mercado
Mejora y control de la calidad 
Fomento apertura nuevas salidas al mercado de p. agrícolas 
Mejora/racionalización canales de comercialización  Desarrollo de una estructura moderna, integral y 
Mejora de los procedimientos de transformación  adecuada 
Mejora acondicionamiento y presentación de productos  
Aplicación de nuevas tecnologías  Impulso del acceso y desarrollo de la Innovación y la 
Fomento de las inversiones innovadoras aplicación de las Nuevas Tecnologías 
Fomento mejor uso o eliminación de los subproductos 
o residuos Avanzar hacia la mejora ambiental de la industria 
Protección del medio ambiente  alimentaria 
Mejora y control de las condiciones sanitarias 
 Mejorar la formación del capital humano 
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pertenecientes tanto al eje 2 como 
al 3. Se podrán ejecutar todo tipo de 
actuaciones tales como: elaboración 
de planes, inventarios, recopilación de 
información, conservación de rasgos 
paisajísticos, acciones formativas e in-
formativas y de compatibilización de 
actividades forestales o cinegéticas, que 
sirvan para cumplir con las exigencias 
de conservación y desarrollo de la red 
natura 2000. También podrá haber in-
demnizaciones compensatorias cuando 
las actividades de gestión forestal o ci-
negética estén limitadas.    

Otros elementos comunes
Para finalizar, también aparecen una 
serie de herramientas o componentes 
adicionales, que en el caso de ser inclui-
dos en los PDR, tendrían las siguientes 
características, comunes a todos.

• Un Contrato Territorial de Explota-
ción, suscrito voluntariamente entre los 
agricultores o entidades asociativas y la 
Administración, que gestione medidas 
dirigidas a aumentar la competitividad 
o a mejorar el medioambiente y el en-
torno rural, explicitadas en los ejes 1 y 
2. Este tipo de compromiso contractual 
tendría como contrapartida un aumen-
to del montante global de las ayudas 

percibidas, que aparecen en el contrato. 
Sus características se definirán, en todo 
caso en los PDR.

• En base a las estrategias comunitaria 
y española, se apoya específicamente a 
la producción ecológica, en el marco 
de la medidas agroambientales, dándole 
a este medio de producción, carácter 
de prioritario. Si se incluye esta medi-
da dentro del paquete de agroambien-
tales, tendrá que comprender como 
mínimo los siguientes compromisos: 
cumplimiento de la normativa europea 
(Reglamento 2092/91) y de las CCAA, 
inscripción en el Organismo Regula-
dor correspondiente, elaboración de 
un plan de cultivo en la explotación, 
realización de rotaciones y manteni-
miento de la cubierta vegetal en culti-
vos perennes. Además se favorecerá a 
las explotaciones que estén en fase de 
conversión con un porcentaje de ayuda 
mayor que a aquellas que ya están es-
tablecidas.

• Los beneficiarios de las indemnizacio-
nes compensatorias por cuenta de las 
limitaciones o dificultades que pudieran 
tener en un terreno agrícola, que esté 
dentro de la Red Natura 2000, deberán 
adquirir un compromiso agroambiental 

que favorezca las necesidades ecológi-
cas de la zona.

• Indemnizaciones compensatorias en 
zonas con dificultades, bien sean de 
montaña u otras diferentes. Cuando 
aparezca esta medida en el PDR, tendrá 
que establecer unos criterios de priori-
zación de concesión de ayudas median-
te un sistema de gradación de pagos 
unitarios por hectárea, con el objetivo 
de destinarlas a aquellas zonas con ma-
yores dificultades. Además se tendrán 
que delimitar las cantidades mínimas y 
máximas por explotación y por núme-
ro de hectáreas susceptibles de apoyo.

Para las zona de montaña, se diferencia-
rá entre montaña, media montaña y alta 
montaña. Para el resto,

• Leader. Para la aplicación de esta me-
todología, que viene experimentándose 
desde 1991, se destinarán al menos un 
10% de los fondos disponibles. Como 
novedades incorpora la obligación para 
los grupos de acción local que se cons-
tituyan, de que en la Junta Directiva u 
órgano decisorio similar, estén repre-
sentados, entre otros, las cooperativas 
agrarias, a través de sus organizaciones 
representativas.   

Potenciar la agricultura ecológica es medida prioritaria. 


