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Escribimos este editorial cuando se inicia una nueva legisla-
tura donde se integran el Ministerio de Medio Ambiente 
y el de Agricultura, que pasa a denominarse Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. No pretendemos 

hacer un análisis sobre esta reestructuración ni de sus previsibles 
consecuencias.

El objetivo es hacer un balance de la situación actual y pre-
visible en nuestro sector, porque no hay mejor momento para 
ponernos a la tarea que cuando se inicia una nueva andadura. El 
próximo 20 de mayo se aprobarán en Bruselas las propuestas 
legislativas contenidas en el denominado chequeo médico de la 
PAC o balance de salud. Como la propia Comisión ha reiterado 
en numerosas ocasiones, esta iniciativa no pretende reformar o 
cuestionar los principios acordados en la reforma de la PAC de 
2003, pero no cabe duda de que introducirá un nuevo debate so-
bre la esencia misma de la PAC actual, propiciado además porque 
ahora la UE no está formada por 15 Estados miembros como 
entonces, sino por 27. Además, hay que tener en cuenta que ya se 
han iniciado las reflexiones relativas al nuevo marco presupues-
tario de la Unión y el próximo año la Comisión deberá poner 
encima de la mesa propuestas concretas a este respecto. 

Precisamente por la compleja coyuntura en la que estamos 
inmersos conviene ser realistas y conscientes de que la PAC, tal 
y como está concebida en la actualidad, es poco probable que 
pueda mantenerse más allá de 2013. Al menos una PAC basada 
en referencias históricas que serán cuestionadas ya no sólo por 
la sociedad, sino por los propios agricultores y ganaderos que la 
verán alejada de su realidad y de sus necesidades. 

Los mecanismos de regulación de mercado, que facilitaban en 
el pasado no sólo un abastecimiento estable sino unos precios 
razonables tanto a productores como a consumidores, han des-
aparecido. La UE se ha decantado por la sustitución de estos ins-
trumentos de estabilización, orientados a estabilizar los precios 
y los abastecimientos a través de la gestión de stocks estratégi-
cos,  por unos mecanismos de compensación directa basados en 
referencias históricas, que pretendían compensar la reducción 
prevista de los precios comunitarios como consecuencia de su 
aproximación a los precios de los mercados internacionales, en 
aquel momento sensiblemente inferiores a los precios internos. 

En esto consiste básicamente la PAC actual, que nos ha dejado 
a merced de los mercados y la volatilidad de los precios se ha 
convertido en una constante, más dependiente de la evolución 
de la demanda que de lo que podamos hacer desde la produc-
ción.

Hace unos días la Comisión confesó que el principal problema 
del mercado internacional de los cereales es la práctica desapa-
rición de stocks y la concentración de las exportaciones en muy 
pocos países, circunstancia que introduce una gran inseguridad 
en los abastecimientos. Precisamente por esto la Comisión augu-
ra un mantenimiento de los precios de los cereales en unos nive-
les elevados, al menos a medio plazo. Pero esta situación tiene su 
contrapartida en los sectores ganaderos, donde la Comisión es 
más pesimista en cuanto a la evolución de los precios de las car-
nes, sobre todo si tenemos en cuenta el impacto que se puede 
producir si finalizan las negociaciones en la OMC, donde se están 
planteando reducciones en los derechos arancelarios superiores 
al 60%. En cuanto al sector lechero se está viviendo una enorme 
volatilidad en los precios y se ha comprobado que es un sector 
extremadamente sensible e inestable. A esto hay que añadir que 
se introduce un nuevo elemento de incertidumbre provocado 

por la asumida desaparición del sistema de cuotas y el incremen-
to, recientemente acordado por el Consejo, del 2% en las cuotas 
asignadas a los Estados miembros, incremento que podría ser 
mayor si prospera la iniciativa de la comisaria y que ella misma 
denomina “aterrizaje suave”, consistente en una ampliación pro-
gresiva de las cuotas hasta su desaparición definitiva en 2015.

Ante esta coyuntura, plagada de incertidumbres y no exenta 
de riesgos, la UE de 27 es consciente de la imposibilidad de man-
tener una PAC única, encorsetada como antaño en las decisiones 
de los “burócratas de Bruselas” y en los últimos tiempos está 
introduciendo  un gran margen de la subsidiariedad. Esta opción 
que otorga a los Estados miembros, ya sea a través de los sobres 
nacionales previstos en las OCMs, de las diferentes opciones 
en el desacoplamiento previstas en el Régimen de Pago Único 
(RGU) o de la aplicación del artículo 69 y los Programas de De-
sarrollo Rural del segundo pilar, pone de manifiesto la posibilidad 
y la necesidad de tener en nuestro país una/s política/s agraria/s 
propia/s. Para ello, lo primero que hay que decidir es si estamos 
dispuestos a hacer una política estatal o preferimos que sean las 
Comunidades Autónomas las encargadas de diseñar sus propias 
políticas. Esta cuestión no es baladí y podría incluso afectar a 
la propia esencia de las competencias autonómicas. Pero no es 
menos cierto que frente a esa realidad territorial hay otra que se 
impone; la realidad del mercado. 

En efecto, en España tenemos más del 56% de la distribución 
alimentaria concentrada en 5 cadenas de distribución. Estas ca-
denas exigen a las empresas agroalimentarias, entre otras cosas, 
una dimensión que la gran mayoría no tiene. Es ahí donde choca 
frontalmente el celo territorial de las CCAA con la necesidad 
de crecimiento de las empresas que las lleva a tener que realizar 
fusiones y alianzas que van necesariamente más allá del ámbito 
de actuación de una Comunidad Autónoma. Si estas empresas 
agroalimentarias son cooperativas el problema es aun mayor y 
las razonas que dificultan su expansión territorial son múltiples 
y bien conocidas.

Ante esta situación es urgente apelar al sentido común y a la 
responsabilidad de todos: los políticos, los directivos, los produc-
tores, las asociaciones representativas,... el mantenimiento de la 
situación actual puede provocar un estancamiento en el desarro-
llo del sector que nos coloque en una situación de inferioridad 
en los próximos años, ante un mercado en el que previsiblemen-
te se produzca una apertura sin precedentes como consecuencia 
de un más que previsible acuerdo en la OMC y la imparable 
concentración de los operadores comerciales. 

Si a esto añadimos, como comentamos en un principio, la 
inexistencia de instrumentos de regulación de mercados, el cues-
tionamiento o debilidad de la PAC actual y su segura revisión 
en 2013, tenemos elementos más que suficientes para llegar a 
la conclusión de que es necesario poner en marcha estrategias 
orientadas a los nuevos retos, estrategias que pasan por la con-
certación de las políticas autonómicas y estatales y su necesaria 
compatibilización, al menos en lo que afecta a las iniciativas  de las 
empresas agroalimentarias y en particular de las cooperativas.

Comenzábamos diciendo que se inicia ahora una nueva legis-
latura y es precisamente por eso que tenemos la mejor opor-
tunidad para iniciar este proceso de cambio y concertación tan 
necesario en nuestro país. Es la última oportunidad que tenemos 
antes de la reforma de la PAC del 2013, que sin duda poco va a 
tener que ver con la que actualmente conocemos. 
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En septiembre 2007 se publicó el Reglamento (CE) 
No 1182 del Consejo por el que se modifica la Or-
ganización Común de Mercado de Frutas y Hortalizas 
(OCMFH). Esta reforma no altera en lo básico el sis-

tema de gestión de Programas y Fondos Operativos, pero sí 
ha introducido cambios drásticos en los sistemas hasta ahora 
vigentes de ayudas a la transformación de determinadas pro-
ducciones, en particular: cítricos, tomate para industria, melo-
cotón, pera, higos, uvas y ciruelas pasas. 

Siguiendo su tendencia de desacoplamiento, el Conse-
jo de Agricultura decidió el desmantelamiento de todos 
estos sistemas de ayudas ligadas a la producción -hasta 
ahora regulados por los Reglamentos (CE) No 2201/96 
y 2202/1996- y su incorporación -progresiva o directa- al 
Régimen de Pago Único. Para llevar a cabo esta reforma, el 
Consejo permitió a los Estados miembro amplios márgenes 
de maniobra y subsidiariedad en cuanto a plazos, definición 
de derechos, designación de beneficiarios, periodos de re-
ferencia, etc. 

Haciendo uso de esta libertad, el Ministerio ha redacta-
do las normas de transposición de esta normativa en Espa-
ña, que se han dado a conocer con la publicación a finales 
de febrero del Real Decreto sobre la Integración de las 
Frutas y Hortalizas en el Régimen de Pago Único y el esta-
blecimiento de los pagos transitorios para los sectores de 
cítricos y tomates enviados a transformación. 

Si bien la Confederación de Cooperativas Agrarias de 
España (CCAE) había hecho una valoración globalmente 
positiva de la reforma de la OCMFH, el balance que hace 
CCAE de la gestión del MAPA y del Real Decreto en cues-
tión es muy negativo.  Se considera que, particularmente 
en el capítulo de los cítricos, se han adoptado decisiones 
arbitrarias, injustas y sobre todo incoherentes con la ten-
dencia general de la PAC -tanto en el ámbito español como 
en el de los principales países productores- y con los ob-
jetivos de la Organización Común de Mercado de Frutas y 
Hortalizas. 

¿Qué condiciones establecía el Consejo Europeo? 
El Consejo decidió modificar el Reglamento (CE) No 

1782/2003  de Pago Único para incorporar en el mismo 
al sector de las Frutas y Hortalizas. Para llevar a cabo este 

giro drástico a las ayudas, Bruselas, prácticamente se limita 
a fijar dos condiciones. Primero, la de la neutralidad presu-
puestaria; es decir: que la asignación de pagos desacoplados 
al sector de las frutas y hortalizas en cada Estado miembro 
se hiciera respetando el presupuesto del que cada uno ve-
nía “históricamente” disfrutando para financiar las antiguas 
ayudas a la transformación. El presupuesto asignado a Espa-
ña ascendía así a 167 Millones de Euros.  Segunda condición: 
que como tarde, después de un periodo transitorio de no 
más de 5 años, todas las ayudas a las Frutas y Hortalizas 
quedaran 100% desvinculadas de la producción. Partiendo 
de esas premisas, todos los detalles -detalles fundamenta-
les- debían ser establecidos por cada Administración na-
cional: correspondía por tanto al MAPA decidir sobre de-
signación de beneficiarios, cuantificación de los derechos, 
establecimiento de un periodo transitorio para el paso al 
sistema de pago único, en su caso, condicionado a la con-
tratación con la industria. 

¿Qué pedía CCAE? 
CCAE, que se había mostrado contraria al desacopla-

miento de los sistemas de ayuda en el caso de productos 
perennes, adaptó su posición después de la publicación del 
Reglamento del Consejo y defendió fundamentalmente dos 
prioridades: 

1o) Se consideraba –en principio- necesario un perio-
do transitorio, para permitir la adaptación de los distintos 
agentes implicados en la transformación: garantizar el su-
ministro a la industria, sí, pero por encima de todo, facilitar 
los envíos de una parte de la producción a transformar, en 
las mejores condiciones para los socios de las OP, con el 
objetivo de aliviar y contribuir al equilibrio cuantitativo y 
cualitativo del mercado en fresco. Sólo en esas condiciones 
tenía sentido que la ayuda, durante el periodo transitorio, 
se vinculara a un contrato que debía, por tanto, ser firmado 
sólo por OP.

2o) Se pedía también un Real Decreto coherente con las 
decisiones de Bruselas y del MAPA en relación con los pro-
cesos de desacoplamiento de las ayudas a otros sectores 
y justicia con el colectivo de productores hortofrutícolas 
“históricos”. Así, CCAE esperaba que el presupuesto asig-
nado por el Consejo a España se destinaría a los produc-

La aplicación de la reforma de 
las ayudas a la transformación 
de frutas y hortalizas: Todo un 
ejemplo de incoherencia por 
parte del MAPA
Por Cirilo Arnandis. 
Presidente del Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas de CCAE
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tores que habían confiado y participado 
en el sistema anterior y consolidado el 
correspondiente presupuesto. Para ello, 
la asignación de derechos se tenía que 
basar en las superficies cuya producción 
se hubiera entregado a la transforma-
ción durante un periodo de referencia 
pasado, de la misma manera que la asig-
nación de fondos a España por Bruselas 
se había basado en las cantidades envia-
das a industria y no en la producción 
total de cada país.

Hay que recordar que en base a este 
criterio, aceptado por el MAPA en Bru-
selas, Italia, con la mitad de producción 
que España, había consolidado un che-
que sensiblemente superior al español... 
¡Bruselas y no Madrid hubiera sido el 
escenario para contestar el “criterio 
histórico”! 

¿Qué decisiones ha adoptado el 
MAPA? 

La Confederación recibió con cierto alivio la posibilidad 
abierta por el Consejo Europeo de desacoplamiento parcial 
durante un periodo transitorio, periodo que, entendían las 
cooperativas,  debía servir para que el paso de un sistema 
a otro fuera menos traumático. Sin embargo, las decisiones 
adoptadas por el MAPA han llevado a pensar exactamente 
lo contrario, y han motivado que las cooperativas citrícolas 
sueñen ahora  –como mal menor- con que el desacopla-
miento pudiera ser total e inmediato... 

En efecto, el MAPA ha adoptado dos determinaciones 
que han quedado plasmadas en el Real Decreto recién pu-
blicado y que son, a nuestro juicio, un ejemplo perfecto de 
falta de coherencia y de estrategia política. Según este Real 
Decreto: 

1o) En el caso de los sectores de tomate de industria y 
cítricos, que absorben 90% del presupuesto disponible, se 
abre un periodo transitorio durante el cual, como requie-
re la nueva normativa comunitaria, se vincula el cobro de 
una ayuda a la hectárea a la presentación de un contrato 
con la industria. Pero el MAPA decide que este contrato 
puede ser suscrito tanto por OP como por agricultores 
individuales... 

2o) Lo que es aún peor: en el caso de los cítricos, se per-
mitirá que ese contrato, requisito clave para la percepción 
de la ayuda, lo pueda firmar incluso un “receptor”. Es decir, 
se dará  juego a la figura del intermediario, que funcionará 
simplemente como una llave de acceso a las ayudas, una fi-
gura instrumental que nada aportará a la concentración y la 
ordenación de la oferta y que, además, no queda sometida a 
todos los controles y requisitos que se le exigen a las OP... 

Primera muestra de incoherencia: mientras que toda la 
OCM de Frutas y Hortalizas pivota en torno a las OPFH 
como forma de incentivar la concentración de la oferta 
–y ello, paradójicamente, gracias al empeño de España en 
el Consejo, entre otras administraciones de países pro-
ductores- en el caso del sector de transformados español, 

el MAPA opta por todo lo contrario. Así, la contratación 
con la industria no se le encomienda a las OP sino que se 
permite que contraten y comercialicen individualmente los 
productores y hasta los intermediarios... 

3o) En el caso de los cítricos, las OP y sus socios sufrirán 
aún otro agravio adicional: los derechos de ayuda que se le 
asignarán tanto durante como, lo que es peor, después del 
periodo transitorio, no tendrán nada que ver con una  re-
ferencia histórica de las producciones entregadas por cada 
uno de ellos a la transformación en base al anterior siste-
ma de ayudas... Es decir, será susceptible de percibir ayuda 
cualquier citricultor, independientemente de que hubiera 
contribuido éste o no a mantener el anterior sistema. 

Segunda muestra de incoherencia: en el sector de los cí-
tricos, en el caso de España, el MAPA echa por la borda, de 
un plumazo, el criterio –referencia histórica- utilizado tan-
to por Bruselas para asignar a España los 167 Millones de 
Euros como por la propia administración española y comu-
nitaria para repartir derechos de pago único en cualquiera 
de los otros sectores ya “desacoplados” anteriormente o 
incluso, sin ir más lejos, los melocotones, las peras, o el to-
mate para industria objeto de desacoplamiento en el mis-
mo Real Decreto.

4o) Se había esperado, que el periodo transitorio decidi-
do por el MAPA –de 2008 a 2009, en el caso de los cítricos- 
debía servir como base para fijar, al término del mismo, 
los derechos de pago único en función de las cantidades 
entregadas a la industria al amparo de esos contratos li-
gados a la nueva y temporal ayuda a la hectárea... ¡Tampo-
co!  Después del periodo transitorio de cítricos, es decir, a 
partir de 2010, los derechos de pago único se le asignarán, 
simplemente, a cualquier productor que tuviera una planta-
ción a 30 de septiembre de 2006. 

Tercera muestra de incoherencia: ¿Para qué sirve entonces 
el periodo transitorio? ¿Acaso para contener las presiones 
de la industria? 

¿Dónde está la lógica? ¿Cómo se justifica el montaje 



8

opinión

de un régimen totalmente nuevo, sólo para dos años que 
acarreará (que está acarreado ya) problemas de interpre-
tación, gestión y control (para los administradores y los 
administrados); que desincentivará la concentración de la 
oferta; que distorsionará la negociación del sector con la 
transformación y que, finalmente, como no tendrá nada que 
ver con el sistema de ayudas anterior ni con el que se im-
plantará a su término, no cumplirá su función de servir de 
transición? 

¿Qué han hecho en el resto de Estados Miembros? 
Los países principalmente productores de frutas y horta-

lizas –Francia, Italia, Grecia, Portugal-, que defendieron jun-
to con España el mantenimiento de las ayuda para las Or-
ganizaciones de Productores en el marco de la negociación 
sobre la reforma de la OCM, han llevado sus  convicciones 
hasta el final. Fieles a su convencimiento de la necesidad 
de reforzar la figura de las Organizaciones de Productores 
como verdadero motor de la concentración y ordenación 
de la oferta, han concentrado sus esfuerzos presupuestarios 
y legislativos en las Organizaciones de Productores y han 
decidido primar a sus socios. Han implantado el sistema de 
Pago Único, en algunos casos progresivamente, mediante 
la formula del desacoplamiento parcial, pero  vinculando 
durante un periodo transitorio las ayudas a la existencia de 
un contrato OP-industria que no podrán firmar ni indivi-
duales ni mucho menos intermediarios. Por supuesto, han 
distribuido su respectivo presupuesto teniendo en cuenta 
el histórico de cada productor. 

En conclusión
• Los detalles de aplicación decididos por el MAPA para 

integrar a las Frutas y Hortalizas en el Régimen de Pago 
Único –“el café para todos”- son contrarios a la concen-
tración de la oferta: contrarios al acuerdo político del 
Consejo que quiso mantener a las OPFH como eje clave 
de regulación del sector y contrarios a los esfuerzos del 
propio Ministerio para que fuera posible dicho acuerdo. 
En definitiva, contrario al objetivo de la OCMFH que tra-
ta fundamentalmente de corregir el principal problema del 
sector -la falta de concentración- y de primar y fomentar a 
las organizaciones de productores. 

• El periodo transitorio determinado por el Real De-
creto que se ha publicado beneficia descaradamente los 
intereses de la industria en detrimento de la capacidad de 
negociación del agricultor.  Las cooperativas son sensibles 
al riesgo de falta de suministro de la industria, entre otros 
motivos, porque las propias cooperativas tienen intereses 
en este sector, pero durante el periodo transitorio, se de-
bió mirar por el auténtico destinatario de las ayudas: el 
productor. Por ello CCAE lamenta que el MAPA haya abier-
to la contratación a los agricultores individuales, y aún peor 
a los intermediarios.

• Esta normativa, en fin, impide que los fondos “histórica-
mente” utilizados (hasta la campaña 2007/2008) para finan-
ciar las ayudas a los cítricos, se reserven exclusivamente a 
sus beneficiarios en el pasado. Es cierto que ofrecer el pre-
supuesto sólo a los productores con referencia histórica 
hubiera sido discriminatorio. Pero consideramos que, por 

lo menos, se hubiera tratado de una discriminación positiva, 
a favor los socios de las OP, que en su momento, se compro-
metieron con la OCM, beneficiándose de sus ayudas pero, 
también cumpliendo sus requisitos y objetivos: el equilibrio 
cuantitativo y cualitativo del mercado, en beneficio de to-
dos. CCAE lamenta que el MAPA haya optado por premiar 
con una ayuda a quienes de motu propio decidieron en 
su día mantenerse al margen del reglamento anterior, por 
atomizar las ayudas sin ningún criterio de priorización ni 
orientación.

• Se podría pensar que el fragor y los quiebros vividos 
en el proceso de gestación de este Real Decreto han obe-
decido a las presiones en unos y otros sentidos de OPAs, 
industrias, otros operadores del sector y las Comunidades 
Autónomas. Pero tampoco funciona esta lógica: ¿cómo en-
tender que en el caso de la aplicación del periodo transi-
torio en el sector del tomate, con el conjunto del sector 
representativo pidiendo que los contratos sólo los pudie-
ran firmar las OP y las dos principales administraciones 
autonómicas apoyando lo mismo, el MAPA haya decidido 
también abrir la contratación a individuales? Enésima in-
coherencia. 

• Las cooperativas sienten impotencia al ver que lo que 
ganamos con tanto esfuerzo en Bruselas, los hemos per-
dido tontamente al llegar a casa... Miedo al constatar toda 
esta incoherencia y volubilidad por parte de nuestro Mi-
nisterio.  Y, por el contrario, envidia cuando miramos hacia 
nuestros vecinos y observamos cómo, coherente con sus 
principios y firme a su estrategia política, la administración 
de Francia, defiende la figura de las OPFH hasta la última 
de las disposiciones de aplicación de esta OCM y más allá. 
El Gobierno de este país ha lanzado -como presentación 
de sus intenciones durante la presidencia de la Unión que 
ostentará a partir de julio- un mensaje claro e incondicio-
nal a favor de las Organizaciones de Productores, no sólo 
en nuestro sector sino en todos los agrarios, al presentar 
su “Memorando para  favorecer una organización responsable 
de la cadena agroalimentaria en interés de los agricultores y 
consumidores” 1. 

1.  «Mémorandum pour favoriser une organisation responsable des filières 
agroalimentaires dans l’ intérêt des agriculteurs et des consommateurs ». Do-
cumento cuya traducción resumida se puede consultar en www.ccae.es 
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La internacionalización, no sólo de 
empresas sino también de ideas 
y personas, sigue siendo uno de 
los objetivos prioritarios para la 

Confederación de Cooperativas Agra-
rias de España que, con esta intención, 
el pasado mes de Febrero, formó una 
delegación compuesta por su Consejo 
Rector y acudió a Berlín, coincidiendo 
con la celebración de la XVII edición de 
la Feria más importante del sector Fru-
tas y Hortalizas, FruitLogistica. Edición 
en la que, por primera vez, CCAE ha 
participado como expositora.

CCAE formaba parte del stand ins-
titucional del ICEX, junto con el MAPA 
y otras organizaciones representativas 
del sector agroalimentario español. 

Con su presencia CCAE pretendía, 
por un lado, dar una imagen institucio-
nal de la oferta española de productos 
hortofrutícolas cooperativos y, por 
otro, apoyar a las más de 100 coopera-
tivas españolas presentes en la feria.

FruitLogistica es la feria líder a nivel 
mundial del comercio hortofrutíco-
la, que cada año presenta un numero 
creciente de expositores, en particular 
españoles, pero muy dispersados por 
el área ferial, haciendo muy difícil en 
ocasiones ver la correspondencia de 
empresa con país de origen. Por esta 
razón España ha querido, en la última 
edición, hacer un intento de participar 
de forma agrupada ofreciendo una ima-
gen de país, si no de empresas, al menos 
sí de instituciones y organizaciones del 
sector.

El marco de esta feria no sólo con-
siste en la exhibición de productos, 
sino que se constituye como punto de 
reunión de la cadena hortofrutícola 
mundial donde se concentran los pro-
fesionales y especialistas del sector para 
cerrar sus negocios anuales y, de forma 
paralela, debatir, exponer y participar 
en las conferencias y seminarios que 
se organizan en torno al mundo de las 
Frutas y Hortalizas.

Las principales cooperativas del sec-

tor de todas las regiones productoras 
españolas estuvieron presentes en la 
feria como expositoras, de manera in-
dividual o a través de sus Comunidades 
Autónomas, y un gran número lo hizo 
como profesional visitante, siendo des-
tacable   el fuerte incremento que se 
produce cada año, en el numero de vi-
sitantes profesionales del sector de la 
distribución.

El secretario general de Agricultura 
y Alimentación del MAPA, Josep Puxeu, 
también visitó la Feria y se reunió con 
los representantes de las Comunida-
des Autónomas presentes, y llevó aca-
bo una rueda de prensa en la que se 
abordaron temas relacionados con las  
perspectivas del sector para los próxi-
mos años.

No menos prioritario que la parti-
cipación en la Feria, ha sido el fomento 
de las relaciones institucionales entre 
CCAE y la DRV, homólogo de la Con-
federación en Alemania que, en su sede 
de Berlín, recibió a la delegación espa-
ñola compuesta por 19 miembros. 

Las cooperativas en Ale-
mania

Durante este encuentro, 
el secretario de la DRV, Peter 
Volkester y su delegado en Bru-

selas, Thomas Memmert, explicaron a 
los cooperativistas españoles el fun-
cionamiento de una organización que 
ha ido creciendo a lo largo de los años, 
incluso en los momentos difíciles atra-
vesados por la agricultura europea.

Durante su exposición resaltaron 
cómo las cooperativas en Alemania 
han contribuido significativamente al 
desarrollo de la economía alemana en 
general y, especialmente, en el fortale-
cimiento de las áreas rurales, convir-
tiéndose en parte integral del sistema 
económico nacional.

El papel fundamental de la DRV se 
centra en promover y representar los 
intereses profesionales y económicos 
de sus miembros, las cooperativas. 
Como CCAE, es consejero e interlo-
cutor ante las administraciones políti-
cas y centro de diferentes asuntos re-
lacionados con todas las cooperativas 
alemanas.

CCAE participa en FruitLogistica
CCAE participó como expositor en la feria, en representación de las cooperati-
vas hortofrutícolas españolas, y su delegación fue recibida por la confederación 
de cooperativas alemanas, la DRV.
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Cambios estructurales, raciona-
lización y reducción de costes son 
continuos y a la vez una tarea fun-
damental de las cooperativas; por 
ese motivo, los representantes de 
las cooperativas alemanas hicieron 
hincapié en explicar los procesos 
de concentración de grupos. Desde 
1950 hasta hoy, el número de coope-
rativas alemanas ha ido disminuyen-
do de manera vertiginosa, pasando 
de 24.000 a 3.000, incrementándose, 
sin embargo, su facturación. 

Podría decirse que la multitud de 
sectores en los que operan las coo-
perativas alemanas (todos los sec-
tores agroalimentarios, distribución 
de gasóleo, tiendas especializadas...) 
son los elementos que contribuyen 

a fortalecer el poder económico de 
las áreas rurales.

La presencia de la delegación de 
CCAE en Berlín no sólo ha afianza-
do su posición como organización 
principal en el sector hortofrutíco-
la, estrechando las relaciones insti-
tucionales con otras organizaciones 
como el ICEX o el MAPA, sino que al 
mismo tiempo ha permitido ver de 
primera mano la evolución de una 
estructura como la DRV, que ha es-
tado acompañada por los procesos 
de mejora y reestructuraciones de 
sus socios. 

Las continuas reformas de las 
políticas agrarias, la nueva OCM, la 
extensión hacia el este de la Unión 
Europea, los procesos de globaliza-
ción e internacionalización de los 
mercados agrarios son algunos de 
los retos que las cooperativas deben 
ir superando. Por eso, en un entorno 
cambiante y globalizado como en el 
que atravesamos, la apuesta por el 
fomento de la internacionalización, 
el impulso de la promoción exterior, 
la mejora de la imagen y el estrecha-
miento de relaciones institucionales 
se constituyen como claves básicas 
de competitividad.

Con acciones como ésta, CCAE 
persigue reunir todos estos objeti-
vos que, lentamente pero de manera 
segura, conseguirán posicionar a la 
Confederación, y a sus socios y coo-
perativas como las empresas alta-
mente competitivas en que pueden 
llegar a convertirse.  

Reunión entre CCAE y DRV en Berlín.
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En la primera parte de las jorna-
das participaron como ponentes 
Albert Massot, Administrador de 
Políticas Internas del Parlamento 

Europeo, y Arlindo Cunha, Profesor de la 
Universidad Católica de Oporto, ex eu-
roparlamentario europeo y ex ministro 
de Agricultura de Portugal que presidió el 
Consejo de Ministros de Agricultura en 
1992, cuando se aprobó la primera gran 
reforma de la PAC, conocida por la Re-
forma Mac Sharry, adoptando el nombre 
del Comisario irlandés que la impulsó. 
Dieron su visión de cómo se están desa-
rrollando los debates dentro de las insti-

tuciones comunitarias y aportaron claves 
para debatir el futuro modelo de PAC. 

Necesidades presupuestarias
Para Albert Massot el Chequeo Mé-

dico no supone sino un retoque de la 
reforma del 2003, pero critica a la Comi-
sión por no tener una estrategia de futu-
ro clara para la agricultura europea, que 
viene reformándose más por necesidades 
presupuestarias que por necesidades fun-
cionales. Como ejemplo, la Comunica-
ción de la Comisión sobre el Chequeo 
Médico no hace mención alguna al papel 
multifuncional de la agricultura, al cambio 
estructural de los mercados después de 

un año de precios a máximos históricos 
y la introducción, a última hora, de los 
nuevos desafíos (agua, cambio climático, 
bioenergía y biodiversidad) dentro del 
Desarrollo Rural, a pesar de que la agri-
cultura solamente será responsable entre 
el 2005 y 2010 del 9,2% de la emisión de 
gases con efecto invernadero y los redu-
cirá en un 20%. 

Como apuesta de futuro, reflexionó 
sobre un modelo territorial de ayuda a 
las rentas mediante unas políticas con-
tractuales estructurales que apoyen las 
externalidades positivas de la agricultura 
para legitimar la futura PAC ante el ciu-

Jornada de CCAE sobre el 
Chequeo Médico: Amenazas u 
oportunidades
En los días en que la Comisión comenzaba a trabajar con las propuestas legis-
lativas, CCAE organizó el pasado 27 de febrero en Madrid una jornada sobre 
el Chequeo Médico. El objetivo era abrir un debate dentro del cooperativismo 
agrario español sobre el futuro de la PAC y el papel que éste debería jugar ante 
los retos que plantea un mercado competitivo, abierto y global. 

El presidente de CCAE junto a  J. Puxeu durante la clausura
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dadano. Sin embargo, reconoció que tiene 
el inconveniente de modificar el reparto 
presupuestario entre países, y el proble-
ma de cómo tratar a la ganadería que 
no es extensiva ni territorial. Se pregun-
tó además, si podría denominarse PAC 
a un sistema que no cuenta con ningún 
instrumento de regulación de mercados, 
siendo partidario de la construcción de 
herramientas de gestión de crisis, puesto 
que las ayudas a las rentas nada pueden 
hacer contra las fluctuaciones en los pre-
cios. La implantación de un modelo ex-
clusivamente territorial, como quiere la 
Comisión, supondría el abandono masivo 
en las producciones animales en general 
y graves consecuencias para la ganadería 
intensiva, que no podría beneficiarse de 
bajadas de precios de las materias primas. 

Como conclusión, apunta que si el sta-
tus quo no es posible por las carencias 
presupuestarias, la previsible resolución 
de las negociaciones en la OMC y las res-
tricciones de un posible acuerdo de Kyo-
to en 2012, habrá que definir un proyecto 
propio en el que no se descarte la cofi-
nanciación, si con ello se puede asegurar 
un modelo coherente, apoyando una mul-
tifuncionalidad zonal y selectiva, así como 
a proyectos empresariales donde las coo-
perativas podrían jugar un importante pa-
pel en la autorregulación de mercados. 

El final del ciclo
Arlindo Cunha compartió la misma 

línea de análisis que Albert Massot para 
opinar que la Comisión no está tan pre-
ocupada de la legitimación de la PAC, ya 
que sólo habla de desigualdades regio-
nales y no del desequilibrio existente 
entre los sobres nacionales de los Es-
tados Miembros. Por tanto, el Chequeo 
Médico no es más que el principio del 
debate para la PAC post 2013,  que lo 
describió como “el final de un ciclo”. 

En su intervención advierte que 
no se puede hacer una reflexión seria 
cuando la reforma del 2003 todavía se 
está implementando y no se conoce su 
impacto real. 

Añadió que sería prematuro y aven-
turado tomar decisiones sin tener en 
cuenta el funcionamiento actual y sor-
prendente de los volátiles mercados 
internacionales. Por tanto, plantea la 
realización de estudios serios e inde-
pendientes que midan estas variables, 
su impacto real en la economía agraria 
y en los diferentes sistemas de produc-
ción. 

La PAC del futuro debe responder 
a los siguientes retos: acomodar las 
presiones externas (OMC); hacer fren-
te a las nuevas ampliaciones de la UE 
(escasez presupuestaria); responder a 

las cuestiones de legitimidad pública 
(seguridad alimentaria, bienestar ani-
mal...); y asegurar al mismo tiempo la 
supervivencia y competitividad de la 
agricultura europea (procurar que los 
agricultores vivan del mercado). Si este 
debate se quiere plantear de manera 
seria no deberían acordarse grandes 
reformas durante el Chequeo Médico 
pero sí iniciarse una discusión abierta 
entre  2011 y 2012. 

Para Cunha, ante un entorno cada 
vez más globalizado, se impone decidir 
sobre la necesidad de nuevos instru-
mentos de mercado que hagan frente a 
las oscilaciones y volatilidad de los pre-
cios, nuevas reglas de apoyo a las zonas 
más afectadas por la competencia mun-
dial, nuevas reglas de reparto de ayudas 
directas en función de la prestación de 
bienes públicos y medidas de apoyo a 
la reestructuración, modernización y 
valorización de la producción. 

Concluyó opinando que será funda-
mental la legitimidad pública que tenga 
la PAC, aconsejando al sector invertir 
en comunicación para corregir, ante la 
opinión pública y los media, lo negativo 
y potenciar lo positivo (asegurar bienes 
y servicios públicos, y abastecimiento 
seguro en un mercado mundial cada vez 
más irregular). 
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Experiencias en España
La jornada también contó con la apor-

tación de valiosas intervenciones de po-
nentes nacionales que dieron su visión 
sobre el futuro próximo. Ángel Luis Ál-
varez, de la Consejería de Desarrollo Ru-
ral, Ganadería, Pesca y Biodiversidad de 
Cantabria, después de hacer un exhaus-
tivo análisis estadístico sobre las ayudas 
dedicadas al sector, concluyó que el pago 
único con base histórica no es sosteni-
ble, y que un modelo basado en un pago 
igualitario por hectárea, como propone la 
Comisión, daría lugar a fuertes disparida-
des entre Estados, siguiendo la línea ar-
gumental adelantada por Arlindo Cunha. 
En definitiva, para él, las fronteras en las 
ayudas del segundo y primer pilar se van 
difuminando, en tanto que existen primas 
dentro del eje-1 de los Programas de De-
sarrollo Rural que están más vinculadas 
a la producción que las propias ayudas 
del Primer Pilar, y que este vínculo no es 
incondicional, puesto que les obliga a res-
petar unos determinados requisitos en la 
producción.    

Concluyendo su intervención dio al-
gunas opciones para el futuro, que pasa-
ría por una ayuda vinculada a la actividad 
agraria condicionada a un compromiso 
multifuncional (mantenimiento del terri-
torio y gestión de recursos naturales) y 
distribuidas conforme a criterios de co-
hesión. Por último, asoció estas ayudas a 
la necesidad de establecer un sistema de 
gestión de crisis para luchar contra las 
fluctuaciones del mercado. 

El último bloque de la jornada se dedi-
có a la presentación por parte de directo-
res y gerentes de proyectos cooperativos 
de gran dimensión comercial dentro del 
territorio nacional, de sus estrategias para 
afrontar el medio plazo en este contexto 
económico

Miguel Ángel Díaz Yubero, gerente de 

COVAP, describió la situación de la agri-
cultura en la actualidad, como un sector 
que está tremendamente atomizado 
respecto a clientes y proveedores en un 
mercado volátil cuyos desequilibrios afec-
tan de manera inmediata al escalón más 
débil, la producción. Además, la agricultura 
está sirviendo de moneda de cambio en 
las negociaciones de la OMC ante otros 
intereses que nada tienen que ver con la 
agricultura, y donde las grandes multina-
cionales se están moviendo para aprove-
charse del desmantelamiento del sistema. 

Para Díaz Yubero no tiene sentido 
demostrar que la producción de alimen-
tos sea una política estratégica, como no 
tendría sentido actualmente demostrar 
que lo son las energías renovables. Las 
últimas crisis de precios deberían servir 
de ejemplo. La PAC sirvió para mantener 
al productor pero ya no afronta los re-
tos del mercado, y el mundo cooperativo 
tiene mucho que decir en este punto, en 
el desarrollo de sus socios y el entorno 
económico que les rodea. 

Como conclusión abogó por la crea-
ción de redes económicas entre las coo-
perativas que les permita ser competitivas, 
y para ello se necesitan líderes que estén 
preparados y guíen el camino a seguir.  

Por su parte, Joan Mir, subdirector de 
Anecoop, abogó por que el futuro del 
sector pasa por afrontar el mercado. Ex-
plicó la experiencia de Anecoop, empresa 
líder en Europa en la exportación citrí-
cola. Esta cooperativa de segundo grado 
cuenta con un plan estratégico que busca 
la mejora de la organización empresarial 
y comercial por la vía de la mejora de ca-
lidades de la producción, una mejor for-
mación del personal y la ineludible necesi-
dad de internacionalizarse. En el mercado 
actual es obligado tener una relación y 
colaboración con el cliente, que es la 
distribución, y para ello se necesita serie-

dad en las relaciones y profesionalidad. 
Jesús Sarasa, gerente de AN, se 

centró en el mercado de los cereales y 
el impacto de la PAC en las cooperativas. 
En este sector la normativa comunitaria 
afecta directamente al agricultor y no está 
dirigida a las estructuras cooperativas (co-
mercialización, organización de empresa, 
mejora de la producción). Por otro lado, 
los efectos de estas políticas afectan a las 
cooperativas por el abandono de tierras, 
producción de alimentos, etc... 

En una cooperativa cerealista los cos-
tes variables son relativamente bajos, 
pero los fijos (almacenes, estructuras) 
son altos. A esta estructura de coste hay 
que añadirle los problemas de gestión del 
agua y las condiciones y exigencias, cada 
vez mayores, debidas al cambio climático. 
La PAC existente sigue insistiendo en el 
mismo esquema que hace 15 años, con 
precios bajos en materias primas y exce-
dentes estructurales sin tener en cuenta 
las condiciones actuales. Concluyó que 
hay que dar un giro a la estructuración 
de la producción para asegurar la compe-
titividad y el futuro. Para ello apuesta por 

Joan Mir, de ANECOOP..

Albert Massot, del Parlamento Europeo. Arlindo Cunha durante su intervención.
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un régimen similar al aplicado en la OCM 
frutas y hortalizas, con programas opera-
tivos llevados a cabo por Organización de 
Productores financiados al 50% por la UE 
que sirvan para mejorar la calidad, comer-
cialización y el medio-ambiente.  

Finalmente, Ferrán Huguet, director 
general de la Unió Agraria de Reus, con-

sidera que el Chequeo Médico de la PAC 
sigue la misma línea que la reforma del 
2003, implantación del pago único y eli-
minación de los mecanismos de gestión 
de mercado. Por tanto, la Comisión está 
demostrando que no cuenta ni con un 
proyecto ni con una estrategia para la 
PAC, por lo que se podría adelantar que 

realmente está muerta. El modelo que 
se pretende imponer traerá problemas 
económicos, productivos, de gestión del 
territorio, éxodo rural, de seguridad y tra-
zabilidad alimentaria.  

Ante esta perspectiva, las cooperati-
vas afrontarán un mercado abierto, y la 
mejor manera de afrontarlo pasa por au-
mentar su dimensión, ya sea vía fusiones 
de cooperativas o convenios de comer-
cialización. Este aumento de la dimensión 
podrá facilitar la mejora de la comercia-
lización y una mayor captación del valor 
añadido en la producción, que deberá ir 
aparejada a la innovación en la produc-
ción, que es fundamental en la mejora de 
la producción y la obtención de nuevos 
productos.

Expuso su experiencia en tres proyec-
tos en los cuales están integrados: OPFH 
Agroles, que agrupa a 32 cooperativas 
que comercializan frutos secos; Vinispana, 
grupo cooperativo cuyo objetivo es po-
tenciar la posición comercial de los vinos 
del grupo tanto en el mercado nacional 
como internacional, contando con 19 
DOs y 3 IGPs y aportando un catálogo 
de productos completo y representativo 
de la geografía española y; por último, Olis 
de Catalunya, proyecto entre la Unió, que 
aporta el saber hacer en la producción 
y la calidad de la elaboración de aceite 
de oliva, y una empresa multinacional, que 
aporta capital y conocimientos de marke-
ting y comercialización, con el objetivo de 
valorizar y comercializar su producción.

Para todos los ponentes, que hicieron 
gala de una gran experiencia en el mer-
cado agroalimentario, la línea estratégica 
seguida por la Comisión no tiene ningún 
sentido en un mercado competitivo, glo-
balizado y abierto. Todos estuvieron de 
acuerdo en que el futuro de la actividad 
agraria y de una agricultura competitiva 
no dependerá de las ayudas directas a 
los agricultores, sino de la capacidad de 
éstos para organizarse bajo proyectos 
comunes y empresariales, con el objetivo 
de valorizar y hacer más competitivas sus 
producciones, lo que definirá la perma-
nencia de la actividad agraria y ganadera 
en muchas regiones, especialmente en las 
más vulnerables. Por tanto, los esfuerzos 
de las estrategias comunitarias deberían 
apostar claramente por una verdadera 
política de competitividad en esta línea, 
si verdaderamente se quiere hacer de la 
agricultura europea un modelo sosteni-
ble y coherente con la realidad.  

Miguel Angel Díaz Yubero, gerente de COVAP..

Intervención de Ferrán Huguet.
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A pesar de las previsiones 
que indicaban que se trata 
de una Feria con un menor 
peso conforme pasan las 

ediciones, según datos de la organi-
zación de BioFach 2008, los 45.000 
visitantes que acudieron a Nurem-
berg (Alemania) entre el 21 y 24 de 
febrero, han supuesto un incremento 
de público de un 22% más respecto a 
la edición anterior. Y es que, con cer-
ca de 31 millones de hectáreas bajo 
manejo orgánico, el mercado mundial 

de los productos orgánicos continúa 
creciendo cada año. 

Situadas en el pabellón español, 
que ha contado con 800 m2 y con la 
participación de los Organismos de 
Control de 13 Comunidades Autóno-
mas y de 114 empresas, las coopera-
tivas participaron como expositoras 
en el stand de CCAE que, como el 
pasado año, ha compartido espacio 
con el Ministerio de Agricultura, y 
ofertaron sus mejores productos 
elaborados y materias primas de ga-

rantía ecológica. En concreto, la agru-
pación de cooperativas que acudió a 
BioFach en el stand de CCAE estaba 
compuesta por cinco cooperativas: 
Vinispana (Vino), Anecoop (Frutas y 
Hortalizas), Olivar de Segura (acei-
te de oliva y productos cosméticos 
a base de aceite de oliva), Cave San 
José (Vino) y AN (semillas y piensos).

Siguiendo con el objetivo marcado 
por el Plan Estratégico de la mejora 
de la competitividad de las coopera-
tivas, en CCAE seguimos intensifican-

CCAE participa en la feria de 
productos ecológicos BioFach 2008
Por tercer año consecutivo CCAE ha participado en la feria de productos eco-
lógicos que, como cada año, tiene lugar en Nuremberg, y que se consolida como 
foro de encuentro del principal mercado europeo comprador de estas produc-
ciones.

Cooperativas participantes en el stand de CCAE.
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do las acciones que apoyan la comer-
cialización y fomentan la promoción 
de los productos cooperativos, tales 
como este proyecto, que ha buscado 
el fomento y la potenciación de las 
cooperativas ecológicas en el campo 
de la promoción internacional. 

Durante esta Feria, líder mundial 
de productos orgánicos, CCAE hizo 
entrega a los cerca de 500 visitantes 
profesionales que acudieron al stand,  
de un catálogo de productos coope-
rativos ecológicos españoles, en el 
que están representados los sectores 
de vino, aceite, frutas y hortalizas, ce-
reales y arroz.

Teniendo en cuenta que Alemania 
registra el mayor consumo de pro-
ductos ecológicos de Europa, Biofach 
se presenta como el encuentro sec-
torial más importante del mundo de 
estos productos, constituyéndose tal 
y como citan nuestras cooperativas, 
en un referente mundial y una cita 
obligada para los operadores ecoló-
gicos y los profesionales del sector.

Tanto los productos ecológicos 
cooperativos incluidos en el catálogo 
promocional entregado en BioFach, 
como los de otras cooperativas de 
producción ecológica y diversa infor-
mación sobre este sector (noticias, 
documentación interesante, coope-
rativas productoras, etc), se pueden 
encontrar en la página web www.por-
talecologico.coop.  
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La inauguración se celebró de 
manera conjunta con la Orga-
nización de Cooperativas Agra-
rias de Portugal (CONFRAGRI), 

cuya nueva oficina se encuentra en el 
mismo edificio de la sede de CCAE. 

La nueva ubicación, muy cercana a la 
anterior, se encuentra en un lugar estra-
tégico para realizar las labores de lobby, 
en el mismo edificio donde se ubica la 
Secretaría del COPA (Comité de las 
Organizaciones Profesionales Agrícolas 
de la UE) y la COGECA (Confedera-
ción de Cooperativas Agrícolas de la 
UE) y cerca de las sedes de las institu-
ciones europeas: Consejo y Parlamento 
Europeo, Comisión Europea, Comité 
Económico y Social Europeo y Comité 
de las Regiones. 

La actual sede permanente de CCAE 
en Bruselas tiene un papel fundamental 
en el seguimiento de las políticas comu-
nitarias que afectan a las cooperativas 
agrarias para mantener un contacto 
continuado con los funcionarios de 
la Comisión y, además, con las demás 
oficinas de las organizaciones de repre-
sentación de cooperativas y sindicatos 
agrarios del resto de los Estados Miem-
bros.

Para las cooperativas españolas la 
oficina de Bruselas representa un pilar 
y un activo en su actuación represen-
tativa de los intereses del cooperativis-
mo agrario español ante las institucio-
nes comunitarias, donde se define una 
buena parte de la política que poste-
riormente marcará el rumbo de estas 
empresas y sus socios. A través de la 
Delegación de Bruselas se participa de 
forma activa en el COPA- COGECA, 
fomentando la relación con las demás 
organizaciones agrarias europeas y con 
las personas que intervienen en la toma 
de decisiones de la PAC. 

Según las palabras del Presidente de 
la CCAE en el discurso de inaugura-
ción, la Delegación de Bruselas es una 
referencia para las  cooperativas es-
pañolas tanto desde el punto de vista 
representativo, por su acción de lobby 

y estrecho seguimiento de las políticas 
europeas, como desde el punto de vis-
ta de la colaboración con el resto de 
organizaciones europeas, instituciones 
comunitarias y Representación Perma-
nente de España ante la UE.  

CCAE inaugura nueva sede en  
Bruselas
El presidente y el director general de CCAE, José Joaquín Pérez de Obanos y 
Eduardo Baamonde, respectivamente, inauguraron el pasado 14 de febrero la 
nueva oficina de CCAE en Bruselas, a la que asistieron representantes de la Co-
misión y Parlamento Europeo, de la Representación Permanente de España en 
la UE y representantes de las organizaciones europeas de cooperativas y agri-
cultores de la UE. 
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Los borradores de texto filtra-
dos no desvelan muchas sor-
presas respecto de lo esperado, 
a excepción de saber cómo se 

aumentarían las cuotas lácteas hasta 
su desaparición en el 2015 (1% anual 
desde 2010), la posibilidad de mantener 
el sector ovino-caprino desacoplado, 
como había anunciado la CE respecto 
a la prima a la vaca nodriza, y haber 
cambiado la idea de limitar los pagos de 
mayor nivel (capping) en favor de una 
modulación progresiva que combina los 
dos mecanismos, cuyo padre oficial es 
el europarlamentario alemán del PPE, 
Goeple, ponente del dictamen del Par-
lamento Europeo. 

Otra de las modificaciones respecto 
a la comunicación de noviembre ha sido 
el aumento de opciones dentro del ar-
tículo 69 que, a diferencia del actual re-
glamento, podrá utilizarse para todos los 
sectores, y no sólo para aquellos que lo 
hayan generado. Se trata de dar la po-
sibilidad de dar un apoyo específico a 
determinados sectores, y el abanico de 
opciones va desde la posibilidad de dar 
una prima extra a zonas desfavorecidas 
de producción láctea, vacuno, ovino-ca-
prino, pago medioambiental en el caso 
del arroz o pagos a las zonas donde 
exista un programa de reconversión o 
reestructuración, hasta la creación de 
seguros de cosecha (máximo 60% de la 
prima y 40% con fondos comunitarios) o 
de fondos mutuales para hacer frente a 
las crisis veterinarias.

En lo que se refiere a la inclusión de 
sectores parcialmente acoplados en el 
seno del Régimen de Pago Único Sim-
plificado (RPUS), la CE ha movido ficha 
antes de negociar, y mientras en unos 
sectores propone un desacoplamiento 
desde el primer día (cereales, aceite de 
oliva, forrajes, semillas, cáñamo y frutos 

secos, a excepción de su prima nacional) 
a otros se les da una opción de dos años 
como período transitorio (arroz, fécula, 
lino, prima al bovino macho, prima al sa-
crificio y prima al sacrifico de terneros 
de menos de 8 meses). Este movimiento 
es interesante porque durante las nego-
ciaciones de este año existen sectores 
que aspiran a llegar a 2013 bajo el régi-
men actual, y se tendrían que conformar 
con un período transitorio de 2 años 
que coincidiría con el final de los pagos 
desacoplados establecidos para las Fru-
tas y Hortalizas y el vino, recientemente 
reformados. Asimilarse a la vaca nodriza 
o al ovino y caprino, sumido en una grave 
crisis de costes y precios, se planteará 
más complicado durante unas negocia-
ciones multilaterales.

Mecanismos de intervención
En lo que a los mecanismos de inter-

vención se refiere, la CE sigue en “plan 
autista” con la que está cayendo en los 
mercados. Plantea una eliminación o re-
ducción a cero en todos los sectores 
donde hay algún tipo de mecanismo de 
gestión de mercado a excepción de la 
mantequilla, leche desnatada en polvo y 
azúcar. Ausencia total de ideas en cuanto 
a la gestión de crisis y creación de redes 
de seguridad. 

Modulación progresiva
Por último, la CE plantea un refuer-

zo de la modulación, que la denomina 
modulación progresiva. Sin embargo, 
parece paradójico que al mismo tiempo 
que aumenta los fondos procedentes 
del primer pilar, añade más objetivos 
estratégicos, como el cambio climático 
o el desarrollo de los biocombustibles 
(desaparece la prima a cultivos energéti-
cos) de segunda generación. No parece 
que esta ecuación se pueda denominar 

un “refuerzo”, más bien dejar las cosas 
como están o empeorarlas, ya que se 
adelanta que los fondos generados por 
la nueva modulación tendrían que finan-
ciar estos nuevos retos.

Por último, y lo que parece que será 
la estrella de los futuros debates, no para 
ahora, sino para después del 2013, es el 
pago horizontal regionalizado. La CE 
no obligará a los Estados Miembros a 
adoptar este modelo, pero da de plazo 
hasta agosto de 2009 para que los Es-
tados Miembros puedan implantar, si así 
lo desean, sistemas con pagos más hori-
zontales. 

Los debates se iniciarán oficialmen-
te a partir del 20 de mayo, fecha en la 
que se presentará la propuesta por el 
Colegio de Comisarios. Se discutirán y 
decidirán, probablemente en diciembre, 
durante la Presidencia Francesa del se-
gundo semestre de este año, para que 
puedan entrar en vigor en 2009,  antes 
del debate presupuestario.  

Pocas sorpresas en las propuestas 
del Chequeo Médico de la PAC
El pasado día 26 febrero se enviaron a las diferentes Direcciones Generales de 
la Comisión Europea (CE) las propuestas legislativas sobre el denominado Che-
queo Médico de la PAC. Como suele ser habitual en Bruselas, en cuanto se inicia 
este proceso previo a que los Comisarios decidan sobre las propuestas defini-
tivas, no pasaron ni varias horas y los textos ya estaban en manos de muchos 
periodistas y profesionales del sector. 
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Coincidiendo con la celebración del XX Aniversa-
rio de su nacimiento, AGACA apuesta por reno-
var su imagen en la red con la incorporación de 
una página completa y actualizada, desarrollada 

en gallego, castellano, inglés y portugués y que contempla 
con especial interés la presencia de las cooperativas galle-
gas en la sociedad actual de una manera dinámica.

 Esta ha sido la premisa que ha inspirado el diseño de 
web: la agilidad. Facilidad en las búsquedas y contenidos 
de interés relacionados con el cooperativismo agrario y 
el entorno rural gallegos son los ejes sobre los que gira 
la nueva página en la que, como novedades, destacan la 
incorporación de un blog mediante el que se facilita la re-
ciprocidad en la comunicación y la posibilidad de acceder 
al listado de cursos que la entidad promueve entre los 
cooperativistas socios, permitiendo su inscripción desde 
la propia red. 

La información de carácter institucional: datos histó-
ricos sobre la organización, localización, disponibilidad y 
el equipo humano que la integra junto con un calendario 
de actividades, información sobre cada subsector agrario 
y ganadero (normativa, novedades, etc.) y un espacio es-
pecífico dedicado a las cooperativas socias componen un 
primer elemento informativo en la página. 

Las cooperativas socias disponen en esta página de un 
lugar propio con información sobre su localización y un 
apartado donde podrán incluirse todas aquellas noticias 
sobre sus actividades, lanzamiento de productos, servicios, 
etc. que pretendan destacar, aprovechando esta opción 
como un escaparate más donde mostrarse al público. 

El trabajo desarrollado por la organización sobre la base 
de una especialización departamental configura un segun-
do elemento esencial en la concepción de la web. Cada 
departamento incluye información sobre el equipo huma-
no que lo compone y todos aquellos aspectos, objeto de 
interés por parte del entorno relacionado con AGACA ya 
sea desde la sección de Ayudas o Asesoría donde caben 
novedades y legislación pertinente; Estudios, donde se en-
cuentran los Informes Económicos elaborados por la pro-
pia Asociación; Servicios demandados por los socios a las 
cooperativas como maquinaria o servicios de sustitución; 
Proyectos Europeos; Formación; Servicios de Ingeniería 
o Comunicación, que contiene una Sala de Prensa don-
de encontrar todas las acciones de prensa emitidas desde 

AGACA e incluso noticias de otros agentes que contienen 
información relevante para el ámbito agroganadero y coo-
perativista de Galicia. Además, al igual que desde la porta-
da, puede descargarse la revista “Cooperación Galega” y 
también la Memoria de Actividades y todas las publicacio-
nes que viene editando la Asociación.

En definitiva, mediante una estudiada estructura que 
busca potenciar la accesibilidad y cercanía, AGACA ha 
renovado los contenidos y las formas de su página web 
continuando con la línea de defensa de un cooperativismo 
agrario eficiente, dinámico y actual que propugna desde 
su posición representativa del cooperativismo agrario de 
Galicia. 

Información y servicios en la 
nueva página web de AGACA 
www.agaca.coop
Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los usuarios, la Asociación Galle-
ga de Cooperativas Agrarias ha renovado su página web: www.agaca.coop. Una 
página desarrollada en cuatro idiomas que busca proporcionar contenidos de 
interés de una forma rápida, ágil y participativa.
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El Módulo sobre Cooperativismo 
Agrario centró la clausura del 
Curso de Alta Dirección para 
Empresas Agroalimentarias que 

la Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas Agrarias  (FAECA)  ha ve-
nido celebrando desde el pasado mes de 
septiembre, en colaboración con la EOI, 
y contó además con la participación de 
Jerónimo Molina Herrera y Roberto 
García Torrente, en representación de 
la Fundación Cajamar, que abrieron la 
jornada del primer día, con sendas char-
las sobre Tendencias en el Complejo 
Agroalimentario.  Por lo que respecta 
a la sesión de la tarde, versó sobre las 
Estrategias de adaptación cooperativa a 
la globalización y concentración de los 
mercados, tema desarrollado por el di-
rector general de COVAP, Miguel Ángel 
Díaz Yubero, y por Antonio Cancelo, ex-
presidente de Mondragón Corporación 
Cooperativa.

El día 15, antes de la entrega de diplo-
mas y del acto de clausura propiamente 
dicho, se dedicó al análisis y debate sobre 
los Modelos de Éxito en el Cooperati-
vismo Agroalimentario Europeo, objeto 
de la ponencia de Gabriel García Mar-
tínez, secretario general del Centro de 
Investigación y Gestión de Empresas de 
la Universidad Politécnica de Valencia.

Balance final
Desde FAECA se hace un balance 

muy positivo de este curso, especial-

mente en lo que se refiere a su alto nivel 
académico y a su enfoque eminentemen-
te práctico, aspectos muy apreciados 
por los alumnos. También se destaca el 
alto nivel formativo de su profesorado, 
con amplia experiencia en las diferentes 
áreas y facetas de la empresa, así como 
en la impartición de este tipo de cursos 
de alto nivel.

Ante el éxito obtenido en esta prime-
ra edición, FAECA ya está preparando 
una segunda edición de este curso, con 
fecha de inicio prevista en septiembre 
de 2008 y cuyo lugar de celebración aún 
queda pendiente de concretar.

Asimismo, tanto la Confederación 
de Cooperativas Agrarias de España 
(CCAE) como algunas Federaciones au-
tonómicas han aplaudido está experien-
cia y están estudiando la posibilidad de 
extrapolarla a su ámbito territorial. 

Objetivos del curso
El curso de FAECA de Alta Dirección 

para Empresas Agroalimentarias nació 
tras ponerse de manifiesto la necesidad 
de mejorar la formación de los gerentes, 
técnicos y directivos de cooperativas y 
empresas agroalimentarias, siendo su 
objetivo principal difundir las nuevas téc-

FAECA clausura su primer Curso 
de Alta Dirección para Empresas 
Agroalimentarias con un módulo 
centrado en las cooperativas
FAECA clausuró los pasados días 14 y 15 de febrero su primer Curso de Alta 
Dirección para Empresas Agroalimentarias con un módulo centrado en las coo-
perativas del sector, que tuvo lugar en Antequera (Málaga), y que clausuraron 
las intervenciones del presidente de FAECA, Antonio Luque Luque, de Carlos 
Gómez Oñate, subdirector general de Economía Social del MAPA, y de Joaquín 
García-Tapial Arregui, director de la Escuela de Negocios EOI, responsable de 
impartir dicho Máster.
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nicas de trabajo y propiciar la 
adaptación de estos profesio-
nales a un contexto globaliza-
do y en continuo cambio.

Su puesta en marcha res-
ponde al desarrollo de una 
de las líneas estratégicas de 
FAECA, como es la forma-
ción de los directivos de sus 
cooperativas, para facilitar el 
necesario proceso de evolu-
ción que deben experimentar 
sus empresas asociadas para 
seguir siendo competitivas en 
los mercados, contribuyendo 
al mantenimiento de la renta 
de sus agricultores, y operan-
do como motor de desarrollo 
económico y social en el me-
dio rural.

Para la consecución de di-
cho objetivos, se imparte a 
sus alumnos una formación 
continua e integral, que agru-
pa estudios de planificación 
estratégica, habilidades direc-
tivas, marketing, etc., todo ello 

impartido con un enfoque muy dinámi-
co, distribuido en sesiones lectivas de 
los docentes e invitados de reconocido 
prestigio, que conjugan conocimientos 
teóricos con una amplia experiencia 
profesional, complementadas con el de-
sarrollo de dinámicas de grupo, casos de 
estudio y ejercicios relacionados con los 
temas a tratar. 

El curso de Alta Dirección para Em-
presas Agroalimentarias organizado por 
FAECA se estructura en los siguientes 
módulos: Planificación Estratégica; Ope-
raciones; Habilidades directivas y Re-
cursos Humanos; Marketing; Dirección 
Financiera; y Cooperativismo. 

Su coste por alumno ha sido de 
3.500€, cuantía en la que se incluyen no 
sólo las actividades formativas, sino los 
dos períodos residenciales que contem-
pla el programa. En el caso de los geren-
tes, técnicos y rectores de cooperativas 
agrarias, se contemplaba la posibilidad de 
una beca otorgada por el MAPA que, en 
el caso de las mujeres suponía el 85% 
del importe del programa, y, en el de los 
hombres, el 60%..  

Alumnos asistentes al curso de Alta Dirección.
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La Asamblea General será el acto 
central de celebración del 25o 
aniversario de la Federación. El 
16 de mayo representantes de 

la mayor parte de cooperativas se re-
unirán en el Palacio de Congresos de 
Tarragona en un acto en el que está 
previsto homenajear a las asociadas en 
presencia del presidente de la Genera-
litat de Catalunya, José Montilla, el con-
sejero de Agricultura, Joaquim Llena, y 

múltiples representantes de la sociedad 
catalana y el entorno económico y co-
operativo.

En el transcurso de la Asamblea Ge-
neral se elegirá a los responsables de 
frutos secos, ganadería, piensos, leche, 
cultivos herbáceos y a los de los grupos 
específicos de desarrollo rural y forma-
ción. También va a elección el presidente 
de la FCAC.

Aprovechando la celebración del 

aniversario, la Federación presentará la 
actualización de la imagen que se ha lle-
vado a cabo con el objetivo de potenciar 
un perfil de innovación, manteniendo la 
esencia agraria.  La acción se enmarca 
en una campaña global que incluye la 
elaboración de un Observatorio socio-
económico del cooperativismo agrario 
catalán, la presentación de la nueva pági-
na web y la modernización de la revista 
Agroactivitat.  

25 años de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya

Los proyectos de desarrollo e 
investigación (I+D) son una op-
ción estratégica decisiva para las 
cooperativas agroalimentarias 

catalanas. Así se puso de manifiesto en 
la jornada organizada, a principios de 
abril, por la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC) en cola-
boración con la Universidad de Lleida.

Gerentes, técnicos y directivos de 
una veintena de cooperativas agrarias 

analizaron la implantación de los pro-
cesos de innovación, desde la puesta en 
marcha del proyecto a la financiación. 
También los principales centros con ex-
periencia en I+D estuvieron presentes 
en la jornada de trabajo. Es el caso del 
Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias (IRTA), el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) y el Centro de Innovación y De-
sarrollo Empresarial (CIDEM), además 

de la Consejería de Agricultura, la Uni-
versidad de Lleida y la misma Federació 
de Cooperatives Agràries de Catalunya.

El gerente de Coselva (La Selva del 
Camp) ha aportado su experiencia en 
la implantación de un proyecto de inno-
vación específico para el descascarilla-
do de la avellana puesto en marcha por 
esta cooperativa de Tarragona que la ha 
convertido en una empresa única en la 
cuenca del Mediterráneo.   

La innovación, estratégica

Coselva presentó su proyecto innovador sobre descascarillado de avellana..
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Unos días antes de las eleccio-
nes generales del 9 de marzo, 
las cooperativas valencianas 
recibieron la visita de desta-

cados políticos, entre ellos, el candidato 
popular Esteban González Pons, que visi-
tó la sede de la Federación de Cooperati-
vas Agrarias Valencianas (FECOAV) el 11 
de febrero, y la entonces vicepresidenta 
del Gobierno, María Teresa Fernández 
de la Vega, que visitó las cooperativas 
Coviñas y Copal y se reunió con repre-
sentantes del cooperativismo regional 

y de la Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España (CCAE).

González Pons reconoció a los diri-
gentes de FECOAV que “las cooperati-
vas son mucho más que un sector en la 
Comunidad Valenciana, ya que forman 
parte de la columna vertebral de nues-
tro territorio” y pidió públicamente que 
el Gobierno que resultase después del 9 
de marzo defendiese mejor los intereses 
agrarios valencianos.

Por su parte, María Teresa Fernández 
de la Vega conoció la realidad vitícola 

y citrícola de Valencia, recorriendo las 
instalaciones de Coviñas y Copal, acom-
pañada de Josep Puxeu por parte del 
MAPA y de Francisco Rodríguez Mulero, 
presidente de SEIASA de la Meseta Sur.

En Coviñas  firmó en una barrica 
como vicepresidenta del Gobierno de 
España en la que reseñó la cita de Eurí-
pides “donde no hay vino no hay amor”, 
al tiempo que el presidente de Coviñas, 
Luis Robledo pidió que “tome las medi-
das oportunas para que el viticultor re-
cupere la ilusión pérdida y podamos sen-

María Teresa Fernández de la Vega 
visita las cooperativas 
valencianas Coviñas y Copal
La entonces vicepresidenta del Gobierno resaltó el compromiso del Gobierno 
socialista con el medio rural y alabó el espíritu de colaboración y asociacionismo 
de los agricultores valencianos, que cuentan con casi 500 cooperativas que son 
motor económico y social de las zonas rurales. Unos días antes, el candidato po-
pular González Pons también visitó la sede de FECOAV.

Mª Teresa Fernández de la Vega junto al grupo de cooperativistas en COPAL.
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tirnos orgullosos de ser agricultores”.
En Copal, el presidente de FECOAV 

José Torrent desgranó el protagonismo 
de las cooperativas en la generación de 
empleo y riqueza en el desarrollo rural, 
avalado por la contundencia de las ci-
fras de la cooperativa de Algemesí, que 
ofrece trabajo a más de 2.000 personas 
entre las que se encuentran más de 700 
mujeres, ascendiendo los gastos de per-
sonal a unos 17 millones de euros en un 
volumen de comercialización de 44 mi-
llones de euros. 

Por su parte, Cirilo Arnandis, Presi-
dente del Consejo Sectorial de Frutas y 
Hortalizas de CCAE, reclamó un mayor 
control fitosanitario en las importacio-
nes, adelantar la campaña de importa-
ción de cítricos de terceros países, abor-
dar campañas de promoción de frutas y 
verduras en los colegios, y que  “la gran 
colaboración con el Ministerio se tra-
duzca en que se nos escuche algo más”. 

Igualmente, José Joaquín Pérez de 
Obanos, Presidente de CCAE, solicitó 
de Fernández de la Vega que las coope-
rativas accedan a la mesa de contrata-

ción de inmigrantes y la reforma de la 
Seguridad Social, la modificación de la 
ley de cooperativas para que se puedan 
abordar proyectos supraautonómicos,  y 
adecuar el régimen jurídico y financiero.  
En materia fiscal  reclamó la interven-
ción del Gobierno de España contra  la 
normativa restrictiva que está preparan-
do la Unión Europea. 

Una región con vocación 
cooperativa

Maria Teresa Fernández de la Vega 
Sanz se comprometió con la agricultura 
valenciana en un discurso pronunciado 
en  un almuerzo que congregó en Al-
zira a unas 1.500 personas, en el que 
el cooperativismo tuvo un especial 
protagonismo  “prueba del valor que 
los agricultores valencianos atribuyen 
a la unión y a la colaboración como 
instrumento para el desarrollo social y 
económico”.  “Actualmente existen en 
la Comunidad Valenciana cerca de 500 
cooperativas, un número nada desde-
ñable, que aportan empleo y riqueza a 
más de 300.000 familias. Sin duda alguna, 
el cooperativismo agrario valenciano es 
el principal motor económico y social 
de las zonas rurales”, añadió. En este 
sentido, alertó del desafío que supone 
la globalización actual de los mercados, 
desafío que exige unir fuerzas para in-
crementar la competitividad, para ganar 
en eficacia empresarial. “Con estos ob-
jetivos se firmaron recientemente cinco 
Convenios específicos de colaboración 
entre el Gobierno de España y CCAE, 
que permitirán el desarrollo de progra-
mas para que las cooperativas puedan 
hacer frente al nuevo reto del mercado 
global”, resaltó.

Fernández de la Vega se comprome-
tió además a crear el centro de forma-
ción permanente y especializada para 
jóvenes agricultores y ganaderos que 
llevará por nombre “Pepeta Estruch”. 
“Con este proyecto estamos seguros 
de contribuir a ese relevo generacional 
tan necesario para el campo valencia-
no”, dijo.  

Fernández de la Vega saluda al Presidente de CCAE.

Fernández de la Vega firma una barrica de Coviñas.
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Cerca de un centenar de bodegas y cooperativas viti-
vinícolas participaron el 31 de enero en Alcázar de 
San Juan en la Jornada “Claves para la exportación 
de vino en los mercados de Reino Unido y Alema-

nia”, organizada por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), 
el Instituto de Promoción de Castilla-La Mancha (IPEX) en co-
laboración con UCAMAN. De hecho, Reino Unido y Alemania, 
junto a Dinamarca,  Italia y Portugal, son los principales impor-
tadores del vino de Castilla-La Mancha.

Durante la jornada, el presidente de UCAMAN, Alejandro 
Cañas, manifestó que “hace mucho tiempo las cooperativas 
cambiamos el chip en busca de nuevos mercados en el exterior, 
porque somos conscientes de que las empresas somos lo que 

vendemos y no lo que producimos”.  
Según Alejandro Cañas estas jornadas son continuación de 

un camino ya iniciado en una estrategia hacia el exterior, no 
sólo por parte de las bodegas de vinos, sino  por parte de coo-
perativas de otros sectores como el aceite, hortofrutícola, etc. 
Cañas destacó además la colaboración entre el ICEX, el IPEX y 
UCAMAN, que se prolongará en el tiempo gracias al reciente 
Plan de Promoción en el Exterior aprobado por el IPEX y en el 
que se contemplan más de 200 acciones en estos mercados. 

Las recomendaciones por parte de los expertos a la hora 
de abordar la comercialización en otros países hablan de inver-
tir en recursos humanos cualificados y con vocación comercial 
y en estructuras de comercialización.

Temas a debatir
Entre los temas debatidos y expuestos durante la celebra-

ción del encuentro destacaron la presentación de la “Situación 
del vino español en el mercado británico. Fortalezas y debili-
dades” que ofreció la directora de los departamentos de Vino 
y Alimentos de la Oficina Económica y Comercial de España 
en Londres, María José Sevilla. También “El mercado del Rei-
no Unido: un reto para el exportador español ¿Qué busca el 
consumidor británico? Distribución sector horeca” por parte 
de Lynne Sheriff, de la consultora del departamento de Vinos 
de España de la Oficina Económica y Comercial de España en 
Londres.

Seguidamente se abordó el mercado alemán, igualmente 
ofreciendo primero una visión amplia de este mercado por 
parte del jefe del departamento de Vinos de la Oficina Econó-
mica y Comercial de España en Dusseldorf, para posteriormen-
te analizar el tipo de consumidor alemán y el mercado horeca, 
en esta ocasión a través de los conocimientos del periodista 
especializado y profesor de la Universidad de Geisenheim, Da-
vid Schwarwälder.

La jornada finalizó tras llevar a cabo dos catas comentadas 
de los vinos con más éxito en Reino Unido y Alemania por par-
te de Lynne Sheriff y David Schwarwälder, respectivamente. 

Las cooperativas abordan el 
mercado del vino en Alemania y 
Reino Unido
Expertos en ambos mercados expusieron ante cerca de un centenar de empre-
sas en Alcázar de San Juan, las tendencias y preferencias de los consumidores 
ingleses y alemanes.

Los expertos hablan de invertir en re-
cursos humanos cualificados y con vo-
cación comercial, a la hora de comer-
cializar en otros países.
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El Reino Unido, un buen cliente

El vino ha sido siempre un producto muy 
demandado en tierras inglesas. Como gran 
productora de esta bebida, Castilla-La Man-
cha no se ha quedado atrás dentro de las 
Comunidades Autónomas españolas y ha 
sido una gran exportadora de este producto. 
Según los últimos datos ofrecidos por la Di-
rección Territorial de Comercio de Toledo, 
en 2006 las exportaciones de vinos de Cas-
tilla-La Mancha al Reino Unido alcanzaron 
los 14,91 millones de euros. Ciudad Real, 
con 10,99 millones de euros, fue la provin-
cia más exportadora, seguida de Toledo, con 
1,98 millones de euros y Albacete con 1,20 
millones de euros. En cuanto a los subsec-
tores, el que presentó un mayor dinamismo 
en el mismo año fue el vino en recipiente 
menor o igual a 2 litros y, seguidamente, los 
demás mostos de uva. 

España y, en concreto Castilla-La Mancha, 
han tenido también una importante presen-
cia en el mercado alemán, más si cabe que 
en el inglés. 

Los vinos castellano-manchegos son cada 
vez más consumidos por este país europeo. 
En concreto en 2006 las exportaciones 
de vinos de Castilla-La Mancha a Alema-
nia alcanzaron los 43,05 millones de euros. 
Ciudad Real, con 18,13 millones de euros, 
fue la provincia castellano-manchega más 
exportadora, seguida de Toledo, con 12,27 
millones de euros y Albacete con 6,36 mi-
llones de euros.

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 
ha creado un portal inverso en alemán 
(www.spainbusiness.de), con objeto de fa-
cilitar información a potenciales clientes de 
Alemania. 

Alemania, mercado prioritario
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La ciudad de Toledo acogió el pasado mes de enero, 
durante dos días, la Misión Comercial Inversa de 
Productos Agroalimentarios Ecológicos, organizada 
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-

La Mancha (IPEX) a petición de UCAMAN para el Grupo 
de Promoción Ecológica “Ecoperativo”. Con este encuen-
tro se pretendía abrir vías de comercialización de los pro-
ductos ecológicos castellano-manchegos y facilitar el pro-
ceso de internacionalización de las empresas cooperativas 
de la región.

Para ello se reunieron las cooperativas que conforman 
el Grupo Ecoperativo –San Isidro de Villanueva de Alcar-
dete (Toledo), Almendra Sierra del Segura, de Elche de 
la Sierra (Albacete), Santiago Apóstol, de Isso (Albacete), 
Montes Norte de Malagón (Ciudad Real), Jesús del Perdón, 
de Manzanares (Ciudad Real), Cooperativa Alta Alcarria, de 
Valdeolivas (Cuenca), La Invencible de Valdepeñas (Ciudad 
Real), y Cooperativa del Campo Imperio, de Villagarcía del 
Llano (Cuenca)- con 14 de las mayores empresas impor-
tadoras de Europa, concretamente de Dinamarca, Bélgica, 
Irlanda, Noruega, República Checa y Polonia, interesadas 
en subsectores de productos agroalimentarios ecológicos 
como fruta fresca, aceite, vino, frutos secos y productos 
lácteos.

Unir sinergias
Las empresas importadoras visitaron algunas de las coo-

perativas que elaboran productos ecológicos y realizaron 
una ronda de reuniones, en las que se pusieron en común 
diferentes estrategias de mercado.

La importancia de esta misión inversa radica en que se 
trata de la unión de sinergias entre las cooperativas y las 
empresas internacionales, mucho más teniendo en cuenta 
que a nivel europeo existen pocos especialistas que tra-
bajen sólo y exclusivamente 100% con productos ecológi-
cos, por lo que su interés en conocer las cooperativas de 
Ecoperativo es manifiesto, y a su vez éstas pretenden abrir 
canales de comercialización a nivel internacional.

Conclusiones
Tras la finalización de esta Misión Inversa todas las coo-

perativas participantes coincidieron al afirmar el gran nivel 
de los importadores que asistieron a este encuentro, de 
hecho se trata de importadores con un gran prestigio a 

sus espaldas en sus respectivos países. Y, tanto unos como 
otros, subrayaron la idoneidad de organizar jornadas de 
este tipo, donde el hecho de que una amplia gama de pro-
ductos ecológicos –vino, aceite, almendra, albaricoques y 
fruta fresca- se encontrara dentro de un mismo recinto 
facilitaba mucho más las cosas y permitía poder conocer, 
en un breve pero intenso espacio de tiempo, las peculiari-
dades y características de cada uno de ellos. De hecho, en 
las mesas, los productores de las cooperativas explicaban 
pormenorizadamente todos los datos de interés de cada 
uno de los alimentos mostrados, como forma de produc-
ción o precios. Se produjo así una puesta en común donde 
las cooperativas negociaban y adecuaban sus explicaciones 
en virtud de lo que los importadores buscaban.

Se trata de poco tiempo y mucha información, sin em-
bargo todas las cooperativas destacaron el éxito de la Mi-
sión Inversa y, además, algunas de ellas aunque no llegaron a 
cerrar acuerdos, sí acordaron continuar en contacto, sobre 
todo en el caso de la fruta, ya que al tratarse de fruta fresca 
y estacional, se hace necesario volver a iniciar los contactos 
cuando ésta se encuentre en plena producción.

Finalmente, tras la visita a las cooperativas, los importa-
dores quedaron muy satisfechos por conocer el proceso de 
elaboración de los productos ecológicos, ya que muchos de 
ellos no lo conocían directamente, sobre todo el proceso 
de elaboración del aceite de oliva.  

Misión Comercial Inversa para los 
productos ecológicos de 
Castilla-La Mancha
En esta Misión Inversa, organizada por el IPEX a petición de UCAMAN para el 
Grupo de Promoción Ecológica “Ecoperativo”, participaron ocho cooperativas 
castellano-manchegas, que mostraron a importadores de Dinamarca, Bélgica, Ir-
landa, Noruega, República Checa y Polonia sus métodos de producción ecológica.
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La jornada tuvo lugar el pasado 
mes de febrero y supuso un éxito 
de convocatoria, tanto por parte 
de los integrantes de las asocia-

ciones asistentes como de los medios 
de comunicación interesados en cubrir 
el acto, tal y como ocurrió en ocasiones 
precedentes en Toledo, Ciudad Real y 
Albacete, donde se han celebrado tam-
bién Jornadas de Alimentación Saludable 
siempre con el mismo objetivo: fomen-
tar una alimentación sana y equilibrada.

La jornada contó con más de me-
dio centenar de integrantes de la Fe-
deración Provincial de Asociaciones de 
Vecinos, Consumidores y Usuarios de 
Cuenca, “F.A.V.E.C.U.” y de la Asociación 
Provincial de Amas de Casa, Consumi-
dores y Usuarios “Luzán”, y consistió 

en una charla sobre nutrición saludable 
y buenos hábitos alimenticios, a cargo 
del técnico del Departamento de Segu-
ridad Alimentaria de UCAMAN, Oliver 
Serrano. A continuación, tuvo lugar una 
cata comentada de aceite de la Denomi-
nación de Origen de La Alcarria, a cargo 
del responsable del citado departamen-
to, Jacinto Tello.

Estrategia NAOS
La inauguración de la jornada corrió 

a cargo del director gerente de UCA-
MAN, José Luis Rojas, y de la delegada de 
Sanidad de la provincia de Cuenca, María 
Virgilia Antón Antón, ya que este tipo de 
jornadas responden al convenio de cola-
boración  entre UCAMAN y la Conse-
jería de Sanidad, y una de sus líneas de 

actuación es la difusión de la Estrategia 
NAOS en la región. Esta estrategia –Es-
trategia para la Nutrición, Actividad Física 
y Prevención de la Obesidad- pretende 
concienciar a la población española de 
la importancia de una alimentación sana 
y de la conveniencia de practicar alguna 
actividad deportiva al menos dos veces 
por semana.

UCAMAN continúa apostando por 
una alimentación sana
Cuenca fue, esta vez, el lugar elegido por UCAMAN para desarrollar una nueva 
Jornada de Alimentación Saludable ante casi un centenar de integrantes de aso-
ciaciones de consumidores y usuarios. 

Las cooperativas tienen 
el máximo interés en 
presentar productos con 
garantía de seguridad 
alimentaria y respeto al 
medio ambiente.
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José Luis Rojas afirmó en la inaugu-
ración que el objetivo de esta acción 
es “presentar, como máximo interés 
de las cooperativas agrarias, productos 
con garantía de seguridad alimentaria y 
respeto al medio ambiente”, agradeció 
además la colaboración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en 
este proyecto, tanto en la difusión de la 
Estrategia NAOS como en la implanta-
ción de control sanitario y sistemas de 
trazabilidad en las cooperativas agrarias, 
que aseguran y garantizan al consumidor 
la calidad de sus productos.

Garantía de salud
Por su parte la delegada de Sanidad 

en Cuenca, Virgilia Antón Antón, agra-
deció igualmente a UCAMAN esta ini-
ciativa, que contribuye a extender en la 
población la certeza de que una alimen-
tación sana y equilibrada es una garan-
tía de salud en el futuro. En concreto 
afirmó que “desde 2004 colaboramos 
con UCAMAN en esta iniciativa que sin 
duda tiene un ámbito de difusión muy 
importante. Estamos seguros de que 
nuestros productos tienen grandes po-
sibilidades de competir a nivel nacional e 
internacional, y queremos que la puesta 
en el mercado se haga desde la respon-

sabilidad de cumplir con la seguridad ali-
mentaria”.

Finalmente aseguró que “si realmen-
te somos lo que comemos, en nuestra 
región debemos estar contentos porque 
tenemos alimentos de gran riqueza, bue-
nos para la salud y con todas las garan-
tías sanitarias para el consumidor”.

Por su parte, el técnico de UCAMAN 
Oliver Serrano realizó una charla acerca 
de cómo llevar una alimentación adecua-
da, de la necesidad de realizar ejercicio 
físico al menos dos veces por semana, 
además de dar una serie de pautas para 
seguir una dieta nutricionalmente equili-
brada, factores que sin duda contribuyen 
a gozar de una buena salud. Los integran-
tes de las asociaciones se mostraron en 
todo momento muy interesados en esta 
charla y participaron activamente con 
preguntas y consultas relacionadas con 

sus hábitos alimenticios. Tal y como afir-
ma Oliver Serrano, “esta iniciativa res-
ponde al compromiso que UCAMAN y 
las cooperativas agrarias han adquirido 
con la calidad y la responsabilidad de 
ofrecer al consumidor las garantías de 
unos productos saludables, sanos, natu-
rales y avalados por la seguridad alimen-
taria en todos sus procesos de produc-
ción, desde el campo hasta la mesa”.

Cata de aceite
Posteriormente a la charla, el respon-

sable del Departamento de Seguridad 
Alimentaria de UCAMAN, Jacinto Tello, 
realizó para todos los asistentes una 
cata comentada del aceite de oliva de la 
Denominación de Origen de La Alcarria. 
Además los asistentes pudieron com-
probar in situ cómo distinguir los atri-
butos positivos y negativos de un aceite 
de oliva y conocer sus distintas catego-
rías: aceite de oliva virgen extra, aceite 
de oliva virgen, aceite de oliva refinado, 
etc. Tal y como explica Jacinto Tello “esta 
cata tiene como objetivo fundamental 
enseñar a reconocer un aceite de cali-
dad; sabemos que el aceite de oliva es in-
dispensable en cualquier dieta saludable 
que se precie, por ello queremos incidir 
en enseñar a conocer un producto que 
siempre está en nuestra mesa pero que, 
en ocasiones, no sabemos elegir correc-
tamente a la hora de comprarlo”. 

Al finalizar la jornada los asistentes 
pudieron disfrutar de un aperitivo a base 
de productos cooperativos; además co-
incidieron en manifestar los beneficios 
de iniciativas como éstas, que muestran 
hábitos saludables de alimentación. Se-
gún afirmó una de las asistentes, “mu-
chas veces no comemos adecuadamente 
por mero desconocimiento, y jornadas 
como ésta nos ayudan a conocer ciertas 
claves a la hora de comprar y comer, no 
sólo para nosotros, sino también y fun-
damentalmente para nuestros hijos”.

Desayunos saludables
Además de esta jornada, UCAMAN 

continúa con sus Desayunos Saludables 
por toda la región. Se trata de charlas 
más enfocadas al público infantil, ya que 
los receptores son alumnos de Primaria 
de distintos centros educativos, en las 
que se les explica la importancia de una 
buena alimentación y de realizar ejerci-
cio físico, en consonancia con la filosofía 
de la Estrategia NAOS.  

Los asistentes pudieron 
comprobar in situ cómo 
distinguir los atributos 
positivos y negativos de 
un aceite de oliva y co-
nocer sus distintas cate-
gorías.
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La edición 2008 del Salón Inter-
nacional de la Alimentación y 
Bebidas ha transcurrido con im-
portantes novedades; una redis-

tribución del espacio y un aumento de 
actividades y encuentros profesionales. 
La Junta de Castilla y León ha ocupado 
más de 2.500 metros cuadrados situa-
dos en los salones Intercarn, Autono-
mías e Intervin. Más de 100 empresas y 
37 marcas de calidad decían si a la gran 
cita internacional de la agroalimentación 
de la mano del Gobierno autonómico.

La Unión Regional de Cooperativas 
Agrarias de Castilla y León ha mos-
trado en la decimoséptima edición del 
mayor certamen español de alimenta-
ción productos de más de 80 coope-
rativas agroalimentarias de la región, 
con el objetivo de conseguir que las 
empresas den el salto a mercados in-
ternacionales y encuentren nuevos 
canales de distribución. La promoción 
es importante y en una ocasión como 
ésta, cita ineludible.

Nuevo Catálogo
Además, URCACYL ha presentado 

la sexta edición del Catálogo de Pro-
ductos Agroalimentarios, en el que 
profesionales del sector pueden ob-
tener información sobre 34 bodegas, 
18 cooperativas del sector de frutas y 
hortalizas, siete de carnes, 7 de lácteos, 
cuatro de legumbres y otras de varios 
como miel y piñones. Esta publicación 
supone la carta de presentación de la 
industria agroalimentaria cooperativa  
y en él se detallan productos, marcas y 
referencias de direcciones y contactos 
comerciales de cada una de las empre-
sas.

Herrera en el stand de URCACYL
El Presidente de la Junta de Castilla 

y León, Juan Vicente Herrera, conoció 
de primera mano el Catálogo de Pro-
ductos Agroalimentarios, durante su 
visita al stand de URCACYL. 

El máximo mandatario del Gobier-
no Regional visitó a todas las empresas 
presentes en Alimentaria 2008 junto a 
la consejera de Agricultura y Ganade-
ría, Silvia Clemente, después de pre-
sentar el Plan de Promoción y Comer-
cialización del Sector Agroalimentario 

de Castilla y León.  En el se pretenden 
invertir más de 860 millones de euros 
para conseguir incrementar un 25 por 
ciento el valor de la producción bruta 
de las fábricas, y llegar así a superar los 
10.000 millones de euros y elevar el 
valor del consumo de materias primas 
de la región un 30%.

Otro de los objetivos que busca 
este proyecto, presentado en el marco 
de la Feria internacional,  es aumentar 
la competitividad del sector y conse-
guir mayores cifras en exportaciones. 

Alimentaria Barcelona: la gran 
despensa cooperativa
Más de 155.000 visitantes, 5.000 empresas y 130.000 metros cuadrados de expo-
sición. Bajo estas cifras se presentaba Alimentaria Barcelona a los profesionales 
de la agroalimentación del 10 al 14 de marzo. Una cita internacional de desta-
cada importancia donde los productos de las cooperativas agrarias de Castilla y 
León, han tenido un papel relevante. URCACYL, ha aprovechado  la cita con la 
innovación, la profesionalización y la sectorización, a través de su presencia den-
tro del Pabellón de las Autonomías, con la Junta de Castilla y León.
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La Junta de Castilla y León considera 
imprescindible, y así lo reconoce el 
Plan de Promoción y Comercialización, 
mejorar la competitividad y la produc-
tividad, destinando un 3% del presu-
puesto de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería a impulsar el I+D+i.

”No debemos olvidar en el panora-
ma agroalimentario de Castilla y León 
el papel de las cooperativas, ya que 
muchas de ellas son de las empresas 
más importantes de la región, aunque 
también hay que insistir en que deben 
crecer y fusionarse, es necesario for-
mar cooperativas de 2o Grado”, ex-
plicó el presidente de la Junta cuando 
hizo referencia al punto del Plan del 
Promoción que pretende fomentar el 
asociacionismo agrario de las más de 
900 cooperativas. 

El documento hace referencia al 
apoyo que el Gobierno regional va a 
realizar a la integración de las coo-
perativas aumentando su dimensión 
económica y social a través de proce-
sos de fusión, absorción o integración. 
Además, pretende mejorar las activi-
dades de producción, transformación 
y comercialización a través de ayudas 
para fomentar la contratación de per-
sonal técnico.

Más cooperativas
Además de la participación de UR-

CACYL como organización dentro del 
stand autonómico en el Pabellón de las 
Autonomías, muchas cooperativas so-
cias de URCACYL han acudido a Ali-
mentaria 2008 de manera individual, o 
través de los Consejos Reguladores o 
Indicaciones Geográficas de Calidad.

La cooperativa Crape ha promocio-
nado sus productos de Ibéricos Braca-
monte a través de un stand en el re-
cinto ferial de Montjüic, en la Plaza de 
España de la Ciudad Condal Intercarn, 
donde estaban expuestos productos 
cárnicos y derivados. Este salón ha vis-
to aumentada su presencia con 17.000 
metros cuadrados y cerca de 430 fir-
mas, que convierten a este pabellón en 
uno de los más internacionales de la 
feria.

En el recinto Ferial de Gran Vía se 
ha concentrado la presencia de las 
cooperativas agroalimentarias en el 
salón Intervin, la cita con los vinos 
nacionales y extranjeros con más de 
32.000 metros cuadrados de exposi-
ción.

La cooperativa burgalesa Viña Vila-
no, ha destacado con un stand en el 
que han promocionado los tres tipos 

de vinos que producen. Entre ellos 
su puesta de largo para conmemorar 
el  50 Aniversario de la Cooperativa, 
Terra Incógnita, vino de autor de alta 
expresión. 

También con presencia individual 
Pinna Fidelis ha participado en la feria, 
en la que exponen más de 1.300  bo-
degas. La marca de la cooperativa pe-
ñafeliense Cocope ha mostrado a los 
profesionales de la enología sus caldos 
Pinna Fidelis Roble, Crianza y Reserva, 
así como el Pinna Fidelis Vendimia Se-
leccionada. 

Fernando Rojo, de la empresa Rojo 
Exporta, es el responsable de Expor-
taciones de Bodegas y Viñedos Rauda. 
Uno de los objetivos del Salón Inter-
nacional de la Alimentación y Bebidas 
es abrir mercados, y así lo ha hecho 
la cooperativa burgalesa que este año 
ha comercializado parte de su produc-
ción en Japón, aunque ha consolidado 
de forma espectacular su presencia en 
Estados Unidos. Rojo precisa que “se 
han aumentado también las ventas en 
Suiza, y Holanda, y uno de los objeti-
vos era crear mercado en Reino Uni-
do, Alemania y Dinamarca”. El vino de 
Roa ha aterrizado en Alimentaria tras 
recibir una muy buena nota del pres-
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tigioso crítico norteamericano Robert 
Parker, que ha concedido al Tinto Roa 
Roble 2005, 89 puntos.

Bodegas y Viñedos Rauda, no es la 
única bodega de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero en el pabe-
llón Intervin. Bodegas Torremorón, 
presentes a través de la participación 
autonómica de la Junta de Castilla y 
León, ofrecía vinos realizados por un 
motivo especial, como es el caso de 
Torremorón, Vendimia Seleccionada, 
creado para conmemorar su 50 Ani-
versario, junto con otros ya consoli-
dados, como Torremorón Tempranillo, 
premiado con un Zarcillo de Plata en 
la pasada edición del concurso inter-
nacional de vinos.

San Roque de la Encina, con las 
marcas Monte Pinadillo y Cerro Piñel, 
ha llevado  sus vinos a este escaparate 
internacional, en el que no solo están 
las grandes bodegas; también tienen 
un peso importante otras más peque-
ñas, que se presentan a través de las 
participaciones autonómicas. Castilla y 
León, ha sido junto a País Vasco y Gali-
cia, una de las regiones que han ocupa-
do mayor espacio de exposición.

Aunque Ribera del Duero ha sido 
una de las Denominaciones de Origen, 
que junto con  Rioja, presenta un ma-
yor número de vinos en Alimentaria 
Barcelona, han destacado otras, tam-
bién veteranas, como El Bierzo, Toro, 
Cigales, o Rueda, con las recientemen-
te creadas, Vinos de Tierras de León, 
Tierras del Vino de Zamora, Arlanza y 
Arribes del Duero, en Salamanca. Los 
vinos certificados con DO son cada 
vez más valorados en el extranjero, y 
marcan tendencia en el sector, de ahí la 
participación de las nueve Denomina-
ciones de Origen de Castilla y León.

Vinos del Bierzo, de Cacabelos en 
León, recibió la visita, como el resto 
de bodegas agrupadas en el stand de la 
Junta, del presidente del gobierno re-
gional, Juan Vicente Herrera.  La coo-
perativa, una de las más consolidadas 
de la zona del Bierzo, ha presentado 
toda su gama de vinos,  con las marcas 
Señorío de Bierzo, Guerra, Fontousal, 
Viña Oro, Vinicio, Vindius, Carralero y 
Don Perejón. Otra cooperativa de la 
zona, Virgen de la Bandera, estuvo pre-
sente a través de la participación del 
Consejo Regulador de la D.O. Bierzo 
que preside Alfonso Arias.

Covitoro y Viña Bajoz, ambas coo-
perativas zamoranas acogidas a la 
Denominación de Origen Toro, han 
llevado a Alimentaria Barcelona toda 
su gama de vinos. En el caso de Covi-
toro, representada a través del stand 
del Consejo Regulador, la feria supone 
una cita importante para abrir merca-
dos extranjeros, al igual que para Viña 
Bajoz, también en Intervin. 

Más presentaciones
La cooperativa Arlanza ha estre-

nado la nueva imagen de Dominio de 
Manciles Blanco, Milagros Temiño, ge-
rente de la cooperativa Arlanza, desta-
ca que “hemos querido presentar una 
nueva imagen para nuestro vino blan-
co, que es el primero que han incluido 
con Denominación de Origen”. La bo-
dega está inmersa en esa renovación 
estética, y en pocos meses se podrá 
ver en el mercado una nueva aparien-
cia de todos sus vinos. En cuanto a los 
resultados obtenidos Temiño lo tiene 
claro “si comparamos con ediciones 
anteriores podemos decir que había 
muchos visitantes que no iban a buscar 
algo atípico, iban a ver a sus clientes y 
las principales novedades de éstos”.

Siempre hay vinos que llaman la 
atención o que gustan más a unas per-
sonas que a otras. Es el caso de uno de 
los vinos rosados de la Cooperativa 
de Cigales, Piezabuena, que fue el que 
degustó la consejera de Agricultura y 
Ganadería, Silvia Clemente, en su visita 
al stand de la cooperativa mientras ella 
y el presidente de la Junta, Juan Vicente 
Herrera, saludaban a todos los expo-
sitores. Este vino no ha sido el único 
que han conocido los visitantes. Ana 
San José destaca que se ha mostrado 
mucho interés por dos caldos de la 
marca Torondos, el rosado joven, y el 
tinto crianza. La parte más positiva de 
su participación, según indica San José, 
“son los contactos internacionales”.

Agrícola Castellana, ya es una de 
las habituales en el Salón Internacio-
nal de la Alimentación y Bebidas. Julio 
San José, el nuevo Jefe de Ventas de la 
cooperativa de La Seca, considera que 
la cita ha sido positiva “hemos hecho 
buenos contactos, tanto nacionales 
como extranjeros. Alimentaria es un 
punto de encuentro con otras bodegas, 
y también con los propios distribuido-
res”. Entre las marcas presentadas una 

sorpresa, el interés mostrado por par-
te de restauradores catalanes “que no 
pensaban que se podría hacer un es-
pumoso como Cuatro Rayas fuera de 
Cataluña”, explica San José. Añade que 
también se han interesado mucho por 
los rosados y por el Azumbre Verdejo, 
que ya está muy introducido en la re-
gión catalana.

Quesos Cerrato, la cooperativa 
Palentina, presentó toda la variedad de 
sus quesos, entre los que se encuen-
tran las marcas Cerrato, Chusco, Por-
tillo y Gran Prestigio. La cooperativa 
comercializa quesos tiernos, semicu-
rados, curados de oveja, vaca y cabra, 
además de quesos puros de oveja de 
leche pasterizada y cruda. El sector de 
los quesos tiene un papel muy desta-
cado dentro de Alimentaria Barcelona, 
ya que de media en Europa, se consu-
men 18 kilos de quesos por persona y 
año. Quesos Cerrato no quiso perder 
esta cita en la que han establecido re-
laciones comerciales que en un futuro 
podrán ser fructíferas.

Tanto las cooperativas como UR-
CACYL, consideran que Alimentaria 
es una cita obligada para promocionar 
los productos cooperativos, así como 
para establecer relaciones comercia-
les destacadas. La próxima agroali-
mentaria será en Valladolid en 2009, 
con Alimentaria Castilla y León. Hasta 
ese momento la organización trabaja 
en seguir creando una gran “despensa 
cooperativa”. Productos de calidad, no 
faltan.  
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URCACYL ha editado una 
nueva edición de la Guía del 
cooperativismo agrario de 
Castilla y León, una herra-

mienta que pretende ofrecer informa-
ción detallada de las más de 200 coo-
perativas agrarias existentes en Castilla 
y León.

El documento, editado en formato 
digital con el objetivo de convertirlo en 
una herramienta útil y dinámica, permi-
te realizar la búsqueda de las coopera-
tivas por sectores a los que pertenecen, 
o por provincias donde están ubicadas 
sus instalaciones. Entre los datos que 

ofrece se encuentra la dirección com-
pleta, cifra de negocio, año de constitu-
ción, nombres de presidente y gerente, 
marcas comerciales y otros datos de 
interés. Además, permite enlazar de 
manera directa con las páginas web, en 
caso de tenerlas y el correo electrónico 
de cada cooperativa.

URCACYL espera que esta guía sirva 
para valorar y conocer las actividades 
cooperativas que se realizan en Castilla 
y León, en la que el sector agropecua-
rio tiene una importancia destacada y 
en el que las cooperativas forman para 
primordial de él. 

URCAYCL edita una nueva edición de la Guía del 
Cooperativismo Agrario de Castilla y León

Un año de pausa con un ob-
jetivo claro, renovar los Pre-
mios Manojo. URCACYL se 
encuentra inmersa en la pre-

paración de la XII Edición del Concurso 
Nacional de Vinos de Bodegas Coope-
rativas. Los Premios Manojo, evento de 
gran prestigio dentro de los concursos 
vitivinícolas nacionales, se celebrarán el 
próximo mes de junio.

El certamen nacional de bodegas coo-
perativas, patrocinado por Caja Rural y 
la Junta de Castilla y León, y con la co-
laboración del Ministerio de Agricultura,  
la Confederación de Cooperativas Agra-
rias de España, CCAE, y el Ayuntamiento 
de Tordesillas, refleja un homenaje a la 
excelencia del producto, la profesionali-
dad de las bodegas y el esfuerzo de los 
trabajadores de las cooperativas. Preten-
de además, generar un valor añadido en 
la comercialización nacional e interna-
cional de los vinos que en cada edición 
resulten ganadores.

La recepción de muestras comenzará 
el día 21 de abril y finalizará el 9 de mayo. 
Posteriormente, se realizarán las preca-

tas durante los días 21 y 22 de mayo, y 
la cata final el 5 de junio, hasta llegar a 
la entrega de Premios, que tendrá como 
escenario las Casas del Tratado de Tor-
desillas (Valladolid) y se celebrará el 6 de 
junio.

En cuanto a lo que ocurre en la tras-
tienda y como en pasadas ediciones, se 
procederá, ante notario, al ensacado de 
las muestras. A cada una de ellas se le  
asignará un número con el fin de que la 
calificación, por parte del jurado exper-
to en análisis sensorial, se haga mediante  
una cata ciega en la que la correspon-
dencia entre el número de muestra y el 
vino presentado sólo la conozca dicho 
notario.

El motivo por el que el pasado año 
no se celebraron Premios Manojo, fue 
por realizar algunos cambios que doten 
al concurso de más prestigio del que ya 
tiene a nivel nacional. Entre las princi-
pales novedades que la organización ha 
decidido llevar a cabo se encuentra la 
creación  un nuevo galardón, Gran Ma-
nojo, en las tres categorías en las que se 
presenten mayor número de muestras. 

De esta manera, algunos vinos podrán 
optar a un Gran Manojo, además de los 
Manojo de Oro, Plata y Bronce.

Igualmente y también conforme al nú-
mero de muestras presentadas, los vinos 
finalistas serán entre seis y diez, de ma-
nera que se corresponda el mayor volu-
men de vinos a concurso con un mayor 
número de vinos finalistas.

Después de 11 ediciones y más de 560 
vinos participantes en la pasada edición, 
el certamen debe su altísima reputación 
entre enólogos, catadores y bodegueros 
a su contrastado rigor y seriedad.  De 
igual forma, es importante la presencia 
de prensa especializada y de profesiona-
les del sector que apoyan año tras año la 
convocatoria. 

En la pasada edición celebrada en 
2006, Castilla y León resultó la gran 
ganadora con 12 premios. Cataluña se 
llevó 4; Castilla La Mancha, 3; Andalucía, 
2; y Aragón, Extremadura y Comunidad 
Valenciana, 1 cada una. Todos ellos elegi-
dos por un jurado integrado por 40 ex-
pertos en análisis sensoriales llegados de 
distintas zonas vitícolas de España. 

Convocados los primeros Premios 
Manojo Bienales
La entrega de premios se celebrará el próximo 6 de junio y la recepción de 
muestras comienza el 21 de abril hasta el 9 de mayo.
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El Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación presentó re-
cientemente el estudio “Análisis 
de la innovación en las Pymes 

Agroalimentarias”, en la sede del Cen-
tro Tecnológico Agroalimentario de 
Lugo (CETAL). El estudio realizado por 
el instituto Cerdá permite la compara-
ción con los resultados del mismo estu-
dio en el año 2003.

De las encuestas realizadas a 809  
pymes agroalimentarias se despren-
de un concepto amplio de la inno-
vación que incluiría la mejora en 
general de los procesos producti-
vos e instalaciones. El 51% de las 
pymes no dispone de departamento 
de I+D+i, ni tienen provisto crear-
lo. Un porcentaje que ha disminuido 
respecto a encuestas anteriores.

Los sectores en los que se han 
incorporado con más frecuencia 
departamentos de innovación han 
sido, por este orden, las pymes del 
sector hortofrutícola, las relaciona-
das con molinería (harinas, almido-
nes, etc.) y el sector lácteo, como 
se puede comprobar en el siguiente 
gráfico:

En cuanto a inversiones son las 
industrias de la molinería, la de 
grasas y aceites, y la de bebidas las 
que más fondos dedican a I+D+i. 
Los principales motivos que las 
empresas alegan para no participar 
más activamente son la falta de fi-
nanciación, muy relacionada con la 
falta de ayudas por parte de la Ad-
ministración. Sólo el 7,6% recono-
ce una falta de cultura innovadora 
del sector en el que se encuentra 
la empresa. Estos datos contrastan 
con los resultados que establecen 
que fueron concedidas el 60% de 

Según un estudio sobre la evolución de la participación de las pymes del sector 
agroalimentario en la innovación.

El 49% de las Pymes 
agroalimentarias considera 
necesario disponer de un 
departamento propio de I+D+i
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las subvenciones solicitadas por las 
pymes agroalimentarias para pro-
yectos de innovación.

Para aquellas empresas que cola-
boran en proyectos de innovación, 
los compañeros de viaje preferidos 
son los centros tecnológicos, con 
un 36,8%, por delante de las univer-
sidades 27,4%. Las áreas en las que 
las empresas entrevistadas esperan 
poner en marcha la innovación en 
sus políticas de futuro serán princi-
palmente los equipos y maquinaria 
y los sistemas de producción y la 
gestión de calidad.

En definitiva, los resultados no 
invitan al optimismo a corto plazo, 
pero sí se aprecia, aunque a remol-
que de otros sectores, que la inno-
vación se convierte poco a poco en 
un factor más de competitividad en 

las pymes agroalimentarias. Los re-
sultados completos se pueden con-
sultar en la siguiente dirección 

http:/ /www.mapa.es/notas/

documentos/n080207%20Prese
ntación%20Innovación%20PYM
ES%20Agroalimentarias%20Lu
go.pdf. 

Convocatorias

1. Convocatoria correspondiente al año 2008 de concesión de ayudas del Programa Nacional de Contrata-
ción e Incorporación de Recursos Humanos de Investigación (Plan Nacional de I+D+i 2008-2011)

2. Se espera la publicación inmediata en el BOE de las siguientes líneas

• Subprograma Ramón y Cajal del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo objeto es la concesión de ayudas de una du-
ración de 5 años para la contratación laboral de doctores por Centros de Investigación y Desarrollo. El plazo de solicitud 
será a partir del día de entrada en vigor de la presente Resolución hasta el 25 de marzo de 2008, inclusive.

• Subprograma Juan de la Cierva del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo objeto es la concesión de ayudas de una 
duración de 3 años para la contratación laboral de doctores por Centros de I+D, para su incorporación a equipos de in-
vestigación. El plazo de solicitud será a partir del día de entrada en vigor de la presente Resolución hasta el 18 de marzo 
de 2008, inclusive.

• Subprograma de Personal Técnico de Apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo objeto es la concesión de ayu-
das a Centros de I+D para la contratación de personal técnico de apoyo en sus distintas modalidades. El plazo de solicitud 
será del 10 de marzo al 7 de abril de 2008, ambos inclusive.

• Subprograma Torres Quevedo del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo objeto es la concesión de 1.000 ayudas de 
una duración de 3 años a empresas, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos 
para la contratación de personal de I+D (doctores y tecnólogos) que desarrollen proyectos concretos de investigación in-
dustrial, de desarrollo tecnológico o estudios de viabilidad técnica previos. El plazo de solicitud será a partir del día siguiente 
de publicación de la convocatoria hasta el 30 de septiembre de 2008; con plazos de cierre intermedios el 31 de marzo y el 
14 de mayo de 2008.

• Subprograma de contratación de investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimen-
taria, cuyo objeto es la concesión de ayudas para la contratación de investigadores, con grado de doctor, en los centros 
públicos de investigación agraria y alimentaria dependientes de las CCAA. El plazo de solicitud será del 5 de mayo al 5 de 
junio de 2008, ambos inclusive. 
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Aurelio del Pino, director general de ACES.

El estudio, elaborado y financia-
do por la Asociación de Cade-
nas Españolas de Supermerca-
dos (ACES) en colaboración 

con el MAPA, proporciona un análisis 
muy completo de los retos estratégi-
cos del sector y llega en un momento 
en que nuevamente se vuelven a plan-
tear cuestiones y debates en torno a 
los canales de comercialización de los 
productos agroalimentarios.

Según el estudio, la supervivencia a 
largo plazo de las PYMES y cooperati-
vas agroalimentarias sólo puede garan-
tizarse si estas mejoran su rentabilidad 
económica a partir de estrategias que 
permitan tener una dimensión y una 
actuación empresarial competitiva.

El futuro de las pequeñas y media-
nas empresas agroalimentarias espa-
ñolas está en alguna de las claves que 
se recogen en el estudio como:

• Estar atentas a lo que requieren 
los consumidores y a los movimien-
tos de los competidores.

• Mejorar la gestión y la profesio-
nalización de las empresas.

• Cambiar las inercias y fomentar 
la innovación, la comercialización de 
los productos, la diferenciación y ex-
plotar las oportunidades de las nue-
vas tecnologías.

El estudio recoge multitud de ca-
sos prácticos reales en los que se 
puede constatar cómo las PYMES y 
Cooperativas que demuestran esta 
capacidad de adaptación, acaban me-
jorando sus resultados en beneficio 
de sus socios, fundamentalmente 
agricultores y ganaderos, que mejo-
ran las condiciones de venta de sus 
productos.

La producción agrícola, pesquera 
y ganadera española tiene grandes 

potencialidades. Tanto en el mer-
cado interno como en el comercio 
internacional siguen existiendo mu-
chas oportunidades de crecimiento y 
desarrollo.  Pero para ello hay que 
mejorar los sistemas de produc-
ción-explotación y comercialización,  
aprendiendo de las experiencias que 
se han revelado como exitosas.  

En este viaje, las cadenas de super-
mercados son el mejor aliado ya que 
necesitan un sector agroalimentario 
moderno que garantice suministros 
en condiciones competitivas de pre-
cios, cantidad, calidad y tiempos.

Además de un análisis del entorno 
nacional e internacional y un diagnós-
tico detenido del sector agroalimen-
tario en España, el estudio se com-
pleta con una serie de entrevistas a 
responsables de empresas agroali-
mentarias y de distribución.  

Las Pymes y cooperativas sólo 
sobrevivirán si ganan en dimensión
Según un estudio presentado por la Asociación de Cadenas Españolas de Super-
mercados (ACES) en Alimentaria, bajo el título: “La Distribución agroalimenta-
ria y transformaciones estratégicas en la cadena de valor”. 
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El Director General de Agricul-
tura visitó el pasado 28 de ene-
ro, junto con el Subdirector de 
CCAE y los técnicos de Frutas 

y Hortalizas y de Suministros, diversos 
invernaderos de cooperativas almerien-
ses en los que se está llevando a cabo el 
control biológico de plagas, para cono-
cer de primera mano el enorme creci-
miento que estas técnicas han desarro-
llado en esta última campaña.

Por parte de las cooperativas alme-
rienses estuvieron presentes, entre 
otros, el presidente de Faeca-Coexphal 
José Martínez Portero, el director Juan 
Colomina y  Jan Van der Blom, jefe del 
departamento de control de plagas de 
Faeca-Coexphal. Además de Cristóbal 
Barranco, vicepresidente de la sectorial 
de Suministros de CCAE, y Manuel Gal-
deano, presidente del grupo de trabajo 
de Hortalizas de CCAE.

La demostración consistió en visitas 
de campo a invernaderos que han aco-
gido este año técnicas de introducción 
de fauna auxiliar como método de sa-
nidad vegetal. Se eligieron experiencias 
que habían tenido relación con el pro-
grama de ayudas a través del Real De-
creto de Control de Vectores de Virosis 
en Hortícolas, así como del programa 
de Asistencia Técnica a las cooperativas 
agrarias del convenio MAPA-CCAE. 

Así, el Director General de Agri-
cultura del MAPA pudo visualizar en 
campo los exitosos resultados de la 
introducción de técnicas de Control 
Biológico en invernaderos de pimiento, 
berenjena y tomate.

Hay que resaltar que hasta esta cam-
paña 2007/2008 la gran mayoría de los 
invernaderos en Almería realizaban úni-

camente control químico, pasando de 
una superficie de 1400 Ha en 2006/2007 
a las aproximadamente 11.500 Ha de la 
campaña actual, de las cuales el 90% co-
rresponden al cultivo de pimiento.  Esto 
ha sido una revolución para la horticul-
tura española, que servirá para afianzar 
los mercados cada vez más exigentes 
en lo referente a los LMRs y diferen-
ciarse de la competencia.

Esta situación se presenta también 
muy interesante para las cooperativas 
de suministros, que ven cómo se abre 
un nuevo mercado total de aproxima-
damente unos 30 millones de euros 
en el que las cooperativas pueden ser 
protagonistas, tanto en la distribución 
y almacenamiento como en el asesora-
miento técnico que estas técnicas re-
quieren.  

El Director General de Agricultura 
visita las cooperativas almerienses 
para conocer in situ el control 
biológico en invernaderos
En apenas una campaña, se ha pasado de una superficie de 1.400 ha. de cultivos 
bajo control biológico a 11.500 ha., toda una revolución en la que las cooperati-
vas están siendo protagonistas.
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El consejero de Agricultura y Pes-
ca, Isaías Pérez Saldaña, entregó 
el pasado mes enero a treinta 
y siete empresas asociadas a 

Coexphal-Faeca, y algunas de ellas per-
tenecientes al Grupo SUCA, el diplo-
ma que acredita el cumplimiento de la 
campaña “Compromiso Verde”, iniciada 
para impulsar los métodos de cultivo 
bajo producción integrada y control 
biológico totalmente respetuosos con 
el medio ambiente.

Compromiso Verde es una iniciativa 
de la Junta de Andalucía que se puso 
en marcha tras detectarse el año pa-
sado partidas de pimientos que habían 
empleado sustancias no permitidas. La 
respuesta a esta crisis fue el incremen-
to del control biológico que en esta 
campaña de invierno 2007-2008 ya se 
emplea en más de 11.300 hectáreas de 
invernadero. Junto con el control bioló-
gico que se limita a los invernaderos, es 

imprescindible la limpieza exterior de 
las instalaciones, así como la correcta 
eliminación de residuos plásticos y ve-
getales.

Esta iniciativa, Compromiso Verde, 
fue presentada por primera vez por el 
Consejero de Agricultura en ExpoAgro 
2007, celebrada en noviembre del pa-
sado año. Bajo el lema “Bueno. Buenísi-
mo”, identifica a aquellos invernaderos 
que utilicen métodos de producción 
sostenibles, como la producción inte-
grada y la lucha biológica. 

El método de producción integra-
da, consiste en el empleo de técnicas 
de cultivo que aseguran el respeto al 
medio ambiente y una vida sostenible. 
En Andalucía, está avalado por la mar-
ca Calidad Certificada y en los últimos 
años ha experimentado un importante 
despegue. 

En definitiva, Compromiso Verde se 
trata de una nueva forma de producir y 

comercializar distinguiendo 
los productos por su calidad 
y seguridad.

En el caso almeriense, 
se ha pasado de algo más 
de 500 hectáreas a más de 
5.000 dedicadas a produc-
ción integrada. Junto con 
ésta, el control biológico 
también ha crecido conside-
rablemente pasando de 538 
a 11.300 hectáreas en esta 
campaña 2007/2008. Los 
agricultores que desarrollen 
la lucha biológica podrán 
identificar sus productos 
con el sello de producción 
integrada, así como los in-
vernaderos, en los que se 
colocará un cartel que dis-
tinga a los que realicen una 
agricultura respetuosa con 
el medio ambiente y soste-
nible.

Si queremos que nues-
tros productos sigan sien-

do apreciados en los mercados más 
exigentes también debemos serlo a la 
hora de producirlos, ya que la sociedad 
y los consumidores son los que deciden 
qué consumen y se inclinan por uno u 
otro teniendo en cuenta su forma de 
producción y su impacto en el medio 
ambiente. Esto es lo que propone este 
nuevo modelo racional, sostenible y de 
alta calidad, que atiende a los nuevos re-
tos de la agricultura almeriense, adap-
tándose a las exigencias y demandas de 
los mercados.

Del Compromiso Verde se benefi-
cian todos: desde el agricultor a la so-
ciedad pasando por los mercados, los 
consumidores y la industria. 

“Compromiso Verde” quiere ser el 
lema de una apuesta por el futuro; un 
compromiso entre la Administración 
y el sector para desarrollar de mane-
ra definitiva y generalizada las buenas 
prácticas agrarias, ya asumidas por una 
gran parte del sector.

Nuevas normas UNE-Control 
biológico

Cabe destacar además, la firma del 
Acuerdo de Convergencia de normas 
Aenor-Compromiso Verde, entre el 
consejero de Agricultura y el director 
técnico de certificación deDE Aenor, 
Andrés Blázquez. Con la firma de este 
acuerdo los agricultores que certifi-
quen sus producciones con la nueva 
norma UNE 155000 y la nueva serie 
que incorpora métodos de control bio-
lógico (UNE 155400), y además, se ins-
criban en el Registro de Operadores de 
Producción Integrada, podrán obtener 
el certificado de Producción Integrada 
de Andalucía. Asimismo podrán benefi-
ciarse de las ayudas y de la campaña de 
promoción prevista para impulsar este 
método productivo sostenible.

Junto con las ventajas que aporta al 
agricultor, también el consumidor se 
beneficia de esta simplificación, y sobre 
todo evita la competencia entre siste-

Compromiso Verde. Un compromiso 
con la calidad
Si queremos que nuestros productos sigan siendo apreciados en los mercados 
más exigentes, también debemos serlo a la hora de producirlos.
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El 23 de Enero se presentó por 
parte del Parlamento y el Con-
sejo la propuesta de Directiva 
de Energías Renovables. Los  as-

pectos generales de la misma han sido 
definidos como Objetivo 20-20-20, es 
decir  una reducción del 20% de emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEIs) para el 2020, con un consumo 
estimado del 20% de la energía prove-
niente de fuentes renovables. 

Respecto a los biocarburantes, se ha 
establecido un objetivo del 10% en el 
2020 de los carburantes utilizados en 
el transporte. Si tenemos en cuenta las 
múltiples y recientes críticas que han 
recibido los biocarburantes, la fijación 
de este objetivo puede considerarse 
como un espaldarazo de gran impor-
tancia para la producción europea de 
biocarburantes. 

Merece la pena destacar algunos 
aspectos muy interesantes que van en 
la línea que ha defendido CCAE de 
establecer criterios de sostenibilidad 
estrictos, para evitar una invasión de 
producto y materias primas de origen 
dudoso desde un punto de vista medio-
ambiental e, incluso, social. 

La propuesta de la Comisión estable-
ce un mínimo de un 35% de reducción 
de GEIs de los biocarburantes respecto 

a los combustibles fósiles. Además esta-
blece un proceso de cálculo detallado 
que aparece en el anejo VII. 

Como ya se sabía y defendía CCAE, 
el girasol certifica en estos cuadros 
mejores comportamientos respecto a 
emisiones que otras materias primas. 
En los valores por defecto, un biodie-
sel de girasol certifica una reducción 
del 51% de GEIs respecto a un litro de 
gasóleo, mientras que un biodiesel de 
palma sólo reduce un 16% y uno de co-
lza el 36%.

Este sistema derivará en que en las 
mezclas para producir biocarburantes 
se deberán tener en cuenta tres tipos 
de criterios, el último introducido por 
la propuesta:

1) Evidentemente, el precio de los 
diferentes tipos de materias primas, 
minimizándolos.

2) El cumplimiento de las especifi-
caciones técnicas preceptivas, particu-
lares de los biocarburantes y genera-
les de los gasóleos y gasolinas, lo que 
implicará determinados porcentajes 
de distintas materias primas con dis-
tintas características.

3) El cumplimiento de, al menos, el 
35% de reducción de GEIs en el total 
de la mezcla.

Esto llevará a la mezcla de materias 

primas baratas y pobres en reducción 
de GEIs, como la palma, con materias 
primas más costosas pero de gran cali-
dad en reducción y eficiencia energéti-
ca, como el girasol.

Poniendo un ejemplo simplificado 
del impacto de esta medida, tomare-
mos la mezcla habitual en 2006 por la 
industria de biocarburantes; 40% soja, 
10% de girasol, 25% palma y 25% col-
za. Esta mezcla podría tener problemas 
para pasar el criterio del 35% de GEIs, 
quedándose alrededor del 30%, y debe-
ría cambiar la proporción de mezclas 
incorporando mayor volumen de las 
materias primas mejorantes.

Aunque todavía está en la fase de 
propuesta, y no está claro a qué gra-
do de cumplimiento tendrán obligación 
los Estados Miembros y, sobre todo, 
cuándo se aplicará, la línea abierta por 
el documento parece muy interesante 
y puede permitir un papel prioritario 
para materias primas europeas como 
colza y soja. 

España debería tomar esta línea ar-
gumental y aplicarla para su proyecto 
de orden de obligación de cuotas de 
mercado. Para ello, CCAE ha propues-
to la creación de un grupo de trabajo 
específico en la Mesa de Biocarburan-
tes y esperamos respuesta.   

Las instituciones europeas 
apuestan por los biocarburantes
El aceite de girasol es considerado en la Propuesta como una de las materias 
primas más “ecoeficientes” en la fabricación de biodiesel.



42

Calidad e innovación

La estrategia NAOS (Estrategia 
para la Nutrición, Actividad Físi-
ca y Prevención de la Obesidad) 
se puso en marcha en 2005 des-

de el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
a través de la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), 
con el objetivo de sensibilizar a la pobla-
ción del problema que la obesidad repre-
senta para la salud y de impulsar todas 
las iniciativas que contribuyan a lograr 
que los ciudadanos y, especialmente los 
niños y los jóvenes, adopten hábitos de 
vida saludables, principalmente a través 
de una alimentación sana y de la práctica 
regular de actividad física.

Sus tres años de andadura han sido 
evaluados durante la celebración de la II 
Convención NAOS, los días 20 y 21 de 
febrero en Madrid. En esta segunda edi-
ción se debatieron asuntos de máximo 
interés relacionados con el ámbito de 
la Estrategia. Se hizo la entrega de los 
“Premios Estrategia NAOS”, convoca-
dos por primera vez en 2007 como un 
medio para reconocer aquellas acciones 
consideradas ejemplares y que mejor 
hubieran contribuido a la consecución 
de los objetivos propuestos en ella, pro-
moviendo la cooperación entre los di-
ferentes actores sociales y económicos. 

Se premiaron los cuatro ámbitos de ac-
tuación definidos: familiar y comunitario, 
escolar, empresarial y sanitario. 

Durante la misma se destacó la am-
plia participación de los distintos actores 
sociales, siendo de destacar que algunas 
de las propuestas presentadas corres-
pondían a iniciativas de Federaciones 
de cooperativas, como ha sido el caso 
de UCAMAN, que para dar difusión a la 
Estrategia NAOS en Castilla-La Mancha 
viene haciendo “Desayunos Saludables” 
en los colegios de la región con pro-
ductos de sus cooperativas: leche y pan 
con aceite de oliva virgen extra, prece-
dido por una amena charla en la que se 
muestra a los niños la importancia que 
tiene una alimentación equilibrada y la 
práctica regular de actividad física para 
una vida sana. Desde la AESAN se animó 
a dar continuidad a esta serie de activi-
dades que están suponiendo un avance 
importante en la educación de los hábi-
tos alimenticios.

El presidente de la AESAN fue el 
responsable de hacer un balance de los 
tres años de la estrategia y de los nue-
vos retos que se presentan para España 
y Europa. Hizo constar que España no 
ha sido pionera en el desarrollo de este 
tipo de estrategias pero sí se ha situado 

entre los países más activos en la lucha 
contra esta epidemia del siglo XXI que 
es la obesidad. Ha entrado ya en la agen-
da política y se han creado sinergias por 
tener un fin de interés social que debe 
ya ir vinculándose con la Responsabili-
dad Social Corporativa.

Francesco Branca por parte de la 
OMS, presentó el Segundo Plan de Ac-
ción Europeo sobre las políticas de nu-
trición y alimentación (2007-2012). En 
septiembre de 2000, la Oficina Regional 
Europea de la OMS aprobó el Primer 
Plan de Acción Europeo sobre Políticas 
de Nutrición y Alimentación, 2000-2005. 
Desde entonces, un tercio de los Esta-
dos miembro de la Región Europea de la 
OMS ha elaborado políticas en nutrición 
y alimentación, y la mayoría de ellos tie-
ne programas oficiales sobre nutrición y 
seguridad alimentaria. 

Este primer plan de acción debe ser 
ahora renovado y actualizado para abor-
dar los principales asuntos de interés 
para la salud pública en las áreas de nu-
trición, seguridad y garantía alimentaria.

Los Estados Miembros consideran 
que la identificación y el fortalecimiento 
de las sinergias entre políticas y progra-
mas de nutrición, seguridad alimentaria 
y garantía alimentaria son la clave para 

II Convención NAOS. Come sano 
y muévete
Federaciones de cooperativas también presentaron sus iniciativas, como los Desayu-
nos Saludables organizados por UCAMAN en los colegios de Castilla-La Mancha.
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afrontar dichos desafíos. También adquie-
re especial trascendencia la información 
y educación de los consumidores.

Francesco Branca destacó que la 
obesidad se está convirtiendo en un 
obstáculo para el desarrollo, incluso por 
encima del tabaquismo que sí se está 
reduciendo debido al éxito de las cam-
pañas de sensibilización. Las políticas 
de nutrición deberán ir encaminadas 
a pasar de una situación en que se ha 
priorizado la demanda a un sistema que 
esté orientado a la oferta de productos 
saludables, tanto para los productores 
como para la distribución alimentaria. 
En muchos países no es posible un au-
mento del consumo de frutas y hortali-
zas porque no existe una oferta atracti-
va, únicamente se emplean esfuerzos en 
cubrir la demanda y no en incentivar el 
consumo con el ofrecimiento de nuevas 
variedades.

El Segundo Plan de Acción propues-
to por la OMS pretende armonizar ac-
tividades y promover sinergias en el uso 
de recursos a nivel regional. Identifica 
cuatro retos principales: relación entre 

la dieta y las enfermedades no transmi-
sibles; obesidad en niños y adolescentes; 
deficiencia de micronutrientes y bro-
tes alimentarios; y el  objetivo es que, 
mediante el desarrollo de este plan de 
acción, sea posible invertir la tendencia 
como máximo en el 2015.

Una vez enmarcada la convención, 
se desarrollaron una serie de mesas re-
dondas alrededor de aspectos de alto 

interés objeto de la estrategia: la calidad 
nutricional de los comedores escolares, 
la promoción de una alimentación salu-
dable y la práctica de actividad física en 
el centro de trabajo y la adecuada infor-
mación de los consumidores en materia 
nutricional.

Se hizo especial hincapié en la im-
portancia del etiquetado de los alimen-
tos, en lo que a nutrición se refiere, 

exponiéndose, por parte de la AESAN, 
los requisitos recogidos en el borrador 
de reglamento que está en fase de de-
sarrollo. Deberá garantizarse la protec-
ción de los consumidores, mediante una 
información gráfica clara y veraz.

No existe duda de que los produc-
tos cooperativos son sobradamente 
saludables y deben ser ofertados como 
tal a la población, según lo que van a 
marcar las políticas nutricionales a nivel 
europeo en los próximos años. Estamos 
en disposición, por tanto, de empren-
der acciones promocionales en este 
sentido, contribuyendo a la mejora de 
la educación nutricional, ya desde la es-
cuela y llegando hasta nuestros centros 
de trabajo. De esta forma, estaremos en 
consonancia con la filosofía de la estra-
tegia NAOS.

Pueden descargarse las ponencias 
de la convención en la página web de la 
Agencia Española de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición (www.aesan.msc.
es).  

La obesidad se está con-
virtiendo en un obstácu-
lo para el desarrollo, se-
gún la OMS.








