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N Savia nueva… 
¿políticas nuevas?

desgraciadamente, el mercado descuenta sin que sirvan 
para garantizar las rentas de los productores. 

Conscientes de esta situación, Cooperativas Agro-ali-
mentarias ha presentado un documento de posición sobre 
el futuro de la PAC que invita a la reflexión y que pretende 
ser un punto de partida para alcanzar una estrategia de 
ámbito estatal, que permita optimizar nuestro paso por la 
presidencia de la UE y lanzar una visión a medio y largo 
plazo. La PAC no está teniendo en cuenta muchos de los 
elementos que configuran la realidad actual y es necesario 
adaptarla para que pueda ser útil a los productores, al sec-
tor y al conjunto de la sociedad. Solo si se cumplen estas 
premisas tendrá garantizada su supervivencia. 

Lo anterior no quiere decir que nos olvidemos del corto 
plazo que, al fin y al cabo es lo que nos mantiene ocupa-
dos y preocupados. Así, en este número exponemos el 
contenido del acuerdo alcanzado en el sector lechero el 
pasado 20 de julio. Este acuerdo es un precedente que 
si sale bien se habrá convertido en una referencia para el 
resto de sectores y, si sale mal, en una oportunidad perdi-
da. Desde Cooperativas Agro-alimentarias hemos pedi-
do a la Administración el seguimiento de su cumplimien-
to, porque nos va a permitir identificar las empresas que 
están apostando por el mantenimiento del sector y cuales 
se rigen por la máxima de “a río revuelto ganancia de pes-
cadores”. Nosotros, las cooperativas, estamos firmemen-
te comprometidas con los primeros, por eso hemos parti-
cipado de forma activa en la redacción y consecución del 
acuerdo. El tiempo nos dirá si el esfuerzo ha merecido la 
pena, pero nuestra obligación era intentarlo  

os aproximamos a la presidencia española (primer se-
mestre de 2010) con una UE que acaba de constituir un 
nuevo Parlamento y que estrenará en breve un nuevo 
Colegio de Comisarios. Esta savia fresca podría inducir-
nos a pensar que va a comenzar una nueva etapa que 
pondrá fin a la última, donde en lugar de más Europa, 
con 27 Estados miembros, la UE ha ido poco a poco lan-
guideciendo, quedándose sin ideas y lo que es todavía 
peor, sin ganas de ejercer el liderazgo y ocupar el lugar 
que le corresponde. 

El panorama agrario no ha sido ajeno a esta situación, 
más bien todo lo contrario. Ha sido una víctima más de 
esta falta de ideas y de voluntad para atender un nuevo 
contexto económico que ha desbordado todas las pre-
visiones. Venimos denunciando en los últimos números 
de nuestra revista la gravedad de la situación que están 
atravesando muchos sectores como consecuencia de la 
volatilidad de los precios. Esta situación responde a mul-
titud de factores, algunos de ellos exógenos y, por tan-
to, consecuencia de agentes externos al propio sector, 
pero no es menos cierto que tras las últimas reformas de 
la PAC no existen instrumentos que puedan atenuar los 
desajustes en los mercados ni sus consecuencias.

Hace apenas unas semanas la Comisión publicó una Co-
municación referente a la situación en el sector lácteo, 
sector que se encuentra atravesando una de las peores 
crisis que se recuerda. La Comisión no da ni un solo paso 
atrás en sus decisiones, e intenta justificarse echando la 
culpa a la coyuntura económica internacional. Tal afirma-
ción es una obviedad, pero no es menos cierto que la 
UE no cuenta con instrumentos para atajar la grave situa-
ción que está arruinando a los ganaderos comunitarios. 
La Comisión pretende trasladar la “resolución” del pro-
blema a los Estados miembros, autorizándoles a dupli-
car las ayudas de mínimos hasta alcanzar un máximo de 
15.000 € por beneficiario, es decir, se limita a echar “ba-
lones fuera”. Lo más destacable de la comunicación de 
la Comisión es que reconoce la existencia de un enorme 
desequilibrio en el poder de negociación en los diferentes 
eslabones de la cadena, claramente favorable a las gran-
des cadenas de distribución y de la que siempre salen 
mal parados los productores. 

Sin embargo, la Comisión no hace ninguna propuesta 
para corregir esta situación, tan solo se limita a decir que 
una estrategia para salvar ese desequilibrio sería concen-
trar la oferta y apoyar a las organizaciones de productores 
y cooperativas en procesos que favorezcan las econo-
mías de escala y la mejora consiguiente de su posición 
en el mercado. Bueno, ya es algo, al menos lo reconoce. 
Ahora lo que queremos es que su reflexión se traduzca 
en propuestas concretas que persigan ese objetivo, por-
que en el momento actual, salvo en la OCM de frutas y 
hortalizas, en las demás solo se contemplan ayudas que, 
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Optimismo y pesimismo 
cooperativo
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No es novedad que una reunión 
de agricultores tenga un tono 

reivindicativo, de llorar según dicen 
las malas lenguas, no digamos ya de 
ganaderos, pues como dice el refrán 
“reunión de pastores, oveja muerta…”.

Buen ejemplo de ello fue la reunión 
de sectores celebrada previamente a 
la asamblea anual de nuestras Coo-
perativas Agro-alimentarias, donde 
salvo alguna honrosa excepción, 
solo se oyeron lamentos por las di-
ficultades que tenemos, los peligros 
que nos acechan y lo malos que son 
los otros.

Solo Marco, el portavoz del sector 
ovino, probablemente el más margi-
nado, al menos en lo que a calidad 
de vida se refiere, dio un toque de 
optimismo, quizás por ser el más en-
trenado en la crisis estructural que 
atraviesa desde hace años.

Quizás porque al tocar fondo está 
sabiendo dar un impulso y ha sabido 
convencer a las administraciones de 
que las soluciones pasan por crear 
agrupaciones fuertes, por la dife-
renciación del producto frente al de 
importación –se traen 300.000 tm de 

cordero de países terceros con aran-
cel 0– y por la innovación.

Mi amigo Eduardo Chávez me en-
vía un escrito que cuenta que cuan-
do los japoneses tuvieron problemas 
de pescado y se alejaron de la cos-
ta, tuvieron que congelar el produc-
to. Pero el congelado no estaba tan 
bueno como el fresco y decidieron 
crear grandes tanques de agua para 
que llegase vivo así a los mercados, 
aunque no fue bien apreciado porque 
al no moverse en su cautiverio per-
día el sabor tradicional, de forma que 
decidieron meter un tiburón dentro 
para que se moviesen los peces hu-
yendo del depredador. De esta forma 
se mantiene el sabor del pescado y 
se diferencia del que llega congela-
do de largas distancias o se cría en 
aguas tranquilas.

Si se hubiesen recreado en el pe-
simismo seguramente no habrían 
buscado esa solución válida duran-
te décadas.

Estoy convencido que en la reali-
dad los líderes cooperativistas que 
tanto se quejan, no son así; difícil-
mente se puede ser presidente o ge-

rente desde el pesimismo, a no ser 
que sirva para justificar los errores o 
la inanición –y haberlas haylas.

En la realidad estos líderes están 
haciendo muchas cosas en sus coo-
perativas, si bien son menos de las 
que a todos nos gustarían.

Con ello no quiero justificar la falta 
de autocrítica que observé. No po-
demos pedir más ayudas públicas, 
cuando no somos capaces de poner-
nos de acuerdo con otras cooperati-
vas o empresas agroalimentarias para 
proyectos en común, no digamos para 
llegar a las necesarias fusiones.

El optimismo –consciente de la 
realidad que tenemos–, la acción, la 
botella medio llena frente a la medio 
vacía, la esperanza, en definitiva, son 
la fuerza motriz de la supervivencia 
o la transformación social. ¿Cómo si 
no aguantarían en los países mucho 
más pobres?

Para ello, como dijo San Agustín, 
hay que tener fuerzas y voluntad, 
para cambiar lo que se puede cam-
biar e inteligencia para discernir lo 
que se puede y no se puede cambiar 
en cada circunstancia  

“Contra el pesimismo de la inteligencia, 
antepongamos el optimismo de la voluntad”

Antonio Gramsci
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Joaquín Hernández es presi-
dente del Consejo Sectorial 
Vitivinícola desde hace ocho 
años. Además, es Director 
General de Bodegas San Isi-
dro, BSI, de Jumilla (Murcia) 
desde 1988, aunque está vin-
culado a la cooperativa desde 
1984. En 1988 fue nombra-
do Consejero Delegado del 
Grupo BSI Corporación Ali-
mentaria, al que pertenecen 
las Cooperativas Agrícola de 
Jumilla, Campos de Jumilla y 
Bodegas San Isidro.

“El futuro depende 
de la unidad 
y el liderazgo 
de las cooperativas, 
especialmente en 
la comercialización”
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¿Cuál es la situación del sector 
vitivinícola en este momento? 
La situación en este momento es 
grave y en algunos casos puede ca-
lificarse de dramática, por el cúmulo 
de circunstancias que se han produ-
cido en esta campaña. La implanta-
ción de la nueva OCM del Vino, con 
la desaparición de las medidas de re-
gulación de mercado, unida a la crisis 
general de la economía, que ha pro-
vocado un importante retroceso de 
nuestras exportaciones de productos 
vitivinícolas, y el descenso continuo 

del consumo interno. A todo ello hay 
que unir, además, la falta de liquidez 
de muchas bodegas, ya que las enti-
dades financieras niegan los créditos. 

La falta de operaciones comerciales 
ha provocado que no se hayan gene-
rado recursos suficientes para entre-
gar anticipos a los socios proveedo-
res, y a día de hoy todavía quedan 
socios de cooperativas que no han 
cobrado nada de la pasada campa-
ña y los precios en origen han caído 
más de un 30% respecto al año pa-
sado, estando por debajo del umbral 

de rentabilidad en muchas zonas. Aún 
queda por vender (o por retirar) en las 
bodegas más del 30% del vino elabo-
rado en esta campaña, y al ritmo que 
se hacen las operaciones es bastante 
sensato pensar que las existencias 
finales de la campaña se verán incre-
mentadas de 5 a 7 millones de hecto-
litros entre vinos y mostos, que pesa-
rán en el mercado desde el comienzo 
mismo de la próxima campaña. 

¿Las bodegas cooperativas son 
las empresas más afectadas? 
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El sector vitivinícola español atraviesa desde hace unos meses una coyuntura muy negativa, 
que ha empeorado día a día y que se va a agravar aún más a medida que nos aproximemos 
a la próxima campaña. Actualmente existen en España alrededor de 614 bodegas coopera-
tivas entre las de primer y segundo grado, que producen el 65% del vino español en más de 
700.000 hectáreas. Las bodegas cooperativas generan más de 7.000 empleos fijos y even-
tuales. En total, alrededor de 233.000 familias (socios y trabajadores) están afectados por 
la situación del sector. Sin duda, una de las personas que mejor conoce la situación de las 
bodegas cooperativas es nuestro presidente sectorial, Joaquín Hernández.

El problema es general y afecta con 
mayor o menor grado de intensidad 
a todos los productos en sus diversas 
categorías y a todas las zonas produc-
toras. Todas las bodegas elaborado-
ras y comercializadoras están afecta-
das. Las bodegas cooperativas quizás 
más que otras, porque elaboran más 
del 60% de los productos del sector y 
además, tienen el compromiso adqui-
rido con sus socios de recoger toda 
la producción, y no se pueden negar 
a ello, como las bodegas particulares. 
Pero ya veremos si en la próxima ven-
dimia todas van a poder cumplir dicho 
compromiso. Pero también hay bode-
gas privadas que han enviado cartas 
a sus proveedores habituales de uva 
advirtiendo que serán más restrictivas 
en la recepción. Es una prueba de que 
también tienen problemas serios de 
comercialización.

Mucho nos tememos que si no se 
actúa pronto y de una forma eficaz, mu-
chas bodegas irán a la quiebra y tendrán 
que echar el cierre. En estos casos, se-
ría lamentable porque se llevarían por 
delante a miles de viticultores y cientos, 
o tal vez miles, de trabajadores.

Esta dramática situación ¿pudo 
evitarse? Creo que, en parte, sí. En 
la campaña anterior (2007/08), cuan-
do comenzaron a ralentizarse las 
operaciones y a caer los precios, y 
cuando varias DO solicitaron la des-
tilación de crisis y también para vino 
de mesa, si se hubiese aprobado to-
dos, o al menos una parte, de los 3,1 
millones de hectolitros solicitados 
para una destilación de crisis, con 
cargo a la OCM anterior, se hubiera 
saneado bastante el mercado antes 
de la puesta en marcha de la nueva 
OCM. Hay que recordar que algunas 
CCAA y el propio Ministerio pusieron 
poco interés en conseguir que la Co-
misión aceptara estas destilaciones 
de crisis, ni siquiera parcialmente. 

¿Qué ha supuesto la nueva OCM? 
El desmantelamiento brusco de los 
mecanismos de mercado, sin haber 
dado tregua a una adaptación serena 
y profesionalizada. Ello obliga ahora a 
ir contrarreloj e improvisar soluciones y 
aumenta el riesgo de desaparición de 
bastantes bodegas. Este cambio radical 
de escenario ha roto los esquemas de 
funcionamiento de muchas bodegas y 
ha creado una desconfianza en el mer-
cado que ha hecho que la situación sea 
insostenible para muchas bodegas.

Por otra parte, ha habido escasa 
atención a las propuestas cooperativas 
durante la discusión de la normativa es-
pañola de aplicación de la OCM. Como 
consecuencia de ello, el texto finalmen-
te publicado ha favorecido a destilado-
res y otros operadores, pero no así a las 
bodegas elaboradoras, entre las que se 
cuentan un gran número de cooperati-
vas. Entre otras cosas, el bajo precio fi-
jado para la destilación de uso de boca 
ha condicionado, en cierto modo, el 
precio del mercado, que no ha parado 
de bajar. En estos momentos, en algu-
nas zonas el precio de los vinos está ya 
próximo a ese precio que se fijó para la 
destilación. Sin embargo, a pesar de la 
crisis y de la caída de las exportaciones 
en valor y en volumen, los precios me-
dios de los vinos exportados se mantie-
nen, incluso con leves subidas, lo que 
supone que algunos operadores tienen 
mayores márgenes de beneficios a 
costa de bajar los precios de compra. 
Eso se llama especulación.

Ante esta situación, ¿qué pro-
puestas plantea Cooperativas 
Agro-alimentarias? Cada día que 
pasa son más necesarias medidas ur-
gentes para aliviar el mercado de los 
productos vitivinícolas, y entre ellas, 
consideramos que las más eficaces 
son las de apoyo a la exportación a 
determinados destinos y la retirada 
inmediata de un volumen importante 

de vino destinado a la elaboración de 
bioalcohol para carburantes, con el 
apoyo de otros Departamentos del Go-
bierno y de acuerdo con los operadores 
y distribuidores de estos productos.

Otras actuaciones a medio plazo 
que conviene comenzar ya a estudiar 
son el desarrollo de las Organizaciones 
de Productores Vitivinícolas (OPVs), 
como instrumentos vertebradores y 
de gestión del sector, y la implanta-
ción de un plan de reestructuración y 
redimensionamiento empresarial para 
ganar en competitividad y posiciona-
miento en los mercados.

Estas medidas fueron presentadas 
al MARM en el pasado mes de marzo 
a la Secretaria General, Alicia Villau-
riz y al Director de Recursos Agrícola 
y Ganaderos, Carlos Escribano, y el 
pasado 7 de julio al Secretario de Es-
tado, Josep Puxeu. Desde el Ministe-
rio se comprometieron a estudiarlas 
lo antes posible. De momento no hay 
respuesta alguna.

¿Cómo ve el futuro del sector? 
A pesar de la situación que estamos 
atravesando, no quiero ser pesimista 
y pienso que tanto los vinos españo-
les como las cooperativas vitiviníco-
las tienen un gran futuro. Pero para 
que esto sea posible hay que hacer 
un gran esfuerzo de unidad y lide-
razgo de las cooperativas en todos 
los aspectos y, especialmente, en la 
comercialización. Asimismo creo im-
prescindible que todos los que for-
mamos parte del sector vitivinícola, 
tenemos que realizar un gran esfuer-
zo para dar a conocer nuestros vinos 
entre los consumidores más jóvenes, 
concienciando a todos de que el con-
sumo con moderación no es malo, y 
de esta forma conseguir que cambie 
la tendencia de consumo a nivel na-
cional. Y por supuesto hay que pro-
mocionar nuestros vinos en los mer-
cados exteriores, que se conozcan  
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El Premio organizado por la COGE-
CA, Confederación General de 

Cooperativas Agrarias de Europa, 
pretende promover los nuevos pro-
ductos y servicios a través del desa-
rrollo de innovaciones en procesos 
alimentarios y no alimentarios, me-
dio ambiente, espíritu empresarial y 
servicios al socio, y cadena alimen-
taria. De los seis premios entrega-
dos, tres han recaído en cooperati-
vas españolas.

Las cooperativas galardonadas 
fueron:

 En la categoría de “Procesos ali-
mentarios”: FEIRACO S.C.G. de 
España.

 En la categoría de “Procesos no ali-
mentarios”: CANTINA PRODUTTO-
RI CORMONS S.C.A. de Italia.

 En “Medio ambiente”: Badischer 
Winzerkeller eG. de Alemania.

 En “Servicio a los socios/espíritu 
empresarial cooperativo”: CARNES 
OVIARAGÓN S.C.L. de España. 

 En la categoría “Cadena Alimenta-
ria”: The Greenery U.A. de los Paí-
ses Bajos.

También se concedió un premio 
especial al mérito en la categoría 
“Procesos alimentarios” a COSELVA.

En la ceremonia de entrega de 
Premios celebrada el pasado 24 de 
junio en Bruselas estuvieron presen-
tes, Fernando Marcén, presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias, 
y los máximos responsables de las 
cooperativas premiadas, José Anto-
nio Casais, Presidente de FEIRACO, 

Macario Quilez, presidente de Car-
nes Oviaragón y Pastores Grupo Co-
operativo, y Pere Ferré, gerente de 
COSELVA, acompañados del Conse-
jero de Agricultura de Aragón, Gon-
zalo Arguilé. 

Durante el acto, el Presidente de la 
COGECA, Gert van Dijk, declaró que 
“las cooperativas deben dar una res-
puesta a los problemas económicos 
del momento con soluciones creati-
vas. Estos premios tienden a demos-
trar lo creativas que son las coopera-
tivas agrarias europeas. Espero que 
en los próximos años sigan sirviendo 
de ejemplo para otras, animándolas 
así a mejorar su competitividad y su 
posición en la cadena alimentaria”.

Con este premio se valora el es-
fuerzo que vienen realizando las coo-
perativas españolas en el campo de 
la innovación en los últimos años y 
que servirán de ejemplo, tal y como 
han señalado el secretario general de 
la COGECA, Pekka Pesonen, al res-
to de cooperativas europeas con el 
objetivo estratégico global de incre-
mentar la competitividad. 

Según los datos del Observatorio 
Socioeconómico del cooperativismo 
Agroalimentario Español, un 17,7% 
de las empresas cooperativas agroali-
mentarias de primer grado participan 
en proyectos de innovación o desa-
rrollo tecnológico. Diferenciando en 
términos de dimensión empresarial, 
este porcentaje alcanza el 10,8% en 
el caso de las pequeñas empresas 
cooperativas y un 28,3% en el caso 
de las medianas. 

FEIRACO. Premio 
a la cooperativa más 
innovadora de la UE 
en la categoría 
“Procesos alimentarios”
La cooperativa gallega FEIRACO 
presentó un proyecto que consiste 
en la obtención de una leche, comer-
cializada con el nombre de UNICLA, 
con menor contenido total en grasa y 
mejor perfil de ácidos grasos, a tra-
vés de la alimentación de las vacas. 

Tras varios estudios y pruebas con 
distintos alimentos, y mediante el 
manejo adecuado de los parámetros 
de la ración, se ha logrado que los 
procesos fermentativos que tienen 
lugar en la panza de la vaca reduzcan 
de manera natural el contenido total 
de grasa, y además incrementen el 
contenido de ácidos grasos insatura-
dos, especialmente de los poliinsa-
turados Ácido Linoleico Conjugado 
(CLA) y Omega-3, que aumentan un 
325% y un 300% respectivamente, 
en relación a la leche convencional. 
Entre otras importantes propiedades 
saludables cabe destacar la excelen-
te relación omega-3/omega-6.

Las cooperativas españolas 
arrasan en los Premios 
Europeos a la Innovación

Las cooperativas Feiraco y Pastores obtienen el primer premio 
en las categorías “Procesos Alimentarios” y “Espíritu Empresarial”, 

respectivamente, y la Cooperativa Coselva obtiene además el 
Premio Especial al Mérito en la categoría de “Procesos Alimentarios”

Unicla, la leche de Feiraco 
con mayor cantidad 

de Omega-3 y ácidos 
grasos beneficiosos.
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Esta leche más saludable y con 
“omegas” biodisponibles ya ha salido 
al mercado y se comercializa en los 
lineales de las cadenas de distribu-
ción. Además de los beneficios obte-
nidos con este proyecto, los conoci-
mientos y la experiencia desarrollada 
en este tiempo permitirá a FEIRACO 
continuar con las investigaciones 
hacia nuevas fórmulas de alimenta-
ción para conseguir una leche que, 
además, tenga mayor contenido en 
elementos minerales como el calcio 
y otros cuyas funciones beneficiosas 
se están descubriendo.

Todos estos trabajos se están lle-
vando a cabo en colaboración con 
la Fundación Española del Corazón 
y la Universidad de Santiago de 
Compostela, en concreto con los 
departamentos de Química Analítica 
y Fisiología Animal, y con el Aula de 
Productos Lácteos  

OVIARAGÓN. Premio 
a la cooperativa más 
innovadora de la UE 
en la categoría Servicio 
a los Socios/Espíritu 
empresarial cooperativo
El proyecto de Oviaragón-Grupo 
Pastores ha recibido esta distinción 
por el enfoque innovador de Carnes 
Oviaragón a la hora de mejorar los 
servicios que presta a sus socios, en 
las diversas fases de la producción 
cárnica. Según el jurado, sus proyec-
tos innovadores demuestran cómo 
atender con eficiencia la demanda 
de los consumidores en una catego-
ría de alimentos que ha de afrontar 
fuertes restricciones, y particular-
mente en un sector que se caracte-
riza por deficiencias estructurales. El 
jurado ha apreciado el gran potencial 
de ulterior explotación que encierran 
sus métodos para la promoción del 
espíritu empresarial cooperativo. 

Este importante galardón europeo 
supone el cuarto premio que recibe 
la Cooperativa en los últimos cinco 
años, y un reconocimiento al trabajo 
de una cooperativa que con tan solo 
28 años de existencia, un colectivo 
de 1.200 socios, casi 200 trabaja-
dores, y una facturación de 50 mi-

El responsable de Feiraco, Antonio Casais, recoge su premio.

Los premiados junto al presidente y al director de Cooperativas Agro-alimentarias, F. Marcén y E. Baamonde, 
el presidente de la COGECA G. Van Dijk y el secretario general del COPA-COGECA P. Pesonen.

llones de euros, tiene claros sus ob-
jetivos y todos sus miembros reman 
en la misma dirección para poder 
conseguirlos. Este Premio demues-
tra que Pastores Grupo Cooperativo 
es hoy en día un ejemplo de buenas 
prácticas estudiado no solo en Es-
paña si no también en otros lugares 

del mundo, como Europa o América 
del Sur.

Servicio a los socios 
como valor diferencial
Es el servicio a los socios, la base so-
bre la que se sustenta la propia organi-
zación de Oviaragón-Grupo Pastores, 



12
p

ri
m

er
 p

la
no

desde que 26 ganaderos la crearan en 
1981. Como bien indica la misión de la 
Cooperativa, el objetivo de Oviaragón 
es “Mejorar la rentabilidad y con ello la 
calidad de vida de sus socios”.

Por ejemplo, los socios disponen 
de los servicios más competitivos 
del sector ovino con atención per-
sonalizada: Servicios veterinarios, 
como los programas de asesoría en 
viabilidad y mejora de la rentabilidad 
a 2.000 explotaciones ganaderas; 
Servicios de mejora genética, como 
el descubrimiento del GEN ROA que 
va a permitir aumentar la productivi-
dad de 1,2 corderos por oveja a 1,7 

Para llevar a cabo estas tareas, 
COSELVA contó con la colaboración 
de una entidad pública de investi-
gación, y con una empresa privada 
de ingeniería  

Pere Ferré, gerente de Coselva, recibiendo su galardón.

energéticos. Una vez realizado el di-
seño se procedió a la construcción y 
puesta en marcha de la planta piloto, 
en la que se hicieron diversos ajustes 
hasta dar con el proceso correcto.

COSELVA. Premio Especial 
al Mérito en la categoría 
Procesos Alimentarios
La cooperativa COSELVA presentó 
un proyecto que han llevado a cabo 
con el fin de resolver el problema 
de la maquinaria en el proceso de 
descascarillado de la avellana. An-
teriormente no existía ninguna plan-
ta específica para este fruto seco, y 
la cooperativa tenía que utilizar una 
adaptación de las plantas utilizadas 
para almendras, lo que suponía defi-
ciencias en el proceso de obtención 
de la avellana 

Por tanto, y dado que en el mer-
cado del mediterráneo no existe nin-
gún proveedor industrial de equipos 
específicos para avellana, COSELVA 
ha desarrollado y puesto en marcha 
este innovador proceso de produc-
ción específico para el sector de la 
avellana, que ha permitido mejorar la 
calidad del producto y ahorrar costes 
de producción, incluyendo costes 

sobre la raza Rasa Aragonesa, que 
produce la IGP Ternasco de Aragón; 
y Servicios de suministros ganade-
ros, con todo lo necesario para la 
explotación, con productos propios 
como el COMERUM, sistema de libre 
alimentación para ovejas, que mejora 
la calidad de vida de los ganaderos. 

El proyecto de Oviaragón-Grupo 
Pastores ha logrado el éxito y la 
competitividad gracias a la utiliza-
ción de las economías de escala, a 
la integración vertical, a la formación, 
a la excelente relación con las insti-
tuciones, al trabajo coordinado con 
los clientes, al marketing, a la expe-

Macario Quílez, presidente de Oviaragón 
- Grupo Pastores, junto al Consejero de 
Agricultura de Aragón, Gonzalo Arguilé.

riencia y a la ilusión, pero sobre todo 
lo ha logrado gracias a un sólido sis-
tema de I+D+i aplicado en todas las 
áreas de la Cooperativa desde hace 
20 años  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
participa en la V Conferencia Agrofood, 

organizada por la Comisión Europea
El presidente y director de Coopera-

tivas Agro-alimentarias, Fernando 
Marcén y Eduardo Baamonde, respec-
tivamente, participaron los días 18 y 19 
de junio en la V Conferencia Europea 
Agrofood, celebrada en Zaragoza.

La V Conferencia Europea Agrofood 
es una iniciativa de la Comisión Euro-
pea que busca conocer en profundidad 
los problemas a los que se enfrentan 
las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) del sector agroalimentario, así 
como abordar las posibles soluciones 
y perspectivas de futuro de las mismas. 
En esta edición, la Comisión Europea 
ha elegido el Valle del Ebro como re-
ferente por el potencial de crecimiento 
de su sector agroalimentario y por pre-
sentar una situación logística óptima 
en el contexto euromediterráneo.

En el acto inaugural participaron el 
presidente de la Comunidad de Ara-
gón, Marcelino Iglesias, el consejero 
de Agricultura de Aragón, Gonzalo Ar-
guilé, así como el representante de la 
Comisión Europea, Michel Coomans, 
y el secretario de Estado de Medio 
Rural y Agua, Josep Puxeu.

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España y de Aragón, 
Fernando Marcén defendió durante su 
intervención que “no se puede con-
cebir la agroalimentación europea sin 
cooperativas”, al tiempo que analizaba 
la situación y características del sector 
agroalimentario español y, especial-
mente, en la zona del Valle del Ebro.

Por otra parte, Eduardo Baamonde, 
enumeró durante su exposición los mo-
delos cooperativos de éxito en la UE, y 
analizó detenidamente las estrategias 
de algunas de las cooperativas euro-
peas más importantes, para posterior-
mente centrarse en la situación de las 
cooperativas agroalimentarias de nues-
tro país. Baamonde resaltó que “es ne-
cesario potenciar la concentración de la 
oferta y la integración de las cooperati-
vas y, en este sentido, en España debe-
mos encontrar soluciones para el apoyo 
a los grupos supra-autonómicos”. 

Por su parte, el secretario de Esta-
do de Medio Rural y Agua hizo hinca-
pié en la fortaleza que tiene el sector 
agroalimentario español para hacer 

frente a situaciones difíciles como las 
actuales, así como a su capacidad 
de adaptación a las demandas de los 
consumidores y su dinamismo para 
abrir nuevos mercados internaciona-
les. Sin embargo, Josep Puxeu recor-
dó que para ganar competitividad es 
necesario mantener el esfuerzo inver-
sor en I+D+i, mejorar la formación de 
los gestores de las pymes y ampliar 
la diversificación de las producciones 
manteniendo los actuales niveles de 
calidad y seguridad alimentaria. 

Joan Mir de la cooperativa Anecoop, 
presentó en su ponencia las estrategias 
de dimensionamiento en la industria 
agroalimentaria, realizando un repaso 
a la evolución de la comercialización 
y a la internacionalización que lleva a 
cabo su cooperativa. Mir destacó la 
importancia de la calidad y seguridad 
alimentaria, la I+D+i que llevan a cabo 
en la obtención de nuevas variedades 
de cítricos, frutas y hortalizas de IV 
Gama, la diversificación de la oferta a 
través de nuevos productos y la apues-
ta de Anecoop por la concentración y 
la dimensión que ha convertido a esta 
cooperativa en líder mundial en la co-
mercialización de frutas y hortalizas.

Asimismo, en los talleres sobre inno-
vación, diferenciación y sobre la cade-
na de valor, participaron responsables 
de cooperativas como, Francisco Mar-
cén, director de Pastores-Oviaragón y 
Abel Rodriguez, director internacional 
de COVAP.

Conclusiones
Al final de las Conferencias, se elabo-
raron unas conclusiones en relación 

a las reflexiones realizadas en las jor-
nadas de trabajo. Se puso de mani-
fiesto que la industria agroalimentaria, 
cooperativa o no, está demasiado 
atomizada ante el poder de la gran 
distribución. Este desequilibrio está 
provocando que la gran distribución 
imponga sus estrategias de precios 
bajos a corto plazo frente a la industria 
y la producción, que se ve incapaz en 
muchas ocasiones de compaginar las 
exigencias de reducción de costes.

Al hilo de estas reflexiones se puso 
de manifiesto que la condición para 
poder equilibrar la cadena de valor 
era fomentar la dimensión empresa-
rial, especialmente de las cooperati-
vas agroalimentarias, cuyo objetivo 
es hacer que la producción participe 
más en el mercado y equilibrar las 
fuerzas con sus clientes. 

Por otro lado, se considera funda-
mental reforzar la legislación en cuan-
to a la mora en los pagos para evitar 
que la distribución abuse de su posi-
ción a la hora de pagar a sus provee-
dores. La mora en los pagos supone 
una financiación gratuita del comercio 
que está siendo costeada por la in-
dustria y la producción. 

Por último, todos los participantes 
manifestaron la importancia de la in-
versión en I+D+i para el desarrollo em-
presarial, pero son herramientas muy 
caras y que no aseguran el éxito. Por 
tanto, es necesario una mayor coor-
dinación y redes de información que 
permitan a todas las pequeñas em-
presas la posibilidad de llevar a cabo 
proyectos conjuntos que no se po-
drían llevar a cabo de otra manera  
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La situación que atraviesa el sector 
vitivinícola español es grave. No 

es un problema solo de las bodegas 
cooperativas, porque hay otras em-
presas que también lo están pasando 
mal, aunque cuentan con la “ligera 
ventaja”, de que no estarán obligadas 
a recoger toda la uva de sus provee-
dores habituales en la próxima vendi-
mia. No es exagerado pensar que en 
la próxima campaña un alto porcenta-
je de empresas bodegueras de todo 
tipo presenten expedientes de quie-
bra, si no se ponen remedios urgentes 
y eficaces a la situación actual.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias llevamos cuatro meses espe-
rando respuesta a las propuestas 
que hicimos en marzo pasado, antes 
de llegar a la gravedad extrema ac-
tual. Si entonces se hubiera hecho 
algún gesto o se hubiera adoptado 
alguna medida, se habría frenado, o 
al menos ralentizado, el avance del 
deterioro. Se nos acusaba entonces 
a Cooperativas Agro-alimentarias 
de alarmistas, catastrofistas y exa-
gerados, pero ya nos gustaría que se 
hubiera podido mantener la situación 
que había cuatro meses atrás, por-
que hoy es muchísimo peor y parece 
que no ha tocado fondo.

Desde el primer análisis realizado 
por el Consejo sectorial en febrero 
las cosas han ido a peor cada día, 
tanto que si entonces todos los pre-
cios de las escasas operaciones que 
se hacían superaban con creces los 2 
€/hectogrado, actualmente no llegan 
a 1,40 €/hectogrado, lo que significa 
uvas a 0,09/0,1 €/kg cuando solo el 
coste de la vendimia se sitúa entre 
0,04/0,07 €/kg de uva. 

Por otro lado, con este panorama 
las bodegas que se encuentran en 
peor situación son las que se han em-
barcado en inversiones importantes, a 
cuyos pagos tienen que hacer frente, 
sin haber generado recursos suficien-
tes para ello. En multitud de casos las 
bodegas cooperativas no han podido 
hacer ni un solo anticipo a socios pro-
veedores de uva y, tienen gran parte 
de su vino en los depósitos. 

En cuanto a las exportaciones hay 
que destacar que desde septiembre 
de 2008 no han parado de caer, con 
mayor o menor intensidad, todos los 
meses. Los últimos datos conocidos a 
este respecto (abril-2009), arrojan unas 
cifras escalofriantes, con caídas supe-
riores al 20%, en valor y en volumen 
en el acumulado de lo que va de 2009. 
Curiosamente, el precio medio de los 
productos exportados este año se 
mantiene en niveles similares a los de 
2008, a pesar del fuerte retroceso ex-
perimentado por los precios en origen.

Esto viene a demostrar que en mu-
chos casos se está especulando y se 
corre el riesgo de que a los precios 
actuales algunos operadores pueden 
hacer acopios de volúmenes impor-
tantes de vino para quedar surtidos 
durante varios meses en los que no 
tendrían necesidad de realizar nue-
vas compras.

Anteriormente había una referen-
cia de precio, el de la destilación de 
uso de boca (2,488 €/hectogrado). En 
esta campaña este precio se rebajó 
hasta el 1,30 €/hectogrado y éste es 
el precio objetivo al que ha tendido el 
mercado del vino a lo largo de la cam-
paña. Pero incluso la industria desti-
ladora está pretendiendo ya revisar a 
la baja este precio. Si bien es cierto 
que existe la ayuda compensatoria 
por superficie (700 €/hectárea), esta 
ayuda es insuficiente y solo abarca 
como máximo al 25% de la superficie 
de viñedo, pero el mercado del vino 
se ha resentido en su totalidad.

También el consumo interno continúa 
a la baja, tanto en hogares como en hos-
telería, pero más acentuada debido a la 
crisis económica general y al endureci-
miento de la normativa de circulación y 
agravado, además, por las condiciones 
exigidas por la gran distribución.

Otro de los factores que ha contribui-
do a esta situación es la nueva OCM 
que ha dado lugar a un nuevo esce-
nario en el que se ha roto el tradicional 
equilibrio Norte/Sur, ya que se han eli-
minado las medidas de regulación de 
mercado que compensaban la permi-
sividad de la chaptalización, mientras 
esta práctica sigue autorizada. Igual-
mente la nueva OCM ha quebrado el 
modelo de negocio de muchas bode-
gas, cooperativas y no cooperativas, al 
haber suprimido algunas de sus princi-
pales fuentes de financiación de circu-
lante, sin tiempo para adaptarse a un 
nuevo modelo basado en el mercado 
y con enormes dificultades para acce-
der a otras fuentes financieras.

Vamos a llegar al final de campaña 
con un incremento muy importante de 
las existencias, probablemente con 
6-7 millones de hectolitros más que 
al comienzo, con una próxima ven-
dimia, que si no suceden circunstan-
cias anormales, se estima que podría 
superar a la anterior (>42 millones de 
hectolitros) lo que permite anticipar 
que la próxima campaña puede ser 
incluso más complicada que la actual. 
Esto podría llevar a la quiebra finan-
ciera a muchas bodegas, al margen 
de los problemas sociales que pueden 

El sector vitivinícola español 
no dispondrá de medidas excepcionales
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PROPUEStAS 
dE COOPERAtIVAS AGRO-ALIMENtARIAS 

A corto plazo
1.–Destilación de vino para la obtención de bioetanol de uso 

energético. Proponemos una destilación extraordinaria de un 
volumen importante de vino (podría estimarse entre de 5 ó 6 mi-
llones de hls) con destino a la producción de bioetanol dando 
así cumplimiento a los compromisos internacionales y a la pro-
pia normativa interna de uso de biocarburantes y apuesta del 
Gobierno por las energías renovables. Incluso, si fuera atractiva 
esta medida podría haber en el futuro un viñedo especializado 
en la producción de vino con estos fines. Parece existir una cla-
ra contradicción en subvencionar arranques masivos de viñedo, 
por un lado, y ayudas a la implantación de campos de energía 
fotovoltaica (placas solares) o de aerogeneradores o plantas de 
biomasa, por otro. El viñedo ya está ahí y pueden buscarse otras 
utilidades a la producción.

2.–Apoyo a las exportaciones de productos vitivinícolas a países 
terceros, principalmente del Este de Europa, sobre todo, garanti-
zando el cobro de las mercancías, dado que hay bastante insegu-
ridad con esta cuestión. 

3.–Almacenamiento privado de vinos y mostos. Con un coste rela-
tivamente pequeño podría habilitarse la inmovilización de un volu-
men importante de vino y/o mosto durante un periodo de tiempo 
a determinar con tal de sacarlo temporalmente de la oferta dispo-
nible para el mercado.

A medio plazo
1.–Desarrollo de las OPVs. Es una medida que venimos proponiendo 

desde que se estaba negociando la actual OCM. Se consiguió que 
quedara contemplada en el Reglamento del Consejo y queremos 
que, en base a la subsidiariedad que esta OCM permite a los Es-
tados miembros para su aplicación, la figura de las OPvs se desa-
rrolle y sean instrumentos de vertebración, de control de la oferta y 
de ordenación del mercado y para ello hay que hacer el correspon-
diente soporte normativo y asignarles una dotación presupuestaria 
adecuada a las funciones que vayan a desarrollar.

2.–Reestructuración empresarial del sector. El sector se encuentra 
excesivamente atomizado y necesita una reestructuración urgente, 
para redimensionar las empresas, para ganar en capacidad ope-
rativa en los mercados, y por tanto, en competitividad. Muchas 
bodegas tienen ya graves dificultades para sobrevivir, buena parte 
de ellas están abocadas a desaparecer y otras van a salir “muy 
tocadas” de esta crisis. En Cooperativas Agro-alimentarias esta-
mos muy interesados y dispuestos a colaborar en esta medida, si 
se establecen en primer lugar unos objetivos claros.

3.–Campaña de comunicación interna del consumo moderado y 
responsable del vino, en base a la tradición cultural y gastronó-
mica e incluso en los beneficios para la salud científicamente pro-
bados. No parece muy coherente que se hayan habilitado fondos 
para la promoción del vino en países terceros (con la que estamos 
de acuerdo) y se escatime la comunicación interna de un consumo 
moderado, siendo la Unión Europea destinataria de más del 70% 
de nuestras producciones  

originarse por falta de capacidad (y en 
otros casos de voluntad) para recoger 
toda la uva producida.

Con este panorama, presente y 
futuro se necesita, tomar decisiones 
urgentes y adoptar medidas adecua-
das para remediar la situación actual 
y amortiguar sus efectos demoledo-
res en la próxima campaña. El pasa-
do 7 de julio Cooperativas Agro-ali-
mentarias mantuvo una reunión con 
el Secretario de Estado del MARM, 
Josep Puxeu, en la que presentaron 
sus propuestas de actuación.

Joaquín Hernández, presidente 
sectorial, trasladó al Secretario de Es-
tado, Josep Puxeu propuestas a cor-
to y medio plazo. A corto plazo, Coo-
perativas Agro-alimentarias planteó 
destinar un volumen importante de 
vino a la elaboración de bioetanol y 
potenciar las exportaciones. A medio 
plazo los responsables de Cooperati-
vas Agro-alimentarias, propusieron el 
desarrollo de la figura de las Organi-
zaciones de Productores Vitivinícolas 
(OPVs) como instrumento de verte-
bración, concentración de la oferta y 
desarrollo comercial y por otro lado, 
la puesta en marcha de un plan de co-
municación y concienciación sobre el 
consumo moderado del vino.

Por su parte, Josep Puxeu se com-
prometió a estudiar las propuestas de 
Cooperativas Agro-alimentarias y a 
desarrollar la figura de las OPVs, que 
considera pueden ser un elemento 
clave para la ordenación de la oferta y 
el desarrollo comercial. El Secretario 
de Estado también advirtió que solo 
hay que contar con los instrumentos 
que contempla la actual normativa 
comunitaria y con los compromisos 
adoptados por las CCAA en cuan-
to al reparto presupuestario. Puxeu 
destacó que el sector del vino solo 
tiene una solución y es el mercado 
y que esta situación debe superarse 
con el esfuerzo de todo el sector.

Cooperativas Agro-alimentarias 
continuará trabajando intensamente 
con el MARM para lograr implantar 
las medidas propuestas, la elabora-
ción de bioetanol, el incremento de 
las exportaciones o el desarrollo de 
las OPVs y establecerá una planifica-
ción de la próxima campaña con el 
fin de superar el difícil momento  
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El sector agroalimentario español 
necesita otras estrategias

Ante la grave crisis 
financiera y económica 

mundial, muchas 
instituciones y 

representantes políticos 
han alabado la capacidad 

del sector agroalimentario 
para aguantar la crisis, a 

diferencia de otros sectores 
como el de la construcción 

o el financiero. Sin embargo, 
según datos de Eurostat, la 
renta agraria en la UE se ha 

reducido en 2008 una media 
de 3,5% en relación a 2007. 

En el caso de España esta 
reducción ha sido de un 2,5%

se ha observado un incremento de la 
renta agraria de más del 28% en Bul-
garia y Rumania, debido a su penosa 
situación anterior y al efecto de las 
ayudas comunitarias, mientras que en 
Dinamarca y Bélgica la caída supera 
el 22,6%, y en Polonia, aunque está 

entre el grupo de los nuevos, la merma 
en la renta ha sido de casi el 17%. 

Estos movimientos se pueden ex-
plicar por el efecto de la particular 
burbuja causada por la subida en 
los precios de las materias primas 
durante el año 2007, que 2008 se 

El sector agroalimentario soporta 
mejor la crisis, no está viviendo 

las bruscas caídas de otros sectores, 
afirman altos responsables de la Ad-
ministración nacional y comunitaria. 
En menos de un año la construcción 
y el sector financiero han entrado en 
una recesión sin precedentes en la 
historia reciente. Este fenómeno ha 
echado por tierra las previsiones de 
la mayoría de economistas que no 
han querido o podido ver lo que todo 
el mundo sospechaba, que el siste-
ma reposaba sobre una gran burbuja 
económica y financiera que estallaría 
en algún momento. 

No obstante, esta afirmación sobre 
el sector agroalimentario conviene 
que sea matizada a la luz de los datos 
estadísticos. Eurostat ha publicado 
recientemente los datos sobre la ren-
ta agraria de la UE en 2008 en com-
paración con 2007. Se ha observado 
una caída del 3,5% de la renta agraria 
por Unidad de Trabajo Agrícola, UTA, 
que en el caso de España ha sido del 
2,5%. A nivel comunitario esta cifra 
varía según incluyamos la UE a 15 o 
a 27 Estados Miembro, puesto que 
entre los nuevos países comunitarios 

Renta agRaRia Ue 2008 en Relación a 2007
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eVOlUción De la Renta agRaRia 1990 - 2008

aÑOS

a B
Renta agraria por Uta 
a precios corrientes

D
Renta agraria por Uta 
a precios constantes

Renta agRaRia 
(Millones de € 

corrientes)

Miles de Utas 
(1)

c=a/B*100
euros 

corrientes

Índice 
1990=100

Deflactor PiB 
1990=100

e=c/D*100 
euros 

constantes

Índice 
1990=100

1990 13.765,7 1.286,6 10.699,0 100,0 100,0 10.699,0 100,0

1991 13.717,1 1.209,3 11.343,3 106,0 106,9 10.607,3   99,1

1992 12.374,3 1.176,0 10.522,2   98,3 114,1   9.220,7   86,2

1993 14.640,3 1.126,7 12.994,3 121,5 119,3 10.892,9 101,8

1994 16.772,1 1.114,2 15.053,0 140,7 123,9 12.147,3 113,5

1995 17.342,0 1.102,0 15.737,4 147,1 130,0 12.102,6 113,1

1996 20.176,3 1.105,0 18.259,8 170,7 134,6 13.564,7 126,8

1997 21.059,1 1.117,3 18.848,8 176,2 137,7 13.684,9 127,9

1998 21.484,0 1.160,4 18.514,1 173,0 141,0 13.126,5 122,7

1999 19.833,8 1.112,7 17.824,3 166,6 144,9 12.305,2 115,0

2000 21.207,6 1.101,5 19.254,2 180,0 149,9 12.842,9 120,0

2001 23.775,5 1.098,7 21.638,9 202,3 156,2 13.851,8 129,5

2002 23.374,4 1.069,3 21.859,2 204,3 163,1 13.403,2 125,3

2003 26.323,9 1.022,7 25.740,5 240,6 169,8 15.159,3 141,7

2004 25.422,8 1.032,2 24.630,8 230,2 176,3 13.974,7 130,6

2005 23.074,0 1.017,2 22.683,1 212,0 183,8 12.339,1 115,3

2006 22.863,5 1.013,3 22.563,7 210,9 191,1 11.808,9 110,4

2007 (a) 24.429,5   998,2 24.472,7 228,7 196,9 12.427,8 116,2

2008 (2ª e) 23.282,0   945,7 24.618,7 230,1 203,1 12.119,0 113,3

Fuente: FEGA.

ha encargado de desinflar drástica-
mente, confirmando que el sector 
ha entrado en una tónica de volati-
lidad de precios sin precedentes. Un 
análisis un poco más detallado de 
las cifras a nivel español, facilitadas 
por el Ministerio de Medio Ambien-
te, Rural y Marino, muestran como 
el valor de la renta agraria a precios 
constantes en 2008 ha sido inferior a 
la de 1994. Además, la supuesta ex-
plosión de precios de 2007 tuvo un 
impacto muy limitado en la renta, al 
ser ligeramente superior al 2008 pero 
inferior en valor a 2001 ó 2003, años 
en que se registraron mayores rentas 
agrarias por UTA de la serie histórica 
analizada a precios constantes, es 
decir, teniendo en cuenta la inflación 
en base a un año de referencia. 

De estos datos se pueden extraer 
dos conclusiones, que el sector agrario 
lleva una línea descendente en cuan-
to a su valor real, precios constantes, 
desde hace 15 años. Y la segunda, 
que la famosa burbuja de precios de 

materias primas de 2007 pone de ma-
nifiesto la volatilidad de los precios 
sin la existencia de mecanismos de 
regulación de mercados. Es necesa-
rio, por tanto, que existan instrumen-
tos de gestión contra las crisis graves 
para asegurar con ciertas garantías el 
abastecimiento y que proporcionen, a 
su vez, la estabilización de las rentas 
de los productores. 

Las decisiones políticas tomadas a 
nivel comunitario y nacional deberían 
tener en cuenta esta realidad y no 
quedarse en la anécdota provocada, 
en mayor medida, por la percepción 
estadística del último año. 

Lo importante no es la resistencia 
ante la crisis, sino la capacidad de 
desarrollo y crecimiento, seriamente 
tocada desde hace años por depen-
der de imposiciones de la gran dis-
tribución y una mayor volatilidad de 
precios de los mercados internacio-
nales de materias primas, resultado 
del continuo desmantelamiento de 
las herramientas de gestión de mer-

cados tras las reformas de la PAC de 
la última década. A lo sumo, el sec-
tor agroalimentario podría ser el rey 
tuerto en el país de los ciegos. 

los efectos de los fondos 
de la Pac 
La principal crítica que se le hace 
al sector desde hace 20 años es su 
elevado coste, 40% del presupuesto 
comunitario. Esta afirmación no deja 
de ser falsa y, hasta cierto punto, de-
magógica, ya que la PAC es la única 
política financiada totalmente desde 
las instituciones comunitarias, es 
decir, que sustituye a los presupues-
tos nacionales, lo que no ocurre con 
otras políticas y supondría menos del 
0,75% del PIB europeo, si incluimos 
todos los presupuestos nacionales.

Sin embargo, lo interesante ya no 
es tanto el presupuesto que se desti-
na sino como se consume, qué tipos 
de políticas se deberían de aplicar y 
los efectos que realmente tiene so-
bre la renta agraria. 
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mayor valor añadido de sus produc-
ciones y afrontar las situaciones de 
crisis. Son los países con un mayor 
grado de organización y concen-
tración de sus productores para la 
comercialización, especialmente en 
cooperativas, quienes obtienen un 
mayor rendimiento. Dinamarca, Ho-
landa y Bélgica son los tres países 
que obtienen un mayor valor añadido 
neto por UTA en la UE (ver gráfico), 
siendo al mismo tiempo los que me-
nor proporción en subvenciones ob-
tienen en relación a los ingresos. 

Por tanto, lo determinante no es la 
cantidad de presupuesto sino cómo 

se consume y qué instrumentos se 
implementan. Los datos nos demues-
tran que la actividad se mantendrá o 
no en función de la rentabilidad de la 
actividad y no de las ayudas directas 
al productor. Son los países con una 
mejor concentración y organización 
de su producción quienes resultan 
ser más competitivos. Cabría pre-
guntarse si las políticas del futuro 
no deberían insistir en ese camino y 
no estar basadas en teóricas políti-
cas de ayudas a la renta que luego 
se demuestran insuficientes y tienen 
un efecto muy limitado ante la volati-
lidad de precios  

Según datos de 2006 del RICA, 
Red Contable Agrícola de la UE, el 
peso de las ayudas, (subvenciones 
menos impuestos), en los ingresos 
de los agricultores no es tan alta 
como pueden pensar los críticos de 
la PAC. La media comunitaria UE-25 
nos indica que solamente el 16% de 
los ingresos de una explotación pro-
vienen de las subvenciones, y en el 
caso de España esta cifra se reduce 
al 15%. En definitiva, la mayor par-
te de los ingresos de un productor 
procede del mercado, y no tanto de 
las ayudas. No obstante, por tipos 
de explotación y sectores, son las 
explotaciones ganaderas en exten-
sivo quienes más reciben (media del 
28,57%) y las de frutas y hortalizas 
quienes menos (media de 1,21%). 

Si la mayor parte de los ingresos 
proceden del mercado y las subven-
ciones suponen una pequeña parte 
del mismo, serán aquellos produc-
tores más organizados y dimensio-
nados los que puedan obtener un 

La mayor parte de 
los ingresos proceden 
del mercado 
y las subvenciones 
suponen una 
pequeña parte 
del mismo

ValOR aÑaDiDO netO/Uta y BeneficiO/Uta
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La web de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
aporta información sectorial 
fácil de localizar y útil 
para que las cooperativas 
y sus socios puedan 
desarrollar su actividad.

A la vez, constituye 
el mejor foro 
para conocer todo 
lo relacionado con 
el cooperativismo 
agroalimentario español, 
con noticias y contenidos 
actualizados diariamente.

Participa en nuestra web 
y envíanos información y 
noticias sobre tu cooperativa, 
a la dirección 
galindo@agro-alimentarias.coop

Entra
entérate
y¡ ¡
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Prioridades de la presidencia 
sueca en materia agrícola

Aumentar el peso del Desarrollo Rural en la PAC, 
bienestar animal y cambio climático son 
las prioridades de la Presidencia Sueca 
del segundo semestre de 2009

tentar llegar a una posición común 
dentro de la UE y después lograr un 
acuerdo en el seno de la Conferencia 
de diciembre. 

Suecia considera que el cambio 
climático tiene y tendrá grandes 
efectos para la agricultura, y que 
este sector es el principal interesado 
en llegar a un acuerdo para luchar 
contra él. En este sentido la Presi-
dencia cree que el establecimiento 
de requisitos que aumenten el uso 
de energías renovables es una opor-
tunidad para los agricultores, ya que 
tendrán una salida para sus produc-
ciones vía biocarburantes. Para Sue-
cia la producción de energía sosteni-
ble y el establecimiento de medidas 
de eficiencia energética deben ser 
una prioridad para el sector ya que 
de lo contrario será afectado de ma-
nera importante. 

Suecia organizará una Conferencia 
sobre los alimentos eco-inteligentes 
para analizar el impacto desde la 
producción al consumo y examinar 
cómo reducir el impacto climático a 
través del consumo de alimentos.

Reforma de la Pac
Suecia quiere seguir con los debates 
sobre la PAC que nos espera después 
de 2013 iniciados en la presidencia 
francesa y seguidos por Chequia. En 
el Consejo Informal de Agricultura 
de Brno del pasado mes de junio se 
constató una vez más las diferentes 
visiones sobre este tema entre los 
Estados miembro. La nueva Comi-
sión Europea empezará los trabajos 
formales en verano-otoño de 2010 
y presentará una Comunicación con 
diferentes opciones. Posteriormente, 

a mediados de 2011, se presentará 
una propuesta legislativa junto con 
las propuestas de las Perspectivas 
financieras 2014-2020. Para Suecia 
la PAC es importante y necesaria, 
pero debe fomentar una agricultura 
competitiva a nivel mundial, ya que 
gracias a la PAC en la UE hay reglas 
homogéneas y se consolida el mer-
cado interno. 

Sobre cómo debe ser la PAC, Sue-
cia considera que en primer lugar 
se debe acabar con las referencias 
históricas para el cálculo del pago 
único. Además considera que se 
debe de justificar la PAC ante la opi-
nión pública y que los ciudadanos 
sientan que les beneficia también a 
ellos directamente. Para ello la PAC 
debe de centrarse en el concepto 
llamado “bien público”, es decir, 
fomentando la agricultura se pro-
ducen una serie de externalidades 
positivas como cuidado del medio-
ambiente, fijación de población ru-
ral, fomento del paisaje, agricultura 
biológica, calidad alimentos, etc., 
que benefician a toda la sociedad. 
Por ello, se debe compensar a los 
agricultores por estos bienes positi-
vos que gracias a ellos la sociedad 
en su conjunto obtiene.

Para fomentar este concepto, para 
Suecia el Primer Pilar de la PAC no 
tiene sentido, y es el Segundo Pilar 
quien desarrolla todos estos concep-
tos y quien debe hacer frente a los 
nuevos retos como el cambio climá-
tico. De esta forma la PAC será más 
justificable y legítima ante la socie-
dad. Por ello Suecia propone elimi-
nar el primer pilar y transferir todos 
sus recursos al segundo. 

Tras Francia y Chequia, Suecia 
ostenta la Presidencia de la UE 

desde el pasado 1 de julio hasta el 
próximo 31 de diciembre, fecha en 
la que pasará a manos de España. 
Suecia ostenta la Presidencia en un 
contexto clave para la UE donde se 
está formando el Parlamento Euro-
peo, el cual se constituyó formal-
mente en la sesión del 14 de julio 
en Estrasburgo; la ratificación del 
Tratado de Lisboa, donde Irlanda se 
comprometió a convocar un segun-
do referéndum a principios de octu-
bre, y en la actual situación de crisis 
financiera y económica. Además, 
en noviembre del 2009 se acaba el 
mandato de la actual Comisión y de-
berá ser sustituida. 

En materia agraria, Suecia tiene 
principalmente la prioridad de traba-
jar para trazar estrategias de lucha 
contra el cambio climático. También 
considera como prioridad la segu-
ridad en el suministro alimentario y 
la seguridad alimentaria y, en con-
creto, los dossieres relativos a los 
nuevos alimentos y la nueva regu-
lación sobre información alimentaria 
al consumidor. Además, la salud y 
bienestar animal jugarán un papel 
central y a lo largo de su presidencia 
se intentarán conseguir avances en 
la materia. 

cambio climático
En diciembre se celebrará en Copen-
hague la Conferencia de la ONU para 
la lucha contra el cambio climático 
donde se debe llegar a un acuerdo 
para renovar el Acuerdo de Kioto que 
caduca en 2012. Para la Presidencia 
Sueca la principal prioridad será in-
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El Consejo Informal de Agricultura 
que se celebrará del 13 al 15 de sep-
tiembre se centrará en el debate so-
bre el futuro de la PAC, pero desde el 
punto de vista del cambio climático. 
Es decir, qué PAC necesitamos para 
minimizar los efectos del cambio cli-
mático y a la vez ser competitiva.

Salud y Bienestar animal
Al igual que en su última presiden-
cia desarrollada en 2002, la salud y 
el bienestar animal son unas de sus 
principales prioridades. Suecia con-
sidera que la producción ganade-
ra mejora y los animales producen 
más y con más calidad a partir de 
una buena salud y de altos grados 
de bienestar animal. Por ello, el es-
tablecimiento de altos niveles de re-
quisitos de salud y bienestar animal 
homogéneo en la UE será clave para 
una producción ganadera sostenible 
y de calidad. Suecia organizará una 
Conferencia sobre este tema el 8 y 9 
de octubre en Uppsala. Los dossieres 
relativos a la Ley de Sanidad Animal, 
bioseguridad, categorización de las 
enfermedades animales, transporte 
de animales pasarán a manos de la 
Presidencia Sueca.

Seguridad en el suministro 
de alimentos
Para Suecia es necesario establecer 
medidas que garanticen la seguridad 
en el suministro de alimentos, pero 
desde el punto de vista de los Países 

en Vías de desarrollo. Se espera que 
se doble la población mundial en 2050 
por lo que este tema debe ser consi-
derado como una prioridad no solo 
europea sino a nivel mundial. La FAO 
debe jugar un papel relevante en este 
sentido y canalizar las estrategias ne-
cesarias para hacer frente a este reto. 
En noviembre la Presidencia Sueca 
organizará una Conferencia donde se 
aborde este problema y se esbocen 
posibles estrategias para hacer soste-
nible el abastecimiento de alimentos.

Seguridad alimentaria 
Suecia continuará con el dossier re-
lativo a la Regulación de los Nuevos 
Alimentos, donde se intentará regu-
lar el consumo de alimentos de ani-
males clonados. El Consejo adoptó 
un acuerdo el pasado 22 de junio y 
ahora este dossier debe pasar al Par-
lamento, según Suecia se espera un 
acuerdo para otoño.

información alimentaria 
al consumidor
Se retomarán los trabajos con res-
pecto a la Regulación sobre informa-
ción de los alimentos de cara al con-
sumidor una vez que el Parlamento 
tome posesión. Este dossier es muy 
relevante ya que intenta regular las 
cuestiones nutricionales de los ali-
mentos y su etiquetado. Se espera 
que el Consejo llegue a un acuerdo a 
final de año, pasando a manos de la 
Presidencia Española en 2010  

calenDaRiO De 
ReUniOneS DURante 
la PReSiDencia 
SUeca 

Consejo Informal de 
Agricultura
Växjö, 13-15 de septiembre

Reunión de la EFSA 
y de los Jefes de las 
Autoridades de Seguridad 
Alimentaria de los EM
Estocolmo, 
23-25 de septiembre

Reunión de los Directores 
de Las Agencias de Pago
Visby, 7-9 octubre

Conferencia Salud 
y Bienestar animal
Uppsala, 8-9 octubre

Reunión Jefes de las 
Oficinas Veterinarias EM
Jönköping, 20-23 octubre

Conferencia Futuro de las 
Zonas Rurales
Uppsala, 28-29 octubre

Conferencia Cambio 
Climático-Alimentación
Lund, 21-23 noviembre
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Seis desmotadoras 
andaluzas constituyen 
una empresa para 
unificar su actividad

Las cooperativas desmotadoras de 
algodón andaluzas constituyeron el 

pasado 16 de julio la Sociedad Limitada 
Coalsa, para unificar su actividad. Las 
empresas participantes en esta inicia-
tiva de explotación en común del des-
motado son: Las Marismas, S. Coop. 
And. (Lebrija); Agroquivir, cooperativa 
de segundo grado, de Trajano (Utrera); 
Las Palmeras S. Coop. And., de El Tro-
bal (Los Palacios); Coesagro S. Coop. 
And., de Écija; Productores del Cam-
po, S. Coop. And. de Alcalá del Río, y 
Pinzón, S. Coop. And. de Utrera.

La idea es dejar solo una factoría 
y cerrar el resto –que se acogerían a 
las correspondientes ayudas de re-
estructuración–, siendo las actuales 
instalaciones de la cooperativa Las 
Marismas de Lebrija, las elegidas 
para concentrar toda la actividad 
desmotadora de la nueva sociedad.

El principal objetivo de Coalsa es 
optimizar los costes y la logística que 
supone la actividad de todas estas 
cooperativas desmotadoras. Esta 
iniciativa vino impuesta por la necesi-
dad, ya que el cambio en el Régimen 
de Ayudas al sector algodonero trajo 
consigo una bajada de la producción 
que, unida a las ayudas a la reestruc-
turación, ha llevado a las empresas 
del sector a habilitar fórmulas que 
permitan abaratar los 
costes y, por tanto, 
dar rentabilidad a sus 
socios, contribuyen-
do, de esta forma, a la 
continuidad, en el fu-
turo, de su actividad.

Las previsiones 
iniciales para Coalsa 
pasan por desmotar 
en torno al 40% de 
la producción nacio-
nal algodonera  

El matadero cooperativo URKAIKO 
S. Coop. y la cooperativa comer-

cializadora de ganado vacuno GURE-
KO S. Coop., ambos con sede social 
en Gipuzkoa, acordaron fusionarse 
tras varias años de colaboración, con 
el objetivo de mejorar la rentabilidad 
de sus socios, los ganaderos.

URKAIKO S. Coop. es en estos 
momentos el único matadero de la 
Comunidad Autónoma Vasca pro-
piedad exclusiva de los productores. 
Además de la actividad matarife en 
vacuno, ovino y porcino, también co-
mercializa dicha producción, tanto 
despiezada como fileteada, así como 
precocinada, en una clientela multi-
canal, es decir, carnicerías, mediana 
y gran distribución y canal Horeca. 
GUREKO S. Coop., por su parte, era 
la comercializadora de varias explo-
taciones creada en su día para que 
el baserritarra pudiera acceder a las 
grandes superficies.

La cooperativa después de la fusión, 
que se seguirá llamando URKAIKO S. 

Coop., facturará 9 millones de euros, 
contará con 600 socios, unos 40 tra-
bajadores y unos fondos propios de 
1,2 millones de euros.

Por otro lado, Gurelesa y Copele-
che se han fusionado en una única 
cooperativa, KAIKU S. Coop. Ambas 
cooperativas, con ámbito territorial 
en el País Vasco y Navarra respec-
tivamente, y con una antigüedad de 
medio siglo en el negocio de la le-
che, ya venían colaborando conjun-
tamente desde hace muchos años. 
El objeto de la fusión es contribuir a 
la eficacia a la hora de gestionar un 
grupo cooperativo lácteo en la corni-
sa cantábrica que haga frente a la di-
fícil situación que vive la ganadería. 

KAIKU S. Coop. tendrá cerca de 
500 socios, con una producción de 
170 millones de litros y una factura-
ción de 76 millones de euros. Ade-
más, KAIKU S. Coop. participará en 
el capital de IPARLAT con un 36% y 
en KAIKU Corporación Alimentaria 
con un 8 %  

Las cooperativas vascas 
apuestan por las fusiones
En los últimos meses tres cooperativas vascas y una 
navarra han protagonizado dos procesos de fusión. 
En primer lugar, el matadero URKAIKO y la comercializadora 
GUREKO, y por otra parte, las lácteas Gurelesa y Copeleche
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Las grandes 
cooperativas ovinas 
de Andalucía 
se fusionan 

Las principales cooperativas de 
cordero en Andalucía (Covap, De-

hesas Cordobesas, Corsevilla y Ovi-
por) han creado Cordesur, que será 
el quinto grupo comercializador del 
sector ovino en España.

Con más de 1.200 asociados que 
suman una producción de entre 
380.000 y 400.000 corderos y de 
entre 500.000 y 600.000 ovejas al 
año, la gran cooperativa nace con 
unas previsiones de facturación 
anual que rondan los 26 millones 
de euros. La nueva sociedad está 
abierta a futuras incorporaciones 
andaluzas y extremeñas.

Tras varios años de gestación de la 
idea, la crisis económica y la bajada 
de precios del cordero han servido 
de revulsivo para la creación defini-
tiva de Cordesur.

El presidente de Covap, Ricardo 
Delgado Vizcaíno, apuntó que en los 
últimos 50 años se ha avanzado en 
las cooperativas de primer grado, 
pero “aún están demasiado atomiza-
das en España, por lo que hay que 
ganar dimensión con cooperativas 
como Cordesur”  

COVAP abre camino 
en Nueva Zelanda 
con sus ibéricos

La primera partida de jamones y 
chorizos ibéricos españoles que 

entrará en Nueva Zelanda, con des-
tino a hoteles y restaurantes de lujo, 
será de la cooperativa agroganadera 
del Valle de los Pedroches, COVAP. 
La cooperativa ya exporta sus pro-
ductos a más de 25 países y, antes 
de que acabe al año, prepara el salto 
a Australia, Brasil y, sobre todo a Es-
tados Unidos.

Nueva Zelanda abrió hace 18 me-
ses el mercado para la introducción 
de productos del cerdo ibérico, y 
desde entonces COVAP ha estado 
preparando su desembarco. El pri-
mer envío ha sido de 200 jamones 
y embutidos, con un valor de unos 
60.000 euros. Si se cumplen las ex-
pectativas, ampliarán paulatinamente 
la gama de productos que comercia-
lizará en el país. Una de las grandes 
bazas de la firma es el acuerdo con la 
compañía importadora neozelandesa 
Baroni Foods  

Hojiblanca aumenta 
su facturación en 
2008 hasta los 291,4 
millones de euros

El Grupo Hojiblanca ha factura-
do en 2008 291,43 millones de 

euros, un 2,73% más que en el ejer-
cicio anterior, pese a la situación de 
precios bajos que ha vivido el mer-
cado oleícola. Precisamente esa ha 
sido la causa de que el volumen de 
negocio de la sección aceitera se 
haya estancado en 237 millones de 
euros. Sin embargo, la sección de 
aceituna de mesa, gracias a una ma-
yor comercialización de producto en 
las últimas campañas, ha tenido un 
crecimiento de un 28,1% hasta los 
47,99 millones de euros, frente a los 
37,46 de 2007. En esta actividad el 
año pasado se incorporaron las coo-
perativas San Benito de Campillos, 
San Cosme de Almargen y Nuestra 
Señora del Rosario de Humilladero.

En lo referente a la sección de Su-
ministros, ésta facturó 9,16 millones 
de euros, un 7,13% más, pero con la 
adhesión de nuevas entidades tras la 
fusión con Sumicoop, esta cantidad 
se duplicará en este ejercicio, según 
fuentes de la cooperativa.

Como hechos más destacados 
de 2008 cabe citar la consolidación 
del liderazgo nacional en las ventas 
de aceite virgen extra envasado, con 
más de 27 millones de litros y el re-
fuerzo del Grupo como mayor pro-
ductor mundial oleícola, sobre todo 
tras la incorporación de las nuevas 
cooperativas socias colaboradoras 
a inicios de 2009, que aúpan la pro-
ducción media hasta las 160.000 tm. 
Asimismo a finales de año se aprobó 
la fusión con Suministros Cooperati-
vos del Sur (Sumicoop), con lo que 
crece en esta actividad, fundamental 
para abaratar los costes de produc-
ción a los socios  
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Bocopa invertirá 
1,2 millones para 
potenciar sus 
espumosos

La cooperativa alicantina Bodegas 
Bocopa va a invertir alrededor de 

1,2 millones de euros en la amplia-
ción de sus instalaciones para la ela-
boración de cava y en la adquisición 
de una nueva embotelladora para 
vino espumoso a lo largo del presen-
te ejercicio.

Según el plan de expansión de la 
compañía, su intención es potenciar 
durante los próximos años su nego-
cio de espumosos, de tal forma que a 
medio plazo alcance una producción 
de 500.000 botellas anuales, que co-
mercializará tanto en el mercado na-
cional como en el exterior.

Bocopa agrupa a seis cooperati-
vas de primer grado, con unos 2.000 
socios en total, y vende anualmente 
alrededor de 14 millones de litros 
de vino. El pasado ejercicio 2008 la 
compañía alcanzó unas ventas ne-
tas de 7,4 M€ (2,1 M€ procedentes 
de exportaciones), un 7% más que 
en 2007  

La cooperativa 
de Humilladero 
consigue dos Premios 
Hojiblanca entregados 
por Ángel Nieto

La Sociedad Cooperativa Andaluza 
Olivarera Nuestra Señora del Ro-

sario de Humilladero ha conseguido 
el doblete en los Premios Hojiblan-
ca a la Calidad campaña 2008/09: 
al Mejor Aceite de Oliva Virgen y a 
la Calidad del Aceite de Oliva Virgen 
(mejor bodega) del Grupo Hojiblanca. 
Los premios fueron entregados por el 
piloto Ángel Nieto, en un acto con-
memorativo el pasado 16 de junio.

Con estos premios, el Grupo Hoji-
blanca reconoce el trabajo que reali-
zan sus olivareros y cooperativas en 
la búsqueda constante de los mejo-
res aceites de oliva vírgenes. 

Por otro lado, el premio al mejor 
aceite de la Denominación de Origen 
Montoro-Adamuz comercializado por 
Hojiblanca volvió a conseguirlo la S. 
Coop. And. Agrícola Nuestra Madre 
del Sol de Adamuz. El accésit a la 
mejora de la calidad –para aquella 
almazara que más puestos haya su-
bido en la clasificación general– ha 
sido para la SCA Agro-Olivarera San 
Cosme y San Damián de Almargen. 
Por último, la SCA del Campo San 
Antonio Abad de Obejo se ha alzado 
con el accésit al mejor aceite de oliva 
virgen ecológico  

El aceite Cervus, 
premio al producto 
español de más 
calidad en Mónaco

La cooperativa Camp de Cervià 
de les Garrigues ha obtenido 

el Premio al producto gastronó-
mico español de más calidad por 
su aceite virgen extra Cervus, que 
acaba de sacar al mercado. El re-
conocimiento lo ha recibido en 
Monte-Carlo, en el marco del Sa-
lón Gourmet “Vinos Ibéricos 2009”. 
Acogido a la Denominación de Ori-
gen Les Garrigues, el virgen extra 
Cervus es el único aceite de la zona 
que se obtiene a partir de aceitunas 
arbequinas por el método ancestral 
de decantación gravitatoria. 

Las cualidades climáticas de Cer-
vià de les Garrigues, la esmerada re-
colección a mano de las olivas y el 
molido en frío en un plazo inferior a 
las 48 horas, permiten elaborar este 
aceite con todas las propiedades 
biológicas y organolépticas, asegu-
rando una acidez mínima (<0,12º) y, 
por lo tanto, la máxima calidad de un 
alimento cien por cien natural.

Cervus es un aceite de sensación 
densa, con cuerpo y aroma afrutado 
de arbequina verde, connotaciones 

de hoja y hierba, y toques de 
almendra y tomate. Destaca 
su elevado contenido en po-
lifenoles.

El premio conseguido es 
muy importante para la coo-
perativa, que está conso-
lidando su producto en el 
mercado francés  
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La Federación Andaluza de Empre-
sas Cooperativas Agrarias (FAE-

CA) celebró el 7 de julio en Sevilla, 
su Asamblea General Ordinaria, que 
contó en la clausura con la presencia 
de la consejera de Agricultura, Clara 
Aguilera y, en el transcurso de la cual, 
se dieron a conocer las cifras de fac-
turación de sus cooperativas asocia-
das durante 2009, cuyo total, al igual 
que en la campaña anterior, ronda los 
4.300 millones de euros, registrando 
un incremento de 22 millones de euros 
con respecto al periodo 2007-08.

Con motivo de su Asamblea Gene-
ral, FAECA informó sobre las activida-
des desarrolladas a lo largo del 2008, 
y expuso su Plan de Actuaciones para 
2009, haciendo especial hincapié en las 
que vienen siendo sus líneas de actua-
ción estratégicas, como la Calidad y la 
Asistencia Técnica a sus Cooperativas 
(Servicio de Asesoramiento a Explota-
ciones); el impulso al Plan Estratégico 
del Cooperativismo Agrario Andaluz, 
promovido de manera conjunta por 
FAECA y la Consejería, y dentro del cual 
juega un papel primordial el fomento de 
la Integración Empresarial; las políticas 
de Desarrollo Rural; el fomento de los 
proyectos de I+D+i; propuestas para 
una Ley de Cooperativas que contribu-
ya a mejorar la competitividad de estas 
empresas, y la formación de sus Conse-
jos Rectores y cuadros directivos.

FAECA destacó que, ahora más que 
nunca, dado el contexto actual de cri-
sis, las cooperativas deben jugar un 
papel fundamental en el tejido agroin-
dustrial andaluz, por su capacidad de 

incorporar el valor de la industrializa-
ción y la comercialización de sus pro-
ductos a la renta de sus socios. Por 
ello, demandó con urgencia a la Ad-
ministración autonómica la puesta en 
marcha del Plan Estratégico del Coo-
perativismo Agrario Andaluz, firmado 
en 2007 entre FAECA y la Consejería, 
y en el que se recogen cuestiones y 
medidas tan importantes como:

 Mejora de la Fiscalidad Agraria (ba-
jada de módulos, subida del IVA de 
compensación al sector ganade-
ro, abaratamiento de imputs como 
electricidad, combustibles, etc.).

 Plan de Formación de Consejos Rec-
tores, orientado a sensibilizar a los 
Órganos de Gobierno de las coope-
rativas de la responsabilidad social 
que asumen en la gestión de sus em-
presas y el desarrollo de su entorno.

 Plan de Fomento a la Integración de 
las Cooperativas: FAECA entiende 
que se deben hacer los mayores es-
fuerzos en este sentido, tanto entre 
cooperativas de primer grado, me-
jorando así su competitividad, como 
en la integración de las mismas en 
estructuras comerciales de mayor 
dimensión que contribuyan a orde-
nar una oferta, todavía atomizada, 
frente a una demanda cada vez más 
concentrada y que hagan posible 
abordar fuertes inversiones en indus-
trialización, estructuras de comercia-
lización, proyectos de internacionali-
zación, creación de marcas, etc.

Para todo ello, FAECA solicita a la 
Consejería líneas de apoyo, como las 

publicadas recientemente, aunque 
señala que las mismas resultan insufi-
cientes para el desarrollo que requie-
re el cooperativismo agrario andaluz, 
tanto por las limitaciones presupuesta-
rias que contemplan, como por limitar 
la subvención a no Pymes. Por dicho 
motivo, esta Federación considera 
necesario que, junto a estas líneas 
tan importantes, se establezcan otras 
para proyectos de mayor dimensión y 
gran nivel de compromiso entre sus 
participantes y para proyectos orien-
tados hacia la creación de grandes 
plataformas industriales y comerciales 
cooperativas, que son las estructuras 
que con mayor urgencia necesita An-
dalucía.

FAECA contabiliza en la actuali-
dad 727 cooperativas asociadas que 
aglutinan a un total de 243.485 so-
cios, y que representan una fac-
turación de 4.250.952.589€. Sec- 
torialmente, este montante se des-
glosa de la siguiente manera: Horto-
frutícola: 1.489.071.960€; Aceite de 
Oliva: 1.610.196.611€; Suministros: 
251.798.124€; Piensos: 173.040.937€; 
Vacuno: 170.213.523,43€; Aceituna de 
Mesa: 106.208.144€; Cultivos Herbá-
ceos : 109.521.765€; Ovino y Caprino: 
71.043.602€; Vitivinícola: 52.215.042€;  
Arroz: 43.942.985€; Porcino: 41.477.062€; 
Algodón: 40.336.243€; Frutos Secos: 
18.954.096€; Flor Cortada: 18.076.507€; 
Avícola: 14.955.773€; Orujo: 12.053.846€; 
Agricultura Ecológica: 10.945.059€; 
Apícola: 2.003.868€; Corcho: 623.930€; 
Tabaco: 485.581€; Forrajes: 260.977€ 
y Azúcar: 249.234€  

Las cooperativas 
agrarias andaluzas 

han incrementado 
su facturación en 

22 millones de eurosLa directiva de FAECA junto a la consejera Clara Aguilera.
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La Unión Regional de Cooperativas 
Agrarias de Castilla y León (URCA-

CYL) celebró el 16 de junio en el munici-
pio palentino de Carrión de los Condes, 
la Asamblea General anual. El escenario 
fue las instalaciones que la cooperativa 
CAR tiene en esta localidad y en la que, 
con motivo de su primer centenario, se 
expone una muestra de aperos de la-
branza tradicionales, paneles informati-
vos y fotografías que dan cuenta de la 
evolución que ha experimentado esta 
Sociedad y el sector cooperativista en 
los últimos cien años.

Al acto al que asistieron, entre otros, el 
director de Cooperativas Agro-alimen-
tarias, Eduardo Baamonde, así como la 
viceconsejera de Desarrollo Rural de la 
Junta de Castilla y León, María Jesús 
Pascual, quien no dudó en reconocer 
públicamente que “agricultores y gana-
deros han pasado ya a ser el verdadero 
motor económico de esta Comunidad, 
que hay que recordar que el 98% de su 
territorio es eminentemente rural”.

Memoria de actividades 
y retos de futuro
Jerónimo Lozano, Director de Urca-
cyl, destacó en su informe de gestión 
de 2008 las diferentes actividades de 
carácter sectorial llevadas a cabo por 
la organización en el pasado ejercicio, 
refiriéndose especialmente a los tra-
bajos desarrollados para conseguir 
los retos establecidos en el Plan Es-
tratégico del cooperativismo agrario 
de Castilla y León.

El presidente de Urcacyl, Gabriel 
Alonso procedió a analizar la situación 
del cooperativismo agrario lanzando, 
a pesar de los problemas existentes, 
una dosis de optimismo a los cerca de 
140 asistentes.

El presidente de Urcacyl también se 
refirió en su exposición al cambio de 
imagen de la Confederación de Coo-
perativas Agrarias de España que ha 
pasado a denominarse “Cooperativas 
Agro-alimentarias” y a la celebración 
del próximo Congreso Nacional de 
Cooperativismo Agrario, que se cele-
brará en Zaragoza en el mes de febre-

ro del próximo año. Alonso terminó 
su intervención haciendo referencia 
a tres cuestiones en las que la orga-
nización está ahora especialmente 
trabajando: los cursos de formación 
para componentes de los Consejos 
Rectores de las cooperativas, la edi-
ción de un próximo catálogo de los 
productos agroalimentarios y la reali-
zación de un estudio para poner en 
marcha una plataforma de comerciali-
zación y distribución de los alimentos 
que éstas elaboran.

Eduardo Baamonde, puso espe-
cial énfasis durante su intervención 
en recordar a los asistentes que “las 
cooperativas son empresas” y asegu-
ró que después de muchos años tra-
bajando por y para el cooperativismo 
agrario, ha llegado a la conclusión de 
que “las crisis nos fortalecen porque 
somos muy buenos a la hora de re-
solver problemas, ya que son precisa-
mente éstos los que llevan a los agri-
cultores a asociarse”.

El director de Cooperativas Agro-
alimentarias lanzó un órdago a la Ad-
ministración para criticar la política de 
subvenciones, en el sentido de que “se 
confunden cuando creen que a las coo-
perativas grandes no hay que ayudar-
las. Deberíamos contar con más apoyo 
cuanto mayores somos, porque son las 
que más riqueza generan”, aseguró.

Clausura de la Asamblea
La encargada de clausurar esta Asam-
blea General de Urcacyl, la Viceconse-
jera de Desarrollo Rural de la Junta de 

Castilla y León, hizo un firme alegato 
en favor de las cooperativas agroali-
mentarias, de las cuales afirmó con ro-
tundidad que se han convertido en “el 
verdadero motor económico de esta 
Comunidad”. Pascual recordó que este 
adjetivo viene dado por el excelente 
comportamiento que estas entidades 
asociativas están demostrando en me-
dio de una grave crisis económica y 
financiera; y porque son empresas que 
no se deslocalizan y generan empleo 
allí donde casi nadie más lo hace, es 
decir: en el medio rural.

La responsable de Desarrollo Rural 
del Gobierno regional aseguró además 
que las cooperativas tendrán siempre 
“todo el apoyo de la Junta de Casti-
lla y León”. Pero también aprovechó 
para recordar a los asistentes que es 
necesario dar un paso hacia un mayor 
dimensionamiento debido sobre todo 
a la feroz competencia de un mercado 
cada día más globalizado.

Reconocimientos especiales
Urcacyl finalizó la Asamblea con el 
expreso y público reconocimiento a 
cuatro cooperativas de la tierra que 
durante el ejercicio 2008 habían ce-
lebrado un especial aniversario: la 
Cooperativa Agrícola Regional (CAR) 
de Carrión de los Condes; Glus I de 
Cuéllar, que acaba de cumplir 25 
años; bodega Cooperativa San Pedro 
Regalado, que en diciembre de 2008 
celebró su bodas de oro; y la Coope-
rativa Virgen de la Asunción, por sus 
también 50 años de actividad  

URCACYL celebra su XXII Asamblea 
General en Carrión de los Condes
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de Castilla-La Mancha, José Luis Rojas 
y Juan Miguel del Real destacaron las 
principales líneas de actuación lleva-
das a cabo por la organización durante 
2008. Unas actuaciones que se han de-
sarrollado en el marco del Plan Estraté-
gico del Cooperativo Agrario, PECAM. 
Igualmente destacaron los trabajos rea-
lizados sobre la definición y promoción 
de un modelo de gestión excelente; la 
constante formación llevada a cabo, 
incidiendo en un cambio de mentalidad 
–a través de 110 acciones formativas en 
las que se invirtieron 10.978 horas y en 
las que participaron 2.579 personas, so-
cios, rectores y trabajadores de coope-
rativas agroalimentarias en su mayoría–; 
los trabajos realizados en valorización 
de productos agroalimentarios en cola-
boración con Denominaciones de Ori-
gen, IGP´s, etc.; así como la promoción 
y participación en ferias de carácter na-
cional e internacional, etc.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha, como orga-
nización representativa del sector 
cooperativo, continuará implantando 
sistemas de calidad, promoción de 
productos agroalimentarios y fomen-
tando la mejora de la dimensión de las 
cooperativas a través de fusiones u 
otros sistemas de integración.

Nueva Fundación 
para el cooperativismo
Durante la Asamblea, además de apro-
barse las cuentas del pasado ejercicio 
y el Plan de Actuación de la organiza-
ción para 2009, se aprobó la creación 
de la Fundación para la Promoción del 
Cooperativismo Agroalimentario, con 
el objetivo de desarrollar actividades 
con terceros, entidades financieras, 
universidad y demás agentes sociales 
y económicos de la región, encamina-
das a mejorar la competitividad de las 
cooperativas agrarias y hacer valer la 
experiencia de profesionales del sec-
tor cooperativo que durante años y 
décadas han trabajado de forma pro-
activa por el sector.

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Castilla-La Man-

cha, Ángel Villafranca, señaló durante 
la Asamblea General Ordinaria de la 
organización celebrada el 22 de mayo 
en Albacete, que “estamos asistiendo 
a una revolución silenciosa, donde las 
cooperativas agroalimentarias tenemos 
que salir reforzadas y superarla miran-
do al futuro”. La integración, a imagen 
y semejanza de la nueva andadura que 
empieza la organización, asimilando 
la identidad y logo de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, anterior-
mente Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España, ha sido de nuevo 
clave en el mensaje lanzado a los más 
de 300 representantes de cooperativas 
de la región presentes en la Asamblea. 

Aprovechando la presencia del Con-
sejero de Medio Ambiente y Medio 
Rural, José Luis Martínez Guijarro, el 
presidente, Ángel Villafranca manifestó 
que, “ante la dramática situación que 
está atravesando, en especial el sector 
del vino, y al igual que el Estado está 
articulando ayudas específicas a sec-
tores como el automovilístico o el finan-
ciero, el sector agrario y ganadero no 
puede ser tratado de forma diferente”. 
Aprovechó también para reiterar que 
la fuerza y el peso de la economía de 
las empresas cooperativas debe verse 
reflejada en la presencia de su patro-
nal, –Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha–, en foros de 
relevancia económica y en los pactos 
que se firman con el resto de agentes 
de la región para fomentar la riqueza 
y bienestar de esta Comunidad. Por 
último señaló que la organización con-
tinuará trabajando en la implantación 
del Plan Estratégico del Cooperativis-
mo Agrario, aprobado en diciembre de 
2005 por el sector, haciendo especial 
incidencia en potenciar la integración 
entre empresas cooperativas y una 
mayor dimensión empresarial. 

Por otro lado, durante el transcurso 
de la Asamblea, el director y subdirec-
tor de Cooperativas Agro-alimentarias 

Alejandro Cañas, 
Insignia de Oro
Durante la clausura, Cooperativas 
Agro-alimentarias de Castilla-La Man-
cha hizo entrega de su Insignia de Oro 
a Alejandro Cañas, presidente de UCA-
MAN desde 1998 hasta 2008.

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha, desde su cons-
titución en 1987, ha concedido esta 
distinción a personalidades y enti-
dades destacadas por su papel pro-
activo en el cooperativismo agrario. 
También recibieron menciones espe-
ciales por su labor profesional al fren-
te de la organización, el director de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha, José Luis Rojas, 
quien agradeció, tras 20 años de tra-
bajo en esta casa “la motivación con 
la que siempre he podido desarrollar 
mis funciones, intentando ser lo más 
eficiente posible y defendiendo sin 
cortapisas al sector cooperativo agra-
rio que, como no puede ser de otra 
manera, forma parte de mí”. También 
recibieron una distinción el asesor fis-
cal, Luis Hervás y la técnico sectorial 
de Cultivos Herbáceos y Aceite, Nuria 
Villanueva, quien se mostró agradeci-
da por haber compartido durante 10 
años las mejores experiencias profe-
sionales de su andadura con el equipo 
de UCAMAN  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha celebró 
su Asamblea

Alejandro Cañas (dcha.) recibió la Insignia de Oro.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura celebró el 10 de 

julio en Mérida su Asamblea Gene-
ral ordinaria, que reunió a un cente-
nar de gerentes y presidentes de las 
cooperativas de la región y en la que 
se presentó la nueva imagen corpo-
rativa y nuevo nombre de la Unión 
Extremeña de Cooperativas Agra-
rias, UNEXCA, que pasa a denomi-
narse Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Extremadura.

En esta asamblea se repasaron las 
actividades llevadas a cabo por la fe-
deración durante 2008 y se analizó el 
plan de actuación para este año, en el 
que se continuará fomentando la inter-
cooperación y la cultura empresarial 
entre las cooperativas, mejorando su 
competitividad y promoviendo activi-
dades de comunicación y promoción.

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, Ma-
tías Sánchez, resaltó durante la clau-
sura de esta asamblea la apuesta de 
la entidad por la integración y la unión 
en materia empresarial, “algo en lo 
que estamos trabajando desde hace 
tiempo con el objetivo de reorganizar 
nuestras estructuras comerciales y 
empresariales y presentarnos al mer-
cado con una mayor dimensión”. Se-
gún dijo, Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura está centrando 
sus esfuerzos en representar al sector 
cooperativo de la región e impulsarlo, 
fomentando la mejora de la dimen-
sión empresarial de las cooperativas, 
apostando por los sistemas de cali-
dad y promocionando los productos 
agroalimentarios cooperativos.

Así, los principales ejes de actua-
ción de esta federación en los próxi-
mos meses pasan por continuar con 

su labor de representación y defen-
sa de las cooperativas extremeñas, 
insistir en la formación de consejos 
rectores, trabajadores y socios de 
cooperativas; e impulsar herramien-
tas como la plataforma online extre-
maduraalimentaria.com, para poner 
a disposición de consumidores, hos-
telería, restauración y distribución los 
productos agroalimentarios y las mar-
cas comerciales de las cooperativas 
agrarias extremeñas.

De este modo, Matías Sánchez 
animó a las cooperativas a avanzar 
y alcanzar el reto de la comercializa-
ción, “con el objetivo de quedarnos 
con ese valor añadido de nuestros 
productos agroalimentarios extre-
meños. Avanzar y conseguirlo, del 
mismo modo que ya lo hicimos en 
su momento al apostar por la trans-
formación”. “Y es que la apuesta del 
cooperativismo extremeño por la 
competitividad empresarial es cada 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura continuará fomentando 

la intercooperación y competitividad 
de las cooperativas
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vez más fuerte. Representamos el fu-
turo de la agricultura y ganadería de 
Extremadura”, agregó.

La asamblea anual de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura fue 
clausurada por la delegada del Go-
bierno en Extremadura, Carmen Perei-
ra, contando además con la presencia 
del consejero de Agricultura y Desa-
rrollo Rural de Extremadura, Juan Ma-
ría Vázquez  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
del Principado de Asturias pre-

sentó el pasado 3 de junio, coinci-
diendo con su Asamblea General, su 
nueva imagen corporativa. De esta 
forma, la Unión de Cooperativas Agra-
rias Asturianas, abandona su logo y 
sus siglas, UCAPA, para convertirse 
en Cooperativas Agro-alimentarias 
Principado de Asturias.

Durante la Asamblea, en la que par-
ticiparon representantes del conjunto 
del cooperativismo agroalimentario 
asturiano, se analizó la actividad de-
sarrollada por la entidad a lo largo de 
2008 y también se sometió a aproba-
ción las cuentas anuales de ese ejer-
cicio. Posteriormente, se presentó el 
programa de actividades previsto para 
2009, junto con el presupuesto de in-
gresos y gastos de este mismo año.

La clausura corrió a cargo del Con-
sejero de Medio Rural y Pesca, Aure-
lio Martín quien aprovechó para dar a 
conocer entre los asistentes, las úl-
timas dotaciones presupuestarias en 
concepto de ayudas. Es el caso de 
la convocatoria de ayudas extraordi-
narias al sector lácteo por los gastos 

de inversión en la compra de cuota 
en los últimos años, beneficiando al 
menos al 80% de los ganaderos as-
turianos. Dicha ayuda consistirá en 
una subvención por la adquisición de 
cuota lechera a partir de la campaña 
2002/2003. La concesión de las ayu-
das se realizará por el procedimiento 
de prorrateo estableciéndose unos 
límites por explotación, de un míni-
mo de 300€, y un máximo de 7.500€, 
conforme a lo establecido en la nor-
mativa comunitaria, del que se resta-
rán en su caso otras ayudas de mi-
nimis recibidas en los dos ejercicios 
anteriores.

El consejero también hizo mención 
a la ampliación de la dotación presu-
puestaria prevista para los contratos 
de explotación de razas autóctonas, 
en otro millón y medio de euros, y a 
la necesidad de apoyar a las explota-
ciones de leche de la zona central no 
amparadas por la calificación de zona 
de montaña, o zonas desfavorecidas, 
que serán en concreto de 2,5 millones 
anuales suplementario al FEADER, y 
que beneficiarán a 12 municipios de 
área central de Asturias.

Por su parte, Eduardo Alba, Presi-
dente de Cooperativas Agro-alimen-
tarias del Principado de Asturias, 
agradeció la presencia del Consejero 
de Medio Rural y defendió la estructu-
ra cooperativa como modelo empre-
sarial dinamizador y creador de em-
pleo, solicitando a la Administración, 
un mayor compromiso con las actua-
ciones tendentes a la diversificación 
y la inversión llevada a cabo por las 
cooperativas de la región.

Finalizó la Asamblea con la presenta-
ción de la nueva imagen con la que se 
suprimen las siglas empleadas hasta 
la fecha por cada entidad autonómica, 
por un nombre común, “cooperativas 
agro-alimentarias”, particularizado ex-
clusivamente con los nombres de las 
respectivas comunidades autónomas. 
Esta imagen, fruto del esfuerzo y con-
senso logrado entre distintas federa-
ciones autonómicas de cooperativas 
y la confederación nacional, pretende 
ser reflejo del impulso y evolución que 
afrontan las cooperativas y sus socios 
y socias así como, de la necesidad de 
proyectar una imagen moderna y ac-
tual del movimiento cooperativo  

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
del Principado 
de Asturias 
presenta 
nueva imagen 
en su Asamblea
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La Federación de Cooperativas 
Agrarias de Catalunya, FCAC, ce-

lebró el pasado mes de mayo su XXVI 
Asamblea General con asistencia de 
presidentes y gerentes de cooperati-
vas de todo el territorio que se despla-
zaron hasta Deltebre (Tarragona), a la 
sede de la cooperativa Arrossaires del 
Delta de l’Ebre. Más de 350 personas 
participaron en un acto que presidió 
el consejero de Economía y Finanzas, 
Antoni Castells, junto con autorida-
des representativas del Gobierno de 
la Generalitat, de las consejerías de 
Agricultura y Trabajo y del entorno 
económico y social.

se trata de la primera Asamblea 
General Ordinaria presidida por Jo-
sep Pere Colat como presidente de 
la organización, después de asumir 
esta responsabilidad en mayo del 
año pasado. durante su exposición, 
Colat insistió en la importancia de 
dar respuesta a los retos más inmi-
nentes de la agroindustria coopera-
tiva, que, como el resto de ámbitos 
económicos, no se puede desvincu-
lar de la crisis financiera que se vive 
a nivel mundial.

La Federación aglutina a 248 coo-
perativas agrarias, que tienen 70.000 
socios, dan ocupación a 4.500 traba-
jadores y facturan unos 1.500 millo-
nes de euros. Entre las cuestiones 
prioritarias se incluyen las dificul-
tades de mercado que atraviesan 
diversos sectores, la promoción de 
productos cooperativos, la apuesta 
por el comercio exterior, la intercoope-
ración, la necesidad de innovar, la 
profesionalización de la gestión em-
presarial y la reforma de normativas 
de vital importancia para el desarro-
llo del sector, como la Ley de Coope-
rativas de Cataluña y Ley estatal de 
régimen fiscal.

La Asamblea General también ha 
ratificado Lluís Roig, gerente de la 
cooperativa Agrícola de sant Jaume 
dels domenys y presidente del AsC 
–cooperativa de segundo grado que 
aglutina las secciones de crédito ca-
talanas–, como titular del grupo de 
secciones de crédito en el consejo 

rector de la Federación. Roig ha to-
mado el relevo de Josep maria siuró, 
y asume la responsabilidad en plena 
discusión de los cambios normativos 
propuestos por la Consejería de Eco-
nomía y Finanzas sobre el funciona-
miento de estas entidades.

Finalmente, en el marco de la 
Asamblea, se hizo un acto de home-
naje a Josep mulet, responsable del 
sector de frutas y hortalizas de la Fe-
deración desde el año 2002, que mu-
rió en un desgraciado accidente de 
coche a mediados del año pasado.

 
Jordi Vives, nuevo director 
de la Federación
Josep Pere Colat presentó a la 
Asamblea General el plan de ac-
ción que la junta rectora ha estado 
preparando en los últimos meses y 
que culmina con el nombramiento 
de Jordi Vives como nuevo director 
general de la organización.

Con una amplia experiencia en el 
sector agrario, Vivas asume la direc-
ción de la Federación de Cooperati-
vas Agrarias de Cataluña con el ob-
jetivo de poner en marcha las líneas 
estratégicas aprobadas por la orga-

nización. Jordi Vives ha estado vin-
culado durante los últimos dieciséis 
años a la Unió de Pagesos. En su lar-
ga trayectoria ha ejercido diferentes 
responsabilidades en el organigrama 
de esta organización agraria hasta 
ostentar, en los últimos tiempos, la 
dirección general.

de formación, es ingeniero agróno-
mo por la Escuela técnica superior 
de ingenieros Agrónomos de Lérida 
e ingeniero técnico agrícola, con la 
especialidad de explotaciones agro-
pecuarias, por la Escuela superior 
de Agricultura de Barcelona (Univer-
sidad Politécnica de Cataluña).

Jordi Vives señaló que el coopera-
tivismo es un modelo que puede dar 
respuesta a muchas de las incertidum-
bres de un momento como el actual, 
y que hay que trabajar para lograr su 
reconocimiento. Para Vives es nece-
sario que las cooperativas dispongan 
de las herramientas y el apoyo para 
que sigan produciendo, elaborando, 
transformando y comercializando 
productos de calidad, al tiempo que 
continúen jugando el importantísimo 
papel de vertebración del territorio 
que, desde siempre, han tenido  

Nuevo rumbo en la 
Federación de Cooperativas 
Agrarias de Cataluña
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La Unió de Cooperatives Agràries de 
Balears (UCABAL) aprovechó la ce-

lebración de su Asamblea General Or-
dinaria, que tuvo lugar el pasado 30 de 
junio, en Inca, para presentar su nueva 
imagen corporativa. Dicha Asamblea 
reunió a representantes de sus coope-
rativas y SAT’s socias, quienes apro-
baron la gestión y las cuentas anuales 
del ejercicio 2008.

Una vez finalizada la Asamblea de 
socios, y antes del acto de clausura, 
se presentó la nueva imagen corpora-
tiva, ante diversas autoridades invita-
das en representación del Presidente 
de la Comunidad Autónoma, Francesc 
Antich y de diversas Consejerías de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, y los 
Consejos Insulares de Mallorca, Me-
norca, Ibiza y Formentera.

Las cooperativas han evoluciona-
do a lo largo del tiempo, por lo que 
Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears como organización represen-
tativa también debe adaptarse a los 
cambios y acompañar a las cooperati-
vas en este proceso. Tal y como seña-
ló la presidenta Jerónima Bonafé, tras 
analizar diversas opciones se llegó a 
la conclusión que la denominación 
que más se adaptaba a nuestras pre-
misas y objetivos era Cooperativas 
Agro-alimentarias Illes Balears.

 Con la nueva denominación Coo-
perativas Agro-alimentarias Illes 
Balears pretende identificarse y que 

refleje quiénes somos y a quién re-
presentamos. Se trata de una deno-
minación clara y directa que englobe 
a todas las federaciones españolas, 
para conseguir un efecto multiplica-
dor tanto en comunicación como en 
representación, con la intención de 
asociar esta imagen al cooperativismo 
agrario en general.

Cooperativas Agro-alimentarias Illes 
Balears pretende ser un instrumento 
para modernizar las cooperativas y 
ser el punto de encuentro de todas 
ellas para potenciar la inter-coopera-
ción y, de este modo, tener empresas 
referentes dentro del sector agro-ali-
mentario balear y nacional. “Para ello, 
contamos con un equipo de técnicos 
tanto a nivel regional como a nivel 
nacional, competentes y, sobre todo, 
comprometidos e ilusionados con 
nuestro proyecto”, destacó Jerónima 
Bonafé.

Por último, la presidenta de Coo-
perativas Agro-alimentarias Illes Ba-
lears señaló: “con esta nueva imagen 
queremos dar un mensaje positivo de 
futuro, de ilusión, comunicando los 
valores que nos identifican: unión, 
territorio, personas, sostenibilidad, 
solidaridad. Queremos que estos prin-
cipios sean compartidos por todos 
nuestros socios y que se comuniquen 
a la sociedad, para que los consumi-
dores sepan apreciar lo que hay detrás 
del producto de las cooperativas”  

UCABAL presenta su nueva 
imagen corporativa



A partir de ahora, las siguientes federaciones pasan a llamarse Cooperativas 
Agro-alimentarias. Un cambio de imagen que reafirma y afianza nuestra unión 
y nuestra fuerza.

Queremos celebrar esta decisión y felicitar a las federaciones de Aragón, 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, 
Navarra y Principado de Asturias. 

Aún más Cooperativas Agro-alimentarias

Navarra

Principado de Asturias

I es Ba ears

Extremadura

Casti a-La Mancha

Aragón
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Bombal comenzó felicitando la 
iniciativa de Cooperativas Agro-

Alimentarias por la convocatoria de 
este Encuentro y por los aspectos 
contemplados en el mismo en cuan-
to a calidad de producto y calidad 
empresarial, afirmando que “no de-
bemos apostar por la mediocridad”, 
insistió en que, aunque el momento 
que vivimos es complicado, “el futu-
ro está en la calidad y el consumidor 
lo va entendiendo y lo entenderá aún 
más en el futuro, con las políticas que 
se pretenden seguir”. Pidió además a 
las cooperativas concentración y ne-
gociación conjunta, para no depen-
der tanto de los precios como factor 
más determinante. 

La jornada comenzó exponiendo la 
situación del actual debate acerca de 
la política de calidad europea de los 
productos agroalimentarios, pasan-
do por las indicaciones geográficas y 
la propuesta de Producción Integra-
da Europea.

En este bloque participó Mª Ánge-
les Benítez, Directora de Sostenibili-
dad y Calidad de la Comisión Euro-
pea, quien expuso a los asistentes 
los planteamientos de la Comisión 
sobre la nueva política de calidad co-
munitaria, a raíz del análisis del Libro 
Verde, y que se basan especialmente 
en la simplificación. 

Benítez mostró los puntos que se 
habían incluido en la Comunicación 
de la Comisión acerca de la política 
de calidad de los productos agríco-
las, publicada el 28 de mayo y que 
era la primera vez que se exponía 
fuera de la misma. Insistió a los asis-
tentes en que la Comisión Europea 
necesita la participación del sector 
productor, especialmente de las coo-
perativas, para debatir los temas que 
están abiertos y establecer la mejor 
estrategia posible para todos.

Por su parte, Joan Gené, presi-
dente de la Asociación Europea de 
Regiones y Productores de Origen 
(Arepo), expuso la posición de Are-
po respecto a cómo tiene que ser la 
nueva política europea y defendió el 
mantenimiento de las Denominacio-
nes de Origen (DO) e Indicaciones 
Geográficas Protegidas (IGP), así 
como de las ETGs (Especialidades 
Tradicionales Garantizadas), aunque 
resaltó que es necesario un mayor 
esfuerzo en promoción.

Las cooperativas, 
con ventaja
Cooperativas Agro-alimentarias tam-
bién quiso hacer una retrospectiva 
del avance de la calidad en los últi-
mos años en el mundo cooperativo. 
Susana Rivera, técnico de Calidad 
de Cooperativas Agro-alimentarias, 
destacó la posición aventajada en la 
que se encuentran las cooperativas 
en cuanto a comercialización de pro-
ductos bajo lábeles de calidad como 
las DOP´s, IGP´s y ETG´s, contando 
en 2007 con un 20,3% sobre el to-
tal, y esquemas del tipo BRC, IFS y 
GLOBALGAP, con un 23%. En cuan-
to a sistemas de gestión, un 26,5% 
de las cooperativas cuentan con cer-
tificación de su sistema de calidad 
bajo ISO 9001 y un 5,8% ha apos-
tado por certificar bajo 14001 su sis-
tema medioambiental. Efectuó ade-
más una comparación con los datos 
disponibles de certificación de estos 
sistemas en la industria alimentaria. 
Así, en 2005, solo un 5% de las in-
dustrias alimentarias disponían de 

Una cita abierta al futuro
II Encuentro de Calidad Cooperativa

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
organizó el pasado 
4 de junio en Madrid 
el II Encuentro de Calidad 
Cooperativa, que reunió 
a representantes 
de todos los sectores 
implicados en la cadena 
agroalimentaria, con 
el objetivo de debatir 
y conocer todos 
los temas de mayor 
actualidad relacionados 
con la calidad. 
El encuentro, 
que reunió a casi un 
centenar de asistentes, 
fue presentado por 
el Director General 
de Cooperativas 
Agro-Alimentarias, 
Eduardo Baamonde, 
e inaugurado por 
la Subdirectora General 
de Planificación y Control 
Alimentario del MARM, 
Isabel Bombal

Isabel Bombal y Eduardo Baamonde durante la apertura de la Jornada.
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certificado ISO 9001 y un 0,8% se 
habían certificado bajo ISO 14001. 
Concluyendo, por tanto que, a pesar 
de no tratarse en este caso de da-
tos actualizados, las empresas coo-
perativas están convencidas de que 
la satisfacción de las demandas del 
consumidor pasa por producir bajo 
criterios de calidad y medioambien-
tales, además de que ahora se ha 
añadido el concepto de “producidos 
de manera responsable”.

 Al hilo de la propuesta de Produc-
ción Integrada desde un marco euro-
peo, se estableció un nutrido diálogo 
entre los integrantes de la mesa re-
donda organizada a tal efecto. Desde 
el MARM, la Subdirectora General de 
Conservación de Recursos y Alimen-
tación Animal, Isabel García, señaló 
el interés que lleva consigo la produc-
ción integrada al estar en línea con 
las exigencias de la sociedad en lo 
que al respeto por el medioambiente 
se refiere. Así, entre 2002 y 2008, ha 
habido un incremento del 150% en 
el número de hectáreas certificadas 
bajo este esquema. Indicó además la 
necesidad de trasladar a la sociedad 
esta forma de producción responsa-
ble y, por qué no, mediante un logo y 
armonización comunitaria.

Los asistentes también tuvieron 
ocasión de escuchar de primera 
mano, a través de la intervención 
del Director Ejecutivo de la coope-

rativa COARVAL, Enrique Flors, el 
interés que supone este tipo de pro-
ducción para las cooperativas. De 
la misma forma, el representante de 
Globalgap, Nazario Muñoz, resaltó 
esta importancia, poniendo sobre la 
mesa el desarrollo que había toma-
do Globalgap en los últimos años y 
la consonancia de ese esquema con 
producción integrada. Quiso también 
remarcar que sirve para establecer 
que la base de la producción está 
garantizada desde el punto de vista 
de la calidad.

De la misma forma, intervino Giam-
piero Reggidori, de la Asociación de 
las Regiones Europeas Hortofrutíco-
las (L´AREFLH), destacando en su 
intervención la indicación referente 
al matiz que se le debe dar a esta 
armonización. “No queremos que se 
trate de un reglamento comunitario 
similar al existente para producción 
ecológica, sino que se trate de unas 
directrices mínimas a modo de para-
guas en las que puedan entrar a to-
mar parte todos los países europeos, 
identificados, eso sí, por un logo co-
munitario para poder alcanzar uno 
de los objetivos prioritarios, como es 
el reconocimiento del esfuerzo reali-
zado por el productor por parte del 
consumidor”, indicó.

Posteriormente se trataron dos as-
pectos claves en los que las coope-
rativas están trabajando para adap-

tarse a las necesidades del mercado: 
responsabilidad social empresarial y 
excelencia. Actualmente, hay coope-
rativas que están desarrollando ac-
tuaciones en estos dos ámbitos muy 
destacables. Así, las cooperativas 
Eroski, Oviaragón, la Cooperativa del 
Camp de Ivars d’Urgell, Anecoop y 
la federación de Cooperativas Agro-
alimentarias de Castilla-La Mancha y 
la de Galicia (AGACA), dieron a co-
nocer sus experiencias de primera 
mano respecto al desarrollo de estos 
dos factores.

El grado de avance en estos dos 
aspectos es diferente en unas coo-
perativas y otras, pero no menos 
ilusionante. Desde la Responsabili-
dad Social Empresarial, se trataron 
desde iniciativas de creación de 
herramientas para la economía so-
cial, tanto desde el punto de vista 
nacional como RSE. COOP, hasta 
iniciativas de carácter autonómico 
como FINEXUS desde Galicia, pa-
sando por el enfoque comunicativo 
de la responsabilidad social dado 
por EROSKI.

Por la parte de la Excelencia Em-
presarial, se destacó el esfuerzo lle-
vado a cabo por la cooperativa OVIA-
RAGÓN-PASTORES –recompensado 
en 2007 por el Premio a la Excelencia 
Empresarial en Aragón–, el modelo 
CORPORALIA de Gestión Excelente de 
Cooperativas de Castilla-La Mancha 

Calidad 
agroalimentaria

Datos expresados en porcentaje de cooperativas sobre el total.
Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias, OSCAE.

Cooperativas de 1º que 
comercializan bajo certificación 

BRC, IFS, Globalcap, P.I. u otros

46,15

19,74

14,29

12,5

22,22

44,4
8,57

75

20

16

7,140
0 0

Cooperativas de 1º que 
comercializan con lábel tipo DOP, 

IGP, ETG, Marca de Garantía, Marca 
Colectiva u otras

30,77

12,5

22,22

34,29

11,84

14,29
13,8

20

25

20

16,67
18,18 21,43

57,14

El 20,33% de las 
cooperativas de 1º de 
Cooperativas Agro-
alimentarias (>1M€) 
comercializan productos bajo 
lábel de calidad tipo DOP, 
IGP, ETG o Marcas. El 23% 
lo hacen bajo estándares 
privados internacionales o 
producción integrada.
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y el proyecto que ha puesto en mar-
cha la cooperativa ANECOOP para 
realizar una autoevaluación en base 
al modelo EFQM.

Conclusiones
A modo de conclusiones se subrayan 
algunas ideas: ¿por qué no hablar de 
calidad en tiempos de crisis? Quizá 
sea el momento más idóneo para, no 
solo “bucear” en el interior de nuestras 
empresas cooperativas, sino mirar ha-
cia dentro y fuera, y trabajar tanto en 
la dimensión de calidad de producto 
como de empresa, a través de la RSE 
y la excelencia empresarial, porque 
nuestra calidad “interna” también re-
dundará en la de nuestros productos.

En lo que a certificación se refiere 
y comercialización bajo esquemas 
de calidad, según los datos presen-
tados en el encuentro, las empresas 
cooperativas estamos bien posicio-
nadas en relación con el resto de la 
industria alimentaria. Lo que sí se 
considera una asignatura pendiente, 
es la armonización de los esquemas 

de certificación y, sobre todo, la con-
secución del equilibrio en el peso de 
los eslabones de la cadena agroali-
mentaria y que no destaque la posi-
ción de la distribución.

Hemos de estar abiertos a los nue-
vos enfoques en materia de calidad 
que están por venir relacionados con 
aspectos nutricionales, alimentos 
funcionales, etc.

Según nos instó la Comisión, “no 
hay que esperar a que la Comisión lo 
dé todo hecho “debemos jugar”. Las 
cooperativas desempeñan un papel 
importante porque pueden “jugar” 
como productores y empresarios, 
cuentan con estrategias comercia-
les innovadoras y tienen capacidad 
para concentrar la oferta. Señaló, por 
tanto, que está abierta al diálogo con 
cooperativas porque confía en que 
ofrecen productos de calidad y que 
siguen trabajando en este ámbito.

Con estas líneas debemos quedar-
nos como impulso a las estrategias 
de nuestras empresas cooperativas, 
porque “la calidad es futuro”  

Las ponencias de este encuentro 
están disponibles en la página web 
de Cooperativas Agro-alimentarias

www.agro-alimentarias.coop

Calidad 
empresarial

Datos expresados en porcentaje 
de cooperativas sobre el total.

Fuente: Cooperativas 
Agro-alimentarias, OSCAE.

Cooperativas con trabajadores 
en calidad en cooperativas de 1º

0

37,50

100

100

16,67 14,29
27,27 28,57

25,71 55,5

23,68

19,05

28

80

Certificación medioambiental 
(ISO 14001, EMAs o similares) 
en cooperativas de 1º grado

0

0

0

00

0

11,54
7,14

16,67

16,67

10,53

5,56
8,574,76

Otras certificaciones 
(EFQM, OHSAS 18001, RSE u otras) 

en cooperativas de 1º

9,09

5,56

7,14
0

0

0

46,15

14,47

14,29

28,57

16,6
2,86

12,5

12

Certificación en calidad 
(ISO 9000, ISO 22000 o similar) 

en cooperativas de 1º

36,36
16,67

11,54
14,29

5,56

44,4

66,67

23,68

33,33 17,14

37,5
20

16

28,57

Un 26,55% de las 
cooperativas de 1º 
de Cooperativas 
Agro-alimentarias 
(>1M€) disponen 
de certificación de 
sistemas de gestión 
tipo ISO 14000 
o EMAs.
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Las cooperativas apuestan por la Innovación
Muchas son las cooperativas españolas 
que están destacando actualmente 
por su apuesta estratégica por aplicar 
la investigación e innovación 
a sus productos y procesos. 
Desde cooperativas ganaderas, como 
Abeltzain, que aplica las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) a su sistema 
de captación de avisos veterinarios, 
hasta nuevos productos como 
las aceitunas en envases poco 
habituales de la Cooperativa San Marcos 
o los hongos exóticos frescos 
de Champinter, no hay duda que 
la innovación debe convertirse en una 
estrategia fija en la política empresarial 
de las cooperativas y un recurso muy 
a tener en cuenta para afrontar crisis 
de mercados como la actual

Esta cooperativa, que da servicios 
veterinarios a los ganaderos ala-

veses, realizó un proyecto innovador 
mediante el cual desarrolló un pro-
grama informático para la gestión de 
avisos para asistencia veterinaria. El 
proyecto AVISOS ABELTZAIN con-
siste en el desarrollo de una aplica-
ción informática, de acceso remoto, 
con la que se recogen en los centros 
de trabajo los avisos y actuaciones 
que requieren los ganaderos/as y 
desde allí se distribuyen a los veteri-
narios que se encuentran trabajando 
en campo. Éstos reciben los avisos y 
actuaciones en los dispositivos PDAs 
que llevan consigo, y posteriormen-
te hacen el reporting de la actividad 
realizada a los centros de trabajo, 
también por esta vía.

Además de los beneficios obvios 
que tiene la implantación de este sis-
tema, como la agilidad y rapidez de 
respuesta que conlleva la conexión 
permanente entre las instalaciones 

Abeltzain Servicios Veterinarios 

de Abeltzain y los veterinarios, se 
obtienen otros beneficios como po-
der desarrollar un registro de las no-
tificaciones de avisos recibidas, de la 
distribución de los avisos a los veteri-
narios y de la ejecución de las actua-
ciones; o acercar las TICs al trabajo 
en campo, y con ello al sector prima-
rio, contribuyendo así a difundir el 

uso de estas tecnologías en un sec-
tor en el que, por diversas causas, su 
empleo resulta más inusual.

Por tanto, gracias a este sistema, 
se conseguirá un servicio más efi-
ciente los ganaderos/as y un aumen-
to de la productividad al evitar que 
los veterinarios pierdan el tiempo en 
llamadas y viajes innecesarios.
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dimensión. Cuanta más maquinaria, 
más operarios y más superficie a tra-
bajar, la gestión del parque se vuelve 
más compleja, lo cual requiere de una 
herramienta precisa y fácil de usar.

La Cooperativa Os Irmandiños, 
ante la compleja gestión de su cre-
ciente parque de maquinaria, decidió 
contactar con el Departamento de 
Enxeñiería Agroforestal de la Escola 
Politécnica Superior (Universidad de 
Santiago de Compostela), para bus-
car soluciones a esta problemática. 
También para llevar a cabo el proyec-
to se subcontrataron los servicios de 

Cooperativa Os Irmandiños

La Cooperativa Os Irmandiños rea-
lizó un proyecto innovador al de-

sarrollar una herramienta de gestión 
de parques de maquinaria en colabo-
ración con la Escola Politécnica Su-
perior de Lugo, dentro del Programa 
I+D de la Xunta de Galicia, a través 
de la Consejería de Industria.

La idea de realizar un proyecto 
de este tipo surgió de la tendencia 
creciente, en toda la Unión Europea, 
a usar la maquinaria en común con 
el objetivo de reducir los costes de 
producción en las explotaciones. En 
el caso de Galicia el sistema más 
habitual es utilizar la maquinaria 
bien a través de las Cooperativas de 
2º grado con servicios de maquina-
ria, bien mediante las Cooperativas 
de Utilización de Maquinaria Agríco-
la (CUMA) o mediante las empresas 
de servicios.

Al optar por un sistema de uso co-
mún de la maquinaria se reducen los 
costes de utilización de ésta en los 
procesos de producción, pero tam-
bién se generan nuevos problemas 
de gestión, especialmente cuando el 
parque de maquinaria alcanza cierta 

Esta cooperativa realizó un pro-
yecto innovador sobre “Acei-

tunas Manzanillas en envases no-
vedosos”, el cual consiste en un 
aumento de la vida útil de la aceituna 
Manzanilla gracias a la utilización de 
nuevos materiales en los envases, 

la empresa ENEGA Solutions, quién 
se encargó del desarrollo informático 
de las herramientas. 

De esta manera, han estado traba-
jando varios años, por una parte de-
sarrollando herramientas informáticas 
de gestión, y por otra parte probando 
estas herramientas en campo, en la 
Cooperativa Os Irmandiños, empre-
sa de referencia en el ámbito agrario. 
Gracias a esta colaboración entre la 
Universidad y la Cooperativa se ob-
tuvieron los resultados perseguidos, 
los cuales también serán de utilidad 
para toda la comunidad agraria.

distintos de los habituales, y tales 
como el PET y el vidrio. La incorpo-
ración de estos materiales como en-
vases consiguió mejorar su textura 
y cualidades, lo cual les sirvió para 
mejorar considerablemente la cali-
dad de su producto.

Cooperativa San Marcos de Almendralejo
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Champinter
 

La Cooperativa Champinter, líder 
en el mercado español en la pro-

ducción, distribución y comercializa-
ción de setas y champiñones fres-
cos cultivados, apuesta firmemente 
por la innovación y la investigación, 
adaptándose así a los gustos cam-
biantes de los consumidores.

Entre los proyectos innovadores 
que han llevado a cabo, se encuen-
tra el de “Obtención de cultivo de 
hongos exóticos”, con el que han 
conseguido satisfacer la nueva de-
manda de los consumidores. Para 
desarrollar este proyecto, a parte de 
los propios técnicos de la cooperati-
va, contaron con la ayuda del CIES 
(Centro de Investigación, Experi-
mentación y Servicios del Champi-
ñón, en Cuenca).

Este trabajo consistió en la experi-
mentación en métodos de cultivo de 
especies de hongos distintas a las 
ya conocidas (Champiñón “Agaricus 
bisporus“ y Seta común “Pleurotus 
ostreatus”). Las setas experimenta-
das fueron, por tanto: Seta Shii-Take 
(“Lentinus edodes”), la Seta de Car-
do (“Pleurotus eryngii”) y la Seta de 
Chopo (“Pholiota aegerita”).

La principal dificultad del cultivo de 
estos hongos fue su crecimiento lento 
y su fácil contaminación en sustratos 
específicos, por lo que se optó por 
la utilización de sustratos totalmente 
estériles. Estos sustratos se inocula-
ban en condiciones lo más asépticas 
posibles, para lo que se habilitaron las 
llamadas “salas blancas”, y una vez 
inoculados con el micelio de estos 
hongos exóticos se procedía al cierre 
del envase, para evitar contaminacio-
nes. El sustrato estéril, con el micelio 
inoculado, y con la gran cantidad de 
azúcares que se incorporaban al sus-
trato, se pasaba a la sala de incuba-

ción, donde permanecía 20 ó 40 días, 
según el tipo de micelio inoculado, a 
una temperatura de 20-30 ºC y con 
humedad y CO2 controlados.

Por último, una vez el sustrato es-
taba totalmente invadido por el mi-
celio, se entregaba a los socios de la 
cooperativa para que, en condicio-
nes de cultivo, éstos obtuvieran los 
hongos y setas exóticos.

Este proyecto fue desarrollado 
gracias a la financiación de la pro-
pia cooperativa y de algunos fondos 
provenientes del Plan Operativo de 
las OPFH, y tuvo una duración de un 
año y medio  

Centex Castejón
 

La empresa cooperativa Centex Cas-
tejón, diseñada como instrumento 

de investigación y experimentación a 
“tamaño real” del Grupo AN, está lle-
vando a cabo un proyecto innovador 
con el que realizan múltiples ensayos 
para comprobar la viabilidad de deter-
minadas prácticas agrícolas, que una 
vez probadas podrán ser aplicadas en 
las fincas de los socios cooperativos.

Actualmente están realizando en-
sayos sobre:

 Optimización del riego, pasando 
del sistema de riego a manta, a 
sistemas de riego por aspersión o 
por goteo. Esto supone no solo be-
neficios en el ahorro de agua, sino 
que también mejora la nascencia, 
lo que disminuye las necesidades 
de semillas, y permite implantar 
sistemas de fertirrigación.

 Ensayo de nuevos cultivos, de-
mandados por las empresas de la 
zona, como son los cultivos para 
congelado, para cuarta y quinta 
gama, y para mercado en fresco. 
De éstos se ha ensayado con el 
guisante fino y ultrafino, con las 
habas de ciclo corto, las alubias 
verdes, la lechuga, la escarola y la 
acelga, y con las plantas aromáti-
cas, entre otros.

 Experimentación con abonos or-
gánicos, para tratar de compen-
sar la subida de los precios de los 
fertilizantes; ensayos con distintas 
rotaciones de cultivo, para obtener 
un máximo aprovechamiento de 
la tierra y del agua; y pruebas con 
distintos métodos para mejorar la 
calidad del producto y optimizar la 
gestión de la explotación.

La financiación para llevar a cabo 
este proyecto proviene de la Funda-
ción del Grupo AN, y los resultados 
repercuten directamente en los so-
cios cooperativos, ya que reciben los 
resultados de los ensayos listos para 
ser aplicados, sin tener que correr 
ningún riesgo.

Cabe resaltar que el éxito de esta 
iniciativa se debe al gran conocimien-
to que tienen del mercado de la zona 
y de los productos que las empre-
sas demandan; de la fidelización de 
clientes que consiguen asegurándo-
les el abastecimiento de determina-
dos productos durante todo el año; y 
de que los experimentos que realizan 
se llevan a cabo a tamaño real, con 
resultados reales extrapolables a las 
fincas de los socios, y cuya rentabili-
dad está analizada con cifras reales.
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El pasado 23 de junio se publicó 
en el BOE el Real Decreto de ba-

ses de ayudas para implementar el 
Plan Nacional de Biodigestión de Pu-
rines. El objetivo de dicho Plan es el 
tratamiento de 9.470.000 toneladas 
de purines/año, lo que permitirá re-
ducir 2,23 millones de toneladas de 
CO2 eq/año.

El Real Decreto fomentará también 
la aplicación de tecnologías comple-
mentarias a la biodigestión anaeró-
bica. Con ello se pretende mejorar 
la gestión del nitrógeno del purín en 
aquellas zonas declaradas como vul-
nerables, de acuerdo a la normativa 
de nitratos relativa a la protección de 
las aguas contra la contaminación 
producida por nitratos utilizados en 
la agricultura, así como en las de alta 
concentración ganadera. 

Junto con la digestión de los pu-
rines y la valorización energética del 
biogás, el Real Decreto potencia, con 
una mayor subvención, las instala-
ciones de codigestión con valoriza-
ción agrícola del digestato, es decir 
el producto obtenido finalmente tras 
la digestión anaerobia. En estos ca-
sos se fomenta también la aplicación 
de las mejores tecnológicas dispo-
nibles para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y NH3 
en su aplicación al suelo.

Las ayudas serán de dos tipos:
1) Recibirán ayudas los digestores 

montados sobre balsas de purín 
en explotaciones intensivas, inde-
pendientemente del aprovecha-
miento o no del biogás.

2) Recibirán ayudas las instalaciones 
industriales para el aprovecha-
miento energético a través de la 
codigestión de los purines, ins-
critas en el Régimen Especial de 
electricidad (ayudas de hasta el 
40% de la inversión) y es compati-
ble por la percepción de la prima al 
Kw/hora del régimen especial.

Este segundo tipo de ayudas es 
el que tiene que ver con los proyec-
tos en los que están interesadas las 
cooperativas. Se trata de inversio-
nes de plantas eléctricas que utili-
zan el purín y ciertos codigestatos 
(residuos agroindustriales) para ob-
tener energía eléctrica renovable. 
Estos proyectos tienen una dimen-
sión media de 500 KW, e implican 
inversiones superiores a los 2 Millo-
nes €. Por ello estas ayudas pueden 
suponer un apoyo muy interesante 
para estos proyectos. A día de hoy 
existen proyectos cooperativos rela-
cionados en Castilla y León, Galicia, 
Navarra, Valencia, Cataluña, Anda-
lucía y Aragón. 

La financiación pública de estas 
instalaciones será como máximo del 
40% de la inversión total para los 
casos en que el digestato, se valo-
rice agrícolamente como abono y se 
reducirá al 30% cuando el digestato 
sea sometido a procesos de trata-
miento de nitrógeno. 

Con este Real Decreto se pretende 
una gestión medioambiental integral 
de los purines que, en primer lugar, 
reduce las emisiones de gases de 
efecto invernadero y, al mismo tiem-
po, mejora la aplicación agronómica 
de los purines de acuerdo con las 
buenas prácticas agrícolas, fomen-
tando una fuente de energía renova-
ble como el biogás  

Ayudas a la inversión para 
proyectos de generación 
de electricidad 
a partir de purines
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Con la reciente publicación de la Di-
rectiva que perfecciona y amplía 

el régimen comunitario de comercio 
de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero (Directiva 2009/29), 
el sector del tomate transformado es-
pañol y europeo ha querido resaltar el 
riesgo que a su juicio puede sufrir este 
sector, que puede conllevar deslocali-
zación del mismo fuera de las fronteras 
europeas, afectando de forma severa 
a las economías de las zonas rurales 
en las que se encuentran enclavadas.

Esta directiva ha sido aprobada 
dentro del llamado Paquete Climá-
tico y sustituirá al régimen actual a 
partir de 2013. En principio afectará 
a un listado de actividades industria-
les y a todas aquellas de transforma-
ción que dispongan de una instala-
ción térmica que supere los 20 MW 
en potencia nominal. 

A partir de 2013 y progresivamente 
hasta 2027, las empresas afectadas 
deberán adquirir los derechos de emi-
sión en subasta (Régimen post-kyoto). 
Hasta ahora esas empresas recibían 

esos derechos de emisión de forma 
gratuita y con posibilidad de comer-
cializar los sobrantes. Por lo tanto, 
puede suponer para algunos sectores 
industriales un coste muy importante, 
que no estaba incluido hasta ahora. 

En el sector agroalimentario se han 
identificado, en principio, algunos 
sectores afectados y dentro de ellos 
algunas cooperativas de los sectores 
de transformación de tomate, azuca-
reras, lácteas, maltería, etc. 

No obstante, existen algunas po-
sibilidades de exclusión que pueden 
permitir a las empresas de determi-
nadas actividades no verse afecta-
dos, por ejemplo al sector del azúcar. 
Básicamente son:
1) A nivel de empresas individuales 

emitir menos de 25.000 Toneq CO2 
y tener instalado una potencia tér-
mica de menos de 35 MW. Por 
compensación a esa exclusión se 
deberán acometer en la industria 
medidas equivalentes de control de 
emisiones. En el caso de la industria 
del tomate, la necesidad de proce-
sar una gran cantidad de materia 
prima en apenas tres meses del año 
obliga a sobredimensionar la capa-
cidad térmica de estas industrias y 
son muy pocas las que cumplen el 
segundo condicionante.

2) A nivel de todo un sector, estar en 
riesgo de que la aplicación de las 
disposiciones de esta directiva su-
ponga un riesgo de deslocalización 
de las empresas fuera de la UE. 
Este es el caso que defiende el sec-
tor del azúcar y el de transformación 
de tomate. Es necesario demostrar 
este efecto con datos económicos 
(impacto económico por encima del 
5% del VAB del sector, etc.) y/o ar-
gumentos cualitativos.

Las asociaciones del sector, tanto 
a nivel nacional como europeo (COPA 
COGECA y OEIT Organisation Euro-
péene des Industries de la Tomate) 
están colaborando con las autori-
dades europeas en la demostración 
cuantitativa y cualitativa de este ries-
go para las industrias del tomate.

En cualquier caso, las especia-
les circunstancias que atraviesa el 
sector del tomate transformado en 
la UE lo convierten en un firme can-
didato a la deslocalización si se in-
crementan los costes y dificultades 
para su desarrollo. 

Un futuro incierto
Se trata de un producto commodi-
ty, con un mercado maduro y glo-
balizado de escaso margen que ha 
sido tradicionalmente un producto 
con una OCM propia en la UE, que 
incluía ayudas a la producción (en los 
últimos años el sector español ha re-
cibido de media 56 M €/año que se 
dejarán de recibir). En la actualidad 
esta OCM está en fase de desapa-
rición (desaparecerá definitivamente 
en 2011) con lo que los agricultores 
dejarán de percibir esta ayuda que 
tendrá que ser cubierta en gran par-
te por la industria. Ya en la campaña 
2008, primera de la fase de transición 
hacia la desaparición de la OCM, en 
la que se ha producido un desaco-
plamiento parcial de las ayudas, el 
precio de la materia prima (tomate 
fresco para industria) en España (y 
en general en la UE) subió más de un 
50% con respecto a las campañas 
anteriores en que había estado relati-
vamente estable.

El resto de países productores del 
mundo están pendientes de la des-
aparición de las ayudas –y de las 
dificultades que se derivarán para la 
industria europea– para entrar con 
fuerza en el mercado europeo. Las 
empresas californianas (principal 
productor mundial) han empezado el 
año pasado a exportar con fuerza a 
la UE a la vista de la fuerte subida 
de precio del producto europeo y las 
perspectivas de dificultades de la in-
dustria europea con la desaparición 
de las ayudas.

A esto hay que unir el fenómeno chi-
no, que ha creado de la nada en poco 
tiempo una pujante industria de trans-
formación de tomate y se ha converti-
do en los últimos años en el principal 
país exportador de concentrado de 
tomate, con fortísimos crecimientos 
tanto en producción (se acerca ya a la 
UE como segundo productor mundial 
detrás de California) como en expor-
taciones y, poco a poco, va conquis-
tando los mercados con unos precios 
de producción sin competencia. 

Hay que tener en cuenta que algu-
nas de las principales empresas euro-
peas del sector del tomate ya tienen 
instalaciones en China para otros 
productos como el espárrago, lo que 
hace temer que la industria del toma-
te acabe siguiendo el camino de este 
otro producto en su deslocalización  

La industria 
cooperativa 
del tomate 
solicita 
la concesión 
de derechos 
de emisión 
post-Kyoto
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Desde hace unos años, los técni-
cos de las Federaciones han es-

tado realizando una serie de diagnós-
ticos energéticos en las cooperativas 
de su región. Este trabajo, financiado 
por el convenio de asistencia técnica 
que Cooperativas Agro-alimenta-
rias tiene con el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, ha 
servido para prestar asesoramiento 
individual y personalizado a más de 
200 cooperativas de los sectores del 
aceite, vino, hortofruticultura y pien-
sos. Este programa sigue abierto, y 
cada año más cooperativas siguen re-
cibiendo ese asesoramiento por parte 
de los técnicos de las Federaciones.

Para la realización de estos diagnós-
ticos, se llevan a cabo una serie de visi-
tas y se solicitan los datos de produc-
ción y los datos energéticos (tanto de 
consumo eléctrico como térmico) de 
las industrias en cuestión. Estos datos 
son analizados y procesados por los 
expertos en diagnósticos energéticos 
de las Federaciones, los cuales reali-
zan un diagnóstico de su situación y la 
comparan con los datos obtenidos en 
otras cooperativas del mismo tipo de 
industria. Por último, los especialistas 
presentan unas conclusiones sobre el 
diagnóstico realizado y dan unas reco-
mendaciones a la cooperativa, tanto 
para que mejore su consumo energéti-
co como para que optimice su factura 
eléctrica y reduzca sus costes. 

La dificultad de realizar un diagnós-
tico objetivo radica muchas veces en 
la variabilidad de cooperativas exis-
tentes, con instalaciones anexas muy 
diversas, y que en la mayor parte de 
las situaciones no se dedican exclusi-
vamente a la actividad agroindustrial, 
sino que además realizan múltiples 
servicios, desde asesoramiento en las 
oficinas, actividades complementarias 
de venta de suministros o de tienda 
cooperativa, etc. y además la produc-
ción es, en la mayoría de los casos, de 
marcada estacionalidad. A pesar de 
todas estas complejidades, y de las 
limitaciones de ser un primer diagnós-
tico energético, y no una auditoría de 

varios meses de análisis, los diagnós-
ticos realizados son capaces de sacar 
a la luz los puntos conflictivos y con 
posibilidades de ser mejorados.

Realización del propio 
diagnóstico energético
Para llevar a cabo un buen diagnóstico 
la principal tarea es realizar una buena 
toma de datos y reflejarlos en las uni-
dades adecuadas. Esta actuación co-
mienza con la descripción del proceso 
productivo y de las instalaciones, y la 
identificación de la potencia corres-
pondiente a cada aparato o maquinaria 
instalada. Esto se realiza tanto para los 
consumos térmicos como eléctricos, 
que posteriormente podrán sumarse 
y compararse, tras ser convertidos 
con los correspondientes coeficientes, 
para tener todos los datos en “Tep” 
(tonelada equivalente de petróleo).

En cuanto a los consumos eléctricos, 
se lleva un registro de los consumos 
mensuales, para observar la estaciona-
lidad de la actividad y poder proponer 
mejoras en relación a la tarifa elegida. 
Otro punto importante a tener en cuen-
ta es el consumo de energía reactiva. 
Este aspecto no suele ser controlado, 
llegando a suponer un sobrecoste con-
siderable en la factura, y sin embargo 
es algo barato y sencillo de solucionar 
mediante la instalación de una batería 
de condensadores y el dimensiona-
miento más ajustado de las instalacio-
nes en función de la producción.

En cuanto a los consumos térmi-
cos, son más importantes en agroin-
dustrias tipo almazaras o fábricas de 
piensos, si bien los primeros suelen 
suplirse de energía térmica con cal-
deras en las que el combustible utili-
zado son los residuos del alperujo.

Conclusiones y 
recomendaciones 
Con los datos extraídos en los diag-
nósticos, se realizan comparacio-

nes entre agroindustrias del mismo 
tipo, y situadas en la misma región, 
lo cual permite apreciar las diferen-
cias en el coste del kWh en cada 
cooperativa. Unas veces esta dife-
rencia se debe al correcto, o inco-
rrecto, dimensionamiento y factura 
contratada. Otras veces la diferen-
cia se debe a los consumos extras 
que hemos comentado que puede 
tener la cooperativa, y que no están 
relacionados con la actividad de la 
propia agroindustria.

Por último, los técnicos en diagnós-
ticos energéticos de las Federaciones 
realizan unas recomendaciones de 
mejora. En función de las diferencias 
observadas, en muchos casos la op-
timización de la factura se consigue 
dimensionando adecuadamente las 
instalaciones, y contratando la tarifa 
más adecuada. Otras recomendacio-
nes más técnicas pueden referirse a 
la optimización del diseño de la plan-
ta de producción, tanto en los proce-
sos mecánicos como en los térmicos 
(por ejemplo con automatismos, di-
mensionando correctamente la ma-
quinaria, disminuyendo las pérdidas 
de calor, o reutilizando éstas para 
generación de calor).

En los casos en que la iluminación 
supone un porcentaje importante de 
la factura eléctrica, se incluyen reco-
mendaciones muy sencillas para la 
elección de las luminarias más ade-
cuadas en cada caso, y la instalación 
de automatismos de encendido y 
apagado, lo cual es fácil y barato de 
instalar y los gastos que implican se 
amortizan rápidamente.

Las recomendaciones también 
incluyen en casi todos los casos, 
una opción de incorporación de 
energías renovables. Éstas pueden, 
desde reducir los costes por el con-
sumo energético, hasta suponer 
un ingreso extra por la venta de la 
energía producida  

Diagnósticos 
energéticos 
en las cooperativas
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Formación continua 
para socios y trabajadores 

de cooperativas agroalimentarias
Desde 2003, Cooperativas Agro-alimentarias diseña un plan 
de formación continua específico para responder a las necesidades 
formativas de los socios y trabajadores de cooperativas 
agroalimentarias, siendo solicitante directo de las ayudas ante 
la Fundación Tripartita, ya que anteriormente el solicitante del plan 
de formación era CEPES
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Las Federaciones que, desde un 
inicio y junto a Cooperativas 

Agro-alimentarias están participan-
do en el desarrollo del proyecto son 
Cooperativas Agro-alimentarias del 
Principado de Asturias, Cooperativas 
Agro-alimentarias de Extremadura, 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha, FAECA, AGACA, 
FCAC y FECOAM. En 2009 se suman 
al proyecto Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Aragón y Cooperativas 
Agro-alimentarias de Islas Baleares.

Este plan formativo es comple-
mentario a las acciones formativas 
organizadas en base al Convenio que 
tenemos con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino y 
a los distintos planes formativos que 
las Federaciones organizan en sus 
Comunidades Autónomas.

Con el fin de llegar a socios y traba-
jadores de toda la geografía nacional, 
Cooperativas Agro-alimentarias so-
licita una gran variedad de acciones 
formativas a distancia y on-line. De 
esta forma un porcentaje de usuarios 
finales, sobre todo agricultores jó-
venes demandantes de formación y 
que paralelamente disponen de tec-
nologías en el hogar, pueden acceder 
a este tipo de formación. 

Para el buen desarrollo de las accio-
nes Cooperativas Agro-alimentarias 
cuenta con el apoyo de la empresa 
élogos especializada en modalidades 
de formación a distancia apoyadas en 
soportes tecnológicos, de información 
y de comunicación.

Desde el principio, se contó con la 
ventaja de la complementariedad de 
la gestión de la formación a distancia 
impartida por élogos, con la forma-
ción presencial, que elige y organiza 
directamente Cooperativas Agro-ali-
mentarias y sus Federaciones. 

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias, el ofertar estas modalidades 
formativas supone una nueva vía de 
posibilidades, pues favorece la igual-
dad de oportunidades en el acceso a 
la formación de todas las cooperativas 
asociadas, dispersas por la geografía 
española. Gran parte de los alumnos 
de este plan de formación viven en en-
tornos rurales, a muchos kilómetros de 
distancia de una ciudad en la que pue-

dan obtener una formación presencial 
que cubra sus necesidades formativas. 

Por otra parte, se refuerza su forma-
ción tecnológica, de manera que al rea-
lizar, por ejemplo, un curso de Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales, no solo adquirirá conoci-
mientos en esa área, sino que además 
desarrollará habilidades telemáticas.

Cooperativas Agro-alimentarias y 
élogos han introducido en su oferta 
formativa para Convenios de Forma-
ción subvencionados por la Fundación 
Tripartita los itinerarios formativos, que 
posibilitan la adquisición gradual de co-
nocimientos a lo largo de varios años, 
así como al acceso a una certificación 
Oficial o de una entidad de reconoci-
do prestigio una vez finalizados. Este 
es el caso de los itinerarios de idioma 
Inglés (British Council), Técnico Supe-
rior en Prevención de Riesgos Labora-
les (Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de la Comunidad 
de Madrid, válida en todo el territo-
rio Español y próximamente a través 
de Universidad); Máster en Gestión y 
Auditoría Medio Ambiental (FUNIBER: 
Universidad Politécnica de Cataluña), 
Habilidades (Universidad de Nebrija), y 
otros itinerarios que se están desarro-
llando con el fin de ampliar la oferta.

La oferta formativa a la que hacemos 
referencia se puede consultar en nues-
tra web: www.agro-alimentarias.coop.

Para continuar mejorando la ofer-
ta formativa de calidad Cooperati-
vas Agro-alimentarias y élogos han 
firmado un acuerdo de colaboración 
de cuatro años. Este enfoque permi-
tirá una relación más estratégica. En 
este nuevo entorno, en el que élogos 
reinvertirá un porcentaje de su factu-
ración, a cambio de un compromiso a 
largo plazo, se trabajará en el diseño 
más personalizado del marketing digi-
tal dirigido a los alumnos, se potencia-
rá la imagen de Cooperativas Agro-

alimentarias y sus Federaciones en el 
material de difusión y en el portal Web 
educalogos, pero, sobre todo, permi-
tirá realizar a Cooperativas Agro-ali-
mentarias una inversión, en el diseño 
de contenidos específicos, desarrollo 
de herramientas asociadas al Sistema 
Nacional de Cualificaciones, estudios 
de necesidades formativas, aplicacio-
nes de gestión, etc., para dar cobertura 
a todas las necesidades de formación 
que el sector vaya descubriéndonos a 
lo largo de los próximos años.

Para compartir toda la información 
posible y ayudar al entendimiento y 
desarrollo de la formación en España, 
la Fundación élogos (perteneciente 
a la empresa élogos) ha presentado 
“el estado del arte de la formación 
en España” donde ofrece una visión 
global del sector de la formación.

Según el estudio de la Fundación 
élogos, las principales cifras de la 
formación de las grandes empresas 
reflejan una desaceleración en cuanto 
al crecimiento del sector, en línea con 
la crisis económica que se inicia en el 
2º semestre del 2008. Como media el 
72% de los empleados de las gran-
des empresas españolas han realiza-
do algún tipo de formación. En 2008, 
las horas de formación por empleado 
descienden hasta las 32 horas anua-
les de media en las grandes empresas 
y a 40 horas en las administraciones 
públicas. Este descenso rompe la 
evolución al alza que se venía pro-
duciendo en los últimos años en las 
grandes empresas y marca la tenden-
cia hacia cursos de menos duración 
pero con más preparación y coste.

En contenidos más impartidos, las 
áreas de habilidades directivas y li-
derazgo continúan destacando en 
el sector de las grandes empresas, 
mientras las áreas técnicas resaltan 
en las demás empresas.

En este sentido, os recordamos 
que en un número anterior de la re-
vista Cooperativas Agro-alimenta-
rias se hacía referencia al Convenio 
de Alta Gestión que Cooperativas 
Agro-alimentarias ha firmado con 
el MARM y que permite obtener una 
ayuda a los directivos y rectores para 
acceder a este tipo de formación  

La oferta de cursos 
y la información 
sobre ellos se puede 
consultar en: 
www.agro-
alimentarias.coop
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MODALIDAD: distancia

CURSO DURACIÓN

Inglés Principiante 264 horas

Inglés Intermedio 264 horas

Inglés Avanzado 264 horas

Inglés Negocios 264 horas

Francés Principiante 214 horas

Francés Intermedio 214 horas

Francés Avanzado 214 horas

Francés Negocios 214 horas

Alemán Principiante 214 horas

Alemán Intermedio 214 horas

Alemán Avanzado 214 horas

Microsoft Excel 100 horas

Microsoft Access 100 horas

Microsoft Powerpoint   70 horas

El Mando Intermedio: Técnicas para una supervisión eficaz   44 horas

Técnicas de Mando y Dirección por objetivos   44 horas

Programa Superior en Liderazgo Estratégico 160 horas

Programa Superior en Excelencia Personal 260 horas

Programa Superior en Eficacia Comercial 160 horas

Programa Superior en Administración de Empresas de Economía Social 260 horas

Sistema Ohsas de Gestión en Seguridad y salud ocupacional 150 horas

Experto en Dirección de Proyectos. Sector Agroalimentaria 260 horas

Seguridad alimentaria (teleformación)   60 horas

APPCC (teleformación)   60 horas

REqUISITOS PARA LA REALIzACIÓN DE ESTOS CURSOS:
Tener ordenador que reúna los siguientes requisitos mínimos: Pentium II o equivalente, 32 Mb de memoria 
RAM, Tarjeta Gráfica VGA con resolución 640 x 480 y con 256 colores, Tarjeta de Sonido 16 bits, Micrófono 
y altavoces, Lector de CDRom 4x, Windows 95 o posterior, un mínimo de 90 MB libres en disco duro.
Es deseable tener correo electrónico

TUTORíAS: Durante la realización del curso se podrá contactar con el tutor del mismo telefónicamente, 
por e-mail o dejando un mensaje en la línea telefónica habilitada para ello.

INICIO DE LOS CURSOS: 15 de septiembre.

Acciones formativas subvencionadas, realizadas en el marco del Real Decreto 395/2007 y de la Orden TAS/718/2008, 
de 7 de marzo, financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Fondo Social Europeo.

CURSOS SUBVENCIONADOS
Cooperativas Agro-alimentarias



MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

Cooperativas Agro-alimentarias y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino han firmado por 4º año 
un Convenio específico de colaboración para el desarrollo 
de actuaciones formativas en materia de Alta Gestión 
para trabajadores y rectores de las cooperativas agrarias.

AYUDAS A LA FORMACIÓN 
DE ALTA GESTIÓN

ESTUDIOS OBJETO DE AYUDA

Estudios especializados de Alta Gestión en modalidad presencial, 
realizados en Universidades y/o Escuelas de Negocios cuyos programas 
tengan como objetivo la mejora del redimensionamiento estructural y 
la intercooperación, internacionalización, marketing, distribución de 
productos agroalimentarios y mejora de la competitividad.

Los interesados podrán realizar la formación en la Universidad o 
Escuela de Negocio de su elección.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS DE FORMACIÓN

Hombres: hasta el 60% del coste de la matrícula.
Mujeres: hasta el 85% del coste de la matrícula.

SOLICITUDES

En el correo electrónico: castro@agro-alimentarias.coop o en su 
Federación / Unión territorial.

DESTINATARIOS

Gerentes, técnicos y rectores de cooperativas agrarias.

curso

20
09
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Un acuerdo 
de la “Leche”

El sector lácteo atraviesa una fuer-
te crisis motivada por la bajada 

de precios de venta de la leche y 
por los incrementos del precio de los 
piensos empleados en la alimenta-
ción animal.

A ello hay que unir el fuerte endeu-
damiento de las granjas, motivado 
por la compra de cuota y las grandes 
inversiones realizadas en aras de di-
mensionar, actualizar y hacer compe-
titivas las explotaciones. 

A pesar de que en España se produ-
cen 6 millones de toneladas de leche y 
se consumen 9 millones −deficitarios 
por tanto, en cuanto a consumo−, 
la industria española compra leche 
excedentaria de otros países (princi-
palmente de Francia), que después 
es vendida en los supermercados 
de aquí a precios inferiores a los del 
costo de producción; conviviendo 
además, con situaciones tan com-
plejas para los productores como 
amenazas de rescindir las recogidas 
de leche por parte de las industrias. 
Esta situación ha dejado al ganade-
ro arrinconado ante una situación en 
que las Administraciones tampoco 
parecían implicarse lo suficiente para 
lograr soluciones.

Con el objetivo de superar esta si-
tuación Cooperativas Agro-alimen-
tarias ha trasladado en numerosas 
ocasiones la situación que están pa-
deciendo los productores de leche. 
En los últimos meses se han man-
tenido reuniones, se han convocado 
manifestaciones, ruedas de prensa y 
concentraciones con el fin de lograr 
la implicación de las Administracio-
nes en la búsqueda de soluciones 
junto con la industria, la distribución 
y los productores.

Frutos de todo ello es que el pasado 
20 de julio se firmó en el Ministerio el 
acuerdo sobre contratos homologa-
dos en el sector lácteo. Dicho acuer-
do fue ratificado por el secretario de 
Estado de Medio Rural y Agua, Josep 
Puxeu, Cooperativas Agro-alimenta-
rias, las organizaciones agrarias ASA-
JA y UPA, la Federación Nacional de 
Industrias Lácteas (FENIL) y las aso-
ciaciones de la distribución ASEDAS, 
ANGED y ACES.

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias este Acuerdo debe poner fin a 
la situación actual de precariedad, en 
la que muchos ganaderos y coopera-
tivas entregan la leche sin conocer el 
precio que van a percibir por ella. 

Cooperativas, productores, industrias y distribución 
llegan a un acuerdo, respaldado por el MARM, para 

sacar al sector lácteo español de la crisis.

Cooperativas e industria se comprometen a 
generalizar el contrato homologado para el pago de 

la leche, mientras que la Distribución se compromete 
a valorar la leche de proveedores que cumplan los 
contratos y a diferenciar los productos españoles
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El sistema de contratos homologa-
dos aporta una garantía de recogida 
y un sistema de fijación de precios, 
en base al precio medio francés más 
los costes de transporte, que supo-
ne un avance importante en la orde-
nación del sector. La aplicación del 
acuerdo significaría, en el momento 
actual, un precio medio de referencia 
de 0,31€/litro.

La gran novedad es que este 
Acuerdo ha sido suscrito por todos 
los eslabones de la cadena, pro-
ductores, cooperativas, industrias, 
distribución, y respaldado por el 
Ministerio, y aportará transparen-
cia e identificará a los operadores 
comprometidos con el sector lác-
teo. Además, la Distribución se ha 
comprometido a valorizar la leche 
de proveedores que cumplan los 
contratos homologados y a diferen-
ciar la leche y productos lácteos de 
procedencia española.

Este Acuerdo puede convertirse 
además, en un pilar básico en el de-
sarrollo de Buenas Prácticas en la ca-
dena agroalimentaria y una referencia 
para el resto de sectores, ya que es la 
primera vez que la Distribución firma 
un acuerdo de este tipo.

A partir de este momento, Coopera-
tivas Agro-alimentarias participará en 
la Comité de Seguimiento del Acuer-
do, donde estará presente el Ministe-
rio, para impulsar su aplicación  

existentes a la realidad del mercado 
y, por tanto, debería proponerse una 
actualización de los precios mínimos 
que activan la intervención, que se 
han revelado en los últimos meses 
como insuficientes.

Cooperativas Agro-alimentarias 
reconoce que en el sector de la le-
che, al igual que en otros sectores, 
es prioritario mejorar la concentra-
ción de la oferta, incorporando a los 
productores en organizaciones o 
cooperativas para conseguir econo-
mías de escala y mejorar su poder 
de negociación en la cadena agroa-
limentaria. Para ello, desde Coope-
rativas Agro-alimentarias participa-
mos e impulsamos procesos en esta 
dirección, que lamentablemente no 
cuentan con instrumentos de apoyo 
de la PAC actual, tal y como recono-
ce la propia Comisaria.

Las propuestas recogidas en 
esta comunicación serán aproba-
das en la próxima reunión de Mi-
nistros que será a principios del 
mes de septiembre  

Y mientras en España se alcanza-
ba dicho Acuerdo, la Comisión 

Europea presentaba el 22 de julio 
el Informe sobre la Situación del 
sector Lácteo. En dicho Informe la 
Comisión reconoce el desequilibrio 
existente en la cadena alimentaria, 
con gran poder por parte de la gran 
Distribución en detrimento del sec-
tor productor. La Comisión, como 
viene defendiendo Cooperativas 
Agro-alimentarias, aboga por un 
sistema que logre la concentración 
de la oferta y apuesta claramente 
por las Organizaciones de Produc-
tores y las cooperativas como ins-
trumentos para mejorar la eficiencia 
y lograr mayor dimensión. 

Por el contrario, la Comisión ha 
confirmado que no se va a cuestio-
nar ni el aumento ni la supresión de 
las cuotas lecheras y ha rechazado 
cualquier modificación de las he-
rramientas de gestión de mercado 
recientemente reformadas. Coope-
rativas Agro-alimentarias cree con-
veniente adaptar los instrumentos 

BruselAs presentA el Informe soBre 
lA sItuACIón del seCtor láCteo

El informe completo en inglés, francés y alemán se puede encontrar en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm
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Acuerdo del sector lácteo en 
Francia y sus repercusiones

Tras largas y difíciles negociaciones 
entre el sector lácteo y el Gobierno 

francés con el objetivo de solventar la cri-
sis que está atravesando el sector lácteo, 
el Ministro de Agricultura francés, Michel 
Barnier, anunció el pasado 3 de junio la 
conclusión de un acuerdo interprofesio-
nal entre las federaciones nacionales de 
productores de leche, de industrias lác-
teas y de las cooperativas lácteas en el 
seno de la interprofesional láctea france-
sa sobre el precio de la leche. 

Dicho acuerdo tiene lugar dentro de 
un marco totalmente renovado y jurí-
dicamente asegurado, propuesto por 
Michel Barnier el pasado mes de mayo 
y que reposa sobre el papel central 
del Centro Nacional Interprofesional 
de la economía láctea, CNIEL. Dicha 
Interprofesional proporciona los me-
dios para construir nuevas relaciones 
contractuales durables relativas a la 
definición de los precios, los acuerdos 
sobre volumen y los plazos de entre-
ga, las modalidades de renegociación 
o de resolución de los contratos, etc.

El acuerdo alcanzado contempla las 
siguientes medidas: 
1) Elaboración de índices de tenden-

cia de los mercados lácteos por el 
CNIEL y publicados de forma tri-
mestral a partir de 2010, según las 
tres fórmulas siguientes: 

F1: 20% PI + 20% GEE + 60% PGC.
F2: 30% PI + 20% GEE + 50% PGC.
F3: 40% PI + 20% GEE + 40% PGC.

PI=Índice de variación de la cotización de los 
productos industriales. 
GEE=Índice de variación de la cotización 
Gouda Edam Emmental.
PGC=Por convención la variación del índice es 
igual a 0.

2) Negociación de un acuerdo inter-
profesional antes de finales de 2009 
que elabore un marco interprofesio-
nal para definir las futuras relaciones 
contractuales entre productores y 
transformadores a partir de 2010. 

3) Un análisis de los mercados du-
rante 2009 que conduzca a una 
tendencia del precio medio de la 
leche de 280€ los 1.000 litros para 
la mejor valorización. 

F1: 280€/1.000 l (PI 20%).
F2: 272€/1.000 l (PI 30%).
F3: 262€/1.000 l (PI 40%).

Dichos valores podrán ser reexami-
nados en septiembre, en particular en 
relación con la evolución del mercado 
de los productos industriales. 

Estas medidas tienen un efecto es-
tructurante para el sector y convierte 
a la Interprofesión en el centro de la 
formación del precio de la leche. Ade-
más, informa de las perspectivas a los 
productores y a los transformadores en 
una Europa en plena desregulación.

Por otra parte, el ministro también 
ha anunciado la puesta en marcha 
de un plan de acompañamiento de 
30 millones de euros para 2009, des-
tinados a las explotaciones lecheras 
debilitadas, mediante la reducción 
de las cargas financieras y sociales, 
y un reforzamiento del dispositivo de 
modernización de las naves de gana-
do. Las modalidades de su aplicación 

serán objeto de concertación con las 
organizaciones profesionales. 

Estos precios son cantidades de re-
ferencia para el sector, ya que a nivel 
Interprofesional es ilegal por el dere-
cho comunitario fijar precios. El punto 
clave es la organización del sector. El 
sector respeta estas cantidades debi-
do a su buena estructura organizativa 
a través de organizaciones horizon-
tales como sindicatos, cooperativas, 
industrias y distribución.

repercusiones
El sector no se ha mostrado totalmente 
satisfecho con el acuerdo alcanzado y 
considera que las medidas no son sufi-
cientes para resolver la situación de cri-
sis. Lo que los agricultores demandan 
es transparencia en la formación del 
precio de la leche. Muestra de ello es la 
operación “Veracidad sobre los márge-
nes”, llevada a cabo por los agricultores 
durante los días 11 y 12 de junio, que 
consistió en el bloqueo de plataformas 
de abastecimiento de la gran distribu-
ción en Francia en señal de protesta por 
los márgenes de la gran distribución.

Debido a dichas acciones, el ministro 
de agricultura fijó un calendario para 
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En Bélgica hay actualmente 12.000 
explotaciones con una producción 

de 3.000 millones de toneladas. El pa-
sado mes de junio el precio medio por 
litro de leche fue de 21,5 céntimos. La 
crisis de precios ha provocado mani-
festaciones por parte de los producto-
res belgas que finalmente han llegado 
a un acuerdo con la Asociación que 
representa a la distribución, FEDIS.

El citado Acuerdo recoge que por 
cada litro de leche vendida por la dis-
tribución FEDIS recaudará 14 cénti-
mos de euro. El fondo que se obtenga 
se distribuirá entre los ganaderos de 
forma mensual a razón de dos cén-
timos de euro por litro de leche. La 
industria láctea será la encargada de 
distribuir mensualmente el dinero en 
función de las entregas mensuales. El 
Gobierno se ha comprometido a con-
trolar el sistema al que han aportado 
una dotación presupuestaria de 33,6 
millones de euros  

Acuerdo entre 
la distribución 
y el sector 
lácteo 
en Bélgica

la revisión de la ley de modernización 
de la economía sobre las condiciones 
establecidas para las negociaciones 
comerciales. Dicha ley ha modificado 
las relaciones entre los productores y 
distribuidores con el objetivo de hacer 
disminuir los precios para el consu-
midor. De esta forma se instalará una 
“brigada de control” sobre dicha ley 
en el seno de la Dirección General de 
Competencia, Consumo y Represión 
del Fraude, con el fin de que la ley se 
aplique íntegramente y se persigan las 
infracciones de la misma en su caso. 

Con el objetivo de lograr la plena 
transparencia sobre los precios y los 
márgenes, el gobierno francés tam-
bién ha decidido lanzar una investiga-
ción en las empresas y centrales de 
la gran distribución, cuyos resultados 
serán comunicados al observatorio de 
precios y márgenes.

Por último, además, el Primer Mi-
nistro ha anunciado que Francia pa-
gará a partir del próximo 16 de octu-
bre, por anticipación, el 70% de las 
ayudas directas comunitarias, medi-
da permitida por la Comisión europea 
anunciada en el pasado Consejo de 
Ministros de mayo  
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El aumento de la comercialización 
de ganado vacuno en la cooperati-

va COBADÚ, que ha duplicado la cifra 
del ejercicio anterior, al pasar de 9.524 
a más de 19.700 cabezas, ha propicia-
do la celebración de la “I Jornada de 
Comercialización de las Producciones 
de Ganado Vacuno de Carne” en Sala-
manca, en la que más de 140 socios de 
la cooperativa pudieron conocer ade-
más de la evolución de la cooperativa 
en este sector, aspectos tan relevantes 
como la optimización de recursos en el 
cebadero y las mejoras que se pueden 
introducir en la nutrición. 

Al respecto, Rafael Sánchez Olea, 
gerente de la cooperativa, indicó que 
“las jornadas, que son las primeras 
que se celebran sobre vacuno de car-
ne, responden a la obligación de la 
cooperativa de formar a sus socios en 
todos los aspectos relacionados con 
la producción, manejo, etc. del gana-
do en sus explotaciones”.

La primera ponencia corrió a cargo 
de Fernando de Antonio, director de 
Ganadería de Cooperativas Agro-ali-
mentarias, que expuso ampliamente 
la situación actual del sector vacuno 
de carne en España, y más concreta-
mente en Castilla y León, así como las 
repercusiones de la PAC en el mismo 
que, a pesar del llamado “chequeo 
médico”, mantiene la forma antigua 
de pago para la vaca nodriza.

Por otra parte, José María San Mi-
guel Ayanz, gerente técnico de ru-

miantes de los laboratorios Pfizer, 
afirmó en la primera de sus ponencias 
que “el nivel actual de producción en 
vacuno de carne se sitúa en un 50-
60%, existiendo fórmulas relativas al 
manejo, alimentación, programas sa-
nitarios, etc. que permitirían mejorar 
notablemente estos niveles llegando 
incluso a conseguir un ternero por ci-
clo”. Esta afirmación responde a una 
serie de estudios realizados por los la-
boratorios Pfizer, tras los cuales se de-
duce que la mala gestión en aspectos 
tan relevantes como la alimentación o 
la reproducción en el rebaño pueden 
llegar a producir notables pérdidas en 
la explotación, por lo que “se deberían 
establecer –según San Miguel Ayanz–, 
unos parámetros reproductivos ópti-
mos que se puedan tomar como base 
para establecer si en una explotación 
existe un problema de este tipo o no”.

En cuanto a la alimentación, el ge-
rente técnico de rumiantes de Labo-

ratorios Pfizer coincide con Eduardo 
Bueno, nutrólogo de la cooperativa 
COBADÚ, en que una buena alimen-
tación, en la que se pueden incluir 
nuevas materias primas que aporten 
nutrientes esenciales al ganado, contri-
buye de manera notable a la mejora de 
la rentabilidad en las explotaciones. 

Por último, se puso de manifiesto 
la importancia de programar la repro-
ducción en ganado extensivo para 
mejorar los índices de fertilidad y 
las tasas de concepción, mejorando 
también el manejo nutricional y sa-
nitario. Para ello, San Miguel Ayanz 
destacó que sería necesario utilizar 
herramientas como el diagnóstico 
de gestación, que permiten conocer 
el estado de los animales antes de 
realizar un programa de reproducción 
asistida similar a los realizados en ga-
nado vacuno lechero, pero que toda-
vía está comenzando a implantarse 
en extensivo  

Cobadú organiza 
una Jornada sobre 
Comercialización de Ganado 
Vacuno de Carne
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Los resultados publicados por Vete-
rindustria muestran que el mercado 

nacional de la Sanidad y la Nutrición 
animal se situó en 771,71 millones de 
euros. Un valor que refleja la gran im-
portancia de este suministro en el sec-
tor ganadero. Algunas cooperativas 
han decidido comercializar productos 
zoosanitarios y acompañarlo de ase-
soramiento técnico. De esta manera, 
no solo se cubre la necesidad de pres-
tar este servicio a los socios, sino que 
además se convierte en una oportuni-
dad de negocio muy importante.

Con el objetivo de mejorar estos 
servicios e incentivar a las empresas 
cooperativas ganaderas para que im-
plementen su actividad en este negocio 
y adquieran dimensión, Cooperativas 
Agro-alimentarias organizó unas Jor-
nadas sobre Zoosanitarios en Madrid 
el pasado 2 de julio. En estas Jornadas 
las Administraciones tanto central como 
autonómicas, la industria de Sanidad 
Veterinaria y la Distribución expusieron 
y debatieron sobre diferentes aspectos 
relacionados con los zoosanitarios, si-
tuación del mercado y su perspectiva 
de futuro, almacenamiento, comerciali-
zación, distribución y dispensación de 
zoosanitarios, sobre residuos de medi-
camentos veterinarios, etc.

Uno de los elementos importantes 
de la legislación sobre Medicamentos 
Veterinarios, que afectan a nuestras 
cooperativas, es la regulación de las 
figuras legales que tienen permitido la 
dispensación de medicamentos vete-
rinarios. Así, la Legislación Española, 
RD 109/1995, permite la dispensación 
de Medicamentos Veterinarios a deta-
llistas y entidades o agrupaciones ga-
naderas autorizadas que cuenten con 
servicio farmacéutico propio o com-
partido. Las cooperativas han podido 
optar por una de estas dos figuras le-
gales: por un lado, las agrupaciones 
ganaderas pueden distribuir solo a 
sus socios, y solo aquellos compues-
tos incluidos en un plan de sanidad, 

mientras que, los comercios detallis-
tas pueden vender todos tipo de pro-
ductos a todos los ganaderos, pero no 
pueden disponer de un servicio veteri-
nario con capacidad de prescripción. 

El desarrollo de la receta electróni-
ca es un gran reto para los sectores 
ganaderos y de la distribución de me-
dicamentos, que permitirá una gestión 
más rápida y sencilla de algunos zoo-
sanitarios. Mediante una firma elec-
trónica se podrá prescribir y por tanto 
dispensar telemáticamente, sin la pre-
sencia física del veterinario.

Sin duda, uno de los asuntos que más 
preocupa a las cooperativas es la ges-
tión de los residuos. En el caso de los 
medicamentos caducados sin utilizar, el 
sistema es sencillo, ya que se establece 
un sistema en cascada (Ley 29/2006), 
en el que la entidad minorista debe asu-
mir la responsabilidad de la recogida de 
los que haya dispensado. Asimismo, la 
mencionada obligación corresponderá 
a las entidades mayoristas respecto de 
los medicamentos que hayan distribui-
do a las entidades minoristas.

En cambio, la recogida de envases ter-
minados o ya usados sin acabar requie-
ren un sistema de gestión específico. 
Según la Ley 10/1998, los poseedores 
están obligados a entregar los residuos 
a un gestor o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración, 
estando obligado a sufragar los costes 
de gestión. Sin embargo, el productor, 
importador, o intermediario, o cualquier 
otra persona responsable de la pues-
ta en el mercado podrá ser obligado a 
hacerse cargo de la gestión o participar 
en un sistema organizado de gestión, o 
contribuir económicamente en los siste-
mas públicos de gestión de residuos.

En lo que respecta a la Administra-
ción, las transferencias de competen-
cias a las Comunidades Autónomas 
en salud pública, obliga a que cada una 
de ellas elabore planes autonómicos 
de residuos y se responsabilice de la 
autorización, vigilancia, inspección y 

sanción de las actividades de produc-
ción y gestión de residuos. Como ocurre 
en otros casos, el grado de desarrollo y 
el diseño de este Plan de Gestión Inte-
gral de Residuos son diferentes en cada 
una de las Autonomías. Por ejemplo, en 
las Islas Baleares existe un sistema de 
recogida que lo costea la Administración, 
en Aragón son las explotaciones las que 
lo costean, y en otras todavía no se ha 
elaborado ningún plan de recogida.

En algunos casos, como ocurre con 
SIGFITO, las cooperativas están inten-
tando prestar un servicio a sus socios, 
organizando un sistema de recogida, 
instalando los contenedores en sus in-
fraestructuras… etc. Por todo ello, Coo-
perativas Agro-alimentarias cree que el 
futuro está en crear un Sistema General 
e Integral de Recogida de Residuos Ve-
terinarios, con ayuda de la Distribución 
y la Industria. Este sistema facilitaría la 
gestión de Residuos al ganadero y per-
mitiría cumplir las disposiciones nacio-
nales y europeas en este campo. 

Actualmente, se está debatiendo en 
el Ministerio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino un proyecto de Real 
Decreto donde se regulará la distribu-
ción, prescripción, dispensación y uso 
de los medicamentos de uso veterina-
rio. Cooperativas Agro-alimentarias, 
a través de los de departamentos de 
Servicio, Calidad e Innovación y de Ga-
nadería, está trabajando para que el fu-
turo Real Decreto permita y mejore a la 
distribución de zoosanitarios por parte 
de las cooperativas, así como la Ges-
tión de Residuos de sus socios  

Los zoosanitarios: 
un área de interés para 
las cooperativas ganaderas



56
g

an
ad

er
ía

El pasado mes de junio, durante 
la Jornada de Zoosanitarios que 

se celebró en Cooperativas Agro-ali-
mentarias, se presentó la Asociación 
Española de Federaciones y Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganade-
ras, AEFADES.

La creación de esta Asociación fue 
impulsada en un primer momento por 
la Federación Andaluza de Agrupa-
ciones de Defensa Sanitaria Ganade-
ra, FADSG. A día de hoy, FADSG es la 
única Federación de ADS que existe 
en nuestro país y por ello, y con el 
ánimo de englobar a asociaciones 
como a federaciones, se decidió 
constituir una Asociación de Asocia-
ciones y Federaciones.

FADSG está muy relacionada desde 
su fundación con la Federación Anda-
luza de Empresas Cooperativas Agra-
rias, FAECA. De hecho todavía hoy 
comparten sede. Este fue el motivo 
por el que Cooperativas Agro-alimen-
tarias decidió participar en la iniciati-
va, manteniendo reuniones con ADS 
para conocer su interés y participando 

en la elaboración de los estatutos y en 
los trámites para su registro legal.

Aunque Cooperativas Agro-alimen-
tarias no forma parte de la Asociación, 
ya que no es una ADS, creemos que es 
importante para nuestras cooperativas 
que esta propuesta fructifique. Por el 
momento, y como socios fundadores, 
se han adherido ocho Agrupaciones de 
cinco Comunidades Autónomas: 
Asturias: ADS de Valdés, ADSG La Otu-

rense y Unión Ganadera de Tieneo;
Cantabria: ADSG Agrocantabria; 
Castilla y León: FEAPORZA; 

y difundir el conocimiento público de 
este sector; informar a los consumi-
dores sobre las bondades de la carne 
de porcino, y realizar actuaciones que 
adapten nuestro sistema productivo a 
las políticas actuales de la UE.

Cooperativas Agro-alimentarias, con 
un 13% de la cuota de producción y un 
4% de la cuota de la industria, posee un 
8,5% de la cuota de participación global. 
Además, Cooperativas Agro-alimen-
tarias ocupará la Secretaría de INTER-
PORC hasta que se convoque la Asam-
blea General, mientras que la presidencia  
ha correspondido a ANPROGAPOR.

Con el fin de cumplir los objetivos 
marcados, INTERPORC, ha decidido 

Durante la XVII reunión del Pleno del 
Consejo General de Organizaciones 

Interprofesionales Agroalimentarias, se re-
conoció y presentó la Interprofesional del 
Porcino de Capa Blanca, INTERPORC. 
Su objetivo es potenciar la imagen del 
Sector Porcino de Capa blanca ante la 
sociedad española, con vistas a asegurar 
y mejorar el futuro del sector, aumentan-
do la demanda de sus productos.

Como objetivos específicos la Inter-
profesional pretende promover actua-
ciones que permitan un mejor cono-
cimiento, eficacia y transparencia del 
sector; mejorar la calidad de los pro-
ductos y de los procesos; promover 
programas I+D+i; promocionar, valorar 

presentar al Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino, tres 
campañas y acciones:
1. Campaña de Promoción y Comu-

nicación de la Interprofesional, que 
permita dar a conocer la Interprofe-
sional en distintos foros nacionales 
e internacionales.

2. Estudio para la Transparencia del 
Mercado y Fomento del Consumo 
de Carne de Cerdo.

3. Estudio sobre las Propiedades Nu-
tricionales del Porcino de Capa 
Blanca y sus elaborados.

Además, INTERPORC ha llegado a 
un acuerdo con el MARM para pre-
sentar e impartir cursos de Buenas 
Prácticas en mataderos, salas de des-
piece y producciones  

Aragón: ADS Bajo Aragón Sección 2, 
ADS San Isidro-Alfajarin (G. Mone-
gros) Área 3 y ADS Ovisa, y 

Galicia: Leite de Vaca Certificado de 
Cooperativa Os Irmandiños S. Coop. 
Galega. 

Además de la Federación Andaluza 
de Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera.

El objeto de esta Asociación es en-
globar al mayor número de asociacio-
nes posible, que le den más fuerza y 
representatividad  

Cooperativas Agro-alimentarias, impulsor 
de la creación de la Asociación Española de 

Federaciones y Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria Ganaderas, AEFADES

oBJetIVos fundAmentAles de AefAdes

a) El control, defensa y mejora de las especies ganaderas y de las explotaciones en el 
ámbito del sector.
b) Propiciar el desarrollo sanitario y económico del sector ganadero en todo el territorio 
español y de la Comunidad Europea.
c) Representar y defender los intereses comunes, profesionales y económicos de las 
entidades asociadas, ante la Sociedad y las Administraciones autonómicas, españolas 
y comunitarias.
d) Promover, articular y defender la integración y la coordinación de las ADSG en el 
ámbito profesional y territorial de las mismas.
e) Contribuir y participar en la formación empresarial de los miembros asociados.

INTERPORC ya es una realidad



InICIo de lA susCrIpCIón del seguro de explotACIón en CítrICos

Desde el 1 de abril y hasta el 31 de agosto de 2009, se encuentra abierto el periodo de contratación del seguro de 
explotación de cítricos que para esta campaña cuenta con novedades como es la inclusión de la fauna silvestre y 
de la garantía de daños en las plantaciones jóvenes. Para los asegurados de la campaña pasada en alguna de las 
dos líneas para cítricos, si contratan de nuevo antes del 15 de junio, no se les aplica el periodo de carencia.

El seguro de explotación de cítricos (naranja, mandarina y sus híbridos, limón, lima y pomelo) es muy completo 
y se estructura en dos garantías, la primera a la producción por los riesgos de pedrisco, inundación, lluvia torren-
cial, fauna silvestre, incendio y resto de adversidades climáticas que afecten de forma generalizada en la zona de 
cultivo y la segunda a la plantación, por los riesgos de viento y helada en todas las especies aseguradas, así como 
la muerte del árbol ocasionada por el resto de riesgos cubiertos en la garantía de producción. En plantaciones jó-
venes que aún no han entrado en producción se compensan las pérdidas en los plantones a causa de los riesgos 
cubiertos en la garantía a la producción.

La garantía a la producción cuenta con tres modalidades o módulos de aseguramiento que se diferencian según 
el distinto tratamiento del riesgo de pedrisco y adversidades climáticas en la producción. Así por ejemplo el módu-
lo uno, cubre todos los riesgos por explotación, el módulo dos cubre el pedrisco por parcela y el resto de riesgos 
por explotación y por último el módulo tres, todos los riesgos incluido el pedrisco por parcela.

Continúa como en años anteriores la cobertura de extensión excepcional de garantías del riesgo de pedrisco 
que se aplica a las parcelas de producciones de igual variedad aseguradas en el plan 2008, en alguna de las dos 
líneas existentes para cítricos y que se aseguren en el 2009 a nombre del mismo asegurado en el seguro de ex-
plotación o los herederos en caso de fallecimiento o nuevos titulares en caso de jubilación del anterior. El seguro 
podrá contratarse en los quince días naturales desde la ocurrencia del siniestro, hasta el 15 de junio inclusive, 
debiendo dar parte de siniestro a Agroseguro antes del 30 de junio.

Para las pólizas contratadas hasta el 31 de julio inclusive es posible realizar un seguro complementario con los 
mismos riesgos cubiertos y el mismo final de garantías que el seguro de explotación y con objeto de cubrir la 
producción complementaria en cada parcela.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de ENESA, subvenciona al agricultor hasta 
el 47% del coste neto del seguro. Esta subvención se obtiene mediante la suma de los distintos porcentajes y 
dependen, entre otros aspectos, de las características del asegurado, siendo los siguientes:

tIpo de suBVenCIón porCentAJes

Subvención base aplicable a todos los asegurados 17%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional según las condiciones del asegurado 14% - 16% (*)

Subvención por renovación de contrato 6 ó 9% (**)

(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional según las condiciones del asegurado se eleva al 16%.

(**) Según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores.

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar este seguro, acumulándose a la subvención que 
aporta el Ministerio.

el agricultor interesado en estos seguros puede solicitar más información a la entIdAd estAtAl de seguros AgrA-
rIos C/ miguel ángel 23-5ª planta 28010 mAdrId con teléfono: 913475001, fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.
agrario@marm.es y a través de la página web www.marm.es. Y sobre todo a su tomador del seguro o a su mediador, 
ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y 
posteriormente asesorarle en caso de siniestro.

enesA 
InformA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO
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Un acuerdo próximo que afecta 
a los productores y sus cooperativas

Negociaciones UE Marruecos

el acuerdo se cerrará e implicará inde-
fectiblemente mayores concesiones a 
las importaciones de tomate: puesto 
que una parte –Marruecos– supedita 
el alcance de un compromiso a que 
se avance en la liberalización del co-
mercio de este producto que consti-
tuye su prioridad negociadora y la otra 
parte –los jefes de Estado de la UE– 
tomaron hace tiempo la determinación 
de cerrar el acuerdo, en el marco del 
“Proceso de Barcelona”. 

Con ello, el escenario con el que tra-
baja la Comisión es de liberalización 
de todos los productos agroalimenta-
rios excepto los productos sensibles 
(en el caso de la UE: tomate, pepinos, 
fresas, clementinas, ajos, calabacines 
y azúcar), para los cuales, se manten-
drían un sistema de preferencias aran-
celarias para un contingente cuantita-
tivo. En el caso particular del tomate, 
la Comisión se habría fijado como “lí-
nea roja” la media de las importacio-
nes comunitarias de Marruecos en los 
últimos 4-5 años, es decir un contin-
gente de 300.000 toneladas, y habría 
impuesto como prioridad negociadora 
el mantenimiento del sistema de pre-

cios de entrada que Marruecos aspira 
a eliminar. 

Al informar del proceso de negocia-
ción, la Comisión intenta restar rele-
vancia a los efectos perjudiciales del 
acuerdo y magnificar su beneficio: ar-
guye que el desarrollo demográfico de 
Marruecos hace prever un crecimiento 
del consumo interior y la contención de 
sus exportaciones; que las limitaciones 
hídricas también limitarán la produc-
ción; que el acuerdo ofrece oportuni-
dades para la industria agroalimentaria 
española; que el producto europeo 
debe ser capaz de competir por ca-
lidad y no por precio; que el acuerdo 
contribuye a las posibilidades de desa-
rrollo económico del país vecino. 

En relación con las denuncias del 
sector de incumplimiento del acuerdo, 
la reacción de la Comisión ha sido cla-
ra, es competencia de las autoridades 
aduaneras de los Estados miembro y 
no de la Comisión Europea. 

Contra esos argumentos, los del sec-
tor. De las producciones hortofrutícolas 
amenazadas depende el desarrollo 
económico y social de muchas zonas 
productoras europeas. La progresiva 

Como se informaba en el número 
anterior de Cooperativas Agro-

alimentarias, el desenlace del proce-
so de negociación para el acuerdo de 
libre comercio entre la UE y Marruecos 
puede estar muy próximo 

Cooperativas Agro-alimentarias, 
conjuntamente con sus socios euro-
peos del COPA y la COGECA, han 
trasladado a las administraciones su 
preocupación por el impacto de esta 
negociación en el sector hortofrutíco-
la europeo y han presentado su posi-
ción conjunta, que se basa en: pedir 
que se implante un sistema fiable de 
control del cumplimiento de las con-
cesiones ya otorgadas (cumplimiento 
tanto de cantidades contingentadas 
como en el pago de los derechos de 
aduana); el rechazo de cualquier nue-
va concesión que conlleve la distor-
sión del mercado atendiendo a las 
producciones y los calendarios; el 
mantenimiento del sistema de precios 
y contingentes mensuales y la toma 
en consideración de aspectos relati-
vos a la calidad, condiciones fitosani-
tarias del producto importado y cum-
plimiento de los LMR comunitarios. 

Para sensibilizar a las administra-
ciones comunitarias y conocer el es-
tado de situación de primera mano, 
Cooperativas Agro-alimentarias, en 
colaboración con sus organizaciones 
homólogas se han dirigido por carta a 
la Comisaria y han mantenido varias 
reuniones con los responsables del 
dossier en el Comité Consultivo, en el 
GREX de Tomate y, directamente, con 
el Director de Asuntos Internacionales 
de la DGAGRI. 

En cada uno de estos encuentros se 
ha podido comprobar la teórica sensi-
bilidad de la Comisión a la problemá-
tica explicada por los representantes 
del sector hortofrutícola y sus gobier-
nos. Sin embargo, por otra parte, Bru-
selas transmite con total claridad que 
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El curso 2009-2010 llevará 
fruta a las Escuelas

A la vuelta de las vacaciones, los 
escolares europeos participarán 

en la iniciativa “Plan de Consumo de 
fruta en las escuelas”, con el que se 
pretende fomentar la alimentación 
sana, estimulando el consumo de fru-
tas y hortalizas, inculcando buenos 
hábitos alimenticios y combatiendo la 
obesidad infantil que afecta a uno de 
cada cuatro niños en la Unión Euro-
pea. La promoción abarca todos los 
productos hortofrutícolas, frutas y 
verduras frescas y transformadas así 
como el plátano.

Cooperativas Agro-alimentarias ha 
acogido con máximo interés este pro-
yecto y espera que la implicación de las 
administraciones españolas sea máxi-
ma y que el esfuerzo incida de forma 
determinante en el consumo de frutas 
y hortalizas. Cooperativas Agro-ali-
mentarias ha participado activamente 
en las reuniones y jornadas manteni-
das por el Ministerio y ha transmitido 
a las administraciones cuáles consi-
dera que deberían ser las prioridades 
del plan. Entre éstas: dar preferencia 
a las Organizaciones de Productores; 
seleccionar rigurosamente el producto 
a distribuir (grado de madurez óptimo, 
producto de temporada); limitar la ac-
ción al producto fresco; y dirigir la co-
municación no solo a los alumnos sino 
a los padres, con el objetivo de contra-
rrestar los mensajes “engañosos” con 
los que determinadas industrias inva-
den las televisiones. 

El programa se apoyará en dos ele-
mentos básicos, la distribución gratui-
ta de producto en los centros escola-
res y la sensibilización y divulgación 
sobre los beneficios del consumo 
frecuente de frutas y hortalizas. De los 
27 Estados miembro participarán en el 
proyecto 24, a excepción de Letonia, 
Suecia y Finlandia. El presupuesto to-
tal del programa es de 90 millones de 
euros, de los que 7.161.900 € corres-
ponden a España que utilizará algo 
más del 80%. El Ministerio ha deci-

dido no diseñar un programa estatal, 
sino repartir “a la demanda” el pre-
supuesto disponible entre las Comu-
nidades Autónomas que han querido 
participar y que sea cada una de ellas 
quien decida cómo aplicar el plan en 
su territorio. 

Este primer año, 14 Comunidades 
(excluidas Extremadura, Madrid y 
País Vasco) desarrollarán un plan de 
distribución de fruta cuyo presupues-
to total ascenderá a 5.915.837€ de 
ayuda comunitaria más 4.088.612€ de 
aportación autonómica. Complemen-
tariamente, el Ministerio financiará 
las medidas de acompañamiento por 
valor de 2.197.000€, que cubrirán las 
distintas necesidades de comunica-
ción y sensibilización desarrolladas en 
cada región. 

Cada Comunidad ha redactado un 
proyecto regional, algunas de ellas tie-
nen intención de asumir directamente 
la gestión y, otras se apoyarán en los 
operadores del sector. Cada una ha 
tenido que fijar las bases de desarrollo 
del programa: decidir qué producto se 
distribuye en función de la temporada, 
variedades, regiones; cómo se selec-
cionan los alumnos y los centros; cuál 
es contenido de la campaña de comu-
nicación, etc.   

liberalización de sus importaciones 
está teniendo ya consecuencias nefas-
tas y comprometerá el presente y futu-
ro de los agricultores, sus cooperativas 
y empleados. El temor del sector se 
acentúa debido al continuo crecimien-
to de las importaciones, al proceso de 
diversificación de la actividad hortofru-
tícola marroquí y a que los productores 
europeos que se verían más afectados 
ya atraviesan actualmente una crisis. 
Todo este efecto negativo será en vano, 
pues es sabido que los beneficiarios 
del acuerdo no son la población local y 
que las explotaciones se desarrollan sin 
respetar las más mínimas condiciones 
sociolaborales ni medioambientales. 

Por otra parte, si existen beneficios 
del acuerdo para el sector agroali-
mentario europeo, esos beneficiarios 
nada tienen que ver con los intereses 
de los productores y cooperativas de 
frutas y hortalizas frescas, por lo que 
éstos últimos, como paganos del in-
tercambio deberían recibir algún tipo 
de compensación, en forma de planes 
de reestructuración. 

Se ha llamado también la atención 
sobre el hecho de que en un contexto 
de crisis económica como el actual, 
que afecta también al consumo ali-
mentario, la distribución está extre-
mando su política de precios a la baja 
y el sector europeo sufre dificultades 
adicionales para competir con produc-
to de terceros países. Se está conven-
cido de que la capacidad de competir 
de los productores y las cooperativas 
de la UE pasan por la modernización, 
la introducción de tecnología, la cali-
dad, la diferenciación de los produc-
tos y no por el precio. Sin embargo, 
aprovechar esas ventajas competiti-
vas, como preconiza la Comisión, es 
complicado actualmente, ya que en 
la demanda de los clientes prima, por 
encima de todo, el bajo precio  
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 La derogación de las Normas 
de Comercialización, 

una triste realidad desde el 1 de julio

El pasado 1 de julio entró en vigor la 
derogación de las Normas de Co-

mercialización de Frutas y Hortalizas, 
por la cual desaparecen las normas de 
26 de los 36 productos hortofrutícolas 
normalizados hasta la fecha. Esta de-
cisión de la Comisión fue drástica en el 
fondo pero también en la forma. Para 
culminar esta iniciativa –empeño per-
sonal de la Comisaria– se desoyeron 
las críticas de la mayoría de Estados 
miembro, además de las del conjun-
to de representantes de productores, 
cooperativas y comercio, de forma 
que la Comisión utilizó su voto de 
calidad para imponer el reglamento 
(Reglamento (CE) Nº 1221/2008 de la 
Comisión). 

La Comisaria, Fischer Boel ha ridi-
culizado las normas en vigor en sus 
intervenciones públicas y ha basado 
la necesidad de su derogación en la 
defensa de los productos “feos”, con 
el objetivo de evitar la destrucción del 
producto que no alcanza unos mí-
nimos de calidad y para rebajar los 
precios de las frutas y hortalizas. El 
sector ha criticado estos argumentos 
por demagógicos. 

Así, el Reglamento aprobado redu-
ce drásticamente la normativa especí-
fica de productos y remite la mayoría 
de ellos a una definición general ab-
solutamente insuficiente, sin ninguna 
referencia concreta a calibres, cate-
goría, etiquetado/envasado, etc. For-
malmente, las 10 normas que se han 
mantenido dejarán de estar conteni-
das en un reglamento independiente 
y se convertirán en un anejo del Re-
glamento de aplicación de la OCM 
(Reglamento de la Comisión (CE) Nº 
1580/2008). Incluso para esos 10 pro-
ductos cabe la posibilidad de que los 
Estados miembro establezcan excep-
ciones en cuanto al cumplimiento de 
los mínimos legales. 

A partir de entonces, los diferentes 
eslabones de la cadena alimentaria, 
del productor a los consumidores, han 
perdido el sistema anterior, que daba 

información, transparencia y seguri-
dad, proporcionando unos parámetros 
de estandarización homogéneos y ob-
jetivos que servían para caracterizar el 
producto comercializado. Un sistema 
que estaba siendo utilizado por todos 
sin ningún problema que justificara su 
puesta en cuestión. Que servía, ade-
más de para informar, para definir la 
confección de los distintos tipos de 
formato y calidades, la gestión de los 
pedidos por las cooperativas y el resto 
del comercio, la lealtad de las transac-
ciones comerciales y la asignación de 
un precio a cada clase, de manera cla-
ra y unívoca desde la Organización de 
productores hasta el consumidor.

Para mayor sinsentido, esta desre-
gularización ha entrado en vigor cuan-
do la propia Comisión, el Parlamento 
Europeo y numerosos Estados miem-
bro están reflexionando y emitiendo 
comunicaciones oficiales sobre “la for-
mación de los precios” a lo largo de la 
cadena y –aún peor– cuando la Comi-
sión acaba de presentar su “Comuni-
cación sobre política de calidad de los 
productos agrarios” en la que defiende 
la necesidad de potenciar la comercia-
lización de “productos de calidad”. 

El sector productor y comercializa-
dor –y especialmente las cooperativas, 

que lideraron la protesta europea con-
tra esta iniciativa– están indignados 
por la arbitrariedad con la que se ha 
movido la Comisión, su incoherencia, 
su falta de sensibilidad hacia los inte-
reses del sector y por comprobar que 
el criterio de la simplificación adminis-
trativa, que prevalece sobre cualquier 
otro, está desnaturalizando la política 
agraria común. 

Cooperativas Agro-alimentarias pro-
nosticó que el desmantelamiento de 
las normas perjudicaría a las partes 
más débiles de la cadena, es decir, 
el consumidor y la producción; que 
provocaría el desconcierto de todos 
los operadores; que facilitaría la pro-
liferación y la propagación de normas 
privadas que son ya utilizadas intere-
sadamente por una parte del comer-
cio. En la reunión de junio del Comité 
Consultivo, el Copa Cogeca volvió 
a llamar la atención de la Comisión 
sobre todos estos riesgos y solicitó 
–in extremis–– una moratoria, de for-
ma que la derogación no entrara en 
vigor el 1 de julio, sino que quede 
supeditada a las conclusiones de los 
trabajos de la Comisión que se des-
prendan de su “Comunicación sobre 
política de calidad de los productos 
agrarios”  

Productos cuya norma 
esPecífica se inserta 

en el r-1580/2008

Productos que quedan 
sin norma ProPia

  1. Cítricos
  2. Tomates
  3. Manzanas
  4. Uva de mesa
  5. Pimiento dulce
  6. Melocotón y Nectarina
  7. Lechugas y escarolas
  8. Kiwi
  9. Fresas
10. Pera

11. Espárrago
12. Albaricoques
13. Puerros 
14. Berenjenas
15. Nueces 
16. Guisantes 
17. Endibias
18. Apio 
19. Repollo
20. Coles de Bruselas
21. Espinacas
22. Alcachofas
23. Avellana

24. Pepinos
25. Melón
26. Champiñón
27. Coliflor
28. Cebolla
29. Judías
30. Aguacate
31. Cerezas 
32. Sandía 
33. Calabacín
34. Ciruela 
35. Zanahorias
36. Ajo

Todos estos cambios entraron en vigor el 1 de julio de 2009.
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Como cada año, la última parte de las Jornadas se reservó para que los 
representantes de cada una de las Federaciones/Uniones expusieran su-
cesivamente la previsión de cosecha de almendra de cada Comunidad 
Autónoma, para la campaña 2009/10. De la prospección realizada por el 
equipo de técnicos y de acuerdo con la información presentada, se con-
cluyó que la de 2009 podría se la mejor cosecha de almendra en España 
de los últimos quince años, con 59.006 toneladas de almendra grano. En el 
cuadro siguiente se recogen los datos por regiones.

Aproximadamente un centenar de productores, 
técnicos y profesionales de los frutos secos 
se dieron cita los días 4 y 5 de junio en Zaragoza 
en las Jornadas Técnicas de Frutos Secos, 
organizadas por Cooperativas Agro-alimentarias. 
Estas jornadas son el referente y punto de encuentro 
que tiene el sector para debatir los temas de actualidad

En esta ocasión las últimas investiga-
ciones de nuevas variedades que se 

están realizando en los distintos Centros 
de Investigación marcaron gran parte de 
la Jornada, en la que se presentaron las 
previsiones de cosecha de almendra y 
se analizó la afección del Chequeo Mé-
dico de la PAC a estos cultivos.

El presidente del Consejo Sectorial de 
Frutos Secos de Cooperativas Agro-
alimentarias, Ignacio Sánchez, destacó 
en la inauguración de las jornadas la 
oportunidad que supone para el sector 
conocer de primera mano todas las ca-
racterísticas del cultivo en cada una de 
las Comunidades Autónomas. Sánchez 
apostó también por trabajar para que el 
cultivo de frutos secos, y en especial de 
almendra, sea cada vez más rentable 
para el agricultor. Mediante la extensión 
del regadío al almendro se conseguiría 
que sea mucho más intensivo y favo-
recer de esta forma la competencia del 
producto español en el mercado. “Te-
nemos mejor almendra que la variedad 
californiana, con unas cualidades orga-
nolépticas muy superiores y por tan-
to con mejor calidad. Este trabajo nos 
facilitaría mucho nuestra posición en el 
mercado”, comentó.

También participaron en la apertura de 
las jornadas el director general de Pro-
ducción Agraria de la Diputación General 
de Aragón, Jesús Nogués, y el jefe de 
servicio de Promoción Cooperativa del 
MARM, Andrés Montero. Nogués ani-
mó a los profesionales del sector a un 
planteamiento estratégico para el futuro 
asentado en dos claves: la intensificación 
de la producción y la comercialización. 
En este sentido, recordó el trabajo que 
se está haciendo desde Cooperativas 
Agro-alimentarias para trasladar el valor 
añadido al productor y mencionó como 
ejemplo la integración de Frutos Secos 
Alcañiz y el Grupo Arento en Aragón, que 
concentrarán el 40% de la oferta total de 
almendra de la Comunidad Autónoma. 

investigación 
de nuevas variedades
La investigación de nuevas variedades y 
el desarrollo de nuevos productos fueron 
algunos de los temas que se analizaron 
por parte de los centros de investigación. 
Sus investigadores y representantes pre-

sentaron el resultado de sus trabajos 
recientes en relación con el cultivo del 
pistacho, por parte de José Francisco 
Couceiro del Centro Agrario “El Chapa-
rrillo”; el diseño de bebidas a base de 
fruta y nuez, por parte de Juan Ramón 
Sánchez del INTAEX y el cultivo del al-
mendro, por parte de José Egea del CE-
BAS-CSIC y de Rafael Socías del CITA. 

En la misma línea, Octavio Arquero 
(IFAPA), Xavier Miarnau (IRTA), Federico 
Dicenta (CEBAS-CSIC) y Rafael Socías 
(CITA) participaron en una mesa redonda 
dedicada a la presentación de las nuevas 
variedades de almendra objeto de inves-
tigación actualmente en los diferentes 
centros de investigación en España. 

También participó en la jornada Jaime 
Llorca de Arsis-Advanced Group, con 
una ponencia sobre la Identificación y 

Gestión de Procesos, en la que teorizó 
sobre las posibilidades que ofrece la co-
rrecta gestión de los datos e información 
manejados por una empresa. A conti-
nuación, Gabriel Trenzado, de Coope-
rativas Agro-alimentarias, describió el 
contenido de la reforma comunitaria in-
troducida por el “Chequeo Médico de la 
PAC” y su posible repercusión en el sec-
tor de los Frutos Secos. Incidió en que, 
para este sector, la UE prevé un desaco-
plamiento total de la ayuda comunitaria 
a partir del año 2012, la asignación de 
una ayuda medioambiental dotada con 
un presupuesto total de 14 M€/año y la 
posibilidad de que los Estados miem-
bros mantengan una ayuda nacional 
acoplada y –eventualmente– condicio-
nada a la pertenencia del beneficiario a 
una Organización de Productores  

tn. almendra 
grano

2008 2009
Variación 
con 08/09

Variación 09 sobre 
la media 2004-08

andalucía   5.440 11.850 117,83%   42,98%

aragón   5.116 10.280 100,94% 105,47%

baleares   2.200      880  -60,00%  -61,60%

castilla-la mancha   3.206   8.136 153,77% 191,93%

cataluña    3.071   7.102 131,26% 114,80%

la rioja      390      606   55,38%   78,97%

murcia  6.289 11.202    78,12%   60,08%

navarra      228      400    75,44% 116,68%

c. Valenciana   4.450   8.000    79,78%   46,20%

resto      280      550    96,43% 143,36%

total 30.670 59.006    92,39%   69,01%

Las Ponencias se pueden descargar en www.agro-alimentarias.coop

Frutos secos, buen producto 
para posicionarnos en el mercado
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La patata avanza, hacia la innovación 
y la investigación de nuevas variedades

Cooperativas Agro-alimentarias celebró el pasado 
17 de junio su Jornada Técnica del sector de la Patata, 
en Valladolid. Como cada año, el encuentro se convierte 
en un referente y punto de encuentro de los 
representantes de las cooperativas para debatir 
e intercambiar información sobre la actualidad del sector

PreVisiones de siembras y Producción de Patata de consumo 
Por ccaa 2009

ccaa

Producción (1.000 tm) 

Patata 
eXtra 

temPrana

Patata 
temPrana

Patata 
media 

estación

Patata 
tardía

total Patata

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Galicia   0,9   0,6 15,9    18,5 291,3 300,0   36,9 36,9 345,0 356,0 

P. Asturias - -   0,4 -   19,5   19,5     1,5    1,5   21,4   21,0 

Cantabria - -   0,3      0,3     8,5     6,0     5,6    5,6   14,4   11,9 

País Vasco - -   2,4 -   25,7   25,2   23,9  23,9   52,0   49,1 

Navarra - - - -   11,4   10,6   10,0  10,0   21,4   20,6 

La Rioja - - - -   59,2   63,2   25,8  25,8   85,0   89,0 

Aragón - - - -     2,9     2,9     9,0    9,0   11,9   11,9 

Cataluña   0,3   0,3 10,7      8,1    30,0   24,0     8,4    8,4   49,4   40,8 

Baleares 11,0 11,0 20,9    33,8    12,6   12,6     5,5    5,5   50,0   62,9 

Castilla y León - - - - 317,9  352,7 509,2 512,5 827,1 865,2 

Madrid - - - -    51,0   51,0 - -   51,0   51,0 

C.-La Mancha - -   5,0     5,6    73,6   65,8   44,3  44,3 122,9 115,7 

C. Valenciana   0,4   0,5 20,3   20,1    12,4   12,1     7,4    7,4   40,5   40,1 

Murcia   5,0   5,0 24,4   24,4      5,5    5,5     5,6    5,6   40,5   40,5 

Extremadura - - - -    63,5  51,5 - -   63,5   51,5 

Andalucía 38,4 38,8 219,4 197,3 187,3 163,7   51,1  120,9 496,2 520,7 

Canarias 24,0 22,2   36,7   34,0      4,4     6,9   12,5   12,5   77,6   75,6 

Otras CCAA - 15,0 -   71,6 - - - - -   86,6 

ESPAÑA 80,0 93,4 356,4 413,7  1.177 1.173 756,7 830 2.369,8 2.510,1 

NOTA. Las estimaciones de patata tardía para el 2009, solamente están reflejadas las correspon-
dientes a Castilla y León y Andalucía, para el resto de Comunidades se han repetido los mismos 
datos del año anterior.

Durante la Jornada se analizó el uso 
de productos fitosanitarios en la 

producción de patata y sus repercu-
siones. Francisco García, técnico de 
Cooperativas Agro-alimentarias ex-
puso el nuevo marco legal de fitosani-
tarios en la Unión Europea. Este tema 
despierta un gran interés entre los 
productores y las cooperativas, ya que 
cada vez tienen más dificultades para 
encontrar tratamientos eficaces contra 
las plagas para proteger sus cosechas 
y, a la vez, acordes con la normativa vi-
gente sobre protección medioambien-
tal y salud, cada vez más limitante.

En el marco de la Jornada, José Ig-
nacio Ruiz de Galarreta, coordinador 
del Departamento de Producción y 
Protección Vegetal del Centro Arkaute 
de Vitoria, presentó la “Red Española 
de Innovación y Tecnología de la Pa-
tata”. Esta iniciativa tiene por objetivo 
organizar y hacer operativa una red 
española de mejora y transferencia de 
tecnología en patata, así como servir 
de foro para el intercambio de informa-
ción y conocimientos sobre las nece-
sidades del sector, identificar tecnolo-
gías emergentes y crear un consorcio 
que represente a todos los eslabones 
de la cadena con el fin de aumentar la 
competitividad de este cultivo. 

La Jornada continuó con una Mesa 
Redonda bajo el título “Obtención de 
nuevas variedades de Patata” en don-
de intervinieron, Felisa Ortega de Appa-
cale, José Ignacio Ruiz de Galarreta de 
Neiker-Tecnalia y Juan José Santamaría 
de LM 1873, empresa perteneciente al 
Grupo Familia Matutano. Cada uno de 
ellos explicó las líneas de trabajo de sus 
respectivas empresas en el ámbito de 
la investigación de nuevas variedades 
de patatas, para la búsqueda de mayor 
productividad, resistencia a plagas y 
enfermedades y mejora de las cualida-
des organolépticas y de aptitud culina-
ria, dependiendo de su destino comer-
cial (industria o consumo directo). 

Finalmente, la jornada se cerró con 
la presentación de un Estudio de Mer-

cado promovido por el Club Ibérico de 
la Patata (CIPP). Este estudio recoge 
información muy interesante sobre los 
usos y actitudes de los consumidores 
y del sector Horeca para llegar a carac-
terizar las prácticas alimentarias, pre-
ferencias y percepciones y hábitos de 

consumo de patata fresca en el merca-
do español. El estudio fue presentado 
por Roberto Ruiz de Infante, Presidente 
del CIPP y miembro del Consejo Sec-
torial de Cooperativas Agro-alimenta-
rias, Claudio Bouyer, Director del Club 
y José Luis Gómez, socio  
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Retoques en el marco normativo sobre 
Programas Operativos de las OPFH

 Por otra parte, se prevé que el 
debate abierto sobre las posibili-
dades de inclusión del valor de la 
“primera transformación” en el Va-
lor de la Producción Comercializa-
da de las OP y de la realización de 
inversiones en las industrias de las 
OP concluirá también a finales del 
2009. En este capítulo, las Coope-
rativas de Francia, Italia y España 
han trabajado juntas para reclamar 
a la Comisión que garantice que 
estas oportunidades solo se abren 
para las industrias realmente con-
troladas por las OP, y no para las 
industrias privadas camufladas 
bajo el paraguas de la, malenten-
dida “externalización”. 

 Finalmente, esta revisión de las nor-
mas de aplicación de la OCM ser-
virá también para incluir en el arti-
culado todas las decenas de notas 
interpretativas emitidas a lo largo 
del año y medio que habrá esta-
do en vigor el Reglamento (CE) Nº 
1580/2007, y alguna otra aclaración 
pendiente, por ejemplo, relativas a 
las condiciones de elegibilidad de 
las acciones de los PO  

clusión de medidas subvenciona-
bles al amparo de los PO y algunas 
modificaciones en sus condiciones 
de elegibilidad. 
Por su parte, la Comisión también 

trabaja en varios frentes que darán 
lugar a cambios en el Reglamento de 
aplicación comunitario de la OCMFH: 

 El Comité de Gestión está valorando 
la posibilidad de incrementar al alza 
los importes a tanto alzado de gastos 
de transportes derivados de las ope-
raciones de distribución gratuita de 
los productos retirados que son sub-
vencionables en virtud de los progra-
mas operativos. Estos tantos alzados 
están desfasados con respecto a los 
costes reales actuales de distribu-
ción de la fruta y la Comisión plantea 
su revisión para incentivar en mayor 
medida la distribución gratuita como 
medida de gestión de crisis realmente 
efectiva. El sector ha pedido que en 
el marco de la revisión de esta herra-
mienta de Gestión de Crisis, se am-
plíen y clarifiquen las posibilidades de 
destinar a distribución gratuita el pro-
ducto previamente transformado. 

El próximo 15 de septiembre se 
cumple el plazo para la presen-

tación por parte de las Organizacio-
nes de Productores de Frutas y Hor-
talizas de los Programas Operativos 
(PO) y sus modificaciones, que se 
ejecutarán en 2010. Son varios los 
cambios que se van a producir pre-
visiblemente en el marco normativo 
comunitario y estatal. De ellos, unos 
deberán ser tenidos en cuenta ya en 
septiembre, y otros servirán para la 
siguiente programación 

Antes del parón estival el Ministerio 
dará a conocer el resultado de las modi-
ficaciones en las que ha estado trabajan-
do durante el primer semestre de 2009:

 
 modificación del articulado del Real 
Decreto 864/2008, en la línea del 
proyecto que ha sido discutido con 
el sector en los últimos meses. 

 la nueva versión de Directrices Na-
cionales sobre medidas medioam-
bientales –documento que ha sido 
previamente validado por la Co-
misión–, así como de “Estrategia 
Nacional”. Estas modificaciones 
se centrarán en la supresión o in-

la Producción de Patata se incrementa un 6% en 2009

Coincidiendo con la celebración de la Jornada Jesús F. Carrión, presidente del sector de la patata de Cooperati-
vas Agro-alimentarias, expuso la situación actual del mercado y presentó la previsión de siembras de patata de 
las principales zonas de producción españolas para la campaña 2009, información útil para nuestras cooperativas 
a la hora de planificar la campaña comercial. La producción española de patata en la actual campaña 2009 as-
cenderá a 2,51 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 6% en relación al año anterior. En cuanto 
a los datos de superficie, se han sembrado 90.270 hectáreas de patata frente a las 85.076 hectáreas del año 
pasado (+6,1%).

Por variedades, destaca el cultivo de la patata de media estación, que con una previsión de 1,17 millones de 
toneladas (-0,3%) acapara casi la mitad del total de la producción de nuestro país. Le siguen la patata tardía con 
830.000 toneladas (+10%), la temprana con 413.700 tm (+16%), y finalmente la extratemprana con 93.400 tone-
ladas (+17%).

La mayor productora en España sigue siendo Castilla y León, que este año prevé recoger 865.200 toneladas en-
tre patata de media estación y tardía. Otras zonas de producción importantes son Andalucía, con unas previsiones 
de 520.700 toneladas, y Galicia con 356.000 toneladas, la mayor parte de patata de media estación  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
prevé una cosecha de cereales 
de 16,8 millones de toneladas

La oferta de cereales en España tiene 
en las cooperativas de cereales la garantía 

de una comercialización ordenada y un suministro 
estable de cereales durante toda la campaña

En general, la cosecha 2009 es el 
resultado de un complicado proce-

so que comenzó en el otoño de 2008. 
Además de la difícil adaptación de las 
épocas de siembra a las condiciones 
agroclimáticas, en esta campaña ha 
influido otro aspecto que es la influen-
cia que ha tenido en la toma de de-
cisión del agricultor los altos costes 
de los elementos que forman parte de 
todo el proceso productivo. 

La cosecha 2009 viene precedida 
de una irregular técnica del cultivo, 
que ha afectado a todo el proceso, 
que se inició con la preparación de las 
semillas, con una importante caída en 
la ya baja utilización de semillas cer-
tificadas y una escasa fertilización. Si 
estos elementos ya podían presagiar 
una inadecuada evolución en los ren-
dimientos de la cosecha 2009, acaba-
mos el ciclo del cereal con una prima-
vera muy seca y un mes de mayo con 
altas temperaturas que en gran parte 
de la superficie de cereal en España 
han influido para mermar la madurez y 
la adecuada formación del grano.

En la primera valoración que rea-
lizamos en Cooperativas Agro-ali-
mentarias de la cosecha 2009, cam-
paña de comercialización 2009/2010, 
realizamos una evaluación de la su-
perficie de cereal. En España se sem-
braron en 2008 5.989.107 hectáreas 
de cereal, que representa una caída 
de superficie del 11,47% respecto a 
las siembras de la campaña anterior, 

que hay que recordar, fueron excep-
cionales, se sembraron 6,764 millo-
nes de hectáreas. De la superficie 
total de cereales el 50,7% se dedicó 
al cultivo de cebada, con 3.038.113 
hectáreas, un 13,39% menos que la 
pasada campaña. La cebada, mien-
tras en el resto del mundo ocupa el 
tercer lugar en importancia, sin con-
tar el arroz, en España representa 
con diferencia el cultivo principal de 
cereal, debido a su adecuada adap-
tación a nuestras condiciones. 

Tras la cebada, el 20,9% corres-
ponde al trigo blando, con 1.249.587 
hectáreas, con una caída del 18,17% 
respecto a la superficie cosechada en 
2008. A continuación la avena con el 
10,3% de la superficie, representando 
el trigo duro solo el 8,7% de la super-
ficie. La superficie de maíz, continúa 
descendiendo y este año solo llega al 
6,2% de la superficie dedicada al ce-
real en España y un 14,36% menos de 
superficie que la pasada campaña.

Producción 2008
Muy avanzada la cosecha en algunas 
regiones productoras a finales de ju-
nio, la estimación realizada por Coo-
perativas Agro-alimentarias es de 
16,82 millones de toneladas reparti-
das por cultivos y CCAA de la siguien-
te manera:

Total Cereal: 16.828.903 t. frente a 
22.764.166 t. en 2008.

Trigo Blando: 3.490.809 t. frente a 
5.339.085 t. en 2008.
Trigo Duro: 1.344.074 t. frente a 
1.080.832 t. de 2008.
Cebada: 7.491.534 t. frente a 
10.972.923 t de 2008.
Maíz: 3.156.597 t. frente a 3.789.765 
t. de 2008.
Avena: 1.1.026.580 t. en 2008 fueron 
1.073.394 t. 
Centeno: 184.903 t. mientras que en 
2008 se cosecharon 241.215 t.
Otros cereales (Triticale principalmen-
te) 134.406 t. y en 2008 266.953 t.

La cebada con el 44,5%, y 7,49 
millones de toneladas representa el 
principal cereal producido en España, 
siendo el trigo blando con el 20,7% y 
3,49 millones de toneladas el segundo 
cereal en importancia. El tercer cereal 
producido en España es el maíz que 
con 3,15 millones de toneladas re-
presenta el 18,8%. La producción de 
estos tres cereales representa el 84% 
de la cosecha española, a la que in-
cluyendo el trigo duro, con sus 1,34 
millones de toneladas y el 8% de la 
producción, obtenemos entre estos 
cuatro cereales el 92% de la cosecha 
nacional.

Distribución geográfica 
Entre siete CCAA se reparten el 
94,17% de la superficie de cereales y 
el 93,69% de la producción. Destaca 
Castilla y León, con el 33,22% de la 
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PRODUCCIÓN DE TRIGO BLANDO EN 2009 (3.490.809 t.)

País v
asc

o

Nava
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lla- 

La M
ancha

Extre
madura

Andalucía
Resto

100.000
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87.500

PRODUCCIÓN DE TRIGO BLANDO 
EN ESPAÑA
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PRODUCCIÓN DE CEBADA EN 2009 (7.491.534 t.)
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superficie y sus 5,509 millones de to-
neladas, que representan el 32,74% 
de la producción española. En esta 
Comunidad la cebada es la produc-
ción más importante y sus 2,75 mi-
llones de toneladas, son práctica-
mente la mitad de lo que produce, el 
49,9%.

Castilla-La Mancha es en superficie, 
el 21,83% y en producción, el 16,3%, 
la segunda comunidad en producción, 
con 2,74 millones de toneladas, y 1,3 
millones de hectáreas. La producción 
de cebada con 1,7 millones de tonela-
das, representa el 63,1% de la produc-
ción de la comunidad. A continuación, 
el trigo blando con 417 mil toneladas 
y el 15,2% y el maíz con 323 mil tone-
ladas y el 11,8%.

Aragón es la tercera zona de pro-
ducción española con 2,53 millones de 
toneladas que representan el 15% de 
la producción nacional y con 801.000 
hectáreas supone el 13,38% de la su-

perficie. También en Aragón la cebada 
ocupa el primer lugar en producción, 
sus 1,3 millones de toneladas repre-
sentan el 51,4% del total producido. 
En esta Comunidad el maíz ocupa el 
segundo lugar con 544.000 toneladas 
y el 21% de la producción, en tercer 
y cuarto lugar están el trigo blando 
con 298.000 toneladas, el 11,8%, y el 
trigo duro con 285.000 toneladas, el 
11,2%, de lo producido en Aragón.

Andalucía con 2,06 millones de to-
neladas es la cuarta región productora 
de España, lo que supone el 12,28%, 
mientras que la superficie representa 
el 11,11% y 665.000 hectáreas. El tri-
go duro es la principal producción de 
cereales con 993.000 toneladas, re-
presenta el 48,09% de su producción 
y el 73% de la producción nacional. 
Sigue por importancia el trigo blando 
con 370.000 toneladas y el 17,94%, 
la cebada con 269.000 toneladas y el 
maíz con 248.000.

En esta campaña Cataluña se ha 
convertido en la quinta zona produc-
tora de España, con 1,199 millones 
de toneladas, el 7,13% de la pro-
ducción nacional, mientras que sus 
333,200 hectáreas sembradas de ce-
real convierten a Cataluña en la sexta 
región española de superficie de ce-
real. También en Cataluña la cebada 
es el primer cereal con 563.000 to-
neladas que representa el 47% de su 
producción, le siguen el trigo blando 
con 305.000 toneladas y el maíz con 
270.000 t.

Extremadura con su más de 860.000 
toneladas la convierten en la sexta 
zona productora de cereales de Espa-
ña, el 5,11%, con 343.000 hectáreas. 
El maíz es el cereal más producido 
en esta zona del oeste español con 
391.000 toneladas que representan el 
45,52% de lo producido. Con 150.000 
toneladas el trigo blando es la segun-
da producción extremeña, el 17,5%, y 
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PRODUCCIÓN DE CEBADA EN 2009 (7.491.534 t.)PRODUCCIÓN DE mAíz EN 2009 (3.156.597 t.)
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PRODUCCIÓN DE AVENA EN 2009 (1.025.880 t.)
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la cebada con 134.000 toneladas y el 
15,64% ocupa el tercer lugar.

Navarra es la séptima región pro-
ductora, esta Comunidad produce en 
sus 199.952 hectáreas, 851.289 to-

neladas, y tiene el mayor rendimiento 
de España con 4,26t/ha, frente al ren-
dimiento medio nacional de 2,81t/ha. 
También en Navarra la cebada es el 
mayor cereal producido, las 370.000 

toneladas representan el 43,5%, se-
guida del trigo blando con 249.000 
has, que supone el 29,3%, y el maíz 
con el 17,9% o lo que es lo mismo 
152.000 toneladas 

PRODUCCIÓN DE TRIGO DURO EN 2009 (1.344.007 t.)
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PRODUCCIÓN TOTAL DE CEREALES EN ESPAÑA 2009 (16.828.128 t.)
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EN ESPAÑA 2009
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Por el contrario la zona Duero presen-
ta un excedente, diferencia entre la 
oferta y la demanda, de 2,59 millones. 
La zona del Ebro (Aragón, Navarra, La 
Rioja y Cataluña) es la que mayor défi-
cit presenta en el balance oferta y de-
manda, más de 6,4 millones de tone-
ladas de cereal serán necesarias traer 
de fuera para cubrir sus necesidades 
de consumo. El conjunto Centro-Este 
(Castilla-La Mancha y Valencia), Sur y 
Oeste (Extremadura y Andalucía) pre-
senta un balance negativo de más de 
2,5 millones de toneladas.

Un año más hay que destacar el 
importante papel de las coopera-
tivas de cereales en la producción 
nacional. Asegurar la oferta mes a 
mes desde la producción, no es úni-
camente nuestro objetivo, también 
aseguramos la calidad del producto 
ofertado mediante una buena capa-
cidad y una adecuada ordenación de 
la producción nacional, que es fun-
damental para toda la cadena que 
interviene en el consumo de cerea-
les. Con el esfuerzo de todos mejo-
raremos los productos con los que 
trabajamos, pero este esfuerzo resulta 

baldío si no comenzamos adecuada-
mente en la producción del cereal. 

La producción española de cereales 
tiene que ser suficientemente intere-
sante para cubrir las necesidades de 
la industria. Para ello debemos tener 
en cuenta la importancia que tiene 
para el sector la regulación llevada a 
cabo por las cooperativas. Una mala 
ordenación del almacenamiento nos 
aleja de una mínima posibilidad de 
tener una adecuada oferta, que aúne 
la exigencia de la demanda. Por otro 
lado, dicha demanda debe acompañar 
nuestra inquietud para mantener con 
calidad nuestro potencial productor y 
garantizar la estabilidad de la oferta. 

Estamos en unos momentos muy 
delicados, en lo que a la oferta de ce-
real se refiere. La oferta y la demanda 
mundial han llegado a un inestable 
equilibrio que hace que la produc-
ción próxima a la utilización tenga un 
valor cada día más importante. De-
bemos adaptarnos y saber ofrecer 
cereal y valorar la importancia de fo-
mentar esa oferta. La necesidad de 
unos es la motivación para seguir 
produciendo  

La producción de cereales 2009 en 
España con 16,828 millones de to-

neladas representa una cifra claramen-
te deficitaria para abastecer nuestro 
consumo. La previsión de consumo de 
Cooperativas Agro-alimentarias para 
la campaña 2009/2010 es de 27,89 mi-
llones de toneladas, lo que significa un 
consumo mensual de más de 2,3 mi-
llones de toneladas. Son estas cifras 
las que nos dan la idea de la impor-
tancia de una adecuada regulación de 
nuestra cosecha a lo largo de toda la 
campaña de comercialización. 

Según nuestros cálculos, necesita-
remos importar –importación del mer-
cado internacional, más el mercado 
intracomunitario–, alrededor de 9,465 
millones de toneladas. Si desglosa-
mos los datos de oferta y demanda 
por zonas tenemos que en el conjunto 
de la zona Norte (cornisa cantábrica) 
y zona Duero (Castilla y León), con 
un consumo de más de 7 millones de 
toneladas, hay un déficit de 536.000 
toneladas, que corresponden a las 
necesidades de la zona Norte que tie-
ne una demanda superior a la oferta 
de más de 3,1 millones de toneladas. 

LA ImPORTANCIA DE ORDENAR LA OfERTA NACIONAL
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El Almacenamiento Privado 
repercute en el mercado 
del aceite de oliva

El almacenamiento 
reactivó los precios, 
pero llegó demasiado 
tarde para paliar 
las graves pérdidas 
de rentabilidad 
de numerosas 
explotaciones

Aceite de Oliva y las previsiones de 
evolución para el futuro.

Respecto a los agentes económi-
cos que pueden presentar ofertas, la 
reglamentación comunitaria estable-
ce 5 categorías, siendo los más re-
presentativos en el caso de España:

 Organizaciones de productores que 
cuenten con al menos 700 oleicul-
tores.

 Almazaras cuyas instalaciones per-
mitan la extracción, como mínimo, 
de 2 toneladas de aceite al día y 
que en las 2 últimas campañas ha-
yan obtenido al menos 500 tonela-
das de aceite de oliva virgen.

 Envasadoras con una capacidad 
mínima de envasado de 6 tonela-
das/día y que hayan envasado en 
las 2 últimas campañas al menos 
500 toneladas de aceite de oliva.

El reglamento de la Comisión se 
publicó el pasado 24 de junio y la 
normativa española, un anuncio del 
FEGA, el 25 de junio. Alguna Comu-
nidad autónoma, como es el caso de 
Andalucía ha publicado instrucciones 
de aplicación del anuncio del FEGA.

Repercusión en el mercado 
El mercado del Aceite de Oliva ha se-
guido a lo largo de toda la campaña 
2008/09 una tendencia descendente, 
con la excepción de un ligero repunte 
durante el mes de enero cuando se 
alzaron las primeras voces del sector 
a favor de la apertura del mecanismo 
de almacenamiento privado. Tras las 
declaraciones de altos cargos del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino español, los operado-
res entendieron que el mecanismo 
del almacenamiento privado no se 
abriría y se retomó nuevamente la 
tendencia de precios claramente ba-
jista hasta el mes de mayo. 

Sin embargo, la solicitud de Coope-
rativas Agro-Alimentarias y las organi-
zaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA 
para que se abriese este mecanismo y 
se realizasen las gestiones oportunas 
para que la UE actualizase los precios 
de referencia que permiten activar di-
cho mecanismo (carta a la Ministra del 
MARM en el mes de febrero; rueda de 
prensa solicitando la apertura del me-
canismo de almacenamiento privado 
en mayo), hicieron que el MARM mo-
dificase su posición y presionase ante 
la Comisión. El 25 de mayo, en víspe-
ras de la celebración del Consejo de 
Ministros de Agricultura de la UE, la 
Comisión anunciaba, mediante nota 
de prensa, su intención de proponer 
la activación del mecanismo de alma-
cenamiento privado para el aceite de 
oliva como apoyo al mercado ante la 
continuada bajada de precios.

Este anuncio tuvo sin duda el efecto 
psicológico que se esperaba, produ-
ciéndose un punto de inflexión en el 
descenso de precios con un repunte 
significativo al alza, con subidas del 
15%. Bien es verdad que todavía de-
berían subir los precios un 20% para 
alcanzar los niveles de precio de la 
pasada campaña por estas fechas.

Celebrada la primera licitación, el 
Comité de gestión del 9 de julio acep-
tó todas las ofertas que solicitaban 
una ayuda por debajo de 1,3€/t y día. 

El pasado 9 de junio, el Comité de 
Gestión de la UE aprobó el regla-

mento de la Comisión por el que se 
activan las ayudas para el almace-
namiento privado de aceite de oliva. 
Con este mecanismo se pretende 
salir de la complicada situación que 
atraviesa el sector por los bajos pre-
cios en origen. La votación contó con 
las abstenciones de buena parte de 
los países del Norte de la UE, Repú-
blica Checa, Dinamarca, Alemania, 
Austria, Finlandia y Suecia.

El reglamento aprobado abre un 
sistema de licitación para el estableci-
miento de contratos de almacenamien-
to privado por el que un agente eco-
nómico se compromete a inmovilizar 
aceite de oliva de las categorías Virgen 
Extra y Virgen a cambio de una ayuda 
que le otorga la Comisión. El operador 
hace una oferta por una determinada 
cantidad de aceite de oliva (mínimo 
50 toneladas y previo depósito de una 
fianza de 50€/toneladas) y por un precio 
(en €/tonelada y día) que entiende com-
pensaría el coste de la inmovilización.

La Comisión recibe las ofertas y, el 
Comité de gestión, decide el precio 
máximo de ayuda que está dispuesto 
a pagar aceptando automáticamente 
todas las ofertas que se hayan hecho 
por debajo de ese precio.

La cantidad máxima que se puede 
inmovilizar, con derecho a ayuda, en 
el conjunto de países de la UE es de 
110.000 toneladas y el aceite estará 
inmovilizado por un periodo de 180 
días, periodo que podrá reducirse, si 
así lo decide la Comisión de acuer-
do con la evolución del mercado del 
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Eso supuso que tan solo fuesen ad-
mitidas 4.906,106 toneladas en toda 
la UE, de las que 4.508,2 toneladas 
corresponden a España. Italia y Por-
tugal no presentaron ninguna oferta. 
Hay que destacar que en España se 
presentaron ofertas por un volumen 
superior a las 20.000 toneladas, de 
las que solo se aceptaron 16.668,92 
toneladas rechazándose el resto por 
defectos de forma.

El hecho de que el volumen ofertado 
a la inmovilización fuese menor que el 
esperado por los operadores del sec-
tor tuvo una consecuencia inmediata, 
un nuevo parón de los precios, cor-
tándose así la tendencia alcista.

Sin embargo, en la segunda li-
citación que se cerró el 16 de julio, 
el volumen de ofertas mejoró sus-
tancialmente al alcanzar la cifra de 
31.468,438 toneladas. Esto hizo que 
el mercado reaccionase nuevamente 
al alza y, una vez conocida la decisión 
de la Comisión de aceptar las ofertas 
por debajo de 1,3€/t y día, que supo-
nía inmovilizar un volumen de 32.700 
t en la UE de las que 31.200 t corres-
pondían a España, no hay duda de 
que la tendencia alcista se manten-
drá poniendo el precio del aceite de 
oliva a un nivel más digno para las 
economías de los productores. Hay 
que tener en cuenta que los stocks 
de final de campaña pueden acabar 
por debajo de 200.000 toneladas a 1 
de noviembre; si contamos el aceite 
inmovilizado, quedarán menos de 
164.000 toneladas, cifra totalmente 
insuficiente para cubrir el enlace de 

campaña de dos meses que supone 
unas 200.000 toneladas.

No hay duda de que la apertura 
del mecanismo de almacenamiento 
privado ha tenido una clara reper-
cusión en el mercado. Sin embargo, 
debemos destacar que la decisión 
de la Comisión se ha tomado muy 
tarde, perdiéndose la oportunidad 
de que la recuperación de precios se 
hubiera producido al principio de la 

campaña. Ello ha supuesto una gra-
ve pérdida de ingresos para el sec-
tor productor de aceite oliva y pro-
vocado que muchas explotaciones 
olivareras produzcan por debajo del 
umbral de rentabilidad. 

La experiencia aportada en esta 
campaña será motivo de reflexión y 
nadie duda de que este mecanismo 
necesita una importante mejora en 
su funcionamiento  

Cantidad 
ofeRtada 

(toneladas)

Rango impoRtes 
€/t/día

CoRte de la 
Comisión €/t/día

Cantidades 
aCeptadas 

(toneladas)

1ª liCitaCión

españa 16.668,920 3,00 - 1,18
1,30

4.508,200 27,05%

Unión europea 18.198,826 - 4.906,106 26,96%

2ª liCitaCión

españa 31.468,438 1,50 - 1,08
1,30

31.200,000 99,15%

Unión europea 32.700,000 - 32.400,000 99,08%

1ª+ 2ª liCitaCión

españa 48.137,358* 3,00 - 1,08
1,30

35.708,200

Unión europea 50.898,826* - 37.306,106

*La mayor parte de las ofertas que no fueron aceptadas en la 1ª licitación, fueron presentadas en la 2ª licitación a un menor precio.

pReCios testigos naCionales
aceite de oliva ViRgen de 0,8º a 2º
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Jornada Técnica de Aceituna de Mesa en Osuna (Sevilla)

Tal como comentó el presidente 
del sector, Emilio Pabón, en la inau-

guración de la jornada, esta campa-
ña 2008/09 se encuentra inmersa en 
una crisis económica mundial que 
está afectando en mayor o menor 
medida al conjunto de la actividad de 
nuestro economía y, como no podía 
ser de otra manera, al sector de acei-
tuna de mesa.

Así, en nuestro sector se pueden 
apreciar cambios en los hábitos de 
consumo de aceituna de mesa en la 
medida que los consumidores pare-
cen inclinarse por presentaciones de 
menor coste. También se están pro-
duciendo cambios en la manera de 
operar en el mercado, con una reduc-
ción considerable de los stocks de 
este producto en la gran distribución, 
con operaciones de compra-venta a 
muy corto plazo y con el temor del 
sector de que, al tratarse de un pro-
ducto que no es de primera necesi-
dad, el mercado se pueda contraer.

Ante esta situación desde Coope-
rativas Agro-alimentarias se decidió 
analizar de manera conjunta la situación 
real del mercado y las expectativas de 
futuro, especialmente en los mercados 
exteriores, que permitan a las coopera-
tivas tomar decisiones coherentes. 

Asimismo, se consideraba nece-
sario analizar las actividades que 
está desarrollando la Interprofesional 
–INTERACEITUNA– encaminadas a 
promocionar el producto para incre-
mentar su consumo y abrir nuevos 
mercados, tanto nacionales como 
mundiales, para dar mayor fluidez a 

la salida de este producto. Los pro-
gramas de I+D+i que realiza INTE-
RACEITUNA pretenden dotar al sec-
tor de mayor competitividad, lo que 
permitirá mejorar la rentabilidad de 
las explotaciones y que las aceitunas 
españolas sean más competitivas.

En este contexto, era previsible que 
las jornadas tuvieran un marcado ca-
rácter “de mercado”. Así, Carlos Sán-
chez Laín, Director de la Agencia para 
el Aceite de Oliva, hizo un análisis del 
mercado de aceituna de mesa espa-
ñol en el que comparó el comporta-
miento de la actual campaña con la 
anterior. Resaltó que, a pesar de que 
esta campaña empezó con unos ex-
cedentes muy altos (340.000 tonela-
das frente a las 270.000 toneladas de 
la campaña anterior), la menor cose-
cha (485.000 toneladas frente a las 
553.000 toneladas de la pasada), ha 
supuesto que las existencias a finales 
del mes de marzo fuesen similares a 
las de la pasada campaña (520.000 
toneladas frente a las 505.000 tone-
ladas de la anterior).

Estos datos ponen en evidencia 
que la aceituna comercializada en 
esta campaña había sido 20.000 to-
neladas inferior a la pasada, lo que 
era un dato a tener muy en cuenta. 
Sánchez Laín realizó un interesante 
análisis de la situación por varieda-
des donde se puso de manifiesto que 
el comportamiento entre variedades 
era muy dispar. Así, en esta campaña 
las variedades Manzanilla y Gordal 
han tenido una producción superior 
a la pasada; y que tan solo la varie-

dad Carrasqueña se ha comerciali-
zado en mayor volumen; la Manza-
nilla mantenía el mismo volumen de 
comercialización y el resto de varie-
dades había sufrido una bajada del 
volumen comercializado. El resultado 
es que las existencias de las varieda-
des Manzanilla, Gordal y Cacereña a 
finales de abril eran superiores a las 
de la campaña pasada en esa misma 
fecha, y el resto de variedades ha-
bían disminuido sus existencias.

Por su parte, José Manuel Escrig, 
Director adjunto de ASEMESA, rea-
lizó una interesante exposición so-
bre las perspectivas de futuro de los 
mercados nacional e internacional de 
aceituna de mesa. Sobre el mercado 
internacional, facilitó datos sobre 
la evolución de las producciones y 
consumo a nivel mundial y a modo 
de conclusión resaltó:

 España es el primer país productor 
y exportador del mundo con una 
gran diferencia frente al segundo.

El pasado 9 de junio se celebró en la Escuela Andaluza de 
Economía Social, en Osuna, Sevilla, la Jornada Técnica de Aceituna 

de Mesa organizada por Cooperativas Agro-alimentarias. 
La jornada se planteó como un punto de encuentro del sector 

cooperativo español de aceituna de mesa, en el que intercambiar 
opiniones sobre los problemas que afectan al sector y tratar 

de dar pautas de comportamiento para mejorar la situación 
del sector, en general, y de las cooperativas en particular

Las fusiones de las cooperativas 
lograrán una mayor competitividad 
en los mercados
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 El mercado mundial de Aceituna de 
Mesa se encuentra en expansión 
con tasas de crecimiento elevadas 
a largo plazo.

 En los últimos años, aumenta la 
competencia de nuevos países 
capaces de competir en los princi-
pales mercados: Grecia, Argentina, 
Egipto y Turquía.

 El consumo de Aceituna se ha du-
plicado en los últimos años gracias 
a la apertura de nuevos mercados.

 En cuanto al mercado nacional se 
aprecia un descenso generalizado 
del consumo desde hace 8 años que 
es compensado en cierta medida por 
el incremento de las exportaciones.

Por todo ello, desde ASEMESA 
se considera necesario que se pro-
duzca una ordenación del sector y 
del mercado que garantice una ren-
tabilidad mínima para productores e 
industriales, dado el gran número de 
operadores existentes. Además, se 

aprecia una clara orientación al volu-
men más que a la calidad, por lo que 
se considera necesaria una estrate-
gia de autorregulación para presti-
giar este producto y por lo tanto es 
necesario incrementar la promoción. 
Asimismo, hay que incrementar la 
competitividad, modernizando las 
industrias y los procesos de elabora-
ción, así como poner a punto la reco-
lección mecanizada.

Durante la Jornada tuvo lugar una 
mesa redonda en la que participa-
ron representantes de los 3 mayores 
grupos cooperativos de Aceituna 
de Mesa: Alfredo Martín por AGRO-
SEVILLA, Francisco de Mora por 
HOJIBLANCA y Casto Prieto por 
ACENORCA. Tras exponer su visión 
particular sobre la situación del mer-
cado y sus estrategias para afrontar 
el futuro, coincidieron básicamente 
con las apreciaciones de los ponen-
tes anteriores e hicieron hincapié en 
otros aspectos como la importancia 
que va adquiriendo la marca de la 
Distribución, la mayor concentración 
de la Distribución y de los provee-
dores, las exigencias de calidad y 
seguridad alimentaria, la necesidad 
de diferenciar la aceituna española 
y posicionarla en nichos superiores 
a los actuales, la importancia de la 
calidad, la innovación y desarrollo de 
programas de I+D+i. Pero para lograr 
todo ello, se considera imprescindi-
ble concentrar la oferta mediante fu-
siones que sitúen a las cooperativas 
a un mayor nivel competitivo en el 
mercado. Asimismo, se hizo hinca-
pié en continuar con las campañas 
de promoción iniciadas con fondos 
aportados por el sector a través de la 
Interprofesional, INTERACEITUNA. 

Paloma Escorihuela, Jefe de depar-
tamento de Alimentos del ICEX, hizo 
una exposición sobre los servicios 
que presta el ICEX a las empresas 
españolas en cada una de las fases 
de su proceso de internacionaliza-
ción, fundamentalmente en sus ser-
vicios de información, promoción y 
formación. Asimismo, expuso las ac-
tividades de promoción que está de-
sarrollando el ICEX en colaboración 
con INTERACEITUNA y EXTENDA en 
el sector de aceituna de mesa.

Rafael Sánchez de Puerta de Coo-
perativas Agro-alimentarias expuso 
las diferentes actividades desarrolla-
das por INTERACEITUNA y el presu-
puesto asignado a cada actividad:

 Promoción: 1.140.000€ en merca-
dos exteriores y 760.000€ en mer-
cado nacional.

 Mejora de la información y conoci-
miento de las producciones y los 
mercados: Sistema de aforo de co-
secha, 30.000€.

 Programas de I+D+i y Estudios: 
620.000€ que se destinan a inves-
tigación sobre propiedades y atri-
butos saludables; medio ambiente; 
recolección mecanizada y defensa 
de la Aceituna de España. 

Finalmente, Victorino Vega, asesor 
técnico en I+D+i en IFAPA presen-
tó las últimas novedades que había 
sobre el proyecto multidisciplinar 
que se está desarrollando de Reco-
lección mecanizada de Aceituna de 
Mesa. El proyecto ya bastante avan-
zado, supondrá un cambio importan-
te en las técnicas que deberá utilizar 
el agricultor, ya que la recolección 
mecanizada afectará no solo al as-
pecto puramente mecánico, como 
es el de recolectar la aceituna de 
manera que esta sufra el menor daño 
posible, sino que irá acompañada de 
una serie de cambios culturales que 
deberá adoptar el agricultor para que 
esta práctica sea viable. En cualquier 
caso, la implantación de este siste-
ma permitirá al olivar español ser 
más competitivo.

En definitiva, las jornadas tuvieron 
un marcado perfil comercial en el que 
se debatió la situación actual y cuales 
son las tendencias por las que habrá 
que apostar en un futuro inmediato. 
Se insistió en la necesidad de man-
tener o incluso aumentar la actividad 
de promoción y se incidió en las acti-
vidades puestas en marcha para me-
jorar la competitividad del olivar y las 
industrias españolas  

Las ponencias, 
disponibles en nuestra web.

www.agro-alimentarias.coop
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La Comisión da marcha atrás 
en la mezcla para obtener rosados

El pasado 1 de agosto de 2008 
entró en vigor la nueva OCM vi-

tivinícola, pero quedaron pendientes 
de legislar algunos aspectos como 
prácticas enológicas, indicaciones 
geográficas y denominaciones de 
origen, menciones tradicionales, eti-
quetado y presentación de los pro-
ductos vitivinícolas, cuya normativa 
de aplicación debía elaborarse en 
sendos reglamentos de la Comisión 
para entrar en vigor el 1 de agosto de 
2009, un año más tarde que la parte 
que ya se puso en marcha en 2008.

El primero de estos reglamentos, 
relativo a las prácticas enológicas, 
fue votado en el marco del Comité de 
Reglamentación, de forma indicativa, 
por los representantes de los Esta-
dos miembro siendo aprobado pon 
una amplia mayoría de países.

Posteriormente el texto del regla-
mento aprobado de forma indicativa 
sería enviado a la Organización Mun-
dial del Comercio, para su conoci-
miento y evaluación, debiendo emitir 
su correspondiente informe, que fue 
recibido en Bruselas el pasado mes 
de mayo y resultó ser favorable. Con 
el dictamen favorable de la OMC, de-
bía ser sometido a votación definitiva 
en un Comité a celebrar en junio de 
2009, para dar tiempo a realizar la 
traducción en las diversas lenguas y 
publicarse en el DOUE y comenzar a 
aplicarse a partir del 1 de agosto. 

Sin embargo, desde su aprobación 
indicativa en enero pasado, Francia 
ha promovido una especie de cruzada 
frente al nuevo reglamento de prácti-
cas enológicas, sobre todo, en contra 
de lo que se refiere a la autorización de 
las mezclas de vinos blancos y tintos.

En particular, la oposición francesa 
a la autorización de las mezclas se ha 
centrado en evitar que el resultado 
de las mismas pudieran etiquetarse 

como vino rosado, en detrimento de 
los vinos rosados “tradicionales”, que 
proceden de la maceración ligera de 
uvas tintas y un posterior sangrado, 
lo que les permite obtener el genuino 
color rosado del que se deriva el nom-
bre del producto. Francia no admitía 
siquiera que pudiera diferenciarse por 
vía etiquetado, la naturaleza de un 
vino rosado obtenido de uvas tintas, 
de otro obtenido por el método del 
“coupage” de vinos blancos y tintos, 
que obtendría un color más o menos 
rosa, pero sin contar con el resto de 
características organolépticas propias 
de un rosado auténtico.

Así, en el intento de impedir con 
cierta insistencia la permisividad de 
que el coupage de blancos y tintos 
pueda ser considerado como vino 
rosado, los franceses han involu-
crado desde su Administración al 
más alto nivel, incluido el Ministro 
de Agricultura, hasta los órganos de 
representación sectorial a nivel co-
munitario como el Copa y la Cogeca 
y la –aún no constituida– federación 
europea de consejos reguladores de 
denominaciones de origen de vino. 

La presión ejercida por Francia, fi-
nalmente, ha dado sus frutos y en las 
fechas previas a la votación definitiva 
el 19 de junio, la Comisaria ha cedido 
a esta presión anunciando que retira-
ba la propuesta sobre la autorización 
de las mezclas de tintos y blancos 
para elaborar rosados. 

La Comisaria propuso, en su mo-
mento, autorizar las mezclas para 
equiparar las oportunidades de merca-
do del vino europeo a las de los vinos 
producidos en terceros países, y ahora 
ha justificado su cambio de postura en 
el reconocimiento de que la imagen del 

vino rosado “tradicional” podría resul-
tar perjudicada por tal autorización.

Contradicciones
Son, sin embargo, curiosas las dos 
circunstancias que esta situación per-
mite: Por un lado, en una denomina-
ción de origen pueden mezclarse vi-
nos blancos y tintos y ser etiquetados 
como rosados si su normativa de re-
gulación interna así lo contempla, por 
aquello de la subsidiariedad que tienen 
los estados miembros acerca de esta 
categoría de vinos. Pero llama también 
la atención que las mezclas como tales 
no serán prohibidas, únicamente que 
el vino resultante no podrá etiquetarse 
como rosado y sí como tinto, ya que 
en la reglamentación europea ni espa-
ñola el vino rosado no está definido.

Se confirma así que en materia vi-
tivinícola, la vieja Europa sigue prefi-
riendo sacrificar parte de la compe-
titividad por el mantenimiento de las 
tradiciones ancestrales. Y la Comisión 
se doblega a las presiones, depen-
diendo de dónde vengan, ya que con 
este asunto de las mezclas ha suce-
dido algo similar a lo que pasó con 
la “chaptalización”, cuya propuesta 
inicial de supresión en la última re-
forma de la OCM, quedó finalmente 
en “agua de borrajas”, entonces por 
la presión de Alemania, reforzada por 
los países satélites de su entorno.

Mientras tanto, los países terceros 
productores, con menores restric-
ciones reglamentarias en cuanto a 
producción, elaboración, etiquetado, 
etc., van ganando terreno en el pro-
pio mercado europeo, a costa de la 
producción comunitaria, por ese afán 
conservador, cuadriculado y puritano 
que marca el carácter europeo  

Debido a las presiones recibidas, 
principalmente francesas, la Comisión 

Europea ha tenido que desestimar 
su propuesta para obtener rosados 

mezclando vinos blancos y tintos
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COPA-COGECA:
Las nuevas normas 

para el vino ecológico deben ir 
más allá del contenido en sulfitos

La Comisión Europea está preparando 
un nuevo reglamento que legisle la 
elaboración y etiquetado del vino 
ecológico. El punto de partida es que 
el vino ecológico es ante todo un vino y 
que ha de respetar el marco legislativo 
establecido en la nueva OCM del Vino

Sin embargo, el Comité de Orga-
nizaciones Agrarias y de Coope-

rativas de la UE, COPA-COGECA, 
estima que el debate sobre el vino 
ecológico no debe limitarse al de-
bate sobre el contenido en sulfitos. 
En este sentido, hay que considerar 
que hoy existen vinos convenciona-
les con menor contenido en sulfitos 
al fijado por la normativa europea e 
inferior al de muchos vinos ecológi-
cos. Por ello, la reducción del conte-
nido en sulfitos, que es un alérgeno, 
es un objetivo a medio plazo para 
todos los productores de vino, con-
vencional o ecológico.

Además, el COPA-COGECA con-
sidera que deben indicarse en la eti-
queta de los vinos ecológicos otros 
alérgenos, como la caseína, la albú-
mina o proteínas vegetales, como ya 
va a empezar a exigirse en los vinos 
convencionales. 

Por otra parte, según el COPA-CO-
GECA, los límites máximos permiti-
dos para ciertas prácticas enológicas 
deben adaptarse a las distintas zonas 
climáticas de producción de la UE, al 
igual que ocurre en la OCM del Vino  
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Tuta 
absoluta, 
una nueva 
plaga más 
a tener 
en cuenta

Tuta absoluta es una polilla que 
tiene su origen en Sudamérica. 

Afecta principalmente al tomate, pero 
puede atacar otras solanáceas como 
la patata o la berenjena. El principal 
problema radica en el alto potencial 
productivo que tiene este insecto, con 
un gran número de generaciones al 
año. Los daños los producen las lar-
vas cuando penetran en los frutos de 
tomate, en las hojas o en los tallos de 
los que se alimentan, creando perfora-
ciones y galerías.

Muchos productores de tomate en 
el sur de España se han visto obliga-
dos a terminar sus cultivos antes de 
lo previsto por la presión de la polilla 
de tomate, Tuta absoluta. Mientras 
que esta nueva plaga ya se había 
manifestado gravemente en La Co-
munidad Valenciana y en Murcia en 
2008, en Andalucía se han visto los 
primeros daños importantes a princi-
pios de 2009. 

En muchos casos no solamente 
está afectada la masa foliar con in-
finitas manchas provocadas por las 
larvas, sino que también se detectan 
cada vez más larvas en los tomates. A 
menudo es difícil detectar los peque-
ños gusanos en el fruto, porque pue-
den entrar en él justo por debajo del 
cáliz, por lo cual solo se produce un 
agujero pequeño, escondido de la vis-
ta. Muchos cultivos han sido arranca-
dos, porque ya no se podía garantizar 
que la cosecha estaba libre de Tuta.

En Almería, Tuta absoluta ha he-
cho estragos sobre todo en los in-
vernaderos, donde se había cambia-
do el cultivo en primavera. La plaga 
fácilmente pasó del cultivo viejo al 
nuevo, sobre todo porque no se con-
trolaban las pupas (crisálidas) que se 
encuentran en el suelo. Una pobla-
ción de la plaga que era relativamen-
te pequeña en un cultivo viejo con 
plantas grandes, se convirtió así en 
una población enorme en las plántu-
las nuevas.

El sector productor de tomate soli-
citó al MARM medidas excepcionales 
para poder afrontar esta desastrosa 
plaga. Actualmente, se disponen de 
pocos productos fitosanitarios re-
gistrados que pueden tener cierto 
efecto sobre la polilla. Por tanto, la 
plaga se vuelve resistente con mu-
cha rapidez. Como posible solución 
se solicitó el registro provisional, y 
con carácter urgente, de ciertos pro-
ductos ya registrados en otros paí-
ses europeos. En particular, esto se 
refiere a ciertas materias activas que 
son lo suficientemente selectivas 
para respetar los polinizadores y la 
fauna auxiliar.  

No obstante, es evidente que el 
control de Tuta absoluta es, más 
que nada, una cuestión de preven-
ción. Tanto la administración como 
COEXPHAL-FAECA en Almería han 
iniciado una campaña para limitar 
al máximo la distribución de la pla-
ga. Por ejemplo, colocar un plásti-
co sobre el suelo después de ter-
minar un cultivo para asfixiar a las 
pupas y las polillas que emergen. 
También se intenta controlar que 
no se quedan cultivos abandona-
dos y que no se vierten restos ve-
getales, o el estrío de los frutos, en 
zonas descontroladas. 

Tuta absoluta amenaza seriamente 
a la productividad de los cultivos que 
han sido plantados en marzo-abril y 
que tienen que producir durante todo 
el verano. Decenas de hectáreas de 
estos cultivos ya han sido arranca-
das antes de entrar en producción. 
A pesar de esto, los técnicos opinan 
que, en general, se puede convivir 
razonablemente bien con esta plaga. 
Para ello, los invernaderos tienen que 
estar muy bien aislados con mallas 
anti-insectos y doble puertas. Tam-
bién el uso de trampas de feromonas 
y de luz es muy eficaz. Algunos ensa-
yos con control biológico han dado 
resultados muy positivos, aunque to-
davía solo a escala pequeña. 

No es la primera vez que el sector 
se tiene que adaptar drásticamente a 
la realidad que implica la llegada de 
una plaga nueva. A raíz de los pro-
blemas con mosca blanca y virus de 
la cuchara en los años 90, se han 
metido en invernaderos todos los 
cultivos que hasta aquel entonces 
crecieron al aire libre en Murcia y Al-
mería. Por el mismo problema, todos 
los invernaderos fueron equipados 
con mallas anti-insectos, mientras 
que antes simplemente tenían las 
bandas abiertas.

Por la envergadura del problema, 
es evidente que la llegada de Tuta 
obliga de nuevo a un replanteamien-
to total del manejo de los invernade-
ros: mejoras en las estructuras; me-
didas estrictas de higiene; un rígido 
protocolo del manejo de los residuos 
vegetales y una absoluta prioridad 
para el control biológico. Y todo esto 
sin caer en los errores con productos 
fitosanitarios, que se conocen dema-
siado bien por un pasado reciente  
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Esta plaga afecta 
especialmente al tomate 
y ha obligado a muchos  
productores andaluces 
a terminar sus cultivos



cooperativas agro-alimentarias

75

1
3

2

Noticias sobre fitosanitarios

Los desinfectantes del suelo es-
tán siendo muy cuestionados por 

la Directiva 91/414/CEE, poniendo 
en serio riesgo a la agricultura me-
diterránea por la escasez de herra-
mientas para combatir las plagas, 
enfermedades y malas hierbas que 
afectan a nuestros cultivos.

Cooperativas Agro-alimentarias 
está realizando una labor de defen-
sa de estas materias activas para 
mantener su uso racional, como se 
viene realizando hasta el día de hoy, 
ofreciendo soluciones a una agricul-
tura de gran valor como las frutas 
y hortalizas.

En estos momentos los desinfec-
tantes están siendo evaluados como 
cualquier otra materia activa, cuan-
do existen grandes diferencias en-
tre ellas: como mucho, se hace una 
aplicación al año cuando en el resto 
de materias activas se pueden hacer 
varias por campaña; la aplicación se 
realiza cuando no hay cultivo, cosa 
que no ocurre con el resto; en la ma-
yoría de los casos la aplicación se 
realiza únicamente por aplicadores 
expertos, etc. Todo esto provoca que 
los desinfectantes de suelo se vean 
más perjudicados si cabe por esta 
normativa europea. 

La situación de los tres desinfec-
tantes más utilizados en la agricultu-
ra mediterránea, es la siguiente:

        Dicloropropeno
El pasado 15 de mayo de 2007, el 
Comité Permanente de la Cade-
na Alimentaria y de Sanidad Animal 
tomó la decisión de no incluir el 1,3-
dicloropropeno (1,3-D) en el Anexo I 
de la Directiva 91/414/CE. Sin em-
bargo, la demanda sin precedentes 
de este producto por parte de los 
agricultores de la UE y su importante 
función como alternativa al bromuro 
de metilo, garantizaron que pudiera 
seguir utilizándose, al menos, has-
ta marzo de 2009, con posibilidad 
de ampliación hasta septiembre de 
2010. Finalmente el pasado 20 de 
marzo de 2009 esta materia activa 

fue eliminada del mercado, sin la po-
sibilidad de activar los 18 meses de 
gracia que se acordaron en 2007. La 
presión realizada por el sector y por 
los países afectados provocó que la 
Comisión Europea aceptase la auto-
rización excepcional para determi-
nados cultivos. Lo que provocó que 
en España se aceptase durante 120 
días el uso del dicloropropeno en ta-
baco, hortícolas, fresales y flor corta-
da. Cooperativas Agro-alimentarias 
tuvo un papel muy activo.

La empresa notificadora ha soli-
citado de nuevo la inclusión, com-
plementando con datos de estudios 
adicionales, que permitirá, si el pro-
ceso sigue en los términos actuales, 
disponer de nuevo de esta materia 
activa en el mercado europeo.

                Metam sodio
El pasado mes de abril, el metam-
sodio fue propuesto por la Comisión 
como “No Inclusión”. Y en la misma 
línea de trabajo que Cooperativas 
Agro-alimetarias mantuvo con el 
1,3-D, se defendió la continuidad de 
este importante desinfectante de sue-
lo para la agricultura mediterránea.

El pasado mes de junio se tomó 
la decisión por parte del Consejo de 
tramitar la exclusión, pero con unas 
condiciones especiales que permi-
tirán que, durante 4 años, se pueda 
comercializar y usar este producto, 
pero a través de Usos Críticos, que 
los diferentes Estados miembro ten-
drán que definir. Y durante esos cua-
tro años la empresa podrá presentar 
de nuevo la solicitud de inclusión, ya 
con los datos más elaborados.

 Aceites de verano      
y aceites parafínicos

Los aceites han estado en serio riesgo 
de ser retirados del mercado europeo, 
con las graves consecuencias que 
ello hubiera tenido para la agricultu-
ra mediterránea y, en particular, para 

la agricultura ecológica. Actualmente 
los aceites tienen autorizaciones para 
un gran número de cultivos como fru-
tales, cítricos, hortalizas, olivo, orna-
mentales, plátanos, maíz, etc…

Consideramos los aceites como 
una materia activa estratégica para 
una gestión integrada de plagas, 
por las cualidades que tiene sobre la 
actividad mecánica en insectos, evi-
tando así el gran problema de resis-
tencias que nos encontramos con los 
preparados químicos. Además, debi-
do a la capacidad de recubrimiento 
y penetración a través de la cutícula 
foliar, mejora la eficacia de otras sus-
tancias insecticidas, lo que permite 
utilizar dosis inferiores, siendo éste 
un aspecto muy importante para lo-
grar la disminución de la liberación 
de sustancias químicas al medio 
ambiente y el efecto sobre la fauna 
auxiliar beneficiosa.

Otro punto a destacar es el de los 
residuos. Esta sustancia tiene resi-
duo 0, por lo que es compatible con 
la fauna auxiliar, una de las vías más 
importantes que está desarrollando la 
futura sanidad vegetal, y permite com-
batir plagas cercanas a la recolección 
cuando no existen apenas alternati-
vas por los problemas de LMRs.

Pero el problema más temido fue el 
del impacto que pudo llegar a tener 
en la agricultura ecológica. Éste es 
uno de los pocos insecticidas auto-
rizados en el reglamento europeo, y 
que por las características antes in-
dicadas lo hacen imprescindible para 
poder controlar las plagas.

Por todo lo anteriormente expuesto, 
Cooperativas Agro-alimentarias de-
fendió la necesidad de incluir los acei-
tes en el anexo I de la Directiva 91/414/
CEE, como un medio de producción 
eficaz, económicamente aceptable 
para el agricultor y seguro para el con-
sumidor y para el medio ambiente. 

Finalmente, el pasado mes de ju-
nio de 2009, en reunión del Conse-
jo de Medio Ambiente se rechazó la 
propuesta de “No Inclusión”, por lo 
que los aceites serán incorporados 
en breve al anejo I y seguirán sien-
do utilizados como insecticidas en 
nuestra agricultura  



76
su

m
in

is
tr

o
s

Delagro, 
una unión 
inteligente
Delagro nació hace 
cuatro años de la 
colaboración entre tres 
cooperativas de 2º grado 
de la cornisa cantábrica, 
con el objetivo de unificar 
políticas comerciales 
en el sector de los 
suministros agrícolas y 
ganaderos y aprovechar 
sinergias. Hoy, Delagro 
se ha convertido en una 
gran plataforma central 
para la compra y venta de 
insumos, que ofrece sus 
productos y servicios 
a 27.300 asociados y 
factura en torno a 170 
millones de euros

Desde 1994, la cooperativa ga-
llega CECOOP, la asturiana 

CICA y la cántabra SERGACAN (to-
das ellas cooperativas de 2º grado) 
venían trabajando juntas de forma 
habitual en ámbitos como la com-
pra coordinada de determinados 
productos, intercambio de informa-
ción, documentación y mercancías, 
creación de marcas comunes, etc.

Durante esos años, el contexto 
agroeconómico estaba caracterizado 
–y aún hoy– por la globalización de 
los mercados, la concentración de 
la oferta y demanda de productos, 
el nuevo escenario de la UE con 25 
Estados miembro y una fuerte recon-
versión del sector agrario… factores 
que incidían en la actividad y los mo-
delos de gestión de estas coopera-
tivas. Por estas razones, se echaba 
en falta una estructura empresarial, 
cooperativa, con una dimensión y un 
ámbito de actuación superior, que 
incrementara la competitividad y op-
timizara las sinergias para afrontar 
nuevos retos y eliminar lastres.

Así en 2005, hace cuatro años, las 
cooperativas CECOOP, CICA y Ser-
gacan se unen para formar Delagro 
S. Coop., con el objetivo de realizar 
todo tipo de operaciones conjuntas 
encaminadas al mejor aprovecha-
miento de las explotaciones y activi-
dades de sus socios, a mejorar la ca-
lidad de vida de la población agraria 
y el desarrollo del medio rural.

Hoy en día Delagro, con sede en 
Luarca (Asturias) agrupa a más de 
96 cooperativas de la Cornisa Can-
tábrica, con 27.300 socios de base, 
y su actividad principal se desarrolla 
en los sectores del vacuno de leche 
y carne, la producción hortícola y la 

Presidentes de las cooperativas fundadoras firmando el nacimiento de Delagro.
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producción de vino, aunque también 
tiene presencia en otros segmentos 
de la producción agraria. Cuenta con 
una plantilla total de 23 trabajadores, 
en la que hay que destacar la paridad 
entre hombres y mujeres.

Respecto a qué ha supuesto De-
lagro para las cooperativas funda-
doras, el gerente Carlos Castro res-
ponde que “se han abierto puertas 
para asumir la distribución de pro-
ductos que antes estaban cerradas 
por abarcar un ámbito geográfico no 
lo suficientemente amplio; se gestio-
nan unidades de logística superiores, 
sobre todo en importaciones que 
ahora salen más baratas; podemos 
afrontar una mayor especialización 
del personal y de las distintas áreas 
de negocio, y estamos en mejores 
condiciones para desarrollar nuevos 
productos y afrontar retos en investi-
gación y desarrollo”.

Entre las actividades que Delagro 
desarrolla se encuentran, entre otras, 
la compra de suministros agrarios y 
materias primas para la alimentación 
animal, introducción y asesoramiento 
de nuevas líneas de productos, polí-
ticas de comercialización conjuntas, 
ensayo y diseño de nuevos produc-
tos que respondan a las necesidades 
de producción de las explotaciones 
agrarias, asesoramiento y formación 
nutricional a técnicos de las coope-

rativas socias, realización de planes 
de control de calidad, formulación 
y diseño de etiquetas de piensos, 
preparación y desarrollo de cursos, 
visitas a explotaciones socias para 
resolución de problemas o la parti-
cipación en foros sectoriales, ferias, 
reuniones y similares.

Además de estos servicios, la coo-
perativa ofrece un amplio catálogo 
de productos que van desde mate-
rias primas para alimentación animal, 
fertilizantes, zoosanitarios, fitosani-
tarios, combustible para vehículos y 
maquinaria, pequeña maquinaria y 
recambios, hasta semillas de todo 
tipo, ferretería, utensilios, ropa y ma-
terial de trabajo, material de riego, 
instalaciones ganaderas, etc.

Hay que resaltar que Delagro man-
tiene una cuota de mercado impor-
tante en el segmento de productos 
para rumiantes, que en algunos casos 
supone el mayor volumen de negocio 
del mercado español. Concretamen-
te, la cooperativa vendió durante el 
pasado ejercicio más 87 millones de 
unidades de zoosanitarios, 571.000 
tm de materias primas, 10,2 millones 
de litros de combustible, 1.100 tm de 
semillas de patata, 1,3 millones de kg 
de productos de higiene de ordeño o 
1,6 millones de kg de plásticos… por 
citar algunos ejemplos, alcanzando 
una facturación total de más de 172 
millones de euros.

Además, la cooperativa se encuen-
tra ultimando un ambicioso proyecto 
que pretende unir las tiendas de to-
das las cooperativas de base bajo un 
único sistema franquiciado de Dela-
gro. De momento, Delagro está rea-

lizando un estudio individualizado de 
las cooperativas interesadas en ce-
der esta gestión comercial, que son 
solo 28 –de las 96 asociadas– pero 
suponen el 90% del volumen de ne-
gocio , “ya que hay cooperativas muy 
pequeñas que venden poca variedad 
de productos y no les compensa”, 
según Carlos Castro. Con solo las 
28 cooperativas iniciales, se prevé 
que la cadena de franquicias alcance 
una facturación anual en torno a los 
50 millones de euros. La puesta en 
marcha de cada franquicia supondría 
una inversión anual de unos 400.000 
euros y otros 100-200.000 de funcio-
namiento anual. Paralelamente, De-
lagro ya ha invertido 350.000 euros 
en una plataforma logística que ya 
está en funcionamiento.

“La cooperativa también está 
actualmente llevando a cabo otros 
proyectos como ampliar el área 
que tiene que ver con desarrollo de 
productos, trazabilidad, fórmulas… 
i+d+i, en general, y estamos bara-
jando la implantación de estaciones 
de servicio, pero estamos a expen-
sas de las autorizaciones corres-
pondientes”, añade Castro  
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Secciones 
de Crédito, 
sinónimo 
de garantía 
y confianza

Todas las ponencias de las Jornadas se encuentran colgadas en la página web de Cooperativas Agro-alimentarias www.agro-alimentarias.coop.

Presidente del Consejo Sectorial de 
Secciones de Crédito. Ambos desta-
caron que la actual crisis es una crisis 
principalmente de confianza, que se ha 
generado por las malas prácticas y un 
mal gobierno, y de la cual las seccio-
nes de crédito no se han visto ajenas, y 
han sufrido las retiradas de pasivos.

No obstante, también han apareci-
do nuevos ingresos, ya que los nuevos 
clientes se han percatado de que las 
Secciones de crédito son sinónimo de 
garantía y confianza porque no se han 
aventurado en el sector Inmobiliario, 
gozan de mayor Liquidez, y no se han 
adentrado en la venta y adquisición 
de productos y activos tóxicos.

Elena Zárraga, de OINARRI-Socie-
dad de Garantía Recíproca y Julio 
Guinea, de HAZILUR-Capital Riesgo, 
señalaron que la gestión de las Sec-
ciones de Crédito de las cooperativas 
destaca por su prudencia. Pues bien, 
esa prudencia y esa óptima gestión 
de recursos de tesorería se debe 
refrendar en la puesta en marcha y 
aprovechamiento de nuevos instru-
mentos y herramientas financieras, 
tales como las Sociedades de Ga-
rantía Recíproca y el Capital Riesgo.

David Bravo del Grupo BBVA e Iña-
ki Ruiz de IPAR-KUTXA, analizaron 
las causas de la crisis, para poder en-
tenderla, y aportaron soluciones a la 
misma, destacando la necesidad de 
aprovechar las oportunidades y los 
nuevos retos que se nos plantean.

La ponencia que suscitó mayor 
interés fue la que impartió Juan Ma-
nuel Rodríguez, Director Jurídico de 
la Sociedad Gestora del Fondo de 
Garantía de Depósitos. Su interven-
ción giró entorno a si los depósitos 
que se efectúan en las Secciones de 
Crédito de las cooperativas están o 
no cubiertos y protegidos por el Fon-
do de Garantía de Depósitos, que 
fue modificado por el Real Decreto 
1642/2008, de 10 de octubre, por el 
que se fijan los importes garantizados 
en la cantidad de 100.000 euros.

Las Secciones de Crédito tratan de 
tranquilizar a sus socios, para que no 
se vean discriminados con respec-
to a las Entidades de Crédito, en lo 
que respecta a si tienen garantizados 
sus depósitos. Conviene recordar 
que Cooperativas Agro-alimentarias 
realizó en su momento las gestiones 
pertinentes formulando una consulta 

Cooperativas Agro-alimentarias 
celebró los días 18 y 19 de junio 

en la Escuela Agraria de Arkaute, Vi-
toria, las Jornadas bianuales de Sec-
ciones de Crédito, dirigidas a socios 
y técnicos de cooperativas y federa-
ciones regionales de cooperativas.

El sector financiero se está viendo 
muy afectado por la crisis económica 
y de liquidez, que sin lugar a dudas, 
tiene una repercusión global. Esta cri-
sis ha afectado a todas las Entidades 
de Crédito, Bancos, Cajas de ahorro y 
Cajas Rurales, e incluso a las Seccio-
nes de Crédito. La jornada tenía unos 
objetivos muy claros, analizar aquellos 
temas que suscitan un interés especial 
en el seno de las Secciones de Crédito 
como la aplicación del Fondo de Ga-
rantía de Depósitos, el panorama eco-
nómico-financiero que se divisa tras el 
“credit crunch” (morosidad, fusiones, 
concesión de créditos) y, por supuesto, 
los nuevos instrumentos de actuación 
en el ámbito de las inversiones como 
pueden ser las Sociedades de Garan-
tía Recíproca y el Capital Riesgo.

Los encargados de inaugurar las 
Jornadas fueron Alfredo Montoya, Pre-
sidente de FCAE y Josep Mª Siuró, 
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Cooperativas Agro-alimentarias 
participa en 
los Seminarios 
Sectoriales 
organizados 
por ENESA

El Plan de Seguros 2009 prevé que 
durante este año se preparen las 

“Bases para la elaboración de los 
Planes de Seguros Agrarios para el 
trienio 2010-2012”, con la participa-
ción de todas las partes interesadas, 
integrantes de la Comisión General 
de ENESA. Por ello, ENESA ha orga-
nizado durante los meses de mayo y 
junio ocho Seminarios sectoriales en 
la Escuela Universitaria de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid, ETSIA, para 
los que ha contado con la colabo-
ración del CEIGRAM, con el fin de 
definir las líneas de seguros que ins-
pirarán el Plan Trienal. En estos Se-
minarios en los que han participado 
más de 700 expertos, se analizaron 
las líneas de frutales, cítricos, viñedo, 
olivar, cereales, hortalizas, ganado 
vacuno, y ganado intensivo (porcino 
y aviar).

Cada Seminario ha dedicado sie-
te ponencias que resumían las pro-
puestas de las organizaciones e ins-
tituciones miembros de la Comisión 
General, como ENESA, Agroseguro, 
MARM, Universidad, OPAs, Comu-
nidades Autónomas y Cooperativas 
Agro-alimentarias.  

Por parte de Cooperativas Agro-
alimentarias participaron varios 
miembros del grupo de Trabajo de 
Seguros, con amplios conocimientos 
de las líneas de seguros objeto del 
estudio, que expusieron las propues-
tas de nuestra organización. Coope-
rativas Agro-alimentarias organizó 
previamente ocho reuniones prepa-
ratorias con el fin de consensuar una 
postura común. 

Cooperativas Agro-alimentarias, 
además, aprovechó la importante 
cantidad de asistentes para promo-
cionar nuestros productos coopera-
tivos de calidad. Así, Cooperativas 
Agro-alimentarias entregó produc-
tos cooperativos a los participan-
tes en cuatro de los ocho Semina-
rios. En concreto se obsequió con 
1 botella de vino de la cooperativa 
El Progreso en el Seminario de Uva 
de Vino, 1 botella de aceite de In-
tercoop en el Seminario de Olivar, 
1 pack de leche entera y batidos 
de fresa de COVAP en el Semina-
rio de Ganado Vacuno y un pack de 
productos Ibéricos del Grupo AR-
COIRIS en el Seminario de Ganado 
Intensivo  

al Banco de España, para clarificar el 
contenido del artículo 7.3. del Real 
Decreto 2606/1996, que regula la 
cobertura del fondo de Garantías de 
Depósitos, de tal manera que alcance 
a los terceros beneficiarios del depó-
sito de titularidad de la Cooperativa 
en la parte que les corresponda. 

El debate y coloquio sobre la ex-
posición de Juan Manuel Rodríguez 
y sobre la contestación del Banco de 
España fue muy enriquecedor y las 
posturas e interpretaciones fueron 
tantas como personas presentes. 

Las jornadas finalizaron con una vi-
sita a la Cooperativa Garlan, la única 
Cooperativa de Euskadi con Sección 
de Crédito. Esta cooperativa que centra 
su actividad en la producción en Cerea-
les y Patata logró poner en marcha su 
Sección de Crédito muy recientemente 
y han certificado que esa iniciativa fue 
una de las mejores decisiones que han 
adoptado. Ante las restricciones en la 
concesión de créditos y la dificultad de 
liquidez actuales, la cooperativa y sus 
socios han podido seguir adelante gra-
cias a la Sección de Crédito.

Las Secciones de Crédito tienen, 
así pues, por delante, un futuro pro-
metedor siempre que se hagan las 
cosas bien  
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AGROMUTUA aumenta sus 
contrataciones un 10%

El pasado 25 de junio tuvo lugar en 
Valencia la Asamblea General de 

Agromutua, a la que acudieron más 
de 200 personas, entre los que se 
encontraban representantes de las 
Cooperativas y Organizaciones Agra-
rias de toda la geografía Nacional, así 
como un gran número de invitados. 

El ejercicio 2008 ha sido un año 
positivo para Agromutua, no solo 
porque se han presentado unas con-
diciones climatológicas favorables, 
sino también porque ha crecido la 
contratación un 9,9% superando los 
90 millones de coste de seguro y se 
ha mantenido el número de pólizas 
cercano a las 60.000. 

El 51% de las pólizas contrata-
das en la Comunidad de Murcia se 
hicieron con Agromutua, el 49% de 
las de la Comunidad Valenciana, el 
39% de las de Navarra, teniendo 
una presencia cada vez mayor en el 
resto de Comunidades Autónomas. 
Estos datos permiten mantener a la 
Entidad como la tercera aseguradora 
nacional en seguros agrarios con el 
11,64% del capital de Agroseguro, 
habiendo presentado unos benefi-
cios de 714.000 euros.

Tras la Asamblea, intervino An-
tonio Fernández Toraño, presiden-
te de Agroseguro, quien comentó 
la siniestralidad del ejercicio 2008 
que, a pesar de que no fue un mal 
año para el seguro, se tramitaron 
1.141.147 declaraciones de sinies-
tro que tuvieron un coste de 530,82 
millones de euros. Por ello, recordó 
la importancia de asegurar y que 
los agricultores y ganaderos no de-
jen sus explotaciones al amparo de 
las inclemencias climatológicas. Por 
otra parte, Fernando Burgaz, director 
de Enesa, explicó a los asistentes 
las líneas fundamentales del próxi-
mo plan trienal de seguros agrarios, 
comprometiéndose ante la Asamblea 
a iniciar las acciones necesarias para 
contar con un seguro de ingresos. 
La clausura corrió a cargo de Laura 
Peñarroya, directora general de Pro-
ducción Agraria de la Consellería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
quien destacó la magnífica evolución 
de esta Entidad Aseguradora, así 
como el importante apoyo de la Con-
sellería al sistema de seguros.

Agromutua se caracteriza por una 
política de especialización en el sec-

tor agrario, con productos y servicios 
dirigidos a dar respuesta a las nece-
sidades en la cobertura de riesgos 
para los agentes del sector. En la ac-
tualidad, trabajan con Agromutua las 
Federaciones y Uniones de Coopera-
tivas de la C. Valenciana, Castilla-La 
Mancha, Asturias, Baleares, Murcia, 
Extremadura, Navarra y Andalucía, e 
incluso cooperativas a nivel particu-
lar como ACTEL o FEIRACO.

Todas estas entidades han apos-
tado por una entidad aseguradora 
propia del sector agrario, permitiendo 
que agricultores y ganaderos partici-
pen en la política estatal de seguros 
agrarios a través de Agroseguro y que 
el beneficio que se genere del servicio 
de seguros retorne al propio sector.

Por otro lado, es destacable que, a 
fecha de hoy, sigue vigente el acuer-
do de colaboración existente entre 
Cooperativas Agro-alimentarias y 
Agromutua, que tiene como objetivo 
el desarrollo continuo y la máxima 
implantación en toda la geografía es-
pañola de nuestra propia Entidad de 
Seguros, AGROMUTUA  
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Cooperativas Agro-alimentarias, 
en colaboración con nuestras 

Federaciones de Aragón, Castilla- 
La Mancha y Castilla y León orga-
nizaron durante los meses de mayo 
y junio tres cursos de Peritaciones. 
Estos cursos, que cuentan con el 
patrocinio de ENESA, se enmarcan 
dentro del catálogo de actividades 
que Cooperativas Agro-alimentarias 
viene desarrollando para fortalecer y 
mejorar la formación de nuestros so-
cios y técnicos en el ámbito del Se-
guro Agrario.

El primer curso sobre peritaciones 
de frutales se desarrolló en la locali-
dad de La Almunia los días 5 y 6 de 
mayo. Se impartió en la EUPLA, Es-
cuela Universitaria de La Almunia, por 
profesores, un técnico de la Coope-
rativa COSANSE y los miembros de 
la Dirección de zona de AGROSEGU-
RO de Aragón y Cataluña. Este curso 
se centró en la problemática de la ta-
sación en los cultivos de melocotón, 
pera, manzana, cereza, nectarino y 
albaricoque, principalmente. En él 
participaron 60 alumnos proceden-
tes de todas las zonas productoras 
de España, Aragón, Andalucía, Cata-
luña, Murcia, Comunidad Valenciana, 
Baleares, Navarra y Extremadura.

El segundo curso sobre Peritacio-
nes de Uva de Vino tuvo lugar en Ciu-
dad Real los días 12 y 13 de mayo. 
En esta ocasión participaron 55 alum-
nos y como ponentes profesores de 
la UCLM, Universidad de Castilla-La 
Mancha, y técnicos de la Dirección de 
zona de Agroseguro. El objetivo fue 
profundizar en los conocimientos que 
nuestros socios y técnicos tienen del 
cultivo de la uva y las repercusiones 

que en esta producción tienen las in-
clemencias meteorológicas. 

Por último, y como culminación de 
este programa de formación, los días 
8 y 9 de junio se celebró en Vallado-
lid el curso sobre Cereales de Invier-
no en el Marco del Seguro Agrario, 
que se realizó con la colaboración de 
Agroseguro y de la Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Agrícola 
de Valladolid (INEA). 

En este curso participaron un 
total de 47 alumnos, técnicos es-
pecialistas en seguros agrarios de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, 
Extremadura, Baleares, Andalucía, 
Cataluña y Castilla y León. El grupo 
más nutrido, lógicamente, procedía 
de las cooperativas de Urcacyl con 
un total de 15 alumnos, de COBADÚ, 
CRAPE, AGROBUREBA, COADUE-
RO, AGROPAL, COCOPE, ARLANZA, 
SOCOTEM, COCOL y AGRODUERO.

La primera de las dos jornadas fue 
teórica y se desarrolló en INEA con el 
objetivo de conocer, en primer lugar, 
la ecofisiología, plagas y enfermeda-
des de los cereales de invierno, as-
pectos que fueron impartidos por el 
profesor de INEA Dr. A. Ballesteros; 
y en segundo lugar, las condiciones 
de aseguramiento de los cereales de 
invierno y las Normas Específicas de 
Tasación de los daños que se produ-
cen en estos cultivos y que ampa-
ran las diferentes líneas de seguros, 
aspectos que fueron abordados por 
los técnicos de Agroseguro, Salvador 
Miró y Custodio González, quienes re-
solvieron multitud de dudas y cuestio-
nes planteadas con gran interés por 
los asistentes al final de la jornada.

La segunda jornada fue eminen-
temente práctica, con la finalidad de 
aplicar los conocimientos adquiridos 

el día anterior. Para ello, todo el grupo 
se desplazó hasta el municipio valliso-
letano de Sieteiglesias de Trabancos, 
donde los alumnos tuvieron que reali-
zar la tasación de daños en produccio-
nes de cebada de diferentes parcelas. 
La sesión práctica estuvo conducida 
por los representantes de Agroseguro, 
Lino Perales, José Antonio González y 
Custodio González, quienes orienta-
ron a cada uno de los grupos de tra-
bajo sobre cómo aplicar las diferentes 
técnicas de tasación de daños produ-
cidos por la sequía y por el pedrisco 
en las parcelas de cebada.

La valoración final de los cursos ha 
sido muy positiva, por lo que Coo-
perativas Agro-alimentarias, está 
planeando la organización de otros 
cursos para 2010, sobre Olivar, Hor-
talizas al Aire Libre, Tomate de Indus-
tria... y un largo etcétera  

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
organiza cursos de 
Peritaciones en frutales, 
uva de vinificación 
y cereales
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“La Caixa quiere estar cerca 
de las cooperativas 
en estos momentos difíciles”

En momentos de incertidumbre 
financiera como el actual, ¿qué 
valor añadido aportan los pro-
ductos y servicios de la entidad 
para este sector? Contamos con 
un equipo especializado en el ámbito 
agroalimentario que está perfectamen-
te coordinado con los especialistas 
que hay en cada Comunidad Autóno-
ma. Este equipo se apoya en la mayor 
red comercial del sector financiero es-
pañol, con 5.392 oficinas, de las que 
aproximadamente 1.000 tienen una 
dedicación prioritaria a este segmento.

Además de la fuerza del equipo hu-
mano, hemos ido creando productos 
adaptados a las nuevas necesidades, 
como el Agroanticipo Cooperativas. 
Este producto facilita la financiación 
para anticipar los cobros de las en-
tregas de los productos de forma 
automática sin necesidad de recurrir 
al endeudamiento bancario por parte 
de las cooperativas. 

¿Cuál es el posicionamiento de 
La Caixa dentro de este ámbi-
to? Actualmente contamos con una 
cuota de penetración del 23% dentro 
del sector agrario, agrícola y gana-
dero. Una de cada 5 empresas del 
sector agroalimentario son clientes 
y un 25% de las cooperativas están 
operando regularmente con nuestra 
entidad. En los últimos 5 años el cre-
cimiento ha sido extraordinario, ya 
que hay que tener en cuenta que se 
partió de una cuota del 8%.

Estas cifras ponen de manifiesto 
que nuestro compromiso con los agri-
cultores y ganaderos suma adeptos 
día a día porque, entre otros servicios, 
facilitamos las gestiones técnico-
administrativas, mejoramos las infra-
estructuras e instalaciones y posibili-
tamos que el socio de la cooperativa 
reciba un mejor servicio. Por ejemplo, 
a través de nuestro servicio de banca 
electrónica, Línea Abierta, se pueden 
realizar todas las consultas y opera-
ciones básicas para gestionar su ope-

rativa habitual: tramitar las devolucio-
nes del gasóleo profesional, pagar los 
impuestos, los seguros sociales, etc. 

Por otro lado, gestionamos las ayu-
das de la Unión Europea (PAC) por 
importes de 350 millones de euros, 
facilitamos la contratación del ser-
vicio de Agroseguro a agricultores y 
ganaderos, cuyas primas en el último 
año han alcanzado alrededor de 28 
millones de euros, y ofrecemos tarje-
tas de crédito privadas para facilitar 
la compra y cobro de insumos de los 
cooperativistas a las cooperativas o 
a las empresas afines al sector.

¿A qué tipo de acuerdos han lle-
gado con los representantes del 
sector para ampliar las ventajas 
de los agricultores? Fruto de la 
colaboración con la Confederación 
de Cooperativas Agroalimentarias de 
España (CCAE) Cooperativas Agro-
alimentarias, La Caixa ha puesto a 
disposición de las cooperativas y sus 
socios servicios financieros especiali-
zados y adaptados a las necesidades 
de cada sector, como la financiación 
de las aportaciones que los socios 
de Organizaciones de Productores 
de Frutas y Hortalizas deben realizar 
a los Fondos Operativos, con amplios 
plazos de amortización y ventajosas 
condiciones económicas. 

Por otro lado, no debemos olvidar 
que La Caixa también ha firmado con-
venios con el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino (MARM), 
con SAECA y con las principales aso-
ciaciones del sector (ganaderos, em-
presas de maquinarias agrícolas, co-
munidades de regantes, etc.), lo que 
garantiza disponer de condiciones pre-
ferentes a la hora de negociar ayudas 
o préstamos, como por ejemplo, en el 
caso de SAECA, los agricultores y ga-
naderos pueden acceder a préstamos 
hasta 15 años con garantía personal y 
aval de este organismo.

¿Cómo está viviendo el sector la 
falta de crédito del sistema finan-

ciero? Cuando se habla de liquidez y 
de crédito la mayoría de las empresas 
tienen la sensación de que el “grifo de 
crédito” está cerrado. Aunque es cier-
to que la concesión de crédito se ha 
ajustado, La Caixa se mantiene firme 
al lado de las empresas. Concreta-
mente para el sector agroalimentario 
desarrollamos una política de especia-
lización mediante una amplia gama de 
productos y servicios que ofrecen so-
luciones dirigidas a los agentes y pro-
fesionales del sector. Esta voluntad de 
servicio, se traduce en un incremento 
de la inversión del 7,4% en los últimos 
12 meses a clientes empresa, habien-
do superado los 47.000M€.

¿Cómo enfoca La Caixa la crisis 
económica de estos tiempos? 
Le voy a ofrecer algunos datos más: 
La Caixa continúa con la implantación 
del Plan Estratégico 2007-2010, tanto 
a nivel nacional como internacional. 
Dicho plan incluye una clara estrategia 
de negocio a partir de la segmentación 
y personalización de los servicios de 
la entidad. En este sentido, destaca la 
apuesta por las empresas con la crea-
ción de la Dirección de Banca Transac-
cional a través de tres líneas de negocio 
que durante 2008 han tenido un papel 
muy importante: Financiación y Servi-
cios, Comercio Exterior y Tesorería. 

Esta apuesta nos ha permitido, has-
ta el primer trimestre del 2009, que el 
crédito para empresas haya crecido 
un 39% en sus nuevos centros espe-
cializados, hasta los 28.435 millones. 
Además, La Caixa ha aumentado un 
54% las operaciones de factoring y 
un 49% las de Confirming. 

Dentro de su política de apoyo a las 
empresas, La Caixa ha firmado líneas 
de crédito por más de 8.000 millones 
con varias patronales para la finan-
ciación del circulante. Conclusión, La 
Caixa quiere estar cerca de las em-
presas en estos difíciles momentos 
y, aunque es cierto que debemos ac-
tuar con prudencia, mantendremos 
nuestro compromiso  
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Fax: 981 57 17 30
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Aragón
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: agro-alimentarias@aragon.coop
www.aragon.coop

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
www.faeca.es

FCAC, Federación de Cooperativas 
Agrarias de Cataluña
C/ Valencia, 1, subsuelo
08015 Barcelona
Josep Pere Colat. Presidente
Jordi Vives. Director
Tel.: 93 226 03 69
Fax: 93 226 06 73
E-mail: fcac@fcac.coop
www.fcac.coop

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
www.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@fecoar.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
E-mail: fecoav@fecoav.es
www.fecoav.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
Islas 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 71 89 07
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: cdtucam@hotmail.com

Cooperativas Agro-alimentarias 
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
www.ucaman.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Navarra
Avda.de Zaragoza, 21, 1º Dcha.
31003 Pamplona
José Mª Martínez. Presidente
Patxi Vera. Director
Tel.: 948 23 81 29
Fax: 948 24 87 37
E-mail: info@ucan.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
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: 
cooperativas@cooperativasasturias.es
www.cooperativasasturias.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura
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: info@cooperativasextremadura.es
www.cooperativasextremadura.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
www.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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