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AGACA, Asociación Gallega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22 Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Luis López Vázquez. Presidente
Higinio Mougan. Director
Tel.: 981 58 47 83
Fax: 981 57 17 30
E-mail: agaca@agaca.coop

FACA, Federación Aragonesa 
de  Cooperativas Agrarias
Mercazaragoza
Ctra. Cogullada, 65
Centro de Negocios. Calle C. Edificio 7
50014 Zaragoza
Fernando Marcén. Presidente
Felipe Gómez. Director
Tel.: 976 47 42 05
Fax: 976 47 42 26
E-mail: faca@faca.es

FAECA, Federación Andaluza 
de Empresas Cooperativas Agrarias
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
Antonio Luque. Presidente
Rafael Sánchez de Puerta. Director
Tel.: 954 42 24 16
Fax: 954 42 21 51
E-mail: faeca@faeca.es

FCAC, Federación de Cooperativas 
Agrarias de Cataluña
C/ Valencia, 1
08015 Barcelona
Josep Pere Colat. Presidente
Anna Toda. Directora
Tel.: 93 226 03 69
Fax: 93 226 06 73
E-mail: fcac@fcac.es

FCAE, Federación de Cooperativas 
Agrarias de Euskadi
C/ Reyes de Navarra, 51
01013 Vitoria-Gasteiz
Alfredo Montoya. Presidente
Iñaki Nubla. Director
Tel.: 945 25 70 88
Fax: 945 25 39 59
E-mail: info@euskadi.coop

FECOAM, Federación 
de Cooperativas Agrarias de Murcia
C/ Caballero, 13
30002 Murcia
Santiago Martínez. Presidente
José Antonio Ballester. Director
Tel.: 968 35 12 82
Fax: 968 35 00 95
E-mail: fecoam@fecoam.es

FECOAR, Federación 
de Cooperativas Agrarias 
de La Rioja
C/ Estambrera, 42 Bajo
26006 Logroño
Isaías Gómez. Presidente
José Manuel Madorrán. Director
Tel: 941 5012 86
Fax: 941 5012 87
E-mail: fecoar@ccae.es

FECOAV, Federación 
de Cooperativas Agrarias 
de La Comunidad de Valencia
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
José V. Torrent. Presidente
Enrique Bellés. Director
Tel.: 963 15 61 10
Fax: 963 92 33 27
Web. www.fecoav.es
E-mail: fecoav@fecoav.es

UCABAL, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Baleares
Polígono Son Llaut, parcela 37, 
1ª planta, despacho 2
07320 Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Malen Llul. Directora
Tel.: 971 72 51 80
Fax: 971 579 924
E-mail: ucabal@ucabal.es

UCAM, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Madrid
C/ Jordán, 8
28010 Madrid
Manuel Morcillo. Presidente
Jesús Pérez. Director
Tel.: 915 54 79 94
Fax: 914 45 93 79
E-mail: ucam@innovacoop.net

UCAMAN, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Castilla-La Mancha
Avda. de Criptana, 21
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Ángel Villafranca. Presidente
José Luis Rojas. Director
Tel.: 926 54 52 04
Fax: 926 54 52 08
E-mail: ucaman@ucaman.es

UCAN, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Navarra
Avda. de Zaragoza, 21, 1º Dcha.
31003 Pamplona
Ángel Mª Rodríguez. Presidente
Patxi Vera. Director
Tel.: 948 23 81 29
Fax: 948 24 87 37
E-mail: info@ucan.es

UCAPA, Unión de Cooperativas 
Agrarias del Principado de Asturias
C/ Siglo XX, 26 Bajo
33208 Gijón (Asturias)
Eduardo Alba. Presidente
Elena Rivero Directora
Tel.: 985 15 25 00
Fax: 985 15 06 95
E-mail: ucapa@ucapa.es

UNEXCA, Unión Extremeña 
de Cooperativas Agrarias
C/ Mérida de los Caballeros, 8
06800 Mérida (Badajoz)
Matías Sánchez. Presidente
Carmen Moreno. Directora
Tel.: 924 38 86 88
Fax: 924 30 35 03
E-mail: unexca@unexca.es

URCACYL, Unión Regional 
de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León
C/ Hípica, 1, Entresuelo
47007 Valladolid
Gabriel Alonso. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 23 95 15
Fax: 983 22 23 56
E-mail: urcacyl@urcacyl.es

UCA, Unión Regional 
de Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4 Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Miguel Ángel Morales. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 27 86 11
Fax: 922 28 03 21
E-mail: coopcanarias@hotmail.com
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Este año la Confederación de Coo-
perativas Agrarias de España, CCAE, 
cumple veinte años. A lo largo de su 
trayectoria ha defendido los intereses 
de las cooperativas y sus socios, sien-
do protagonista activo del gran cam-
bio que ha experimentado el sector 
agrario español y europeo. 

La situación de crisis de la economía 
mundial, la globalización, la competi-
tividad creciente y las exigencias del 
mercado nos obligan a adaptarnos y a 
enfrentarnos cada día a nuevos retos. 
Todos los que formamos parte de la 
Confederación debemos fomentar un 
modelo cooperativo de futuro, orien-
tado al mercado, con mayor dimen-
sión y capacidad competitiva, pero sin 
olvidar los valores de la unión y de la 
asociación, del compromiso social de 
las cooperativas con su entorno, su 
territorio y su producción. 

Todos los que formamos parte del 
mundo cooperativo tenemos que 
concentrar los esfuerzos en proyectar 
la verdadera imagen y labor que de-
sarrollamos como empresas viables, 
rentables, bien gestionadas, capaces 
de adaptarnos a los cambios y las exi-
gencias y necesidades de los consu-
midores, manteniendo el compromiso 
que siempre hemos tenido con el me-
dio rural y nuestro territorio. No debe-
mos olvidar que garantizamos la con-
tinuidad y la viabilidad de la actividad 
agraria y del empleo en el medio rural, 
circunstancia especialmente impor-

tante en tiempos donde la deslocali-
zación y el cierre de muchas empre-
sas se ha convertido lamentablemente 
en algo cotidiano.

Pero tenemos que tener presente cada 
vez más al consumidor, que es, al fin y 
al cabo, el destinatario de lo que produ-
cimos. Por ello, las cooperativas agro-
alimentarias estamos desarrollando un 
enorme esfuerzo para mejorar cada día 
la calidad de nuestros productos. Sin 
duda nosotros producimos alimentos, 
sanos y seguros, que hoy por hoy re-
sultan imprescindibles para la conti-
nuidad de un sector tan importante en 
España como el agroalimentario.

Somos conscientes de los retos y va-
mos a abordarlos con la misma ilusión 
y compromiso que hace 20 años, pero 
de una manera más cercana, más mo-
derna y directa. Es por ello que hemos 
cambiado nuestra imagen, nuestro 
logo, y lo hemos hecho más acorde 
a los nuevos tiempos y a la realidad 
que representamos. Así, pasaremos 
a denominarnos Cooperativas Agro-
alimentarias, denominación que res-
ponde mucho mejor a lo que hoy son 
y hacen las cooperativas.

En estos 20 años hemos evolucionado 
y sin duda el camino que nos queda no 
va a ser fácil, pero continuaremos tra-
bajando cada día porque el esfuerzo 
merece la pena y… ¡somos una parte 
imprescindible del futuro del medio ru-
ral y de la economía de nuestro país!

Somos futuro
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Bruselas está 
cada vez más lejos

Para los tabaqueros extremeños Bru-
selas está cada vez más lejos. Y no 

son solo los más de 1.500 kilómetros 
que los separan, sino que son las absur-
das e incomprensibles decisiones que 
allí se toman las que más les alejan.

Este sector, luchador, trabajador y 
excelente modelo de desarrollo soste-
nible en un entorno rural como el nues-
tro, no se merecía un final como éste: 
una negociación que condena al culti-
vo del tabaco, el único modo de vida 
de miles de personas, a desaparecer.

No nos engañemos, después de 
sembrar tabaco no será fácil sembrar 
cualquier otro producto en nuestras 
tierras. Después de generar y repartir 
riqueza, no será fácil buscar fórmulas 
emprendedoras que creen empleo. 
Empleo que, por obra y gracia de la 
Comisión Europea, con la negligencia 
de otros, se va a destruir y se va a ha-
cer con premeditación, alevosía y noc-
turnidad, además en tiempos de crisis.

A esta situación, no obstante, no se 
llega por casualidad. Hace más de cua-
tro años que este sector viene arras-
trando, por un lado, la lucha enconada 
de los países del Norte de Europa, fir-
mes defensores de la moral y la salud 
publica, hipócritas todos ellos pues, 
mientras combaten el cultivo de un pro-
ducto agrícola legal a todas luces, ellos 
en cambio sí son los mayores producto-
res de cigarrillos de la Unión Europea y 

su humo sí que está prohibido, cuando 
menos, en muchos lugares.

Ellos, los antitabaco, los antiayudas, 
los antiagricultura, en fin los antitodo, 
han encontrado en una colega da-
nesa, la comisaria de Agricultura de 
la Unión Europea, a su mejor aliada. 
Señora ésta de firmes e influenciadas 
convicciones, que, junto con la com-
plicidad de sus compañeros, alguno 
español no lo olvidemos, ha hecho de 
este tema su cruzada particular.

Por otro lado, llegamos al año 2008 
en una situación motivada también 
por la falta de eficacia y exceso de 
confianza de nuestros negociadores, 
los mismos que nos colocaron a los 
pies de los caballos, cuando se deja-
ron colar una fecha que ponía fin a las 
ayudas del tabaco.

Así las cosas, ahora los salvadores 
de la patria se ponen a inventar fór-
mulas mágicas que permitan hacer  
“fuego sin leña”.  Las medidas de De-
sarrollo Rural no salvarán el cultivo y 
el abaratamiento de costes y la subida 
de precios no serán suficientes para 
mantener este sector. 

Seamos claros, con imaginación y 
algunos fondos rurales esta difícil si-
tuación no se solucionará. Evidente-
mente que todo suma, pero para ves-
tir el santo necesitamos ropa, y ésta 
solo se consigue con dinero, no con 
buena voluntad. 

La paradoja de todo esto es que 
los fondos públicos que se necesitan 
para mantener el cultivo generan mu-
cho más empleo y estabilidad social 
en las zonas tabaqueras que el que 
viene a través de medidas rurales y 
sostenibles, por un lado, y subsidios 
de desempleo, por otro.

Si se quiere resolver el problema se 
resuelve, pero hay que dejarse de am-
bages y piruetas. Hay que poner ya so-
bre la mesa el dinero suficiente para que, 
unido a los esfuerzos que tanto el sector 
productor como transformador tendrán 
que hacer, el cultivo del tabaco no siga 
siendo el único modo de vida viable en 
nuestras zonas, en nuestra región.  

Somos aún el mejor modelo de de-
sarrollo sostenible existente y Bruse-
las no ha podido todavía demostrar lo 
contrario, a pesar de haberse gastado 
enormes cantidades de fondos públi-
cos en estudios y proyectos que ni 
una sola vez le han dado la razón. 

Si tenemos la solución, si tenemos los 
fondos, no seamos ni tercos ni necios 
y mucho menos soplagaitas, seamos 
sensatos y utilicemos nuestro sentido 
común. Esto es un claro ejemplo de “Es-
tado de necesidad”, en el que el mal que 
intentamos evitar es infinitamente supe-
rior a los males que pudiéramos causar.

Ciertamente Bruselas está más lejos 
de lo que, no solo el tabaquero, sino el 
ciudadano de a pie piensa  
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Nueva etapa en Cooperativas 
Agro-alimentarias
Junto a Fernando Marcén forman par-
te de la presidencia, Josep Pere Co-
lat, responsable de la Federación de 
Cooperativas de Cataluña (FCAC), que 
ocupará el cargo de vicepresidente pri-
mero; vicepresidente segundo es José 
Vicente Torrent, presidente de la Fe-
deración de la Comunidad Valenciana 
(FECOAV); secretario, Matías Sánchez, 
de la Unión Extremeña de Cooperati-
vas Agrarias (UNEXCA) y en el cargo 
de vicesecretaria, Jerónima Bonafé, 
presidenta de la Unión de Cooperati-
vas de Baleares (UCABAL).

La nueva presidencia de Cooperati-
vas Agro-alimentarias continuará con 
el desarrollo del Plan Estratégico del 
Cooperativismo Agrario que se centra 
básicamente, en adaptar las coope-
rativas a las exigencias del mercado 
y de un entorno cada vez más difícil, 
competitivo y globalizado, con el fin de 
asegurar su permanencia y la de sus 
agricultores y ganaderos asociados. 
Los planes de acción prioritarios serán, 
por tanto, fomentar una cultura empre-
sarial entre los dirigentes y socios de 
las cooperativas, promover el redimen-
sionamiento de las mismas a través de 
políticas de cooperación e integración, 
mejorar la competitividad de las explo-
taciones y de los productos cooperati-
vos y difundir una imagen positiva de 
las cooperativas agrarias y de su con-
tribución a la sociedad.

Presidente
Fernando Marcén Bosque natural de 
Zuera (Zaragoza), es agricultor desde 
hace más de 25 años. Desde 1997 
es Presidente de la Cooperativa San 
Licer de Zuera, y actualmente ocupa 
el cargo de Secretario del Consejo de 
Arento Grupo Cooperativo.

Hace 5 años fue elegido Presidente 
de la Federación Aragonesa de Coope-
rativas Agrarias, FACA, incorporándose 
desde ese momento al Consejo Rector 
de Cooperativas Agro-alimentarias. 
Desde el año 2007 es vicepresidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
y presidente del Grupo de Trabajo 
de Biocombustibles de Cooperativas 
Agro-alimentarias. 

Además, forma parte del Consejo 
Agroalimentario de Aragón. Es miem-
bro de la Cámara Agraria de Zaragoza 
y del Comité Consultivo de la Agencia 
de Seguridad Alimentaria en Aragón.

Fernando Marcén es Presi-
dente de Cooperativas Agro-
alimentarias, tras la Asamblea 
Extraordinaria celebrada en 
Madrid el pasado 15 de oc-
tubre. Fernando Marcén des-
tacó en su intervención que 
las cooperativas somos, ante 
todo, productores de alimen-
tos y que tenemos pendiente 
como organización que se re-
conozca el papel estratégico 
que jugamos en la sociedad. 
Marcén, que inicia esta etapa 
con ilusión y optimismo, animó 
a los asistentes a la Asamblea 
a trasladar a la sociedad la di-
ferenciación, el arraigo a la tie-
rra y la garantía de calidad que 
ofrecen las cooperativas.

“Tenemos que creernos 
que somos empresas”

Vicepresidente 1º
Josep Pere Colat Clua, natural de Cor-
bera d’Ebre (Tarragona), es agricultor, 
hijo de padres payeses, y está vincula-
do a la cooperativa del municipio des-
de hace más de veinte años. Preside 
la cooperativa Agrícola de Corbera 
d’Ebre desde hace once años y hace 
dos que es también presidente de 
Unió Corporació Alimentària.

De acuerdo al perfil de las fincas de la 
comarca de la Terra Alta (Tarragona), que 
aglutinan cultivos diversos buscando la 
mejor adaptación al suelo, Colat tiene 
una explotación con cerezas, viña, fru-
tos secos y olivos. En la cooperativa de 
Corbera, el reto de Colat se ha centrado 
en conseguir la valoración de los pro-
ductos agrarios de los socios y trabajar 
para conseguir la máxima calidad.

Josep Pere Colat tiene una amplia 
visión del sector agrario. El conoci-
miento que le aporta la presidencia de 
una cooperativa de dimensión reduci-
da, ubicada en una zona básicamente 
agraria y de gran tradición cooperativis-
ta, se complementa con su experiencia 
como presidente de una de las coope-
rativas agroalimentarias más potentes, 
Unió Corporació Alimentària (Tarrago-
na), que tiene en el mercado su éxito 
de trabajo y que ha apostado decidida-
mente por el producto y la marca.

Vicepresidente 2º
José Vicente Torrent Corts es desde 
1974 socio de la Cooperativa Agrícola de 
Algemesí “Copal”. En junio de 1983 fue 
nombrado Secretario del Consejo Rector 
de Copal y de la Caja Rural de Algemesí. 
En 1987 pasa a ocupar la vicepresiden-
cia de ambas instituciones cooperativas 
de Algemesí, cargos que ostenta hasta 
2001, año en que es elegido Presidente 
de Copal y de Caja Rural de Algemesí. 
En 2001 fue elegido Presidente de Cítri-
cos de la Unión de Cooperativas Agra-
rias de Valencia (UTECO-Valencia). Ese 
mismo año accede a la Presidencia de 
la Federación de Cooperativas Agrarias 

de la Comunidad Valenciana, FECOAV, 
cargo que ostenta en la actualidad, al 
igual que la Secretaría de Cooperativas 
Agro-alimentarias y la Vicepresidencia 
de la Confederación de Cooperativas de 
la Comunidad Valenciana. 

José V. Torrent ha participado tam-
bién como profesor en temas labora-
les y Derecho del Trabajo en el Master 
de Cooperativas Agrarias de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia.

Secretario 
Matías Sánchez Gómez, natural de 
Miajadas (Cáceres), es presidente de 
la Unión Extremeña de Cooperativas 
Agrarias (UNEXCA).

Sánchez, tras un mandato inicial de 
dos años como nuevo presidente de 
UNEXCA, fue reelegido el pasado mes 
de julio para un mandato de cuatro 
años más.

Sánchez es presidente desde hace 
seis años de la Agrupación de Coo-
perativas de Regadío de Extremadura 
(ACOREX), y lleva alrededor de 18 años 
ligado al mundo del cooperativismo 
agrario. Igualmente, en este currículum 
destacan 8 años como presidente de la 
cooperativa San Isidro de Miajadas. 

Vicesecretaria
Jerónima Bonafé Ramis es agricultora 
cotitular de una explotación agraria de 
Mallorca dedicada a la producción de 
cereales, ovino y frutos secos como 
almendra y algarroba. Es presidenta 
de la cooperativa Frusebal S.C.L. des-
de 1998, cooperativa que ha sufrido 
un proceso de fusión en el año 2007 
y que se dedica a la transformación y 
comercialización del sector de almen-
dra, algarroba y suministros.

Jerónima es desde 1998 presidenta 
de la Unión de Cooperativas Agrarias 
de Baleares, UCABAL y miembro del 
Consejo Rector de Cooperativas Agro-
alimentarias. Entre 2001 y 2005 ocupó 
el cargo de Consejera del Consejo Eco-
nómico y Social de las Islas Baleares.
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¿Qué supone para ti ser 
presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias? 
Supone ante todo el reto más impor-
tante de cuantos he asumido en mi 
trayectoria profesional. Soy plena-
mente consciente de lo que repre-
sento y a quién represento. Son 4.000 
cooperativas que suponen la espe-
ranza de continuidad, de crecimiento, 
de calidad de vida y de la dignidad de 
más de novecientas mil personas en 
toda España. Son 900.000 miembros 
de consejos rectores, presidentes y 
gerentes que con una dedicación 
sacrificada y muchas veces ingrata 
luchan por conseguir que su coopera-
tiva sea la mejor, que “funcione”, que 
dé buenos precios, los mejores servi-
cios y que dé buenos precios en todo 
su entorno. La ilusión que todos estos 
responsables tienen en sus cooperati-
vas es lo que debe motivar a nuestra 
organización y a mí como presidente 
a ser cada día más fuertes y a cum-
plir con el compromiso que con todos 
ellos tenemos adquirido.

¿Cuáles son en este momento 
tus prioridades?
Mi principal objetivo ahora es obtener 
la información más rápida y rigurosa 
de la situación actual del Cooperati-
vismo Agrario Español y por supuesto, 
aplicar el Plan Estratégico del Coope-

rativismo Agroalimentario que apro-
bamos hace más de un año. Tenemos 
que fomentar la cultura empresarial 
entre los consejos rectores de las coo-
perativas, tenemos que creernos que 
somos empresas, abrirnos al merca-
do, ser competitivos. La orientación al 
mercado es imprescindible para entrar 
en la cadena de valor, y para ello es 
imprescindible aumentar la dimensión 
de nuestras cooperativas, para res-
ponder a las exigencias de los con-
sumidores con productos de calidad, 
seguros y sanos. Tenemos que tras-
ladar a la sociedad la realidad de las 
cooperativas y dar a conocer nues-
tros productos ligados al territorio, a 
la sostenibilidad, que se reconozca 
el producto cooperativo al igual que 
ocurre en otros países de Europa. 

Estamos inmersos 
en una crisis económica, son 
muchas las empresas que 
tienen problemas ¿cómo está 
afectando la situación 
a las cooperativas?
La situación actual de las cooperati-
vas no viene dada por la crisis eco-
nómica general, sino por la crisis que 
viene padeciendo el sector agrario. No 
hay duda de que la crisis mundial ac-
tual puede agravar dicha situación. De 
todas maneras las cooperativas esta-
mos obligadas, es nuestra razón de 
ser, a dar servicios a nuestros socios 
y a buscar soluciones. En definitiva 
ser útiles. A diferencia de otro tipo de 
empresas no podemos cerrar o apli-
car un expediente de regulación de 
empleo cuando las cosas vienen mal 

dadas. Desde Cooperativas Agro-
alimentarias estamos trabajando con 
el Ministerio con el fin de desarrollar 
un Real Decreto que fomente la inno-
vación en las empresas agroalimen-
tarias. Para nosotros es importante 
disponer de mecanismos que faciliten 
la liquidez y de una línea específica 
para empresas cooperativas, estamos 
insistiendo para que haya un apoyo al 
sector agroalimentario en las líneas de 
crédito ICO, y sobre todo en la línea 
de financiación de circulante, habida 
cuenta de la necesidad del mismo que 
están padeciendo un importante nú-
mero de cooperativas agrarias.

Sin duda comienza 
su presidencia con 
un cambio de imagen de 
la organización, ¿ese cambio 
responde a algo más?
El cambio de Confederación de Coo-
perativas a denominarnos Coope-
rativas Agro-alimentarias, se viene 
gestando desde hace algo más de 
un año, pero es ahora cuando lo pre-
sentamos. Al igual que nuestro país, 
las cooperativas han evolucionado de 
una forma extraordinaria, por ello la 
organización y los que formamos par-
te de ella también debemos evolucio-
nar para afrontar un futuro en el que 
el ritmo lo marca el mercado. Nuestro 
Plan Estratégico puso de manifies-

to que debíamos fomentar además 
de la cultura empresarial, apoyar el 
redimensionamiento y la competitivi-
dad, y la imagen y la comunicación. 
Nuestra nueva denominación quiere 
ser más cercana a nuestros propios 
socios, las cooperativas, y es por ello 
también que existe el compromiso 
de que muchas de las federaciones 
y uniones regionales van a adoptar la 
misma denominación. Hasta ahora las 
cooperativas nos hemos preocupado 
de ser eficientes en nuestra gestión, 
de marcarnos objetivos claros, de lo-
grar beneficios para nuestros socios, 
y no hemos cuidado la imagen, la so-
ciedad debe saber que somos un pilar 
socioeconómico fundamental en el 
80% del territorio, debemos fomentar 
más nuestros productos, que el con-
sumidor reconozca que un “producto 
cooperativo” al igual que ocurre en 
otros países es un producto de calidad 
y de su entorno. Pero al mismo tiem-
po nuestros socios deben estar más 
informados, deben sentirse orgullosos 
de pertenecer a una cooperativa  

“La ilusión 
de todos 
los que 
formamos 
el mundo 
cooperativo 
es lo que 
nos debe 
motivar”

“La sociedad debe saber 
que somos un pilar 

socioeconómico fundamental 
en el 80% del territorio”
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¿Estamos viviendo el final 
de un ciclo económico?

Si bien los analistas económicos no 
son capaces de ponerse de acuerdo 

todo parece indicar que estamos asis-
tiendo a un punto de inflexión donde 
para algunos sectores, caso del finan-
ciero, nada va a ser lo mismo. Resulta 
paradójico que en Estados Unidos, 
referencia mundial del liberalismo 
económico, el Estado salga al resca-
te de las entidades financieras ante el 
riesgo inminente de colapso, o que en 
países como el Reino Unido se estén 
“nacionalizando” los bancos, o que 
el presidente de la patronal española 
haya demandado un paréntesis en la 
libre economía de mercado. Todo esto 
sorprende aún más si recordamos que 
hace tan solo unos meses se critica-
ba, en las negociaciones en el seno de 
la Organización Mundial del Comer-
cio, el intervencionismo del Estado en 
el sector agrario y se calificaba la PAC 
como un anacronismo injustificable en 
una economía globalizada. 

Sea o no el final de un ciclo, no cabe 
duda de que se han cometido enormes 
errores e imprudencias y que, en una 
economía cada día más interdepen-
diente, las crisis se contagian a enor-
me velocidad, lo que hace necesario 
y urgente la existencia de normas pú-
blicas internacionales que regulen los 
sectores estratégicos y que impidan la 
actuación frívola de los agentes eco-
nómicos más irresponsables.

¿Cómo va a afectar esta 
nueva situación al sector 
agrario y agroalimentario?
Hacer previsiones cuando se han roto 
muchos de los paradigmas, hasta hace 
poco incuestionables, de la libre econo-
mía de mercado es complicado. El pro-
fesor Tortella (El País 25 de septiembre), 
afirmaba que “las decisiones económi-
cas se toman como si el futuro fuera a 
ser una simple repetición del presente”. 
Esta frase resume de forma certera un 
pensamiento que comparto; si estamos 
al final de un ciclo económico es difícil 
hacer previsiones, porque muchos de los 
parámetros que considerábamos ciertos 
han saltado por los aires. Por ejemplo la 
facilidad en el acceso a la financiación. 

Lo que no cabe duda es que el impac-
to en el sector agroalimentario de una 
situación que, al menos ahora, nadie 
niega de crisis, dependerá de nuestra 
estructura productiva y agroindustrial. 
Por supuesto también dependerá del 
comportamiento de los consumidores 
en esta nueva etapa y de nuestra capa-
cidad de adaptación al cambio. Por otra 
parte hay que reconocer además que el 
impacto será mayor o menor en función 
de las decisiones y políticas que em-
prendan nuestras Administraciones. 

Precisamente por esto, a la hora 
de analizar los efectos previsibles en 
nuestro sector, sería conveniente es-
tudiar cada uno de estos elementos 
de forma separada, de tal forma que al 
final tengamos una visión más ajusta-
da a la realidad de cada uno de ellos, 
si bien todos, en mayor o menor me-
dida, están interrelacionados. 

¿Tenemos una estructura 
productiva y agroindustrial 
en España capaces de 
afrontar esta nueva etapa?
En la actualidad el sector agroalimen-
tario representa el 17% de nuestro 
PIB, colocándose a la cabeza de la 
producción industrial y ocupando el 
15% de la población activa. Desde el 
punto de vista estratégico es todavía 
más importante, el valor de las expor-
taciones en 2007 alcanzó los 24.847 
millones de €, convirtiéndose en uno 
de los pocos sectores productivos 
con una balanza de pagos exceden-
taria. En efecto, España tiene una tasa 
de cobertura del 102%, que en algu-
nos sectores como las frutas y hortali-
zas llega a ser del 319%, el 141,7% en 
vino, y el 146% en el sector cárnico.

Por tanto es evidente que el sector 
agroalimentario contribuye a generar 
riqueza y empleo de forma sostenible, 
y además cumple con el papel funda-
mental de alimentar a la población. Es-
tas circunstancias, sobre todo en tiem-
pos de crisis, deberían ser suficientes 
para que por una vez se reconozca su 
importancia y su carácter estratégico.

Sin embargo, este sector tiene una 
estructura deficiente que debemos co-
rregir urgentemente para ganar compe-
titividad y eficiencia. En efecto, tenemos 
un sector productor muy atomizado y 
orientado al producto más que al mer-
cado. En este sentido las cooperativas, 
si bien han crecido en España de for-
ma sostenible con tasas de crecimiento 
anual superiores al 5%, están todavía 
lejos de concentrar las cuotas de pro-
ducción de otros países comunitarios. 
En Holanda o Dinamarca las coopera-
tivas representan el 90% del total de la 
producción, y en países más próximos 
como Francia la cuota de las coopera-
tivas es un 60%. En España las coope-
rativas representan un 45% del valor de 
la producción final agraria y su volumen 
de facturación ascendió a 17.654 millo-

nes de euros en el pasado ejercicio. En 
definitiva, si bien la evolución del coo-
perativismo agrario y agroalimentario ha 
sido notable, aún muchos agricultores 
españoles siguen optando por mante-
ner su actividad de forma individual y 
las políticas que se aplican para la con-
centración de la oferta no han sido sufi-
cientemente eficaces.

Esta falta de organización y de 
concentración de la oferta no es sólo 
exclusiva de las cooperativas. La in-
dustria agroalimentaria también está 
extraordinariamente atomizada. En Es-
paña existen 31.824 empresas de las 
cuales el 96,54% son PYMEs y sólo un 
3,44% tienen más de 50 trabajadores. 

A ello hay que añadir que en Espa-
ña tenemos una enorme diferencia de 
tamaño entre proveedores y clientes. 
A modo de ejemplo baste decir que 
la primera industria agroalimentaria 
del país, <<EBRO-PULEVA, tuvo una 
cifra de negocios en 2006 de 2.448 
millones de €, mientras que las dos 
primeras de la Gran Distribución, CA-
RREFOUR y MERCADONA, superaron 
ese mismo año los 13.000 y los 12.000 
millones de € respectivamente.

Como consecuencia el poder de 
negociación de unos con respecto 
a otros es desproporcionado, clara-
mente desequilibrado a favor de los 
segundos. Pero es que además la di-
mensión es un factor clave de compe-
titividad y lo será todavía más en los 
próximos años en la medida en que la 
innovación, la internacionalización, la 
eficiencia en los procesos productivos 
y comerciales, la profesionalización y 
cualificación de los directivos, la cap-
tación y la retención del talento, etc., 
dependen en gran medida de las eco-
nomías de escala y, en consecuencia, 
de la dimensión de las empresas.

¿Seguirá evolucionando el 
mercado como hasta ahora?
En los últimos meses hemos visto 
cómo los consumidores modifican sus 
comportamientos de compra a gran 
velocidad. En situaciones de crisis, o 
ante expectativas desfavorables, el 
precio se convierte en el elemento de-
cisorio en su opción de compra. Así, 
la marca de la distribución ha creci-
do de forma extraordinaria en detri-
mento de las primeras marcas. En el 
sector lácteo sin ir más lejos, la mar-
ca del distribuidor supera el 50% de 
las ventas de leche líquida en España 
mientras que las primeras marcas han 
sufrido caídas en algunos casos supe-
riores al 20%. De la misma forma, los 
productos funcionales o de alto valor 
añadido son sustituidos por otros más 
básicos o convencionales, comporta-
miento que va en la dirección contra-
ria a la tendencia de los últimos años. 
En cualquier caso, las estrategias de 
la industria agroalimentaria deberán 
seguir muy de cerca la evolución del 
comportamiento del consumidor y an-
ticiparse a sus necesidades.

Por otra parte, no parece previsible 
que la concentración y el crecimiento 
de la Gran Distribución vaya a alterar-
se, como mucho se ralentizará. Por 
tanto nuestros clientes serán práctica-
mente los mismos e igual de fuertes.

Tampoco parece probable que se 
paralice el proceso de globalización y 
volvamos a situaciones de autarquía 
del pasado, pero sí posible y conve-
niente que se revisen ciertas decisio-
nes políticas, de tal forma que se les 
permita a los Estados la existencia de 
unos stocks estratégicos que les ga-
rantice un abastecimiento mínimo a 
sus poblaciones y además atenuar la 
volatilidad existente en los precios de 
las materias primas. 

En cuanto a la previsible evolución 
de la demanda mundial de alimentos, 
todo parece apuntar que si bien habrá 
un estancamiento en el crecimiento de 
los países desarrollados, que incluso 
podría convertirse en recesión en algu-
no de ellos, en los países emergentes 
(China, India y Sureste Asiático, etc.) el 
crecimiento continuará en los próximos 
años, aunque con menor intensidad. 
Desde este punto de vista, y según las 
previsiones de FAO, la demanda de ali-
mentos, sea por razones de crecimien-
to económico o demográfico, seguirá 
aumentando de forma sostenida.

5 preguntas sobre 
la crisis actual
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CONCLUSIONES 

 No podemos asegurar si estamos al final de un ciclo económico o no, 
pero todo parece indicar que nada va a ser como antes, al menos en 
algún sector como el financiero. 

 En una economía cada día más globalizada es necesario arbitrar re-
glas comunes.

 La volatilidad de los precios y la demanda creciente de alimentos a 
escala mundial deberían introducir una nueva reflexión sobre la PAC y 
revisar en consecuencia alguna de las decisiones que si bien podrían 
tener alguna justificación en el pasado, carecen de sentido en los mo-
mentos actuales.

 En particular sería necesario restablecer mecanismos que permitie-
sen contar con unos stocks estratégicos que además de garantizar 
el abastecimiento de productos básicos, corregiría la volatilidad de 
precios existente en la actualidad.

 Estos mecanismos de regulación deberían complementarse con una 
mayor flexibilidad para la autorregulación.

 En una situación de competencia creciente y coyuntura de crisis, de-
bemos reforzar la competitividad de este sector, impulsando la ver-
tebración y la concentración de la oferta y mejorando la dimensión 
de nuestras empresas agroalimentarias a través de instrumentos de 
carácter supra-autonómico. 

 Para ello es necesario contar con una política de Estado con una vi-
sión a medio y largo plazo y orientada claramente al mercado 

¿Contamos con políticas 
que nos permitan atender 
las nuevas situaciones 
con tranquilidad?
Analizada la evolución previsible del 
consumo y de los mercados por una 
parte, y de la producción y de la indus-
tria agroalimentaria por otra, debemos 
ver si las políticas que tenemos en la 
actualidad están o no a la altura de las 
exigencias del mercado y de su evolu-
ción previsible. En este sentido cabe 
decir que la PAC actual no cuenta con 
los instrumentos necesarios para aten-
der al principal problema que tenemos 
en estos momentos; la volatilidad de los 
precios. Desde 1992 la PAC ha buscado 
obsesivamente la eliminación de los ex-
cedentes y ha ido desmantelando pro-
gresivamente sus mecanismos de inter-
vención, pretendiendo que la operativa 
del mercado “pusiese a cada uno en su 
sitio”. Así transformó los instrumentos 
de garantía de precios en ayudas direc-
tas desacopladas, olvidándose de va-
rios de los principios fundamentales que 
inspiraron la PAC en el momento de su 
creación, pero que siguen presentes en 
el Tratado de Lisboa: garantía de rentas 
y de abastecimiento, precios razonables 
al consumo y preferencia comunitaria.

En efecto en los últimos años, el cre-
cimiento de la demanda internacional, 
sobre todo en los países emergentes, 
unido a la reducción de la producción 
en los principales países exportadores 
como consecuencia de la climatología 
adversa, ha hecho que los precios de 
las materias primas (cereales, oleagi-
nosas, leche y productos lácteos, etc.) 
hayan experimentado un incremento 
extraordinario. Pero de la misma forma 
que subieron las campañas pasadas, en 
la presente ha bastado una simple recu-
peración de la producción en los países 
exportadores y la crisis financiera, para 
que los precios se estén deprimiendo, 
llegando a producirse caídas en pica-
do. Esta volatilidad en los precios está 

provocando una gran incertidumbre 
en el sector y, en estos momentos, el 
agricultor está confrontado a enormes 
dudas, acentuadas si cabe aún más por 
el coste extraordinariamente alto de los 
inputs, en particular de los fertilizantes, 
algunos de los cuales han sufrido incre-
mentos superiores al 100%.

Para mayor dificultad, a la ausen-
cia de instrumentos de regulación del 
mercado de carácter institucional se 
añade la imposibilidad del sector para 
autorregularse. Una vez más resulta 
paradójico que los servicios de com-
petencia actúen con diligencia ante la 
más mínima sospecha de concerta-
ción entre productores, mientras miran 
para otro lado cuando ciertos Estados 
intervienen las entidades financieras.

Sin embargo poco parece importar-
le a la Comisión la coyuntura actual de 
los mercados y la preocupación con la 
que se está viviendo la volatilidad ac-
tual de los precios, que amenazan no 
sólo a los consumidores y al IPC de los 
países de la UE, sino también a produc-
tores e industrias agroalimentarias que 
no saben por dónde tirar. Así, de nuevo 
las propuestas de la Comisión para la 
revisión de la PAC, más conocidas por 
“chequeo médico de la PAC” avanzan 
todavía más en la eliminación de los 
mecanismos de intervención, supri-
miendo los pocos que todavía existen. 
Parece como si la Comisión no quisiera 
enterarse de que las cosas han cambia-
do ¿O es que –como habíamos sospe-
chado, se confirma que la búsqueda de 
la competitividad por la vía de la liberali-
zación de los mercados no era más que 
una excusa para no hablar de desman-
telamiento y ahorro presupuestario?

Ni la UE, ni los productores ni los 
consumidores, pueden aguantar a la in-
temperie las tormentas o tempestades 
en los mercados financieros, ni soportar 
los movimientos especulativos y lo que 
es todavía peor, dejar el abastecimiento 
alimentario en manos de un reducido 

número de operadores que manejan a 
su antojo el mercado internacional de 
materias primas agrarias.

Pero además de analizar la PAC, de-
bemos también estudiar la política o po-
líticas aplicadas en nuestro país. Sobre 
todo porque la PAC cada día deja un 
mayor margen de subsidiariedad a los 
Estados miembros para que éstos ha-
gan sus propias políticas dentro de unos 
límites previamente pactados a nivel co-
munitario. En este sentido cabe decir 
que en España no existe una política de 
Estado con visión a medio y largo plazo. 
En España tenemos 17 políticas diferen-
tes, con prioridades distintas, enfocadas 
al territorio y al corto plazo, circunstancia 
que choca frontalmente con la situación 
de un mercado, cada día más concen-
trado, abierto y competitivo. 

Si partimos de la base de que parece 
poco probable que el mercado vaya a 
cambiar de forma sustancial su tenden-
cia actual, la única posibilidad para man-
tenernos es mejorar nuestra eficiencia. 
Diferenciación del producto, innovación, 
internacionalización, logística, etc., son 
estrategias que todos dicen defender y 
propiciar, sin darse cuenta que para ello 
es necesario tener una dimensión que 
hoy por hoy no tenemos y sin la cual 
difícilmente podremos desarrollar estas 
estrategias con garantías de éxito. 

Crecer es por tanto una necesidad 
imperiosa que debemos acometer sin 
demora, pero cómo. En una sociedad 
mercantil una forma de crecer es acudir 
al mercado de capitales, buscando so-
cios. Pero tal y como está la bolsa hoy 
en día encontrar aliados que compar-
tan el riesgo en un sector con tan poco 
margen como el agroalimentario parece 
misión imposible. Pedir financiación ha 
sido un recurso muy utilizado hasta hace 
bien poco, pero en estos momentos, 
con los intereses en alza y con escasez 
de liquidez en la banca, tampoco parece 
nada fácil. Precisamente por esto es tan 
necesario tener una política de Estado, 

que diseñe mecanismos que refuercen 
la dimensión de nuestras empresas y en 
particular de las explotaciones agrarias 
y de las industrias agroalimentarias, so-
bre todo las cooperativas.

Pero si para la industria agroalimenta-
ria de naturaleza mercantil acudir a am-
pliaciones de capital es complicado en 
estos momentos, para las cooperativas 
resulta imposible, ya que el capital está 
limitado a las aportaciones de los so-
cios y a los resultados económicos de 
la cooperativa. Es aquí donde encontra-
mos una de las principales debilidades 
del cooperativismo, que se ve confron-
tado a la difícil disyuntiva de autofinan-
ciarse a través de la maximización de 
los beneficios o bien orientar su estrate-
gia a la remuneración de sus proveedo-
res, que son además sus propietarios, 
a través de las liquidaciones. Es por 
ello por lo que el apoyo público para la 
mejora de la competitividad resulta tan 
importante en estos momentos. 

Sin embargo, el instrumento más po-
tente que prevé la PAC para el refuerzo 
de la competitividad de nuestro sector, el 
Desarrollo Rural (también conocido por 
Segundo Pilar de la PAC), se ha transferi-
do en su práctica totalidad a las Comuni-
dades Autónomas, de tal forma que los 
proyectos y alianzas de carácter supra-
autonómico, tan necesarios para alcan-
zar la dimensión que nos exigen nuestros 
clientes, se han quedado en la práctica 
sin instrumentos de apoyo. Pero ade-
más, aquellas empresas y cooperativas 
que superan los límites previstos para las 
PYMEs tampoco pueden acceder a las 
medidas de mejora de la competitividad 
por haber quedado excluidas en la última 
reforma de la PAC. En este sentido cabe 
decir que si bien podemos coincidir en 
la necesidad de establecer prioridades 
a la hora de definir los beneficiarios, no 
parece lógico excluir a las cooperativas 
por muy grande que sea su dimensión 
empresarial, entre otras cosas porque 
son empresas constituidas por multitud 

de microempresas, las explotaciones de 
sus productores asociados. 

En resumen, podemos ver que si 
bien una de nuestras principales caren-
cias es la dimensión, por unas razones 
o por otras las políticas actuales van en 
la dirección opuesta. Esta situación es 
particularmente grave cuando estamos 
asistiendo a una coyuntura económica 
donde las necesidades de financiación 
no se van a ver atendidas como en el 
pasado. Urge, en consecuencia, impul-
sar una política Estatal con una visión 
a largo plazo y que mire al mercado, 
complementaria a las autonómicas 
más orientadas a las especificidades 
territoriales de la producción. 

Por otra parte, debemos ver al sec-
tor agroalimentario de forma integrada 

y no segmentada. En los países desa-
rrollados como el nuestro, con unos 
costes de producción considerable-
mente más altos que los de nuestros 
competidores, la ventaja comparativa 
más importante debería basarse en 
contar con una industria agroalimen-
taria puntera, basada en la innovación 
y el desarrollo de nuevos productos 
y próxima a los consumidores. De la 
misma forma, esta industria necesita 
contar con un sector productor de 
alimentos eficiente y ágil, que se de-
sarrolle con ella a la misma velocidad. 
Cuando esta industria agroalimentaria 
es cooperativa, la necesidad de sin-
cronización entre producción, trans-
formación y comercialización es si 
cabe más importante todavía  
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Indicadores para medir 
la situación económica de las 
cooperativas en momentos de crisis

CONSEjOS para SOrTEar
La CrISIS 

Cuidado con bajar 
los precios 
Bajar los precios para mantener las 
ventas es una estrategia que puede 
salir muy cara. Los tiempos difíciles 
exigen invertir en añadir valor a lo 
que se ofrece, y no centrarse exclu-
sivamente en competir en precio. El 
criterio con el que los clientes mi-
den el valor de lo que obtienen por 
su dinero no es siempre “el mejor 
precio”. En tiempos difíciles hay 
más estrategias que se deben estu-
diar antes o a la vez que la decisión 
de bajar los precios de venta.

programar los pagos 
Si no se van a hacer frente a los pa-
gos en la fecha convenida (ya sea 
por falta de liquidez o por una deci-
sión estratégica), no debería espe-
rarse al vencimiento del plazo. Antes 
de que los proveedores reclamen 
los pagos es aconsejable ponerse 
en contacto con ellos y negociar un 
nuevo calendario para hacer frente a 
las cantidades adeudadas. 

revisar los contratos 
con los proveedores 
Es aconsejable no renovar de ma-
nera automática los contratos a los 
proveedores, ya que puede que en 
el mercado encuentre ofertas más 
interesantes. Además si se tienen 
otros presupuestos más econó-
micos podrían utilizarse para pre-
sionar a su actual proveedor en 
la negociación. En algunos casos 
puede incluso interesar recurrir a la 
resolución anticipada de contratos 
vigentes (aunque se tenga que pa-
gar la penalización) si la diferencia 
con lo que ofrecen otras empresas 
es significativa. 

Concentrarse en los clientes 
A cambio de su dinero, los clientes 
–en tiempos de crisis lo mismo que 
en tiempos de bonanza– siempre 
quieren obtener lo mismo: el máximo 
valor. Lo que ocurre en tiempos de 
ajustes económicos es que los clien-
tes se cuestionan más que otras ve-
ces si lo que están obteniendo real-
mente tiene valor. Por eso, este es el 
momento de demostrarles más que 
nunca que lo que la cooperativa les 
ofrece sí lo tiene. Se debe analizar a 
fondo el negocio, tener claro qué es 
lo que reciben, aprecian y valoran sus 
clientes de él y proporcionarles más 
de eso: mejores productos, más ca-
lidad, más información, más benefi-
cios, servicios extras, mejor atención 
al cliente… Sea cual sea su estrate-
gia habitual, ahora más aún  

ajustar los stocks
Ajustar lo más posible los stocks de 
productos terminados a la planifica-
ción de ventas de su empresa; si la 
actividad lo permite, lo deseable es 
optar por un sistema “just in time” 
(fabricando solamente las unidades 
necesarias en el momento preciso). 
De esta forma se ahorrarán costes 
de almacenamiento, seguros, etc. 

Los efectos de la crisis pueden 
manifestarse principalmente en 

dos sentidos:
 Disminución de liquidez y, en úl-
timo caso, disminución de la sol-
vencia.

 Disminución de la actividad co-
mercial. 

Analizando cada una de estas ma-
nifestaciones, podemos utilizar indi-
cadores financieros que nos permi-
tan pronosticar la situación actual de 
la cooperativa.

Disminución de liquidez y/o 
solvencia
La liquidez de una organización es 
juzgada por la capacidad para saldar 
las obligaciones a corto plazo que se 
han adquirido a medida que éstas se 
vencen.

Así si nuestras deudas a corto 
plazo (Pasivo circulante) son mucho 
mayores que nuestros saldos de te-
sorería, más los créditos que hemos 
concedido a nuestros clientes, más 
nuestros stocks de existencias (Ac-
tivo circulante), estamos ante una 
situación de falta de liquidez que 
se agravará conforme vayan sien-
do mayores las diferencias entre las 
dos magnitudes.

Se entiende por solvencia a la capa-
cidad financiera (capacidad de pago) 
de la empresa para cumplir sus obli-
gaciones de vencimiento a corto pla-
zo y los recursos con que cuenta para 
hacer frente a tales obligaciones, o 

sea una relación entre lo que una em-
presa tiene y lo que debe. 

Una empresa no es solvente cuan-
do sus activos no son suficientes para 
respaldar sus pasivos. Es decir, que 
ni vendiendo todo lo que tiene podría 
pagar sus deudas.

Este un problema bastante más gra-
ve que el apuntado anteriormente ya 
que una disminución grande de esta 
capacidad, puede poner en riesgo la 
pervivencia de la cooperativa.

Indicadores que nos pueden dar 
una visión de que la cooperativa no 
está en una situación favorable:

 Disminución notable de los saldos 
de tesorería. 

 Compra y no venta a crédito.
 Dificultad de acceso a la financia-
ción ajena, sobre todo financiación 
bancaria por varias vías:
• No acceso a créditos bancarios.
• No acceso al descuento de letras 

y pagarés.
• No acceso al factoring (descuento 

de créditos-facturas de clientes).
 Plazos medios de cobro más largos.
 Inexistencia de activos fijos en la 
cooperativa (inmuebles, maquina-
ria, acciones o participaciones en 
otras entidades, etc.) por importe 
suficiente para pagar las deudas 
actuales, tanto comerciales, labo-
rales, como para las que se tienen 
con los socios.

Para los propietarios de la empresa, 
la falta continuada de solvencia puede 
suponer la disolución de la misma.

Disminución de la actividad 
comercial
Otro de los efectos de la crisis es la re-
ducción de la actividad comercial, como 
consecuencia de la disminución de las 
ventas. Este descenso repercute en las 
compras, en la dificultad de acometer 
inversiones en activos fijos y descensos 

Los clientes de las cooperativas 
tienen asegurado el riesgo de un 
posible impago. Con la crisis las 
aseguradoras están disminuyen-
do la cobertura de ese riesgo, 
con lo que la cooperativa no se 
atreve a vender por más importe 
del asegurado  

en la rotación de los stocks, lo que gene-
ra pérdidas importantes si los mimos se 
componen de productos perecederos.

Indicadores que nos pueden dar 
una visión de que la cooperativa está 
disminuyendo su actividad comercial:

 Disminución progresiva de las ventas.
 Bajadas notables de precios. 

 Incremento del plazo de rotación de 
existencias.

 Acumulación de stocks que se pierden 
por imposibilidad de darles salida.

 Imposibilidad de atender las necesi-
dades de inversión en activos fijos.

 Reducción del riesgo de crédito de 
los clientes.
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Las empresas de economía social 
facturaron 101.555 millones 
de euros en 2007

Suponen un 10% del PIB nacional y en los últimos 
4 años se han creado 3.000 empresas netas 
y más de 250.000 empleos. El sector cuenta 
con más de 51.750 empresas y 2.572.413 empleos

Juan Antonio Pedreño, presidente de 
CEPES, acompañado por Maravillas 

Rojo, Secretaria General de Empleo, el 
Director General de Economía Social, 
Juan José Barrera y los cuatro Vice-
presidentes de CEPES –entre ellos 
José Cardona de Cooperativas agro-
alimentarias–, confirmó la tendencia 
de crecimiento de las empresas de 
Economía Social, al alcanzar una factu-
ración de 101.555 millones de euros en 
2007 –cerca del 10% del PIB nacional–, 
según los datos recogidos en el Anuario 
que presentó el pasado 24 de noviem-
bre la Confederación Empresarial Espa-
ñola de la Economía Social (CEPES).

Juan Antonio Pedreño también pre-
sentó al Gobierno un total de 13 medi-
das para reducir el impacto de la crisis 
en el tejido empresarial de la Economía 
Social, propuestas que pueden crear 
160.000 puestos de trabajo en los próxi-
mos cuatro años. El documento incluye 
recomendaciones que afectan a la crea-
ción de empleo estable y de empresas 
con carácter general, así como otras di-
rigidas a la potenciación y dinamización 
de determinados sectores, como trans-
porte, vivienda o agricultura.

Para el presidente de CEPES, “es-
tas medidas se basan en tres pilares 
fundamentales: el fomento y la poten-
ciación de la Economía Social; acceso 
a la financiación, y reformas legislati-
vas contables y fiscales”. 

abanico de medidas
Las propuestas se concretan, en for-
ma resumida, en:
1. Fomento y potenciación del sector 

de la Economía Social.
2. Crear instrumentos que faciliten el 

acceso a la financiación dirigidos a 
las empresas de Economía Social, 
en especial cooperativas y socieda-
des laborales.

3. Generar acciones, iniciativas de me-
diación e incentivos fiscales que favo-
rezcan la concentración empresarial.

4. Potenciar el papel de las empre-
sas de economía social en el sector 
de la Dependencia y en el de 0 a 3 
años, sectores de futuro.

5. El desarrollo e implantación de la 
estrategia global para el empleo de 
las personas con discapacidad.

6. Potenciación de la iniciativa em-
prendedora, con el fin de apoyar la 
creación de nuevas empresas. 

7. Dar apoyo y crear planes de recu-
peración empresarial en empresas 
de Economía Social con dificultades 
o que actúan en sectores en crisis. 

8. Eliminación de restricciones que intro-
duzcan algún elemento distorsionador 
del acceso a las ayudas por parte de 
las empresas de Economía Social.

9. Permitir la contratación directa de tra-
bajadores por las cooperativas agra-
rias para que trabajen en las explota-
ciones de sus socios agricultores.

10. Iniciar reformas legislativas, fiscales y 
contables, tales como la reforma de la 
Ley de Sociedades Laborales (con in-
centivos fiscales para facilitar el acce-
so de los trabajadores a la condición 
de socios) o la modificación de la Ley 
nacional de Cooperativas 27/1999 y 
las correspondientes autonómicas.

Pedreño también destacó la capaci-
dad de compromiso de las empresas 
de Economía Social con la creación 
de empleo y riqueza económica y re-
clama al Gobierno el reconocimiento 
de la Economía Social como interlocu-
tor en el diálogo social. 

El Presidente de CEPES considera que 
en el actual contexto de la globalización, 
las empresas de Economía Social no se 
deslocalizan, ya que son empresas que se 
ubican en el territorio. Esta virtud es uno 

de los compromisos de las empresas de 
Economía Social que hacen que no sólo 
se genere empleo, sino que se mantenga. 
Concretamente, en el sector agrario el nú-
mero de agricultores y ganaderos asocia-
dos a cooperativas es de 1.196.656.

Maravillas Rojo se comprometió, por 
su parte, a “analizar en profundidad la 
propuesta de CEPES y a promover 
una nueva Ley General de Economía 
Social que recoja el conjunto y diversi-
dad de todas estas empresas”.

Datos 2007
El número de empresas de Economía So-
cial se elevó a 51.762 el pasado año, con 
un incremento de 254 empresas frente a 
2006, con un total de 2.572.413 trabaja-
dores, lo que supone un aumento del 3% 
respecto al ejercicio precedente. Según se-
ñaló el presidente de CEPES, estos datos, 
confirman que las empresas de Economía 
Social siguen creciendo a un ritmo supe-
rior al de la economía tradicional, pese al 
momento de crisis e incertidumbre.

La Economía Social, que asocia a más 
de 11.372.488 personas entre socios no 
trabajadores, asociados del sector de la 
discapacidad y mutualistas, se configura 
como “una fó≤rmula empresarial de éxi-
to”, que sin renunciar a la eficacia y ren-
tabilidad empresarial, integra elementos 
de solidaridad y cohesión social. 

ranking de Empresas 2007
Por tercer año consecutivo, CEPES 
edita este nuevo informe que recoge 
los datos económicos de más de 500 
empresas de la Economía Social, 200 
más que el pasado año. El objetivo es 
describir simbólicamente el tejido em-
presarial de la Economía Social. 

Tanto la Memoria Anual como el 
Ranking de Empresas de Economía 
Social 2007 están disponibles en la 
web de CEPES, www.cepes.es  

Cooperativas Agro-alimentarias celebró la Jornada Anual del Aceite de Oliva 
Virgen Extra Cooperativo 2008 en Toledo, jornada que contó con gran afluencia 
de público, tanto adultos como niños, que saborearon y conocieron un poco más 
de este producto emblemático de la dieta mediterránea

Más de 7.000 personas disfrutaron 
en Toledo del aceite de oliva 

virgen extra de cooperativas

Cooperativas agro-alimentarias or-
ganizó los días 24 y 25 de octubre 

en Toledo, la Jornada Anual del Acei-
te de Oliva Virgen Extra Cooperativo 
2008, dirigida a todo el mundo con la 
intención de divulgar las propiedades 
de este alimento frente a otro tipo de 
aceites y grasas que se pueden usar 
en la cocina doméstica. 

Con este fin se instaló una carpa en 
la céntrica Plaza de Zocodover de la 
capital toledana, que acogió una serie 
de Talleres sobre el Aceite de Oliva Vir-
gen Extra dirigidos tanto a niños como 
a adultos y con un horario ininterrumpi-
do desde las 10 de la mañana a las 8 
de la tarde ambos días. El prestigioso 
chef toledano Adolfo Muñoz se encargó 
además de la “cocina en vivo”, prepa-
rando deliciosas tapas con el aceite de 
oliva cooperativo como protagonista.

Los niños pudieron participar en una 
cata educativa y lúdica, para aprender 
a diferenciar este tipo de aceite, y en 
talleres de dibujo y charlas didácticas. 
Concretamente, seis colegios toleda-
nos, con casi quinientos alumnos, asis-
tieron el viernes 24 a la Carpa del Aceite 
de Oliva Virgen Extra, donde la diversión 
y la curiosidad por aprender se mezcla-
ban a la par en las caras de todos los 
pequeños. Adolfo Junior fue el encar-
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LaS COOpEraTIvaS aCaparaN EL 70%
DE La prODUCCIóN DE aCEITE DE OLIva EN ESpaña 

Cooperativas agro-alimentarias estima para la campaña 2008/09 una 
producción de 1.080.000 toneladas, lo que supone un descenso con 
respecto a la pasada campaña del 12%.

Las 950 cooperativas oleícolas, que acaparan el 70% de la pro-
ducción de aceite de oliva en España, facturaron en 2007/08 más de 
2.600 millones de euros de los 3.720 millones que facturó el sector 
en su conjunto.

Hay que destacar que nuestro país en una auténtica potencia olivare-
ra, con 282 millones de olivos y una superficie total de 2,5 millones de 
hectáreas, de las cuales el 60% se encuentra en Andalucía. Este sector 
ocupa a medio millón de oleicultores y genera 32 millones de jornales 
agrícolas cada año, lo que le convierte en un elemento clave para el 
empleo rural.

La actividad olivarera también es uno de los agentes exportadores 
de nuestro país. En los últimos cinco años, se han comercializado en 
el exterior una media de 571.790 toneladas de aceite. En la campaña 
2007/08 esta cifra se elevó hasta las 616.000 tm, lo que supone un in-
cremento del 7,7%  

UN SINfíN DE bENEfICIOS para La SaLUD 

El Aceite de Oliva Virgen Extra, al ser el zumo director de las aceitu-
nas, sin ningún añadido, reúne todas las propiedades del fruto del que 
proviene. Numerosas iniciativas en el campo de la investigación en los 
últimos años han colocado al Aceite de Oliva Virgen Extra en el lugar 
que se merece. Así, se ha puesto de manifiesto características antes 
desconocidas. A modo de resumen, podemos afirmar que el Aceite de 
Oliva Virgen Extra posee propiedades que ayudan a regular los niveles 
de colesterol y que hacen que el corazón se mantenga saludable, ade-
más de ejercer un efecto positivo frente a la oxidación celular  

gado de impartir la cata ciega a los ni-
ños, con el objetivo de que aprendieran 
a saborear este producto y a distinguir 
el aceite de oliva virgen extra del aceite 
de oliva normal y los que acertaban re-
cibían un regalo.

Para los mayores, Adolfo y los alum-
nos de la Escuela de Hostelería de To-
ledo impartían unas clases ininterrum-
pidas de cocina práctica, con consejos 
sobre cómo usar el Virgen Extra en 
casa, y catas guiadas. Se calcula que 
más de 7.000 personas participaron en 
la Jornada durante los dos días.

Información en prensa
Paralelamente a las actividades desa-
rrolladas en la Carpa, Cooperativas 
agro-alimentarias organizó también 
un desayuno de trabajo entre los máxi-
mos responsables de la organización y 
numerosos medios de comunicación, 
tanto locales como regionales y nacio-
nales. En el acto participaron el presi-
dente sectorial del Aceite de Oliva de 
Cooperativas agro-alimentarias, Ra-
fael Sánchez de Puerta, el director ge-
neral de la organización, Eduardo Baa-
monde, y los técnicos de Cooperativas 
agro-alimentarias responsables de 
este sector, quienes respondieron a las 
preguntas de la prensa y les aportaron 
diversa información, entre ella las cifras 
de estimación de la campaña de aceite 
de oliva en nuestro país o las novedades 
más destacadas, como la actividad de 
la recién aprobada Interprofesional.

Los periodistas acabaron la jornada 
con una cata comentada de Aceites de 
Oliva Virgen Extra, a cargo del responsa-
ble del panel de cata de la Unión de Coo-
perativas Agrarias de Castilla-La Mancha 

(UCAMAN), Jacinto Tello. La cata didácti-
ca también contó con la participación de 
representantes de diversas asociaciones 
de consumidores regionales.

Hay que recordar que, a pesar de 
que nuestro país es la primera poten-
cia a nivel mundial en todas las ver-
tientes de la actividad olivarera (su-
perficie, producción, exportación…), 
España no siempre ocupa las prime-
ras plazas en cuanto a consumo se 
refiere. Contabilizando todas las cate-
gorías de aceite, nuestros 15,3 litros/
habitante/año nos colocan en tercera 
posición, por detrás de Grecia (28,2 
litros) e Italia (16,2 litros).

En lo referente al Aceite de Oliva Vir-
gen Extra (el más recomendable por 
sus propiedades saludables y gastro-
nómicas) Italia es, sin duda, la princi-
pal consumidora de esta categoría: 
con 13 litros/habitante/año duplica la 
cantidad consumida en nuestro país, 
que se queda en 6,1 litros/hab./año  

Izquierda arriba: Cooperativas agro-alimentarias celebró una rueda de prensa para presentar la campaña. Izquierda abajo: E. Baamonde y R. Sánchez 
de Puerta difundieron los últimos datos de la campaña oleícola y analizaron el sector español. Derecha arriba y abajo: Cata de aceite dirigida a medios 
de comunicación y asociaciones de consumidores.
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La UE se cuestiona la situación 
de la distribución comercial y 
su relación con el resto de la cadena

Cooperativas Agro-alimentarias considera 
que el acuerdo no responde a las 

necesidades del sector y del mercado

El Parlamento Europeo hace unos 
meses aprobó una investigación y 

la subsanación del abuso de poder por 
parte de grandes supermercados que 
operan en la Unión Europea. En dicha 
resolución los europarlamentarios pe-
dían a la Comisión Europea y, en es-
pecial a la Dirección General de Com-
petencia, más investigación sobre los 
posibles abusos de la Gran Distribución 
sobre los productores, trabajadores y 
consumidores, instando al estableci-
miento de políticas adecuadas para 
evitar dichos abusos, si existiesen.

Actualmente, el Comité Económico 
y Social Europeo (CESE), está traba-
jando en la elaboración de un Dicta-
men sobre el Desarrollo de la industria 
del comercio y su impacto en los su-
ministradores y consumidores a tra-
vés de la creación de un Grupo de Es-
tudios específico para ello. Es por ello 
que el CESE organizó una Audición 
Pública con el objetivo de debatir con 
las partes interesadas, la situación ac-
tual de la distribución alimentaria y su 
relación con el sector productor y con-
sumidores. En esta Audición intervi-
nieron, entre otros, representantes de 
Eurocommerce (organización europea 
que aglutina a las empresas de la gran 
distribución) y Eurocoop (aglutina a las 
cooperativas de consumidores en el 
ámbito de la distribución alimentaria).

Cooperativas Agro-alimentarias rei-
teró la necesidad de fomentar las or-
ganizaciones de productores como vía 
para equilibrar la cadena alimentaria, 
tener una mejor posición negociadora 
ante la gran distribución, concentrar la 
oferta y aumentar el valor añadido de 
las producciones de los agricultores, 
reduciendo los costes de producción 
y evitando que el valor añadido de los 
productos agroalimentarios repercuta 

a eslabones ajenos al sector productor. 
Para ello la Comisión Europea debe apli-
car políticas de concentración de oferta 
y desarrollo de organizaciones de los 
productores. Se mostró escepticismo 
en lo relativo al establecimiento de có-
digos voluntarios de las relaciones entre 
la gran distribución y sus proveedores, 
ya que una cadena alimentaria desequi-
librada provocará que siempre “gane el 
más fuerte”. También se solicitó que las 
organizaciones representativas puedan 
personarse en defensa de sus asocia-
dos ante los procesos de denuncia de 
abuso en las relaciones comerciales.

En su intervención el representante 
de Eurocommerce señaló la importan-
cia de las empresas de distribución en la 
UE, con 6.000 sobre todo PYMES que 
dan empleo a 31 millones de personas 
y representan el 11,5% del producto fi-
nal europeo. Estas empresas deben ser 
competitivas para permanecer en un 
mercado cada vez más duro y competi-
tivo por lo que deben aprovechar las he-
rramientas que éste les ofrece. Expresó 
que no se debe confundir abusos con 
prácticas libres de mercado al poder ele-
gir los proveedores. Este escenario cam-

bia dependiendo los sectores agroali-
mentarios y países, en algunos Estados 
miembro las empresas de distribución 
deben someterse a las condiciones que 
les exigen unos pocos suministradores 
al estar muy concentrados.

Eurocommerce rechazó el estable-
cimiento de más legislación que re-
gule la relación comercial entre pro-
veedor y gran distribución, ya que la 
existente es suficiente y tiene como 
objetivo proteger a los consumidores 
y proveedores de los abusos y salva-
guardar el libre mercado (artículos 4, 
81, 82 del Tratado de Roma), además 
de las leyes nacionales existentes al 
respecto. Por ello tampoco ve con 
buenos ojos el desarrollo de un Códi-
go de Conducta que regule la relación 
comercial que concedan transparen-
cia a los requisitos de la distribución 
alimentaria a sus suministradores. 
También se expuso que, ante el de-
bate suscitado por la diferencia de 
precios que paga el consumidor y 
la diferencia de precios en origen, la 
distribución europea subraya que los 
costes de comercialización y distri-
bución son la mayoría de las veces 

mayores que los costes de produc-
ción de los agricultores. 

Eurocoop expresó su voluntad de 
debatir sobre la posibilidad de es-
tablecer dicho Código de Conducta 
para conceder transparencia a las re-
laciones comerciales entre proveedor 
y cliente dependiendo de su conteni-
do y de las condiciones de aplicación. 
Esta organización se esmeró en subra-
yar las diferencias entre las cooperati-
vas de distribución de consumidores y 
las demás empresas de comercio.

Por parte del sector productor euro-
peo estaban representados Coopera-

tivas Agro-alimentarias de España, 
Confcooperative (Cooperativas italianas), 
COPA-COGECA (organización europea 
de los agricultores y cooperativas) y la 
NFU (organización de agricultores de 
Inglaterra), quien subrayó el fracaso 
del código voluntario establecido en el 
Reino Unido con el objetivo de regu-
lar la relación con la distribución ali-
mentaria incidiendo que en cualquier 
conducta voluntaria siempre pierde 
el eslabón más débil. Por su parte el 
COPA-COGECA incidió en el desequi-
librio de la cadena alimentaria y en la 
necesidad de aumento de transparencia 

en las relaciones comerciales. Confcoo-
perative señaló la problemática de la 
Directiva de pago que provoca graves 
problemas a la hora de comercializar 
con la gran distribución y la necesidad 
de regular mejor el periodo de pago.

 En su proyecto de Dictamen que 
el CESE está trabajando, que será 
adoptado a comienzos de 2009, se 
propone el establecimiento de un 
Código de Conducta Voluntario entre 
proveedor y gran distribución auspi-
ciado por un mediador y/o sistema de 
arbitraje que verifique el cumplimien-
to de dicho código  

Las decisiones tomadas el pasado 
20 de noviembre por el Consejo de 

Agricultura de la UE sobre el Chequeo 
Médico de la PAC plantean luces y som-
bras. Cooperativas Agro-alimentarias 
ve aspectos negativos y algunas opor-
tunidades en el acuerdo político sobre el 
Chequeo Médico de la PAC. Dentro de 
las oportunidades observamos oportu-
nidades para que el MARM, en colabo-
ración con las Comunidades Autóno-
mas, hagan una verdadera Política de 
Estado con el objetivo de posibilitar la 
mejora de la competitividad del sector 
productor y agroalimentario español y 
reforzar la concentración de la oferta.

Sin embargo, es criticable que el 
Consejo de Ministros de Agricultura 
haya decidido un recorte de los es-
casos instrumentos de gestión de 
mercado existentes. No obstante, de-

bemos estar atentos a la posibilidad 
de utilizar de una manera más flexible 
que en la propuesta de la Comisión la 
nueva ayuda específica, también co-
nocida como artículo 68.

A continuación detallamos las con-
sideraciones de Cooperativas Agro-
alimentarias en relación al resultado 
final de las negociaciones:

1. Medidas de Gestión de 
Mercados
Cooperativas Agro-alimentarias cree 
que la reforma de los mecanismos de 
gestión de mercado no servirá para res-
ponder a los desequilibrios del merca-
do. La introducción generalizada de un 
sistema de licitación pública provocará 
la pérdida de referencias que supone 
una red de seguridad mínima, como es 
el precio de intervención. La experiencia 

ha demostrado que la licitación pública 
tiende a contraer los precios y no ges-
tiona las crisis de mercado a su debi-
do tiempo, creando una incertidumbre 
mayor a la espera de una decisión que 
deberán tomar unos servicios de la Co-
misión Europea que, en la actualidad, 
tras los continuos cambios estructura-
les dentro de la DG Agri, cuentan con 
escasos medios humanos y técnicos 
especializados para gestionar eficiente-
mente este tipo de herramientas.

2. Extensión del Régimen de 
Pago Único (PU) a todos los 
sectores
Cooperativas Agro-alimentarias con-
sidera positivo que la decisión de incluir 
en el PU aquellos pagos que aún man-
tienen una parte acoplada se tome en 
función de un análisis caso por caso. 

Valoraciones al acuerdo político alcanzado en el Consejo de Ministros 
de Agricultura de la UE sobre el Chequeo Médico de la PAC

Para Cooperativas Agro-alimentarias, la estrategia sobre la PAC de la Comisión 
Europea y su futuro no son las más adecuadas ante la realidad económica y sectorial. 
Sin embargo, el Estado Español debe aprovechar todas las posibilidades abiertas por 
esta reforma para mejorar la competitividad del sector

Cooperativas Agro-alimentarias lleva mucho tiempo analizando este asunto 
y participó en una audición del CESE con las partes implicadas, en la que reiteró 

la necesidad de fomentar las OPs
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De este modo, se ha dado la posibili-
dad de contar con un amplio periodo 
transitorio, hasta 2012, para la inte-
gración en el PU para los siguientes 
sectores: forrajes, frutos secos, arroz 
y proteaginosas. Cooperativas Agro-
alimentarias también comparte la de-
cisión de desacoplar totalmente desde 
el 1/1/2010 los sectores de cereales y 
aceite de oliva, y espera que el Estado 
Español decida el desacoplamiento to-
tal en el sector del ovino y caprino para 
evitar mayor incertidumbre.

Sin embargo, cree negativa la des-
aparición de la prima especial al tri-
go duro, echando por tierra los es-
fuerzos de muchas cooperativas que 
han apostado por una producción de 
máxima calidad. El MARM tiene que 
prever medidas que compensen la 
pérdida de la prima para continuar con 
la estrategia de calidad.

La desaparición de la ayuda a los 
cultivos energéticos demuestra la falta 
de estrategia creíble a nivel comuni-
tario en esta materia, especialmente 
cuando se mantienen los objetivos de 
mezcla de bio-carburantes con carbu-
rantes fósiles en 2020 y se tendrá que 
acudir a importaciones procedentes 
de países no comunitarios y sin tener 
en cuenta la actual caída del precio de 
los carburantes, que todavía hace más 
necesaria la ayuda para que su pro-
ducción sea mínimamente rentable.

3. Flexibilización de la ayuda 
específica (art. 68 que 
sustituye al antiguo art. 69)
La aplicación de este mecanismo servirá 
para que los Estados Miembros puedan 
dar respuesta a determinados sectores 
que se encuentran en crisis. La reforma 
ha flexibilizado la posibilidad de finan-
ciación de esta herramienta por dife-
rentes vías, además de la reducción de 
los derechos de PU. También se podrá 
utilizar la reserva nacional, los derechos 
de PU no utilizados o la reducción de 
hasta un 25% de los nuevos derechos 
de PU creados. Por otro lado, también 
se ha ampliado el margen para financiar 
determinados pagos hasta un 3,5% del 
Sobre Nacional y el periodo de decisión 
para aplicarla a los años 2010 y 2011.

Cooperativas Agro-alimentarias con-
sidera que esta flexibilidad podría dar 
un amplio margen de maniobra a las 
administraciones nacionales para re-
solver determinados problemas sec-
toriales que ni el PU ni los Programas 
de Desarrollo Rural (PDR) actuales 
pueden solventar, sin que por ello se 
deba detraer presupuesto de unos 
sectores para destinarlos a otros. Re-
sultará fundamental que estas medi-
das se enmarquen en una Política de 
Estado, cuyo objetivo sea el aumento 
de la competitividad a través de la me-
jora de la estructura productiva y de 
comercialización. Como se ha com-
probado en otros Estados Miembros, 
las organizaciones de productores y, 
especialmente, las cooperativas son 
las herramientas idóneas para la im-
plantación de estas medidas.

4. Modulación Progresiva y 
nuevos Retos del Desarrollo 
Rural
Cooperativas Agro-alimentarias con-
sidera que un aumento de la modulación 
en las actuales circunstancias de mer-
cado no es positivo. Por otro lado, los 
denominados nuevos retos (gestión del 
agua, biodiversidad, bio-carburantes de 
2.ª generación y cambio climático) o ya 
están recogidos en muchos PDR, o son 
objetivos de tal calado que deberían ser 
integrados en políticas horizontales con 
presupuesto propio.

Sin embargo, dentro de las luces 
de la negociación final cabe destacar 
que la modulación se ha reducido en 
un 2% respecto a la propuesta inicial 
de la Comisión, y que la progresividad 
se limita a un 4% adicional en los tra-
mos de ayuda superiores a 300.000€. 
Además, es de destacar la aprobación 
dentro de los nuevos retos de un fondo 
lácteo, demandado por Cooperativas 
Agro-alimentarias, y que podrá con-
tar con un alto grado de cofinanciación 
comunitaria, 75% de manera general y 
90% en las zonas de convergencia.

5. Cuota Láctea
Cooperativas Agro-alimentarias se-
guirá atentamente la evolución del 
mercado de la leche ante el aumento 

de las cuotas lácteas acordado por el 
Consejo; 5% en las próximas 5 cam-
pañas a partir del 2009. Este aumento, 
con unos mecanismos de gestión de 
mercado insuficientes, podría pro-
vocar una mayor tensión sobre los 
precios. Cooperativas Agro-alimen-
tarias demandará las medidas oportu-
nas y necesarias para que la situación 
de volatilidad de precios de mercado 
no empeore y ponga en peligro la es-
tructura productiva de grandes zonas 
lecheras, ya muy debilitadas.

La modificación del índice de ma-
teria grasa debe ser evaluada como 
una medida positiva. También habría 
sido muy positivo que la modificación 
de la supertasa hubiese ido hacia una 
reducción de la misma, y no en un 
aumento, como se ha aprobado en 
el acuerdo del Consejo para las cam-
pañas 2009/2010 y 2010/2011 para 
aquellos Estados Miembros que su-
peren su cuota en más de un 6%.

Por último, la posibilidad de financiar 
inversiones en el marco de los PDR de 
las explotaciones que hayan superado 
su cuota, unido a la flexibilidad de las 
herramientas que permitan resolver los 
problemas de estructuración y com-
petitividad del sector (art. 68 o fondo 
lácteo), debe ser percibido como una 
oportunidad para el MARM y las Co-
munidades Autónomas, con el objetivo 
de crear políticas adecuadas a largo 
plazo que tengan en cuenta el aumen-
to de la competitividad y un horizonte 
más allá de 2015 que, muy probable-
mente, ya no cuente con la existencia 
de un sistema de cuota láctea.

6. Tabaco
De un primer análisis, mucho nos te-
memos que las ayudas decrecientes 
entre 2011 y 2013 a las explotaciones 
tabaqueras enmarcadas en los PDR no 
ayudarán a resolver este grave proble-
ma. El trasvase de los 486 M€ a fon-
dos de Desarrollo Rural en las zonas 
de producción, y no al propio sector, 
no parece la solución más adecuada. 
No serán las medidas de Desarrollo 
Rural las que solucionen las graves 
consecuencias que se van a generar 
al no prorrogar el actual sistema aún 

Cooperativas Agro-alimentarias 
asistió a la primera reunión de la 

Comisión Consultiva de Negociaciones 
Comerciales organizadas por el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, 
(MITC) y presidida por el Secretario 
General de Comercio, Alfredo Bonet. El 
objetivo de esta Comisión es informar a 
los representantes económicos y ONG 
sobre el estado y resultado de las ne-
gociaciones comerciales en el ámbito 
de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) y Acuerdos Bilaterales.

El bloqueo de las negociaciones en la 
OMC a finales de julio, fue uno de los 
temas que centró más atención. Los 
representantes del MITC también expu-
sieron el estado de las Negociaciones 
Bilaterales UE con otros países y regio-
nes, y la evolución de los acuerdos so-
bre protección de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual (DPI) y lucha contra la 
piratería en el seno de la UE. 

pendiente de evaluación. Nos pregun-
tamos que ocurrirá con todo el tejido 
industrial generado actualmente en-
torno al tabaco, que no se beneficia-
rá de las ayudas desacopladas y que 
está condenado a su desaparición. 

7. Algodón
Cooperativas Agro-alimentarias va-
lora que el Consejo haya emitido una 
declaración instando a la Comisión a 
proponer una reforma del Reglamento 
637/2008 sobre el Régimen del Algo-
dón. El objetivo es que los planes de 
reestructuración de las industrias des-
motadoras se prorroguen 4 años más, 
acumulando un total de 8 años, cum-

pliendo con el acuerdo mantenido entre 
Administración y sector desmotador, 
gran parte del mismo bajo estructura 
cooperativa. Cooperativas Agro-ali-
mentarias insta a la Comisión a pre-
sentar su propuesta con la mayor ce-
leridad posible, para no alargar más de 
lo necesario la situación de incertidum-
bre del sector desmotador algodonero 
que, merced a las reformas propuestas 
por la propia Comisión Europea, está 
avocado a su desaparición.

8. Declaración Final del 
Consejo
Cooperativas Agro-alimentarias insta 
al Gobierno Español a participar ac-

tivamente en el debate sobre el fu-
turo de la PAC tras 2013 y recuerda 
que el sector agroalimentario espa-
ñol y europeo necesitan una Políti-
ca Agrícola Comunitaria fuerte, que 
reconozca el papel estratégico que 
juega el sector agroalimentario y no 
se confunda el debate agrícola con 
el presupuestario. 

Por tanto, Cooperativas Agro-ali-
mentarias apoya claramente la aper-
tura de un proceso formal de reflexión 
que permita a las organizaciones re-
presentativas hacer sus aportaciones 
a fin de ayudar al Gobierno de España 
a tener una posición sólida sobre el fu-
turo de la PAC  

Cooperativas Agro-alimentarias, 
presente en la Comisión Consultiva 

de Negociaciones Comerciales
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Alfredo Bonet explicó que el bloqueo 
en la OMC llegó con el desacuerdo entre 
EEUU e India cuando se discutía la flexi-
bilidad en la aplicación de la Cláusula Es-
pecial de Salvaguardia. Mientras los esta-
dounidenses apostaban por un sistema 
rígido que evitara un cierre de fronteras 
unilateral, el gobierno hindú consideraba 
que esta cláusula debería ser lo suficien-
temente flexible como para proteger sus 
sectores más sensibles y asegurarse un 
nivel de autoabastecimiento. No obs-
tante, si este fue el motivo del bloqueo, 
no se puede considerar que el resto de 
capítulos estuvieran cerrados porque no 
se llegó a la discusión. Hay que tener 
en cuenta que las negociaciones en el 
seno de la OMC se llevan a cabo bajo 
el principio de single understanding, es 
decir, nada está acordado hasta llegar a 
un resultado final, por lo que no caben 
acuerdos parciales antes de la finaliza-
ción de las negociaciones. Por otro lado, 
parece claro que la agricultura no fue la 
responsable del fracaso, como tampoco 
lo fue en ocasiones anteriores. 

Tras la explicación de la posición es-
pañola, incluido el capítulo agrícola, el 
Secretario de Comercio se mostró es-
peranzado en la continuación de las dis-
cusiones, dando dos escenarios posi-
bles, uno optimista, con una conclusión 
a finales del 2009, y otro pesimista, en 
2010. Sin embargo, teniendo en cuen-
ta la situación de la economía mundial 
y el desarrollo de las negociaciones, no 
sería descabellado pensar que el esce-
nario más pesimista podría ser definido 
de optimista, y fuera muy probable no 
llegar a un acuerdo hasta el 2011.

Todos estos escenarios dependerán 
de otras circunstancias políticas que 
inciden directamente en las negociacio-
nes. Los continuos fracasos en las ne-
gociaciones en la OMC han provocado 
un impulso de los acuerdos bilaterales 
entre UE y terceros países o regiones. Su 
objetivo es liberalizar el mercado vía con-
venios bilaterales. Sin embargo, no se 
limitan a la eliminación de la protección 
en frontera sin más, estos Acuerdos de 
Libre Comercio cuentan con objetivos de 
desarrollo, planteamientos asimétricos a 
favor de los países menos desarrollados 
y una modulación temporal del trata-
miento para cada una de las partes. Por 
otro lado, los acuerdos puramente co-
merciales tratan de recuperar el terreno 
perdido frente a los competidores. Tam-
bién entran nuevos temas en la agenda 
tales como el acceso a las materias pri-

Con motivo de la celebración de los 
50 años del COPA y de la COGECA, 

las organizaciones que representan a 
los agricultores y cooperativas de la UE 
han lanzado un proyecto fotográfico 
para dar a conocer un punto de vista 
diferente y desconocido para la mayo-
ría del gran público sobre la agricultura 
europea. Para ello se ha contado con 
la colaboración del fotógrafo de renom-
bre internacional Tom Stoddart para vi-
sitar varios de los 27 Estados de la UE 
con el objetivo de ilustrar las diferentes 
facetas de la agricultora europea. 

Resultado de ello ha sido la realización 
de fotografías que muestran distintos 
aspectos de la agricultura comunitaria. 

Esta exposición fue inaugurada el pa-
sado 20 de octubre en Bruselas, prime-
ra ciudad en acoger dicha exposición, 
y posteriormente podrá ser visitada en 
otros países europeos durante 2009.

España ha sido uno de los países vi-
sitados por el Tom Stoddart, donde ha 
podido realizar fotografías tanto a explo-
taciones agrícolas como a cooperativas 
de alto contenido estético mostrando la 
importancia de la agricultura  

mas (Rusia o Ucrania) o cláusulas políti-
cas (derechos humanos, no proliferación 
de armas, objetivos sociales, medioam-
bientales, etc.). El desarrollo de estos 
acuerdos dependerá de la conclusión de 
las negociaciones de la Ronda de Doha.  

Las diferentes visiones de 
los sectores 
Esta Comisión Consultiva es muy útil 
para observar la gran diversidad de vi-
siones entre los diferentes sectores 
económicos. Por ejemplo, la visión de la 
industria de la confitería, que demanda 
mayor acceso a terceros países y mayor 
entrada de materia prima importada a 
la UE para mantenerse como un sector 
competitivo, contrasta con la del sector 
productor, que reclama un cambio en el 
tratamiento del sector agrario en las ne-
gociaciones multilaterales, especialmen-

te tras las crisis alimentarias y el peligro 
que supondría el abandono de la pro-
ducción y su efecto en el mundo rural. 

La visión del MITC es muy clara, tie-
nen la convicción que la apertura de 
los mercados provocará una mejora 
generalizada y habrá ganancias para 
todos. En referencia a la agricultura se 
considera que el impacto socioeconó-
mico en la agricultura de un posible 
acuerdo ya se ha tenido en cuenta a la 
hora de estudiar la posición de la UE. 

Para Cooperativas Agro-alimenta-
rias resulta difícil compartir una visión 
tan sencilla de la situación cuando los 
estudios de impacto realizados por la 
Comisión Europea se tienen que revi-
sar continuamente porque la realidad 
ha desbordado la teoría. Los estudios 
de impacto no han tenido en cuenta 
multitud de variables, como el em-

pleo indirecto que genera la economía 
agroindustrial. Por otro lado, la crisis 
de precios de las materias primas ha 
puesto de manifiesto que el paradigma 
de importaciones baratas que suplan 
las producciones comunitarias no es 
una opción ante la reducción de stocks 
y la imprevisibilidad de las produccio-
nes mundiales de las commodities que 
marcarán, y así lo reconocen estudios 
de la FAO, un periodo de precios altos 
y de fluctuaciones acentuadas. 

Cabe preguntarse que ocurrirá con 
las cláusulas políticas, sociales y de 
derechos humanos tratadas en el 
marco de los acuerdos bilaterales que 
quedarían en un segundo plano en un 
acuerdo de la OMC, y qué pasará con 
las cuestiones no comerciales o los 
ADPIC, de vital importancia estrategia 
para el tejido agroindustrial de la UE  

Bruselas inaugura la exposición 
fotográfica “La agricultura 
europea”

PosiCión EsPAñoLA En AGRiCULTURA

inTEREsEs oFEnsivos inTEREsEs DEFEnsivos

 Rebajar barreras a sectores competitivos 
(conservas, vino, confitería, aceite) en 
EEUU, Japón, Canadá, Corea y países 
emergentes. 

 Mayores ganancias esperadas en aceitunas 
(EEUU, Canadá, Japón y Australia); vino 
(Australia, Japón, EEUU y Canadá); confitería 
(Japón) conservas vegetales (EEUU); jugos 
de frutas (Corea y Japón); aceite de oliva 
(Corea y Brasil); cítricos (EEUU).

 Reforzar disciplinas en ayuda alimentaria, 
empresas comerciales de estado y 
créditos a la exportación.

 Límite a la Farm Bill. 

 100 líneas arancelarias 
sensibles. 

 Mantenimiento de precios de 
entrada en frutas y hortalizas. 

 Cláusula de salvaguardia 
especial.

 Lista de productos tropicales. 
 Plátano. 
 Preservar la reforma de la PAC 
(disminución de subvenciones).

LA AGEnDA DE nEGoCiACión BiLATERAL

ACUERDos 
En viGoR

ACUERDos En nEGoCiACión
ACUERDos 

PEnDiEnTEs 
DE LAnzAMiEnTo

 EFTA/EEE (Acuerdo 
Europeo de Libre 
Comercio.

 UE-Turquía.
 UE-Chile.
 Acuerdos Euromed.

 UE-Mercosur.
 UE-CCG (Consejo Cooperación 
del Golfo).

 UE-Corea.
 UE-India.
 UE-ASEAN (Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático).

 UE-CA (Comunidad Andina).
 UE-Canadá.
 UE-Ucrania. 

 UE-Rusia.
 UE-Libia.
 UE-Georgia.

AsPECTos DE Los DEREChos DE PRoPiEDAD inTELECTUAL 
RELACionADos Con EL CoMERCio (ADPiC)

 Según la OCDE el comercio que infringen los Derechos de Propiedad In-
telectual (DPI) mueve al año unos 150.000 M€. En 2007 se confiscaron 79 
millones de artículos en las fronteras de la UE y en España se intervinieron 
mercancías por valor de 160 M€. En cuanto a las usurpaciones de las pro-
ducciones españolas destacan las Indicaciones Geográficas. 

 En el marco internacional el objetivo de ADPIC es reducir las distorsiones 
y obstáculos al comercio internacional fomentando una protección eficaz 
y adecuada de los DPI, sin que ésta se convierta a su vez en un obstáculo. 
El contenido de estas normas se refiere a derechos de autor, marcas, IGP, 
diseños industriales, patentes, etc… En el caso de la producción agroin-
dustrial se intenta integrar en el máximo nivel de protección a todo tipo de 
productos agroindustriales además de las bebidas espirituosas y vinos. 

 Junto con las negociaciones en el seno de la OMC la UE ha suscrito una 
acción plurilateral, Acuerdo Comercial de lucha contra la Falsificación 
(ACTA) cuyo objetivo fundamental es proporcionar un marco institucio-
nal que permita la observancia de la legislación sobre los derechos de 
propiedad intelectual. En la negociación de este acuerdo figuran países 
como EEUU, Japón, Marruecos, Corea, Singapur, Jordania, Emiratos Ára-
bes Unidos y se trabaja para que países como Rusia y China se adhieran 
a las negociaciones. 

 El Consejo de la UE ha impulsado un Plan europeo de lucha contra la fal-
sificación y la piratería aprobado a finales de septiembre de 2008. Dicho 
plan prevé la creación de un observatorio de europeo sobre la falsificación 
y acciones de sensibilización y comunicación de cara al consumidor, inclu-
yendo un plan aduanero y una red de intercambio de información rápida.
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Francia, una opción 
cercana para exportar

¿Cómo alimentar a una pobla-
ción mundial que está a punto 

de alcanzar los ocho mil millones 
de seres humanos? ¿Cómo hacer 
frente al alza de los precios de los 
alimentos? ¿Cómo abordar el reto 
de la desigual distribución de los 
recursos? Estos son algunos de los 
desafíos a los que se enfrenta una 
industria agroalimentaria.

El sector agroalimentario francés 
factura en torno a 214.000 millones 
de euros, de los cuales 154 están rela-
cionados con el procesamiento de ali-
mentos. Asimismo, los ingresos crecen 
entre un 5% y un 7% anualmente.

Segundo en el ranking mundial por 
detrás de Estados Unidos, el sector 
agroalimentario francés emplea a 
600.000 trabajadores agrícolas y a 
415.000 más en la industria alimen-
taria. Las exportaciones, valoradas 
en 45.100 millones de euros (de los 
cuales 33.400 corresponden exclu-
sivamente a productos elaborados), 
contribuyen a que el sector agroali-
mentario francés haya presentado un 
superávit comercial global de 9.100 
millones de euros en 2007. Este sec-
tor cuenta además con 10.000 in-
genieros, investigadores y técnicos 
altamente cualificados y un presu-
puesto en I+D que supera los 400 
millones de euros.

Según Philippe Favre, Presidente 
de Invest in France, agencia francesa 
para las inversiones internacionales, 
“el hecho de que, en nuestro país, 
tanto la agricultura como la gastro-
nomía gocen de una sólida y con-
trastada tradición, ha sido clave para 
que Francia alcance el primer puesto 

europeo en producción agrícola y se 
haya convertido en un punto de refe-
rencia a nivel mundial”. 

Junto a grupos nacionales como 
Danone, Lactalis, Bongrain, LVMH y 
Pernod Ricard, coexisten firmas ex-
tranjeras punteras tales como Nestlé, 
Unilever, Coca Cola, Heineken, Ge-
neral Mills y Haribo, que han elegido 
Francia como plataforma de produc-
ción o de logística para el mercado 
europeo y como base para su expan-
sión internacional. 

La jornada sobre el sector agroali-
mentario francés tenía 3 objetivos: 
por una parte, asesorar a las pymes 
de la Comunidad de Madrid sobre 
la feria SIAL, que expuso el director 
de la Cámara Franco-Española; po-
ner en contacto a pymes madrileñas 
con grandes cadenas de distribución 
francesas, como Carrefour que estu-
vo representado por su director para 
Europa de MDD; e informar sobre 
qué y cómo para que una pyme es-
pañola se introduzca en el nicho de 
mercado francés.

Francia, enclave estratégico
Francia, es la 6ª potencia a nivel mun-
dial y es el 2º mercado europeo. Todos 
estos datos de Francia la sitúan como 
una nación fuerte, estable y con po-
tencial. No debemos olvidarnos de su 
situación estratégica en Europa, linda 
con 6 países de la UE y es trampo-
lín hacia países del MAGREB como 
Argelia, Túnez, Marruecos… Además 
cuenta con una red de comunicación 
muy avanzada, con carreteras, vías fé-
rreas, puertos y aeropuertos, que ayu-
da a ser ese enclave estratégico.

Tal es así que más de 8.000 empre-
sas internacionales tienen filiales en 
el país; estas empresas valoran sobre 
todo la cualificación y la creatividad 
del personal laboral (Francia destina el 
7% del PIB a formación y es el país 
más productivo de Europa).

El consumidor francés
Según se constató durante la Jorna-
da, los consumidores en Francia tie-
nen unas características muy básicas:

 No corren detrás del precio más 
bajo, siempre valoran el ratio cali-
dad/precio.

 No compran el producto más com-
pleto, sino el más sencillo.

 No consume menos, sino que con-
sume mejor.

 Le gusta lo auténtico, pero está dis-
puesto a probar nuevos productos.

 No es infiel al producto o a la marca 
sino que otras operaciones comer-
ciales le pueden hacer cambiar o 
probar nuevos productos.

 A día de hoy es un experto comprador.

Acerca de “invest in France” 
Agencia Francesa para las Inversio-
nes Internacionales, Invest in France 
es el organismo encargado de la pro-
moción, prospección y apoyo a las in-
versiones internacionales en Francia. 
La red Invest in France opera a nivel 
mundial con oficinas en Francia, Nor-
teamérica, Asia y Europa. En Francia, 
Invest in France trabaja en estrecha 
colaboración con las agencias regio-
nales de desarrollo económico para 
aportar las mejores oportunidades de 
negocios, así como un servicio perso-
nalizado a los inversores  

Cooperativas Agro-alimentarias participó en una jornada organizada por el ICEX, 
Promomadrid, Cámara de Madrid y CEIM, donde se trataba la situación actual 
del sector agroalimentario en Francia, principalmente visto desde la perspectiva 
de la distribución
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La cooperativa San Marcos de Almendralejo consigue uno de los 
Premios a la Innovación Tecnológica CTAEX 2008

ANECOOP inaugura una nueva oficina de representación en Moscú

Bodegas Bocopa obtiene las certificaciones 
ISO a la Calidad y a la Gestión Medioambiental 

La oficina comenzó a funcionar a fina-
les del año pasado y posteriormen-

te, Anecoop se planteará la posibilidad 
de crear una empresa filial en este mer-
cado. Esta iniciativa responde al notable 
crecimiento de la actividad desarrollada 
por Anecoop en Rusia, donde ya hace 
años comercializa productos de las 95 
cooperativas socias en un mercado en 
el que se ha producido un importante 
despegue económico en los últimos 
años –actualmente es el país que más 
fruta importa del mundo–, y grandes 
expectativas de crecimiento por el nivel 
de población y por el aumento de poder 
adquisitivo en este país.

Durante la campaña 06/07 Anecoop 
comercializó en Rusia 4.500 toneladas 

COVAP incrementa un 20% sus exportaciones
millones que obtuvo el año anterior, 
según informó el director general de la 
sociedad, Miguel Ángel Díaz Yubero.

Díaz Yubero atribuyó este crecimiento 
a los elevados precios de la leche y los 
piensos en el primer semestre del año en 
relación con el mismo periodo de 2007, 
así como al “importante” crecimiento de 
las ventas en sus principales líneas de 
negocio, tanto en lácteos, como en cár-
nicos y en alimentación animal. 

Mercados exteriores
Covap, que factura en torno a 16 mi-
llones de euros en el exterior, prevé 
cerrar el ejercicio con una cifra de ne-
gocio de alrededor de 8,5 millones de 
euros en Italia, con lo que el mercado 

La Cooperativa del Valle de los Pe-
droches (COVAP), situada en Pozo-

blanco (Córdoba), tiene previsto cerrar 
el ejercicio 2008 con una facturación 
superior a los 310 millones de euros, 
lo que supone un incremento de en 
torno al 15% en relación con los 269,8 

ACOREX planea la construcción de una industria cárnica 
de ovino y bovino

La cooperativa extremeña Acorex va 
a llevar a cabo la construcción de 

una industria de ovino y vacuno, que 
abarcará todo el proceso productivo, 
desde la cría de los animales hasta la 
comercialización de los productos, lo 
que supondrá la creación de unos 200 

La cooperativa Bodegas Bocopa, 
de Alicante, ha obtenido las certi-

ficaciones ISO 9001 a su sistema de 
Gestión de la Calidad e ISO 14001 
a su sistema de Gestión Medioam-
biental, otorgados por la certifica-
dora externa SGS. Según Gaspar 
Tomás Martínez, director de Boco-
pa, “nuestro permanente compro-
miso de mejora con la calidad en la 

Arento y Frutos Secos Alcañiz crearán la mayor empresa 
transformadora de almendra de Aragón

Tras el acuerdo alcanzado en octu-
bre por la Asamblea General de la 

Sociedad Agraria de Transformación 
(SAT) Frutos Secos Alcañiz, y la de-
cisión también favorable del Consejo 
Rector del Grupo Cooperativo Arento, 
se ha dado luz verde a la creación de 
la mayor empresa de transformación y 
comercialización de almendra de Ara-
gón. Participada por ambas entidades, 
en las próximas semanas se constituirá 

una nueva sociedad que transformará 
y llevará al mercado aproximadamente 
el 40% de la producción de almendra 
de esta Comunidad Autónoma.

La Federación Aragonesa de Coope-
rativas Agrarias (FACA) ha trabajado y 
potenciado la llegada de este acuerdo, 
una firma que nacerá con el objetivo de 
aumentar el volumen de producción y 
el potencial de transformación. De esta 
forma, la nueva entidad evitará fugas 
de valor añadido del territorio aragonés 
y maximizará la rentabilidad de los agri-
cultores socios. Además, llega en un 
momento de incertidumbre en el sec-
tor de los frutos secos, cuando se hace 
más necesario que nunca relanzar este 
cultivo estratégico, según FACA.

Frutos Secos Alcañiz posee moder-
nas instalaciones con la última genera-

de producto entre frutas, hortalizas y 
vinos. De cara a la campaña 08/09 
–con pleno funcionamiento de la ofi-
cina de representación en Moscú– se 
prevé triplicar las ventas y alcanzar las 
15.000 toneladas. 

Para Vitaly Valov, director de esta 
nueva oficina en Rusia, también ha in-
fluido en la decisión la evolución en la 
implantación de las grandes cadenas 
de distribución en el país. “El 80% de 
nuestros clientes son las grandes ca-
denas de distribución y no podíamos 
dejar de dar servicio en otros países 
a las cadenas con las que ya trabaja-
mos en toda Europa”. 

Actualmente, el Grupo Anecoop 
cuenta con una estructura de 16 em-

italiano se situará como el más impor-
tante para la sociedad en volumen. Por 
otra parte, las exportaciones a Grecia 
de mantequilla envasada han alcanza-
do ya en lo que va de año un valor de 
700.000 euros, por encima de la cifra 
de ventas registrada en España para 
este producto. Además de Italia y Gre-
cia, Covap exporta a Japón, Alemania, 
Francia, México y Hong Kong.

Díaz Yubero explicó que aún están 
pendientes de que las autoridades chi-
nas y estadounidenses den luz verde 
a la entrada de productos cárnicos de 
Covap en sus mercados y calculó que 
la exportación representará este año en 
torno a los 16 o 17 millones de euros, lo 
que representa un alza del 20%  

presas distribuidas por toda Europa, 
de las que 6 filiales y empresas par-
ticipadas están ubicadas fuera de 
España. Su sede principal está en Va-
lencia y cuenta con 3 delegaciones en 
Almería, Murcia y Sevilla. Esta red co-
mercial consta de las siguientes em-
presas: en Francia, Anecoop France; 
International Fruits Service (IFS); en 
Reino Unido, Fesa U.K.; en Holanda, 4 
Fruits Company; en Polonia, Anecoop 
Polska; y en República Checa, Anecoop 
Praha. En 2007 Anecoop amplió su 
red logística con nuevos almacenes 
en Francia, Inglaterra y Eslovaquia. 
Hoy en día Anecoop agrupa a 95 coo-
perativas que exportan sus productos 
a más de 50 países  

puestos de trabajo. La inversión de 
este proyecto podría llegar a ascender 
a 22 millones de euros y la empresa 
entraría en funcionamiento a finales de 
2010. La nueva industria podría ubicar 
sus instalaciones entre las localidades 
de Navalmoral de la Mata y Miajadas.

El director general de Acorex, Ja-
vier Donoso, ha presentado el pro-
yecto al Presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, quien le ha manifestado su 
apoyo a esta iniciativa  

ción en maquinaria. Fundada en 1972, 
actualmente agrupa a 3.700 socios, 
pertenecientes a 210 localidades. Es 
una empresa líder en el sector de los 
frutos secos, con especial tratamiento 
de la almendra y una superficie produc-
tiva de almendras de 14.000 hectáreas 
repartidas a lo largo de la geografía 
aragonesa y regiones colindantes.

Por su parte, el Grupo Arento nació 
como referencia del mundo rural y de 
la producción agrícola y ganadera en 
Aragón. Su objetivo siempre ha sido 
aportar valor añadido desde el primer 
punto del canal alimentario hasta el 
último, y en todo este trayecto mejo-
rarlos a través de la investigación y 
trasladarlos al consumidor con cam-
pañas de comunicación que muestren 
su mejor potencial: la calidad  

El Centro Tecnológico Agroalimentario 
de Extremadura, CTAEX, ha hecho 

públicos los ganaderos de los Premios a 
la Innovación Tecnológica Agroalimenta-
ria 2008, en sus dos modalidades: nuevos 

productos y nuevos procesos de elabora-
ción. Entre los ganadores se encuentra la 
cooperativa San Marcos de Almendralejo 
por su proyecto “Aceitunas Manzanillas 
en envases novedosos”, que consiste en 

aumentar la vida útil de la aceituna Man-
zanilla, utilizando nuevos materiales en 
envases, distintos a los habituales, como 
el PET y el vidrio, que mejoren su textura 
y cualidades organolépticas  

elaboración de nuestros vinos, con 
la fiabilidad en el servicio y con la 
sostenibilidad ambiental en todas 
nuestras actividades, promovió la 
implantación de un Sistema de Ges-
tión Ambiental y de Calidad que uni-
ficara los esfuerzos de Bocopa hacia 
la satisfacción de las expectativas 
de nuestros clientes y el respeto al 
equilibrio ambiental”  
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Francesa: modelo a seguir en Galicia” 
a cargo de Francisco Sineiro, doctor 
en ingeniería agrónoma de la Escuela 
Superior Politécnica Superior de Lugo, 
puso de manifiesto la fácil identifica-
ción entre la comunidad francesa y la 
gallega, similares en cuanto a geogra-
fía, orografía, sociedad, etc., aunque 
diferentes en cuanto a las circuns-
tancias del cooperativismo. El mo-
vimiento cooperativo bretón disfruta 
de buena salud fruto de una marcada 
evolución desde finales de la Segunda 
Guerra Mundial, con “leyes y una polí-
tica agraria potente”.

Por otra parte, el vicepresidente de 
la cooperativa de leche irlandesa Arra-
bawn, Paddy Brennan, centró su inter-
vención en la apuesta de los producto-
res por realizar fuertes inversiones en 
las cooperativas, decisión habitual en 
Irlanda y, más lejana, de la mentalidad 
de los productores lácteos gallegos a 
pesar de existir, también, similitudes 
entre ambos territorios. Todo lo que 
puede precisar la granja para su activi-
dad se compra a través de la coopera-
tiva. Los socios tienen cuenta y realizan 
los pagos cada dos o tres meses. 

Luis de Gerónimo, director de Com-
pras y Logística de COREN, y Eduardo 
Baamonde, director de Cooperativas 

Agro-alimentarias trataron, en mesa 
redonda, los “Factores de competiti-
vidad de la empresa agroalimentaria 
en el siglo XXI”. Baamonde recordó 
que la dimensión sigue siendo un fac-
tor clave de competitividad, acom-
pañado de otros como el modelo de 
negocio, la eficiencia en la gestión, las 
estrategias comunicativas y los recur-
sos humanos, entre otros.

Ya, el segundo día tuvo lugar una 
mesa redonda integrada por Ricar-

LOS INICIOS 

En 1988 se constituía la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, 
la primera Unión de cooperativas de Galicia. Todo un avance en un sec-
tor poco habituado a trabajar bajo una dinámica de puesta en común, 
aglutinadora de iniciativas.

Once cooperativas –la mayor parte de ellas funcionando a día de 
hoy– con actividad en distintos subsectores agrarios y ganaderos como 
leche, vino, huerta, vacuno de carne, etc. participaron activamente en 
la creación de esta Asociación que aspiraba, desde sus orígenes, a 
convertirse “en un instrumento imprescindible para el fomento de unas 
cooperativas agrarias más fuertes y competitivas en beneficio de los 
agricultores gallegos”.

En el momento en que AGACA inicia su actividad los mercados están 
viviendo situaciones cambiantes: dos años antes España entra a for-
mar parte de la Comunidad Económica Europea (ahora UE). Hasta ese 
momento las producciones gallegas deben competir por alcanzar un 
lugar entre la producción estatal; sin embargo, desde que se produce 
el ingreso en la UE, los mercados siguen una progresiva liberalización, 
desaparecen barreras y se pasa a competir a nivel europeo.

Además de la apertura de los mercados, la Administración Central 
se descentraliza, las autonomías adquieren nuevas competencias que 
deben convivir con las iniciativas estatales, con las europeas, con las de 
la Organización Mundial del Comercio y con las de las propias Comuni-
dades Autónomas.

Bajo este contexto aperturista, las cooperativas están lejos de alcan-
zar las posiciones logradas en otros países. Las miradas se dirigen con 
anhelo hacia los colectivos del Norte de Europa. Países como Dinamar-
ca se sitúan en lo alto de las aspiraciones cooperativas gallegas. Un 
agro estructurado bajo la figura de pocas, pero grandes y potentes coo-
perativas líderes en cuanto a la producción, comercialización y distribu-
ción, se presenta como un ideal a alcanzar por nuestras cooperativas.

La organización en cooperativas ha supuesto un gran avance en este 
terreno. Actualmente, en Galicia, se contabilizan más de 300 coopera-
tivas agrarias en activo, integradas por 45.000 socios, con una factura-
ción anual de 1.400 millones de euros y con un volumen de empleo que 
ronda los 6.000 trabajadores  

do Delgado Vizcaíno, presidente de 
COVAP; José Luis Antuña, director 
general de FEIRACO; José Manuel 
Goikoetxea, de Lactiber, y Manuel 
Pérez Losada, del Consello Galego 
de Cooperativas. Entre todos des-
velaron las claves de las conquistas 
alcanzadas por sus organizaciones 
y apelaron a las alianzas, a la diver-
sificación, a la internacionalización, 
la condicionalidad y la innovación, 
como factores de éxito  

Cartel promocional del evento.La Asociación Galega 
de Cooperativas Agrarias 
celebra su 20 Aniversario

Bajo esta circunstancia ha editado un libro titulado “Galicia, Comunidade Cooperativa” 
en el que han colaborado más de 30 personajes de renombre de la cultura, sociedad, 
política, empresa o periodismo de origen gallego. También ha distinguido a los 
componentes del primer Consejo Rector que tuvo la Asociación, mediante la entrega 
de las insignias de oro y esmalte que, en contadas ocasiones, concede la entidad

A finales de noviembre, AGACA or-
ganizó un Seminario de dos días 

de duración donde reunió a represen-
tantes de cooperativas agrarias galle-
gas para participar de las conferen-
cias, mesas redondas y otros actos 
conmemorativos, como la entrega de 
distinciones al primer Consejo Rector 
elegido en 1988, y la presentación de 
la obra “Galicia, comunidade coope-
rativa”, en cuya elaboración han par-
ticipado autores como el conocido 
periodista nacido en Lugo, Fernando 
Ónega y en el que también encon-
tramos una aportación del añorado, 
José Joaquín Pérez de Obanos.

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias, Fernando Marcén parti-
cipó en el acto de inauguración junto al 

presidente de AGACA, José Luis López 
Vázquez y a la subdirectora general de 
Cooperativas y Economía Social de la 
Consellería de Traballo de la Xunta de 
Galicia, Alba Nélida González.

Todos se mostraron de acuerdo en 
destacar el potencial de las coopera-
tivas en el entorno rural. Marcén lanzó, 
además, un mensaje a los políticos de-
mandando medidas concretas de de-
fensa del sector agroalimentario ante 
los organismos oportunos, “no pido 
que se intervengan los mercados pero 
hay que cambiar cosas, me preocupa 
que la regulación de mercados no sea 
una medida popular en la UE”.

El presidente de AGACA recordó que 
“nos debemos al cooperativismo y que 
no concebimos nuestra vida alejados de 

los principios que defiende: ayuda mu-
tua, autorresponsabilidad, solidaridad, 
democracia, igualdad y equidad”.

Clausura
En el acto de clausura, el vicepresi-
dente de la Xunta de Galicia, Anxo 
Quintana aseguró que “hay que enten-
der a Galicia como la primera empre-
sa cooperativa” y señaló que “AGA-
CA es mucho más que una unión de 
cooperativas agrarias, es además una 
plataforma de energías, de recursos y 
alianzas, sumando innovación, madu-
rez y profesionalidad”.

Conferencias 
La primera conferencia, “Las coope-
rativas agroalimentarias en la Bretaña 

J. L. López Vázquez, presidente de AGACA; Alba Nélida, subdirectora general de Cooperativas y Economía Social 
de la Xunta y Fernando Marcén, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, en la inauguración.
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Es indispensable 
que las pequeñas 
y medianas cooperativas 
gallegas inviertan en I+D+i

Hasta hace poco existía la impre-
sión de que la facultad de innovar, 

de dedicar parte del presupuesto de 
una empresa a la investigación, esta-
ba limitada a organizaciones de gran 
dimensión, con posibilidades de des-
viar recursos y esfuerzos sin que ello 
afectase al habitual desarrollo de la 
actividad. Se trata de una falsa premi-
sa. “No importa el tamaño”, cualquier 
cooperativa puede, y debe, convertir 
la inversión en I+D+i en una parte fun-
damental de su estrategia.

Ante un mercado como el actual: 
global, diverso, abundante en varie-
dad y calidad y sobre todo, cambian-
te, la necesidad de ofrecer productos 
y servicios competitivos es vital y, por 
tanto, apremia un viraje en la concep-
ción tanto de la gestión como de la 
estrategia de empresa.

En este punto es donde la investi-
gación y la innovación se convierten 
en bazas ventajosas y de gran valor 
en la lucha por el objetivo final. Una 
empresa, con independencia de su 
esquema de negocio, que no dedi-
que parte de sus recursos a renovar 
su producción y a destacar mediante 
novedades, corre el riesgo de quedar 
fuera de mercado.

Las cooperativas no deben perder 
este tren, no pueden permitirse, por su 
propia viabilidad, dejar de involucrarse 

en proyectos nuevos que contribuyan 
a su diferenciación y, por supuesto, 
siempre bajo el condicionante de la 
calidad. Incluso, y sobre todo las pe-
queñas y de mediano tamaño.

Desde AGACA se está realizando 
un importante esfuerzo en esta direc-
ción, dedicando recursos y tiempo a 
concienciar a nuestras cooperativas 
de que invertir en I+D+i es posible 
para cualquiera, aunque no se trate 
de grandes empresas. Por reduci-
da que sea la cooperativa, y aún sin 
experiencias previas en este campo, 
es posible encontrar vías novedosas. 
La Asociación estará a su lado, mo-
vilizándose por encontrar fuentes de 
financiación; aportando propuestas 
y sugerencias; sirviendo de canal, de 
contacto con entidades asesoras; en 
definitiva, acompañando en todo el 
proceso y además, procurando estar 
al día de las opciones más favorables 
para nuestras cooperativas. 

En lo que va de año, diez cooperati-
vas gallegas ya iniciaron los contactos 
con un nuevo servicio ofrecido desde 
AGACA, en colaboración con una con-
sultora especializada que se encarga 
de tutelar a aquellas cooperativas que 
muestran interés en implantar algún 
proyecto innovador. Aunque no todas 
las propuestas han resultado viables, 
–ha sido necesario descartar alguna 

de las propuestas planteadas por no 
encajar como proyecto innovador–, se 
comenzó a trabajar de modo intensi-
vo, con seis iniciativas de cooperati-
vas que cuentan con grandes posibi-
lidades de ejecución, una vez lograda 
la financiación pertinente. Ya se han 
realizado los contactos oportunos con 
grupos de investigación de las tres 
universidades gallegas e, incluso, se 
han cerrado acuerdos.

Las iniciativas presentadas abarcan 
diferentes campos y materias como, 
por ejemplo, la búsqueda de nuevas 
materias primas para la elaboración 
de piensos, optimización de los usos 
del estiércol, nuevas formas de enva-
se de productos, etc.

La mayor parte de las cooperativas 
partícipes son entidades calificables 
como PYMEs, de entre 15 y 30 trabaja-
dores, con iniciativas de más de 50.000 
euros, cantidades asumibles puesto 
que están en marcha interesantes ayu-
das públicas dedicadas a este fin.

El mensaje es claro, no importa la 
magnitud, ni la dimensión de la em-
presa, ni el hecho de que nunca antes 
haya participado en ninguna iniciati-
va de I+D+i, existen ayudas públicas 
y se ofrece todo el apoyo necesario 
para alcanzar el éxito de las iniciativas 
planteadas para que, de facto, ninguna 
cooperativa pierda su oportunidad  

Más de 1.000 niños han disfrutado 
de los desayunos saludables 
de uCAMAn en 2008

La Unión de Cooperativas Agrarias 
de Castilla-La Mancha (UCAMAN) 

ha desarrollado durante el pasado año 
2008 un total de 18 Desayunos Salu-
dables para un total de 1.169 niños 
que han recibido, a través de divertidas 
charlas divulgativas, las pautas para 
alimentarse adecuadamente y los be-
neficios que reporta una alimentación 
sana y equilibrada y la práctica regular 
de actividad física; además después 
todos ellos han disfrutado de un desa-
yuno a base de productos cooperati-
vos, estandarte de UCAMAN y a través 
de los cuales es posible alimentarse 
adecuadamente porque son sanos y 
naturales, a base de zumo de naranja, 
pan con aceite de la Denominación de 
Origen Aceite Campo de Montiel y le-
che de la Agrupación Ganadera “San 
Blas” de Los Yébenes (Toledo).

En concreto, UCAMAN ha visitado 
un total de 17 centros educativos de 
las provincias de Toledo, Ciudad Real 
y Cuenca. En Toledo los desayunos 
se han desarrollado no sólo en la capi-
tal sino también en localidades como 
Ajofrín y El Toboso; en Ciudad Real en 
Tomelloso y Campo de Criptana; y en 
Cuenca, provincia en la que más se ha 
centrado UCAMAN en el inicio del curso 
escolar 2008-2009, en las localidades 
de Tejadillos, Cardenete, Santa María de 
Los Llanos, Belmonte, Tarancón, Inies-
ta, Villamayor de Santiago y Cuenca ca-
pital. En 2009 UCAMAN continuará con 
los Desayunos Saludables por distintas 
localidades de la región.

El técnico de UCAMAN encargado de 
desarrollar los Desayunos Saludables, 
Oliver Serrano, afirma que el balan-
ce de 2008 es muy positivo, “estamos 
muy satisfechos porque hemos logrado 
transmitir este mensaje a un gran núme-
ro de niños; hoy en día es muy impor-
tante demostrarles, tanto a ellos como 

a los padres, lo importante que es llevar 
una alimentación sana y equilibrada, la 
necesidad de tomar habitualmente fru-
tas, verduras y legumbres y no abusar 
de los dulces y la bollería industrial y, 
por supuesto, practicar alguna actividad 
física. Los niños son buenos receptores 
para captar este mensaje porque están 
forjando sus hábitos alimentarios, asimi-
lan fácilmente los conceptos y, además, 
en su edad más temprana, sobre los 3-4 
años, absorben y transmiten de forma 
abierta toda la información que reciben, 
lo que facilita la difusión del mensaje. 
Desde UCAMAN, intentamos demos-
trar que los productos cooperativos, 
como el aceite de oliva virgen, la leche, 
el queso, los frutos secos, las setas, la 
fruta…, son buenos aliados a la hora 
de alimentarse de manera equilibrada, 
porque son productos sanos, naturales, 
procedentes de nuestro entorno y que, 
además, tienen cerca de sus casas”.

Estrategia NAOS
Estas acciones que UCAMAN lleva 
desarrollando desde hace más de tres 
años por toda la geografía regional, 
son fruto del convenio firmado por la 
Consejería de Salud y Bienestar Social 

y UCAMAN, en el que se contempla, 
en una de sus líneas de actuación, la 
difusión de la Estrategia NAOS (Es-
trategia para la Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad) 
en la Castilla-La Mancha. Se trata de 
una iniciativa del Ministerio de Sani-
dad y Consumo, a través de la AESAN 
(Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición), que tiene como 
meta fundamental fomentar una ali-
mentación saludable y concienciar a la 
población española de la convenien-
cia de practicar actividad física con 
el fin de invertir la actual tendencia al 
sobrepeso u obesidad, creciente en-
tre la población infantil, y de prevenir 
múltiples enfermedades que pueden 
sobrevenirles en un futuro por unos 
hábitos alimentarios incorrectos.

La estrategia NAOS se apoya en una 
imagen positiva: No hay alimentos bue-
nos o malos, sino una dieta bien o mal 
equilibrada. Con esta fórmula, combi-
nada con la realización de actividad fí-
sica de forma regular, los niños gozarán 
de buena salud en el presente y podrán 
evitar ciertas dolencias en el futuro, 
como las enfermedades cardiovascula-
res, hipercolesterolemia o diabetes  

En total han sido 1.169 niños que han recibido charlas divulgativas 
y desayunos saludables a base de productos cooperativos
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Cooperativas Agro-alimentarias 
y el Ministerio renuevan un año más 

el Convenio de Formación para directivos
Este convenio permite acceder a universidades y/o Escuelas de Negocios 
con una ayuda del 60% del coste y del 85% si se trata de mujeres

Cooperativas Agro-alimentarias y 
el Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino (MARM) han de-
sarrollado, por tercer año consecutivo, 
el Convenio específico de colaboración 
para el desarrollo de actuaciones for-
mativas en materia de Alta Gestión para 
directivos y rectores de cooperativas.

Este Convenio permite a los alum-
nos acceder a estudios especializados 
de Alta Gestión en modalidad presen-
cial, en Universidades y/o Escuelas 
de Negocios de reconocido prestigio, 
percibiendo una ayuda del 60% del 
coste de la matrícula en el caso de los 
hombres y de un 85% en el caso de 
las mujeres.

El objetivo del mencionado Conve-
nio es determinar y ejecutar las ac-
tuaciones que contribuyan al fortale-
cimiento económico de las empresas 
cooperativas en materia de formación 
del equipo de gestión y miembros del 
Consejo rector de las cooperativas 
agroalimentarias. Los alumnos pue-
den seleccionar directamente los es-
tudios de su preferencia, siempre que 
los programas tengan como objetivo 
mejorar el funcionamiento de las so-

ciedades cooperativas como sistemas 
empresariales competitivos, especial-
mente en los siguientes ámbitos: la 
mejora del redimensionamiento es-
tructural y la intercooperación, inter-
nacionalización, marketing, distribu-
ción de productos agroalimentarios y 
mejora de la competitividad.

La acogida de este Convenio ha 
sido muy favorable entre los directivos 
de las cooperativas agroalimentarias, 
y en 2008 se ha gestionado una ayuda 
de 250.000 €.

Tras la buena acogida por parte de 
las cooperativas andaluzas del cur-
so de “Alta Dirección para Empresas 
Agroalimentarias” celebrado en Ante-
quera en 2007, la Federación Andalu-
za FAECA organizó en 2008 otro pro-
grama a medida para directivos de 
cooperativas. También durante 2008, 
la Unión de Cooperativas Agrarias de 
Castilla-La Mancha (UCAMAN), desa-
rrolló un “Programa ejecutivo en alta 
dirección de empresas agroalimenta-
rias”, en el que participaron 25 direc-
tivos de cooperativas.

Ambos programas fueron imparti-
dos por EOI Escuela de Negocios, y 

comprende 17 sesiones presencia-
les y 48 horas virtuales complemen-
tarias. Los temas tratados han sido: 
planificación estratégica, operacio-
nes, habilidades directivas y recur-
sos humanos, marketing, dirección 
financiera y cooperativismo. Estos 
cursos tienen un enfoque muy diná-
mico y constan de sesiones lectivas, 
complementadas con el desarrollo 
de dinámicas de grupo, casos de 
estudio y ejercicios relacionados con 
los temas a tratar. 

Otros programas con buena acepta-
ción han sido los MBA Executive, que 
se realizan en jornadas de viernes tarde 
y sábado mañana, organizados por di-
ferentes Escuelas de negocio en toda 
la geografía nacional, lo que permite a 
los alumnos seleccionar en función de 
su lugar de origen y hacerlo compatible 
con las jornadas laborales.

Durante 2009 desde Cooperativas 
Agro-alimentarias pretendemos dar 
continuidad a este Convenio de For-
mación en Alta Gestión, por lo que los 
Directivos interesados en acogerse a las 
ayudas del MARM, pueden realizar su 
solicitud a través de su Federación  

Curso de Alta Dirección celebrado por FAECA.
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En los últimos tiempos se está oyen-
do en el mercado otro concepto 

más, la Responsabilidad Social, llama-
da Corporativa o Empresarial según los 
foros en los que se trate. En realidad 
no se trata de un concepto nuevo, su 
origen se remonta al siglo XIX momento 
en que las empresas de Estados Unidos 
comenzaban a hacer públicas sus acti-
vidades de carácter social. Lo que sí es 
cierto es que ha ido cobrando fuerza en 
el mercado desde los 90, como conse-
cuencia de la globalización y la acelera-
ción de la actividad económica. 

Bien es verdad que nos encontra-
mos en momentos difíciles de la eco-
nomía y es cuestionable el avance de 
estas iniciativas de responsabilidad 
social pero, en todo caso, no debe-
mos permanecer a la espera de los 
acontecimientos, debemos actuar.

Cooperativas Agro-alimentarias ha 
querido analizar este concepto con ob-
jeto de adentrarse en su conocimiento y 
poder evaluar el impacto que la Respon-
sabilidad Social Empresarial puede llegar 
a tener en nuestras empresas cooperati-
vas asociadas respecto a su situación en 
el mercado, relación con proveedores, 
diferenciación de productos, etc. Se tra-
ta de discernir entre, si este concepto se 
debe sólo al oportunismo de algunas em-
presas en la utilización del mismo como 
concepto de marketing, o si se trata de 
un condicionante que perdurará entre los 
elementos que definen el mercado y que, 
por lo tanto, resulte imprescindible tener 
en cuenta en las estrategias a medio y 
largo plazo de nuestras cooperativas.

En primer lugar se ha efectuado un 
primer acercamiento al concepto, se 
trata de una conjunción de tres factores: 
económico, social y medioambiental, 
con su unión podremos decir entonces 
que nos acercamos a la sostenibilidad. 

Se han expuesto los antecedentes, 
yendo desde el ámbito internacional has-

ta el estatal. Ya en 2005 la Administración 
tomó parte en esta materia y constituyó 
el Foro de Expertos en Responsabilidad 
Social de las empresas con objeto de 
reunir en una misma mesa a distintos 
actores sociales con las preocupaciones 
sobre el papel que deben tener las em-
presas en aspectos tales como el medio-
ambiente y la cohesión social. Como 
conclusiones de este Foro se acordó la 
creación del Consejo Estatal de Respon-
sabilidad Social de las empresas y así se 
hizo en el primer trimestre de 2008. Uno 
los principales objetivos es el fomento 
de las iniciativas sobre responsabilidad 
social de las empresas proponiendo al 
Gobierno medidas que vayan en este 
sentido, prestando especial atención a 
la pequeña y mediana empresa, además 
de analizar la RSE en España, Europa y 
terceros países, entre otros.

Posteriormente se han analizado las 
dimensiones del concepto, la adop-
ción del mismo dentro de la estrategia 
empresarial, su relación con la econo-
mía social y la incidencia en el sector 
agroalimentario. En este sector quizá 
está menos desarrollado este concep-
to, aunque ya se le está comenzando 
a exigir además de productos sanos, 
seguros y “respetuosos socialmente”, 

aunque no con unos criterios estanda-
rizados. El sector, actualmente se en-
frenta a una serie de desafíos críticos, 
está inmerso en una problemática im-
portante de precios, abastecimiento, 
etc., la demanda global de alimentos 
podría duplicarse en los próximos 20 
años, tiene que saber dónde quiere ir 
para enfocar allí sus esfuerzos. Tiene 
que analizar si ser responsable social-
mente le proporciona una oportunidad 
de mercado –como parece que es la 
tendencia–, si debe fomentar las ca-
pacidades de sus recursos humanos, 
si tiene que diferenciar sus productos 
con estos nuevos criterios, etc., de 
manera que pueda ser competitivo.

No hay que olvidar que la RSE tiene 
dos dimensiones, interna y externa, 
esto permite poner a las empresas en 
estado de diálogo con los grupos de 
interés afectados por sus actividades 
y productos. Inicialmente con sus pro-
pios trabajadores para que luego esta 
dimensión interna revierta en el mer-
cado y la sociedad en conjunto.

Son muchas y muy amplias las inicia-
tivas que se han desarrollado hasta el 
momento y otras están en fase de de-
sarrollo para asegurar que se produce 
con unos criterios óptimos de respon-
sabilidad social empresarial, algunas 
de ellas son documentos certificables, 
otras se trata simplemente de guía de 
referencia, como es el caso de la “Guía 
sobre responsabilidad social” o ISO 
26000, que trata una serie de recomen-
daciones y orientaciones en este senti-
do. Incluso desde la Economía Social y 
con la participación de Cooperativas 
Agro-alimentarias, se ha diseñado una 
herramienta, RSE. COOP, con una do-
ble funcionalidad: por una parte, diag-
nosticar y medir el grado de RSE de la 
empresa, mediante un procedimiento 
específico de valoración y, por otra, ser 
una guía de implantación de mejoras en 

los ámbitos que definen la RSE: el eco-
nómico, el social y el medioambiental.

RSE en la distribución 
De la misma forma, se ha analizado la 
información referente a la opinión de al-
gunos agentes de la cadena alimentaria, 
como la distribución y el consumidor. En 
lo que respecta a la distribución, a nivel 
internacional se ha avanzado más rápi-
damente en este concepto y, a pesar de 
que no existe definición común, sí que 
han surgido iniciativas para armonizar 
los criterios en esta materia. La mayoría 
de los esquemas propuestos se basan 
en la norma SA 8000. Ya se van dando 
pasos en este sentido, recientemente ha 
nacido la primera Normativa de Com-
pras Europea, de aplicación voluntaria 
y estructurada según una norma ISO. 
La iniciativa, liderada por la Asociación 
Española de Profesionales de Compras, 
Contratación y Aprovisionamientos 
(AERCE), crea por vez primera a nivel 
mundial un estándar de compras supra-
nacional que permitirá garantizar que las 
operaciones del departamento respetan 
las cuestiones éticas, medioambientales 
o de sostenibilidad. En esta línea, siete 
grandes empresas, entre las que se en-
cuentran Carrefour y Pascual, han cons-
tituido un grupo de trabajo para analizar 
el papel del departamento de compras 
en el desarrollo y consolidación de la 
Responsabilidad Corporativa.

En el consumidor
Si hablamos del consumidor, se han ex-
traído conclusiones de un informe publi-
cado por Forética en 2006 acerca de la 
Evolución de la Responsabilidad Social 
de las Empresas en España. Según este 

informe, el consumidor además de pro-
ductos sanos y seguros, ha incorporado 
una variable más que puede condicionar 
su decisión de compra, aboga por un 
consumo responsable de productos que 
además cuenten con este componente. 
Solo una muestra de los encuestados 
conocían el concepto, pero lo que sí se 
ha constatado es que va en aumento, 
dado que se ha pasado de un porcen-
taje de conocimiento de alrededor de un 
30% en 2004 a casi un 47% en 2006.

A inicios del mes de octubre, la Con-
federación de Consumidores y Usua-
rios (CECU), ha presentado el tercer 
estudio “La opinión y valoración de los 
consumidores sobre la Responsabili-
dad Social de la Empresa en España 
2008”. Este estudio ha confirmado que 
el consumidor recibe poca información 
acerca de RSE, por lo que no puede 
llevar a cabo una compra responsable 
como al 70% de los encuestados les 
gustaría. Consideran a su vez que el 
Gobierno debería obligar a las empre-
sas a comportarse de forma ética.

Conclusiones
A la vista de este análisis, se han extraí-
do unas primeras conclusiones entre 
las que destacan principalmente que la 

RSE lleva demasiado tiempo en el pa-
norama empresarial como para descar-
tarlo en el futuro como un elemento de 
competitividad. La evolución del sector 
agroalimentario en los últimos años, en 
lo referente a la introducción de políti-
cas similares como la certificación de 
calidad, trazabilidad o medioambiente, 
invita a tener en cuenta a la RSE en las 
estrategias empresariales y comercia-
les. La Administración tiene un papel 
importante en la promoción de la RSE, 
aplicándola internamente, facilitando 
instrumentos a las empresas para una 
gestión responsable, reconociendo y 
difundiendo las buenas prácticas de 
RSE y fomentando redes que faciliten 
la cooperación entre las empresas. 

En este momento del desarrollo de 
la RSE es necesario un trabajo para la 
armonización de los sistemas existen-
tes y su adaptación al sector agroali-
mentario, de manera que se estimule 
su participación y se tengan en cuen-
ta los diferentes contextos en los que 
opera, adaptándolos también a sus es-
pecificidades. Si la RSE no se disemina 
adecuadamente a lo largo de la cadena 
agroalimentaria, no generará valor. Qui-
zá debamos acercarnos a la creación 
nuestro propio modelo de RSE  

Responsabilidad Social 
Empresarial, ¿marketing de 

hoy o herramienta de futuro?

DIMENSIONES DE LA RSE

INtERNA ExtERNA

Respecto de los miembros de la empresa:
 Gestión de recursos humanos.
 Salud y seguridad en el lugar de trabajo.
 Adaptación al cambio.
 Gestión del impacto ambiental y de los 
recursos naturales.

Frente a otros sujetos del mercado y la sociedad 
en su conjunto:

 Comunidades locales.
 Socios comerciales, proveedores 
y consumidores.

 Derechos humanos.
 Problemas ecológicos mundiales.

Cooperativas Agro-alimentarias analiza los retos 
y oportunidades de la RSE

Medioambiental

Económico Social

SOStENIBLE



42
ca

lid
ad

 /
 I+

D
+

i

cooperativas agro-alimentarias

43

Cooperativas Agro-alimentarias 
convocó un grupo de trabajo con 

objeto de poder aclarar una serie de 
aspectos acerca de la Ley 26/2007 de 
Responsabilidad Medioambiental y el 
proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley. En él participaron una repre-
sentante del anterior Ministerio que ex-
puso, de manera general, los aspectos 
contemplados por la ley y el futuro re-
glamento, así como el ámbito de apli-
cación de los mismos y su posible afec-
ción al sector agrario. A continuación 
una representante de la Federación de 
Industrias de la Alimentación y Bebidas 
(FIAB), analizó las obligaciones de los 
operadores y destacó la complejidad 
de la aplicación de la ley.

Así, se confirmaron una serie de as-
pectos reflejados en la ley. Indepen-
dientemente de que exista sanción 
o no, si se produce un accidente se 
puede abrir un expediente y se debe 
asegurar la reparación del daño. Que-
dó claro que es sobre el operador so-
bre el que va a recaer la responsabi-
lidad de reparar el daño, así como el 
pago de la sanción, si existiese.

En cuanto a la responsabilidad, se 
define la responsabilidad objetiva para 
las actividades incluidas en el anexo 
III de la ley, independientemente de 
que exista negligencia o culpa, y res-
ponsabilidad subjetiva para el resto 
de actividades cuando exista dolo, 
negligencia o culpa. No obstaste, las 
CCAA podrán ampliar las actividades 
incluidas dentro del Anexo III.

Se hizo hincapié en que, según el 
artículo 6.3 de la ley, si por aplicación 
de otras leyes se hubiera conseguido la 
prevención, la evitación y la reparación 
de daños medioambientales a costa del 
responsable, no será necesario tramitar 
las actuaciones previstas en esta ley.

Será obligatoria la constitución de 
una Garantía Financiera para las activi-
dades incluidas en el anexo III y podrá 
ser constituida mediante seguro, aval o 

constitución de fondo “ad hoc” y nun-
ca será superior a 20 millones de euros, 
pero la responsabilidad de los opera-
dores será ilimitada. Para determinar la 
cuantía de la Garantía Financiera debe-
rá efectuarse un análisis de riesgos que 
deberá ser verificado por una entidad 
acreditada, quedando todos estos cos-
tes a cargo del operador.

La fecha a partir de la cual será exi-
gible la constitución de la Garantía Fi-
nanciera obligatoria para cada una de 
las actividades del anexo III, se deter-
minará por orden del MARM, mediante 
órdenes ministeriales que se aprobarán 
a partir del 30 de abril de 2010, previo 
acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, 
y previa consulta a las Comunidades 
Autónomas y a los sectores afectados.

Respecto a las exenciones, serán 
posibles siempre que el daño po-
tencial sea inferior a 300.000 euros. 
Cuando el rango oscile entre 300.000 
euros y 2.000.000 se eximen si están 
adheridas a EMAS o a ISO 14001 y se 
podrán excluir las actividades que im-
pliquen sólo la utilización de biocidas 
y fitosanitarios para usos agropecua-
rios y forestales. 

Respecto a la aplicación al sector 
agroalimentario se extrajeron las si-
guientes conclusiones, que Coopera-

tivas Agro-alimentarias trasladó a la 
representante del MARM:

 Falta de clarificación en el ámbito de 
aplicación de la ley.

 Complejidad técnica en la aplicación 
de la ley.

 Extensa relación de obligaciones para 
los operadores, lo que implicará cos-
tes excesivos. 

 Contemplar la posibilidad de ampliar la 
cobertura de los seguros contratados 
en la actualidad de manera que no 
haya de contratarse un nuevo seguro.

 En relación al análisis de riesgos, a 
pesar que ya se han realizado algu-
nos Modelos de Informe de Riesgo 
Ambiental Tipo (MIRAT), concre-
tamente para una explotación de 
porcino, el sector cooperativo se 
ofreció para elaborar nuevos MIRAT 
sectoriales, de manera que se facili-
te la aplicación a los operadores.

Por parte del MARM hubo mucha re-
ceptividad y aclaración de todos los as-
pectos que fueron solicitados. Pero ante 
la falta de clarificación en el ámbito de 
aplicación, por la amplia casuística que 
se da en muchas de las cooperativas, 
se ha planteado por escrito una serie de 
consultas que nos aporten claridad para 
la valoración del impacto de esta ley en 
nuestras cooperativas agroalimentarias  

Este nuevo ámbito de certificación 
acreditada viene a sumarse a los 

que Certifood ya tenía en el sector 
agroalimentario: ETG Jamón Serrano, 
en el caso de productos cárnicos, y 
GLOBAL GAP para frutas y hortalizas. 

Gracias al empeño que todos los 
agentes implicados en la cadena han 
puesto para desarrollar una norma de 
productos Ibéricos que proteja, impul-
se y favorezca tanto al sector como 
a los consumidores, CERTIFOOD no 
ha dudado en sumarse a la iniciativa 

Algunas aclaraciones sobre la Ley 
de Responsabilidad Medioambiental 

y su impacto en el sector agroalimentario

Nueva acreditación 
para cERtifood: 
“productos ibéricos”
Certifood ha sido acreditada por ENAC como 
entidad de certificación de productos ibéricos 
conforme al Real Decreto 1469/2007

y aportar su grano de arena para el 
buen desarrollo y transparencia del 
mercado. En este sentido, la obten-
ción de la Acreditación ha sido fruto 
de un gran esfuerzo y de la confian-
za que los operadores del sector han 
mantenido en esta certificadora. 

Certifood sigue trabajando ahora 
para obtener la acreditación para otros 
sectores agroalimentarios, con el fin de 
que nuestras cooperativas y nuestros 
productos sean conocidos y valorados 
en cualquier parte del mundo  
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Según informó el pasado 9 de octu-
bre de 2008 la Ministra de Ciencia 

e Innovación, Cristina Garmendia, el 
nuevo esquema de financiación de la 
I+D empresarial se simplifica al ser cen-
tralizada toda la gestión por la Ventani-
lla Única, que se constituirá en el CDTI 
(Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial), siguiendo de este modo los 
modelos de gestión internacionales, en 
los que se concentran todos los pro-
gramas de I+D+i en lo que se denomi-
na una “agencia de innovación”.

Este nuevo modelo sustituye al an-
terior, en el que las ayudas estaban 
gestionadas por distintos organis-
mos (antiguo Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, Ministerio de Industria, 
Ministerio de Agricultura…), y en el 
que la presentación de proyectos es-
taba supeditada a la publicación de 
la correspondiente convocatoria en 
el BOE, al plazo de presentación de 
las solicitudes y, además, era espe-
cífica para un determinado sector o 
tipo de proyecto.

Nuevo modelo
Con el nuevo modelo, y el nuevo Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, la 
gestión de los fondos del Estado dedi-
cados a apoyar los proyectos de I+D+i 
empresarial se ha concentrado en una 
única agencia, el CDTI. Siguiendo el 
modo de trabajo y los instrumentos 
que esta agencia viene utilizando, 
los proyectos (de cualquier tipo de 
innovación y de cualquier sector) po-
drán presentarse en una convocatoria 
abierta permanentemente donde el 
personal del CDTI, con acreditada ex-
periencia en cada sector y profesiona-
lidad, lo evaluarán, discutirán y amol-
darán, trabajando conjuntamente con 
los promotores de la idea del proyec-
to, para que ésta pueda ser financiada 
y llevada a cabo correctamente.

Proyectos de Investigación 
y Desarrollo tecnológico
Para los Proyectos de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico (PID), las condiciones 
de financiación que se ofrecerán son:

 Ayudas parcialmente reembolsables 
al 0% de interés, que cubrirán hasta 
el 75% del presupuesto.

 Parte no reembolsable (sobre el cré-
dito concedido) del 15% (para pro-
yectos individuales), del 25% (para 
subcontratación a un Organismo de 
Investigación o para Cooperación 
tecnológica internacional), y del 33% 
(para proyectos consorciados).

 Periodo de carencia para la devolu-
ción de la ayuda de 2-3 años.

 Plazo de amortización de 10 años.

Fondos de1.400 millones
También, en el nuevo sistema de ges-
tión de la ayuda pública a la I+D em-
presarial, la Ministra señaló durante 
su presentación, el presupuesto que 
se destinará y que asciende a 1.400 
millones de euros, con los que se es-
pera que el CDTI apruebe durante el 
año 2009 más de 1.600 proyectos, y 
de los cuales 560 millones de euros 
irán destinados a la subvención de di-
chos proyectos mediante las ayudas 
parcialmente reembolsables. Cabe 
mencionar, que estas ayudas estarán 
sujetas siempre al Encuadramiento 
Comunitario de Ayudas a la I+D.

Estos fondos se gestionarán direc-
tamente por el CDTI y se repartirán 
entre todos los proyectos presentados 
que cumplan los requisitos de calidad 
técnica y viabilidad económica, según 
el principio de “Ningún proyecto inno-
vador sin ayuda”.

Además se le ha encargado también 
al CDTI la gestión de buena parte de los 
Fondos Tecnológicos, partida provenien-
te de los fondos FEDER y dirigida a la 
promoción de la I+D+i empresarial. Para 
su óptimo aprovechamiento, el CDTI ha 
creado distintos instrumentos en los que 
existe cofinanciación FEDER/CDTI, si-
guiendo las exigencias europeas. 

Los beneficiarios de estos fondos serán, 
por una parte las regiones de “Competitivi-
dad” (con un 10% del presupuesto), y por 
otra parte las antiguas regiones Objetivo 1 
(con un 90% del presupuesto total):

 70% del presupuesto a las regiones de 
“Convergencia” (Andalucía, Extrema-
dura, Castilla-La Mancha y Galicia);

 15% del presupuesto a las regiones 
“Phasing in” (Comunidad Valencia-
na, Castilla y León y Canarias); y

 5% del presupuesto a las regiones 
“Phasing out” (Murcia, Asturias, 
Ceuta y Melilla).

Para acceder a estos fondos, el pro-
cedimiento de presentación de pro-
yectos de I+D+i que quieran optar a fi-
nanciación será el mismo que el CDTI 
aplica para todos los proyectos que 
gestiona. Cabe mencionar que estos 
fondos están orientados al apoyo a 
proyectos que sean realizados por 
agrupaciones de empresas.

Otras ventajas 
que se mantienen
Para facilitar el acceso de las empresas 
que realicen proyectos de I+D+i a las 
deducciones fiscales en el Impuesto de 
Sociedades por actividades de I+D+i, 
mediante el Real Decreto 2/2007 se ha-
bilita al CDTI a emitir los “informes mo-
tivados vinculantes” necesarios para 
que la Administración Tributaria pueda 
tramitar dichas deducciones. 

Con todo, se conseguirá centralizar no 
solo el proceso de presentación de pro-
puestas, sino también la gestión y todos 
los trámites relacionados con la inno-
vación en la empresa, siendo el CDTI el 
encargado de facilitar la consecución del 
proyecto innovador en todo su proceso  

Ventanilla única para los proyectos de i+d+i

El sector ovino español se encuen-
tra en un momento especialmente 

delicado desde un punto de vista de 
la rentabilidad de las explotaciones. 
Factores como el encarecimiento de 
los medios de producción, exigen-
cias medioambientales y sanitarias, 
globalización de mercados, etc., no 
hacen más que reducir su competi-
tividad y, por consiguiente, la viabi-
lidad económica de las explotacio-
nes. A su vez, la cadena de valor de 
este sector es claramente asimétrica 
en favor de la distribución, por lo que 
la producción recibe una retribución 
menor a la que le correspondería 
atendiendo al riesgo que asume y su 
peso en la cadena.

En este contexto, y en aras de tras-
ladar el valor añadido del producto al 
ganadero, es necesario seguir mejo-
rando los procesos de trasformación 
en las propias estructuras producti-
vas, pero sobre todo es crucial que la 
producción esté íntimamente ligada a 
la comercialización.

La innovación, como herramienta 
generadora de conocimiento, es la 
estrategia que deben seguir las em-
presas implicadas para conseguir 
el avance y la mejora que demanda 
el sector.

Salón del Ovino de Castuera
Todas estas cuestiones se debatieron 
en el Salón del Ovino de Castuela, ce-
lebrado a finales de octubre, en un se-
minario de carácter nacional titulado 
“La I+D+i en la cadena de valor ovi-
na: sistemas productivos y calidad del 
producto”. En palabras de los organi-
zadores “este seminario invitó a una 
reflexión conjunta de todos los agen-
tes que en nuestro país trabajan para 
un sector que ahora más que nunca 
necesita ideas innovadoras”.

Este seminario surgió de la cola-
boración entre Oviso, cooperativa de 
segundo grado ubicada en Badajoz, y 
el centro de investigación La Orden-
Valdesequera perteneciente a la Junta 
de Extremadura, y se financió dentro 
de la convocatoria de acciones com-
plementarias del INIA. 

El objeto del seminario era el de 
reunir a los principales grupos de in-
vestigación y empresas innovadoras 
del sector para que dieran a conocer 
al público asistente cuáles son algu-
nos de los proyectos de I+D+i que 
están llevando a cabo y transmitir la 
necesidad de ponerlos en valor para 
el sector.

Según la opinión generalizada de 
los asistentes y de las entidades parti-
cipantes, este evento fue una ocasión 
extraordinaria en la que, por primera 
vez, se pusieron en común todas las 
experiencias e investigaciones que se 
están desarrollando en torno al sector 
del ovino de carne. 

Sin perder de vista la realidad de la 
situación, en el seminario se trató de 
aportar el punto de vista de la I+D+i 
como medio de afrontar nuevos re-
tos que ayuden a visualizar un mejor 
futuro para el sector, estos son: con-
seguir una mejor eficacia y eficiencia 
en el proceso de producción y, en 
particular, en lo referente a la alimen-
tación animal, aumentar la calidad de 
la carne, y mejorar los procesos de 
transformación que desemboquen 
en un mayor consumo por parte de 
la población.

Mejorar los sistemas 
productivos
En relación al primer reto, esto es, 
mejorar los sistemas de producción, 
se presentaron distintas experien-
cias como alternativas al cebo de 

corderos mediante la eliminación de 
la paja; la gestión de las reservas 
corporales de los animales; el apro-
vechamiento de recursos disponi-
bles en la alimentación del gana-
do, como es el caso de la pulpa de 
tomate; y el desarrollo de sistemas 
de gestión técnico-económicos de 
las explotaciones.

Mejorar la calidad
Con respecto a la mejora de la cali-
dad se presentaron las investigacio-
nes referidas a la influencia de los 
antioxidantes, los subproductos de 
plantas aromáticas y medicinales, 
o los aceites de pescado incluidos 
en la dieta, sobre la vida útil de la 
carne fresca; sobre la influencia del 
transporte comercial de los corde-
ros lechales en la calidad final de su 
carne; y también sobre los distintos 
sistemas de congelación y su reper-
cusión en la calidad organoléptica 
y en la aceptabilidad por parte de 
los consumidores.

Aumento del consumo
Y con respecto al aumento del consu-
mo de carne, se presentó un exhausti-
vo estudio sobre los nuevos patrones 
de consumo, en el que se mostró que 
éstos se basan mucho en el precio, 
pero también tienen en cuenta el ori-
gen de la carne y su calidad.

Por último, como epílogo a la jor-
nada, las cooperativas Oviso S.C.L., 
Oviaragón-Grupo Pastores y el ma-
tadero Incarlopsa, presentaron sus 
proyectos de investigación (llevados 
a cabo conjuntamente con distintas 
universidades y centros de investi-
gación) y sus iniciativas innovado-
ras para afrontar la situación actual 
y para satisfacer las necesidades de 
los consumidores  

La cooperativa oViSo acerca 
la investigación al sector del ovino

Oviso organizó en el Salón del Ovino 
un seminario que reunió a grupos 
de investigación y empresas 
innovadoras para buscar fórmulas 
conjuntas a un sector que pasa 
por momentos duros
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En un esquema –como no podía ser 
de otra forma en la distribución 

territorial española– de programación 
regionalizada, también cabe un pro-
grama de ámbito nacional que aspira 
a aglutinar a todo aquel que tenga algo 
que decir o hacer en favor del medio 
rural desde una perspectiva territorial 
más amplia que lo regional. 

Bajo este esqueleto se pretende 
fomentar un espacio para generar re-
des de colaboración y para facilitar la 
transmisión de la información, de las 
buenas iniciativas, de los resultados 
de las experiencias amparadas por la 
política de desarrollo rural, etc. 

Partiendo de tres objetivos básicos, 
propone un esquema de trabajo de 
tres niveles basado en actuaciones 
que persiguen el logro de esos obje-
tivos a través de diversas actividades 
tipo. Los destinatarios finales de este 
Programa y su Plan de Actuación son 
entre otros, las entidades públicas o 
privadas, administraciones públicas, 
entidades de economía social, grupos 
de acción local, entidades sin ánimo 
de lucro tales como Cooperativas 
Agro-alimentarias, etc. En definitiva, 
está abierto a todas las organizacio-
nes y estructuras que quieran partici-
par en la consecución de los objetivos 
de la Red, siempre bajo la tutorización 
y supervisión de la autoridad compe-
tente, el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino. 

El objetivo central del Plan de ac-
tuación derivado de este PDR estatal, 
es el aumento de las capacidades de 
desarrollo de los territorios rurales, y 

Contenido del Plan de aCtuaCión de la Red RuRal naCional

objetivos aCtuaCiones

objetivo 1

Mejorar la aplicación de la 
Programación de desarrollo rural 
2007-2013 en españa

Fortalecimiento de la capacidad de programación 
y ejecución de los Programas de Desarrollo Rural 
(PDRs)

Mejora de la gobernanza

Identificación, análisis y divulgación de las buenas 
prácticas transferibles

Gestión de la Red Rural Nacional

objetivo 2

aumentar la capacidad de 
desarrollo de los territorios rurales 
y, muy especialmente, con enfoque 
ascendente

Asistencia técnica para la adquisición de capacidades 
de los agentes implicados en el desarrollo rural

Asistencia técnica en materia de cooperación 
interterritorial y transnacional

Asistencia técnica para la realización de proyectos piloto

objetivo 3

Promover el conocimiento sobre el 
medio rural

Transmisión a la sociedad en general, y a la sociedad 
rural en particular, de los valores del medio rural, de 
la política de desarrollo rural y de las experiencias y 
conocimientos en materia de desarrollo rural

Fuente: Programa para la Red Rural Nacional

Red Rural Nacional de Desarrollo Rural
El “PDR” de la programación española de desarrollo rural 
correspondiente a la Red Rural Nacional, es un instrumento 
de apoyo concebido para auxiliar técnicamente a todos 
los agentes que intervienen en el desarrollo rural y está 
dotado de 251,26 M€ para todo el periodo 2007-2013

actividades

actividadesactuaciones

actuaciones

actuaciones

actividades

objetivos

estRuCtuRa del Plan de aCtuaCión de la Red RuRal naCional

especialmente cuando se realice des-
de los propios territorios. Esto significa 
que muchas de las actuaciones que se 
proponen procuran dotar a los agentes 
y actores de las zonas rurales de herra-
mientas para dinamizar y, en último tér-
mino, lograr que se pongan en marcha 
iniciativas para estimular ese progreso. 

Para ello, propone recursos econó-
micos que se centran en el ámbito de 
los recursos humanos, de la coopera-
ción y de los proyectos de prueba como 
herramientas básicas para potenciar 
el desarrollo de los territorios rurales. 
Desafortunadamente, este apoyo se 
limita a las fases preliminares de pre-
paración y asistencia técnica de las ini-
ciativas, antes de su puesta en marcha, 
dejando excluidas las fases iniciales de 
arranque de un proyecto y, por lo tanto 
desincentivando actividades económi-
cas que se podrían emprender, sobre 

todo en proyectos de naturaleza expe-
rimental o de cooperación, tan costo-
sos de poner en marcha. 

saber qué es el medio rural
Los otros dos objetivos sobre los que 
pivota el Plan de la RRN, persiguen 
una mayor eficacia en la aplicación de 
la política completa de desarrollo rural 
y una mejor comunicación de lo que es 
y significa el medio rural. Aspecto, este 
último, fundamental para transmitir a la 
sociedad en general (mayoritariamente 
urbana) un mayor conocimiento y acer-
camiento al mundo rural y agrario.

Por otra parte, una de las piedras an-
gulares de esta RRN descansa sobre la 
metodología Leader que se ha venido 
aplicando en nuestro país desde el año 
1991. Algunas de las evaluaciones que 
ya se han realizado sobre la intervención 
del Leader en el territorio, en el último 

periodo, ponen de manifiesto algunas 
cuestiones que se pueden mejorar ta-
les como, el poco intercambio de expe-
riencias y conocimientos que ha habido 
o la insuficiencia de experiencias de 
cooperación, debido a los mecanismos 
de búsqueda de socios y al poco cono-
cimiento de los promotores privados de 
los instrumentos disponibles que han 
incidido en su escasa participación.

¿Qué pueden hacer 
las cooperativas?
En este contexto, se ofrecen algu-
nas oportunidades interesantes para 
el cooperativismo pudiendo también 
aportar su granito de arena para sub-
sanar algunas de las debilidades de-
tectadas en periodos anteriores. Por 
ejemplo, en materia de participación 
de los agentes privados, en la iden-
tificación y transferencia de buenas 
iniciativas, dotando de capacidades a 
los actores del medio rural, etc. 

Las cooperativas son un referente en 
sus pueblos, no sólo por su actividad 
propia que se enmarca en la actividad 
agroalimentaria, sino porque en nu-
merosas ocasiones participan como 
vector de otras muchas acciones que 
trascienden su actividad económica. 
Incluso, cada vez con mayor frecuen-
cia, abordan otras facetas económicas 
y de servicios mediante las que diversi-
fican su actividad y generan un mayor 
bienestar social de los habitantes.

Este es el caso de las tiendas coo-
perativas, los servicios de sustitución 
en las explotaciones ganaderas, las 
actividades de servicios agroturísti-

cos, la sensibilización medioambien-
tal, los servicios de atención a la de-
pendencia, etc.

Por una parte, la cooperativa tiene 
que ser capaz de seguir avanzando 
en la cadena de valor agroalimentaria: 
elaborar productos de mayor calidad, 
ampliar gamas de productos, introdu-
cir innovación en los procesos y los 
productos, mejorar las capacidades 
de negociación comercial... en defini-
tiva ser una empresa más competitiva 
para perdurar en el medio rural y se-
guir generando riqueza.

Por otra, debe intervenir más en otras 
actividades de “desarrollo rural” que 
aún no siendo las propias, inciden indi-

rectamente en el desarrollo de las zonas 
rurales. Esto se refiere principalmente al 
papel de la cooperativa como empresa 
prestadora de servicios de cualquier 
naturaleza y también a su función como 
líder de procesos en su territorio. 

Basándonos en estos dos objetivos 
básicos, de estrategia territorial unida 
a la estrategia de competitividad y de 
diversificación de actividades, Coo-
perativas agro-alimentarias debería 
proponer un Proyecto Global, diseña-
do con las Federaciones y Uniones Te-
rritoriales de Cooperativas que aporte 
herramientas a las cooperativas para 
actuar como actores del desarrollo de 
sus territorios  
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Hace casi 20 años, un ganadero 
de Arruitz, un pequeño pueblo 

navarro, en una conversación sobre 
cuál debía ser el precio de la leche en 
España planteaba: “… lo que cobre el 
ganadero francés, más lo que cueste 
traerla”. El argumento para esta afir-
mación se basaba en la conocida si-
tuación de España, con una cuota lác-
tea asignada muy inferior al consumo 
y la permanente necesidad de recurrir 
a las importaciones, fundamentalmen-
te de Francia, para cubrir el déficit. 

Sin embargo en aquel momento, y 
hasta hace pocos años, la situación 
ha sido la contraria, con unos precios 
al ganadero en España inferiores a los 
de Francia. La causa de este aparente 
sin sentido económico posiblemente 
estaba en la falta de un control eficaz 
en España de la producción de leche 
no declarada. De hecho, la situación 
cambió en 2004 cuando el sector tomó 
conciencia de la necesidad de cumplir 
las cuotas y se mejoraron los sistemas 
de control e inspección existentes. En 
los años posteriores se ha mantenido 
un margen favorable al ganadero espa-
ñol dentro de una lógica de mercado, 
atribuible a los costes del transporte. 

Esta situación de equilibrio saltó por 
los aires en el verano del 2007 debido 
al inusual incremento de las cotizacio-
nes de los productos lácteos industria-
les (mantequilla y leche en polvo) junto 
a la caída de la producción de leche en 
Europa y en otras regiones. Esta situa-
ción coyuntural se transmitió rápida-
mente al precio de la leche al ganadero y 
al consumidor en España. Mientras tan-
to en Francia, con una larga tradición y 
cultura, en la negociación de los precios 
de la leche a través de la CNIEL (Centro 
Nacional Interprofesional de la Econo-
mía Lechera) la reacción ha sido mucho 
más pausada en el tiempo y proporcio-
nal al efecto final sobre los mercados. 

Este año, estimando la evolución de 
los precios para los tres últimos me-
ses, puede recuperarse el equilibrio 
perdido. La situación de excedentes 

en que se encuentran algunas empre-
sas, las amenazas y ceses de recogi-
da, como represalia o de forma indis-
criminada hacia grupos de ganaderos, 
junto a la dificultad para recuperar los 
mercados, han generado un clima de 
tensión, desconfianza y enfrentamien-
to. La ausencia de estructuras y sis-
temas que ayuden a la negociación 
del precio de la leche en España ha 
llevado a que una situación coyuntural 
en un mercado secundario, los pro-
ductos industriales, en el que España 
además prácticamente no interviene, 
afecte gravemente al consumo de 
leche y productos lácteos, tanto en 
cantidad como en los equilibrios entre 
tipos de marcas. Desde la Administra-
ción se ha querido relanzar el diálogo 
interprofesional y desarrollar contratos 
homologados e índices de apoyo a la 
negociación para estabilizar el sector. 
El Ministerio para promover la firma de 
estos contratos en el recientemente 
publicado RD 1612/2008 ha estableci-
do como condición el tenerlo suscrito 
para que los ganaderos puedan recibir 
el pago adicional.

Con todo, los ganaderos se encuen-
tran con un fuerte incremento de los 
costes de producción. El Institut de 

l´Elevage lo fija para Francia en más 
de un 17% durante los últimos 12 me-
ses. Existe incertidumbre sobre el fu-
turo del sector: incrementos de cuota 
anuales y finalización del sistema en el 
2015, así como falta de orientación por 
parte del Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino (MARM) so-
bre asignaciones de cuota, planes de 
abandono o transferencias de cuota. 

Hace unos años se realizó un viaje a 
París para conocer el funcionamiento 
del CNIEL, y en especial, el sistema de 
índices de apoyo a la negociación del 
precio de la leche al ganadero. El sis-
tema francés es muy similar al que el 
Servicio de Defensa de la Competen-
cia prohibió poner en marcha a INLAC 
(Interprofesional Láctea Española), o al 
que la Xunta ha desarrollado desde el 
Observatorio del Sector Lácteo de Gali-
cia. Al final de la jornada, en una reunión 
con el Director General del CNIEL, se le 
planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo se 
puede articular la representación de los 
ganaderos dentro de la Interprofesional 
en un caso como el español en el que 
existen varias organizaciones? En Fran-
cia, la Interprofesional esta compuesta 
por tres sectores: las industrias lácteas, 
las cooperativas y los ganaderos, que 

participan en la interprofesional francesa 
a través de un único sindicato, la FNPL 
(Federación Nacional de Productores 
Lácteos). En España, en aquel momen-
to, existían cinco organizaciones que se 
consideraban representativas de los ga-
naderos: ASAJA, Cooperativas Agro-
alimentarias, COAG, FEPLAC y UPA, 
que actualmente serían ocho, ya que 
habría que añadir: PROLEC, “La Unión” 
y la Asociación Ganaderos Unidos de 
Vacuno de Leche. La respuesta del Di-
rector General de la CNIEL fue: “Debe 
existir un foro previo en el que participen 
las organizaciones ganaderas en función 
de su representatividad, del que salgan 
las posiciones conjuntas, que se lleven 
con una sola voz a la Interprofesional”.

El pasado mes de mayo la Dirección 
General de la Competencia de Francia, 
también prohibió a CNIEL emitir su índi-
ce trimestral de ayuda a la negociación 
del precio. El sistema llevaba más de 
10 años funcionando y había evolucio-
nado incorporando nuevos indicadores 
(índice competitivo Francia-Alemania) y 
mecanismos (flexibilidad adicional) para 
recoger mejor la situación del mercado. 
En agosto un grupo quesero de Bretaña, 
aprovechando el vacío creado, planteó 
abandonar el sistema, lo que provocó 
una fuerte reacción de los ganaderos, 
que paralizó la medida. El precio me-
dio al ganadero en Francia del mes de 
septiembre ha sido de 36,11 c€/litro. El 
problema se ha complicado con la ne-
gociación de los precios para el último 
trimestre de 2008. El planteamiento de 
partida de los ganaderos franceses es 
continuar aplicando el resultado del ín-
dice interprofesional, que propone un 
incremento de 5,64 €/1.000 litros con 
respecto al mismo trimestre del año an-
terior, lo que les llevaría a acabar el año 

con un precio cercano a los 33,5 c€/li-
tro. Desde la industria láctea francesa, 
encabezada por “Entremont Alliance”, 
que en agosto intentó romper el siste-
ma, se anunciaba una bajada para octu-
bre de 68,24 €/1.000 litros, que situaría 
el precio de los próximos meses sobre 
los 28 c€/litro. El Ministerio de Agricultu-
ra francés está intentando reconducir la 
situación trasladando la negociación al 
seno de la CNIEL, donde se han man-
tenido varias reuniones, en las que se 
han aproximado las posiciones, pero 
sin conseguir alcanzar un acuerdo. Tras 
aceptar una prórroga para el precio de 
la leche de octubre, se han dado el pla-
zo de un mes para desarrollar un nuevo 
sistema de referencia, pues ambas par-
tes son conscientes de que es preferible 
tener un sistema, aunque sea mejorable, 
que no tener ninguno.

Hace unas semanas una empresa 
láctea española anunció la firma de un 

primer contrato con una cooperativa 
de ganaderos. En la mesa de segui-
miento del contrato homologado ga-
llego se ha propuesto un sistema para 
orientar la evolución del precio. En am-
bos casos se plantea tomar como prin-
cipal referencia la evolución del precio 
de la leche al ganadero en Francia. En 
el actual contexto de desconfianza e 
incertidumbre, este tipo de iniciativas 
suponen una oportunidad de dotar de 
estabilidad y transparencia al sector 
lácteo español. Todas los partes del 
sector están condenadas a entenderse, 
si quieren que el sector lácteo español 
tenga futuro. El Ministerio, al condi-
cionar el pago adicional a suscribir un 
contrato homologado, está obligando 
a que esta negociación se produzca. 
Los representantes del sector deben 
realizar el ejercicio de responsabilidad 
de sentarse en una mesa y no levantar-
se sin alcanzar un acuerdo  

PRECIO MEDIO DE LA LECHE AL GANADERO

AñO GALICIA fRANCIA DIfERENCIA

1998 28,86 € 29,50 € -2%

1999 27,16 € 29,04 € -7%

2000 28,13 € 29,82 € -6%

2001 32,29 € 31,06 €  4%

2002 29,54 € 30,07 € -2%

2003 29,14 € 29,67 € -2%

2004 30,65 € 28,73 €  6%

2005 29,71 € 27,90 €  6%

2006 29,61 € 26,81 €  9%

2007 36,54 € 28,87 € 21%

2008* 36,66 € 33,49 €  9%

*Estimado los 3 últimos meses

La negociación del precio 
de la leche al ganadero: 
España y Francia
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19
98

19
99

20
07

20
04

20
01

20
05

20
02

20
06

20
03

20
00



50
g

an
ad

er
ía

cooperativas agro-alimentarias

51

ASOPROVAC presenta el estudio “El cebo 
de terneros en España, una actividad 

respetuosa con el medio ambiente” 

El Consejo Sectorial de Porcino se reúne 
con la Interprofesional francesa INAPORC 
y la empresa UNIPORC

La Asociación Española de Pro-
ductores de Vacuno de Carne 

(ASOPROVAC) ha presentado recien-
temente un estudio realizado por Car-
los de Blas, catedrático de Produc-
ción Animal de la UPM de Madrid y 
presidente de la Fundación Española 
para el Desarrollo de la Nutrición ani-
mal (FEDNA), con el objetivo de revisar 
ciertas evidencias científicas sobre el 
sistema de cebo de terneros en España 
relativas a su repercusión en la emisión 
de gases con efecto invernadero.

Según ha comentado Alberto Jua-
nola, presidente de ASOPROVAC, en 
los últimos meses se han vertido en 
los medios de comunicación informa-
ciones que, basadas en estudios rea-
lizados en otros países, con sistemas 
productivos muy distintos, ponen en el 
punto de mira a la ganadería en general 
y al vacuno en particular, sin distinción 
alguna, como responsables principa-
les de la emisión de estos gases, y por 
tanto, del calentamiento global. 

Entre las principales conclusiones 
del estudio, destaca el hecho de que el 
metano no es el principal gas causante 
del efecto invernadero; que los sectores 
agrario y ganadero son responsables en 
conjunto de tan solo el 10,6% de las emi-

siones totales de gases (Metano+NO2) 
con efecto invernadero en España; y que 
la actividad de engorde de terneros para 
la producción de carne supone solamen-
te el 0,36% de las emisiones de metano 
producidas por fermentación entérica de 
los animales (principal vía de generación 
de este gas).

Para ASOPROVAC, el estudio da a 
conocer una serie de hechos científi-
camente referenciados que ponen de 
manifiesto que el sistema de cebo de 
terneros en España, por peculiaridades 
relacionadas principalmente con el tipo 
de animales, su alimentación y la edad 

de sacrificio, es perfectamente soste-
nible desde el punto de vista medioam-
biental. “Además, lo es en mayor me-
dida que otros sistemas que producen 
carne a partir de la utilización de pas-
tos, propios de otras áreas productivas 
del mundo, ya que, al contrario que en 
estos últimos, en nuestro sistema de 
producción se explotan razas muy es-
pecializadas, con óptimos índices pro-
ductivos y que se sacrifican a edades 
tempranas”, añade el presidente.

El estudio está disponible en la página 
www.agro-alimentarias.coop, en la sec-
ción de Ganadería/Vacuno de Carne  

Una delegación de los responsables 
del Consejo Sectorial de Porcino de 

Cooperativas Agro-alimentarias, enca-
bezada por el presidente Ramón Armen-
gol, viajó a Francia para entrevistarse con 
miembros de la interprofesional gala del 
sector, INAPORC. Aprovecharon también 
el viaje para conocer de primera mano el 
funcionamiento de la empresa francesa 
UNIPORC, que se dedica a la clasifica-
ción y pesaje de las canales de cerdos y 
tiene un planteamiento único en Europa.

Las cooperativas de porcino de Coo-
perativas Agro-alimentarias visitaron 
la Interprofesional francesa INAPORC 
con el objetivo de estrechar relaciones 
entre ambas organizaciones en un mo-
mento en que el sector atraviesa gra-
ves dificultades por los bajos precios 
del mercado y la subida en el precio de 
los inputs y piensos. Hay que destacar 
que INAPORC es una interprofesional 
que goza de gran prestigio a nivel in-
ternacional por su correcto funciona-
miento y su labor a la hora de agrupar 
a todos los agentes que operan en 
el sector porcino, lo que ha valorado 
enormemente el Consejo Sectorial de 
Cooperativas Agro-alimentarias.

INAPORC agrupa a todas las organi-
zaciones profesionales del sector por-

cino francés, desde los fabricantes de 
alimentos a la distribución, pasando por 
la producción, mataderos y transfor-
mación. En total 75 cooperativas, 271 
mataderos, 353 empresas de trans-
formación, 4.000 charcuterías, 20.000 
carnicerías artesanas y 10.255 estable-
cimientos de distribución (1.372 hiper-
mercados y 8.883 supermercados).

Por otra parte, los representantes 
de las cooperativas españolas tam-
bién se entrevistaron con la compañía 
UNIPORC. UNIPORC es una empre-
sa que garantiza las operaciones de 
pesaje y de clasificación de canales 

de porcino en la zona norte y oeste 
de Francia. Cuenta con sus propios 
técnicos especializados y sus propios 
instrumentos de medida y se sitúa en 
el centro de la transacción entre los 
mataderos y los productores, determi-
nando el nivel de TMP (índice de mús-
culo por piezas) que repercutirá en el 
precio final. No existe ninguna otra or-
ganización con las características de 
UNIPORC en Europa.

sistemas de clasificación
En la mayoría de casos la introducción 
al mercado de datos de clasificación 
y pesaje fiables ha implicado su uso 
como determinantes para la forma-
ción de precios, favoreciendo una ma-
yor transparencia en los mercados y 
un pago más justo a los productores. 
En Europa, cada país, ha generado un 
modelo de clasificación y pesaje ade-
cuado a las características de su sec-
tor productor e industrial, así como a 
los requisitos legales particulares.

En España, aunque la clasificación 
es obligatoria a partir de enero de 
1989, no se ha implantado de mane-
ra uniforme a todos los mataderos. 
Esta situación deriva del hecho de 
que, a menudo, los cerdos se pagan 
por peso vivo y, en cualquier caso, la 
clasificación no interviene de forma 
determinante como elemento de mer-
cado en la formación del precio  

El secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, se reunió 
con los responsables de Cooperativas Agro-alimentarias y 

de las organizaciones agrarias, para analizar las circunstancias 
de bajos precios que se están produciendo en el mercado lácteo, 
tanto nacional como internacional.

Según explicó Puxeu a Cooperativas Agro-alimentarias y al 
resto de representantes, España, junto con Francia, Alemania, Di-
namarca y Holanda ha pedido a la Comisión Europea que realice un 
estudio en profundidad del sector lácteo y que adopte medidas de 
intervención como restituciones a la exportación o retiradas de exce-
dentes de leche del mercado con destino a la ayuda alimentaria.

Puxeu señaló que se han confirmado problemas en el campo y tur-
bulencias en los precios de la leche en origen, así como dificultades 

en las recogidas, que no son propias de esta época del año y que se deben funda-
mentalmente a la situación de excedentes de leche en el mercado francés.

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias, Eduardo Baamonde, 
insistió en que sin mecanismos de intervención en el mercado comunitario, España 
seguirá siendo el “sumidero” de la leche que sobra en los países del entorno. Para 
Cooperativas Agro-alimentarias es necesario definir un modelo de producción 
lácteo que dé estabilidad a los precios, que garantice las recogidas para mantener 
el tejido productivo y ganadero y avances hacia la concentración de la oferta.

Por otra parte, todos los asistentes a la reunión acordaron la necesidad de refor-
zar la interlocución en el seno de la Interprofesional con las empresas del sector.

Al cierre de este número, el Consejo de Ministros de la UE había aprobado 
el funcionamiento de restituciones a la exportación de leche y determinados 
quesos y las compras de intervención de leche en polvo y mantequilla  

Cooperativas Agro-alimentarias ve favorable que la Comisión               intervenga en el mercado lácteo
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El Consejo sectorial del Porcino de 
Cooperativas Agro-alimentarias ha 

elegido como nuevo presidente a Ramón 
Armengol, representante de la Federa-
ción de Cooperativas Agrarias de Cata-
luña (FCAC), que sustituye en el cargo al 
también catalán Jordi Ciuraneta.

En principio, entre las prioridades 
personales del nuevo presidente al 
frente del sector porcino cooperativo 
se encuentra la de estrechar las rela-
ciones entre el Consejo y las coope-
rativas, fomentando la participación, 
el consenso y el diálogo entre todos 
los miembros. “Yo no voy a imponer 
mis planteamientos ni mis objetivos. 
Esto tiene que ser un planteamiento 
de todos y quiero alcanzar la máxima 
participación posible”, resalta.

Por otra parte, Ramón Armengol 
espera trasladar algunas de las pro-
puestas que ya se han empezado a 
desarrollar en Cataluña a nivel nacio-
nal. Así, si el Consejo está de acuerdo, 
el nuevo presidente tiene entre sus 
principales objetivos la creación de un 
Observatorio del Porcino: un instru-
mento en el que participe todo el sec-
tor desde los productores a la indus-
tria, la distribución, mataderos, etc. y 
controlado por la Administración, para 
conocer exactamente cuáles son los 
costes que tiene el sector, qué márge-
nes se están aplicando a cada fase de 
la cadena.

En segundo lugar, otro de los objetivos 
de Armengol es la creación de un nue-
vo sistema de clasificación y pesajes de 
canales, objetivo y estandarizado para 
todo el porcino y todo el territorio nacio-
nal. “Con este sistema el productor co-
braría objetivamente por lo que entrega, 
de acuerdo a una serie de baremos que 
se medirían, como el porcentaje de ma-
gro, la calidad, tipo de pieza…”, añade.

Otro de los puntos en los que a Ar-
mengol le gustaría incidir durante su 
mandato como presidente es potenciar 
la nueva Interprofesional del Porcino y 
dotarla de todo el contenido posible. 
De hecho, el Consejo Sectorial de 
Cooperativas Agro-alimentarias ya 
ha realizado un acercamiento con la In-
terprofesional francesa, ya que el país 
galo cuenta con gran prestigio como 
buenos gestores en este sector.

una apuesta de futuro
Y la apuesta más innovadora del nuevo 
presidente es potenciar una formación 
específica de alta calidad para jóvenes 
emprendedores cooperativistas. “Hay 
que trabajar para el futuro y asegurar el 
relevo generacional. Se trataría de pro-
gramas muy específicos de formación, 
con estancias en el extranjero, que per-
mita a los jóvenes cooperativistas te-
ner la formación suficiente como para 
tomar buenas decisiones y convertirse 
en los líderes del futuro”.

La nueva directiva sectorial de Coo-
perativas Agro-alimentarias también 
pretende alcanzar una mayor influen-

cia en Bruselas y seguir muy de cerca 
otros temas como las harinas cárnicas 
o los Organismos Genéticamente Mo-
dificados (OGMs).

Respecto a la grave situación de crisis 
por la que atraviesa el sector, Armengol 
resaltó que las cooperativas deben jugar 
ahora un importante papel para ayudar 
financieramente a los socios, con sus 
secciones de crédito o los recursos que 
puedan conseguir. “Nos encontramos en 
un momento de alta demanda financiera 
y las cooperativas deben seguir ayudan-
do a los socios como lo vienen hacien-
do hasta ahora”, ha dicho. “Sin duda, el 
productor cooperativo está mucho más 
protegido que el que va por libre”.

En este sentido, el Presidente subra-
ya el valor añadido de los productos 
cooperativos, concretamente de los 
productos porcinos; “las cooperativas 
son empresas con un claro compromiso 
con la Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE), que no se deslocalizan y que 
queremos seguir presentes en nuestros 
pueblos, reinvirtiendo la riqueza en el 
territorio. Las cooperativas generan una 
riqueza adicional cuantificable, desde el 
punto de vista social”, concluye.

Armengol es ganadero en la locali-
dad leridana de Juneda y socio de la 
cooperativa de Ivars d’Urgell.

Cooperativas Agro-alimentarias agru-
pa a 46 cooperativas de porcino de toda 
España que facturaron en el último ejer-
cicio más de 344 millones de euros  

“Trabajar en la aplicación del Che-
queo Médico en España e impul-

sar la Interprofesional del Ovino para 
potenciar el mercado del cordero, serán 
nuestros principales objetivos para los 
próximos años”, así lo expresó Marco 
Antonio Calderón después de ser elegi-
do nuevamente el máximo representante 
de las cooperativas de ovino españolas.

En cuanto al primer punto, la aplica-
ción de la última reforma de la PAC o el 
también llamado “chequeo médico”, Cal-
derón indica que “queremos que se ten-
ga muy en cuenta las Organizaciones de 
Productores (OPs), para que se destine a 
ellas parte del presupuesto de la PAC a 
través del artículo 68 (antes art. 69)”. El 
Consejo Sectorial de Ovino de Coopera-
tivas Agro-alimentarias considera que 
estos fondos deben revertir en los gana-
deros a través de Organizaciones de Pro-
ductores que apuesten por medidas de 
futuro como la comercialización. 

Según Marco Antonio Calderón, el 
principal problema de las cooperativas 
de ovino actualmente es la excesiva 
atomización del sector y “corregir esto 
va a llevarnos mucho tiempo. Pero te-
nemos una gran oportunidad ahora si 
la sabemos aprovechar; Bruselas con 
el chequeo médico nos da la posibili-
dad de un desacoplamiento total de las 
ayudas y también ha incluido el sector 
en el paquete de sectores ‘sensibles’. 
Pero ahora hay que estar muy atentos 

a la aplicación que hará el Ministerio 
español de estas medidas”. 

Cabe recordar que la postura de 
Cooperativas Agro-alimentarias ante 
la reforma de la PAC (que fue aprobada 
por el Consejo de Ministros de Agricul-
tura el pasado 21 de noviembre) era un 
desacoplamiento del 100% de las ayu-
das en el sector ovino y la aplicación 
del artículo 69 –ahora 68– para realizar 
políticas que garanticen la supervi-
vencia de los ganaderos que decidan 
permanecer en el sector, sobre todo a 
través de las OPs.

Mayor calidad
El otro gran objetivo del Presidente 
de las cooperativas de ovino para los 
próximos años es el impulso de la Inter-
profesional de Ovino. “Queremos que 
parte de los fondos que se detraigan 
de la PAC a causa del desacoplamien-
to, se destinen a la Interprofesional para 
fomentar la calidad y el consumo de la 
carne de cordero”, resalta Calderón.

El hándicap ahora es conseguir que 
las cooperativas españolas tengan la 
suficiente dimensión como para poder 
suministrar una oferta continua al mer-
cado y, especialmente, a la Gran Distri-
bución, máxime si tenemos en cuenta 
que se trata de un sector muy castiga-
do por la crisis ganadera de los últimos 
años, con escaso relevo generacional y 
en el que se están perdiendo censos en 
todas las regiones de España. Por ello, 
el Plan Estratégico del Cooperativismo 
Agroalimentario Español (PECAE) que 
se está llevando a cabo actualmente, 
trata de impulsar las políticas de inter-

cooperación y fusiones entre coope-
rativas para conseguir una dimensión 
adecuada y más competitiva. “Estas 
políticas, impulsadas tanto desde Coo-
perativas Agro-alimentarias como 
desde las Federaciones regionales, es-
tán empezando a dar sus frutos y en los 
próximos meses seguro que asistire-
mos a la firma de acuerdos comerciales 
o fusiones por parte de cooperativas de 
ovino”, añade el presidente sectorial.

Por otra parte, otro aspecto clave 
para abordar el futuro pasa, según Cal-
derón, por desestacionalizar el consu-
mo, muy ligado ahora a las festividades 
y a la Navidad –que es cuando menos 
producción hay y el precio se dispara– 
lo que hace disminuir la demanda el 
resto del año, y fomentar la innovación 
en productos y envasados más acor-
des con el consumidor actual.

Marco Antonio Calderón es ganadero 
–cuenta con un rebaño de 1.500 ovejas 
merinas– y gerente de la cooperativa 
extremeña Comercial Ovinos, una em-
presa que agrupa a siete cooperativas 
de primer y segundo grado y a un total 
de 2.000 ganaderos. Comercial Ovinos 
se creó hace seis años, factura ac-
tualmente unos 3,2 millones de euros 
y se dedica a la comercialización de 
lana merina, destinada principalmente 
a mercados exteriores como Turquía, 
Marruecos, India, China, etc.

Cooperativas Agro-alimentarias 
agrupa a un centenar de cooperativas 
de ovino que facturan unos 258 millo-
nes de euros  

Armengol se plantea una presidencia 
del Consejo basada en el consenso 
entre todos los representantes coope-
rativos, el diálogo y las ideas comu-
nes para seguir avanzando con fuer-
za, aún en época de crisis.

Marco Antonio Calderón fue reelegido 
el pasado 2 de diciembre como presi-
dente del Consejo Sectorial de Ovino 
de Cooperativas Agro-alimentarias.

“Quiero alcanzar 
la máxima 
participación 
posible de las 
cooperativas”

“El apoyo económico 
a las OPs e impulsar 
la Interprofesional 
del Ovino serán los 
principales objetivos”
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Estos tres aspectos fueron los abor-
dados a lo largo de las Jornadas 

Técnicas de Frutas y Hortalizas que 
Cooperativas Agro-alimentarias ce-
lebró a finales del pasado año en Palma 
de Mallorca, teniendo, en este caso, a 
UCABAL como anfitriona. 

El evento fue presentado por el presi-
dente del Consejo Sectorial de Frutas y 
Hortalizas de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Cirilo Arnandis y por la pre-
sidenta de UCABAL, Jerónima Bonafé, 
quienes dieron la palabra a la Consejera 
de Agricultura y Pesca de Baleares, Mer-
cé Amer, para que inaugurara las Jorna-
das. En la clausura, tomó parte Fernando 
Marcén, nuevo presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias, quien destacó el 
papel de las cooperativas en este sector, 
ya que concentran el 50% de la produc-
ción hortofrutícola y su vocación exporta-
dora. Asimismo, enumeró los principales 
dossieres del sector en los que Coope-
rativas Agro-alimentarias está traba-
jando intensamente, reforma de OCM, 
aplicación de la Gestión de crisis de mer-
cado, el desacoplamiento de las ayudas 
a la transformación, la redacción de los 
decretos de programas operativos y de 
reconocimiento, el desmantelamiento de 
las normas de comercialización, los pla-
nes de reestructuración de frutales y cítri-
cos y la compatibilización de los Fondos 
Operativos con los de desarrollo rural.

La primera ponencia se dedicó a pre-
sentar el estudio “El comprador de frutas 
y hortalizas” que ha sido desarrollado por 
AECOC con el objetivo de caracterizar el 
comportamiento del consumidor de frutas 

y hortalizas para identificar nuevas opor-
tunidades de desarrollo de los proveedo-
res. Los responsables de AECOC, dieron 
respuesta, entre otras a las preguntas a 
¿cómo debe el proveedor aproximarse a 
nuevas ocasiones de consumo? ¿cómo 
debería ser la oferta de frutas y hortalizas 
en la gran distribución?

A continuación, el debate se centró en 
un aspecto muy concreto de la reforma 
que también está generando nuevas 
expectativas, como es la supresión de 
los dos apoyos con los que hasta ahora 
ha contado el sector como medidas de 
gestión del mercado: las retiradas y la 
ayudas a la transformación. Teniendo en 
cuenta que otras fórmulas deberán ser 
inventadas para dar salida a las produc-
ciones excedentarias o de menor cali-
dad y una de ellas podría encontrarse 
en la utilización de la fruta para la fabri-
cación de biogas, Cooperativas Agro-
alimentarias invitó a los responsables 
de IMECAL a que explicaran el Proyecto 
PERSEO que contempla la utilización de 
los azúcares y lignocelulosas de la fruta 
para producir biocombustibles líquidos 
de segunda generación. 

Finalmente, Cooperativas Agro-ali-
mentarias quiso dedicar el último bloque 
de esta jornada a una reflexión que está 
ocupando la mente, en los últimos meses 
o años, de los responsables de las coope-
rativas hortofrutícolas que se encuentran 
vinculadas a la industria conservera, ya 
sea como proveedoras de materia prima 
o dedicándose a la transformación por sí 
mismas. En los últimos tiempos, el sector 
de la conserva y transformados de frutas 

y hortalizas se han enfrentado a una com-
petencia creciente de países terceros con 
menores costes de producción; la ten-
dencia a la deslocalización se ha intensifi-
cado en este sector como en el resto de la 
agroindustria alimentaria; además, desde 
la mencionada reforma de 2007, las ayu-
das comunitarias a la transformación de 
determinados productos hortofrutícolas 
se han desvinculado de la producción, lo 
cual está incidiendo en el mercado de la 
materia prima. Teniendo en cuenta estas 
circunstancias, la participación empre-
sarial de las cooperativas en el sector de 
las conservas y transformados de frutas 
y hortalizas, la importancia de esta salida 
como regulador del mercado en fresco en 
determinados productos, Cooperativas 
Agro-alimentarias quiso lanzar el debate 
sobre las perspectivas de futuro del sector 
industrial hortofrutícola. Los participantes 
en la mesa redonda de este último bloque 
de la jornada –profesionales con una larga 
experiencia en el sector– expusieron los 
retos a los que se deberá enfrentar la in-
dustria conservera española, sus posibles 
estrategias empresariales y, en definitiva, 
las posibilidades de actuación de las in-
dustrias cooperativas en ese escenario. 

El evento fue seguido por más de 80 
personas, representantes de empresas 
hortofrutícolas de toda España y sirvió, 
como cada año, más allá de la divulga-
ción de los temas seleccionados para 
las ponencias, para poner en contacto 
y crear el foro de encuentro a quienes 
desde el plano técnico o político, dirigen 
las principales cooperativas asociadas 
a Cooperativas Agro-alimentarias  

Situación del mercado

Al poco tiempo del comienzo de 
la campaña 2008, el mercado de 

cítricos español se hundió por deba-
jo del umbral de rentabilidad. Una vez 
descontados sobre el precio percibido 
por la central hortofrutícola (OP) todos 
los gastos en los que ésta incurre para 
hacer comercializable la mercancía de 
sus socios, el resultado para el agri-
cultor es nulo o negativo... 

Esta realidad puede dejar indiferente 
al comercio privado –que mira por su 
propia rentabilidad y no por la de sus 
suministradores– que puede seguir 
exportando, pero es absolutamente 
insostenible para los socios de las 
cooperativas y resto de productores. 
Ante esta situación, el sector citrícola 
está barajando incluso el cese de la 
comercialización de cítricos: no tiene 
sentido mantener indefinidamente una 
activad económica que da pérdidas. 

Más allá de los perjuicios que una 
medida tan drástica ocasionaría al 
propio sector (especialmente pérdi-
da de mercados), hay que tener en 

Jornada Técnica de Frutas y Hortalizas

El sector cítricos necesita 
soluciones estructurales, 
no coyunturales

Novedosas estrategias empresariales ante los nuevos retos del mercado

El sector de las Frutas y Hortalizas tiene un 
papel imprescindible en la agricultura y en el 
conjunto de la economía española y la con-
tribución de las cooperativas es fundamental 
para alcanzar este rendimiento en una acti-
vidad que recibe un apoyo público muy es-
caso. Así las cooperativas están claramente 
orientadas al mercado y deben enfrentarse 
por sí mismas a sus retos: acomodar sus 
estrategias empresariales a la evolución de 
la demanda, gestionar situaciones de crisis 
o avanzar en la cadena agroalimentaria, par-
ticipando en la fase de la transformación.

Cooperativas Agro-alimentarias analiza la situación de la actual campaña de 
cítricos y propone una serie de medidas para solventar la profunda crisis de 
precios que se ha vivido en los últimos meses

cuenta el alcance de ese posible 
desenlace. Se paralizaría un sector 
puntero, que crea riqueza y que con-
tribuye, por ejemplo, a que la balan-
za comercial española sea positiva, 
lo cual no es poco en los tiempos 
que corren. Se paralizaría también 
no sólo al colectivo de agricultores 
y profesionales que se dedican a la 
producción y comercialización de 
cítricos, verdadero motor de toda la 
cadena, sino una amplísima gama de 
actividades conexas y de trabajado-
res empleados. 

Cabe recordar que el sector citríco-
la está escasamente beneficiado por 
apoyos comunitarios y claramente 
orientado al mercado, es generador 
de riqueza, motor del desarrollo rural y 
garante del suministro alimentario. Por 
lo tanto y según Cooperativas Agro-
alimentarias, se le debe reconocer su 
carácter estratégico, económica, so-
cial así como medioambientalmente y 
tiene derecho a pedir el apoyo de las 
administraciones españolas  
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Factores 
Los factores que originan esta situa-
ción crítica que atraviesa el mercado 
de cítricos son tanto exógenos como 
endógenos. Entre los factores exter-
nos o coyunturales resaltan: el con-
sumo retraído, caída de mercados al-
ternativos, elevados precios por parte 
de la Gran Distribución (muy concen-
trada), problemas de calibre, solapa-
miento de variedades por retraso de 
la cosecha o la falta de medidas de 
regulación del mercado.

 Entre los factores endógenos hay 
que señalar especialmente los pro-
blemas estructurales derivados de 
la insuficiente concentración en-
torno a Organizaciones de Produc-
tores (OP) y el tamaño de éstas, 
lo que deriva en un escaso poder 
de negociación y ordenación de la 
oferta (en este sentido, Cooperati-
vas Agro-alimentarias y el propio 
Plan Estratégico del Cooperativis-
mo Agrario Español, PECAE, ya es-
tán trabajando, pero es necesario 
un esfuerzo extra), exceso de im-
provisación y falta de planificación 
por parte del sector productor. Ade-
más de otros factores como el ex-
ceso de oferta o el incumplimiento 
de acuerdos interprofesionales.

Medidas
Para remontar toda esta situación, 
Cooperativas Agro-alimentarias so-
licita que las administraciones estatal 
y autonómicas lleven a cabo ciertas 
actuaciones. Entre ellas, la primera 
pasa por reconocer la existencia de un 

problema grave al que hay que buscar 
solución, ya que no se trata de un pro-
blema coyuntural, sino que se repite 
desde hace cinco años. 

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias, el objetivo de “no perder mer-
cados conquistados” está claro para 
las cooperativas, pero no “a toda cos-
ta”… De nada serviría lograr ese ob-
jetivo sin que haya rentabilidad hasta 
el socio, puesto que se podría llegar 
a una situación en la que el mercado 
está garantizado, pero éste no puede 
ser abastecido porque el agricultor 
haya abandonado.

1. Medidas a corto plazo
 Una inmediata campaña de promo-
ción, a imagen y semejanza de la lan-
zada por la Consejería de Valencia.

 Retirada en campo. Las cooperati-
vas solicitan al Ministerio que se es-
tablezcan definitiva y rápidamente 
las condiciones por las que se regu-
la en España las actuaciones de “no 
cosecha” o “cosecha en verde”.

2. Medidas a largo plazo
 Incentivos a la concentración de la 
oferta a través de las OP, mediante 
la priorización y discriminación po-
sitiva a favor de los socios de OPs.

 Plan de Arranque. En paralelo al 
Plan de reconversión y con ob-
jetivos diferentes, Cooperativas 
Agro-alimentarias presentó al 
Ministerio una petición de Plan de 
arranque y abandono voluntario 
de plantaciones frutales, incluidos 
los cítricos. La finalidad de esta 
propuesta es eliminar del merca-

do las plantaciones más obsoletas 
(que no van a ser objeto de mo-
dernización y por tanto seguirán 
“contaminando” la oferta cuanti-
tativa y cualitativamente) que po-
drían ser suprimidas si existiera 
una mínima compensación.  

 Plan de Reconversión del MARM, 
que valoramos, pero el hecho de que 
los planes puedan ser desarrollados 
individualmente y no planificados a 
través de una OP y la escasez de la 
superficie presupuestada podrían 
mermar el efecto esperado. 

 Optimización de las medidas de 
Gestión de Crisis. Solicitamos la 
máxima flexibilidad y compensacio-
nes posibles para las medidas de 
distribución gratuita, alimentación 
animal o promoción. 

 Un mejor conocimiento del merca-
do, a través de un seguimiento de 
la formación de precios, de la su-
perficie citrícola y de las entregas 
a industria.

 Disponibilidad de fitosanitarios. La fal-
ta de alternativas a las materias que 
se van eliminando, pone en serio peli-
gro el cultivo y su competitividad.

Paralelamente a estas medidas a 
largo plazo, serían convenientes otras 
destinadas a mejorar la demanda, como 
la apertura y consolidación de nuevos 
mercados de exportación por parte de 
la UE, un seguro de exportación, el apo-
yo institucional en el acceso a merca-
dos emergentes, intensificar el control 
de las importaciones en frontera o una 
promoción continua de estos productos 
para estimular el consumo  

EStudio dE viAbilidAd dE lA ProduCCión

SituACión ClEMEntinA nArAnjA liMón

Cotización media actual, salida oP 0,53 €/Kg. 0,40 €/Kg. 0,50-0,60 €/Kg.

Costes de producción (posición árbol, sin destríos) 0,22 €/Kg. 0,19 €/Kg. 0,18 €/Kg.

Costes de comercialización (recolección, transporte, confección, etc.) 0,35 €/Kg. 0,28 €/Kg. 0,52 €/Kg.

Precio mínimo “salida oP” para cubrir costes 0,57 €/Kg. 0,47 €/Kg. 0,70 €/Kg.

ConCluSión: ACtuAlMEntE lA liQuidACión Al SoCio ES “nEGAtivA” (-) 0,04 €/Kg. (-) 0,07 €/Kg. (-)0,1 €/Kg./ (-)0,2 €/Kg.

* Elaboración propia. 
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Insistimos, una vez más los tiempos 
difíciles sirven para acercar posicio-

nes entre clientes.
No dejemos que el barco se hunda, 

no nos escondamos en la crisis argu-
mentando que es quien hoy mueve el 
mercado, no argumentemos la rece-
sión y el exceso de oferta, salgamos 
de ese cocktail ¿Es inevitable?

La crisis económica rodea también 
a la producción, a las cooperativas, lo 
importante es no dejarse arrastrar y 
deprimirse, debemos aprovechar este 
momento para fidelizar a nuestros 
clientes que continúan consumiendo 
lo que necesitan, olvidémonos de sa-
lir de la crisis gritando, ¡sálvese quien 
pueda! y caigamos en la guerra de los 
precios baratos para vender, situación 
que solo beneficia a los de siempre, a 
los oportunistas; a los que sólo en-
tienden la calidad de producto y ser-
vicio, como el mejor precio posible, 
es decir a los que siempre piensan en 
los barcos sin acordarse de la bon-
dad de la producción próxima. Fide-
licemos clientes, démosles atención, 
mimo, escuchémosles, acerquémo-
nos a ellos y conozcámonos mejor.

Una campaña que sufre las con-
secuencias de la volatilidad, liquidez, 
futuros con mermas, crisis financiera, 
paridad euro-dólar, petróleo, planes 
estatales para el salvamento y nacio-
nalización de la banca, huida de los 
fondos a lugares más seguros, huel-
gas agrarias, sequías, siembras, tor-
mentas y condiciones atmosféricas, 
continuos incrementos de las produc-
ciones agrarias según el USDA y el 
CIC, exceso de oferta, caída perma-
nente de los precios de los cereales 
y las oleaginosas, continua subida de 

los abonos, miedos y descenso del 
consumo, fletes marítimos en perma-
nente caída y un interminable rosario 
de circunstancias que están volviendo 
locos a todos los intervinientes en la 
campaña 2008/2009, no sólo en Es-
paña, la peculiaridad de esta campa-
ña afecta a todo el mercado mundial.

Trigo
Una campaña envuelta por unos datos 
de cosecha mundial que están batien-
do los mejores resultados previstos, 
según el último dato del USDA de ene-
ro, la cosecha mundial de trigo alcanza 
los 682 millones de toneladas, 72 mi-
llones más que la pasada campaña. El 
resto de cereales tendrá un producción 
de 1.102 millones de toneladas, 24 mi-
llones más que la pasada campaña. 
Con estas cifras y en un ambiente de 
incertidumbre financiera, las estima-
ciones de existencias finales serán de 
148,36 millones de toneladas para el 
trigo, lo que representa una recupera-
ción de los stocks de casi 29 millones 
de toneladas, recuperando +3 puntos 
el ratio existencias consumo, lo que 
aporta una cierta tranquilidad al merca-
do por el miedo al desabastecimiento 
que hubo la campaña pasada. 

Analizando los datos de trigo para 
entender mejor la campaña, tenemos 
fundamentalmente en lo que nos afec-
ta en España y en la UE, un aumento 
de las cosechas de la UE, de Rusia 
y Ucrania que compensan las meno-
res cosechas previstas en Australia, 
aunque muy por encima de sus dos 
últimas cosechas y la gran caída de 
Argentina. La importante cosecha de 
trigo en el mundo tiene la peculiaridad 
de tener una calidad más forrajera de 

lo normal, debido a las malas condicio-
nes que las lluvias han proporcionado 
durante el periodo de cosecha en una 
gran parte de los países productores. 
En este sentido se espera que alrede-
dor de 124 millones de toneladas de 
trigo se consuman en la fabricación de 
piensos. La previsión para el consumo 
mundial de trigo en 2008/09 será de 
653,8 millones de toneladas, con un 
aumento de 36 millones con respecto 
a la pasada campaña.

En la Unión Europea, la estimación 
de producción es de 140 millones de 
toneladas para el trigo blando y algo 
más de 10 para el duro. Se esperan 
unos rendimientos medios muy supe-
riores a los del año pasado, en torno 
a 6 t./ha. frente a los 5,1 del pasado 
año, debido sobre todo a la mejora 
de las condiciones durante el desa-
rrollo vegetativo. En cambio, el con-
tenido proteico medio en los princi-
pales productores es inferior al de la 
campaña pasada.

La producción en otros países es 
la siguiente. En Rusia, se calcula una 
producción de 63 millones de tonela-
das superior a lo previsto y la estima-
ción para Ucrania es de 25 millones. 
Estas cosechas sobresalen respecto a 
las que tuvieron estos países la pasa-
da campaña, 49 millones Rusia y 13,9 
Ucrania. En Canadá, aunque con retra-
so, se estima una producción superior 
en 8 millones de toneladas respecto a 
la campaña pasada, siendo en 2008 de 
22 millones de toneladas para el trigo 
blando y 5 millones de duro. En Es-
tados Unidos se esperan 12 millones 
más que en 2007, la producción total 
se estima en 68 millones. China con 
113 millones de toneladas, producirá 4 

millones más que la pasada campaña, 
mientras que la India obtuvo una cose-
cha récord de 78,4 m. de toneladas, 3 
más que el pasado año. En Australia, 
hay una reducción de las buenas ex-
pectativas por la sequía, a 20 millones, 
la pasada campaña 13,04 millones. 
Como dato más llamativo es la impor-
tante caída de cosecha en Argentina, 
que con 8,8 millones reducirá casi al 
50% su cosecha debido a la sequía.

El comercio mundial de trigo se es-
tima en esta campaña en 123,4 mi-
llones de toneladas un aumento de 8 
millones respecto a 2007/08. En esta 
campaña se espera una importante 
recuperación de mercados interna-
cionales de trigo por parte de la UE, 
en parte favorecida por la evolución 
de la paridad euro-dólar y por la caí-
da de precios.

Maíz
Para el maíz, como dato que ha des-
atado permanentes alteraciones del 

mercado, ha sido el retraso en la ma-
duración de la cosecha, sobre todo 
en Estado Unidos, por las expectati-
vas que su producción provoca en los 
mercados. Según los datos del USDA, 
la producción mundial será de 791,04 
millones de toneladas, una cosecha 
muy similar a la del año pasado que 
fue de 791,49 millones; la producción 
en Estados Unidos se estima en casi 
307 millones, 24 millones menos que 
la pasada campaña. 

Por otro lado, la estimación de co-
secha en la UE ha mejorado respecto 
a la pasada campaña, calculándose 
una cosecha para la UE-27 de 61,2 
millones de toneladas, 13 millones 
más que la pasada campaña. Por el 
contario Argentina 16,5 frente a 20,8 y 
Brasil con 51,5 frente a 58,6 millones 
de la pasada campaña, están sufrien-
do los efectos de la sequía.

El consumo mundial de maíz al-
canzará la importante cifra récord de 
783,22 millones de toneladas. Se es-

pera que el consumo industrial supe-
re los 200 millones de toneladas, de 
los que cerca del 60% lo sea para la 
fabricación de etanol, principalmente 
en Estados Unidos. El consumo mun-
dial de maíz podría disminuir en casi 
13 millones de toneladas, a 485,5 
millones, debido a la mayor compe-
titividad por la bajada de precios y 
la mayor disponibilidad de otros ce-
reales forrajeros, como el trigo, así 
como por la caída de consumo y por 
la reducción de los censos ganade-
ros. Concretamente, por la caída del 
consumo se prevé una importante re-
cuperación de las existencias finales, 
que al inicio de la campaña eran un 
gran problema para el mercado; se 
calculan en su nivel más alto de los 
últimos 7 años, con 136,03 millones, 
un incremento de 8 millones respecto 
al año pasado. La cifra para las exis-
tencias en Estados Unidos significa 
una importante recuperación llegan-
do a 45,48 millones las existencias 

Crisis: 
una buena época para 
hacer amigos

TRIGO

USDA 10-11-08 2006 2007 2008 2009

fInAl MAyO jUnIO jUlIO AGOSTO SepTIeMbRe OcTUbRe nOVIeMbRe DIcIeMbRe eneRO

OfeRTA 743,84 737,6 766,03 778,04 780,29 785,96 794,77 800 801,76 803,34 802,23

stocks inicio 147,64 127,01 110,02 115,14 116,05 115,21 118,49 119,8 119,39 119,36 119,37

producción 596,2 610,59 656,01 662,9 664,24 670,75 676,28 680,2 682,37 683,98 682,86

DeMAnDA 616,83 618,21 642,04 645,98 647,23 649,8 654,88 655,58 656,51 655,99 653,97

   pienso 106,27  94,94 113,11 115,79 117,72 119,77 124,47 123,7   124,1   124,4 123,08

   otros 510,56 523,27 528,93 530,19 529,51 530,03 534,41 531,88 532,41 531,59 530,89

stocks finales 127,01 119,37 123,99 132,06 133,06 136,16 139,89 144,41 145,25 147,35 148,36

ratio stocks/
demanda

20,59% 19,31% 19,31% 20,44% 20,56% 20,95% 20,78% 22,03% 22,12% 22,46% 22,69%

Campaña de comercialización de cereales 2008-2009



60
ce

re
al

es
cu

lti
vo

s 
he

rb
ác

eo
s

cooperativas agro-alimentarias

61

previstas, frente a los 41 de la pasa-
da campaña.

La mayor oferta de trigo y otros ce-
reales forrajeros harán que el comercio 
mundial de maíz se reduzca de mane-
ra importante, 76,8 millones frente a 
95 de la pasada campaña.

cebada
La producción mundial de cebada 
se estima en 153 millones de tone-
ladas, +13% respecto a los 135 m. 
de la campaña pasada. En la Unión 
Europea, la producción se estima 65 
millones de toneladas, 57,5 la pasada 
campaña. La previsión para la pro-
ducción en Rusia es de 20,5 millones, 
la cifra más elevada desde 1997. En 
Ucrania, se estima en 12,3 millones, 
6,7 la campaña pasada; la producción 
de Kazajstán se sigue estimando en 
2 millones; la producción en Cana-
dá, será de 10,9 millones, mientras 
que en Estados Unidos se calcula en 

4,8 millones. Tras las lluvias caídas a 
principios de septiembre, la vuelta a 
condiciones secas y calurosas ha re-
ducido las perspectivas de cosecha 
en Australia, a 8 millones, 2 más que 
la pasada campaña. 

Se prevé que el consumo mundial 
de cebada se eleve a 148 millones 
de toneladas, un aumento de más 
de 9 millones respecto al año ante-
rior. La cifra se ha incrementado por el 
aumento de las previsiones para el con-
sumo de cebada pienso en el Próximo 
Oriente asiático y en la CEI. La de-
manda de cebada pienso se verá fa-
vorecida por ser más competitiva y 
por la mayor disponibilidad mundial. 
La previsión para el consumo de 
cebada pienso es de 103 millones, 
94,5 la campaña pasada. En la UE se 
calcula un consumo en piensos de 
43 millones de toneladas (39,5), gra-
cias a la mayor disponibilidad y a los 
precios más bajos en la mayoría de 

los países. También se espera cier-
to aumento del consumo de cebada 
pienso en Rusia hasta 12,5 millones 
(11) y en Ucrania 5,4 millones de to-
neladas (5,1).

Dada la fuerte demanda prevista 
para la fabricación de cerveza y eta-
nol, el consumo mundial para usos 
industriales se estima en una cifra ré-
cord de 28 millones de toneladas. 

Las existencias de cebada crece-
rán después de tres años, alcanzan-
do 25,6 millones de toneladas (+4,5 
millones). Destacan las estimaciones 
de existencias finales en la UE de 7,3 
millones (+2,3 millones).

Con estos datos de producciones, 
consumos y existencias se espera 
un comercio mundial de 19 millones 
de toneladas, lo que representa un 
aumento de casi 4 millones con rela-
ción al comercio mundial de la pasada 
campaña, fundamentalmente por las 
buenas cosechas en el Mar Negro  

MAíz

USDA 10-11-08 2006 2007 2008 2009

fInAl MAyO jUnIO jUlIO AGOSTO SepTIeMbRe OcTUbRe nOVIeMbRe DIcIeMbRe eneRO

OfeRTA 837,22 900,65 887,25 896,35 899,93 914,22 906,42 903,9 907,83 913,7 919,26

stocks inicio 124,78 108,69 109,69 121,09 124,64 124,64 123,46 122,88 126,47 127,8 128,22

producción 712,44 791,96 777,56 775,26 775,29 789,58 782,96 781,02 781,36 785,9 791,04

DeMAnDA 728,53 774,18 788,21 793,06 794,61 799,66 796,47 798,33 797,71 789,87 783,22

   pienso 478,29 498,39 482,47 485,61 488,58 489,82 486,23 490,57 488,02 488,13 485,51

   otros 250,24 275,79 305,74 307,45 306,03 309,84 310,24 307,76 309,69 301,74 297,71

stocks finales 108,69 128,22   99,03 103,29 105,31 112,38 109,94 105,57 110,12 123,83 136,03

ratio stocks/
demanda

14,92% 16,56% 12,56% 13,02% 13,25% 14,05% 13,80% 13,22% 13,80% 15,68% 17,37%

ceReAleS SecUnDARIOS (forrajeros)

USDA 10-11-08 2006 2007 2008 2009

fInAl MAyO jUnIO jUlIO AGOSTO SepTIeMbRe OcTUbRe nOVIeMbRe DIcIeMbRe eneRO

OfeRTA  1.154,51    1.216,54    1.205,60    1.213,92    1.219,27    1.236,90    1.237,37    1.240,30    1.245,86    1.253,13    1.258,57   

stocks inicio   165,43     138,62     134,96     146,36     150,24       147,79     150,67     150,05       154,13       155,72     156,16   

producción   989,08    1.077,92    1.074,64    1.067,56    1.069,03    1.089,11    1.086,70    1.090,25    1.091,73    1.097,41    1.102,41   

DeMAnDA  1.015,89    1.062,41    1.078,37    1.082,63    1.086,10    1.093,11    1.090,34    1.095,38    1.094,95    1.087,58    1.080,13   

   pienso   634,92     656,30     641,84     645,29     649,16       650,64     647,48       653,99       651,67       651,99     651,67   

   otros   380,97     406,11     436,53     437,34     436,94       442,47     442,86       441,39       443,28       435,59     428,46   

stocks finales   138,62     156,16     127,23     131,29     133,17      143,79     147,02       144,93       150,91       165,55     178,44   

ratio stocks/
demanda

 0,14    0,15   11,80% 12,13% 12,26% 13,15% 13,48% 13,23% 13,78% 15,22% 16,52%
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Corren tiempos difíciles en los 
mercados que deben hacernos 

crecer ante la adversidad. La incerti-
dumbre mundial hace imprescindible 
apostar por la calidad. Ahora más que 
nunca, se observarán las recompen-
sas que los mercados ofrecen al buen 
hacer en la producción. La industria 
tiene la oportunidad de apoyar y 
apostar por la mejora de las calida-
des de los trigos. Elaborar una buena 
harina con buen trigo les asegurará 
su posición en el mercado y garantiza 
la elaboración de panes con mayor 
calidad, con el consiguiente incre-
mento de consumo y de este modo, 

la recuperación del pan como alimen-
to básico y saludable. Se presentan 
nuevos retos para todo el sector, que 
requerirá el esfuerzo de todas las par-
tes implicadas.

Como viene siendo tradicional, la 
Asociación Española de Técnicos 
Cerealistas (AETC) presenta cada 
año la Encuesta de Calidad de los 
Trigos Españoles, que esta vez se 
presentó en unas Jornadas celebra-
das en Lleida. 

Como en años anteriores, la AETC 
se suma a la preocupación general 
por el descenso en el consumo de 
pan en nuestro país. El objetivo de 

la AETC es recuperar los panes de 
las distintas regiones de España. En 
este sentido, en Lleida se dio a co-
nocer la iniciativa de CEOPAN con 
la creación del Instituto tecnológico 
del Pan. Además, en la jornada los 
asistentes pudieron conocer cómo 
se han recuperado los panes típicos 
de Lleida.

La jornada, inaugurada por el Sub-
director de Agricultura del MARM, 
Andrés de León, comenzó con una 
bienvenida del Alcalde de Lleida, 
Ángel Ros, que agradeció al sector 
la oportunidad de acoger en Lleida 
a un sector agroalimentario de la 
importancia de la cadena TRIGO-
HARINA-PAN. 

La jornada se inició con una ex-
posición de los mecanismos que 
permitan articular las decisiones 
de las distintas fases de la cadena, 
desde la semilla al consumidor, me-
diante la concertación, de acuerdo 
a prioridades relativas. Las nuevas 
oportunidades de mercado que es-
tán surgiendo como consecuencia 
de los cambios globales que nos 
afectan y debido a la problemática 
de los abastecimientos, la concer-
tación será más necesaria en los 
próximos años. 

Después y como es habitual en las 
jornadas hubo dos sesiones en pa-
ralelo, una con temas agronómicos 
por parte del grupo de Nuevas Varie-

dades de la Asociación, en la que se 
presentó la evaluación de las nuevas 
variedades de trigo blando y duro en 
España, y otra dedicada a aspectos 
de panificación más técnicos en los 
que se expusieron, bajo el lema gene-
ral de “aroma y sabor”, la necesidad 
de establecer paneles de análisis sen-
sorial y su estandarización en produc-
tos de panificación.

Posteriormente en una mesa re-
donda se analizó el futuro de la 
panadería en la que intervinieron 

representantes de los diferentes mo-
dos de trabajar con el pan, desde la 
panadería más tradicional hasta las 
nuevas formas de entender la fabri-
cación de pan, analizando la situa-
ción del sector, así como la consi-
deración social del pan, y el impacto 
de la situación de la economía actual 
en el sector, que parece no afectar al 
consumo del pan. 

El segundo día se presentaron los 
datos sobre las nuevas variedades 
de Trigos Blandos que se ensayan 

actualmente en Cataluña. A continua-
ción, se analizó la situación actual y 
las previsiones futuras de los merca-
dos cerealistas, así como un análisis 
de la importancia que para este sector 
tiene conocer y trabajar con opciones 
y mercados de futuro. 

Como resumen de la situación de 
los mercados destacó la gran dife-
rencia que la cosecha 2008 ha dado 
en todo el mundo, entre los trigos 
pienso y de alta calidad. En el mer-
cado del trigo pienso y de trigos de 
baja/media calidad ha habido una 
caída media de 70 dólares por to-
neladas desde el inicio de campaña 
y se esperan, debido a las grandes 
producciones de trigo, un importan-
te crecimiento de los excedentes en 
trigo pienso, sobre todo en la UE y 
en Ucrania. En cuanto al mercado de 
los trigos harineros lo que más des-
taca es su dificultad, trabajar en ellos 
está resultando muy difícil entre otras 
cosas por la retención en USA de tri-
gos de 14 de proteína, que a pesar 
de la caída de los fletes y de los mer-
cados, el fortalecimiento del dólar no 
está facilitando su comercio.

Al igual que en pasadas jornadas 
se presentaron de forma conjunta las 
producciones y las calidades de la 
cosecha 2008 de tres países de gran 
importancia para el suministro de trigo 
a España, Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido. 

Encuesta de Calidad 
de los Trigos Españoles

España: buena calidad de la cosecha de trigos en 2008

VARIeDADeS De TRIGO DURO

VARIeDAD pROT S.S.S.
GlUTen 
InDex %

ínDIce De 
AMARIllO (b)

peSO 
eSpecíf.

IGc

Don Sebastián 16,1 82 16,0 82,9 119,34

bólido 15,3 84 15,2 81,2 117,25

claudio 14,6 77 16,2 81,2 112,58

Simeto 15,1 70 15,1 78,7 108,68

Amilcar 13,0 80 15,1 81,1 108,48

Avispa 12,9 70 15,2 84,8 103,76

Don pedro 14,8 57 16,2 82,6 103,14

colosseo 11,9 77 13,0 84,0 101,56

Gallareta 13,3 62 15,9 80,2 101,08

carioca 13,2 60 16,1 81,6 99,94

Vitrón 13,3 39 14,6 80,9 87,10

VARIeDADeS De TRIGO blAnDO

VARIeDAD HDAD kG/Hl pROT zeleny W p/l

berdún 10,7 75,7 11,7 23 108 0,4

Marius  9,8 73,6 11,6 17   68 0,3

Gazul 10,7 79,5 13,5 33 274 0,8

craklin  9,7 73,9 10,2 14   68 0,6

Artur nick 10,4 76,6 13,2 24 121 0,3

califa Sur 10,6 75,1 13,5 30 257 0,8

Sarina 10,4 76,7 11,0 24 140 0,4

Soissons 11,3 73,9 12,1 28 139 0,5

Astral   9,2 71,0 11,8 25 117 0,4

escacena 10,2 76,8 13,2 31 212 0,5

etecho  8,5 69,3  9,3 19   80 1,0

jerezano 10,0 77,2 14,0 37 239 0,5

Media 10,1 74,9 12,1 25,4 152,0 0,5

  Excelente                 Buena                Normal                Mala
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cultivada, y el 98,48% de la produc-
ción nacional.

El complicado año climatológico que 
ha acompañado durante el ciclo pro-
ductivo a los trigos en esta campaña, 
pasando de larga sequía a primavera 
muy lluviosa, ha provocado que en 
trigo blando se haya obtenido una de 
las cosechas más importantes de los 
últimos años, sólo mejorada por la de 
la pasada campaña que fue récord en 
numerosas CC.AA.

Otro dato a tener en cuenta y muy 
importante, es la escasa utilización de 
semilla certificada, incluso empeoran-
do las cifras de los últimos años.

A continuación se analizan algunos 
de los parámetros, debido a que los 
trigos españoles nunca tienen proble-
mas con la humedad, ni con el peso 
especifico, a pesar de que este año ha 
sido algo más bajo debido a las llu-
vias, pero en niveles buenos, ni con el 
Índice de Caída, debido a que en las 
épocas de cosecha no tenemos pro-
blemas con las lluvias.

En cuanto a la proteína hay que 
señalar que con un nivel de proteína 
excelente, por encima del 13%, otros 
países lo hacen con 12%, tenemos 
un 36% de los trigos blandos cose-
chados en esta campaña y un 6% 
son de calidad buena. Si bajáramos el 
nivel de excelencia al 12%, supondría 
que el 80% de los trigos españoles 
tiene un nivel de proteína por encima 
de bueno. 

Respecto al índice de zeleny, que 
indica la calidad y cantidad del glu-
ten, nos encontramos que la cosecha 
presenta en España un trigo de muy 
buena calidad, con variedades que en 
algunas zonas superan el nivel de 38 
ml. que es la excelencia. Este índice 
está muy relacionado con la fuerza 
panadera, como se puede apreciar al 
comparar los gráficos. 

La relación p/l nos da el equilibrio 
de las masas, una relación entre la te-
nacidad p, y la extensibilidad l. Cada 
variedad es requerida por los harine-
ros por sus valores y usos determi-

nados, no todas son excelentes y no 
todas son malas. En la cosecha 2008 
el 55% de las variedades muestrea-
das presentan un p/l excelente y el 
42% bueno.

La W (fuerza panadera) muestra que 
el 27% presenta valores considerados 
como buenos y el 47% medios. La 
Fuerza panadera es una medida que 
caracteriza a la masa, elaborada con 
la harina, que nos refleja el trabajo de 
deformación de la masa.

Trigos duros 
En los últimos años se ha producido 
una clara adecuación de las calida-
des de trigos duros a la industria se-
molera. Este año, a pesar de que las 
condiciones climáticas no han sido 
favorables, la cosecha puede califi-
carse de buena en términos genera-
les. El proyecto que se inició hace 
años para la mejora de nuestras cali-
dades de trigos duros continúa vivo, 
debemos impulsarlo tomando inicia-
tivas para lograr que se convierta en 
una realidad.

La encuesta de la calidad de la co-
secha 2008 se ha efectuado tomando 
un total de 191 muestras (1 mues-
tra cada 2.780 hectáreas cultivadas) 
principalmente en dos Comunidades 
Autónomas y cuatro provincias, cuya 
superficie de cultivo de trigo duro su-
pone el 99,43% del total nacional y 
el 99,56% de la producción nacional. 
Las estimaciones de cultivo de cada 
variedad se han realizado basándose 
en los datos obtenidos encuestando 
a agricultores, cooperativas, etc., de 
cada Comunidad Autónoma.

Entre las variedades más sembradas 
por Índice Global de Calidad destaca 
por encima de las demás Don Sebas-
tián, valores cualitativos que califican 
a la variedad como muy buena.

Los parámetros más representa-
tivos de la calidad media del trigo 
duro en España en la cosecha 2008 
son la humedad, que es buena con 
un 9,1%; el peso específico también 
es bueno, un buen desarrollo en la 

etapa de maduración y una buena 
aportación hídrica en los momentos 
más delicados; el peso de mil gra-
nos ha sido bueno se han notado las 
lluvias en la primavera; la vitrosidad 
se puede calificar de buena, quizás 
no ha sido excelente por algunas 
variedades que difícilmente se las 
puede considerar como trigo duro, 
estropeando la clasificación total; la 
proteína es buena, con una varie-
dad que destaca de manera impor-
tante, Don Sebastián, con un 16%; 

el Gluten índex ha sido espectacu-
lar, el máximo de los últimos años, la 
media roza la excelencia; el sds es 
bueno, y al igual que ocurre con el 
gluten index no alcanza la excelencia 
por las variedades de siempre que 
obligan a bajar la media; las cenizas 
con un valor malo, algo altas, en casi 
todas las variedades; el índice caída 
es normal, quizás las lluvias de pri-
mavera han afectado algo a la germi-
nación de los trigos; y por último, el 
amarillo, el minolta, es normal  

encuesta de calidad 
de los Trigos 
La jornada finalizó con la presenta-
ción de la Encuesta oficial de Calidad 
de los Trigos de España que elabora 
cada año la AETC, que como siem-
pre nos ha permitido ver con detalles 
y claridad las diferencias y realidades 
de nuestra cosecha.

Trigo blando
La encuesta se efectuó tomando un 
total de 550 muestras (1 muestra por 
cada 2.667 hectáreas cultivadas), re-
partidas proporcionalmente entre las 

diferentes Comunidades Autónomas, 
en función de su porcentaje de cul-
tivo respecto al total nacional, conti-
nuando, con los criterios de muestreo 
elaborados en campañas anteriores. 
El número de muestras tomadas por 
variedad y Comunidad Autónoma, ha 
sido igualmente proporcional al mues-
treo realizado. Las estimaciones de 
cultivo de cada variedad se han reali-
zado basándose en los datos obteni-
dos encuestando a agricultores, coo-
perativas, etc., de cada Comunidad 
Autónoma. El total muestreado supo-
ne el 97,52% de la superficie nacional 

TRIGO blAnDO: clASIfIcAcIÓn pOR pROTeínA

(t)
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TRIGO blAnDO: ínDIce De zeleny

(t)

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
ex

0

normal

2.783.699

baja

1.270.062

buena

1.496.238

TRIGO blAnDO: W
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TRIGO blAnDO: p/l
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exportaciones

Tras la difícil campaña pasada debi-
do a la falta de competitividad del 

cereal de la UE en los mercados inter-
nacionales, la campaña 2008/2009 co-
menzó y continúa con un fuerte ritmo 
de adjudicación de certificados de ex-
portación. De continuar esta tendencia, 
la UE llevará a cabo una muy buena 
campaña exportadora principalmente 
de trigo, aunque la campaña comercial 
también ha comenzado muy bien para 
las cebadas a pesar de la competencia 
del Mar Negro, principalmente de Ucra-
nia. En el momento de elaborar esta 
información la UE llevaba exportadas 
17,92 millones de toneladas, casi el do-
ble que hace un año, 9,47 millones.

Trigo blando
En trigo blando se está llevando un buen 
ritmo exportador. Hasta la primera quin-
cena de enero se han exportado 12,07 
millones de toneladas –en la campaña 
07/08 la UE en esas mismas fechas sólo 
había exportado 3,47 millones y hace 
dos campañas, en la primera quincena 
de enero se había exportado 5,8 millo-
nes–. Por países destaca el importante 
volumen exportado por Francia con 
4,258 millones de toneladas, Alemania 
con 3,82 millones y Holanda con 1,838 
millones. Por el Danubio desde Ruma-
nía, Hungría y Bulgaria han salido casi 
1,85 millones, cifra importante teniendo 
en cuenta las dificultades que tuvieron 
la campaña pasada. Sin embargo, Po-
lonia y los países bálticos, que tuvieron 
una buena campaña de exportación la 

solicitudes de certificados en la pri-
mera quincena de enero alcanzaron 
los 2,94 millones de toneladas, algo 
menos que hace un año, que por es-
tas fechas llevábamos 3,02 millones 
de tm. El motivo principal es que las 
cebadas europeas han tenido unos 
precios más competitivos en los mer-
cados internacionales, a pesar de la 
importante competencia de países 
terceros, como Ucrania.

Importaciones
Por el contrario, las importaciones de 
cereales en la UE están siendo bas-
tante menores que en la campaña 
pasada, cosa normal ante la abun-
dante cosecha de cereales de la UE 
y la caída de los precios de los ce-
reales comunitarios. Cabe destacar 
el importante retroceso del maíz y del 
sorgo. Las importaciones de maíz de 
la Unión Europea en total desde el 
principio de la campaña a la primera 
quincena de enero han sido de 2,34 
millones de toneladas, mientras que 
hace un año la UE, por estas mismas 
fechas, llegábamos a 8,42 millones, 
y algo menos que las importaciones 
de maíz de hace dos años, con 2,97 
millones. Esta situación también se 
debe a la importante cosecha europea 
de maíz, trigo y cebada forrajeros, así 
como a la caída de precios del maíz. 

Lo más llamativo es la situación del 
sorgo, la UE lleva entregados 0,25 
millones de toneladas de certificados 
de importación desde el principio de 
la campaña, frente a 3,04 de la pasa-
da campaña, doce veces menos. En 
cuanto a las licencias de importación 
de trigo, la UE está por encima de las 
dos campañas anteriores, pero no muy 
lejos de las cifras, y a 14 de enero la UE 
importaba 4,5 millones de toneladas 
frente a las 3,67 del año pasado  

Buen inicio de campaña 
para la exportación de trigo

ReSUMen De expORTAcIOneS e IMpORTAcIOneS en lA Ue

14 ene 2009 expORTAcIOneS SeMAnAleS IMpORTAcIOneS AcUMUlADAS

30ª semana  2008/2009  2007/2008  2006/2007  2008/2009  2007/2008  2006/2007

trigo blando 337.000 67.000   58.000 4.500.000 3.668.000 3.017.000

trigo duro 147.000   4.000   13.000    563.000 1.391.000 1.022.000

cebada    6.000 28.000 220.000    204.000      40.000    331.000

maíz 12.000   8.000   17.000 2.338.000 8.412.000 2.971.000

sorgo 0 0    255.000 3.035.000    433.000

total semana 30ª 502.000 107.000 308.000 7.860.000 16.546.000 7.774.000

UE Campaña de comercialización 2008-2009

expORTAcIÓn De TRIGO DURO en lA Ue 2008-2009
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expORTAcIÓn De cebADA en lA Ue 2008-2009
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expORTAcIÓn De MAíz en lA Ue 2008-2009
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pasada campaña, este año han comen-
zado con poco volumen: Polonia sólo 
lleva 300 toneladas y los países bálticos 
530.000 tm. Si consideramos las expor-
taciones de harina, trigo duro y sémola, 
la UE lleva exportado 13.77 millones de 
tm, casi el triple que hace un año y más 
de 4 millones que hace dos campañas.

cebada
En cuanto a la cebada, en lo que lle-
vamos de campaña las exportacio-
nes comenzaron con muy buen ritmo 
superando hasta finales de 2008 los 
datos de la pasada campaña para ir 
en estos momentos algo por deba-
jo de los cifras del año pasado. Las 
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El Consejo sectorial de Aceite de 
Oliva se reunió recientemente para 

analizar, entre otros temas, la preocu-
pante situación del mercado con pre-
cios por debajo del umbral de rentabi-
lidad de los productores.

Además, se hizo una nueva estima-
ción de cosecha que vino a confirmar 
las previsiones realizadas anterior-
mente de una producción ligeramente 
por debajo de 1.100.000 toneladas.

Cooperativas Agro-alimentarias 
considera que la situación no obe-
dece a una lógica del mercado ya 
que las salidas, según los datos de 
la AAO, se sitúan en un buen nivel, 
unido a los stocks iniciales de cam-
paña (324.000 toneladas) necesarios 
para cubrir el periodo de enlace entre 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA Y DE ORUJO EN ESPAÑA
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Datos del anuario de estadística del MAPA. Campaña 2008/2009 (estimación Cooperativas Agro-alimentarias).
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Cooperativas Agro-alimentarias ratifica su 
previsión de cosecha de 1.080.000 toneladas

ESTImACIÓN DE COOPERATIVAS AgRO-ALImENTARIAS DE LA COSEChA 2008/09

PRODUCCIÓN TONELADAS

Andalucía    890.000

Castilla-La mancha      64.000

Extremadura      47.000

Cataluña      36.000

Valencia      21.500

Aragón        7.000

murcia        4.500

Resto CC.AA.      10.000

Estimación  Total España 1.080.000

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias

El Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias 
revisa en enero las previsiones de cosecha y considera que los precios actuales 
no se corresponden con la realidad del mercado

campañas y a la perspectiva de una 
producción menor que la de la cam-
paña anterior.

Entre las causas que pueden justificar 
esta situación, además del consabido 
desequilibrio de fuerzas entre la oferta 

y la demanda que habrá que intentar 
solventar mediante el impulso de los 
grandes grupos cooperativos consoli-
dados, son los cambios en el modo de 
operar que se están produciendo en el 
sector. En concreto la política agresiva 
desarrollada por la gran distribución ba-
sada en precios bajos, en detrimento de 
la calidad, y los acuerdos a que están 
llegando algunas almazaras de poner su 
aceite a disposición de los envasadores, 
sin precio, para que éstos les liquiden 
a precios medios. Esta práctica tiene 
un efecto perverso para el productor, 
ya que reduce sustancialmente el vo-
lumen de aceite demandado dando la 
sensación de que no hay operaciones, 
cuando en realidad vemos que, según 
datos de la AAO, las salidas al mercado 
alcanzan niveles notables. El efecto evi-
dente que tiene es que los precios van 
claramente a la baja.

Por todo ello, el Consejo Sectorial 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
hace un llamamiento a la responsabili-
dad de todas las almazaras, para que 
eviten estos acuerdos comerciales, 
que están perjudicando al conjunto 
del sector y poder recuperar, así, un 
mercado fluido y transparente en el 
que sólo funcionen las leyes funda-
mentales de la oferta y la demanda.
 
Exigencias frente 
a un nuevo escenario
Tanto las existencias de enlace de 
campaña como la nueva produc-
ción van a requerir un esfuerzo por 
parte del sector que favorezca un li-
gero incremento de la actividad del 
mercado. Se deberá incentivar fun-
damentalmente el mercado interior, 
que supone el 50% de las salidas 
del producto al mercado. El consu-
mo en hogares se ha estancado en 
los últimos años y las perspectivas, 
en virtud de los cambios de estilo de 
vida y de hábitos de consumo, no 
son muy halagüeñas.

La población inmigrante, que ha 
aumentado considerablemente en los 
últimos años, supone un consumo po-
tencial a tener en cuenta. Pero para 
ello será necesaria una labor informa-
tiva sobre los beneficios del consumo 
de aceites de oliva frente a otras gra-
sas vegetales de menor precio.

La infancia es, sin duda alguna, el 
consumidor del mañana. Por este mo-
tivo la educación alimentaria dirigida 
a los más pequeños es indispensa-

EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE CAmPAÑA DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA

PROVISIONAL ESTImACIÓN

CAmPAÑAS 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Stock inicial      95.700         315.300        229.800         210.901         223.600        330.468     

Producción  1.416.600         989.800        827.351      1.111.400      1.232.868     1.080.000

Importaciones       61.900           79.800          89.500           80.590           58.000          58.000     

TOTAL 
DISPONIBLE

 1.574.200      1.384.900      1.146.651      1.402.891      1.514.468      1.463.468     

Consumo + 
Pérdidas

    625.900         615.800         483.550         567.041         568.000         590.000     

Exportaciones     633.000         545.500         452.200         612.250         616.000         625.000     

TOTAL SALIDAS  1.258.900      1.161.300         935.750      1.179.291      1.184.000      1.215.000     

STOCK FINAL     315.300         223.600         210.901         223.600         330.468         248.468     

Salida media 
mensual al mercado: 

   104.908           96.775          77.979           98.274           98.667         101.250     

EVOLUCIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES DEL mERCADO

(t)

1.600.000

1.500.000

1.400.000

1.300.000

1.200.000

1.100.000

1.000.000

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

  Stock inicial                Producción                Importaciones

Campaña 2008/2009 (estimación Cooperativas Agro-alimentarias).

19
96

/1
99

7
19

97
/1

99
8

19
98

/1
99

9
19

99
/2

00
0

20
00

/2
00

1
20

01
/2

00
2

20
02

/2
00

3
20

03
/2

00
4

20
04

/2
00

5
20

05
/2

00
6

20
06

/2
00

7
20

07
/2

00
8

20
08

/2
00

9

ble. Cooperativas Agro-alimentarias 
así lo entiende. Por este motivo, una 
buena parte de las acciones de pro-
moción e información agroalimentaria 
desarrolladas en 2008 por Cooperati-
vas Agro-alimentarias se han dirigido 
a niños de entre 8 y 12 años.

La Organización Interprofesional 
del Aceite de Oliva Español tiene una 
gran labor que desarrollar en el ámbi-

to de la promoción al consumo, tanto 
dentro como fuera de nuestras fronte-
ras, que se traduzca en un incremen-
to de la demanda. La Interprofesional 
ya está trabajando en la estrategia de 
promoción global del aceite de oliva 
español y, de manera específica, en 
el plan de promoción para 2009, para 
favorecer la futura salida al mercado 
de nuestras producciones  
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La campaña de aceituna de mesa arranca 
con óptimos resultados del primer año de 
aplicación de la extensión de norma

Cierre de la campaña 
2007/08 de aceituna de mesa 
La información que se recoge a conti-
nuación detalla las características de 
la campaña 2007/08.

La producción y entamado de acei-
tuna de mesa está concentrado en el 
eje Málaga-Cáceres.

Interaceituna impulsa acciones promocionales dentro 
y fuera de nuestras fronteras y la puesta en marcha de 
varias líneas de investigación

BALANCE DE CAmPAÑA

Existencias iniciales 279.600

En entamadoras 251.000

En envasadoras   28.600

Producción 556.100

Importación     4.900

Recursos 840.600

Exportación 250.700

Mercado interior Ap. 205.100

Obtención de aceite   30.400

Mermas   14.900

TOTAL SALIDAS 501.100

Existencias finales 339.550

En entamadoras 301.000

En envasadoras   38.500

COmERCIALIZACIÓN

2007/2008 2006/2007 %

mERCADO

TOTAL mERCADO 455.800 441.900 3%

Verde 334.500 333.500

Para negra 121.300 108.400

EXPORTACIÓN

TOTAL EXPORTACIÓN 255.700 217.600 33%

Verde 133.200 117.000

Para negra 117.500 100.600

mERCADO INTERIOR APARENTE

TOTAL mIA 205.100 224.300 -19%

Verde 201.300 216.500

Para negra     3.800     7.800

Datos en toneladas.
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 En términos absolutos se verifi-
ca un incremento del volumen co-
mercializado. En términos relativos 
vemos como dicha tendencia está 
marcada por las exportaciones, 
mientras que el mercado interior su-
fre una retracción.

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN 
ENTRE COmERCIALIZACIÓN Y 

PRODUCCIÓN

2007/2008 2006/2007

COmERCIALIZACIÓN 
FRENTE A 
PRODUCCIÓN

82% 88%

Verde 85% 94%

Para negra 75% 76%

VARIACIÓN DE LA COmERCIALIZACIÓN 
POR VARIEDADES 

(CAmPAÑA 2007/08 FRENTE A CAmPAÑA 2006/07)

Manzanilla 3%

Gordal -5%

Hojiblanca 23%

Verde 19%

Para negra 30%

Cacereña -51%

Carrasqueña 0%

Otras -5,5%

(*)  Descenso de comercialización derivado 
del fuerte descenso de la producción: 20.000 t 
frente a 63.000 t en la campaña anterior.

Existencias finales
2007/08 2006/07 %

TOTAL 
EXISTENCIAS

339.500 279.600 21%

Verde 249.100 251.000 16%

Para negra 90.400 66.000 36%

Datos en toneladas.

A la luz del incremento de existencias, 
se requiere el esfuerzo de todo el sec-
tor para incrementar el mercado, sien-
do especialmente importante el es-
fuerzo a realizar en el mercado interior, 
donde los síntomas de estancamiento 
son evidentes.

Estimación de producción de 
aceituna de mesa 2008/09
Esta campaña comienza con precios 
bajísimos, a excepción de los regis-
trados para la variedad gordal. Tras el 
primer mes de campaña se verifican in-
crementos en las producciones de las 
variedades manzanilla y gordal respec-
to a las producciones registradas un 
año antes, en septiembre de 2007.

Una novedad a partir de la campaña 
2008/09 es la disponibilidad de series 
históricas en aceituna de mesa, que 
permitan contrastar la situación actual 
frente a campañas anteriores, tal y 
como se hace en aceite de oliva.

Otro de los aspectos que destacan 
en este arranque de campaña es la 
preocupación del sector envasador 
por la subida de precios de los en-
vases de lata y de las tapas de los 
envases de vidrio, los formatos más 
utilizados en la comercialización de 
aceituna envasada.

El Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino ha publica-
do en su “Avance de producciones 
y superficies” un avance de la pro-
ducción de aceituna de mesa para 
la campaña 2008/09 que cifra en 
452.900 toneladas. De confirmarse 
esta estimación, la producción dis-
minuiría un 18,52% respecto a la 
campaña 2007/08.

Antes de que diera comienzo la 
campaña desde el sector cooperativo 
ya se barajaba una disminución de la 
producción entorno al 15-17%.

Balance del primer año de 
aplicación de la extensión 
de norma en el sector de la 
aceituna de mesa
La primera campaña de aplicación 
de la extensión de norma de la acei-
tuna de mesa está siendo un doble 
éxito. Por una parte, por el elevado 
grado de cumplimiento con las obli-
gaciones impuestas por la Orden 
APA/1013/2007 que recoge la exten-
sión de norma del sector de la aceitu-
na de mesa.

Por otro, por las acciones que ya se 
han puesto en marcha desde Intera-
ceituna gracias a los recursos aporta-
dos por el sector:

 Promoción en países terceros, gra-
cias al convenio específico firmado 
con ICEX y EXTENDA.

 Promoción a nivel nacional, con 
una campaña en prensa y con ac-
ciones escolares.

 Investigación en recolección me-
canizada.

 Estudio para la puesta en marcha de 
un sistema de aforo de cosecha.

En 2008 las acciones de promoción 
en terceros países se han concentra-
do en Australia, México, Polonia y 
Rusia, siguiendo la línea definida en 
2007. Para que una campaña de pro-

moción sea eficaz está demostrado 
que ha de desarrollarse al menos du-
rante 3 años. 

En Australia se participó con un 
stand de “Olives from Spain” –“Aceitu-
nas de España”– en las Ferias “Good 
food & Wine Show” celebradas en Me-
lbourne y Sydney en mayo y junio.

En México se ha continuado con la 
emisión de 150 cápsulas televisivas 
grabadas con el cocinero de moda, 
con recetas que incluyen las aceitunas 
de España.

En Polonia se han utilizado unas 
aceitunas gigantes de peluche para 
llamar la atención, a la vez se que si-
tuaron vayas publicitarias y posters 
en el metro y el tranvía y post-it en 
vehículos con el siguiente mensa-
je “¡Cariño, no olvides comprar las 
aceitunas españolas!”. También se ha 
realizado publicidad en revistas, don-
de se continúa presentando la aceitu-
na como perlas, otorgándoles un alto 
valor simbólico.1

En Rusia la campaña se ha apoyado 
en prensa especializada y en prensa 
generalista, en radio y con posters en 
paradas de autobús en Moscú, San 
Petersburgo, Ekaterimburgo, Samara, 
Rostov del Don y Novosibirsk.2

Las acciones de promoción exterior 
se han completado con inserciones de 

anuncios en prensa gastronómica y re-
vistas, recetarios e información en la red:

 Australia: 
http://www.olivesfromspain.com.au/

 Polonia: 
http://www.hiszpanskieoliwki.pl/

En España la campaña se compuso 
de dos grandes oleadas de publicidad 
e información en revistas.

El otro pilar de las acciones en Es-
paña es la información y educación 
infantil, con iniciativas dirigidas a cen-
tros escolares.

El público infantil es esencial en las 
campañas nacionales de la Interprofe-
sional. Su correcto desarrollo físico e 
intelectual necesita una buena alimenta-
ción y las aceitunas pueden ser una gran 
fuente de energía natural. Es con este 
colectivo con el que hay que hacer un 
esfuerzo especial. Por un lado, porque en 
esta fase de su vida adquieren los hábi-
tos alimentarios que llevarán en el futuro 
y, por el otro, porque el conocimiento de 
alimentos saludables es necesario para 
que los integren en su alimentación.3

Aquellos interesados en conocer más 
detalles acerca de las actividades desa-
rrolladas por Interaceituna pueden con-
sultar la página web www.interaceituna.
es donde se incluye información deta-
llada sobre las distintas acciones  

EXISTENCIAS FINALES POR VARIEDADES

VARIACIÓN (%) 2007/08 2006/07

Manzanilla 5% 147.100 140.300

Gordal 12% 23.700 21.100

Hojiblanca 51% 116.000 78.900

Cacereña -46% 8.200 14.700

Carrasqueña 107% 31.300 15.200

Otras 19% 13.100 11.200

Datos en toneladas.
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La misión, formada por una numero-
sa delegación de representantes del 

Consejo Sectorial vitivinícola de Coope-
rativas Agro-alimentarias, se desarrolló 
entre el 2 y el 9 de noviembre y tuvo por 
escenario el Estado de Australia del Sur, 
el principal productor de toda la Federa-
ción Australiana ya que concentra más 
del 50% de la producción. Les acom-
pañaron también directivos del grupo 
cooperativo Vinispana, constituido por 
un grupo de las más destacadas bode-
gas cooperativas españolas, cuya acti-
vidad está orientada principalmente a la 
exportación de vinos. 

La delegación de Cooperativas Agro- 
alimentarias visitó concretamente las 
plantaciones de viñedo, muy producti-
vas y en pleno auge vegetativo –es pri-
mavera en Australia y en todo el hemis-
ferio sur–; las bodegas, bien diseñadas 
y muy modernas y competitivas, a la 
altura de las nuestras en muchos ca-
sos; las empresas, bien dimensionadas 
y muy profesionalizadas, con fuertes 
departamentos de marketing –mejores 
que los de las bodegas españolas, en su 
mayoría–; y visitaron también a las aso-
ciaciones empresariales, enormemente 
dinámicas, respaldadas por el Gobierno 
federal y al servicio de los objetivos de 
mercado de sus miembros. 

De todo lo visto y oído, 
¿qué conclusiones prácticas 
podrían extraerse?
Teniendo en cuenta que todos los com-
ponentes del grupo iban con la predispo-

sición de ampliar conocimientos, renovar 
ideas y elevar la altura de miras respecto 
a lo hasta ahora conocido, no cabe duda 
de que el viaje fue enormemente ilustra-
tivo. Pero reflexionando en profundidad 
sobre la tormenta de ideas acumuladas 
durante la misión, se pueden extraer 
ciertas conclusiones que puedan resultar 
pragmáticas y aplicables en cada caso. 

Atrevimiento y orgullo
En primer lugar, los miembros de la 
delegación pudieron observar un enor-
me espíritu emprendedor de nuestros 
colegas australianos: no tienen com-
plejos a la hora de experimentar, o al 
menos de intentarlo.

En segundo lugar, el grupo de repre-
sentantes de las bodegas cooperativas 
pudo observar que cada una de las “wi-
neries” visitadas (viñedo más bodega, 
más planta de envasado, más oficina 
comercial, más tienda...), tenía sus ar-
gumentos comerciales bien definidos 
y a través de ellos intentaban transmitir 
de forma eficaz sus ventajas competi-
tivas de cara a la venta y al mercado. 
Cada empresa tiene el suyo y lo maneja 
con convencimiento, con insistencia, 
con eficacia. Todo productor, de cual-
quier nivel, es un vendedor nato de su 
trabajo, de su empresa, de su producto, 
de su variedad en el campo, de su mar-
ca, de su varietal envasado, un agente 
de marketing. Llegado este punto, con-
vendría, tal vez, recordar que el produc-
to del cooperativista es la marca o pro-
ducto que su cooperativa sea capaz de 

hacer y posicionar ante el consumidor, 
no un simple remolque de uvas. 

Así, los mensajes escuchados eran 
del tipo: “el sitio más frío y húmedo de 
Australia”; “el viñedo australiano de 
mayor altitud”; “la superior capacidad 
tecnológica”; “cepas de más de cien 
años”, “variedades españolas”; “to-
nelería de fabricación propia”, “mara-
villas de la agricultura biodinámica”, 
“bodega más antigua de la zona”, 
“espíritu italiano/mediterráneo”... Re-
sumiendo, mensajes diferenciadores, 
alabando su sistema.

Con un criterio puramente empresarial 
y lógico, cada productor, cada bodega, 
cada empresa intenta encontrar sus es-
trategias, sus ventajas competitivas, sus 
mensajes y la forma de transmitirlos. Al 
contrario que en la vieja Europa, donde 
se tiende a que todo esté reglado y bien 
reglado, y a exigir a los demás lo que uno 
hace o se impone, olvidando, tal vez, lo 
más importante: el consumidor y el mer-
cado. Sucede entonces que mientras se 
construyen las propias barreras, se vigila 
que todos permanezcan dentro de ellas 
y que nadie se las salte, todos hacen las 
mismas cosas, con un estrecho mar-
gen para la diferenciación. En el univer-
so vitivinícola australiano las energías y 
los recursos disponibles se emplean en 
buscar alternativas comerciales válidas y 
eficaces y, al no existir normas estrictas 
que cumplir, salvo las sanitarias, nadie 
está pensando en cómo encontrar las 
vueltas para sortearlas y hacer de este 
incumplimiento su ventaja competitiva.

Como tercera observación, puede 
decirse que el productor australiano 
sólo negocia con el mercado, no impo-
ne nada a la competencia. Cada cual se 
marca sus propias reglas y se somete al 
implacable juicio del mercado. Si acier-
ta, el éxito está asegurado, pero si yerra, 
tampoco tienen complejos para recono-
cer el error y correr el riesgo de empren-
der una nueva experiencia mercantil.

Los objetivos de negocio están claros 
y a ello subordinan y orientan toda su ac-
tividad en la explotación, en la bodega, 
en la planta de envasado/etiquetado, en 
las acciones de marketing, atendiendo, 
sin reparos, a las recomendaciones de 
su asociación empresarial, su investi-
gación y su cooperación solidaria para 
promover la marca-país Australia. Un 
envidiable sentido práctico impregna 
todo lo que hacen. Centran principal-
mente sus esfuerzos, no en dañar a 
sus competidores con interposición de 
burocracias, sino en avanzar comercial-
mente ganando clientes. Se concentran 
en ganar dinero, no en mendigarlo.

Estrategia 2025
Gran parte del crecimiento y conso-
lidación del sector vitivinícola austra-
liano se debe a su fuerte estructura 
industrial, reforzada por las sinergias 
interactivas que han operado entre las 
distintas organizaciones estatales y 
privadas y que ha permitido ejecutar 
con éxito los primeros tramos del plan 
“Strategy 2025”, diseñado en 1996, 
cuyo objetivo principal es convertir a 

Una delegación 
del sector vitivinícola
de Cooperativas Agro-alimentarias 
visita Australia

Cooperativas Agro-alimentarias organizó una misión 
técnica a Australia para conocer in situ las claves 

del éxito en el funcionamiento del sector vitivinícola 
australiano, por ser este país uno de los que mayor 
y más rápido crecimiento han experimentado en el 

mercado mundial del vino en los últimos veinte años

Australia en el primer proveedor mun-
dial de vino con marca en 2025.

A este éxito han contribuido eficazmen-
te las organizaciones sectoriales que, de-
pendientes del Ministerio de Agricultura, 
vertebran y recaudan fondos de los pro-
pios integrantes, mediante cuotas obli-
gatorias a modo de tasas, independien-
temente de los impuestos estatales (IVA), 
reforzadas por aportaciones oficiales 
equivalentes a dicha recaudación y que 
cada una de las organizaciones dedica a 
los fines específicos de su cometido:

 Australian Wine and Brandy Corpo-
ration (AWBC), fue creada en 1980 y 
tiene como función promover y con-
trolar las exportaciones de productos 
derivados de la uva y potenciar y pro-
mocionar la venta y el consumo de di-
chos productos australianos en dife-
rentes mercados de todo el mundo.

 Grape and Wine Research Deve-
lopment Corporation (GWRDC) 
fue establecida en 1991 con el ob-
jetivo de apoyar la investigación y 
desarrollo, aumentar los beneficios 
económicos y sociales de los miem-
bros de la industria vitivinícola del 
país mediante la optimización de los 
instrumentos de producción, elabo-
ración, logística y marketing de la 
uva y del vino. Realizan estudios de 
I+D, cuyos resultados y recomenda-
ciones derivadas ponen en manos 
de la industria para su utilización.

A tal efecto, cada productor de uva 
para vinificación paga una cuota en fun-

ción de la cantidad producida, al tiempo 
que cada elaborador paga otra cuota en 
función del volumen de vino producido 
(cuando coinciden ambas condiciones, 
cotiza por ambas). Esta recaudación 
más la aportación de la Administración 
pública se dedica a la investigación de 
mercados, incluyendo el comportamien-
to y las tendencias de la demanda (varie-
dades, tipos, envases, etiquetas, etc.). El 
gobierno federal nombra unos profesio-
nales responsables de su gestión para 
garantizar que ese dinero se destina al 
fin establecido en cada caso. Sobre las 
propuestas demandadas por el sector, 
los profesionales nombrados por la Ad-
ministración seleccionan las que pueden 
resultar más interesantes y se someten a 
la aprobación de un Consejo en el que 
participan también representantes del 
conjunto de la industria. La ejecución 
material de los estudios o proyectos que 
configuran el plan son encargados a em-
presas independientes especializadas, 
bajo la supervisión y control de los pro-
fesionales nombrados por el Gobierno. 

Del mismo modo, cada elaborador- 
exportador (muchas veces coincidentes 
también) contribuye con una cuota dife-
rente de las anteriores que administra el 
AWBC . De este organismo depende el 
Wine Export Council, que es el respon-
sable de coordinar las distintas oficinas 
comerciales del vino australiano disemi-
nadas por todo el mundo cuyo objeti-
vo principal es el de crear y reforzar la 
imagen de calidad, diversidad y buen 
precio de los vinos de Australia.
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Tras la publicación del reglamento 
(CE) 479/2008 del Consejo, de 29 

de abril, por el que se establece la 
nueva organización común del mer-
cado vitivinícola y del reglamento 
(CE) 555/2008 de la Comisión, de 27 
de junio, por el que se establecen 
normas de desarrollo del anterior, 
en materia, entre otros aspectos, de 
potencial productivo, no tardó en 
publicarse en el BOE el real decreto 
1244/2008, de 18 de julio, por el que 
se regula el potencial vitícola en Es-
paña, siendo, en virtud de esta nor-
ma, el arranque de viñedo la primera 

El arranque de viñedo se 
convierte en la medida 

estrella de la nueva OCM 
vitivinícola

España es el primer país beneficiario de la medida 
de arranque de viñedo, tanto en número de 
solicitudes, como en número de hectáreas y 
también en presupuesto

RELACIÓN DE SOLICITUDES Y ASIGNACIONES

TERRI-
TORIOS

Nº DE SOLICITUDES SUpERfICIE DE ARRANqUE (hAS.) ImpORTE DE LA pRImA (€)

SOLI-
CITADO

ASIG-
NADO

%

SOLI-
CITADO

ASIG-
NADO

%

SOLI-
CITADO

ASIGNADO

%

S/ SOLI-
CITADO

S/ TOTAL 
ESpAñA

S/ SOLI-
CITADO

S/ 
TOTAL 

ESpAñA

S/ SOLI-
CITADO

S/ 
TOTAL 

ESpAñA

Andalucía 1.340 859 64,10 5,50 3.167,33 1.288,37 40,68 2,71 9.195.668,40 3,90

Aragón 2.417 1.435 59,37 9,19 5.196,46 2.676,68 51,51 5,63 9.879.438,60 4,19

Baleares 11 5 45,45 0,03 11,43 5,50 48,12 0,01      21.356,40 0,01

Castilla-
La mancha

16.926 9.508 56,17 60,87 66.000,67 33.861,75 51,31 71,19 170.695.200,00 72,31

Castilla y 
León

294 169 57,48 1,08 316,41 184,13 58,19 0,39        863.482,20 0,37

Cataluña 758 454 59,89 2,91 1.616,73 869,50 53,78 1,83     4.986.599,40 2,11

Extre-
madura

1.011 400 39,56 2,56 5.659,90 1.360,52 24,04 2,86     6.717.099,60 2,85

madrid 178 93 52,25 0,60 493,51 255,47 51,77 0,54     1.052.580,60 0,45

murcia 979 523 53,42 3,35 5.555,74 2.469,21 44,44 5,19     7.525.308,60 3,19

Navarra 1.306 740 56,66 4,74 2.990,89 1.398,20 46,75 2,94     8.917.800,00 3,78

Valencia 2.817 1.434 50,91 9,18 7.106,23 3.192,75 44,93 6,71   16.191.753,00 6,86

ESpAñA 28.037 15.620 55,71 100,00 98.115,30 47.562,08 48,48 100,00 514.565.033 236.046.286,80 45,87% 100,00

Fuente: FEGA

Pero, aún así, no es oro todo lo que 
reluce. En estos últimos años están sien-
do víctimas de su propio éxito, al haber 
adoptado fórmulas de crecimiento algo 
descompensadas entre la producción y 
el comercio, lo que ha provocado la sa-
turación de sus mercados preferentes 
(principalmente Estados Unidos y Rei-
no Unido) de shiraz con buena relación 
calidad-precio en botellas con tapón de 
rosca, como su oferta más emblemática. 
Esto les está obligando a reconducir y 
afinar sus estrategias, para dar salida a 
los excedentes acumulados y a la eleva-
da producción que han alcanzado. Esta 
nueva orientación incluye mantener su lí-
nea para los vinos más competitivos, in-
cluso bajando precios y, paralelamente, 
utilizar nuevos mensajes más elaborados 
e ingeniosos, centrados bien en vinos de 
autor, de alta gama, bien en algunas zo-
nas vitivinícolas específicas para poder 
acceder al segmento de vinos Premium 
y a nuevos mercados geográficos. 

En ese afán de reorientar las estrate-
gias y adecuarlas a los tiempos presen-
tes y futuros, como complemento a la 
Strategy 2025 se está desarrollando otra 
estrategia denominada Marketing De-
cade. Esta iniciativa surgió del esfuerzo 
conjunto de las organizaciones Wine-
makers Federation of Australia (privada) y 
el Australian Wine and Brandy Corpora-
tion (gubernamental), sumando sinergias 
con el objetivo de incrementar la com-
petitividad internacional y la imagen del 
vino australiano como marca genérica.

Interés por lo español
En las tiendas se puede observar cla-
ramente el efecto de una industria fuer-
temente concentrada en unas pocas 
empresas: dominan unas pocas marcas 
y los precios son competitivos. No es 
un mercado fácil para entrar con vinos 
de otras latitudes, pero en sus revistas 
y restaurantes se aprecia algo a tener 
en cuenta: hay interés por los vinos es-

pañoles en general, especialmente por 
los Albariños, los Verdejos y los Tem-
pranillos. Pero el interés no es sólo mera 
curiosidad, sino que ya están cultivando 
estas variedades españolas, en ese afán 
diferenciador que les caracteriza.

Aunque, evidentemente, no todas las 
experiencias observadas son extrapola-
bles a nuestro sistema de organización 
–los condicionantes reglamentarios, es-
tructurales y hasta culturales son distintos–
la curiosidad mostrada por el “Wine from 
Spain” podría llevarnos a una reflexión in-
versa a modo de pregunta: Si los australia-
nos son capaces de unirse a nivel federal, 
por encima de los estados que componen 
Australia, para estudiar mercados y expor-
tar e invierten en ello cantidades importan-
tes, ¿podríamos imaginar por un momen-
to si las bodegas cooperativas españolas 
seríamos capaces de unirnos y sumar 
sinergias a nivel estatal para invertir en for-
talecer la imagen de nuestros vinos en los 
mercados ante los consumidores?  

medida que se pone efectivamente 
en marcha de todas las contempla-
das en la nueva OCM.

Conviene recordar que el abandono 
definitivo del viñedo estaba también 
contemplado en las dos últimas OCM 
vitivinícolas, la de 1987 y la de 1999, 
pero la medida, voluntaria para los 
productores, otorgaba a los Estados 
miembros la potestad de dejarla sin 
efecto e impedir su aplicación, algo 
que venia sucediendo en España des-
de hace más de diez años.

Sin embargo, la OCM actual no ha 
permitido la intervención de los Es-
tados miembros en la decisión de 
aplicar esta medida, que ha quedado 
reinstaurada como medida voluntaria 
para los productores que deseen aco-
gerse a ella, siempre que cumplan los 
requisitos exigidos para ello.

Las administraciones nacionales 
sólo intervienen, como vehículos de 
ida y vuelta, para transmitir a la Comi-
sión europea las solicitudes recibidas 
de los productores, clasificadas en 
orden de prioridad una vez verificado 
que cumplen con todos los requeri-
mientos establecidos. En sentido des-
cendente, comunican a los titulares 
las solicitudes que han sido acepta-
das, junto con el importe de las primas 
y los plazos para la ejecución mate-

rial del arranque. Por último, una vez 
comprobada sobre el terreno la des-
aparición de las cepas, procederán a 
hacer efectivo los pagos de las primas 
e informarán de nuevo a Bruselas de 
los resultados.

Las indemnizaciones establecidas 
para los diferentes tramos de rendi-
miento contemplados se han incre-
mentado respecto a su valor anterior 
el 20% el primer año, el 10% el se-
gundo, volviendo a los niveles fijados 
en la OCM anterior el tercero y últi-
mo de vigencia de la medida. Esta 
circunstancia la ha hecho, si cabe, 
más atractiva y ello ha provocado 
una fuerte demanda, como demues-
tra la ingente cantidad de solicitudes 
presentadas en España y también a 
nivel comunitario, lo que ha obligado 
a la Comisión a establecer un coefi-
ciente de admisión de solicitudes, 
en función de los importes globales 
demandados por los distintos Esta-
dos miembros, ya que en su conjun-
to han superado en más del doble 
la partida presupuestaria prevista 
para esta medida en su primer año 
de aplicación.

Hasta el 5 de septiembre, última fe-
cha del plazo fijado para este primer 
año, en España se habían presenta-
do más de 115.000 solicitudes entre 

todas las Comunidades Autónomas, 
pero tras unos primeros controles, 
muchas de ellas fueron descartadas 
por no reunir todos los requisitos 
exigidos, habiéndose concretado la 
demanda final tramitada a Bruselas 
en 28.037 solicitudes que sumaban 
98.115 hectáreas, por un montante de 
514,5 millones de euros.

El 15 de octubre finalizó el plazo en el 
que los Estados miembros debían co-
municar a la Comisión las solicitudes, 
junto con la superficie que abarcan y 
el montante global de las primas. Ante 
la fuerte avalancha recibida, el Comité 
de gestión de vino celebrado los días 
20 y 21 de octubre ha decidido esta-
blecer un coeficiente para el reparto 
de los montantes solicitados por cada 
Estado miembro en cuyo territorio ha-
yan pedido arranque sus productores, 
habiéndose concretado en el 45,9%.

España, con 236 millones de euros, 
ha resultado el primer país benefi-
ciario de la medida de arranque de 
viñedo, tanto en número de solicitu-
des, como en número de hectáreas y 
también en presupuesto. Le siguen a 
continuación Italia, con 114 millones 
de euros y Francia con 70,6. A mayor 
distancia figuran Portugal, con 14 M€; 
Hungría con 9,8, Grecia con 7,1 y Chi-
pre con 6,8 M€.

SOLICITUDES UE

pAíSES pRESUpUESTO ASIGNADO % S/ TOTAL pRESUpUESTO

España 236,00   50,86

francia   70,60   15,22

Italia 116,00   25,00

portugal   14,00     3,02

hungría     9,80      2,11

Grecia     7,10     1,53

Chipre     6,80     1,47

Otros     3,70     0,80

Total UE 464,00 100,00
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El pasado mes de octubre, el MARM 
remitió a todas las Organizaciones 

del sector el “Proyecto de Real Decre-
to para la aplicación de las medidas 
del programa de apoyo al sector vitivi-
nícola español.” Este Proyecto de Real 
Decreto llega con gran retraso, ya que 
debería haber estado publicado antes 
del inicio de la campaña, lo que hubie-
ra despejado las incógnitas que pla-
nean en el sector y que están teniendo 
una incidencia muy negativa sobre la 

cación. En cuanto a las OPVs, el real De-
creto no prioriza en ningún momento esta 
figura a la que deja vacía de contenido.

Respecto a las medidas que contem-
pla el proyecto de Real Decreto, des-
glosamos a continuación los aspectos 
más relevantes que consideramos des-
de Cooperativas Agro-alimentarias 
que deberían haber sido incorporados 
al Real Decreto definitivo.

promoción en mercados 
en terceros países

 La solicitud de ayuda para proyectos 
empresariales supra-autonómicos tiene 
que hacerse ante el MARM que asimis-
mo los evaluará y hará el seguimiento. 
Los proyectos supra-autonómicos ten-
drán una mayor valoración por el he-
cho de abarcar un mayor territorio.

 Se debería solicitar como garantía lo 
estrictamente exigido en la legisla-
ción europea aplicable.

 En la selección de proyectos debe-
rán priorizarse los presentados por 
las Organizaciones de Productores 
Vitivinícolas (OPVs), las empresas 
del sector y Entidades del sector 
vitivinícola en las que el sector parti-
cipe en los órganos representativos 
(Consejos reguladores; Interprofe-
sionales; Fundaciones, etc…). 

 Participación en la Comisión Nacional 
de selección de programas y en la 
Comisión de evaluación y seguimien-
to de las Asociaciones representativas 
de las empresas del sector, entre ellas 
de Cooperativas Agro-alimentarias.

 Entre las acciones y actividades a 
financiar consideramos imprescin-
dibles las siguientes: Adaptación de 
producto, constitución de stock ini-
cial, registro de marcas (colectivas e 
individuales) y envío de muestras.

Reestructuración y 
reconversión de viñedos

 Los costes de las labores de rees-
tructuración y reconversión deben 
ser actualizados ajustándose a los 
costes reales.

 A la hora de determinar las sancio-
nes económicas y la oportunidad de 
ser beneficiarios de las ayudas, se 
tendrán en cuenta problemas sani-
tarios que afectaran gravemente a la 
plantación, o circunstancias excep-
cionales o de fuerza mayor (expro-
piaciones, catástrofes naturales…).

Eliminación de subproductos
 Es totalmente imprescindible ha-
bilitar otras vías de eliminación de 
subproductos que no sea median-
te destilación.

Destilación de alcohol para 
uso de boca

 Debe contemplarse la posibilidad de 
que la bodega pueda solicitar la ayu-
da en nombre de sus productores 
de uva de vinificación, con la obliga-
ción de transferirles en el plazo de 
20 días la ayuda íntegra, y siempre 
que disponga de una autorización 
del productor de uva de vinificación 
que tiene derecho a la ayuda.

 Debe eliminarse la limitación del ren-
dimiento del viticultor a 80 hls/ha.

 Los productores de vino que no al-
cancen una contratación de al me-
nos el 80% de sus entregas medias 
de vino acreditadas en el periodo 
de referencia (campañas 2005/06 
y 2006/07), sólo podrán generar el 
derecho al cobro de las ayudas por 
superficie para sus proveedores de 
uva, en la proporción del % del vo-
lumen realmente contratado.

No obstante, en casos excepcio-
nales, debidamente justificados por 
causas sanitarias o climatológicas 
adversas, en las que el productor de 
vino al que se entrega la uva obten-
ga una reducción de entradas sobre 
la media de cosecha de uva recep-
cionada en el periodo de referencia, 
el porcentaje de entrega al que se 
refiere el párrafo anterior se reducirá 
proporcionalmente a la cantidad de 
uva recepcionada en la campaña en 
la que se solicita la ayuda.

Previo informe del Comité de Segui-
miento, el Ministerio (MARM) determina-
rá los productores de vino a los que se 
les podrá aplicar dicha excepcionalidad.

Todas aquellas hectáreas con de-
recho a ayuda que quedaran sin 
distribuir como consecuencia de la 
aplicación de la penalización a los 
productores que no alcancen el 80% 
de entrega, se repartirán entre los 
productores de uva de vinificación 
que entregaron más del 80%, propor-
cionalmente a las entregas de vino a 
destilación y a las entregas de cada 
productor de uva.”

 Dado que la medida de destilación 
de alcohol de uso de boca está pro-
gramada para 2 campañas, el mon-
tante de la ayuda deberá establecer-
se para las 2 campañas (2008/2009 
y 2009/2010), siendo la cuantía de la 
ayuda de 700 euros en lugar de los 
450 del proyecto de Real Decreto, 
dejando a salvo los compromisos 
financieros adquiridos en el resto 
de medidas del programa de apoyo, 
con el fin de que se repercuta en el 
productor de uva el menor valor de 
las uvas destinadas a destilación y 
mantener el equilibrio establecido 
en la anterior OCM  

situación del mercado, totalmente pa-
rado y sin apenas operaciones. 

El desconocimiento del volumen de 
vino que puede ir a destilación, y que de-
penderá en gran medida de la regulación 
de la ayuda destinada a compensar a los 
productores de uva por el menor precio 
del vino que destinen a destilación sobre 
el precio de mercado, está creando una 
gran incertidumbre consecuencia de la 
inseguridad jurídica que supone no estar 
publicado el Real Decreto, lo que frena 

la realización de contratos de vino con 
destino a la destilación. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
aprecia dos carencias fundamentales en 
el texto: no desarrolla la medida de Inver-
siones ni la relativa a las Organizaciones 
de Productores Vitivinícolas (OPVs). El 
MARM ya ha anunciado que la medida 
de Inversiones se pondrá en marcha a 
partir de la 3ª campaña, lo cierto es que 
debería haberse regulado ya para evitar 
incertidumbres en el momento de su apli-

Las cooperativas de vino achacan 
el parón del mercado al retraso en 
la publicación de la normativa de 
aplicación de la nueva OCM

Observaciones de Cooperativas Agro-alimentarias al 
Proyecto de Real Decreto de aplicación de las medidas del 
programa de apoyo al sector vitivinícola español

Motivado por la situación de enveje-
cimiento de los titulares de viñedo y la 
falta de continuidad en esta actividad, 
quizás también por las incertidumbres 
del mercado en esta campaña y di-
versas circunstancias, el arranque de 
viñedo se ha convertido en una de las 
medidas más atractivas de la nueva 
OCM en nuestro país, a juzgar por las 
cifras que se han venido constatando. 

En España, el FEGA, con los datos 
acumulados de las declaraciones de 
producción, ha procedido a la clasi-
ficación de las solicitudes admitidas 
hasta agotar el presupuesto asigna-
do por Bruselas, habiendo resultado 
aceptadas provisionalmente 15.620 
solicitudes, que incluyen una superfi-
cie total de 47.562 hectáreas.

Estos datos se trasladarán a las Co-
munidades Autónomas que compro-
barán a fondo que todo está correcto 
y comunicarán a sus titulares la acep-
tación de sus respectivas solicitudes 
y el importe a cobrar, anunciándoles 
también el plazo para la ejecución del 
arranque, que no podrá ser posterior 
al 1 de abril de 2009.

% SUpERfICIE pROVISIONAL ASIGNADA 
SOBRE SUpERfICIE TOTAL DE VIñEDO pOR CC.AA.

TERRITORIOS
SUpERfICIE TOTAL 

(hAS.)
SUpERfICIE 

pROVISIONAL ASIGNADA
%

Andalucía   35.219,00  1.288,37 3,66

Aragón      47.619,00  2.676,68 5,62

Baleares        1.755,00         5,50 0,31

Castilla-La mancha    533.313,00 33.861,75 6,35

Castilla y León      71.591,00      184,13 0,26

Cataluña      65.486,00      869,50 1,33

Extremadura      89.460,00   1.360,52 1,52

madrid      16.033,00      255,47 1,59

murcia      40.564,00   2.469,21 6,09

Navarra      25.472,00 1  .398,20 5,49

Valencia      75.866,00   3.192,75 4,21

Resto CC.AA.    110.300,00           0,00 0,00

ESpAñA 1.112.678,00 47.562,08 4,27

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MARM y del FEGA

Posteriormente a esta fecha, las 
Comunidades autónomas com-
probarán sobre el terreno que el 
arranque se ha materializado y 

formularán la propuesta de pago, 
que si todo está correcto, deberá 
efectuarse antes del 15 de octubre 
de 2009  
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Las cooperativas españolas pro-
ductoras de semilla se reunieron 

a finales de septiembre en Pamplona 
para celebrar unas Jornadas Técnicas, 
organizadas por Cooperativas Agro-
alimentarias, que despertaron gran 
interés debido a la proximidad de una 
campaña de siembra aparentemente 
complicada por la particular situación 
de los precios de los suministros agra-
rios y la incertidumbre provocada por 
los precios de los cereales.

Durante esta Jornada tuvo lugar, 
además, la actualización del Convenio 
de colaboración entre Limagrain Ibé-
rica y las principales cooperativas se-
millistas. Los directores de Limagrain 
Ibérica y de Cooperativas Agro-ali-
mentarias, Manuel Rubio y Eduardo 
Baamonde, respectivamente, firmaron 
este acuerdo que materializa la cola-
boración entre ambas entidades, ya 
por tercera campaña consecutiva, y 
que consisten, principalmente, en una 
colaboración estratégica que busca la 
promoción de la actividad de certifica-
ción de semillas y fomentar la inter-
cooperación para introducir a las coo-
perativas en el mundo de la genética.

Cooperativas Agro-alimentarias 
eligió, en su momento, a Limagrain 

Ibérica como colaborador porque 
además de compartir los plantea-
mientos de las cooperativas, perte-
nece a la cooperativa francesa Li-
magrain, que es la cuarta empresa 
mundial de semillas.

Jornadas
Respecto a las Jornadas Técnicas de 
Semillas, comenzaron con un emotivo 
recuerdo al recientemente fallecido 
José Joaquín Pérez de Obanos, que 
además de ser de la tierra donde se 
celebraban las Jornadas, Navarra, ha-
bía apostado fuertemente por que las 
cooperativas adquiriesen relevancia 
en el sector de las semillas.

Tras las intervenciones de la Oficina 
Española de Variedades Vegetales, por 
parte de su director general, la Conse-
jería de Navarra explicó el exitoso mo-
delo de impulso de la semilla certifica-
da en esta Comunidad Autónoma.

Las iniciativas de obtención de 
variedades por parte de cooperati-
vas como Agrovegetal, o el análisis 
de mercado y de recomendación 
de variedades por parte, respec-
tivamente de Limagrain y Genvce 
cerraron la Jornada, que fue clau-
surada por Ignacio Guembe, direc-

tor de Agricultura y Ganadería de la 
Consejería de Navarra.

Aprovechando las jornadas, tuvo 
lugar el Consejo de Suministros con la 
intención de evaluar, con las diferentes 
Federaciones y cooperativas, la situa-
ción de precios que desde principios 
de verano el consejo de Suministros 
estuvo siguiendo y analizando con 
temor de las posibles repercusiones 
que puedan tener, tanto sobre el sec-
tor como sobre las cooperativas. Se 
puso especial interés en los precios 
de los fertilizantes, los carburantes y 
algunos fitosanitarios como glifosato 
y azufre, que durante el verano siguie-
ron aumentando. 

Concluyó la reunión con la necesi-
dad de potenciar las sinergias entre 
las diferentes cooperativas de sumi-
nistros para aumentar la competitivi-
dad en momentos como los actuales, 
y con la necesidad de que tanto Coo-
perativas Agro-alimentarias como 
las Federaciones sigan trabajando 
con las diferentes administraciones 
proponiendo las medidas acordadas 
en el pasado Consejo, poniendo es-
pecial interés en la actual situación 
financiera preocupante para las coo-
perativas de suministros  

Con este Reglamento se establece 
un único valor de LMRs para los 

fitosanitarios en cada uno de los cul-
tivos, pero han tenido que pasar más 
de 3 años para que se publicaran los 
anejos donde se determinan todos 
los LMRs. 

Con esta armonización quedan sin 
efecto las distintas legislaciones parti-
culares de cada Estado Miembro, que 
hasta esta fecha, estaban dificultando 
el funcionamiento eficaz del mercado 
interior y el comercio con terceros paí-
ses, donde las cooperativas hortofru-
tícolas españolas tienen una actividad 
muy importante. 

Con esta nueva armonización se 
debería permitir la desaparición de 
exigencias de ciertas cadenas de 
distribución, que establecen exi-
gencias superiores a las legalmente 
establecidas, utilizando los residuos 

como arma mercantil de presión a 
los proveedores.

Puntos negativos
Pero no todo han sido aspectos po-
sitivos, así, cabe destacar el agravio 
contra los agricultores de la UE, ya 
que en el Reglamento se fijan LMRs 
para sustancias activas no autoriza-
das en la UE, es decir, un agricultor 
europeo no podrá utilizar un determi-
nado producto fitosanitario, mientras 
que las importaciones de determina-
dos países pueden llegar al consumi-
dor con un LMR determinado para ese 
fitosanitario prohibido para la UE por 
exigencias de medio ambiente y segu-
ridad de los aplicadores.

Otro punto negativo ha sido el de 
los primeros meses de aplicación del 
Reglamento. El sector está sufriendo 
la desaparición de usos en determi-

nados productos fitosanitarios afec-
tados por la disminución de LMRs 
respecto a los anteriormente vigentes. 
Se está aumentando así la problemá-
tica que ya está causando la continua 
desaparición de materias activas pro-
vocada por la Directiva 91/414/CEE, 
además de las dificultades para las 
cooperativas en la comercialización y 
almacenamiento de estos productos 
fitosanitarios, los cuales deben ser re-
etiquetados con la problemática que 
ello conlleva.

Al margen de estos problemas, que 
instamos a los legisladores a subsanar, 
este reglamento constituye un paso 
muy importante que garantiza la apli-
cación de las mismas normas en toda 
la UE, basadas en los conocimientos 
científicos, y evaluar la presencia ino-
cua de productos fitosanitarios para 
los consumidores de toda Europa  

Cooperativas Agro-alimentarias y 
Limagrain renuevan su convenio 

de colaboración en Semillas Por fin entra en vigor 
la armonización de LMRs en la UE

El 16 de marzo de 2005 se publicó el reglamento 
396/2005 relativo a los límites máximos 
de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos 
de origen vegetal y animal, y fue el pasado 
1 de septiembre de 2008 cuando entró en vigor
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A partir de 2009 las petroleras 
deberán incorporar los biocarburantes 
a sus productos

El Ministerio de Industria publicó en 
el BOE del pasado 14 de octubre, 

la tan largamente esperada orden que 
establece los objetivos obligatorios de 
biocarburantes para el mercado es-
pañol de combustibles de transporte. 
Las principales disposiciones se inter-
pretan a continuación:

 Los productos afectados por la obli-
gación establecida en la Ley 34/98 
son los gasóleos de automoción 
(GASÓLEO A) y las gasolinas. Se 
deberá alcanzar un porcentaje de 
la cuota de mercado de estos pro-
ductos en biocarburantes (1,9% en 
2008 no obligatorio, el 3,4% obliga-
torio en 2009 y el 5,83% obligatorio 
en 2010). Para cumplir estos obje-
tivos los operadores podrán com-
pensar entre su cuota de biodiesel y 
de bioetanol, aunque deberán man-
tener una mínima de ambos del 2,5 
en 2009 y del 3,9% en 2010.

 Se define quién es el sujeto obliga-
do en la práctica. Estos serán los 
Operadores (es decir REPSOL, BP, 
CEPSA, MEROIL, TOTAL, etc.). En 
sus cuotas de mercado individuales 
deberán alcanzar estos porcentajes. 
Para ello se les emitirá un Certifica-
do por cada Tonelada equivalente 
de petróleo (Tep) de biocarburante 
que pongan en el mercado. La enti-
dad emisora de este certificado será 
la Comisión Nacional de la Energia 
CNE. Los Certificados-Tep son trans-
feribles y comercializables de un ti-
tular a otro.

 En febrero-marzo de cada año se 
comprobará que se tienen suficien-
tes Certificados-Tep para cumplir la 

obligación de cada empresa. Si no 
es así se deberán abonar antes del 
1 de julio las siguientes cantidades 
por cada Certificado-Tep no satisfe-
cho: 350 € en gasóleo y 350 € en 
gasolinas. Esto generará un fondo 
que se repartirá entre aquellos que 
tengan Certificados-Tep por encima 
de sus obligaciones.

 Como la obligación no es efecti-
va hasta el 2009, será en febrero-

marzo de 2010 cuando se efectúe la 
primera contabilización seria de los 
certificados y las primeras multas y 
compensaciones. No obstante, la 
campaña de comercialización de 
2009 se verá afectada totalmente, 
pues es cuando se deberán obtener 
los certificados. 

 Las mezclas que no deban ser eti-
quetadas (mezclas de biocarbu-
rantes a menos del 5%) deberán 

El RD 1578/2008 ha establecido el nuevo régimen de Solar Fotovoltaica. Aunque ha habido grandes discrepancias 
entre el Ministerio de Industria ASIF, AEF y APPA para acordar el mismo, al final parece que ha habido acuerdo en 

algunas cuestiones básicas. Las clave ha sido el aumento de las cuotas anuales de 300 Mw a 500 Mw y el aumento 
de las primas desde la propuesta de 29 ct/Kw del primer borrador hasta la actual de 31 ct/Kw en instalaciones en 
suelo. Esto supone una gran bajada con respecto a las primas actuales, pero menores de las que se esperaban.

Con respecto a las instalaciones que podrán seguir cobrando las primas anteriores, es decir todas aquellas 
que estuvieran dadas de alta el 29 de septiembre del 2008, el Ministerio de Industria ha encargado a la Comisión 
Nacional de la Energía que revise cuidadosamente su situación administrativa para asegurarse de que no se han 
producido fraudes.

Publicado el nuevo régimen de tarifas para la energía solar fotovoltaica

La legislación española apuesta por un 7% de biocarburantes en el año 2011

realizarse en fábricas o depósitos 
fiscales. Esto inhabilita la mezcla en 
los depósitos de la propia estación.

 Para la certificación de cantida-
des de biocarburantes vendidas 
o consumidas se prevé la posibi-
lidad de exigir, entre otras condi-
ciones, la de haber acreditado la 
sostenibilidad del biocarburante, 
teniendo en cuenta la calidad, el 
origen de las materias primas y la 
evaluación ambiental de los culti-
vos, de acuerdo con la normativa 
comunitaria que se establezca a 
estos efectos. 

 Se deberá acreditar que las mezclas 
de biocarburantes con carburantes 
de origen fósil se hayan realizado 
en Estados Miembros de la Unión 
Europea. Esto está pensado para 
impedir el biodiesel B99 procedente 
de EEUU, con ayudas a la mezcla 
en su país de origen, y que estaba 
inundando el mercado europeo.

 La orden establece como referencia 
un nuevo objetivo en sus considera-
ciones preliminares del 7% en 2011 
para el mercado español. Hay que 
recordar que la Directiva europea de 
Renovables en tramitación habla de 
un 10% en el 2020. España, por lo 
tanto, apostaría más fuerte que sus 
vecinos comunitarios.

Cooperativas Agro-alimentarias se 
felicita por la seguridad que esta or-
den, conjuntamente con el esquema 
de detasación fiscal de los biocarbu-
rantes, proporciona al sector de los 
biocarburantes en España para los 
próximos años. No obstante, Coope-
rativas Agro-alimentarias insiste en 
que además del desarrollo del merca-
do y de la industria, se debe apoyar 
la producción de materias primas y 

corregir la situación actual en la que 
el 80% de los biocarburantes produ-
cidos en España lo son con mate-
rias primas exógenas, especialmente 
cuando la utilización de materias pri-
mas cercana a la industria es la única 
que permite el cumplimiento de los 
objetivos de eficiencia energética, re-
ducción de la dependencia exterior y 
reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero  
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La Comisión General de ENESA, 
de la cual Cooperativas Agro-

alimentarias es Miembro Permanente 
como único interlocutor de las coope-
rativas en el Sistema Español de Se-
guros Agrarios, aprobó el pasado 31 
de octubre el nuevo Plan de Seguros 
Agrarios 2009. 

El nuevo plan contará con un presu-
puesto similar al de 2008, alrededor de 
400 millones de euros. La dotación eco-
nómica estatal será de 280 millones de 
euros, para el Fondo de Contingencia se 
han destinado 40 millones de euros y las 
CC.AA. aportarán 80 millones de euros. 
Se ha procedido a un recorte de las sub-
venciones, sobre todo en el criterio de 
asignación de la subvención Base.

La filosofía que ha conducido a 
ENESA y al MARM a tal recorte, además 
del encorsetamiento presupuestario, es 
reducir el apoyo a las modalidades de 
seguro con menor grado de protec-
ción y coberturas, es decir los Seguros 
Combinados, y hay un claro y decidido 
apoyo a la contratación de modalidades 
con mayor protección, los seguros de 
Explotación y de Rendimientos.

Cooperativas Agro-alimentarias, 
aunque comparte la filosofía de apo-
yar las modalidades de mayor pro-
tección, no acepta un recorte en las 
subvenciones de líneas que, a fecha 
de hoy, tienen un nivel de contrata-
ción enorme. De todas maneras, es-
peramos que tal recorte no sea tan 
traumático, ya que tanto el Consorcio 
de Compensación de Seguros como 
AGROSEGURO se comprometieron a 
practicar rebajas en precios y recar-
gos, que actuarán como “colchón”.

Otra cuestión que genera gran debate 
es el seguro de recogida de cadáveres, 

los seguros MAR-MER, donde los cos-
tes están disparados y hay que ajustar 
gastos. Para ello ENESA, Comunidades 
Autónomas, AGROSEGURO, OPAs y 
Cooperativas Agro-alimentarias van 
a trabajar para lograr una solución.

Objetivos
El nuevo Plan recoge como objeti-
vos principales la celebración del 30 
aniversario de la aprobación de la ley 
87/78 de Seguros Agrarios, la univer-
salización del seguro agrario, en los 
ámbitos agrícola, ganadero, acuícola 
y forestal, profundizar en el estudio 
de los instrumentos de “Gestión de 
Crisis”, por el debate generado en el 
Chequeo Médico, y analizar el impac-
to del “cambio climático”.

Entre las actuaciones más importan-
tes destaca la organización de ocho 
Seminarios Sectoriales, seis de pro-
ducciones agrarias y dos de produc-
ciones ganaderas, que culminarán con 
la elaboración del Plan Trienal 2010-
2012 en el primer semestre de 2009.

El Plan recoge como líneas de seguro, 
nuevos riesgos y producciones como la 
cobertura de daños producidos por la 
fauna silvestre, la inclusión de la garan-
tía de daños producidos por Gripe Aviar 
y Newcastle en las líneas de ganado 
Aviar de Carne y de Puesta, e incluso 
en el de Puesta se añadirá el daño pro-
ducido por salmonella; la cobertura de 
Golpe de Calor en Tropicales y Subtro-
picales y Póliza Combinada de Hortali-
zas de Canarias; la mejora de garantías 
en el Saneamiento Ganadero; la revisión 
de criterios en los gastos de Salvamen-
to en las estructuras de Invernaderos; 
la revisión de rendimientos en el segu-
ro de Explotación de Olivar; la inclusión 

de la Raza Pura Gallega en el seguro 
de Explotación de ganado Equino; y la 
extensión de la nueva garantía para vi-
ñedos de características específicas, la 
incorporación del viñedo de Canarias al 
seguro de Explotación de Viñedo.

También se realizará una revisión en 
profundidad de las líneas de explota-
ción de Frutales, tomate de industria 
y tomate de invierno, apicultura, nue-
vo seguro de Explotación (asignación 
de rendimientos), ganado Vacuno de 
Carne (la línea 185 no acaba de des-
pegar, en cambio la de Leche registra 
ratios del 65%), cereza, y nuevo segu-
ro de Explotación. La revisión de estas 
líneas se pondrá en práctica entre los 
años 2009 y 2010.

Además se realizarán una serie de 
estudios sobre la protección ante Epi-
zootías de distintas especies ganade-
ras, la inclusión de nuevas razas de 
Equino, la extensión de los daños en 
calidad en los Cereales de Invierno y 
en el Arroz, la extensión del modelo 
de seguro renovable y del seguro de 
Incendios Forestales, las coberturas 
para el sector Cunícola, la incorpora-
ción de nuevas especies piscícolas, el 
seguro específico de maíz forrajero, la 
extensión de los daños de calidad en 
la uva de vinificación (Ribera del Duero, 
Priorato...), y la agricultura ecológica.

Durante todo el año 2009 se va a pro-
fundizar en el estudio de los instrumen-
tos de “Gestión de Crisis”, por el debate 
generado en el Chequeo Médico de la 
PAC y se analizará el impacto del “cam-
bio climático”. El resultado de este tra-
bajo desembocará en el diseño y organi-
zación de una Conferencia Internacional 
en el primer semestre de 2010, bajo la 
Presidencia Española de la U.E.  

Aprobado el Plan 
de Seguros Agrarios 2009

Con un montante de 400 millones de euros el nuevo Plan recoge gran 
parte de las peticiones realizadas por Cooperativas Agro-alimentarias, 
sus Federaciones y cooperativas
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Cooperativas Agro-alimentarias se 
ha reunido en enero con responsa-

bles del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino (MARM) con 
el fin de negociar las condiciones de 
financiación en las empresas agroali-
mentarias. Para Cooperativas Agro-
alimentarias es importante disponer 
de mecanismos que faciliten la liquidez 
e insistió también en una línea especí-
fica para empresas cooperativas.

En estos días se está poniendo en 
el mercado financiero las tradicionales 
líneas de crédito ICO: PYMES, Creci-
miento empresarial, Internacionalización 
y Emprendedores. A estas cuatro, hay 
que añadir una gran novedad, ya que es 
la primera vez en la historia del ICO que 
se establece una línea para cubrir nece-
sidades de circulante de las empresas 
llamada ICO Financiación. Esta última 
estará dotada de 10.000 millones de 
euros, la mitad de ellos aportados por el 
propio Instituto y la otra por las Entidades 
financieras que participen en la línea.

Respecto de las tres primeras, y 
tras la petición formulada por Coope-
rativas Agro-alimentarias y FIAB, el 
MARM ha mostrado su disposición a 
apoyar al sector agroalimentario me-
diante la bonificación de los tipos de 
interés que se establezcan en las mis-
mas para los préstamos solicitados 
por las cooperativas y demás indus-
trias agroalimentarias. En este pun-
to, hay que señalar la insistencia de 
Cooperativas Agro-alimentarias para 
que tal apoyo se extienda a la línea 
de financiación de circulante, habida 
cuenta de la necesidad del mismo que 
están padeciendo un importante nú-
mero de cooperativas agrarias.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias y sus Federaciones regionales 
se informará de la evolución de estas 
líneas de financiación. Las coopera-
tivas interesadas en estas líneas de 
crédito pueden acudir a su respecti-
va Federación regional para solicitar 
más información  

Cooperativas Agro-alimentarias participa 
en el desarrollo de un RD que amplíe 
las líneas ICO para mejorar la financiación 
en las cooperativas
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